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EDITORIAL 

 

Por Mariano Cúneo Libarona*  

 

Conocí la revista Conceptos en 1979 cuando ingresé como 

alumno  a  la  Universidad.  Era  un  boletín  de  color 

anaranjado que contenía valiosos artículos de Derecho y 

otras  especialidades.  Tanto  me  interesó  su  contenido 

que,  con  esfuerzo,  conseguí  para  leer  distintos 

ejemplares  de  años  anteriores.  Durante  mi  época  de 

estudios en el Museo,  la revista representó un  tesoro, y 

esperaba con ansias cada nueva publicación. 

 

Y fue una gran compañera de nuestra carrera. Recuerdo 

que me acompañó cuando, con  los amigos de estudios, 

nos  reuníamos muy  nerviosos  en  La  Ópera,  un  lugar 

sagrado para  los alumnos  (no existía en ese entonces el 

bar  de  la Universidad),  para  escuchar  el  sorteo  de  “la 

colimba”–servicio  militar  obligatorio,  vigente  en  ese 

entonces– que fijaría nuestro destino del año siguiente o 

para  ver,  muy  temprano,  los  partidos  de  la  Copa 

Mundial  de  Fútbol  Juvenil  de  1979,  que  se  jugaba  en 

Japón. 

 

La  Facultad  era  un  lujo.  Bajo  la  excelente  dirección  y 

presencia de Don Guillermo Garbarini  Islas y el control 

de  la  inolvidable  “Mini”,  la  querida  y  cada  día  más 

vigente “Cristina” y otras colaboradoras; todo era orden 

y  disciplina,  pero  también  trato  personalizado  con  la 

pasión y el deseo por  inculcarnos el saber  jurídico y, en 

especial,  los  principios  y  valores  de  vida.  Horarios 
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estrictos,  saco y  corbata para  los hombres y  faldas por 

debajo  de  las  rodillas  y  brazos  cubiertos  para  las 

mujeres, uso  obligatorio de  escaleras para  los  alumnos 

(el uso del  ascensor nos  estaba vedado); y  el  cigarrillo, 

restringido.  Recuerdo,  ahora  con  cariño,  la  enseñanza 

que me dio Mini en una ocasión. Compulsivamente, no 

me  dejó  ingresar  a  clase  y me mandó  a  cortar  el  pelo 

largo que  llevaba  con orgullo  en  ese  entonces, un bien 

muy preciado para un  joven de 17 años. Sin duda, esos 

conceptos ayudaron a nuestra formación. 

 

Profesores  extraordinarios,  que  nos  daban  el  ejemplo, 

escribían en la revista e impartían clases. Solo recordaré 

a algunos y exclusivamente de Derecho porque la lista es 

muy  extensa:  Don  Guillermo  Garbarini  Islas,  Manuel 

Ordoñez, el querido Gerardo Ancarola, el maestro Jorge 

Bustamante Alsina, Alberto Rodríguez Varela, Roberto 

Repetto,  Guillermo  Rivarola,  el  recordado  Francisco 

“Pancho”  De  la  Vega,  Francisco  De  las  Carreras, 

Bernardo  Beiderman,  Eugenio  Raúl  Zaffaroni,  Ricardo 

Papaño,  Héctor  Roberto  Goyena  Copello,  Juan  Carlos 

Cassagne,  Federico  Gabriel  Polak,  Eduardo  Martínez 

Álvarez, mi padre y tantos otros Maestros del Derecho y 

de la vida a quien tanto debemos nosotros, la Facultad y 

el país. 

 

Luego, ya egresado, aunque Profesor de la Facultad, por 

esas  cosas  que  nos  depara  la  vida  y  la  actividad 

profesional,  perdí  esos  viejos  ejemplares  de  la  revista 

que  había  atesorado  durante  años  como  una  reliquia. 

Deben haberse extraviado en alguna mudanza. 
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Y hoy se publica bajo mi dirección con temas de Derecho 

Penal y dogmática con una   “Parte general”, una “Parte 

especial” y con un capítulo de “Derecho Procesal Penal”. 

Presenta  conferencias  y  artículos  de  algunos  de  los 

mejores  profesores  extranjeros  contemporáneos, 

alemanes  –como  Claus  Roxin–  y  españoles  –como 

Santiago  Mir  Puig  y  Enrique  Bacigalupo–,  la 

colaboración de destacados  integrantes de nuestra Casa 

de  Estudios,  prestigiosos  Magistrados,  destacados 

Profesores,  egresados  sobresalientes  y  un  capítulo, 

denominado  “Páginas  doradas”,  con  trabajos  que 

publicaron  en  su momento  quienes  fueron  algunos  de 

nuestros Maestros de Derecho Penal en la Facultad y aún 

tienen plena actualidad. 

 

Será material de análisis y discusión, que nos  llevará a 

pensar  y  reflexionar  sobre  las distintas propuestas  que 

formulan.  Esa  es  la  idea,  que  pensemos  y  discutamos. 

Indudablemente,  será  de  utilidad  para  nuestros 

graduados,  alumnos  de  grado  y  posgrado  y  para  los 

lectores en general. 

 

Quiero  destacar  que  esta  revista,  extensa  y  un  tanto 

diferente,  se  publica  gracias  al  apoyo  incondicional  de 

nuestra  rectora  Alejandra  Garbarini  Islas,  de  las 

autoridades  de  la  Universidad  y  del  Instituto  de 

Investigación. Sin su decisión y colaboración no hubiese 

sido posible. 
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Vamos por más. Que esta revista de enseñanza y debate, 

que hizo grande nuestra Casa de Estudios y tantos 

queremos, se mantenga por siempre y sea un tesoro para 

nuestros queridos alumnos y sus lectores. 

 

*Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

UMSA 

 



  

    
 

 

 

 

ARTÍCULOS 
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LOS LÍMITES AL IUS PUNIENDI1 

                                                                                                           

Por Santiago Mir Puig* 

Resumen 

 

El artículo analiza los límites del derecho a castigar del 

Estado. Se examina qué alcance tiene que tener el 

Derecho Penal, hasta dónde está legitimado para 

perseguir y hasta dónde no, qué función se espera que 

cumpla. Se desarrollan los orígenes del Derecho Penal y 

sus cambios de enfoque según cada momento histórico. 

Se postula la idea del Estado de Derecho, en donde el 

poder no está por encima de la ley, sino que el poder se 

ejerce sólo legítimamente dentro del marco que fija el 

Derecho. No es el soberano la fuente de legitimidad del 

Derecho, sino que es el Derecho la fuente de legitimidad 

del poder. Se explica que los límites al ius puniendi son 

fijados en atención a los ciudadanos, es decir, que a los 

ciudadanos les interesa que haya límites que los protejan 

del poder.  

Se desarrolla el principio de legalidad, como punto de 

partida de cualquier explicación teórica del Derecho 

Penal, y el concepto de Estado Social de Derecho 

teniendo en cuenta que la delincuencia es un problema 

social. 

                                                 
1
 Ponencia publicada en el libro I Seminario Internacional de 

Derecho Penal, Departamento de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de La Matanza, p. 15 y sgtes., Ed. Prometeo, 

Buenos Aires, 2008. 
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Se concluye que las víctimas y los delincuentes son los 

dos protagonistas del Derecho Penal y que un modelo 

equilibrado tiene que  prestar atención a los dos. Si sólo 

se presta atención a las víctimas, entonces tenemos un 

Derecho Penal sin límites y si, en cambio, sólo se lo hace 

sobre el acusado, tenemos un Derecho Penal ineficaz.  

 

Palabras clave: Ius puniendi, límites, enfoque histórico, 

Estado Democrático de Derecho, Estado Social de 

Derecho.  

 

 

 

Los límites del Ius Puniendi, el derecho a castigar a cargo 

del Estado. Es todo un tema que, en estos momentos, 

tiene una importancia especial. Muchos, en realidad, se 

preguntarán si el Derecho Penal ha de tener límites o no 

ha de tenerlos. Uno más bien pensaría que, en la 

actualidad, la población pide que el Derecho Penal sea 

cada vez más duro, más riguroso y que llegue más lejos; 

eso es lo que la gente quiere: sangre, de una vez y sin 

tanta comedia y tantos límites, tanto prejuicios liberales 

y toda esa cosa. 

Sin embargo, les vengo a hablar de los límites del 

Derecho Penal; vamos a ver si efectivamente esto tiene 

sentido todavía o habrá que revisarlo y abandonarlo en 

algún momento. Por eso voy a hacer un planteamiento 

histórico, comenzaré por donde empezó la historia del 

Derecho Penal actual: en la Ilustración y, posteriormente, 
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abordaré cómo ha evolucionado en nuestros días hasta 

llegar a la situación actual. 

Por otra parte, también voy a tratar de vincular estos 

límites del Derecho Penal no sólo a la política criminal y 

al instrumento más importante del Derecho Penal en 

política criminal que es la pena; sino también relacionar 

estos principios limitadores con toda la construcción del 

sistema teórico de la Teoría del Delito. 

Empecemos por el tema histórico. Creo que las 

preguntas ¿qué alcance tiene que tener el Derecho 

Penal?, ¿hasta dónde está legitimado?, ¿hasta dónde no?, 

¿qué función se espera que cumpla el Derecho Penal?, 

pueden ser respondidas sin una perspectiva histórica. 

No es el punto de vista generalmente existente y, si 

consultan los libros sobre el problema, verán que, en 

general, se plantea la cuestión de cuál es la función de la 

pena del Derecho Penal, de los límites, de una forma 

ahistórica -es decir, sin perspectiva histórica- como si se 

pudiera dar una respuesta para todo tiempo y para todo 

lugar, como si el Derecho Penal fuese algo que vale lo 

mismo en cualquier sitio y no dependiera de su contexto 

histórico. Yo soy contrario a este punto de vista; creo que 

en cada momento histórico y cultural la función del 

Derecho Penal será una u otra. Cuando se discute, por 

ejemplo, si la pena va a tener una función retributiva, de 

prevención general, de prevención especial, de 

prevención general negativa o prevención general 

positiva, de resocialización. Cuando se plantean estas 

cuestiones, como les decía, suele pensarse que puede 

darse una respuesta para todo tiempo y lugar.  



CONCEPTOS – DERECHO PENAL  Los límites del Ius… (11-38)

 

14 

El Derecho Penal es un concepto que siempre tendrá que 

ser examinado de la misma forma, y eso es lo que suele 

pensarse de la función de la pena como si la pena 

siempre fuera la misma. Si se hace retribución, se hace 

prevención. En todo ello empiezan a discutir los autores: 

algunos defienden un punto de vista, otros defienden 

otro, y uno no sabe al final con qué quedarse. Hoy cada 

uno señala un aspecto que seguramente tiene 

importancia, pero se olvida de otros. Yo creo que estas 

cuestiones dependen del contexto histórico. Me parece, 

tal vez, que lo que tenía sentido hace quinientos años 

puede no tener sentido en la actualidad. Y, por otra 

parte, lo que tenía sentido en la primera parte del siglo 

XX no tiene sentido en la primera parte del siglo XXI. 

Creo que las funciones y los límites del Derecho Penal 

están condicionados históricamente. Si examinamos los 

orígenes del Derecho Penal en el contexto de la historia, 

vemos que efectivamente va cambiando el enfoque que 

le damos al Derecho Penal según cada momento 

histórico. Concretamente, según el modelo de Estado 

que en cada momento histórico se acoge. 

Aquí vamos a prescindir ya de épocas anteriores a la 

aparición del Estado y de momentos en que en el 

Derecho Penal se hablaba de la venganza privada en los 

que cada tribu vengaba las ofensas que otros hacían a 

algunos de sus miembros vengándose como colectivo. 

Vamos a dejar este planteamiento y vamos a ir 

directamente al Estado ya constituido. Por ejemplo, 

podemos pensar en Europa (de dónde venimos), en 

nuestras culturas, en la Europa de la Edad Media, en el 
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origen de los Estados nacionales en el viejo continente, 

en la época del cristianismo -en parte fundamentalista, 

como decimos ahora-, la época de las cruzadas, guerras 

de moros y cristianos. Descubrimos que todavía estamos 

en lo mismo, pero en aquel momento (Edad Media), el 

cristianismo es el contexto cultural que lo invade todo. 

En este marco, el Derecho Penal tenía también que tener 

funciones paralelas a las que poseía el castigo eterno, por 

ejemplo. En un planteamiento cristiano se admite que 

hay un cielo y un infierno; que todos los pecadores irán 

al infierno y que los justos irán al cielo. En este contexto 

cultural, me parece lógico que el gobernante, en esta 

Tierra, adelante los caminos del Señor, entonces, se 

empieza a hacer justicia, y no esperemos tanto, hasta la 

otra vida, para hacer justicia. Por tanto, esta situación 

hace que del Derecho Penal se espera que cumpla la 

función de retribución. Éste es el punto de vista más 

clásico que conocemos porque está perfectamente 

vinculado a las bases de nuestra religión, del castigo del 

culpable. Pero fíjense que en este planteamiento 

religioso, el castigo básicamente se justifica porque se ha 

ofendido a Dios y, si algo es pecado, es porque infringe  

la Ley Divina y, en definitiva, porque estamos 

ofendiendo a Dios; es decir, es una ofensa a la autoridad 

representada por Dios. En la forma más extrema de la 

teología, esto se concibió como voluntarismo. 

Como les decía, en la Europa cristiana efectivamente el 

Estado es un Estado teocrático, un Estado en que el 

poder viene de Dios y en donde el monarca representa a 

Dios, teniendo que actuar de forma consistente con lo 

que se supone que son los valores religiosos.  
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Después de la Edad Media, apareció ese Estado absoluto 

de la Edad Moderna en donde se sigue fundamentando 

el poder en Dios, pero en el cual se erige el poder del 

soberano como lo más importante en la sociedad. En el 

Estado absoluto, se parte de la idea de que el poder se 

legitima precisamente por su fuerza y que, para que el 

poder del Estado sea completamente legítimo, tiene que 

tener más fuerza que ningún otro poder. Ése es el punto 

de vista de Hobbes, teórico del Estado absoluto, en un 

contexto en el que efectivamente había tensión entre el 

monarca y los señores feudales, también había guerras 

de religión, y se esperaba que viniese un poder que 

resolviese todo este caos con la fuerza de su poder. Para 

esta teoría, el que tiene el poder está legitimado porque 

es el único que puede acabar con el caos, los problemas y 

las luchas entre los distintos poderes. Por eso, cuanto 

mayor sea el poder del Estado más legitimidad tendrá en 

esta teoría del Estado absoluto.  

El Derecho Penal, en este Estado absoluto, lógicamente 

también tenía que ser un Derecho Penal absoluto, un 

Derecho Penal sin límites. Si lo que legitimaba al 

soberano era que tenía más poder que nadie, el Derecho 

Penal se legitimaba también por tener la máxima 

eficacia. Cuanto más eficaz fuera el Derecho Penal más 

legítimo sería.  

Ustedes saben perfectamente que, en el Estado absoluto, 

la dureza y la crueldad del Derecho Penal llegaron a sus 

máximos históricos. La pena de muerte no sólo era la 

pena básica de este sistema sino que, además, tenía que 

ejecutarse en formas especialmente crueles para 
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impresionar a la colectividad y, además, el morir no era 

suficiente sino que tenía que venir precedido de torturas 

y tormentos, penas corporales. La pena de muerte tenía 

diversas formas de ejecución. Todo esto era el panorama 

del Derecho Penal de la monarquía absoluta en que se 

buscaba el máximo de prevención general, el máximo de 

eficacia disuasiva por parte del Derecho Penal.  

Otra idea que habría que incluir en esto es que, en ese 

contexto del Estado absoluto, el Derecho Penal estaba 

protegiendo básicamente al Rey. Además, así como en el 

planteamiento teocrático anterior, el delito como el 

pecado se veía como una ofensa a Dios; en ese entonces, 

se consideró que el delito era una ofensa al soberano que 

representaba a Dios sobre la Tierra y que tenía que tener 

un poder tan absoluto como el sustentado por Dios. 

Éste es el panorama con el que se encuentra la 

Ilustración en el siglo XVIII, como saben todos ustedes; 

de este modo, aparece una sensibilidad de los ilustrados, 

de los que aspiran a un mundo más racional, de los que 

creían en la razón y rechazaban la brutalidad del sistema 

penal existente. Entonces, ante un Derecho Penal de 

máxima dureza -como era el del Estado absoluto-, la 

Ilustración postuló un cambio completo de paradigma 

en el cual el Derecho Penal dejara de tener esa crueldad. 

Es el momento en que Beccaria expresó esa 

susceptibilidad en materia de Derecho Penal, pero sobre 

la base de ideas más generales como las de Rousseau. 

Apareció, entonces, la idea del Estado de Derecho, que 

no era sólo un Estado con derecho sino un Estado en el 

cual el poder está sometido al Derecho, en que el poder 
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no está por encima de la Ley sino que el poder se ejerce 

sólo legítimamente dentro del marco que fija el Derecho. 

No es el soberano la fuente de legitimidad del derecho, 

sino que es el Derecho la fuente de legitimidad del 

poder. Hay, por lo tanto, una cierta inversión en el 

paradigma y más todavía porque ese nuevo paradigma 

está situado en el punto de partida de la legitimidad al 

pueblo, a los ciudadanos. Se supone que en esa nueva 

filosofía, el Estado está para los ciudadanos y que éstos 

tienen además una serie de derechos frente al soberano. 

Por lo tanto, la idea anterior en la que el monarca tenía 

un poder absoluto que lo legitimaba por su fuerza tiene 

que cambiarse totalmente.  

Entonces, ahora se viene a decir que lo que legitima el 

poder es que sirve a los ciudadanos, y éstos tienen 

derechos frente al Estado. De este modo, toda la 

preocupación que tenemos que tener desde este nuevo 

paradigma es que el Estado no traspase los límites que 

debe respetar a los ciudadanos, que no desconozca esos 

derechos que tienen los ciudadanos (que antes no eran 

tales ya que eran considerados súbditos). A partir de ese 

nuevo paradigma de la Ilustración, se supone que 

tenemos ciudadanos que son los protagonistas a los 

cuales debe servir el poder. Hay una inversión, 

claramente, del paradigma. Así como antes todo se hacía 

desde el punto de vista del poder, ahora todo tiene que 

hacerse desde el punto de vista de los ciudadanos. 

Eso es el Estado de Derecho, porque el Derecho que 

legitima el poder se supone que vendrá determinado por 

los representantes del pueblo; esto desde el punto de 
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vista democrático. El Estado de Derecho, por lo tanto, 

aparece como un Estado democrático y, entonces, en el 

Derecho Penal esto ha de tener consecuencias muy 

importantes, pero que todas giran en torno a la idea de 

que ahora no va a procurarse la eficacia del Derecho 

Penal sino precisamente van a procurarse los límites del 

Derecho Penal (porque antes se legitimaba al poder del 

soberano).  

Ahora, en el nuevo paradigma, en esa inversión de 

paradigma que hemos planteado, precisamente lo que 

nos va a importar es ponerle límites a la eficacia del 

Derecho Penal porque hemos de ponerle límites al 

poder. Los límites son fijados en atención a los 

ciudadanos, es decir, que a los ciudadanos les interesa 

que haya límites que los protejan del poder. Ese nuevo 

punto de vista desconfía del poder. Se piensa que, si al 

poder se lo deja libre, va a rebasar límites que son 

importantes para los ciudadanos y, entonces ahí, se 

trataría de garantizar los límites.  

El Derecho Penal es, por lo tanto, un Derecho Penal 

preocupado por los límites y no por la eficacia; se 

preocupa más del posible acusado que de la víctima.  

El punto de vista del Derecho Penal Ilustrado se centra 

en proteger a los acusados. En realidad, esto fue 

expresado un tiempo después por Von Liszt en la última 

parte del siglo XIX mediante aquella famosa expresión 

según la cual “(…) el Código Penal es como la Carta 

Magna del delincuente”; es decir, la Constitución, los 

derechos del ciudadano. Habría una especie de Carta 

Magna específica del delincuente que sería el Código 
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Penal. Aquél podría alegar que sus derechos están en el 

Código Penal, el cual se aprueba para que el delincuente 

tenga derechos y no para perseguirlo. Esto, hoy en día, 

suena muy raro porque la gente quiere todo lo contrario 

y se pregunta ¿cómo, encima, le vamos a dar derechos al 

delincuente?, ¿por qué tenemos que tener consideración 

con el delincuente?, ¿por qué no lo matamos ya 

directamente?, ¿cómo que es un ciudadano? Es un 

sinvergüenza. Esto es algo que, desde el punto de vista 

del Ilustrado, no se ve así, porque el Ilustrado teme al 

poder y teme verse afectado por el poder. Sin embargo, 

el Ilustrado se pone en la piel del acusado, piensa que 

cualquiera de nosotros puede verse acusado por un 

delito -tal vez injustamente- y entonces ha de tener 

ciertas garantías para poder defenderse ante una 

acusación. 

El punto de vista ilustrado es coherente con un Estado 

de Derecho que se fue teorizando y desarrollando a lo 

largo del siglo XIX. Ya saben ustedes que en el siglo XIX 

todas las formas empiezan con una involución, con la 

restauración de las monarquías; pero, a mediados de ese 

siglo, esos conceptos se van limitando por ideas 

ilustradas y se van convirtiendo en monarquías 

constitucionales (aun distantes de la democracia que hoy 

nos parece imprescindible).  

Lo cierto es que, a mediados del siglo XIX, ya las ideas 

ilustradas se van incorporando paulatinamente y 

también la Teoría del Derecho Penal se basa en esas 

ideas ilustradas. Hay dos países, Italia y Alemania, en 

donde la teoría de ese Derecho Penal liberal, como 
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podríamos también llamarle, se formula de forma 

especialmente vigorosa. En Italia hay una gran figura: 

Carrara, y en Alemania empieza el siglo con la gran 

figura de Feuerbach. Los dos partiendo de puntos de 

vista liberales de Estado de Derecho, de garantías, 

etcétera. Estos y muchos otros autores en diferentes 

países van a construir lo que en Italia se llamó Escuela 

Clásica, que es una escuela liberal del Derecho Penal que 

parte de la idea de los límites que todo ciudadano 

merece frente al Estado si es acusado de un delito.  

Muchos de los principios que entonces se desarrollaron, 

todavía hoy, nos parecen impresionantes. El principio de 

legalidad, por ejemplo, nos parece inabdicable, y es el 

punto de partida de cualquier explicación teórica del 

Derecho Penal. En la primera lección de Derecho Penal 

se suele hablar del principio de legalidad y se dice: “Sólo 

es lo que diga la ley”, y éste es un punto de partida, 

desde luego, vinculado a la idea de Estado de Derecho.  

Sin embargo, en el último tercio del siglo XIX empieza a 

criticarse este punto de vista liberal del Derecho Penal. 

En Italia, aparece la llamada Escuela Positiva con 

representantes como Lombroso primero y después Ferri 

-quien tal vez fue el más importante desde el punto de 

vista jurídico-, también Garófalo, que se oponen a los 

desarrollos de la Escuela Clásica del Derecho Penal con 

el argumento de que ésta no ha servido para controlar la 

delincuencia. Se advierte que, durante el siglo XIX, ha 

aumentado de forma importante la delincuencia. Fíjense 

que esto es siempre lo mismo, siempre está aumentando 

la delincuencia (ahora también lo está haciendo), pero es 
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cierto que durante el siglo XIX aumentó de forma 

importante, y es lógico porque ustedes saben que, en ese 

siglo, (yo ahora estoy pensando en Europa que es lo que 

conozco mejor) se produce la industrialización con un 

tránsito muy importante de personas del campo a la 

ciudad y, entonces, alrededor de las fábricas se concentra 

mucho proletariado que vive en las ciudades fuera de su 

entorno inicial con grandes dificultades de adaptación. 

Todos estos cambios, trascendentes y difíciles de 

asimilar, generan, en parte, delincuencia. 

Este proceso no empezó en el siglo XIX, ya en la baja 

Edad Media se produce un movimiento del campo a la 

ciudad y, hoy en día, todavía tenemos el movimiento del 

campo a la ciudad; puede decirse entonces que este 

movimiento migratorio es como una constante en 

nuestra historia. Nuestra historia podría verse como la 

historia del paso del campo a la ciudad, a la 

urbanización; pero estos cambios producen problemas 

de adaptación y delincuencia porque no todos consiguen 

adaptarse a esas variaciones. Entonces, aumenta la 

delincuencia en el siglo XIX, y toda la Escuela Positiva 

sostiene que la Escuela Clásica no ha servido para 

controlar esa delincuencia porque no se ha preocupado 

por disminuirla, sólo se ha preocupado de ponerle 

límites al legislador, de ponerle límites al Derecho Penal, 

de ponerle trabas a la eficacia del Derecho Penal. 

Entonces, la Escuela Positiva dice que esto hay que 

cambiarlo radicalmente, que hay que partir de la idea de 

que el cometido que tenemos es de protección de la 

sociedad mediante una mejor lucha contra el delito, 
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tenemos que luchar contra el delincuente. Además, la 

Escuela Positiva dice que hay que estudiar 

científicamente a los delincuentes como la medicina 

estudia a los enfermos. Lombroso era médico y estudió 

los cráneos. Al igual que el médico estudia a los 

pacientes, vamos a estudiar a los delincuentes, vamos a 

ver qué es lo que les hace delinquir. Entonces, vamos a 

sacar científicamente esos factores que inciden en el 

delincuente y, tal vez, de esa forma conseguiremos ser 

mucho más eficaces en la protección de la sociedad.  

Como ven ustedes, ya no preocupa en esta óptica de la 

Escuela Positiva las garantías para el ciudadano, lo que 

interesa justamente es la eficacia en la lucha contra el 

delito, es decir, todo lo contrario. En realidad, este 

cambio importante de orientación se produce en un 

contexto en que han ido ganando terreno nuevas ideas 

políticas y sociales contrarias al liberalismo porque así 

como les decía que, a mediados del siglo XIX, se van 

imponiendo las ideas liberales, también es cierto que, a 

mediados del siglo XIX, aparece el marxismo, que es 

completamente antiliberal porque desconfía del Estado 

liberal: lo considera un Estado burgués que sólo protege 

formalmente los derechos de los ciudadanos, pero que, 

en realidad, viene a legitimar el poder del más fuerte 

porque en el juego del mercado se impondrá siempre el 

capitalista frente al trabajador. Entonces, el marxismo 

reclama un Estado fuerte -incluso una dictadura del 

proletariado- para que se ponga de parte de los débiles 

frente a los poderes económicos. Todas son ideas que se 

van desarrollando a mediados del siglo XIX; en 

consecuencia, a medida que se van imponiendo las ideas 
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liberales también empieza a venir la crítica de esas ideas 

y aparece de nuevo -desde el punto de vista de los 

débiles- un Estado fuerte que no se limite a ser un árbitro 

en una lucha entre iguales, sino alguien que se pone a 

favor de los débiles -un Estado fuerte a favor de los 

débiles-.  

Es como si pidiésemos al árbitro de un partido de fútbol 

que se está jugando entre unos que ganan veintitrés a 

cero que se ponga a favor de los que pierden porque si 

no, no hay partido; y que el árbitro, de vez en cuando, 

tome la pelota y haga un gol también. Bueno, esto es lo 

que se le pide al Estado: que deje de ser un árbitro 

imparcial y se ponga a favor de los que pierden. Estas 

ideas ya están instaladas desde el último tercio del siglo 

XIX, es decir, son ideas que estaban ya muy 

desarrolladas. Hay una gran lucha ideológica en el siglo 

XIX entre el liberalismo y todas estas ideas sociales.  

Pero, en fin, hasta el siglo XX no se llega al extremo en la 

realización de este programa social porque es con la 

Revolución Soviética de 1917 cuando se concretan en un 

modelo político de Estado comunista, y ahí tenemos la 

negación total desde el punto de vista liberal. Ahí 

tenemos la dictadura del proletariado y, de nuevo, un 

Estado que se legitima por su fuerza como Estado 

absoluto, pero ahora su fuerza la pone a favor de los 

débiles. Se pide un Estado intervencionista, un Estado 

que resuelva los problemas y se llega, entonces, a ese 

modelo antidemocrático, totalitario, comunista. La 

reacción por parte del capitalismo vino enseguida, no se 

hizo esperar. Ya en los años veinte -muy pocos años 
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después de la Revolución Soviética- Mussolini, en Italia, 

ofrecía una alternativa de derecha a la solución 

comunista. La alternativa era el fascismo; que se 

presentaba también como la vía del Estado fuerte para 

resolver los problemas sociales. Parte de la idea de que 

hay problemas sociales, y el Estado debe resolver; de ahí 

ya se abandona la idea de que el Estado debe ser un 

árbitro que no interviene. El Estado ha de intervenir, ha 

de ser un Estado fuerte que resuelva los problemas 

sociales. Pero el fascismo lo intenta plantear desde un 

punto de vista completamente distinto al marxista, 

desde el punto de vista más de derecha: no materialista, 

sino idealista, etcétera. El ejemplo de Mussolini fue 

seguido por Alemania que llevó el asunto hasta el 

extremo con el Holocausto, tratando de llegar hasta el 

final matando a todos. Considero que es difícil eso, 

matarlos a todos, siempre quedan unos cuantos y, 

entonces, es complicado eso.  

La consecuencia es que, entre las dos guerras mundiales, 

en Europa prácticamente desaparece el liberalismo, y la 

moda era entonces todo lo contrario: un Estado 

totalitario, que adopta el punto de vista social y la crítica 

al Estado burgués, ineficaz. Este ambiente es el que rige 

entre las dos guerras mundiales. Entonces, el Derecho 

Penal tenía que reflejar este cambio y, tanto en la Unión 

Soviética como en el fascismo, el Derecho Penal va 

endureciéndose de forma notable porque lo que se pide 

ahora es eso: un Derecho Penal duro. 

Yo recuerdo un artículo de Ferri que es poco conocido, 

pero cuya lectura es impresionante. Cuando llegó al 
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poder Mussolini, Ferri ya era mayor, pero todavía tenía 

capacidad para reaccionar frente a Mussolini, y 

reacciona dándole una bienvenida muy cálida. El 

artículo se llamaba Fascismo y escuela positiva y decía:  

Por fin ha llegado el modelo político que 

permitirá realizar las ideas de la Escuela Positiva. 

Por fin se acabaron todos esos prejuicios liberales 

y ese Derecho Penal de garantías, ineficaz. Ahora 

viene ese fascismo que abre las puertas al futuro 

y a la solución de los problemas sociales. Y 

entonces esa guerra contra la delincuencia ya la 

podemos librar de forma completa y hasta el 

final. 

Es una especie de proclama, en todo el artículo a uno le 

saltan las líneas preguntándose: ¿Esto cómo puede ser?, 

¿cómo puede ser que sea tan descarado? Como podemos 

observar, se nota claramente la vinculación entre esas 

ideas de la eficacia preventiva, de la lucha contra el 

delito de la Escuela Positiva y el fascismo.  

Pero hay que decir que lo mismo ocurrió en la Unión 

Soviética. Ya saben ustedes cómo fue el Derecho Penal 

soviético o, por lo menos, habrán escuchado hablar sobre 

los establecimientos psiquiátricos en donde se internaba 

a los disidentes porque  en una sociedad perfecta el que 

disiente es porque está mal y, entonces, hay que 

internarlo en un psiquiátrico para que se readapte, que 

se le trate médicamente y se le haga ver la verdad. 

Ahora hace falta que insista en la dureza de estos 

ordenamientos jurídicos, sólo daré un detalle interesante 
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porque esto conecta con el presente de nuevo, y la 

dureza se enfoca, además, no tanto hacia el delito sino en 

relación con el delincuente. Del mismo modo que la 

Escuela Positiva acentuó el aspecto del sujeto 

delincuente más que del hecho delictivo, los Derechos 

Penales de los Estados totalitarios, comunistas y fascistas 

también empezaron a fijarse más en el autor que en el 

hecho y, por eso, en la Alemania nacional socialista 

muchos autores defienden el Derecho Penal del autor 

más que el Derecho Penal del hecho porque empezaron 

a ver que la cuestión más que de delitos, es de sujetos, en 

donde son los delincuentes habituales los que se oponen 

a la colectividad. Además, si son judíos, ya se ve que son 

totalmente intolerables; si son gitanos, se adopta un 

punto de vista del autor, del sujeto, y no habría que 

tipificar el asesinato sino el asesino, el ladrón, el 

violador, el rufián, por ende, tipificar al autor porque es 

posible que alguien mate, pero no sea un asesino. Por 

ejemplo, si un nazi buen alemán mata a un judío eso no 

es ser asesino y, por lo tanto, incluso hay que felicitarlo; 

en cambio, un judío que no mató al buen alemán, pero sí 

tenía intención de hacerlo ya con esto basta para poderle 

considerar un asesino.  

En fin, se cambia el punto de vista y, curiosamente, este 

punto de vista luego dirigido al delincuente se trata de 

fundamentar científicamente con ideas de la Escuela 

Positiva. Pero, como saben, la Segunda Guerra Mundial 

en Occidente la ganan las democracias, y pierde el 

fascismo. Siguió la Unión Soviética, pero en Occidente 

ganó la democracia. Entonces, en la Alemania de la 

posguerra -precisamente la de los vencidos en primer 
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lugar- se aprueba la Ley fundamental, la Constitución 

alemana -ya democrática-, y ahí aparece un concepto 

que, yo creo, explica el modelo de Estado que en 

Occidente se ha considerado válido en la segunda mitad 

del siglo XX. Este concepto se basa en que el Estado 

social y democrático de Derecho o Estado democrático y 

social de Derecho, como quieran llamarlo, es un Estado 

que viene a ser una especie de síntesis de lo positivo que 

hemos visto en la evolución anterior. Así, en términos 

hegelianos, si hablamos de tesis, antítesis y síntesis como 

movimiento de la historia, podríamos ver cómo el 

Derecho surge de la Ilustración como la tesis. Esos 

Derechos de los Estados totalitarios del siglo XX serían la 

antítesis. De este modo, la síntesis sería este Estado 

social y democrático de Derecho. ¿Por qué? Porque 

asume la idea de Estado de Derecho, pero también 

asume la crítica sostenida en que un Estado que no 

interviene para nada no resuelve los problemas sociales 

y, entonces, la síntesis sería un Estado de Derecho pero 

social.  

Entonces, un Estado que formalmente acepta el principio 

de legalidad, el imperio de la ley, la sumisión del poder 

a los límites del Derecho, etcétera, pero cuyo contenido 

sería la acción social. El contenido de ese Derecho 

democrático sería social ,y esa síntesis de Estado social -

dentro del marco de la ley del Estado de Derecho, de las 

garantías, etc.- sería la síntesis de las dos cosas, buscar 

un Estado de Derecho eficaz, no un Estado de Derecho 

ineficaz ni tampoco un Estado sólo eficaz y vulnerador 

de los límites de las garantías necesarias para el 

ciudadano, en consecuencia, un Estado sintético que 
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trata, por lo tanto, de ver lo mejor de lo que ha habido en 

la burguesía anterior. 

En España, tuvimos todavía fascismo para rato, cuarenta 

años más, así que nosotros no tuvimos Estado social y 

democrático de Derecho hasta que nuestra Constitución 

en 1978 lo proclamó en su artículo uno. En la 

Constitución española de la democracia de 1978, en el 

artículo 1 dice que España se constituye en un Estado 

social y democrático de Derecho, y se incorpora ese 

modelo de Estado sintético, y las expresiones como las 

del Derecho Social Democrático fueron tomadas en 

realidad de la Constitución alemana. 

El Derecho Penal de ese Estado de Derecho, pero 

también del social democrático busca eficacia y ser 

también sintético en el sentido de que, por una parte, fija 

importancia a los límites y a las garantías pero, por otra, 

también reconoce la necesidad de cierto grado de 

eficacia en la protección de la sociedad. La forma en que 

se pueden combinar estos dos elementos, necesidad de 

límites y de eficacia, creo que puede resumirse mediante 

dos palabras: Prevención Limitada. Me parece que se 

puede utilizar esta expresión muy simple entendiendo 

que prevención sería protección de la sociedad, 

protección de las víctimas y ese grado de eficacia que se 

pide al Estado en la solución de los problemas sociales. 

Hay que tener en cuenta una cosa: la delincuencia es un 

problema social y, por lo tanto, un Estado social también 

tiene que incluir en su agenda la solución de los 

problemas de la delincuencia. En realidad, no la 

solución, ya que el problema de la delincuencia nunca va 
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a solucionarse y como es un problema de la justicia, 

nunca se solucionará.  

De modo tal que “tranquilos”, que siempre estará el 

problema de la delincuencia y el problema de la justicia, 

pero sí hay que contenerlo dentro de ciertos límites. 

Entonces, un Estado social tiene que asumir la agenda 

del problema de la delincuencia. 

Por otra parte, la delincuencia en un Estado social hay 

que verla en dos sentidos: en el sentido de que 

efectivamente vulnera, hace daño a las víctimas, pero 

también en el sentido de que la delincuencia tiene raíces 

sociales. Las dos cosas, es decir, el Estado social tiene 

que ver con las dificultades de las víctimas y también 

tiene que ver el problema de los delincuentes. Las 

víctimas y los delincuentes son los dos protagonistas del 

Derecho Penal, y la verdad es que un modelo 

equilibrado tiene que  prestar atención a los dos frentes. 

Si sólo se presta atención a las víctimas, entonces 

tenemos un Derecho Penal sin límites; y si, en cambio, 

sólo se presta atención al acusado, entonces tenemos un 

Derecho Penal ineficaz.  

Un Estado que quiera asumir el reto del problema social 

de la delincuencia tiene que tener en cuenta que es un 

problema social porque afecta a la sociedad, a las 

víctimas y a los intereses sociales; pero también porque 

los delincuentes se hallan vinculados a problemas 

sociales y que el grueso de la criminalidad tiene que ver 

con la exclusión, con las dificultades de clases sociales. El 

grueso de la delincuencia es así y, por lo tanto, se ve a la 

delincuencia como un problema social en las dos 
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direcciones. Hace falta un punto de vista de prevención, 

de eficacia en la protección, pero también que tenga en 

cuenta las dificultades sociales donde actúa el 

delincuente: prevención general, prevención especial, 

incluida la resocialización.  

Pero, por otra parte, si ese Estado ha de ser un Estado de 

Derecho que respete garantías y límites, entonces, esa 

prevención tiene que ser limitada. Y, por lo tanto, ahí 

tenemos dos palabras que funcionan limitándose 

mutuamente, una es negación de la otra: eficacia y 

garantía. La prevención es eficacia, pero la idea de 

limitación es todo lo contrario de la eficacia. Pero las dos 

cosas tienen que estar ahí en un equilibrio, eso me parece 

que sería lo adecuado en un modelo de Estado que busca 

proporción entre garantías y solución de problemas 

sociales.  

Con esto hemos llegado al modelo que en España 

tenemos y creo que, se diga o no literalmente así, en las 

Constituciones de otros países sí es un modelo de Estado 

aceptado. La idea de que el Estado de Derecho tiene 

cometidos sociales en la segunda parte del siglo XX se ha 

asumido generalmente, y todos los Estados tienen algún 

tipo de agenda social. Cuando hay elecciones, los 

gobernantes siempre prometen resolver toda una serie 

de problemas sociales, y casi no hay gobernantes que se 

atrevan a decir: “No, yo no voy a resolver ningún 

problema social porque esto no es cuestión del Estado; 

de esto se arreglan ustedes. A mí lo único que me 

importa es poner orden en la calle”. Eso no lo dice nadie, 

salvo lo que ocurrió en Estados Unidos porque, a 
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principios de los años ochenta, empezó a desarrollarse 

otra concepción política en el mundo anglosajón y que, 

después, se ha conocido como neoliberalismo o 

neoconservadurismo. De este modo, el neoliberalismo 

es, al mismo tiempo, neoconservadurismo; según se 

quiera ser más positivo o más negativo, más crítico o 

más legitimador. Si uno quiere ser legitimador, dice 

neoliberalismo; si uno es más crítico, dice 

neoconservadurismo; pero, en realidad, viene a ser lo 

mismo. Ya saben que todo empezó con Ronald Reagan y 

con Margaret Thatcher, a mí me gusta verlos como una 

pareja de baile que defendieron ese nuevo modelo que, 

de alguna manera, quería limitar al máximo el Estado 

Social, es decir, que el Estado tenía que intervenir mucho 

menos de lo que se había creído que tenía que hacerlo. 

Fue el argumento, entre las cosas, de que esto no lo paga 

nadie y no hay quien lo pague y económicamente no era 

rentable. Entonces, hay que ir a un Estado mínimo otra 

vez. De este modo, va desordenándose la idea de que los 

cometidos sociales no son propios del Estado; sin 

embargo, es cierto que, de todos modos, también en el 

mundo anglosajón el Estado sigue desplegando ciertas 

funciones sociales desde Roosevelt en los Estados 

Unidos, donde se incorporaron ciertos cometidos 

sociales que han ido manteniéndose, aunque 

reduciéndose cada vez más desde los años 80. 

Entonces, me gustaría llamar la atención sobre el hecho 

de que en los Estados Unidos, como mayor potencia en 

el mundo anglosajón, está la nueva concepción del 

Estado, y se ha ido determinando un endurecimiento 

muy considerable del Derecho Penal. Esto es curioso 
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porque así como el liberalismo inicial en la Ilustración 

vino a proclamar o vino a postular un Derecho Penal 

menos cruel, menos duro e incluso no se preocupó de la 

eficacia sino sólo de las garantías; en cambio, en ese 

neoliberalismo anglosajón se busca un Derecho Penal 

mucho más duro, mucho más eficaz, aquí no se adopta 

el punto de vista ilustrado, liberal clásico, ya que ese 

neoliberalismo no se preocupa por las garantías, se 

preocupa por la eficacia, y es una cosa muy curiosa y 

difícil de explicar; salvo que se vea simplemente como 

neoconservadurismo. 

Pienso que la Revolución Francesa se basaba en tres 

elementos básicos: la libertad, la igualdad y la 

fraternidad. Lo que permite hablar de la tricolor 

Revolución Francesa, como la bandera que tiene tres 

colores: la libertad, la igualdad y la fraternidad. De esos 

tres colores, el liberalismo se queda con uno y medio: la 

libertad, la fraternidad quedó afuera (se acabó la 

fraternidad, se apañan ustedes con estos problemas) y la 

igualdad por la mitad. Entonces, igualdad formal, pero 

no una igualdad real; igualdad formal ante la ley y 

punto. De este modo, de los tres colores ha quedado uno 

y medio, y así ha quedado el liberalismo. Todos saben 

hasta qué punto se ha endurecido el Derecho Penal 

norteamericano.  

La pena de muerte, que en 1976 se había declarado por 

la Corte Suprema de los Estados Unidos inconstitucional 

por ser un castigo cruel e insólito y que, de nuevo, 

gracias a los jueces que va poniendo Reagan, vuelve a 

ser una cosa estupenda que no tiene nada de cruel e 
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insólito y que cada vez ha ido aplicándose más porque 

ya hay una inyección letal, y la cosa no es cruel (esto es 

considerado bastante razonable). La pena de muerte y 

las cadenas perpetuas se cumplen de verdad, nada de 

dejarlos salir, se les impone tres cadenas perpetuas por si 

falla alguna; así por lo menos siempre queda una de 

repuesto para que se muera en la cárcel sin ninguna 

duda. “To the three these out”. Yo no entiendo nada de 

béisbol, pero sí sé lo que significa esta expresión: “A las 

tres estás fuera”. Aquí es lo mismo, en muchos estados 

de los Estados Unidos se ha incorporado la idea de que 

la tercera, diríamos nosotros, es la vencida, pero que 

significa: “A la tercera te meten dentro” y, de ahí, ya no 

sales. ¿A la tercera de qué?, ¿de cualquier robo?, ¿de 

cualquier cosa por más tonta que sea? Se examinan los 

casos, y se determina si se encuentra en el tercer delito. 

Si fue a una gasolinera y se llevó cien dólares, como es la 

tercera vez, entonces merece cadena perpetua.  

De este modo, se crea una Teoría de la Prevención 

Especial según la cual la mayoría de los delitos se 

cometen por unos cuantos y, si conseguimos eliminar a 

todos estos o encerrarlos, seguramente seremos eficaces. 

Ése es el planteamiento actual.  

Todo eso está vinculado a varios tipos de guerras. La 

primera fue la guerra contra la droga, después contra las 

organizaciones criminales y luego vino el 11 de 

septiembre de 2001, y ésta es una guerra contra el 

terrorismo, una guerra mundial. El acontecimiento 

perpetrado aquel día, efectivamente, endureció mucho 

más todo y eliminó garantías procesales y hasta 
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cualquier tipo de garantía jurídica, como en el caso de 

Guantánamo. Aunque el atentado a las Torres Gemelas 

no fue el que determinó todo esto. El 11 de septiembre 

digamos que fue llover sobre mojado, porque ya el 

Derecho Penal se había ido endureciendo cada vez más 

y, para ese entonces, ya se estaba con una mentalidad 

obstinada; encima les ponen unas bombas a lo que se 

responde: “Qué se han creído, ahora verán” y así 

estamos, en un período de guerras contra todo e incluso 

contra países. Parece que del Derecho estamos pasando a 

la guerra. Esa idea del Estado del Derecho se convierte 

en Estado de la guerra. 

En fin, todo eso es el presente. Por eso, les decía que la 

idea de los límites hoy empieza a sonar rara porque la 

gente se está acostumbrando a este mensaje que llega 

por las películas: que el Derecho y la policía deben ser 

duros, que hay que luchar y hay que ganar esa guerra. 

Sin embargo, a los penalistas formados en nuestra 

tradición nos parece insoportable este punto de vista de 

renunciar a lo que nos parecía que era más importante. 

Hay una especie de divorcio entre las tendencias de los 

gobiernos, que van en esa misma dirección en muchos 

países -no sólo en el mundo anglosajón-, y todos van 

siguiendo el ejemplo del líder. Por otra parte, estamos 

los penalistas que nos resistimos a eso y que decimos 

que esto no puede ser, que es ilegítimo, arbitrario, 

etcétera. Ésta es la situación actual. 

 

En conclusión: los gobiernos avisan cada vez menos a los 

penalistas para hacer leyes porque saben que les 
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pondrán límites y, entonces, vale más no informarles y 

anoticiar directamente al Ministerio. 

¿A dónde hemos llegado y a dónde vamos? Yo creo que 

a algo parecido a lo que había en la Monarquía Absoluta. 

Es decir, estamos volviendo, poco a poco, a la historia de 

esa monarquía absoluta del Derecho Penal del terror, 

porque al final la historia va haciendo un espiral y todo 

vuelve. Se dice, todas las modas vuelven y quiere 

recuperarse el estilo imperial. 

Aún no he entrado a desarrollar cuáles son los límites 

del ius puniendi que es lo que ustedes esperaban escuchar 

y podría estar aquí hablando horas y horas sobre esta 

cuestión porque a mí me apasiona. Simplemente les voy 

a mencionar límites como (1) el principio de legalidad; 

(2) el principio de que el delito ha de hacer algún daño 

que afecte intereses de los ciudadanos directos e 

indirectos, lo cual se vendría a expresar por el principio 

de exclusiva protección de bienes jurídicos entendidos 

como intereses de los ciudadanos; (3) el principio de 

culpabilidad, porque el delito no ha de ser sólo un hecho 

objetivo que lesiona algún tipo de bien jurídico sino que, 

además, no podría imputarse al autor y poder culpar al 

autor de ese daño en distintos niveles de imputación 

objetiva, imputación subjetiva, imputación individual o 

personal, etcétera. Después otros principios, como (4) el 

principio de humanidad en las penas, esto me suena 

como algo de otra época; (5) el principio de 

resocialización; (6) el principio de proporcionalidad. Me 

parece que este último tiene un gran papel a jugar en la 

legitimación del Derecho Penal, y es un principio que se 
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reconoce en la teoría constitucional, no por el Derecho 

Penal sino por el Derecho Administrativo. Los que sepan 

algo de Derecho Administrativo sabrán que, 

precisamente, el principio de proporcionalidad ha sido 

invocado para legitimar expropiaciones de bienes por 

parte del Estado, pero se dice que esas expropiaciones 

tendrán que ser proporcionadas y tendrán que sujetarse 

al principio de proporcionalidad; lo cual quiere decir 

necesidad, idoneidad, y proporcionalidad en sentido 

estricto, los tres elementos del principio de 

proporcionalidad constitucional. 

Yo creo que este planteamiento es perfectamente 

apropiado para el Derecho Penal que, al igual que la 

expropiación de una propiedad, tiene que ser necesaria, 

idónea y proporcional en el sentido estricto y, también, 

la intervención del Estado en materia penal tiene que 

tener estos elementos. Este principio constitucional no 

requiere invocar fundamentos metafísicos como la 

retribución, la justicia, simplemente, toda actuación del 

Estado que afecte a derechos fundamentales tiene que 

ser proporcionada, es decir, el coste que representan 

también en sacrificios de derechos fundamentales. La 

intervención del Estado afecta a derechos 

fundamentales, los lesiona, pero se hace proporcionado 

en el sentido en que causa un beneficio también, pero, 

además, costes y beneficios deben resultar 

proporcionados.  

El delito ha de poderse fundamentar no sólo desde el 

punto de vista del principio de legalidad, sino también 

en su contenido como un ataque a bienes jurídicos 
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sujetos al principio de culpabilidad, esto sería lo 

fundamental. Y después, también, (7) la idea de 

intervención mínima y la necesidad de pena jugarían un 

papel importante y  podría continuar precisando 

principios limitadores del ius puniendi, pero el panorama 

ya está trazado y es claro. Señores, muchas gracias. 
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¿SUBSISTIRÁ LA TEORÍA DEL DELITO ACTUAL?1 

                 

Por Enrique Bacigalupo*  

Resumen 

 

El artículo desarrolla  la situación de  la dogmática penal 

actual  del  delito  de  omisión  en  los  países 

hispanoparlantes, y se destaca que la reforma íntegra del 

Código  Penal  alemán  de  1975  no  afectó  la  teoría  del 

delito por  cuanto  se mantienen  sus  categorías, pero  su 

contenido es explicado de forma diversa. 

 

Entre  otros  temas,  se  analiza  la  omisión  para  la  teoría 

causal  y  cómo  el  problema  se  plantea  de  otra manera 

para la teoría final de la acción. Asimismo, se indica que, 

una vez que el legislador aceptó los delitos de comisión 

por  omisión,  prácticamente  todos  los  tipos  de  la  parte 

especial  pueden  ser  cometidos  tanto  en  forma  activa 

como omisiva si el autor es garante. 

 

Se explica que  la base del sistema se cambió por cuanto 

el  fundamento  de  la  responsabilidad  no  es  solamente 

una  acción  o  una  omisión,  sino  que,  además,  debe 

concurrir, en uno y otro caso, la posición de garante del 

autor, lo cual es objeto de fuertes discusiones.  

 

                                                 
1  Publicado  en  el  libro  I  Seminario  Internacional  de  Derecho  Penal, 

Departamento  de  Derecho  y  Ciencias  Políticas  de  la  Universidad 

Nacional de La Matanza, p. 31 y sigs., Ed. Prometeo, Buenos Aires, 

2008. 
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Por  último,  se  analiza  la  legitimidad  de  los  tipos  de 

comisión por omisión. 

 

Palabras  clave:  dogmática  penal,  teoría  del  delito, 

acción, omisión, posición de garante.  

 
 

 

I. Introducción 

 

Desde  que  en  1931  Luís  Jiménez  de Asúa  impartió  su 

lección inaugural en la entonces Universidad Central de 

Madrid  sobre  La  teoría  jurídica  del  delito,  la  dogmática 

penal de los países hispano‐parlantes se ha desarrollado 

en  forma  paralela  a  la  alemana. Aquí  en  la Argentina 

fructificaron  antes  que  en  ninguna  otra  parte,  antes 

incluso  que  en  España,  los  criterios  dogmáticos 

expuestos por Jiménez de Asúa en el curso dictado en la 

Universidad de Córdoba en 1925, curso que constituyó, 

probablemente, el primer escalón, seguido  luego de sus 

cursos en Santa Fe (1929) y en Montevideo (1930), de  la 

preparación de la lección inaugural de 19312. No fue una 

casualidad ni una elección caprichosa de Sebastián Soler 

que  el  primer  tratado,  en  el  que  un Derecho  Penal  no 

alemán  fue  explicado  en  el  marco  conceptual  de  la 

ciencia  jurídica  alemana,  haya  tenido  como  marco 

                                                 
2 Cfr. E. Bacigalupo, Hacia el nuevo Derecho Penal, Buenos Aires 2006, 

pág. 69 y sigs. y 625 y sigs. 



Enrique Bacigalupo                         CONCEPTOS – DERECHO PENAL

 

41 

teórico  el  sistema de  la  teoría  jurídica del delito de  los 

albores de la República de Weimar. 

Al cabo de más de medio siglo de  la publicación de ese 

tratado, la teoría del delito, hoy dominante en Alemania, 

es  el  resultado  de  profundas  transformaciones 

comparada  con  la  que  inspiró  los  grandes  tratados  de 

Jiménez  de  Asúa,  de  Soler,  de  Núñez  y  de  Fontan 

Balestra. Sólo una parte de esas transformaciones fueron 

objeto de discusión  en Argentina y  en España  en      los 

años  70  del  siglo  anterior,  en  la  que  irrumpió  una 

corriente  revisionista  de  la  dogmática  tradicional  que 

afectó al concepto de acción, de culpabilidad, a la teoría 

del error, a la autoría y la participación y a los delitos de 

omisión. Parece posible afirmar que desde esa época  la 

dogmática penal de  estos países presenta dos modelos 

de sistema de  la  teoría del delito: el  tradicional, basado 

en las ideas de V. Liszt, Beling, Mezger y Radbruch, cuya 

base  filosófica  fue  el  positivismo,  primero,  y  el 

neokantismo después, y el  finalista, cuya base  filosófica 

es el ontologismo de Hans Welzel, apoyado, en parte, en 

las  filosofía  de  Nicolai  Hartmann  y  Max  Scheler.  En 

España, el sistema proveniente del finalismo, aunque ya 

no sea ortodoxamente finalista (Bacigalupo, Cerezo Mir, 

Cuello  Contreras,  García  Arán,  Gimbernat,  Gómez 

Benítez, Luzón Peña, Mir Puig, Muñoz Conde, Quintero 

Olivares, Zugaldía), puede  ser  considerado dominante. 

No  estoy  en  condiciones  de  saber  cuál  es  el  sistema 

dominante  en  Argentina,  donde  no  faltan,  de  todos 

modos,  exposiciones del derecho vigente basadas  en  el 

sistema finalista junto a las tradicionales. 
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Pienso  que  en  los  tiempos  actuales,  en  los  que  desde 

hace más de veinte años Alemania vive una época que 

suele ser llamada del posfinalismo, puede ser de interés 

científico estudiar el estado actual de las ideas alemanas 

sobre  el  sistema  de  la  teoría  del  delito.  Sería  erróneo 

suponer  que  esta  fase  del  desarrollo  se  expresa  en  un 

retorno  a  las  concepciones  clásicas,  positivistas  y 

neokantianas,  previas  al  finalismo.  El  estado  de  la 

dogmática actual no sería comprensible sin el  finalismo 

y  no  constituye  una  restauración  de  concepciones  del 

tiempo  anterior.  Tampoco  es  consecuencia  de  la 

configuración  legal  del  Derecho  Penal  alemán:  la 

reforma  íntegra  del  Código  Penal  alemán  de  1975  no 

afectó  en  lo  más  mínimo  a  la  teoría  del  delito.  La 

estructura  básica  del  sistema  finalista  no  ha  sido 

modificada. Se mantienen  las categorías de  la  tipicidad,  

la antijuricidad y la culpabilidad de la teoría clásica y las 

distinciones  finalistas  de  tipos  penales  dolosos  y  tipos 

penales  culposos,  entre  tipos  penales  activos  y  tipos 

penales  omisivos,  entre  dolo  y  conciencia  de  la 

antijuricidad3; sin embargo su contenido es explicado de 

forma diversa. 

Mi propósito, en primer lugar, no es postular que todos 

los penalistas deben adherirse a las doctrinas actuales de 

la dogmática  penal,  sólo  quiero  señalar  que  las  teorías 

dogmáticas  sobre  el  sistema  han  tenido  en  los  últimos 

cien años una vida que en modo alguno es estática. Ello 

                                                 
3 Cfr. C. Roxin, Strafrecht, AT,  3ºedición,  1997, p.  145 y  sigs.; H. H. 

Jescheck/ Th. Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, AT, 5ta. edición, 1996, 

p. 214. 
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se explica por la estrecha relación de la dogmática penal 

alemana  con  su  contexto  filosófico,  sociológico  y 

cultural,  algo  que  la  diferencia  tanto  de  la  dogmática 

francesa,  fuertemente  ligada  a  la  exégesis,  como  de  la 

italiana y española e  iberoamericana, donde  la  llamada 

“escuela  técnico‐jurídica”,  fundada  por  Arturo  Rocco4,  

ha dejado, consciente o  inconscientemente, huellas muy 

importantes. 

Por  otra  parte,  debo  adelantar  que  no  propondré  un 

nuevo  sistema  ni  su  reemplazo  por  otra  forma  de 

pensamiento  dogmático,  me  limito  a  señalar  sólo 

algunos de  los problemas básicos que  la  aplicación del 

Derecho Penal  tiene en  los  tiempos del posfinalismo,  la 

dificultad de los sistemas antiguos para solucionarlos y a 

comprobar que nuestra tarea inmediata es la revisión del 

sistema de la teoría del delito. Sin embargo, la discusión 

sobre  el  sistema  de  la  teoría  del  delito  no  ha  ocupado 

especialmente  la  atención  científica  desde  las 

publicaciones de Welzel  en  19615  y de Roxin  en  19706, 

sino excepcionalmente7. 

 

 

                                                 
4 Cfr. Opere Giuridiche, III, 1933, p. 263 y sigs. 
5 Das neue Bild des Strafrechtssysterns, 4ta. edición, 1961. 
6 Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, 1970. 
7 Cfr. B. Schünemann, Grundfragen des modemen Strafrechtssuystem (B. 

Schünemann,  editor),  1984,  p.  1  y  sigs.  y  153  y  sigs.,  así  como  las 

contribuciones de H. J. Rudolphi (p. 69 y sigs.), K. Amelung (p. 85 y 

sigs.),  J.  Wolter  (103),  H.  Aschenbach  (p.  135),  H.  Lesch,  Der 

Verbrechensbegriff,  1999;  A.  Hoyer,  Strafrechtsdogmtik  nach  Armin 

Kaufmann, 1997. 
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II. La base del sistema 

Hasta ahora es posible considerar dominante, como idea 

central del sistema, a aquella según  la cual el punto de 

partida  es  la distinción  entre  el  comportamiento de un 

sujeto, es decir,  la acción u omisión, por un  lado, y  las 

reglas  jurídicas  aplicables  al  caso, por  otro  lado. Dicho 

en términos neokantianos: entre objeto de la valoración y 

valoración  del  objeto8.  La  consecuencia  dogmática  del 

dualismo metodo1ógico  es  clara:  “Las  consideraciones 

valorativas  y  las  correspondientes  al  ser  están  en 

ámbitos  cerrados  e  independientes  unos  de  otros9  la 

aplicación de la norma depende de la comprobación  de 

un  hecho,  una  acción  o  una  omisión  y  luego  de  su 

valoración como típica,  antijurídica y culpable”. 

El  sistema,  entonces,  tiene,  como  punto  de  partida,  la 

acción.  Esta  premisa  ha  sido  compartida  tanto  por  el 

sistema  causal  (v.  Liszt/Beling),  como  por  el  final 

(Welzel/Armin  Kaufmann)  y  por  el  racional 

funcionalista  (Roxin/Schünemann).  Está  apoyada  en  la 

suposición de que acción y omisión son especies de un 

mismo género. Lo que varía en estos  tres sistemas es el 

método con el que se establece la relación entre la norma 

y  el  objeto10.  Causalistas  y  finalistas,  desde  puntos  de 

                                                 
8 Cfr. A. Graf zu Dohna, Der Aufbau der Verbrechenslehre, 4ta. edición, 

1950, pp. 11, 27. Sobre la distinción entre idea del derecho y materia 

del  derecho  que  justifica  esta  distinción  básica  ver:  G.  Radbruch, 

Rechtsphilosophie,  6ta.  edición,  1963,  p.  97;  también  C.  Roxin,  en 

Gedachtnisschrift fur, G. Radbruch, 1968, p. 260 y ss. 
9 Radbruch, loc. cit. 
10 Aunque Welzel  introdujo  una  importante  variante metodológica 

respecto  de  la  neokantiana  de  Radbruch  y  Dohna  al  conectar  los 
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vista  diferentes,  hicieron  depender  la  configuración  de 

las  categorías  normativas  de  consideraciones 

prenormativas:  la  causalidad.  En  efecto,  la  diferencia 

fundamental  consistió  en  la  noción  del  hecho 

constitutivo del delito: las teorías causales partían de un 

hecho  natural  y  la  teoría  final  partía  de  un  hecho 

personal humano11. 

La caracterización de  la acción y  la omisión ha sido, en 

todos  los  casos,  objeto  de  complejas  elaboraciones12, 

dado que la pertenencia de acción y omisión a un mismo 

género  es  altamente  discutible,  inclusive  desde  los 

tiempos de  la teoría de  la  imputación13. La teoría causal 

de  la  acción  no  pudo  demostrarlo.  En  efecto,  un 

elemento   esencial de  la acción,  la causalidad,  tuvo que 

ser  reemplazado  en  los  delitos  de  omisión  por  un 

concepto puramente ideal: sea un elemento análogo a la 

causalidad  del  hecho  positivo14,  una  hipotética 

                                                                                              
ámbitos del valor y  el objeto de  la valoración  (cfr. GS  103  [1933] y 

Naturalismusund Wertphilosophie, 1935). 
11 La base filosófica de esta diferencia reside, en última instancia, en la 

concepción del ser humano que está detrás: mientras  los causalistas 

concebían  al  ser  humano  como  el producto  final de una  evolución 

natural dentro del reino animal, los finalistas lo entendía como un ser 

racional y autoconsciente en el sentido de la filosofia griega (conft. M. 

Scheler, Die Stellung der Menschen im Kosmos, 1928, p. 9 [edición de M. 

Frings, 1998]). 
12 Cfr. por todos, K. Kühl, Straftecht, A T, 4ta. edición, 2002, p. 679 y 

sigs. y 752 y sigs. 
13 Cfr. A. F. Berner, Imputatioslehre, 1843, p. 45 y sigs. 
14 Cfr. F. Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 23ª,  edición, 1919, p. 

133. La afirmación de V. Liszt de que “el conocimiento científico es 

explicación causal” (Strfr. Vortr. U. Aufs. II, p. 289) quedaba a salvo 
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causalidad de  la acción no  realizada, etc. Dicho de otra 

manera:  las  omisiones  no  deberían  ser  acciones  en  el 

sentido de  la  teoría causal,  sino sólo suposiciones de  la 

posibilidad de una acción. 

El problema se planteaba de otra manera para  la  teoría 

final  de  la  acción;  pero  las  consecuencias  eran 

semejantes.  La  teoría  final  parte  de  una  diversa 

concepción  de  la  causalidad,  entendiéndola  como  una 

“categoría  del  ser”  que  no  es  una  “mera  conexión 

ʹmentalʹ (gedankliche) de varios sucesos”. Por ello, cuando 

Welzel dice: “Vista ontológicamente la omisión, que es la 

omisión de una acción, no es una acción”15, reconoce  la 

imposibilidad conceptual de una única teoría del delito. 

Consecuentemente, los delitos de omisión no se basarían 

en la realización de una acción, sino en la capacidad del 

autor de actuar en determinadas circunstancias. 

Por  lo  tanto,  es  preciso  admitir  sin  dramatizar  que 

Radbruch  tenía  razón  en  1904:  no  existe  un  elemento 

básico  común  del  sistema  de  la  teoría  del  delito16.  El 

sistema  de  la  acción  y  el  sistema  de  la  omisión  deben 

tener  diversos  fundamentos.  Esta  es,  en  verdad,  la 

conclusión  con  la  que  culminó  la  obra  de  Armin 

Kaufmann  sobre  la  dogmática  de  los  delitos  de 

omisión17. Armin Kaufmann fue claro: “La capacidad de   

                                                                                              
puesto  que  “la  causalidad  no  es  más  que  una  forma  de  nuestro 

conocimiento” (ibidem, p. 84). 
15  Das  Deutsche  Strafrecht,  11va.  edición,  1969,  p.  200;  Armin 

Kaufmann, Die Dorgmatik der Unterlassungsdelikte, 1959, p. 66 y sigs. 
16 Cfr. Der Hanlungsbegriff in seiner Bedeutung fur das strafrechtssystem, 

1904, p. 140. 
17 Loc. cit. 
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acción (...) –como toda capacidad– es una propiedad del 

ser humano”18. La base real de estas teorías del delito, en 

suma,  tendría que  ser doble: por un  lado,  la  capacidad 

del autor, manifestada en la realización de una acción y, 

por otro lado, la capacidad del autor de  haber realizado 

una acción omitida19. 

Pero, en verdad, estas teorías no partían de la distinción 

fáctica  entre  acción  y  omisión,  sino  que  se  veían 

obligadas  a  ello  a partir de  la  comprobación de que  el 

sistema normativo contenía prohibiciones y mandatos. Si 

el  sistema  normativo  no  estuviera  compuesto  por 

prohibiciones  y mandatos20,  los  conceptos  de  acción  y 

omisión  carecerían  totalmente  de  sentido.  La 

determinación  del  objeto  de  las  prohibiciones  y  de  los 

mandatos, consecuentemente, era un problema generado 

por  el  sistema  normativo.  La  afirmación  de  Armin 

Kaufmann de que “los mandatos y  las prohibiciones se 

diferencian  por  su  objeto”21  es  una  prueba  de  lo 

antedicho.  Lo  problemático  es  que  los mandatos  y  la 

prohibiciones son sólo formas idiomáticas para expresar 

                                                 
18 Ibidem, p. 40. 
19 Armin Kaufmann percibió  el problema y propuso  como  solución 

unificar  la  base  prejurídica  del  sistema  en  la  capacidad  de  acción 

como elemento esencial del comportamiento activo, loc. cit., p. 83. 
20  Es mérito  de  la  teoría de  los  imperativos  y  de  la  elaboración K. 

Binding,  Die  Normen  und  ihre  Übertretung,  4ta.  edición,  1922,  36  y 

sigs.; Handbuch des Strafrechts, 1885, p. 166 y  sigs., distinguió ambas 

formas de normas y se les dio un significado dogmático: Se sostuvo: 

“El legislador tiene que prohibir todas las acciones incompatibles con 

el orden  jurídico, y, por el contrario, ordenar  todas  las acciones que 

impulsen el derecho” (Handbuch, p. 166). 
21 Loc. cit. p. 6. 
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una  misma    función:  “Mandar  y  prohibir  ‐decía  H. 

Kelsen22–  no  son  dos  funciones  diferentes  de  orden 

impuesto por una  autoridad,  sino  que  ambas  tienen  la 

misma  naturaleza;  la  prohibición  puede  ser  formulada 

como mandato y el mandato como prohibición  (...) una 

acción mandada es una omisión prohibida y el mandato 

de omitir es una prohibición de acción”. 

A  partir  de  aquí,  la  consecuencia  debería  ser  clara:  la 

distinción  entre  acción y omisión deviene  superflua. El 

intento de Armin Kaufmann de  superar  este  obstáculo 

de  su  tesis y mantener una distinción  conceptual de  la 

prohibición y el mandato no es convincente. Kaufmann 

estimaba  que  la  de  Kelsen  era  una  “formulación 

predominantemente idiomática” y que, de todos modos, 

la  prohibición  se  infringía  actuando;  y  el  mandato, 

omitiendo23. Sin embargo, es obvio que si prohibición y 

mandato son intercambiables también lo serían acción y 

omisión,  y  la  distinción  sería  verdaderamente 

indiferente, pues también acción y omisión lo serían. 

Mal que le pesara a Armin Kaufmann, su tesis de que la 

capacidad  de  acción  es  un  elemento  común  a  los 

comportamientos  activos  y  omisivos  tendría 

repercusiones  posiblemente  inesperadas.  La 

relativización  del  concepto  de  acción  y  de  omisión 

permitió  la  formulación  de  un  concepto  “negativo”  de 

acción, de acuerdo con el cual la acción no sería sino “la 

                                                 
22 Hauptprobleme der Statsrechtslehre, 1911, p. 669. 
23 Loc. cit. p. 2. 
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evitable omisión de evitar en posición de garante”24. Lo 

decisivo sería “el deber de garante y  la evitabilidad”,  lo 

que  significa  que  “también  el  autor  activo  debe  ser 

contemplado  como  garante”,  porque  es  indiferente 

producir un daño o no  impedirlo,  lo  importante es si el 

autor tenía el deber de evitarlo y si ello era posible25. Con 

tales  premisas,  sería  posible  pensar  que  el  concepto 

básico  de  la  teoría  del  delito  debería  ser  la  omisión. 

Sobre  todo,  cuando  se  admite  que  “todas  las  acciones 

pueden  ser  reformuladas  como omisiones  (aunque  a  la 

inversa  no  todas  las  omisiones  puedan  serlo  como 

acciones)”26. 

La  teoría  negativa  de  la  acción  ha  sido,  en  general, 

rechazada.  Pero,  ha  dejado  huellas  que  se  perciben 

especialmente  en  tres momentos:  en  la definición de  la 

acción    como  comportamiento  evitable,  en  la moderna 

teoría del tipo penal de los delitos de resultado y en los 

delitos de infracción de deber27. 

                                                 
24  R.  D.  Herzberg,  Die  Unterlassung  im  strafrecht  und  das 

Garantenpinzip, 1972, p. 172 y sigs. 
25  Ibidem,  p.  173. Ver  también: H.‐J. Beherendt, Die Unterlassung  im 

Strafrecht, 1979, que también considera que el concepto fundamental 

del  sistema  dogmático  del  delito  es  la  omisión  y  ensaya 

fundamentarlo  psicoanalíticamente.  Críticamente  sobre  el  concepto 

negativo de acción: G.  Jakobs, Strafrecht, 2da. edición, 1991, p. 143 y 

sigs. 
26 G.  Jakobs,  loc.  cit.  p.  776.  La  segunda  parte  de  la  afirmación  de 

Jakobs es discutible; cabe pensar en la teoría del aliud agere.  
27 En la dogmática de habla castellana ver: E. Bacigalupo, Principios de 

Derecho  Penal,  5ta.  edición  1998,  p.  372;  J.  Sánchez‐Vera,  Delito  de 

infracción  de  deber  y  participación  delictiva,  2002;  Silvina  Bacigalupo, 

Delitos  de  infracción  de  deber  y  accesoriedad  de  la  participación,  Ed. 
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Desde  el  punto  de  vista  de  la  definición  de  la  acción 

como comportamiento evitable, es indiferente si el sujeto 

podía  evitar  causar  activamente  la muerte  de  otro  (es 

decir,  podía  omitir  lo  que  hizo)  o  si  hubiera  podido 

actuar  para  evitar  la  muerte28.  En  ambos  casos,  lo 

decisivo es la evitabilidad del suceso. 

En  el  ámbito  de  los  delitos  de  resultado,  la  dogmática 

tradicional  consideraba  que  el  autor  realizaba  el  tipo 

objetivo  si  causalmente  producía  el  resultado 

dolosamente.  Por  lo  tanto,  el  tipo  objetivo  resultaba 

limitado  por  el  alcance  del  dolo,  en  el  tipo  subjetivo, 

pero  este,  a  su  vez,  sólo  era  de  apreciar  si  podía 

constatarse  que  el  autor  había  tenido  una  posibilidad 

real de influir en el suceso (Einwirkungsmoglichkeit29). De 

esta  manera,  la  “voluntad”  del  resultado  (dolo)  se 

sometía  a  una  restricción  de  naturaleza  objetiva.  La 

negación del dolo en el  caso del que envía a otro a un 

bosque durante una tormenta con el propósito de que lo 

alcance un rayo y lo mate es ilustrativa de esta forma de 

ver el problema. 

Esta  confusión  de  planos  tuvo  una  solución  menos 

tortuosa  desde  la  óptica  de  la  teoría  de  la  imputación 

objetiva, que requiere también en los delitos activos que 

el  autor  sea  competente,  lo  que  quiere  decir  que  es 

                                                                                              
Marcial Pons, Madrid,  2007; Carlos M. González Guerra, Delitos  de 

infracción de un deber, Buenos Aires, 2006. 
28Cfr. G. Jakobs, loc. cit., p. 143.  
29Cfr. H. Welzel, loc. cit., p. 66. Si el autor debía ser consciente o no de 

esa posibilidad real o si esta operaba como un correctivo objetivo no 

era claro.  
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preciso que le incumba no producir el resultado típico o 

que esté obligado a evitarlo, en otras palabras, es preciso 

que  sea garante, pues  sólo  en  este  caso  el  causante del 

resultado será responsabilizado por el mismo30. Aunque 

la ley sólo se refiera a la producción de un resultado, su 

realización  no    será  fundamento  suficiente  de  la 

responsabilidad del causante, dependerá de que el autor 

sea  garante  de  que  el  resultado  no  se  produzca.  La 

limitación  del  tipo  objetivo  tendrá      lugar,  en 

consecuencia, en el mismo  tipo objetivo. Ejemplo: en el 

caso del  conductor del  camión que  circula  sin  luces,  la 

responsabilidad  del  policía  que  retira  la  baliza  de  la 

carretera31,  el  problema  consiste  en  saber  quién  es  el 

garante  en  las  circunstancias  concretas.  En  suma,  la 

                                                 
30 Cfr. G.  Jakobs,  loc.  it.  ps.  184,  213. Con  diferencia  terminológica 

llega a  la misma conclusión Roxin, cuando considera el supuesto de 

“la  imputación  a  un  ámbito  de  responsabilidad  ajeno”  (Zuordnung 

zum fremden Verantwortungsbereich), que deduce del fin de protección 

del tipo (Strafrecht, AT, 3ra. edición 1997, p. 347). 
31 El caso dio lugar a la sentencia del BGHSt, 4, 360: El conductor del 

camión circulaba durante la noche sin luces de posición traseras. Un 

patrullero po1icia1 lo obliga a detenerse y a su vez aparca en el arcén. 

El Policía colocó entonces una baliza que alertaba a  los conductores. 

Comprobada  la  documentación  del  conductor,  el  Policía  le  ordena 

continuar la marcha hasta la próxima gasolinera y se dispone a ir con 

su  coche  detrás  del  camión  para  evitar  accidentes. Antes  de  partir 

retira la baliza y cuando se está dirigiendo al coche policial con ella, 

otro vehículo que circula en esa dirección se estrella contra el camión, 

pues al haber sido retirada la baliza no lo pudo ver. El conductor de 

este  coche  falleció  a  consecuencia del  impacto. El BGH  condenó  al 

conductor  del  camión  por  homicidio  culposo.  La  decisión  ha  sido 

analizada en  la doctrina  (cfr. Maurach/Zipf, AT, 8va. edición, 18/67; 

Fr.‐K. Schroeder, LK, lra. edición, § 16,24; 1. Wolter, ZStW, 89 [1977], 

p. 649 y sigs. (689). 
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posición  de  garante  es  también  un  elemento  de  la 

tipicidad en los delitos activos, no sólo en los omisivos. 

Por  otra  parte,  la  distinción  entre  acción  y  omisión  es 

indiferente en  ciertos  tipos penales en  los que  la  forma 

de  la conducta no  tiene  importancia porque pueden ser 

cometidos  tanto  activa  como  omisivamente,  toda  vez 

que  el  autor  aparece  como  garante  en  la  descripción 

típica. Es  el  caso de  los delitos de  infracción de deber. 

Ejemplo:  el delito de  administración desleal  (art.  252  y 

292 del Código Penal español y 173, 7° del Código Penal 

argentino) en el que el administrador puede infringir su 

deber tanto activa como omisivamente. 

Asimismo,  una  vez  que  el  legislador  ha  aceptado  los 

delitos de  comisión por   omisión  (o  la doctrina  admite 

esta  figura),  prácticamente  todos  los  tipos  de  la  parte 

especial  pueden  ser  cometidos  tanto  en  forma  activa 

como omisiva, si el autor es garante32. 

La  conclusión  parece  clara.  La  base  del  sistema  ha 

cambiado.  El  fundamento  de  la  responsabilidad  no  es 

solamente una acción o una omisión, sino que, además, 

debe concurrir en uno y otro caso la posición de garante 

del  autor.  Esto  ya  ocurre  en  los  delitos  especiales 

propios, donde la problemática del autor es, en realidad, 

previa   a  la de  la acción. Dicho de otra manera:  la base 

del  sistema  es  la  acción  u  omisión  en  posición  de 

garante.  La  posición  de  garante  debería,  por  lo  tanto, 

                                                 
32 Cfr. T Walter, Der Kem des Strafrechts, 2006, p. 44 y sigs. 
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adquirir  una  posición  básica,  lo  cual  ya  es  así  en  los 

delitos especiales propios. 

 

III. El fundamento normativo de la responsabilidad 

A partir de  198333, hacen  su  aparición  en  la dogmática 

nuevas concepciones de la posición de garante. Estas no 

han llegado a ser dominantes ni mucho menos, pero son 

objeto  de  fuertes  discusiones.  Ello  justifica  una 

exposición objetiva como presupuesto de una valoración 

teórica  posterior.  A  este  respecto,  la  situación  actual 

tiene  una  cierta  analogía  con  la  que  rodeó  a  la  teoría 

finalista  de  la  acción. No  es  posible  saber  si  llegará  a 

imponerse,  aunque  no  se  compartan  sus  bases 

filosóficas,  como  ocurrió  en  su  momento  con  el 

finalismo. 

Hasta  esa  fecha,  la  base  teórico‐normativa  de  la  teoría 

del hecho punible se limitaba a la comprobación de que 

las  normas  se  manifestaban  en  prohibiciones  y 

mandatos34.  Ya  ha  sido  considerado  el  carácter 

intercambiable  de  mandatos  y  prohibiciones  señalado 

por Kelsen en 1911, que –como se vio– Armin Kaufmann 

no contradijo convincentemente. El punto de vista de  la 

posible  transformación  lingüística  de  los mandatos  en 

prohibiciones vuelve a  tomar cuerpo en  la actualidad35, 

                                                 
33 Es la fecha de la publicación de 1ra. edición del Strafrecht de Jakobs. 
34  Armin  Kaufmann,  Die  Dogmatik,  p.  3;  Lebendiges  und  Totes  in 

Bingings Normentheorie, 1954, p. 103;  sobre  la  tesis de Kaufmann, A. 

Hoyer, Strafrechtsdogmatik nach Armin Kaufrnann, 1997, p. 364 y sigs. 
35  Cfr.  G.  Jakobs,  Die  strafrechtliche  Zurechnung  von  Tun  und 

Unterlassen, 1996, p. 25 y sigs. 
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pero  adquiriendo  una  mayor  complejidad.  Jakobs36 

propone  distinguir,  además  de  la  acción  y  la  omisión, 

otros dos  fundamentos, concurrentes con  los anteriores, 

de  la  responsabilidad  penal:  la  responsabilidad  por  la 

propia  organización,  como  contrapartida del derecho  a 

la  libertad que el Estado garantiza, y  la responsabilidad 

proveniente  del  incumplimiento  de  deberes 

institucionales,  impuestos  a  los  ciudadanos  por  el 

Estado. La  contrapartida de  la  libertad  son  los deberes 

negativos,  no dañar  a  otro  (neminem  laede);  los deberes 

emergentes  de  las  instituciones  son  deberes  positivos, 

que imponen una prestación en beneficio de la sociedad 

fundamentada  en  la  solidaridad37.  Por  instituciones  se 

entienden las fuentes de deberes que son determinantes 

para  la  identidad  de  la  sociedad.  Son  elementos  de  la 

configuración de  la sociedad,  junto a  la responsabilidad 

basada en el simple abuso de la libertad38. 

Esta nueva distinción en el ámbito de las prohibiciones y 

los  imperativos  proviene  de  una  consolidada  tradición 

liberal.  En  efecto,  John  Stuart  Mill,  que  puede  ser 

tomado como ejemplo a este respecto, dice en su ensayo 

sobre  la  libertad39:  “El  único  fin  que  justifica  la 

                                                 
36Loc.  cit.  p.  220. Ver  también: M.  Pawlik, Das  unerlaubte  Verhalten 

beim Betrug, 1999.  
37 Cfr. G. Jakobs, loc. cit. p. 783; Sánchez‐Vera, loc. cit. 
38  Cfr.  G.  Jakobs,  Die  strafrechíliche  Zurechnung  von  Tun  und 

Unterlassung, 1996, p. 32, entre otras publicaciones del autor. Similar 

es el esquema normativo propuesto por U. Kindhauser, Strafrecht, BT 

11, 1, 1998, p. 33 y sigs. 
39  Stuart Mill,  Gn  liberty,  1859,  cit.  según  la  edición  de  D.  Negro 

Pavón, 1991. 
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intervención,  colectiva  o  individual,  de  la  especie 

humana  en  la  libertad  de  acción  de  cualquiera  de  sus 

semejantes  es  su  propia  protección. El  único  propósito 

que  justifica  el uso del poder  sobre  cualquier miembro 

de  una  comunidad  civilizada,  contra  su  voluntad,  es 

evitar  que  perjudique  a  los  demás”40.Y  agrega:  “Hay 

también muchos actos positivos para beneficio de otros, 

que  el  individuo  puede  ser  obligado  jurídicamente  a 

realizar, tal como atestiguar ante un tribunal de  justicia, 

asumir      el  papel  que  le  corresponda  en  la  defensa 

común, o en cualquier otro  trabajo de equipo necesario 

en  interés  de  la  sociedad  de  cuya  protección  disfruta, 

asimismo  llevar  a  cabo  ciertos  actos  de  beneficencia 

individual, tales como salvar  la vida de un semejante, o 

interponerse  para  proteger  a  indefensos  maltratados; 

cosas  por  las  que,  en  tanto  constituyen  obviamente 

deberes  del  hombre  cumplirlos,  permiten  hacerle 

jurídicamente  responsable  ante  la  sociedad  si  no  lo 

hace”41. Finalmente concluye: “Hacer a uno responsable 

por el mal que haya causado a otros constituye  la regla 

general; hacerlo  responsable por no haber  impedido  el 

mal es, comparativamente hablando, la excepción”42. 

Traducido en términos penales: en una sociedad basada 

en  el  libre  desarrollo  de  personalidad,  la  libertad  sólo 

puede  ser  limitada  legítimamente  de  dos  maneras 

diversas:  por  un  lado,  a  través  del  deber  general  de 

                                                 
40 Ibidem, p. 74, similar p. 172 y sigs. 
41 Ibidem, p. 76 y sigs. 
42  Ibidem, p.  77. Similar G.  Jakobs, Die  strafrechíliche Zurechnung  von 

Tun und Unterlassen, citado. 
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garante  que  surgen  como  contrapartida  de  la  libertad, 

que se extiende hasta donde comienza el derecho de los 

otros, y, por otro lado, mediante deberes de garante que 

surgen de  la posición  jurídica del sujeto en el marco de 

una  institución y que  limitan  la  libertad por razones de 

solidaridad. 

Esta  diversa  configuración  de  los  deberes  tiene 

consecuencias dogmáticas que se manifiestan, en primer 

lugar, en la noción de autoría. En los delitos de abuso de 

la  libertad, que  infringen  el neminem  laede  la  autoría  se 

define por el dominio del hecho  (dominio de  la propia 

organización, es decir de  la  forma en  la que el autor se 

relaciona con el mundo de los demás), se trata de delitos 

de dominio. En los delitos de incumplimiento de deberes 

institucionales  la autoría  se define por  la  infracción del 

deber:  son  delitos  de  infracción  de  deber43.  Ambas 

categorías  deben  tener  un  régimen  especial  de 

accesoriedad:  mientras  en  los  delitos  de  dominio  la 

participación  es  accesoria  del  hecho  del  que  obra  con 

dominio del hecho, en los delitos de infracción de deber 

la  participación  es  accesoria  del  hecho  del  titular  del 

                                                 
43 La categoría de los delitos de infracción de deber ha sido formulada 

por  primera  vez  por  C.  Roxin,  Taterschfat  und  Tatherrschaft,  lra. 

edición 1963, 2da. edición 1967, p. 352 y sigs. Roxin definió los delitos 

de  infracción  de  deber  como  aquellos  en  los  que  el  tipo  penal 

contiene  la  infracción  de  un  deber  extrapenal.  Jakobs,  por  el 

contrario,  los  define  como  delitos  en  los  que  el  autor  infringe  un 

deber institucional, independientemente de la estructura del tipo (cfr. 

Sánchez‐Vera, loc. cit. p. 27 y sigs., 37 y sigs.; S. Bacigalupo, loc. cit.) 
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deber que  lo  infringe, aunque este no  tenga el dominio 

del hecho que produce materialmente el resultado44. 

En segundo lugar, la distinción entre delitos de dominio 

y  delitos  de  infracción  de  deber  implica  una 

diferenciación de las fuentes de los deberes en los delitos 

de  omisión.  En  estos  delitos,  la  responsabilidad  se 

configura  restrictivamente:  requieren  un  fundamento 

jurídico  especial,  es  decir,  un  expreso  mandato  de 

acción.  Estos  mandatos  de  acción  también  deben  ser 

distinguidos  según  que  sean  consecuencia del  neminem 

laede  o  de  la  solidaridad.  En  todo  caso,  la 

responsabilidad,  por  acción  o  por  omisión,  tiene  un 

mismo  fundamento  jurídico:  que  quien  tiene  la 

obligación  jurídica de alimentar a otro  tenga prohibido 

quitarle  los  alimentos  o  esté  obligado  a 

proporcionárselos, “no es una cuestión del  fundamento 

jurídico, sino un estado casual de  la exterioridad de  las  

cosas”45. 

Los deberes de actuar que provienen del neminem  laede 

no se fundamentan en  la solidaridad, sino, como en los 

delitos de dominio, en la consideración y el respeto que 

merecen  las  otras  personas46.  Por  consiguiente,  en  el 

ámbito de  los delitos de dominio  los deberes de actuar 

surgen,  por  un  lado,  del  deber  general  de  evitar  o  de 

controlar  peligros generados por los objetos propios, las 

propias empresas, etc.  (se  trata de deberes generales de 

seguridad de los bienes ajenos en las relaciones con otros 

                                                 
44Cfr. S. Bacigalupo, loc. cit.  
45 G. Jakobs, Die strafrechtlicheZurechnung, p. 37. 
46Confr. G. Jakobs, Strafrecht, loc. cit. p. 782 y 783.  



CONCEPTOS – DERECHO PENAL        Subsistirá la Teoría…  (39‐83)

 

58 

sujetos de   derecho). Por otro lado, el deber de actuar se 

fundamenta  en  la  injerencia,  es  decir,  en  la  obligación 

que  genera  haber  creado  con  la  propia  conducta  un 

peligro para bienes ajenos47. 

No  todas  las  instituciones  en  un  sentido  jurídico 

corriente  fundamentan  imperativos  cuya  infracción  da 

lugar a delitos de  infracción de deber. Aquí se señalan, 

en primer  término,  los deberes estatales, algunos de  los 

cuales  tienen cierto paralelismo con el neminem  laede, es 

decir, con el cuidado que el que ejerce  las funciones del 

Estado debe observar respecto de los bienes ajenos. Pero, 

en  general,    se  trata  de  deberes  de    garantía  de  la 

institución,  por  ejemplo,  la  justicia,  en  cuyo  ámbito  se 

destacan deberes como los que fundamentan el delito de 

prevaricación. Asimismo,  se  consideran  en  este  ámbito 

los  deberes  recíprocos  que  caracterizan  la  relación 

padres e hijos y  los casos de  relaciones basadas en una 

especial  confianza.  Entre  estas  cuenta, 

ejemplificativamente,  la  relación  del  médico  y  su 

paciente, así como casos en  los que rige un mandato de 

“comportamiento conforme al rol”48. 

La  distinción  entre  delitos  de  dominio  y  delitos  de 

infracción de deber, a  la que necesariamente conduce  la 

nueva sistematización de  los mandatos y prohibiciones, 

tiene una cierta aceptación en el campo de la omisión49. 

                                                 
47 Ibidem, p. 802 y sigs. 
48 G. Jakobs, Die strafrechtliche Zurechnung, loc. cit. p. 35. 
49  Cfr.  G.  Freund,  Strafrecht,  AT,  1998,  p.  334;  H.  Otto,  Grundkurs 

Strafrecht, AT,  5ta.  edición,  1996, ps.  21/37; P. Cramer/G. Heine,  en 
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¿Qué  se  deduce  de  todo  ello?  El  sistema  debería 

distinguir  dos  categorías  básicas:  los  delitos  de 

responsabilidad  por  la  propia  organización  y  los  de   

responsabilidad  institucional.  Este  punto  de  vista 

referente  a  la  distinción  inicial  del    sistema  debería 

reemplazar a  la actual distinción entre delitos activos y 

omisivos. Esta propuesta, hasta ahora, no ha  terminado 

de imponerse totalmente, aunque las críticas, a mi modo 

de  ver,  no  son  ni  muy  profundas  ni  verdaderamente 

inquietantes50. 

 

IV. La distinción tipicidad/antijuricidad 

 También  el  tipo  penal  ha  experimentado  una  fuerte 

transformación  respecto  al  estado  que  había  alcanzado 

con  el  finalismo.  En  realidad,  la  teoría  finalista  no 

modificó  sustancialmente  el  tipo  objetivo,  causalmente 

concebido  por  las  teorías  positivistas  y  neokantianas, 

sino que en el delito doloso lo completó mediante el tipo 

subjetivo, que operaba –como se vio– como un elemento 

limitador de la extensión de la causalidad. En el caso del 

tipo  imprudente,  por  el  contrario,  la  limitación  del 

aspecto causal de  la  infracción del deber de cuidado se 

logró  mediante  reglas  incipientes  de  imputación 

                                                                                              
SchOnke/Schroder,  StGB,  26  edición,  2001,  Vorb.  §  25,  104  y  sigs.; 

Stratenwerth/Kuhlen, Strafrecht, AT 1, 5ta. edición, 2004, p. 274 y sigs.  

 
50  M.  Kohler,  Strafrecht,  AT,  1996,  p.  497;  Maurach/Gossel/Zipf, 

Strafrecht,  AT‐2,  5ta.  edición,  1978,  p.  191  y  sigs.;  Murmann,  Die 

Nebentaterschaft im Strafrecht, 1993, p. 181: G. Freund, Erfo1gsdeliktund 

Unterlassen, 1992, p. 177, 274.  
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objetiva51. Pero, la innovación fue más profunda. Welzel 

introdujo, además, un elemento común a ambas especies 

de  tipos:  la  adecuación  social52.  De  esta  manera,  no 

obstante  la  aparente diferencia  existente  entre  los  tipos 

del  delito  doloso  y  del  imprudente,  ambos  tenían  una 

función  común:  alcanzar  sólo  las  conductas 

incompatibles  con  el  orden  jurídico.  Socialmente 

adecuada  es  toda  conducta  ejecutada  dentro  de  los 

límites  del    riesgo  permitido,  con  palabras  de Welzel: 

una  conducta  que  se  desarrolla  en  “el  marco  de  la 

libertad de acción”53. 

A partir de aquí,  se plantea  la necesidad dogmática de 

distinguir  entre  la    autorización de  acciones peligrosas 

excluyentes  de  la  tipicidad  y  las  autorizaciones  de 

acciones típicas (por lo tanto peligrosas) pero permitidas, 

es decir, entre autorizaciones que excluyen la tipicidad y 

autorizaciones que  excluyen  la  antijuricidad  (causas de 

justificación)54. La cuestión es más aguda en el caso del 

estado  de  necesidad,  en  el  que  la  justificación  es 

consecuencia  de  una  ponderación  del  riesgo  para  un 

                                                 
 
51 Cfr. H. Welzel, loc. cit. p. 131. 
52 Ibidem, p. 55 y sigs.,132 y sigs. Welzel consideraba que la noción de 

adecuación  social “tenía efectos  sobre  la  interpretación de  los  tipos, 

que bajo el  influjo de  la  teoría causal de  la acción, quedaba corta al 

ver  la esencia del  tipo penal en  la causación de una  lesión del bien 

jurídico”  (p. 55). Cfr. C. Roxin, en Fest.  f. U. Klug, 11, 1983, p. 303 y 

sigs. 
53 Ibidem, p. 56. 
54La  supuesta  identidad de  la adecuación  social y  la  justificación  se 

utilizó  ocasionalmente  para  combatir  la  teoría  estricta  de  la 

culpabilidad en el error de prohibición.  
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determinado  bien.  La  cuestión  es  especialmente  difícil 

cuando se afirma, a  la vez, que el error sobre el peligro 

permitido no constituye un error de  tipo, sino un error 

sobre  la  antijuricidad55.  Piénsese  además  que  Welzel 

llegó a considerar, al menos desde la 4ª a la 8ª edición de 

su  Deutsches  Strafrecht,  la  adecuación  social  como  una 

causa  de  justificación  emergente  del  derecho 

consuetudinario, y una parte de  la doctrina  la entiende 

todavía hoy como tal56. 

La diferenciación entre tipo y antijuricidad, en realidad, 

era ya problemática desde que se introdujeron en el tipo 

los  elementos  normativos del  tipo,  es decir, desde  que 

tipo y antijuricidad ya no pudieron ser entendidos como 

manifestaciones de  la descripción y de  la valoración de 

la  conducta  respectivamente,  dado  que  los  elementos 

normativos  se  definieron  como  “impropios  elementos 

del tipo y auténticos elementos de la antijuricidad”57. 

Sin embargo, en la teoría finalista, y aun después de ella, 

se insistió en la necesidad dogmática de distinguir entre 

tipo  y  antijuricidad58.  En  gran  medida,  la  distinción 

resulta  ser un presupuesto en el que  se apoya  la  teoría 

                                                 
55 Cfr. Welzel, loc. cit., p. 168. En el mismo sentido en ZStW 58 [1939], 

p.  491  y  sigs.  (citado  según  Abhandlungen  zum  Strafrecht  und  zur 

Rechtsphilosophie, 1975, p. 120 y sigs., 142 y sigs.). 
56 Cfr. Das Deutsche Strafrecht, 7ta. edición, 1960, p. 76, este punto de 

vista fue mantenido hasta la 8ª edición; H. Otto, Grundkurs, cit. p. 78; 

Eb. Schmidhauser, Strafrecht, AT, 2da. edición, 1975, p. 298 y sigs.  
57 Cfr. M. E. Mayer, Der allgemeine Teil des Deutschen Strafrechts, 2da. 

edición, 1923, p. 182 y sigs. 
58 Cfr. la crítica de W Gallas a la construcción de la adecuación social 

de Welzel, en Beitrage zur Verbrechenslehre, 1968, p. 37 y sigs.  
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del  error,  construida  sobre  la  misma.  Pero  la 

introducción  de  la  teoría  de  la  imputación  objetiva 

agudizó  el  problema  de  la  distinción  entre  tipicidad  y 

antijuricidad.  Lesch  estima:  “La  llamada  ʹteoría  de  la 

imputación  objetivaʹ  ha  perdido  toda  posibilidad  de 

mantener  como dos  ʹniveles de valoraciónʹ  enfrentados 

al ʹnivel del tipoʹ y al ʹnivel de la antijuricidad”59. 

Son varios  los  intentos de  salvar esa distinción. Por un 

lado, se piensa que la diferencia entre la autorización de 

la  acción  peligrosa  y  la  de  la  justificación  es  una 

consecuencia  de  que  la  primera  se  desarrolla  en  el 

ámbito de libertad, mientras que la segunda justifica una 

acción socialmente inadecuada60. 

El  punto  de  vista  de  Jakobs  no  se  diferencia 

esencialmente  del  sostenido  por  Welzel,  pero  es 

expuesto  en  el marco de  la  lógica  de  la  comunicación: 

“Lo  que  sin  considerar  el  contexto  –dice–  no  defrauda 

una expectativa, ya no realiza el tipo61”. “Sólo cuando se 

ha  superado  el  límite  del  riesgo  [permitido]  serán 

jurídicamente  relevantes  las  cuestiones  del  dolo,  la 

imprudencia y, en su caso, del contexto justificante62”. 

Menos clara es la tesis de Roxin, que afirma que el riesgo 

permitido es, por regla, una circunstancia que excluye la 

tipicidad, pero que, excepcionalmente, puede configurar 

                                                 
59 Der Verbrechensbegriff, 1999, p. 269. 
60Welzel, loc. cit. 11va, p. 7.  
61 Loc. cit. p. 203. 
62 Ibidem, p. 202. 
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un supuesto de justificación, por ejemplo, en los casos de 

consentimiento presunto63. 

Las  tres  tesis  expuestas  han  sido  cuestionadas 

recientemente  por  un  discípulo  de  Jakobs.  En  efecto, 

desde  la misma perspectiva del carácter constitutivo de 

la comunicación respecto de la conducta social de la que 

parte  Jakobs,  sostiene H. Lesch  que  también  el  peligro 

permitido depende del  contexto  en  el que  se  realiza  la 

acción, contexto en el que se debe considerar “la persona 

del  agente,  el  consentimiento  de  la  víctima  y  aquellas 

circunstancias que manifiestan la adecuación al rol de la 

conducta  del  autor  (prohibición  de  regreso),  la 

autorresponsabilidad  de  la  víctima  (autopuesta  en 

peligro) o  la confianza  justificada, que cumplen con  los 

elementos  del  tipo  de  una  llamada  ʹcausa  de  

justificaciónʹ  (...)”64. Consecuencia de esta manera de ver 

las  cosas  es  el  rechazo  de  la  distinción  entre  tipo  y 

antijuricidad  y  la  separación  de  los  problemas  de  la 

teoría del dolo y del error de esa distinción65. 

En  resumen,  la  teoría  del  delito  se  encuentra  ante  un 

dilema,  pero  renunciar  a  la    teoría  de  la  imputación 

objetiva para facilitar  la distinción tradicional entre tipo 

y antijuricidad implicaría una limitación indeseable de la 

libertad,  toda  vez  que  el  tipo  adquiere  una  amplitud 

inadecuada  a  la  idea  de  una  sociedad  libre.  Así,  no 

parece      necesario  renunciar  a  la  distinción  entre 

tipicidad  y  antijuricidad.  Es  cierto  que  tanto  el  riesgo 

                                                 
63 Strafrecht, AT, 3ra. edición, 1997, p. 695. 
64 Der Verbrechensbegriff, 1999, p. 269. 
65 Ibidem, p. 280. 
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permitido como  las causas de  justificación dependen de 

su  contexto,  pero  no  es  menos  cierto  que  ambas 

categorías  tienen diversos  contenidos  comunicativos:  el 

que  obra  dentro  del  riesgo  permitido  no  pone  de 

manifiesto una norma de  conducta  incompatible  con el 

orden  jurídico,  como  ocurre  en  el  caso  del  que  obra 

típica  y  antijurídicamente.  Esta  diferencia  es  la  que 

permite  mantener  la  distinción  entre  tipicidad  y 

antijuricidad. 

 

V. La distinción objetivo/subjetivo 

La teoría del hecho punible clásica heredó de la teoría de 

la  imputación  la  idea de que “sólo  la  relación subjetiva 

entre  el hecho y  el  autor”66  expresa  el  sentido  total del 

hecho. En la práctica, esto significó que la existencia del 

delito  dependía  de  la  comprobación  de  un  hecho 

psíquico,  concretamente  la  voluntad  del  autor  de 

ejecutar la acción típica. La noción de culpa fue siempre 

extraordinariamente  problemática  a  partir    de  esta 

premisa67.  Pero,  el  carácter  de  suceso  psíquico  de  la 

voluntad que  fundamenta  la  responsabilidad penal  fue 

cuestionado  metodológicamente  desde  principios  del 

siglo  XX.  Kelsen  sostuvo  en  1911  que  el  concepto 

                                                 
66 F. v. Liszt, loc. cit. p. 159. 
67 Cfr. el amplio desarrollo de la discusión en: F. Exner, Das Wesen der 

FahrHtssigkeit, 1910. 
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psicológico  de  voluntad  es  ajeno  a  las  ciencias 

normativas68. 

El  elemento  subjetivo  del  delito  sufrió  un  proceso 

escalonado de normativización y objetivación que  llega 

hasta  hoy. El primero de  ellos,  en  el  ámbito del delito 

culposo.  Por  lo  menos,  desde    los  años  30  del  siglo 

anterior,  la  imprudencia  fue concebida normativamente 

como la infracción de un deber de cuidado69. El segundo 

momento de la normativización es llevado a cabo por la 

teoría  finalista  y  tiene  lugar  cuando  se  reconoce 

relevancia  a  la  conciencia  de  la  antijuricidad70.  Pero  la 

teoría final mantuvo el carácter psicológico del dolo71, al 

mismo  tiempo  que  normativizó  el  conocimiento  de  la 

antijuricidad.  Ello  le  permitió  regir  ambos  elementos 

subjetivos por distintos principios: mientras en el ámbito 

del dolo se aplica el principio del conocimiento, en el de 

la conciencia de la antijuricidad se aplica el principio de 

                                                 
68 Cfr. Hauptprobleme der Staatsrechts  Iehre, 1911, p. 162: “El concepto 

de  voluntad  en  sentido  ético‐jurídico  significa  algo  completamente 

diverso del  concepto de  la psicología  referido  a un  suceso  anímico 

real  (...) por el contrario, debe ser entendido como una construcción 

realizada  con  la  finalidad de  la  imputación”. Críticamente  sobre  la 

tesis de Kelsen: J. Goldschmidt, en lntemationale Zeitschrift für Theorie 

des Rechts, año XII, 1938, n° 1, p. 55 y sigs. 
69  Cfr.  R.  Frank,  loc.  cit.  p.  137  y  sigs.;  E. Mezger,  loc.  cit.  p.  349; 

V.Liszt/Schmidt,  loc.  cit. p. 273: “La  culpa  se diferencia del dolo en 

sentido psicológico”. 
70 Cfr. A. Graf zu Dohna, Recht und lrrtum, 1925, p. 17 y sigs. V. Liszt 

negaba radicalmente esa relevancia. Cfr. loc. cit. p. 180 y sigs. 
71 Cfr. H. Welzel, loc. cit. p. 64. 
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la responsabilidad72. De esta manera la comprobación de 

la última se convierte, en realidad, en un  juicio sobre  la 

evitabilidad del desconocimiento,  es decir,  en un  juicio 

puramente normativo referido a la situación concreta en 

la que el autor ejecutó la acción. 

En  los  últimos  veinte  años,  asistimos  a  un  tercer 

momento de normativización del elemento subjetivo que 

se manifiesta en las nuevas concepciones del dolo, que se 

expresa  en  la  objetivación  de  las  circunstancias  que 

revelan  la  mayor  gravedad  relativa  del  mismo  en 

relación  a  la  imprudencia73.  Se  trata  de  una  dirección 

cuyo  inicio  puede    ser  situado  en  la  tesis  de  Armin 

Kaufmann sobre el dolo eventual en la que sostuvo  que 

la “voluntad de ejecutar” sólo debía ser excluida cuando 

el autor había “empleado realmente contrafactores para 

impedir  el  resultado  accesorio74”.  Probablemente,  se  

justificaría preguntar:  ¿Es  el  tipo  subjetivo  actualmente 

verdaderamente  subjetivo?  A  mi  modo  de  ver,  este 

proceso  no  debe  ser  entendido  como  una  forma  de 

objetivación  de  la  responsabilidad,  sino  como  la 

manifestación  del  interés  teórico  en  justificar  la 

posibilidad de que el dolo pueda ser  tratado como una 

                                                 
72 Ibidem, p. 163 y sigs. Las razones que han permitido normativizar la 

conciencia  de  la  antijuricidad  tienden  a  imponerse  también  en  el 

ámbito  del  dolo  en  la medida  en  la  que  el  elemento  cognitivo  del 

mismo  es  concebido  como  la  actitud  de  indiferencia  del  autor 

respecto del conocimiento de los hechos.  
73 Cfr. E. Bacigalupo, en Homenaje a G. Rodríguez Mourullo, 2005, p. 63 

y sigs. con mayores informaciones bibliográficas, [78 y ss.] y Homenaje 

a Cobo del Rosal, 2005, p. 33 y sigs. 
74En  ZStW  70  [1958],  p.  64  y  sigs.,  recogido  en  Strafrechtsdogmatik 

zwischen Sein und Wert, 1982, p. 68.  
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cuestión  de  derecho  en  el  marco  del  recurso  de 

casación75. Ejemplo de  ello  es  la  afirmación de Michael 

Kohler  en  la  que    reconoce  que  “en  la  práctica  la 

aceptación del dolo  se  limita  a  constelaciones objetivas 

de  casos  con  un  alto  grado  de  peligro  concreto  (o  de 

resultados  característicos)”76.  Hassemer,  Hruschka  y 

Schünemann,  entre  otros,  han  propuesto  una 

sistematización  de  los  elementos  objetivos  que  pueden 

actuar  como  indicadores  del  elemento  subjetivo.  “Sólo 

las circunstancias exteriores del hecho –dice Hruschka– 

pueden  configurar  esos  elementos  fácticos  que 

proporcionan  fundamento  –excluida  la  arbitrariedad– 

para la imputación del dolo del hecho, que en sí mismo 

no  es  un  hecho”77.  Este  proceso  de  objetivación  de  los 

elementos  subjetivos del delito  tiene que  favorecer una 

mayor seguridad en la aplicación de la ley, pues permite 

establecer claramente en qué se apoya  la  inferencia y  la 

imputación de un elemento que no es   posible percibir 

directamente  y  muy  difícilmente  demostrable  en  el 

proceso.  La  normativización  del  dolo  se  manifiesta 

también  en  relación  al  llamado  elemento  volitivo  del 

                                                 
75 Cfr. E. Bacigalupo, H. a R. Mourullo, loc. cit. p. 79. 
76 Strafrecht, AT, 1997, ps. 166, 168. 
77 J. Hruschka, en Fest. f. Kleinknecht, 1985, p. 191 y sigs. [201]. La idea 

de  que  el  dolo  no  es  un  hecho  fue  el  fundamento  con  el  que  la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo justificaba que podía ser objeto 

del recurso de casación. Hace cerca de 20 años el Tribunal Supremo 

afirmaba que se trataba de un juicio de valor. Esta forma de entender 

el  problema  fue  cuestionada  por  Beneytes Merino,  en  Revista  del 

CGPJ y las sentencias actuales ya no recurren a esta terminología, que 

si bien no es correcta pone de manifiesto se trata de una cuestión de 

imputación y no de la comprobación de un hecho psicológico. 
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dolo.  La  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  de 

España78  y  una  parte  considerable  de  la  doctrina79 

consideran  prescindible  el  elemento  volitivo  del  dolo, 

elemento que, en realidad, sólo se podía constatar en el 

dolo  directo80  y  no  era    comprobable  en  la  forma 

“dolosa” de los delitos de omisión81. El concepto de dolo 

basado  en  el  conocimiento  del  peligro  concreto 

ocasionado  por  la  acción  o  por  el  conocimiento  del 

“riesgo  típico”82  es,  sin  duda,  el  producto  de  la 

normativización  del    concepto  de  voluntad,  cuyo 

contenido  nunca  ha  sido  aclarado  suficientemente. De 

esta manera, no es necesaria la búsqueda de la voluntad 

en  el dolo  eventual,  es decir, donde no  la hay. El dolo 

                                                 
78  Cfr.  STS  23A/1992;  123/2001;  1269/2004;  1377/2004;  1526/2005; 

1064/2005; 21/2007. 
79 Cfr. E. Bacigalupo, Principios de Derecho Penal, 5ta. edición, 1998, p. 

224 y sigs.; C. Pérez del Valle, en Revista de Derecho Procesal, 1994, 

p. 13; Patricia Laurenzo, Dolo y conocimiento, 1999; R. Ragués Vallés, 

El dolo y la prueba en el proceso penal, 1999; B. Feijóo Sánchez, en CPCr. 

65, 1998, 271;  I. Ramos Tapia,  en  J. M. Zugaldía Espinar  (Director), 

Derecho Penal, PG, 2da. edición, 2004, p. 486 y sigs. Los argumentos 

basados  en  la  definición  de  la  tentativa  en  el  texto  del  art.  16  del 

Código  Penal,  carecen  de  consistencia,  dado  que  ignoran  que  la 

voluntad  puede  ser  definida  sin  recurrir  al  elemento  volitivo 

tradicional, que, por otra parte, no se da ni en el dolo indirecto ni en 

el dolo eventual, que también permiten la tentativa. 
80  Cfr.  por  todos:  K.  Engisch,  Untersuchungen  über  Vorsatz  und 

FahrHissigkeit,1930,  p.  188.  En  la  bibliografía  moderna: W.  Frisch, 

Vorsatz und Risiko, 1983. 
81 Cfr. un mayor desarrollo de estas cuestiones en E. Bacigalupo, en 

Homenaje a G. R. Mourullo, loc. cit. 
82 Así D. Zielinski, en AE‐StGB, 1, 1990, p. 473. 
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eventual es, de esta manera, el género y el dolo directo o 

intención es  una especie. 

 

VI. ¿Culpabilidad? 

Los sistemas de la teoría del delito actual coinciden en la 

necesidad  de  la  categoría  de  la  culpabilidad,  que 

completa,  junto  con  la  tipicidad  y  la  antijuricidad,  el 

concepto de delito. La culpabilidad, sin embargo, no es 

sólo  un  problema  para  el  sistema.  La  capacidad  de 

culpabilidad,  la  conciencia  de  la  antijuricidad  y  las 

causas  que  excluyen  la  culpabilidad  (causas  de  no 

exigibilidad)  son  reconocidas prácticamente en  todas  la 

teorías  del  delito  como  componentes  de  la  categoría 

sistemática de  la  culpabilidad.  Pero,  el  fundamento  de 

esta categoría depende de cuestiones prejurídicas  sobre 

las  que  cíclicamente  la  discusión  científica  y  filosófica 

genera dudas  respecto de  su posibilidad. Actualmente, 

esas  dudas  provienen  de  las  nuevas  investigaciones 

cerebrales83, que nuevamente cuestionan la libertad de la 

voluntad y, por  lo tanto, el fundamento de un concepto 

basado en la reprochabilidad del autor. 

Sin  perjuicio  de  ello,  hay  dos  temas  que  plantean 

cuestiones estrictamente sistemáticas. Una se refiere a la 

naturaleza de las causas de la inexigibilidad; la otra, a la 

                                                 
83 Cfr. G.  Roth,  en  Infonnation  Philosophie,  5/2004,  p.  14  y  sigs.;  del 

mismo  autor,  Aus  der  Sicht  des  Gehims,  2003; W.  Singer,  Ein  neues 

Menschenbild,  2003.  Sobre  la  repercusión  de  estas  investigaciones 

respecto  de  la  imputación  jurídico  penal:  G.  Jakobs,  en  ZStW  117 

[2005], p. 247 y sigs. 
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posibilidad  de  una  categoría  de  la  culpabilidad 

independiente de la ilicitud. 

El  problema  del  fundamento  de  la  culpabilidad  no  es 

una cuestión nueva. Tanto  la Scuola positiva  (Lombroso, 

Garófalo,  Ferri)  como  la  llamada  Escuela  Sociológica 

Alemana  (V.  Liszt)  cuestionaron  la  libertad  de  la 

voluntad y postularon a partir de allí un Derecho Penal 

basado  en  la  prevención  especial  o  individual.  Las 

teorías modernas de  la prevención especial o  las  teorías 

que  acuerdan  a  la  prevención  especial  una  posición  

central  (Roxin,  Schünemann),  sin  embargo,  ya  no  se 

apoyan en la negación de la libertad  de la voluntad. En 

general,  la  dogmática  dominante  incluso  ha  intentado 

superar  la  cuestión  recurriendo a  la posibilidad del  ser 

humano  de  liberarse  de  la  determinación  de    sus 

impulsos84,  al  carácter  normativo  de  la  libertad85,  a  la 

conciencia  individual  de  la  libertad,  a  la  idea  de  la 

libertad de  la voluntad  como “ficción necesaria para  el 

Estado”  y  su  carácter  favorable  al  autor86,  al  carácter 

metafórico de la libertad de la voluntad, expresivo de la 

“ausencia  de  una  coacción  extraordinaria”87,  a  la 

manifestación de  la  libertad de voluntad en “las  formas 

gramaticales  más  elementales  de  los  idiomas 

                                                 
84 Cfr. Welzel, Deutsches Strafrecht, 11va. edición, 1969, p. 145 y sigs. 

[148]. En una dirección probablemente similar: M. Kohler, Strafrecht, 

AT, 1997, p. 350 y sigs. 
85 Cfr. Roxin, Strafrecht, AT 1, 3ra. edición, 1997, p. 60 y sigs. 
86 Ibidem. 
87 G. Jakobs, loc. cit. p. 262. 
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indogermánicos”88,  a  la  aceptación  de  la  imposibilidad 

de conocer el “secreto de la libertad” y a fundamentar la 

culpabilidad  en  “el  fenómeno  del  sentimiento  de 

culpabilidad”  que  permite  afirmar  que  “el  sujeto 

espiritualmente  sano  puede  regir  su  conducta  según 

valores objetivos”89. Todas estas formulaciones permiten, 

con mayor o menor aceptabilidad, inmunizar el concepto 

dogmático de culpabilidad frente a los resultados de las 

investigaciones  cerebrales  modernas.  Es  evidente  que 

estas  no  pueden  afectar  a  conceptos  como  los  que  se 

basan en el sentimiento de culpabilidad, la conciencia de 

la libertad, la suposición de la libertad o la estructura del 

lenguaje. Si estos conceptos son considerados admisibles 

desde la perspectiva del método jurídico, el fundamento 

de  la  categoría  de  la  culpabilidad  será  difícilmente 

atacable a partir de  las  investigaciones sobre  la biología 

cerebral,  dado  que  dichas  investigaciones  no  impiden 

fundamentar  la  culpabilidad  en  conceptos  jurídicos 

diversos  de  los  conceptos  biológicos.  La  cuestión  es 

naturalmente discutible. 

Diferente  es  la  cuestión  de  la  naturaleza  de  las  causas 

que excluyen la exigibilidad. La posición que la opinión 

dominante les atribuye en el ámbito de la culpabilidad es 

discutible,  dado  que  en  el  supuesto  del  estado  de 

necesidad disculpante –incluidas  las coacciones, que no 

son sino un supuesto de estado de necesidad producido 

                                                 
88  B.  Schünemann,  en  Grundfragen  des  modemen  Strafrechtssystems, 

1984, p. 153 y sigs. [163 y sigs.]. 
89  Eb.  Schmidhauser,  Strafrecht,  AT,  2da.  edición,  1975,  p.  154;  K. 

Kühl, Strafrecht, AT, 4ta. edición, 2002, p. 388: “conciencia  subjetiva 

de poder obrar de otra manera”. 
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por una persona sobre otra. Si se parte de la concepción 

que  fundamentó  la  culpabilidad  en  la  “posibilidad  del 

autor de obrar de otra manera”90, habrá que admitir que, 

como  lo  demostró  Armin  Kaufmann91,  las  causas  que 

excluyen  la  exigibilidad  no  pueden  excluir  la 

culpabilidad,  sino,  en  todo  caso,  atenuar  su  gravedad 

hasta  justificar una renuncia a la pena. A partir de aquí, 

es  posible  poner  en  duda  que  la  exigibilidad  sea 

realmente  un  elemento  de  la  culpabilidad.  La  opinión 

alemana  dominante  recurre  a  la  suposición  de  que  los 

supuestos  de  inexigibilidad  afectan  la  gravedad  de  la 

culpabilidad.  Este  punto  de  vista  está  ligado  al  tenor 

literal  del  §  35  del  Código  Penal  alemán,  que  sólo 

reconoce  efecto  exculpante  al  estado  de  necesidad 

cuando la situación afecta al propio autor, a parientes o a 

personas que  le son cercanas. Por ello, se afirma que  la 

culpabilidad  del  autor  en  estos  supuestos  tiene  doble 

fundamento: la presión anímica ejercida por la situación 

en  el  autor  y  la  menor  gravedad  de  la  ilicitud 

consecuencia de la salvación de un bien jurídico, aunque 

no sea de mayor jerarquía que el sacrificado92. En el caso 

del Derecho español  la  ley desconoce esas  limitaciones, 

porque  el  fundamento  del  estado  de  necesidad  es 

diverso  del  que  caracteriza  al  Derecho  alemán.  El 

artículo 20.5ª del Código Penal no basa la no punibilidad 

en  la  relación que  la  situación  tenga  con  el  autor y  las 

personas que  le son cercanas, sino exclusivamente en  la 

diferente  jerarquía  valorativa  de  los  bienes  que 

                                                 
90 Cfr. H. Welzel, loc. cit. p. 138 y sigs. 
91 Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie, 1954, p. 194 y sigs. 
92 Por todos: C. Roxin, Strafrecht, AT 1, 3ra. edición, 1997, p. 830. 
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colisionan. Por esta razón, es posible considerar que, en 

verdad, de lo que se trata es, en todo caso, de una menor 

gravedad  de  la  ilicitud93,  sin  perjuicio  de  que,  por  esa 

circunstancia,  también  disminuya  la  gravedad  de    la 

culpabilidad. Es claro que, si esto es así, no debería ser 

punible la participación en un hecho principal en el que 

el autor obra en estado de necesidad94. 

 

VII. Conclusión 

Todo  lo  anterior  pone  de  manifiesto  que  la  teoría 

permanecerá  como  expresión  del  pensamiento 

sistemático,  pero,  aun manteniendo  el  esquema  básico 

de  la  tipicidad,  la  antijuricidad  y  la  culpabilidad, 

dispondrá  de  una  diferente  explicación  de  esas  

categorías, al incorporar el desarrollo de la dogmática en 

los últimos  veinticinco  años.   La  evolución del  sistema 

actual  se caracteriza,  sobre  todo, por el desplazamiento 

de elementos que tradicionalmente pertenecían sólo a los 

delitos culposos y a  los de omisión al ámbito del delito 

activo doloso. En otras ocasiones, he tratado de explicar 

la  dinámica  del  sistema  como  el  de  un  cambio  del 

paradigma básico de la teoría del delito o, si se quiere, de 

“preconceptos  hermenéuticos  de  la  teoría  del  hecho 

                                                 
93 Cfr. E. Bacigalupo, en Fest.  f. Armin Kaufmann, 1989, p. 459 y sigs. 

con indicaciones bibliográficas. Recientemente se acerca a este punto 

de vista K. Kühl,  loc. cit. p. 403, quien  sostiene: “La cercanía de  las 

situaciones  justificantes  y  disculpantes  se manifiesta  en  que,  en  el 

caso de la disculpa, no se trata sólo de considerar lo interno del autor, 

sino también de una menor ilicitud de su hecho antijurídico”. 
94 Cfr. E. Bacigalupo, loc. cit. nota anterior. 
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punible”95.  Las  teorías  clásicas,  hasta  el  finalismo 

inclusive,  tomaron  como  base  de  la  elaboración  del 

sistema  el  delito  doloso  de  comisión  y  de  resultado 

consumado.  El  desarrollo  del  sistema  tiende  al 

reemplazo de  este paradigma del hecho punible por  el 

delito  imprudente  de  omisión96.  Esta  tendencia,  no 

siempre  suficientemente percibida, explica  la necesidad 

del  tránsito desde una dogmática ontologisista, como  la 

del  causalismo  y  el  finalismo,  hacia  una  dogmática 

normativista  o,  por  lo  menos,  en  la  que  predominan 

estos aspectos. 

Sin  desconocer  la  inseguridad  de  los  juicios  sobre  el 

futuro,  es  posible  suponer  que  esta  dirección  se 

mantendrá  muy  probablemente  durante  los  próximos 

años,  dado  que  los  tipos  penales  que  concentran  la 

atención de  los penalistas no responden a  la   estructura 

de  los  forjados  sobre  la  producción  activa  de  una 

modificación  del mundo  exterior,  que,  en  verdad,  son 

reducidos97. Por lo tanto, la necesidad dogmática de una 

                                                 
95 E. Bacigalupo, Principios de Derecho Penal, 5ta. edición, 1997, p. 137 y 

sigs. 
96 Cfr. R. D. Herzberg,  en  Jus  1966,  p.  105,  quien  considera  que  el 

modelo  básico  debería  ser  el  “delito  tentado,  imprudente  y  de 

omisión”. Otra opinión: Kr. Kühl, Strafrecht, 4ta. edición, 2002, p. 2. 

En  la  dogmática  del Derecho  Penal  también  tienen  un  papel  otros 

preconceptos  hermenéuticos,  como  la  concepción  del  delito  como 

violación  de  deberes  ético‐sociales,  como  un  hecho  socialmente 

dañoso o  como  la  expresión de un  sentimiento  jurídico depravado, 

propio del Derecho Penal de autor (cfr. E. Bacigalupo, loc. cit. p. 137 y 

sigs.). 
97  La  estafa,  la  administración  desleal,  la  falsedad  documental,  los 

delitos contra el honor, el blanqueo de dinero,  los delitos  fiscales, el 
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distinción  precisa  entre  acciones  y  omisiones  podría 

perder  importancia.  Acaso  podría  también  determinar 

un  regreso  de  la  relación  de  causalidad  a  la  parte 

especial, como una cuestión particular de algunos  tipos 

penales, como el homicidio,  las  lesiones corporales,    los 

daños98. 

Todo ello conduce a una pregunta básica, que en el día 

de hoy,  lamentablemente, no es posible abordar:  ¿Es el 

sistema dogmático de la teoría del delito un orden lógico 

de  niveles  valorativos  independientes  y  por  sí mismos 

jurídico –penalmente relevantes o es sólo un orden de la 

subsunción para la solución práctica de los problemas de  

aplicación de la ley?99 
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EVOLUCIÓN Y MODERNAS TENDENCIAS DE LA 

TEORÍA DEL DELITO EN ALEMANIA 

 

Por Claus Roxin* 

 

I. Introducción 

El  Derecho  Penal  alemán  es  un  Derecho  Penal 

sistemático,  que  se  distingue  de  otros  ordenamientos 

jurídicos  que  están  orientados  predominantemente  a 

juicios previamente resueltos en los Tribunales, es decir, 

a  resoluciones  recaídas  respecto de  casos  reales. Por  lo 

que respecta a  los  fundamentos del Derecho Penal, esta 

diferencia  no  debe  ser  sobrevalorada,  pero  tampoco 

minimizada. Así, por un  lado,  la evolución del Derecho 

Penal  alemán  es  esencialmente  impulsada  por  la 

legislación  y  por  la  ciencia,  pero  también  por  la 

jurisprudencia:  las “Resoluciones del Tribunal Supremo 

Alemán  en Materia  Penal”,  una  colección  que  hasta  el 

día  de  hoy  integra  50  volúmenes,  es  utilizada 

regularmente por penalistas y estudiantes. Por otro lado, 

las sentencias de nuestros Tribunales se ubican también 

en este universo jurídico, pues se orientan según el texto 

de  la  ley y  los principios de  la  teoría general del delito, 

todo  lo  cual  se  enmarca  en  el denominado  sistema del 

Derecho Penal. 

Tal  y  como  lo  dijera  nuestro  gran  filósofo  Kant,  un 

sistema  es  un  “todo  del  conocimiento  ordenado  por 
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principios”1. Un  sistema de  la  teoría  general del delito 

pretende generar un orden lógico que abarque todas las 

categorías del delito relacionadas con el comportamiento 

punible. La ciencia que se ocupa de la sistematización de 

la  ley  y  del  conocimiento  generado  por  la  ciencia  y  la 

jurisprudencia  es  la  dogmática  jurídico‐penal,  la  cual 

tiene una  larga tradición en Alemania2. La ventaja de  la 

sistematización de  los presupuestos generales del delito 

se  puede  apreciar,  particularmente,  cuando  los 

fundamentos en que  se basa una  sentencia  se observan 

claramente,  siendo  expuestos  y  relacionados  de  forma 

racional  y  llena de  sentido. De  este modo,  se  logra un 

orden muy firme para comprobar los presupuestos de la 

responsabilidad  en un  caso  concreto. De  esta  forma,  se 

asegura  un  tratamiento  equilibrado  de  los  casos, 

pudiéndose  observar  claramente  los  puntos  más 

importantes del asunto objeto de análisis. 

 

II. Las tres categorías centrales del sistema del Derecho 

Penal 

Desde  hace  aproximadamente  cien  años,  se  ha 

construido  en  Alemania,  y  en  diversas  partes  del 

mundo, salvo en el ámbito  jurídico angloamericano, un 

sistema del Derecho Penal sustentado en tres categorías 

                                                            
1 Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, Tomo. 5 der 

von Weischedel herausgegebenen Werkausgabe, Página. 11. 
2  Una  exposición  más  detallada  de  “Strafrechtsdogmatik  und 

Strafrechtssystem“se  puede  ver  en  Roxin,  Strafrecht,  Allgemeiner 

Teil, Tomo. 1, § 7  (en  idioma alemán, 4. Edición, 2006. Traducida al 

español, 2ª edición, 1994) 
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estrechamente  vinculadas  entre  sí:  tipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad3. Mediante el concepto de 

“tipo” se hace referencia a cada una de las descripciones 

delictivas  ubicadas  en  la  parte  especial  del  Código 

Penal4; por ejemplo:  lesiones, daño en propiedad ajena, 

robo o fraude. Así, resulta necesario que en cada caso se 

demuestre  que  el  comportamiento  del  autor  se 

corresponde  con  la descripción del delito  contemplada 

en el Código Penal. De no ser así, no habrá sanción para 

el  autor.  Lo mismo  sucederá  si  su  comportamiento  es 

reprochable  o  perjudicial.  Es  en  este  punto  donde 

destaca  un  principio  fundamental  del  Derecho  Penal 

alemán  contemplado  no  sólo  en  el Código Penal  (§  1), 

sino  también  en nuestra Constitución  (art.  103, párrafo 

2):  ¡No  hay  pena  sin  ley!  Si  no  se  realizan  los 

presupuestos  de  tipo  correspondiente,  entonces  ya  no 

será necesario realizar mayores  indagaciones en torno a 

la responsabilidad. 

En el caso de que el autor se haya conducido de  forma 

típica,  habrá  que  analizar,  en  segundo  lugar,  si  su 

comportamiento  también  es  antijurídico. Esto  se podrá 

afirmar regularmente, salvo en aquellos casos concretos 

en  los que  la antijuridicidad  es  excluida por una  causa 

de justificación. La causa de justificación más importante 

y reconocida universalmente es la legítima defensa (§ 32 

del Código Penal): quien golpea a  su agresor  realiza el 

tipo de un delito de lesiones, pero está justificado por la 

                                                            
3 Una mayor aproximación puede apreciarse en Roxin, así como en la 

obra señalada en el pie de página 2, § § 10, 14, 19. 
4 A partir de ahora y de forma abreviada: StGB. 
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defensa  legítima.  Existen  muchas  otras  causas  de 

justificación  ubicadas  en  diferentes  niveles  del 

ordenamiento  jurídico. En el Derecho Procesal penal  se 

encuentra,  por  ejemplo,  el  derecho  a  la  detención 

provisional:  (§  127  del  Código  Procesal  Penal):  quien 

después de cometer un delito detenga provisionalmente 

a un delincuente cuya  identidad era desconocida y que 

pretendiera darse a la fuga, deberá ponerlo a disposición 

inmediata  de  la  policía.  Este  comportamiento  se 

corresponde  con  el  tipo penal de privación  ilegal de  la 

libertad  (§  239),  pero  está  justificado  por  la  figura  de 

detención provisional. 

Tipicidad  y  antijuridicidad  se  engloban  en  el  concepto 

jurídico  penal  de  injusto. Quien  incurre  en  una  acción 

típica sin estar amparado por una causa de  justificación 

se  ha  comportado  de  forma  ilegal.  Por  el  contrario,  el 

comportamiento  típico  amparado  por  una  causa  de 

justificación es legal. 

Como  tercer  nivel  de  la  estructura  del  delito,  se  ha 

impuesto en Alemania  la categoría de culpabilidad. Un 

comportamiento  típico y  antijurídico  (=  injusto  jurídico 

penal) solamente puede ser sancionado cuando el autor 

se  ha  comportado  culpablemente.  Esto  falta,  por 

ejemplo, según el § 20 del StGB, cuando el autor padece 

una enfermedad mental. Según el texto de la ley, el autor 

incurrirá en un comportamiento no culpable  cuando  se 

encuentre  en  un  error  invencible  respecto  de  la 

antijuridicidad  del  hecho  (§  17  del  StGB)  o  también 

cuando se conduzca de forma típica y antijurídica con el 
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objeto  de  salvarse  a  sí  mismo  o  a  un  tercero  de  un 

peligro (§ 35 StGB).  

La  distinción  entre  injusto  y  culpabilidad,  que  en 

realidad  aún  no  ha  sido  aclarada  en  el  ámbito 

anglosajón,  tiene  el  objetivo  de  diferenciar  claramente 

dos  conceptos  diversos.  De  tal  manera  que  es  muy 

diferente que una persona se haya conducido lícitamente 

a  que,  aun  y  cuando  se  haya  comportado 

antijurídicamente,  no  sea  sancionada.  Esta  distinción 

tiene  igualmente  un  importante  significado  en  la 

práctica. De  tal  forma que una persona puede ejercer  la 

legítima  defensa  en  contra  de  quien  se  conduce 

antijurídicamente,  aunque  su  comportamiento  no  sea 

culpable, por ejemplo, en contra de una persona con una 

enfermedad mental, pero no se puede hacer lo mismo en 

contra  de  una  detención  provisional  justificada. 

Asimismo,  es  posible  que  una  conducta  ilícita  no 

culpable  quede  sin  pena  alguna,  como  puede  suceder 

que a ese mismo comportamiento le corresponda una de 

las  denominadas medidas  de  seguridad,  como  sería  el 

caso  del  internamiento  del  enfermo  mental  en  un 

hospital  psiquiátrico  (§  63  StGB).  Por  supuesto,  tales 

medidas se aplican con base en el injusto perpetrado por 

el agente y en su grado de peligrosidad de cara al futuro. 

En torno a  los fundamentos sistemáticos referidos hasta 

ahora  existe  todo  un  desarrollo  continuo,  tanto  en 

Alemania como en muchos otros niveles de la dogmática 

internacional del Derecho Penal, y  se verifican  también 
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propuestas  recientes  no  exentas  de  debate5.  Las 

diferentes  concepciones  sistemáticas,  de  las  cuales me 

ocuparé a continuación, se han desarrollado con base en 

un  fundamento común. Todas  las nuevas elaboraciones 

dentro de la teoría del delito constituyen sólo diferentes 

niveles  de  evolución  en  el  ámbito  de  un  desarrollo 

permanente. 

Las  diferencias  entre  cada  una  de  las  distintas 

concepciones  no  se  ubican  en  las  categorías 

fundamentales  (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad), 

sino  en  su  contenido.  Abordaré  aquí,  desde  una 

perspectiva  sencilla  y  dejando  a  un  lado  las  diversas 

concepciones  intermedias,  los  dos  sistemas  más 

importantes  del  pasado:  el  sistema  clásico  (III)  y  el 

sistema  finalista  (IV),  para  posteriormente  exponer,  de 

forma más detallada, mi propia concepción (V). 

 

III. El sistema clásico del delito 

Aproximadamente  entre  1880  y  1930,  se  elaboró  en 

Alemania una concepción, conocida hoy como “clásica”, 

en la que predominaban los aspectos naturalísticos. Esta 

concepción  buscaba  construir  un  sistema  del  Derecho 

Penal  con  base  en  las  ciencias  de  la  naturaleza,  en  su 

calidad  de  ciencias  exactas,  implementando  factores 

psíquicos y relativos a  la causalidad. Así, por  injusto se 

                                                            
5  Jakobs y sus seguidores, quienes no ven al hecho punible como  la 

lesión de un bien jurídico, sino como una afectación a la validez a de 

la  norma,  tienden  a  fortalecer  la  distinción  entre  injusto  y 

culpabilidad. Discutir acerca de ello requeriría toda una conferencia. 
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entendía  la  causación  de  un  resultado  prohibido. 

Binding, uno de los dogmáticos más significativos de ese 

tiempo,  entre  1880  y  1920,  englobó  en  unas  cuantas 

palabras el significado de esta teoría6: “Las prohibiciones 

mandan no causar; en cambio, los mandatos ordenan lo 

contrario: que se cause”. El injusto se mantuvo limitado 

al  marco  de  los  factores  externos  del  hecho.  Por  el 

contrario, la culpabilidad se edificó con base en todos los 

elementos  subjetivos  que  vinculaban  al  autor  con  el 

hecho punible. La imputabilidad era el presupuesto de la 

culpabilidad,  del mismo modo  que  el  dolo  y  la  culpa 

eran concebidos como formas de culpabilidad. Este es el 

conocido  como  “concepto  psicológico  de  la 

culpabilidad”. 

La división de los elementos del delito entre objetivos y 

subjetivos  se  considera  superada  en Alemania,  aunque 

en  otros  países  es  conservada  parcialmente,  aun  y 

cuando las debilidades de esta concepción son fáciles de 

identificar. 

En primer  lugar,  resulta que en múltiples ocasiones no 

se  puede  separar  la  parte  objetiva  y  subjetiva  de  la 

acción  delictiva.  De  tal  forma  que  no  hay  un  robo 

“objetivo”  (§  242  StGB)  que  se  pudiera  calificar  como 

injusto  penal.  Un  simple  apoderamiento  que  no  vaya 

acompañado del dato  subjetivo del dolo  es una  simple 

sustracción  irrelevante  desde  la  perspectiva  jurídico‐

penal y no  constituye un  injusto. Una  coacción de  tipo 

sexual  (§ 178 StGB) carente de  la motivación sexual del 

                                                            
6 Die Normen und ihre Übertretung, Tomo. 1, 4. edición, 1922, Página 

123. 
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autor no puede  ser  concebida  como un  “delito  sexual” 

desde un punto de vista puramente objetivo. Tampoco el 

injusto  en  la  tentativa  puede  ser  valorado  sin  que  se 

determine aquello que desde el punto de vista subjetivo 

pretendía el autor. 

En  segundo  lugar,  el  sustento  del  injusto  en  la 

causalidad abrió un campo muy amplio a  la atribución 

de  responsabilidad. Así,  al  cometerse  un  homicidio,  y 

según las ciencias de la naturaleza, también el padre y el 

abuelo del homicida serían causa de ese homicidio. Pero 

obviamente  es  absurdo  atribuirles  el  injusto  de 

homicidio.  También  el  vendedor  de  autos  es  causal 

respecto  de  todos  los  accidentes  ocasionados  por  el 

comprador. No obstante, se podría afirmar, con el simple 

sustento  del  sentido  común,  que  el  fabricante  no  tiene 

responsabilidad  alguna  respecto  de  las  lesiones  u 

homicidio  cometidos,  siempre  que  el  auto  haya  sido 

fabricado sin defectos. 

En tercer lugar, y contrario a lo que se pudiese pensar en 

un  primer  momento,  la  culpabilidad  no  puede  ser 

entendida como algo exclusivamente subjetivo. A escala 

de la imprudencia inconsciente –por ejemplo, en el caso 

de  que  un  trabajador  olvide  colocar  una  señal  en  la 

carretera  y  se  ocasione  entonces  la  muerte  de  varias 

personas‐  no  puede  acreditarse  un  elemento  subjetivo. 

Tampoco  la capacidad de culpabilidad del autor es una 

cuestión  subjetiva,  pues  dicha  capacidad  debe  ser 

objetiva y  científicamente acreditada. Lo mismo  sucede 

en  los  casos  de  estado  de  necesidad  exculpante,  los 

cuales se basan en datos objetivos. Las representaciones 
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subjetivas  del  autor  no  pueden  exculparlo  sin  un 

fundamento  objetivo. De  tal manera  que,  por  ejemplo, 

no  resulta  suficiente  para  exculpar  al  autor  la  mera 

suposición de este referente a que se encontraba en una 

situación de estado de necesidad cuando, desde el punto 

de  vista  objetivo,  dicha  situación  no  existió.  Esta  debe 

existir  realmente.  De  tal  forma  que  el  error  sobre  la 

existencia  de  un  estado  de  necesidad  sólo  puede 

exculpar en el caso de que sea invencible (§ 35, párrafo 2 

StGB). 

 

IV. El sistema finalista 

El conocido como sistema de la acción finalista fundado 

por Hans Welzel (1904‐1979)7  dominó la discusión sobre 

el  sistema del Derecho Penal en Alemania entre 1930 y 

1970  y  generó  también  una  gran  resonancia  en  el 

extranjero. Este sistema no  fundamenta el  injusto penal 

en la causalidad, sino en la acción final del ser humano. 

El  concepto  de  finalidad  procede  del  latín  finis 

(finalidad)  y  se  refiere  a  la  capacidad  del  ser  humano 

para dirigir  los  cursos  causales hacia un  fin  específico. 

Los  seguidores de  esta  teoría ven  en  la  finalidad de  la 

acción humana el núcleo del injusto penal. Un homicidio 

no lo comete quien causa la muerte de otra persona, sino 

quien  dirige  su  acción  hacia  la  producción  de  ese 

                                                            
7 La última  exposición  completa de  su  concepción  se  encuentra  en: 

Hans  Welzel,  Das  deutsche  Strafrecht.  Eine  systematische 

Darstellung, 11. edición, 1969. 
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resultado  (por  ejemplo,  mediante  un  disparo  o  por 

acuchillamiento). 

Esta concepción sostiene que el dolo, que para  la  teoría 

causalista  era  el  elemento  central  de  la  culpabilidad, 

debe pasar a formar parte del núcleo del injusto. A partir 

de  ese momento,  fue  inconcebible  aceptar un  concepto 

psicológico de la culpabilidad. Conforme a la concepción 

finalista y conjuntamente con el desarrollo verificado en 

la  época  de  la  teoría  causalista,  la  culpabilidad  fue 

entendida  como  “reprochabilidad”.  Un  hecho  era 

entonces  penalmente  relevante  cuando  se  le  pudiera 

reprochar  el  hecho  al  autor.  Este  es  el  conocido  como 

concepto  normativo  (es  decir,  valorativo)  de  la 

culpabilidad8. El  fundamento de  la reprochabilidad era: 

“La posibilidad de  conducirse de otro modo”, es decir, 

que el autor se comportara de forma contraria a derecho 

aun  y  cuando  pudo  haberse  comportado  conforme  a 

derecho. 

De  acuerdo  con  lo  visto  hasta  ahora,  tanto  el 

“causalismo”  como  el  “finalismo”  consideraron  al 

injusto  y  la  culpabilidad  como  elementos  básicos  del 

sistema,  aunque  con  contenidos  muy  diferentes.  Las 

diferencias  tienen que ver no  solamente  con  cuestiones 

relativas a  los conceptos utilizados por ambos sistemas, 

sino  que  ambas  concepciones  llegan  a  diferentes 

                                                            
8 La concepción de la culpabilidad como “reprochabilidad” ya había 

sido  asumida  por  Frank  en; Über  den Aufbau  des  Schuldbegriffs, 

1907. Una  exposición  completa  de  su  evolución  puede  verse  en  el 

texto  de  mi  discípulo  Achenbach:  „Historisch  und  dogmatische 

Grundlagen der strafrechtssystematischen Schuldlehre“, 1974. 
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resultados  jurídicamente  relevantes.  Si  como  sostienen 

los  finalistas,  el  dolo  se  mantiene  en  la  dirección  del 

acontecer  causal,  entonces  comete  un  aborto  doloso  (§ 

218 StGB) quien voluntariamente mata al embrión. Pero 

si debido a lo complicado de las reglas jurídicas relativas 

al aborto en Alemania, el autor ejecutó el hecho –como es 

absolutamente  posible‐  considerándolo  sin  más  como 

permitido,  eso  no  cambia  nada  el  contenido  del  dolo 

según  la  doctrina  finalista,  sino  que  es  un  problema 

relativo  a  la  culpabilidad.  La  reprochabilidad  faltaría 

únicamente en caso de que el error  fuese  invencible, de 

tal manera que conforme a derecho, a pesar del error en 

el que  se encuentra, el autor puede  ser  sancionado por 

un aborto doloso. 

Por el  contrario,  los  clásicos,  conforme a  su  concepción 

causal‐psicológica,  consideraban  el  conocimiento  de  la 

antijuridicidad  como  un  componente  del  dolo  (como 

elemento  subjetivo  de  la  culpabilidad),  de  tal manera 

que llegaban a una solución diferente, a la absolución. La 

jurisprudencia  alemana  y  más  tarde  también  el 

legislador  (en el § 17 StGB) siguieron, en este punto,  la 

teoría  finalista,  lo que de ninguna manera se  tradujo en 

la  solución de  todos  los problemas  relacionados  con  la 

reprochabilidad. 

La  teoría  finalista  significó  un  progreso  esencial  y 

significativo respecto del sistema clásico del delito, pues 

eliminó estos problemas. Esta teoría dio a conocer que lo 

injusto  del  hecho  no  depende  solamente  de  elementos 

objetivos, sino también de la predisposición de un fin (el 

dolo) del autor. También puso un  límite a  la expansión 
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del  injusto  que,  hasta  ese  momento,  se  reducía  a  la 

causalidad,  conforme  a  esto,  el  padre  del  asesino  y  el 

fabricante  de  autos  que  expuse  en  mis  ejemplos  no 

cometen el injusto de homicidio, toda vez que su dolo no 

estaba  dirigido  a  ese  fin.  Asimismo,  reconoció  que  la 

culpabilidad  no  puede  fundamentarse  en  la  relación 

psicológica entre el hecho y su autor. 

Por  otro  lado,  el  sistema  finalista  tiene  también 

debilidades  de  consideración,  de  entre  las  cuales 

solamente  puedo  destacar  aquí  las  más  importantes9. 

Así,  todos  los  intentos  realizados por  el  finalismo para 

aclarar  la  punibilidad  de  la  acción  imprudente  han 

fracasado. El autor imprudente no dirige directamente el 

curso causal hacia el resultado obtenido y, sin embargo, 

es  sancionado.  Tampoco  el  injusto  de  los  delitos  de 

omisión puede entenderse como una acción final. Así, el 

autor de un delito de omisión no dirige el curso causal 

hacia el  resultado producido,  sino que  simplemente no 

interviene en el desarrollo de un acontecimiento  causal 

que es independiente de él. 

Incluso  en  la  comisión  de  delitos  dolosos  puede  el 

finalismo tener problemas: en el caso de que el fabricante 

de autos advierta o incluso quiera que uno de sus autos, 

                                                            
9 Para  información más detallada  al  respecto, me  remito  a mis dos 

trabajos,  con  los  que  inicié  y  concluí  definitivamente mis  análisis 

sobre  el  finalismo:  „Zur  Kritik  der  finalen  Handlungslehre“,  en: 

Zeitschrift  für die  gesamte  Strafrechtswissenschaft, Tomo.  74,  1962, 

página.  515 y  ss.,  así  como:  „Vorzüge und Defizite des Finalismus. 

Eine  Bilanz“,  en:  Festschrift  für Androulakis, Athen,  2003,  páginas 

573 y ss. 
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fabricado  conforme  a  la  normativa  prescrita  en  ese 

ámbito, sea utilizado para cometer un homicidio durante 

un accidente, dicho fabricante no colma el tipo penal de 

homicidio,  a  pesar  de  esas  consecuencias.  Incluso  el 

contenido  de  la  culpabilidad    ‐‐por  llamarle  aquí  de 

alguna  forma‐‐  sería  también  insuficiente  utilizando  el 

criterio de “poder conducirse de otra forma”, tal y como 

lo mostraré más adelante. De ahí que  la  teoría  finalista 

tan  sólo  tenga  hoy,  en  Alemania,  a  unos  cuantos 

seguidores, a pesar del reconocimiento de algunos de los 

resultados  a  los  que  llega,  y  que  se  hable más de  esta 

teoría  en  el  sentido  de  que  forma  parte  de  una  época 

histórica de  la dogmática penal; y no, de  su presente y 

futuro. 

 

V. Mi  concepción  personal:  un  sistema  racional‐final 

(funcional)  del  delito  con  fundamento  político‐

criminal. 

Causalismo y  finalismo coinciden, a pesar de  todas sus 

diferencias,  en  construir  el  sistema  con  base  en  datos 

derivados del  Ser  (la  causalidad  o  la  conducción de  la 

acción).  El  sistema  de  la  teoría  del  delito  desarrollado 

por  mí,  transita  por  una  vía  muy  diferente:  se 

fundamenta en la función social, en el fin (la misión) del 

Derecho  Penal  y  de  la  pena,  y  construye  el  sistema 

basándolo  en  las  decisiones  valorativas  y  político‐

criminales  que  se  ubican  detrás  de  estos  fines.  Para 

referimos  a  ella,  podemos  llamarla  una  construcción 

sistemática  racional‐final  o  funcional.  Su  idea 

fundamental es que la estructura del injusto se construye 
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de  acuerdo  con  la  función  que  tiene  encomendada  el 

Derecho Penal; por el contrario, la culpabilidad (a la cual 

denomino  “responsabilidad”),  se  edifica  con base  en  el 

fin  de  la  pena.  Esto  requiere  ser  aclarado  mediante 

ejemplos.  

 

1.  El  fundamento  del  injusto  y  la  imputación 

objetiva basada en el fin del Derecho Penal 

Cuando uno se pregunta acerca de  la  función social del 

Derecho Penal,  es posible  encontrar una diversidad de 

respuestas. Mi  respuesta  es  que  el  Derecho  Penal  no 

tiene  como  tarea  imponer  una  determina  religión  o 

ideología, sino que debe asegurar a  los ciudadanos una 

vida  en  común  que  sea  segura  y  pacífica  y, más  aun, 

debe garantizar la libertad personal. La consideración de 

esta función del Derecho Penal tiene una larga tradición. 

Deriva de  la época de  la  ilustración europea en el siglo 

XVIII,  que  sentó  las  bases  de  la  moderna  teoría  del 

Estado en occidente. Esta es reconocida, en la época de la 

globalización,  en  gran  parte  del  mundo,  porque  la 

seguridad  y  la  libertad  son  problemas  centrales  de  las 

sociedades modernas. 

Los  elementos  que  son  indispensables  para  que  el  ser 

humano  pueda  tener  una  vida  en  común  segura  y 

pacífica son denominados, por el Derecho Penal alemán, 

como “bienes  jurídicos”. Estos bienes  jurídicos son, por 

ejemplo,  la  vida,  la  integridad  corporal,  la  libertad 

sexual,  la  libertad  de  movimiento,  la  propiedad  o  el 

derecho de familia, entre otros. De tal manera que, sin la 
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seguridad  en  torno  a  estos  bienes  jurídicos,  la  vida  en 

común  no  es  posible.  Junto  a  los  bienes  jurídicos 

individuales, de entre los cuales he mencionado algunos, 

se encuentran  los bienes  jurídicos de  la sociedad, como 

la  moneda  o  el  derecho  a  la  justicia.  Estos  bienes 

permiten  una  coexistencia  pacífica  y  libre  entre  los 

ciudadanos.  Esta  coexistencia  no  sería  posible  si  se 

pagara  con  moneda  falsa  o  a  través  de  declaraciones 

falsas  ante  los  Tribunales,  o  si  las  sentencias  fueran 

dictadas por jueces corruptos. 

La función del Derecho Penal es la protección de bienes 

jurídicos,  en  tanto  estos no puedan  ser  salvaguardados 

mediante  medios  menos  gravosos  (como  el  Derecho 

Civil o a través de medidas político‐sociales). Los medios 

menos  gravosos  deben  preceder  al  Derecho  Penal, 

porque  limitan  menos  la  libertad  del  ciudadano  en 

comparación  con  la  pena,  que  muchas  veces  puede 

poner en peligro la propia existencia. 

La  idea básica que he elegido para  fundamentar, desde 

una  perspectiva  político‐criminal,  al  injusto,  es  que  el 

Derecho Penal no  tiene como  finalidad  la protección de 

todo bien jurídico. Dicho en pocas palabras: “El Derecho 

Penal  sirve  para  la  protección  subsidiaria  de  bienes 

jurídicos”10.  Cuando  uno  se  pregunta  cómo  es  que  se 

                                                            
10   Con mayor profundidad; Roxin, „Rechtsgüterschutz als Aufgabe 

des  Strafrechts?“,  en:  Hefendehl  (Herausgeber),  Symposium  für 

Bernd  Schünemann  zum  60.  Geburtstag,  2005,  páginas  135  y  ss. 

Asimismo,  la  4ª  edición  de  mi  manual  “Lehrbuchs  Strafrecht, 

Allgemeiner Teil, 2006,  contiene en el parágrafo § 2 una exposición 

básica de mi teoría del bien jurídico. 
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puede  lograr  la  protección de  bienes  jurídicos  a  través 

del Derecho Penal, la respuesta resulta lógica y evidente: 

si se prohíbe superar los límites del riesgo tolerado para 

proteger  los bienes  jurídicos y alguien supera mediante 

su  actuar  los  límites  permitidos  del  riesgo  y  este  se 

realiza en el resultado, entonces, se es autor de un hecho 

prohibido. 

Con esto he  referido el pensamiento básico de  la  teoría 

de la imputación objetiva desarrollada por mí: un sujeto 

es autor de un injusto penal cuando, sin estar amparado 

por  una  causa de  justificación,  ha  creado  un  riesgo  no 

permitido para un bien jurídico penalmente protegido, y 

este riesgo se ha realizado en un resultado prohibido. 

Esto puede aclararse a través de sencillos ejemplos. Si un 

conductor  supera  claramente  el  límite  de  velocidad 

permitido por el ordenamiento  jurídico y atropella a un 

peatón  causándole  la  muerte  debido  a  que  por  la 

velocidad no pudo frenar, entonces, por haber superado 

el  límite  de  velocidad  permitido,  es  que  ha  creado  un 

riesgo  no  permitido  para  el  bien  jurídico  vida,  y  este 

riesgo también se ha realizado en el resultado de muerte 

del peatón. El conductor es, entonces, responsable de un 

homicidio imprudente (§ 222 StGB). Por el contrario, si, a 

pesar  de  que  su  conducción  es  respetuosa  del 

ordenamiento jurídico, se ve inmiscuido en un accidente 

en  el  que  pierde  la  vida  un  ser  humano,  no  le  será 

aplicable el parágrafo 222 del Código Penal alemán, toda 

vez que el resultado no se fundamenta en la creación de 

un  riesgo  no  permitido.  Tampoco  habrá  un  homicidio 

imprudente cuando el conductor haya superado el límite 
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de  velocidad  permitido,  y  el  resultado  también  se 

hubiese  producido  en  caso  de  haber  respetado  el 

ordenamiento jurídico, porque, por ejemplo, el peatón se 

colocó  intempestivamente  frente  al  auto,  de  tal  forma 

que  tampoco  un  auto  conducido  conforme  a  lo 

establecido por el ordenamiento jurídico hubiera podido 

frenar a  tiempo. Es cierto que, en un caso como este, se 

ha creado un riesgo no permitido, pero este riesgo no se 

ha  realizado  en  el  resultado.  Nos  encontramos  aquí 

simplemente ante un exceso de velocidad prohibido por 

la ley. 

Mientras se entienda al injusto como la lesión de un bien 

jurídico  generada mediante  la  realización de  un  riesgo 

no permitido, igualmente se podrá apreciar el cambio de 

perspectiva, es decir, un giro de lo óntico a lo normativo, 

un cambio que va de  la naturaleza de  las cosas hacia el 

establecimiento  de  fines  valorativos.  Causalidad  y 

finalidad  son categorías del Ser que, desde el punto de 

vista  de  las  teorías  elaboradas  con  base  en  estos 

conceptos, deciden  lo que es un homicidio, un daño en 

propiedad  ajena o unas  lesiones. Por  el  contrario,  si  se 

parte de  la concepción aquí desarrollada, un homicidio 

presupone –y sólo pondré este ejemplo‐ ciertamente un 

sustrato empírico (un hombre muerto). Pero el hecho de 

que  la causación de una muerte pueda  ser considerada 

un homicidio, será una decisión normativa (=valorativa), 

dependiendo  de  si  se  respetó  o  se  superó  el  riesgo 

permitido, y si este se realizó en el resultado. 

El  ejemplo  que  he  elegido  del  tráfico  automovilístico 

puede  mostrar  aún  más  cosas:  que  el  concepto  de  la 
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imputación objetiva que integra a la ponderación de una 

dualidad de intereses: seguridad y libertad, ponderación 

que  se encuentra  también en el  concepto de protección 

subsidiaria de bienes  jurídicos, nos puede  llevar  a otro 

punto de partida y a niveles superiores de validez. Si se 

tratara de proteger solamente el bien jurídico seguridad, 

entonces  se  tendría  que  prohibir  la  conducción 

automovilística. De esta forma, se salvarían, con certeza 

estadística, miles de vidas humanas cada año. Pero eso 

significaría,  al mismo  tiempo,  una  pérdida  de  libertad 

insoportable  para  los  ciudadanos  en  particular.  La 

posibilidad de que el hombre pueda moverse  cada vez 

con  mayor  facilidad  y  de  que  logre  una  vida 

independiente se vería afectada, al mismo tiempo que la 

necesidad de  transportar bienes y productos necesarios 

para tener una vida digna se vería limitada. El resultado 

de  una  ponderación  establece  que  el  tráfico 

automovilístico  puede  ser  permitido,  siempre  que  se 

establezcan  reglas  claras  de  tránsito  para mantener  el 

riesgo  en  el  ámbito  de  lo  permitido;  de  tal  forma  que 

quien  en  el  tráfico  automovilístico  supere  el  límite 

máximo  de  riesgo  tolerado  y  produzca  un  resultado 

lesivo,  le  será  imputado  el  resultado  de  homicidio  o 

lesiones según corresponda. 

En  suma:  en  la  categoría  del  injusto  se  plasma  el  fin 

político‐criminal del Derecho Penal que se traduce en la 

protección  subsidiaria  de  bienes  jurídicos.  De  la 

concepción  que  sostiene  la  protección  de  bienes 

jurídicos, se deriva la teoría de la imputación objetiva, a 

través  de  la  cual  sólo  se  prohíbe  crear  riesgos  no 
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permitidos  para  bienes  jurídico‐penalmente  protegidos 

y, conforme a  la cual, procede  imputar al autor el daño 

causado al bien  jurídico,  siempre que este  sea el  reflejo 

de la creación previa de un riesgo no permitido. En torno 

al  principio  del  riesgo  no  permitido,  resulta 

indispensable  realizar  una  ponderación  de  intereses 

respecto de cada bien jurídico penalmente protegido, en 

la  cual  juegan  un  papel  fundamental  los  intereses  de 

seguridad y la libertad. Todas estas tesis se fundamentan 

en una premisa político‐criminal y tienen un sustento en 

consideraciones orientadas al  fin del Derecho Penal. De 

ahí  que, desde  los  fundamentos,  se distinga  el  sistema 

por mí  propuesto  y  otros  esfuerzos  de  sistematización 

hechos en el pasado, basados en los hallazgos objetivos y 

subjetivos del Ser. 

 

2. La imputación objetiva en particular 

La teoría de la imputación objetiva desarrollada por mí a 

partir de 197011  se encuentra en el centro de la discusión 

de  la dogmática penal alemana y ha generado  también 

un gran  interés  en  el  extranjero. Mi  colega,  el profesor 

Friedrich‐Christian Schroeder (Regensburg)12, escribió en 

el  año  2003:  “Esta  teoría  ocupará  el  lugar  de  la  teoría 

final  de  la  acción,  no  sólo  por  lo  destacado  de  sus 

fundamentos,  sino  también  por  la  atención  que  ha 

                                                            
11  Gedanken  zur  Problematik  der  Zurechnung  im  Strafrecht“,  en: 

Festschrift für Richard M. Honig, 1970, páginas 133 y ss. (también en: 

Strafrechtliche Grundlagenprobleme, 1973, p. 123 ff.). 
12  Die  Genesis  der  Lehre  von  der  objektiven  Zurechnung“,  en: 

Festschrift für Androulakis, 2003, pp. 651 y ss. (668) 
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causado  en  el  extranjero”,  y  el  profesor  Hendrik 

Schneider  (Leipzig)13    señaló al  respecto: “Ha generado 

un cambio de paradigma en la literatura jurídico‐penal”. 

Quiero  referirme  de  forma más  concreta  a  esta  teoría, 

aunque como creo haberlo ya demostrado, es tan sólo un 

fragmento –muy importante‐ de una relación sistemática 

de mayor envergadura. 

Una exposición más detallada se  justifica,  toda vez que 

los conceptos  relativamente  sencillos de esta  teoría, y a 

los cuales ya he hecho referencia, posibilitan la solución 

plena de casos concretos, de entre los cuales sólo puedo 

esbozar aquí algunos de ellos de forma muy breve, pero 

que sustentan el sentido práctico de esta teoría, así como 

la resonancia que esta ha causado. 

 

a) La disminución del riesgo 

La imputación no es procedente cuando el autor no crea 

un  riesgo  para  el  bien  jurídico,  sino  que  únicamente 

disminuye  un  riesgo  previamente  creado.  Así,  por 

ejemplo, no  se  realiza  el  tipo penal de  lesiones  cuando 

alguien  desvía  el  cuchillo  del  agresor  que  iba  dirigido 

hacia el pecho de  la víctima  impactando entonces en el 

brazo.  No  hay  participación  jurídico‐penalmente 

relevante en un robo o fraude, cuando alguien no puede 

evitar que el autor omita  su actuar delictivo, pero  sí  lo 

motiva  para  que  se  dé  por  satisfecho  con  un  botín 

significativamente menor. En casos como este, el tercero 

                                                            
13 Kann die Einübung in Normanerkennung die Strafrechtsdogmatik 

leiten, 2004, p. 271. 
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no  ha  aumentado  la  situación  de  riesgo  para  el  bien 

jurídico, sino que, en realidad, la ha mejorado. 

 

b) La falta de realización del riesgo 

Cuando alguien es invitado a dictar una conferencia o a 

pasar unas vacaciones en el extranjero, y en ese lugar se 

verifica una catástrofe natural o al invitado le sucede un 

accidente, la persona que le ha invitado no comete el tipo 

penal  de  homicidio,  aunque  él  sea  causal  del 

acontecimiento.  Esto  se  debe  a  que  tales  sucesos 

pertenecen  al denominado  “riesgo  general de  vida”,  el 

cual es  jurídicamente irrelevante. Aquí lo que falta es la 

realización  de  un  riesgo  imputable  a  la  persona.  Lo 

anterior  vale  también  para  el  caso  en  que  el  anfitrión 

haya  tenido  la  intención  de  que  tal  accidente  mortal 

sucediera. Esto es así toda vez que las malas intenciones 

por sí solas no son punibles, de tal manera que en nada 

cambian  el  que  no  se  haya  realizado  un  riesgo 

jurídicamente  relevante para el bien  jurídico protegido. 

Este  principio  puede  ampliarse  a  todos  los  daños 

producidos  con  base  en  la  casualidad,  excluyendo  así, 

desde  el  inicio,  el  tipo.  Esto  suena  sencillo  y  evidente, 

pero no puede  lograrse con base en el concepto causal. 

Por  lo  que  respecta  al  finalismo,  puede  llegarse  a  una 

conclusión similar, pero de forma muy limitada y con un 

fundamento deficiente. 
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c) Riesgo permitido y no permitido 

Tan  comunes  como  los  casos  en  los  que  falta  la 

realización de un riesgo, son aquellos en los que, a través 

de  un  comportamiento,  se  crea  un  riesgo 

estadísticamente  relevante  para  el  bien  jurídico,  y  que 

debido  a  los  intereses  superiores de  la  sociedad, dicho 

riesgo  será permitido  siempre que  se mantenga dentro 

de  los  límites establecidos. La  imputación del  resultado 

es  entonces  posible,  siempre  que  se  fundamente  en  la 

creación de un riesgo no permitido. 

Esto  ya  fue  ejemplificado mediante  el  caso  del  tráfico 

vial  y  es  válido  también  para  los  casos  de  las 

instalaciones  industriales.  Si  se  respetan  todas  las 

medidas  de  seguridad  y,  sin  embargo,  se  produce  un 

resultado lesivo, no se podrán imputar al empresario las 

lesiones  o  el  homicidio  causado. Por  el  contrario,  si  se 

infringen  las  medidas  de  seguridad  y  se  crea  así  un 

riesgo  no  permitido  seguido  de  un  resultado,  nos 

encontraremos  ante  una  acción  imprudente,  o  quizás 

ante  un  tipo  doloso,  siempre  que  el  daño  causado  al 

trabajador hubiera sido considerado previamente. 

 

d)  El  fin  de  protección  de  la  norma  relativo  a  la 

prohibición de elevación del riesgo 

La imputación objetiva no se verificará, a pesar de haber 

superado  los  límites  del  riesgo  permitido  y  con  ello 

haberse realizado un resultado, en aquellos casos en  los 

que  el  resultado  específico  producido  no  sea  abarcado 

por  el  fin  de  protección  de  la  norma.  Si,  por  ejemplo, 
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alguien  rebasa  de  forma  prohibida  a  otro  vehículo  y, 

debido al susto, el conductor del auto rebasado sufre un 

infarto  al  corazón,  este  acontecimiento  no  le  podrá  ser 

imputado  en  calidad de  lesiones  al  conductor del  auto 

que  lo  rebasó.  Es  cierto  que  la  violación  del  riesgo 

permitido causó el  infarto del corazón, pero resulta que 

el  fin  de  protección  de  la  norma  que  prohíbe  rebasar, 

pretende  evitar  accidentes y  choques  entre  los  autos, y 

no  pretende  evitar  la  posibilidad  de  un  infarto  al 

corazón. 

Un  ejemplo  más:  un  médico  opera  a  una  mujer  con 

anestesia completa aun y cuando ella le ha confiado que 

padece problemas de corazón. El médico omite consultar 

a un especialista en la materia, tal y como debió hacerlo, 

y después de esto fallece la mujer en la operación por un 

paro  cardiaco. De  la necropsia  realizada  se deriva que, 

mediante  el  análisis  médico  omitido,  no  se  hubiera 

podido advertir el  fallo cardiaco acaecido. De cualquier 

forma,  la mujer hubiese vivido  tan  sólo un día más de 

haber  sido  operada,  debido  al  retraso  de  la  supuesta 

operación que se hubiera derivado del análisis omitido. 

¿Ha  cometido  el médico un homicidio  imprudente? La 

respuesta es negativa, aun y cuando el médico infringió 

el riesgo permitido y adelantó  la muerte de  la mujer. El 

fin que persigue el deber de consultar a un especialista 

en medicina del corazón no es retrasar  la muerte de un 

paciente  realizándole  exámenes  médicos,  sino  evitar 

definitivamente  el  fallecimiento.  Si  esto no  era posible, 

entonces  el  comportamiento  incorrecto del médico  que 

operó no se realizó en el resultado. 
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Mis  dos  ejemplos  anteriores,  que  proceden  de  la 

Jurisprudencia,  han  sido  tomados  de  una  amplia 

constelación  de  casos  parecidos.  Estos  deben  mostrar 

que  la  teoría  de  la  imputación  objetiva  es,  sin  duda, 

sencilla en sus principios, pero requiere de complicadas 

deliberaciones  para  su  aplicación  concreta.  Por  ello  es 

que  dicha  teoría  cuenta  con  fundamentos  llenos  de 

contenido,  de  forma  que  puedan  distinguirse 

correctamente los resultados a los que se llega. 

 

e) La participación en una autolesión consciente de  la 

víctima 

Conforme a la imputación objetiva, se excluye también la 

participación en una autolesión o autopuesta en peligro 

dolosa  y  autorresponsable  de  la  víctima.  Si  alguien  le 

entrega heroína a otro, y este –consciente del  riesgo‐ se 

inyecta  la  droga  produciendo  así  efectos  mortales,  el 

proveedor  de  la  droga  podrá  ser  responsable  de  la 

distribución  del  producto,  pero  no  de  un  homicidio 

imprudente  o  doloso. Así  lo  resolvió  la  Jurisprudencia 

alemana en 1984, que en este punto ha asumido la teoría 

de la imputación objetiva. El fundamento de la exclusión 

de la imputación es que la función del Derecho Penal se 

sustenta  solamente  en  evitar  riesgos  para  bienes 

jurídicos ajenos y no en impedir autolesiones. 

A  través  de  lo  expuesto  hasta  ahora,  he mostrado  tan 

sólo algunos ámbitos del gran campo de aplicación de la 

teoría  de  la  imputación  objetiva,  algunos  de  ellos  son 

sencillos, pero  también hay otros problemáticos que no 



Claus Roxin                                      CONCEPTOS – DERECHO PENAL

 

109 

he  mencionado.  Y  es  que,  en  el  marco  de  una 

conferencia, no puede exponerse una visión exhaustiva 

al  respecto14.  Sin  embargo,  espero  haber  mostrado 

claramente que aquí hay un campo enorme para trabajar 

en  el  desarrollo  futuro  de  la  dogmática  del  Derecho 

Penal. 

 

3.  La  ampliación  de  la  culpabilidad  a  la 

responsabilidad  y  su  fundamento  en  la  teoría  de  los 

fines de la pena 

Con  la  afirmación de  que  el  autor  se  ha  conducido de 

forma  contraria a derecho, no  se ha  resuelto  todavía  la 

pregunta  acerca de  su  responsabilidad,  es decir, queda 

pendiente  la  cuestión  de  si  debe  ser  sancionado. 

Conforme a la construcción tradicional de la sistemática 

penal  alemana  que  expuse  anteriormente,  se  debe 

comprobar, después del injusto, que el autor se condujo 

culpablemente. Durante mucho tiempo se debatió acerca 

de si dicha culpabilidad se basaba en factores subjetivos 

o si más bien  tenía un sustento en  la “reprochabilidad” 

de la acción contraria a derecho. 

Mi  posición  personal  es  que  la  categoría  de 

“culpabilidad”  debe  cambiarse  por  una  teoría  de  la 

“responsabilidad” y que esta debe basarse en la función 

de la pena, y no, como sucede en el injusto, en la función 

del Derecho  Penal.  La  función  del Derecho  Penal  y  la 

                                                            
14 Una exposición más detallada de la teoría de la imputación objetiva 

puede verse en el parágrafo §11 de las ediciones española y alemana 

de mi Manual de Derecho Penal. 
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función de la pena individualmente impuesta no son, de 

manera alguna, lo mismo. Esto se debe a que el Derecho 

Penal está dirigido,  independientemente de  la comisión 

de  un delito  en  concreto,  a  todos  los  integrantes de  la 

sociedad  y  pretende  evitar  la  comisión  de  delitos 

mediante  la prohibición de comportamientos peligrosos 

que  pongan  en  peligro  bienes  jurídicos,  así  como 

también  salvaguardar  dichos  bienes  antes  de  ser 

lesionados.  Por  el  contrario,  la  pena  se  aplica 

individualmente  al  infractor  una  vez  que  este  ha 

cometido  el  delito,  lo  que  para  la  sociedad  tiene  un 

significado de menor envergadura. ¿Entonces cuál es el 

fin de la pena? 

Al  respecto,  se  ha  discutido más  de  2000  años.  En  la 

tradición europea se discute acerca de tres concepciones 

fundamentales,  las  cuales  se  subdividen  en  diversas 

combinaciones. Conforme  a  la  primera,  que  hasta  hoy 

mantiene  ante  todo  una  importante  influencia  de  la 

filosofía del idealismo alemán, la pena no está al servicio 

de los fines de la sociedad, sino al de la realización de la 

justicia  a  través  de  la  retribución  al  autor  según  su 

culpabilidad.  Conforme  a  la  segunda,  la  teoría  de  la 

prevención  especial  (esto  es:  preventivo‐individual),  la 

pena  tiene  como  único  fin  influir  sobre  el  autor.  La 

sociedad debe ser protegida de él, y él debe, a través de 

la  pena,  abstenerse  de  cometer  más  delitos,  y  en  la 

medida  de  lo  posible  ser  corregido  (resocializado). 

Conforme a  la tercera,  la concepción preventivo general 

(esto es: prevención dirigida a toda la comunidad), el fin 

de la pena es influir en toda la sociedad, la cual, a través 
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de  la  pena  impuesta  al  delincuente,  deberá  evitar 

incurrir en la comisión de delitos y reforzar el respeto al 

derecho en  la vida diaria. La mayoría de  los autores, y 

también la jurisprudencia alemana, reúnen estos fines en 

una “teoría de la unión”. 

Mi concepción personal15 es que  la  función del Derecho 

Penal  es  tan  sólo  preventiva,  es  decir,  que  debe  ser 

edificada  sobre  la  base  de  inhibir  futuros  hechos 

delictivos.  Toda  vez  que  el  Derecho  Penal  es  un 

instrumento  de  dirección  y  control  de  la  sociedad, 

entonces  solamente debe  aspirar  a  fines de  tipo  social. 

Una  reacción  punitiva  que  no  se  sustenta  en  las 

necesidades  de  la  sociedad  carece de  legitimación.  Por 

otra parte, la pena debe tener también fines preventivos 

especiales  y  generales.  Debe  servir  de  ejemplo,  de  tal 

forma que la persona sancionada no incurra nuevamente 

en  un  delito,  lo  que  puede  lograrse  a  través  de  la 

ejecución  de  la  pena,  la  cual  se  ocupa  de  reintegrar  al 

autor  a  la  sociedad,  es  decir,  de  su  resocialización. Al 

mismo  tiempo,  la  pena  debe  tener  influencia  en  la 

sociedad  para  que  el  derecho  sea  reconocido  por  los 

ciudadanos  y  para  que  estos  tengan  presentes  las 

consecuencias de cometer acciones punibles. 

Este  concepto  de  la  pena,  orientado  hacia  una  doble 

función  preventiva,  tiene  un  límite  claramente 

establecido.  Según  mi  concepción,  y  la  de  toda  la 

                                                            
15  Una  exposición  más  detallada  de  mi  concepción  acerca  de  la 

función del Derecho Penal  se encuentra en el parágrafo  (§ 3) de mi 

Manual de Derecho Penal. Parte General, referido en el pie de página 

número 2. 
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doctrina dominante,  la pena  tiene su  límite en el grado 

de  culpabilidad del  autor:  a ninguna persona  le puede 

ser  impuesta una pena si actuó sin culpabilidad  (como, 

por ejemplo, un enajenado mental); así como tampoco la 

pena puede superar el grado de culpabilidad del autor. 

La pena de cadena perpetua puede imponerse por haber 

perpetrado un asesinato, pero no por haber cometido un 

robo. 

El  principio  de  culpabilidad  antes  señalado  constituye 

uno de los fundamentos del Derecho Penal alemán y ha 

sido retomado por nuestra  jurisprudencia a partir de  la 

garantía  de  la  dignidad  de  la  persona  humana 

contemplada  en  la Constitución de   Alemania  (artículo 

primero  de  la  constitución)  (Artículo  1  de  la 

Constitución).  Conforme  a  lo  anterior,  el  principio  de 

culpabilidad lleva a cabo aquello que en la categoría del 

injusto  realiza  la  teoría  de  la  protección  de  bienes 

jurídicos y de la imputación objetiva: establece un límite 

a la facultad punitiva del Estado y dota al ciudadano de 

un  razonable  ámbito  de  libertad  personal  en 

contraposición a  los  intereses de  seguridad estatales. El 

ciudadano  puede  estar  seguro  de  que  no  será 

sancionado  si  no  es  culpable,  pero  que  tampoco  será 

sancionado más allá de su grado de culpabilidad. 

Si  la  pena  depende  solamente  de  las  necesidades 

preventivas y se  limita al marco de dichas necesidades, 

entonces,  conforme  a mi  concepción,  el  autor  culpable 

debe  ser  sancionado  tan  sólo en  la medida en que esto 

sea  indispensable  desde  el  punto  de  vista  social.  Si 

conforme  al  grado  de  culpabilidad  de  un  sujeto  se 
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justifica imponerle una pena de cinco años de prisión, el 

Tribunal deberá condenarlo a una pena menor, siempre 

que ello resulte mejor para la reintegración del autor a la 

sociedad. Así,  conforme  a mi  teoría  de  los  fines  de  la 

pena,  culpabilidad  y  prevención  se  limitan 

recíprocamente:  una  pena  nunca  podrá  imponerse  sin 

culpabilidad  y  no  podrá  ser  superior  al  grado  de 

culpabilidad.  La  pena  impuesta  debe  basarse  en  la 

culpabilidad y será  impuesta en tanto sea  indispensable 

desde el punto de vista preventivo. 

La  concepción  de  los  fines  de  la  pena  expuesta  hasta 

ahora es de corte político criminal, con ella se realiza, en 

el ámbito de la pena, una ponderación entre los intereses 

de seguridad y libertad y se pretende de esta forma que 

tenga una base social. 

Antes  de  ejemplificar,  un  poco más  adelante,  cómo  es 

que  se  aplica  esta  teoría  en  el marco  del  sistema  del 

hecho  punible,  quiero  adelantar  que  he  llegado  a  la 

conclusión  de  que  la  categoría  del  delito  que  se  ubica 

después del  injusto  y  que, por  regla  general, decide  la 

pena a imponer debiera denominarse responsabilidad. 

Entiendo  por  responsabilidad  el  concepto  superior  de 

necesidad  de  pena  basado  en  la  culpabilidad  y  la 

prevención  que  conjuntamente  determinan  la 

punibilidad16. 

                                                            
16 El apartado 5, parágrafos § § 19‐22, de mi Manual de Derecho Penal 

señalado en el pie de página 2, contiene una descripción detallada de 

mi concepción bajo el título: “Culpabilidad y responsabilidad”. 
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La punibilidad del autor que se ha conducido de forma 

contraria  a  derecho  no  procederá  cuando  no  sea 

culpable. Según entiendo la culpabilidad, esto se traduce 

en  lo  siguiente:  no  será  culpable  quien  no  pueda 

comprender o no pueda  ser  influenciado por  la norma 

prohibitiva,  es  decir,  quien  no  es  “motivable  por  la 

norma”. Este sería el caso de una persona demente o de 

quien  se encuentra en completo estado de ebriedad, de 

tal  forma que no comprenden el sentido de  la norma o 

que  ya  no  pueden  dirigir  su  forma  de  actuar.  Para 

determinar  si  efectivamente  se  trata  de  un  caso  así, 

puede  realizarse, en principio, una  investigación  con  la 

ayuda de un psiquiatra, de  tal manera que mi concepto 

de culpabilidad no depende de  la eterna disputa acerca 

del libre albedrío del ser humano. 

La  culpabilidad  se  excluye  también  por  un  error  de 

prohibición invencible, es decir, cuando el autor no sabe 

que  su  comportamiento  es  antijurídico.  Esto  puede 

suceder  por  diferentes  razones.  La  disposición 

normativa puede  ser  tan  complicada  que  el  ciudadano 

normal  no  pueda  comprenderla  sin  una  formación 

especializada.  El  autor  podría,  igualmente,  ser 

aconsejado de  forma errónea por un abogado, o quizás 

pudo  haber  confiado  en  el  sentido  de  alguna 

jurisprudencia  que,  para  su  desgracia,  fue modificada 

después  del  hecho  cometido.  En  todos  estos  casos,  el 

autor  no  tuvo  la  posibilidad  de  formarse  un  concepto 

correcto  de  la  norma  jurídica.  No  recibió  el  mensaje 

normativo y, por  tanto,  actuó  sin  culpabilidad. Una de 

las  decisiones más  importantes  del  Tribunal  Supremo 
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Alemán17,  en  el  periodo  posterior  a  la  guerra,  fue 

reconocer por primera vez el error de prohibición como 

causa excluyente de la culpabilidad. El legislador alemán 

retomó  con posterioridad  este hecho y  lo plasmó  en  el 

Código Penal alemán (§ 17 StGB). 

Según  el Derecho  Penal  alemán,  la  renuncia  a  la  pena 

procederá en aquellos casos –y aquí está lo nuevo de mi 

teoría por  lo que se refiere a este tema‐ cuando el autor 

se haya conducido  incluso con un grado disminuido de 

culpabilidad, pero según  los criterios preventivos no es 

realmente  indispensable  imponerle  una  pena.  Si,  por 

ejemplo, ante el hundimiento de un barco, y para salvar 

la vida de  su hijo,  el padre  arroja  al mar  a un hombre 

que ya se encontraba dentro de la lancha salvavidas que, 

a su vez, ya estaba totalmente llena, y, de esta forma, lo 

mata; en este caso, nos encontramos ante un homicidio 

doloso, aun y cuando esa fuera la única forma de salvar 

a su hijo. Pues, salvo  los casos en  los que sea necesario 

defenderse de una agresión, un hombre no puede privar 

de la vida a otro. Luego, el hecho cometido por el padre 

es  también culpable, pues este conoce  la prohibición de 

matar y  la  capacidad del  ser humano para  conducir  su 

acción  se  mantiene  vigente  aun  en  situaciones  de 

peligro. No obstante, el legislador alemán consideró que 

debía    perdonar  y,  para  casos  como  este,  creó  la 

institución de la “renuncia a la pena” (§ 35 StGB). 

Conforme a lo dicho hasta ahora, el autor no requiere de 

efectos  preventivos  especiales,  pues  se  trata  de  un 

                                                            
17  Entscheidungen  des  Bundesgerichtshofs  in  Strafsachen,  Tomo  2, 

1952, pp. 194 y ss. 
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hombre  que  se  ha  conducido  en  su  vida  conforme  a 

derecho,  pero  que  se  enfrentó  a  una  situación 

extraordinaria,  que  quizás  nunca  más  le  volverá  a 

suceder  lo  que  lo  impulsó  a  cometer  ese  hecho.  Y 

tampoco  se  requiere  generar  efectos  preventivos 

generales dirigidos a  la sociedad, pues  tales situaciones 

extremas son muy escasas, y porque el comportamiento 

del  ser  humano,  ante  peligros  como  el  señalado, 

difícilmente puede  ser  influenciado por  la  amenaza de 

una pena. 

En este caso,  la responsabilidad del autor no se excluye 

por falta de culpabilidad, sino porque no hay necesidad 

de  pena.  El  problema  de  la  “responsabilidad”  jurídico 

penal es, por consiguiente, que califica de igual manera a 

ambas  figuras. Que  el  supuesto de hecho plasmado  en 

nuestro ejemplo constituye un injusto es algo que salta a 

la vista,  toda vez que el pasajero agredido por el padre 

no  está  obligado  a  asumir  dicha  agresión,  sino  que 

puede repelerla en legítima defensa. 

Otro  supuesto  en  el  que  se  excluye  la  responsabilidad 

por faltar  la necesidad de pena, desde el punto de vista 

preventivo, es el exceso en legítima defensa (§ 33 StGB). 

Conforme  al  derecho  alemán  quedará  impune  quien 

“por trastorno mental, temor o miedo” supere los límites 

de  la  legítima  defensa  y,  por  ello,  haya  golpeado  con 

mayor  fuerza  de  la  que  hubiese  sido  necesaria  para 

repeler la agresión. Un comportamiento como el descrito 

es constitutivo de unas lesiones ilegítimas, toda vez que 

la  acción defensiva debe mantenerse  en  el marco de  lo 

necesario.  El  exceso  en  la  legítima  defensa  es  también 
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culpable,  pues  el  autor  conoce  el  derecho  de  legítima 

defensa y también sus límites y, normalmente, se podrá 

comportar conforme a estos, de  lo contrario,  los  límites 

al  derecho  de  legítima  defensa  no  tendrían  sentido 

alguno. 

Si, a pesar de ello, el  legislador renuncia a  la pena, esto 

se debe  a  la  ausencia de necesidades preventivas. Y  es 

que  el  autor  efectivamente  ha  causado  lesiones  a  la 

víctima,  pero  esto  sucedió  en  una  situación  de mucha 

presión para él. Es por ello que, desde el punto de vista 

de la prevención especial, no se requiere sanción alguna 

para que el autor regrese al camino del derecho y respete 

así  el  ordenamiento  jurídico.  Pero  tampoco  resulta 

necesaria  pena  alguna  desde  la  perspectiva  preventivo 

general. Esto es así pues se advierte que se trata de una 

persona que fue víctima de una agresión ilegítima, de tal 

forma  que  renunciar  a  la  pena  en  nada  afecta  al 

reconocimiento  del  orden  jurídico  por  parte  de  la 

sociedad. Asimismo,  la  sociedad  no  considerará,  como 

un ejemplo a seguir, el caso de un hombre que, bajo los 

efectos de una presión extrema, se excede en  los  límites 

establecidos  por  el  derecho,  de  tal  manera  que 

reprenderlo  mediante  el  Derecho  Penal  no  resulta 

necesario. 

De mi concepción de  la responsabilidad  inspirada en  la 

teoría de los fines de la pena, pueden extraerse también, 

en casos extremos, causas “supralegales” de exclusión de 

la pena. Al respecto, quiero poner solamente un ejemplo 

muy  conocido para  todos nosotros: el ataque del 11 de 

septiembre  de  2001  a  las  Torres  Gemelas  de  Nueva 
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York18. ¿Hubiera sido  lícito derribar  los aviones cuando 

se  dirigían  a  las  torres  causando  así  la muerte  de  los 

pasajeros,  pero  salvando  a  las  personas  que  se 

encontraban  en  el World  Trade  Center?  Con  base  en 

estos  hechos,  el  Parlamento  alemán  decretó  en  2004  la 

denominada Ley de  Seguridad Aérea,  la  cual  establece 

que, en un caso como el referido, se podría disparar a los 

aviones, siempre que así  lo ordenara el Secretario de  la 

Defensa.  Con  toda  razón,  nuestro  Tribunal 

Constitucional desechó esta  ley en el mes de  febrero de 

2006,  por  considerar  que  infringía  la  garantía  de 

dignidad de la persona humana contemplada en nuestra 

Constitución.  Y  esto  es  así  porque,  en  ningún  caso, 

puede  justificarse que el Estado prive de  la vida a seres 

humanos que se han comportado conforme a derecho. 

Que  el  homicidio  de  los  pasajeros  se  ejecutó 

culpablemente,  no  tiene  discusión  alguna.  ¿Pero  debe 

sancionarse al piloto de  la  fuerza aérea que disparó  en 

contra  de  los  aviones  dirigidos  por  terroristas?  Su 

objetivo  es  salvar  al mayor  número  de  seres  humanos 

posible.  Resulta  también  que,  en  el  caso  de  que  los 

aviones se impacten en contra de las Torres Gemelas, las 

vidas  de  los  pasajeros  que  viajan  en  la  aeronave  se 

perderán sin duda, de  tal  forma que disparar en contra 

del  avión disminuirá  el número de personas  fallecidas. 

En  un  caso  así  no  se  puede  ir más  allá  del  cálculo  de 

probabilidades, pues no se puede estar seguro de lo que 

harán los secuestradores: no se puede saber si a estos se 

                                                            
18  Para  mayor  información  véase  la  4a  edición  de  mi Manual  de 

Derecho Penal. Parte General, 2006, § 22 Rn. 149 y ss. 



Claus Roxin                                      CONCEPTOS – DERECHO PENAL

 

119 

les  puede  vencer  respecto del  secuestro,  pero  tampoco 

puede determinarse si un avión al que se le ha disparado 

para ser derribado puede causar también grandes daños. 

Uno puede afirmar aquí que la autoridad Estatal que se 

enfrenta  a  una  agresión  terrorista  como  esta  no  se 

encuentra  precisamente  en  una  situación  ante  la  cual 

pueda tomar una decisión pacífica. El piloto de la fuerza 

aérea que se ve en la necesidad de disparar en contra del 

avión  secuestrado  no  será  sancionado  por  el  hecho 

cometido, debido a que no podía encontrar otra solución 

a  la  situación  ante  la  cual  se  encontraba.  No  hay 

necesidad  de  imponerle  una  pena.  Tampoco  resulta 

necesario enviar un mensaje a la sociedad a través de la 

imposición  de  la  pena  a  este  autor,  pues  una  persona 

común  jamás  se  encontrará  ante una  situación  como  la 

descrita. Asimismo, la conciencia jurídica de la sociedad 

aprobará  el  hecho  debido  a  lo  trágico  de  los 

acontecimientos,  de  tal manera  que,  en  un  caso  como 

este, lo que procede es la renuncia a la pena. La teoría de 

la responsabilidad posibilita que  la sanción  impuesta al 

autor no sea considerada sólo como una cuestión relativa 

a  la  culpabilidad,  sino  que  también  sea  vista  desde  la 

perspectiva de la necesidad de pena. 

 

VI. Resumen y perspectivas 

Con esto llego al final de mi breve exposición con la que 

he pretendido mostrar  la evolución de  la  teoría general 

del delito en Alemania y  los fundamentos de mi propio 

sistema del hecho punible. Si yo pudiera resumir en una 

sola  frase cuál es  la diferencia entre mi concepción y  la 
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evolución sistemática de la épocas pasadas, diría que mi 

sistematización  no  se  fundamenta  en  criterios 

ontológicos  (causalidad  o  finalidad),  sino  en  las 

funciones  político‐criminales  (es  decir,  en  el  fin  del 

Derecho  Penal  y  de  la  pena),  y  que,  conforme  a  esta 

perspectiva,  el  injusto  tiende  a  ampliarse  debido  a  la 

teoría de la imputación objetiva, y la culpabilidad, con la 

introducción  del  criterio  de  necesidad  de  pena,  se 

extiende  hasta  constituir  una  teoría  de  la 

responsabilidad. Por encima de todo, debo decir que no 

se  trata  de  una  simple  construcción  teórico‐abstracta, 

sino que, a través de ella, también pueden resolverse un 

gran número de problemas  jurídicos, y eso es  lo que he 

querido mostrar a través de algunos ejemplos. 

La concepción del sistema que he expuesto se ubica en la 

tendencia de todo el desarrollo dogmático verificado en 

Alemania,  aunque  todavía mucho  de  ello  está  sujeto  a 

debate,  y  el  desarrollo  continúa.  En  mi  opinión,  un 

retorno a los sistemas clásicos o finalista del delito no es 

posible.  Pero  el modelo  de  sistematización  funcional  y 

orientada  a  los  fines  elaborados  por  mí  puede  ser 

desarrollado en diversas direcciones. Lo que he expuesto 

ante ustedes, como una  teoría de mi propia creación, es 

un sistema “personalista‐funcional”, en el que el Estado 

existe para servir al ciudadano y en el que el ciudadano 

no  debe  servir  en  primer  lugar  al  Estado.  Esta  es  una 

construcción  liberal que,  como ya  lo he  señalado,  tiene 

sus orígenes en  la  ilustración europea. La  limitación de 

la intervención del Estado  juega aquí un rol equivalente 

al de la salvaguarda de la seguridad. 
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Por el contrario,  Jakobs, mi colega de Bonn, ha  llamado 

la atención a escala internacional al proponer una teoría 

“sistémico‐funcional”  del  delito,  que  considera,  en 

primer lugar, la protección del sistema social como el fin 

del  Derecho  Penal  sin  vinculación  a  fines  político‐

criminales, por  lo que su contenido es muy diferente al 

mío19.  Una  exposición  más  detallada  de  esta  teoría 

rebasaría los límites en los que se enmarca mi ponencia. 

El futuro inmediato de la dogmática penal en Alemania 

será, probablemente, el debate entre diferentes corrientes 

del  pensamiento  racional‐final.  En  esta  discusión, 

participan  no  sólo  penalistas  en  Europa,  sino  de  otras 

partes  del mundo.  Especial  atención merece  el  trabajo 

conjunto entre  los penalistas de Argentina y Alemania. 

Con  la  exposición de mi propia  concepción  sistemática 

espero  poder  contribuir,  aunque  sea modestamente,  al 

diálogo entre todos nosotros, el cual deseo que continúe 

en el futuro. 

                                                            
19  Una  discusión  entre  las  sistemáticas  del  Derecho  Penal, 

personalista‐funcional y sistémico‐funcional, puede verse en el  libro 

de H. Schneider referido en la nota al pie de página número 2. 
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LA CRISIS DEL DERECHO PENAL (2005/6)1 

 

Por Mariano Cúneo Libarona* 

Resumen: 

El presente artículo plantea un análisis  sobre  la misión 

del  Derecho  Penal  en  la  actualidad  e  intenta  dar 

respuesta a los diferentes interrogantes que se presentan 

cuando  una  sociedad  no  cree  en  el  Derecho  Penal. 

Analiza  en  qué  consiste  el Derecho Penal  simbólico,  el 

Derecho  Penal  de  emergencia,  las  consecuencias  de  la 

expansión punitiva y  el  carácter  inflacionario que  se  le 

atribuye  hoy  al Derecho Penal.  Se  concluye  en  que  un 

                                                 
1 Conferencia  brindada  en prieta  síntesis  y de diverso modo  en:  el 

Colegio  de  Abogados  de  Gualeguaychú,  provincia  de  Entre  Ríos 

(agosto de  2005);  en  la Universidad de Derecho de Concepción del 

Uruguay,  provincia  de  Entre  Ríos  (septiembre  de  2005);  en  la 

Asociación  de  Abogados  del  partido  de  Patagones,  provincia  de 

Buenos  Aires  (octubre  de  2005);  en  la  Universidad  Nacional  de 

Córdoba, provincia de Córdoba (octubre de 2005); en la Universidad 

de  La  Matanza  (octubre  de  2005);  en  el  XVIII  Congreso 

Latinoamericano, X Iberoamericano y I Nacional de Derecho Penal y 

Criminología desarrollado en Bogotá, Colombia (octubre de 2006); en 

un  encuentro  celebrado  en  la  ciudad  de  Montevideo,  República 

Oriental  del  Uruguay  (septiembre  de  2007),  organizado  por  la 

Cámara  de  Comercio  Argentino‐Española,  junto  a  los  profesores 

Santiago  Mir  Puig  y  Silvina  Bacigalupo  (España),  Maximiliano 

Rusconi  (Argentina) y  Jorge Barrera  (Uruguay); en un encuentro de 

alumnos  en  la  Facultad  de Derecho  de  la Universidad  de  Buenos 

Aires (octubre de 2007); en un congreso de Derecho Penal organizado 

por la Universidad Nacional de Guayaquil, Ecuador (junio de 2008) y 

en  el  V  Congreso  de  Abogados  de  la  Región  Norte,  Seccional 

Santiago, República Dominicana (julio de 2008). 
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sistema  respetuoso  del  Estado  Constitucional  de 

Derecho  sólo  debe  recurrir  al  Derecho  Penal  para 

proteger bienes  jurídicos de  real  importancia y  cuando 

los restantes mecanismos de control social no punitivos 

han  fracasado.  En  consecuencia,  el  Derecho  Penal 

necesariamente  debe  ser  una  herramienta  excepcional 

sólo  destinada  a  la  protección  de  los  derechos 

fundamentales más importantes. Por todo lo dicho no es 

aceptable  una  excesiva  intervención  del  derecho 

punitivo y una fácil huída al Derecho Penal como tampoco 

se  puede  abolir  al  Derecho  Penal  y  sustituirlo  por  el 

vacío o la nada. 

 

Palabras  clave: Derecho Penal  simbólico  ‐  inflación del 

Derecho  Penal  ‐  expansión  punitiva  ‐  principio  de 

mínima intervención – actualidad ‐ crisis. 
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1.  El  Derecho  Penal  hoy.  Demanda  de  solución  de 

problemas  versus  mantenimiento  de  los  principios 

constitucionales 

Aclaro que este tema tan interesante, vinculado al estado 

en que  se  encuentra  la dogmática penal y  la  teoría del 

delito  en  la  actualidad,  no  será  el  motivo  de  mis 

reflexiones. Antes bien, me dedicaré a examinar cuál es 

la situación que atraviesa el Derecho Penal en general. 

Pues  bien,  la misión  del  Derecho  Penal  es  la  de  todo 

derecho  (porque el Derecho Penal es sólo una parte del 

derecho  en  su  totalidad),  que  es  la  regulación  de  la 

convivencia  humana.  En  efecto,  la  convivencia  en 

sociedad  requiere  de  un  orden,  regulado  a  través  de 

disposiciones  jurídicas,  en  el  que  el  individuo  pueda 

vivir y desarrollarse libremente, en paz y armonía sin ser 

lesionado por otros2.   

Empero,  frente a esa directiva, no  cabe duda de que  la 

sociedad, en general, considera que el sistema penal no 

funciona,  es  injusto,  ineficiente,  inoperante, 

contradictorio,  poco  creíble  o  nada  confiable  y  no 

responde  a  ninguno  de  sus  fines  primarios.  Se  piensa, 

                                                 
2  Para  ello  existen  el Derecho  Penal  y  el  derecho  procesal  que  son, 

precisamente,  dos  ramas  del  derecho  público.  El  Derecho  Penal 

material regula la formación de la pretensión penal estatal, y el derecho 

procesal penal indica el procedimiento necesario para su comprobación 

e  imposición,  su  finalidad  es  la  realización  de  las  diligencias 

probatorias conducentes al descubrimiento de la verdad real. 
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con mayor  o menor  fundamento,  que  está  sumido  en 

una profunda crisis y que no tiene solución3. 

Existe una  considerable  insatisfacción  social  respecto al 

ejercicio  del  poder  punitivo  frente    a  las  exigencias 

públicas4. Inclusive, ya algunos se refieren al fracaso, que 

califican de rotundo, de los fines del discurso penal. 

Y debemos tener presente que, en un Estado de Derecho 

Democrático, el Derecho Penal sólo resulta legítimo (útil 

y necesario)  si protege  adecuadamente  a  la  sociedad  y 

cumple los objetivos que lo justifican. 

Algo anda mal  cuando una gran  cantidad de  leyes  son 

transgredidas  por  muchos  individuos  tan  a  menudo, 

cuando  la  gente  no  cree  en  las  leyes  ni  en  los  jueces, 

cuando  muchos  ni  siquiera  saben  que  ciertas  leyes 

existen,  cuando  se  tiene  temor  en  las  calles,  cuando  la 

violencia aumenta, cuando las estadísticas de los delitos 

alarman,  cuando  las  cárceles  están  plagadas  de  seres 

humanos,  cuando  en  el  juicio oral  se  absuelve  a  tantas 

personas que  estuvieron presas  en  forma provisional  –

como “cautela”, “por peligro” o por supuestos “riesgos”. 

                                                 
3 Una encuesta publicada a  fines de 2005  informó:  (1) el 77% de  los 

argentinos conoce poco o nada  la Constitución Nacional;  (2) el 85% 

opina que no se respeta su texto ni las leyes; (3) los más bajos niveles 

de confianza recaen en el Poder Judicial y (4) el 51 % de ciudadanos 

piensa que la Corte Suprema de Justicia y los jueces son poco o nada 

independientes. 
4  En  ese  sentido,  entre  muchos,  Alessandro  Baratta  (1986)  en 

Criminología  crítica y  crítica  al Derecho Penal, Eugenio Raúl Zaffaroni 

(1986)  En  busca  de  las  penas  perdidas,  y,  sinceramente,  creo  que  así 

opina toda la sociedad.  
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En  fin,  cuando  no  se  confía  en  el  modelo  jurídico 

adoptado, y el tiempo pasa.    

Es  evidente,  entonces,  que  se  cuestiona  seriamente  la 

capacidad  del  sistema  penal  para  cumplir  con  sus 

objetivos básicos y más elementales. 

Y cuando una sociedad no cree en el Derecho Penal, uno 

de  los dos  está equivocado: o  la  sociedad o  el Derecho 

Penal  o,  acaso,  ¿estarán  los  dos?  o  ¿ninguno?  Ya 

veremos.  

En  nuestro  país,  en  los  últimos  años,  la  ola  de 

inseguridad, marcada por un significativo aumento en la 

comisión  de  delitos,  algunos  con  amplia  repercusión 

pública, ha monopolizado  la  atención de  la  sociedad y 

ocupa uno de  los primeros  lugares entre  los  temas que 

movilizan la demanda social5.  

Es  indudable  que  hoy  existe  una  situación  de 

transculturación,  cambios  sustanciales  en  la  forma  de 

vida y de clase social, una mutación en nuestras pautas 

de valoración en general y, particularmente, variaciones 

en  nuestras  normas de  procedimiento  comunitario  con 

una  manifiesta  tendencia  transgresora.  Pienso  que  no 

exagero si sostengo que existe un culto a la transgresión. 

                                                 
5 En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, una encuesta realizada 

por la Fundación Grupo Sophia, en enero de 2006, da cuenta de que 

del  total  de  los  entrevistados  el  26,5%  coincidió  en  señalar    “la 

inseguridad” como el principal problema que aflige a  los argentinos 

(luego se ubican el desempleo con el 16,2%, la pobreza con el 15% y la 

corrupción en  los  funcionarios del gobierno con el 12,7%) Diario La 

Nación, 19 de febrero de 2006, sección Información General, pág. 27.   
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La palabra y la confianza no son ni valen lo que en otros 

tiempos6.  

La pérdida de valores y de la moral es una característica 

de  nuestros  tiempos.  La  familia  y  el  colegio  no  son  lo 

que eran hace años. 

Cabe  tener en cuenta que, en  treinta años, atravesamos 

una  guerra  externa  y  otra  interna,  dictaduras, 

democracias poco  sólidas,  crisis políticas y económicas. 

De todo. Tuvimos muchos muertos y muchos vivos.   

Y  frente  a  este  fenómeno  social  y  cultural,  lógica  y 

naturalmente,  se  exige  al  Estado  que  establezca 

seguridad y concluya con la impunidad. Y, entonces, ese 

Estado,  frágil,  asustado  y  exigido,  recurre,  con  suma 

urgencia, a la actuación de la justicia y del Derecho Penal 

y, por añadidura, a la justicia represiva.   

Sin  embargo,  existe  un  problema  para  satisfacer  estos 

reclamos,  el  Derecho  Penal  no  funciona  como  un 

mecanismo social ni brinda respuestas a las expectativas 

comunitarias  (los  reclamos  sociales y  las demandas del 

                                                 
6  En  el  mundo  actual,  la  mentira  parece  ser  una  característica  (o 

requisito)  de  algunos  políticos,  de  ciertos  periodistas  o  de  algunos 

abogados, entre otros; pero hoy se amplió hasta  los científicos sobre 

quienes siempre se tuvo respeto. El reciente caso del doctor Hwang y 

sus  logros en  la obtención de  células madre es un buen ejemplo. Y 

existieron  otras  grandes  mentiras  descubiertas,  en  estos  últimos 

tiempos,  en  el mismo  campo:  el  doctor  Raen  B.  Singh,  experto  en 

alimentación y sus estudios sobre la comida y el riesgo de ataques al 

corazón  en personas  con dolencias  cardíacas, Hendrix Schön,  joven 

prodigio alemán de  la  física y sus  trabajos de electrónica molecular. 

En  fin,  el  embuste,  lamentablemente,  parece  una  constante  de 

nuestros días en todos los ámbitos.    
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ciudadano  común)  y  se  evidencia,  especialmente,  en 

América  Latina,  como  un  sistema  desigual,  selectivo  y 

simplemente  simbólico,  es decir,  sólo apuntando a  este 

último  aspecto,  dictado  para  tranquilizar  a  la  opinión 

pública  frente a  fenómenos que  le causan alarma y que 

aparenta  tutelar,  con  eficiencia,  bienes  jurídicos  y  a  la 

comunidad  en  general,  pero  que,  en    la  realidad,  no 

puede alcanzar ese propósito y, en consecuencia, desvía 

sus  fines  y  prescinde  de  los  principios  punitivos 

elementales de un Estado Constitucional de Derecho7. 

                                                 
7  En  cuanto  al  respeto  por  los  derechos  humanos,  en  el  orden 

internacional, lo aclaro, la situación no es la ideal. Frente al choque de 

civilizaciones,  culturas  o  ideologías,  tan  sólo  en  el  marco  de  las 

Naciones  Unidas  se  acusó  a  Rusia  por  abusar  de  su  población  y 

cometer  crímenes  de  guerra  contra  Chechenia;  a  China,  por  las 

múltiples violaciones perpetradas a  los derechos humanos; a Estados 

Unidos,  por  los  bombardeos  efectuados  en  1999  contra  Serbia,  y  la 

censura al término “daño colateral” empleado al referirse a las muertes 

civiles  provocadas. Vietnam,  Bosnia,  Bagdad...  Y  recordemos  que  el 

gobierno estadounidense decidió no ratificar el tratado constitutivo de la 

Corte Penal Internacional. Y no hablemos de  la cárcel de Guantánamo, 

del  alcance  del  acta  patriótica  o  de Abu Ghraib  tan  criticadas  por  el 

Parlamento  Europeo,  Amnistía  Internacional  y  por  los  relatores  de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En la Rusia actual, la vida 

vale  bien  poco merced  a  las  prácticas  ilegales  llevadas  a  cabo  por  la 

policía  rusa  (en Moscú  existen más de  200 personas  que  fallecieron  o 

quedaron inválidas a causa de torturas y palizas que sufrieron en manos 

de  la policía). Y  tengamos en  claro  lo que  sucede en  ciertos países de 

Latinoamérica  (Guatemala,  Honduras  y  El  Salvador  presentan 

características de la Guerra Fría con torturas, secuestros y asesinatos. Una 

campaña de limpieza social clandestina), Filipinas, Yemen o Marruecos. 

O,  si me equivoco, que  le pregunten a  los  serbios, a  los bosnios, a  los 

croatas, a los kosovares. En Cuba, no cesan los atropellos a la libertad. En 

Brasil, ya el  ejército  combate el delito  en  las  favelas de Río de  Janeiro 
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Por  ello,  se  sostiene  que  existe  una  enorme  necesidad 

social de que el Estado actúe y una creencia de que  los 

instrumentos  jurídico‐penales  resultan  eficaces  para 

                                                                                              
mientras  desde  Brasilia  se  dispuso  la  libertad  de  4113  “esclavos” 

sometidos  a  trabajos  forzados  en  la  frontera  agrícola ubicada  sobre  la 

selva amazónica (Mato Grosso y Pará). Birmania, Corea del Norte, Cuba, 

Irán y Zimbabue se consideran asentamientos de la tiranía. Bielorrusia, la 

última dictadura de Europa, bajo el  régimen de Lukas Henko,  tiene el 

peor récord de violación a  los derechos humanos  (según  la Federación 

Internacional de Derechos Humanos de Helsinki). Y pensemos por un 

instante  en  lo que ocurre  en  los países africanos. Sobran  los  ejemplos. 

Tenemos un planeta globalizado, pero sin rumbo; podría afirmarse que 

ya estamos en la tercera guerra mundial y no nos damos cuenta, el caos 

sangriento de Irak, los disturbios en las grandes ciudades francesas por la 

revuelta de  los  banlieues magrebíes  (jóvenes hijos de  inmigrantes, pero 

que, en definitiva, son ciudadanos franceses, que se sienten marginados 

y discriminados), o por las manifestaciones llevadas a cabo, en marzo de 

2006, por profesores, trabajadores, sindicalistas, desempleados e incluso 

jubilados  para  abolir  la  ley  del  contrato  del  primer  empleo  (dirigida, 

según  se  dice,  a  aumentar  las  contrataciones  al  permitir  que  los 

empleadores despidan a los nuevos trabajadores sin causa alguna en sus 

primeros años de labor); quejas en España por la paz o por la guerra con 

la ETA, el terrorismo de radicales islamitas con atentados sangrientos en 

distintos  países,  invasiones  de  la  superpotencia,  enfrentamientos  en 

Venezuela, África, Israel, Palestina, India‐Paquistán‐Chechenia, el sunita 

contra las comunidades chiítas en Irak y Paquistán, Inglaterra, Irlanda y 

el Ira, etc., etc., etc., sobran los ejemplos. Podría extenderme en el relato, 

pero  para  muestra,  basta  un  botón.  La  Unión  Europea  no  tiene 

Constitución. En fin, es la realidad de hoy en cualquier ámbito global y se 

verifica en lo que atañe a la paz, la pobreza, la seguridad, la corrupción, 

los derechos humanos –sus  logros y sus  fracasos‐. A  todos, aunque en 

diferentes medidas,  nos  afectan  esos males,  por  lo  cual  se  requieren 

enérgicas  respuestas  globales.  Vuelvo  sobre  ese  término  dada  su 

importancia.  En  efecto,  sólo  con  la  adopción  de  mecanismos 

multilaterales adecuados y firmes, será posible acceder a las aspiraciones 

de prosperidad, solidaridad y justicia que necesita la humanidad.   
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solucionar  los problemas existentes, pero  la experiencia 

nos  demuestra  que  son  impotentes  para  alcanzar  esos 

objetivos y, por ende, nuestros representantes engañan a 

la sociedad brindando un discurso y un plan de acción 

que son completamente falsos8. 

Tenemos  un  Estado  que  seduce  (y  nos  engaña)  con 

gratificaciones  y  soluciones  inmediatas,  pero  no  mide 

sus  consecuencias  ni  asume  cabalmente  sus 

responsabilidades. 

El Derecho Penal simbólico que emplea es, a corto plazo, 

tranquilizador y, a largo plazo, simplemente, destructivo 

(Gimbernat Ordeig, 1999).  

Daniel  R.  Pastor  (2005)  sostiene  que  establecer 

incriminaciones  masivas  no  es  sino  desnaturalizar  la 

misión  del  Derecho  Penal,  dejándolo  en  ridículo  al 

imponerle objetivos que no son  realistas ni alcanzables. 

Un Derecho  Penal  así  entendido  vive  de  la  ilusión  de 

solucionar  realmente  sus  problemas  a  través  de  la 

                                                 
8 Francis Fukuyama, autor de obras como El fin de la historia y el último 

hombre y Construcción del Estado: gobierno y orden mundial en el siglo XXI, 

profesor de la Universidad Johns Hopkins, sostuvo que en la Argentina 

“(…) falla el Estado de Derecho. Se trata básicamente de un problema 

institucional: los políticos cambian las leyes cuando no les convienen y 

usan  su poder  arbitrariamente  (...)”  (La Nación,  13 de noviembre de 

2005, sección 7°, pág. 3). En consecuencia, es urgente que  las  ideas de 

transparencia,  compromiso  moral,  democratización  interna  y 

participación  tomen  fuerza.  Conseguir  respuestas  eficaces  para  el 

hambre,  la desocupación,  la  seguridad,  la proliferación de  las armas, 

las amenazas para la paz, por brindar ciertos ejemplos, requiere que la 

autoridad  de  organización  sea  una  realidad  palpable  y  no  sólo  una 

simple proclama, una ficción o, en definitiva, un cuento más.    
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tipificación  como  prohibición  penal  de  una  mayor 

cantidad  de  conductas  que,  de  un  modo  flexible  y 

omnicomprensivo, pretende evitar todo daño social; algo 

que,  si  bien  puede  ser  ingenuamente  gratificante  en  el 

momento de expresarlo, es destructivo a largo plazo9.   

Estamos, pues, frente a un Derecho Penal de emergencia, 

inflacionario,  que  postula  la  expansión  punitiva  con 

fines  simbólicos,  que  da  respuestas  meramente 

efectivistas  que  producen  la  flexibilización  del Derecho 

Penal material y procesal.  

Se crea la esperanza de que se van a controlar los delitos 

y solucionar los problemas de seguridad creando nuevos 

delitos  y  estableciendo  duras  penas,  pero  esas 

expectativas no son satisfechas ulteriormente. 

Se  instala,  entonces,  un  sistema  penal  que  pretende 

imponer  objetivos  preventivos,  acude  a  injerencias 

ilegales,  aumenta  las  facultades  de  las  Fuerzas  de 

Seguridad,  crea  institutos de dudosa  legalidad  (agentes 

encubiertos, testigos de identidad reservada, beneficios –

inclusive económicos‐ para arrepentidos, etc.),  restringe 

la libertad durante el curso del proceso e intenta obtener 

beneficios mediante golpes de  efecto que  exhiben a  los 

afectados y a la opinión pública en general. 

Nos  encontramos  en un momento  en  el que  la política 

legislativa penal sólo aparece inspirada por dos ideas: la 

                                                 
9 En ese sentido, ver Daniel R. Pastor (2005) La deriva neopunitivista de 

organismos  y  activistas  como  causa  de  desprestigio  actual  de  los  derechos 

humanos, incluido en la separata de Nuevo Doctrina Penal. 
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creación de nuevos delitos y la imposición de penas cada 

vez más severas10.  

Se  concibe  una  política  criminal  que  se  funda  en  un 

criterio de urgencia  frente a un problema determinado, 

pero  desconoce  un  andamiaje  normativo  serio  y 

profundo y no ataca las causas que provoca el delito (la 

pobreza,  la  falta  de  educación  y  trabajo,  las 

enfermedades mentales, etc.). 

Y  recordemos  que  todas  las  leyes  totalitarias  siempre 

han invocado, en su título, la defensa, la protección o la 

tutela. La propia expresión “defensa social” no hace otra 

cosa que encubrir la vieja razón del Estado. 

Ante ciertos hechos, que han  tomado estado público, el 

legislador intenta tranquilizar a la sociedad con este tipo 

de medidas, imponer prisión y establecer penas duras y 

desproporcionadas que no son la solución. 

El profesor español Manuel Cancio Meliá señala que es 

evidente que un elemento esencial de  la motivación del 

legislador, a la hora de aprobar una norma punitiva, está 

                                                 
10 Como un  simple  ejemplo, en  la última década, hemos observado 

que  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  y  Provincial  de  turno  promueve 

“cárcel  para  los  evasores”  a  fin  de  solucionar  los  problemas  de 

recaudación. Un  interesante  debate  puede  leerse  en  los  diarios  de 

enero de 2006. El Gobierno de  la Provincia de Buenos Aires postula 

“prisión al evasor” y el Colegio de Abogados de la gran provincia le 

pide a su Gobernador, quien precisamente concibió esas normas, que 

vete las leyes propiciadas en ese sentido por sus representantes en el 

Congreso.   
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en  los  efectos  simbólicos  obtenidos mediante  su mera 

promulgación.  

Lo que  sucede es que  la denominación “Derecho Penal 

simbólico”  tan  sólo  identifica  la  especial  importancia 

otorgada  por  el  legislador  a  los  aspectos  de 

comunicación política a corto plazo en  la aprobación de 

las  correspondientes  normas.  Y  esos  efectos,  incluso, 

pueden  llegar  a  estar  integrados  en  estrategias 

mercadotécnicas  de  conservación  del  poder  político, 

llegando hasta la génesis consciente, en la población, de 

determinadas  actitudes,  en  relación  con  los  fenómenos 

penales,  que  después  son  satisfechas  por  las  fuerzas 

políticas. 

El  jurista  italiano Luigi Ferrajoli  (1995) considera que  la 

alteración de  las  fuentes de  legitimación  ha  consistido, 

precisamente,  en  la  asunción  de  la  excepción  o  de  la 

emergencia  (antiterrorista,  antimafia  o  anticamorra) 

como justificación política de la ruptura o, si se prefiere, 

del  cambio  de  las  reglas  del  juego  que  en  el  Estado 

Constitucional de Derecho disciplinan  la  función penal. 

Esta concepción de la emergencia no es otra cosa que la 

idea de la primacía de la razón de Estado sobre la razón 

jurídica  como  criterio  informador  del  derecho  y  del 

proceso penal, aunque  sea en  situaciones excepcionales 

como  la  creada  por  el  terrorismo  político  o  por  otras 

formas  de  delincuencia  organizada.  Y  equivale  a  un 

principio  normativo de  legitimación de  la  intervención 

punitiva no ya jurídico, sino inmediatamente político; no 

ya subordinado a  la  ley como sistema de vínculos y de 

garantías, sino supraordenado a ella (Ferrajoli, 1995).      
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El  Derecho  Penal  siempre  lo  hemos  concebido,  desde 

Cesare  Beccaria  (y  Michel  Foucault  (1987)11,  como  la 

herramienta  más  poderosa  y  cruel  con  que  cuenta  el 

Estado,  pero,  al  mismo  tiempo,  representa  el 

instrumento  de  protección  de  bienes  vitales  del 

individuo  y  de  la  comunidad12  –mediante mandatos  y 

prohibiciones‐  y  establece  los  límites  a  ese  poder  de 

violencia  Estatal  a  través  de  lo  que,  en  el  mundo 

moderno  y  del  Estado  Constitucional  de  Derecho,  se 

denomina garantías. El Derecho Penal es, precisamente, 

el derecho de los límites al poder. 

                                                 
11  Recordemos  la  escena  del  condenado  molido  a  golpes  a  quien 

pasean por las calles de París. 
12  La  doctrina,  en  general,  siempre  postuló  que  estos  bienes  son 

elevados a la categoría de bienes jurídicos por la tutela que establece 

la  ley  y  que  el  Derecho  Penal  los  protege  frente  a  determinadas 

formas  de  agresión. Aunque  aclaro  al  respecto  que,  como  sostiene 

Marcelo A. Sancinetti, la idea de que la misión del Derecho Penal es 

la de proteger bienes  jurídicos “da para  todo”,  lo cual se demuestra 

con  el  hecho  de  que  hayan  partido  de  ella  autores  con  posiciones 

totalmente contrapuestas. Para nombrar sólo algunos casos, desde un 

extremo objetivista a uno subjetivista: Nino, Roxin, Stratenwerth, Mir 

Puig, Armin Kaufmann, Zielinski, todos ellos han partido de la  idea 

inicial  de  que  el  Derecho  Penal  debe  proteger  bienes  jurídicos 

(Subjetivismo  e  imputación  objetiva  en  Derecho  Penal,  Ed.  Ad‐Hoc, 

Buenos  Aires,  pág.  60).  Por  ello,  se  ha  dicho  que  la  misión 

fundamental del Derecho Penal, para cierta parte de  la doctrina, en 

especial desde  la  obra de  Jakobs,  es  la de  asegurar  las  condiciones 

fundamentales  de  la  convivencia  humana  en  la  comunidad  o 

asegurar  la  vigencia de  la norma  y  las  expectativas del  ciudadano. 

Luego volveré sobre el tema. 
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El Derecho  Penal  es,  entre  otras  cosas13,  precisamente, 

quien  establece  formas de  conducta y de vida,  impone 

límites  al  poder  penal  Estatal  (al  ius  puniendi),  precisa 

qué  es  lo  que  el  hombre  puede  hacer  y  hasta  dónde 

puede  hacerlo  para  desarrollarse  en  un  ámbito  de 

convivencia social. 

Empero, no pierdo de vista que  la convivencia es la cosa 

más frágil del mundo, y la historia nos demuestra que se 

ha matado –y se sigue matando‐ en nombre de Dios, de la 

religión;  se mata  en  nombre  de  la  sociedad  cristiana  y 

occidental  –como  se  hizo  en  numerosos  países  de 

Latinoamérica‐;  se  mata  en  nombre  de  la  paz 

internacional  o  nacional  ‐como  sucedió  en  numerosas 

guerras e  invasiones “protectoras” de derechos‐; se mata 

en nombre de la justicia social –como lo hicieron en Rusia. 

En fin, se mata por muchas razones, y no hay nada peor 

que el poder y la impunidad. Las personas suelen cometer 

horrores cuando tienen poder e impunidad. 

Para los que vamos teniendo cierta edad, creo que es un 

fenómeno  nuevo  asistir  a  la  insensata  rapidez  con  que 

nuestro presente se va convirtiendo en historia. 

Y, hoy, en el mundo, existe más que nunca un antiguo 

pero  vigente  dilema  que  debe  resolverse  sobre  la 

antinomia  que  se  presenta  entre  la  libertad  y  la 

                                                 
13 Aclaro que, como se ha dicho, aludo a “otras cosas” por cuanto es 

sabido que, para algunos,  el Derecho Penal  tiene  el  fin de proteger 

bienes  jurídicos mientras que, para otros,  su objetivo primordial  es 

asegurar  las  expectativas  normativas  y  ratificar  la  vigencia  de  la 

norma  contra  el  quebrantamiento  llevado  a  cabo  por  el  infractor 

(Günther Jakobs).   
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seguridad, la prevención y las garantías, la legalidad y la 

política criminal14. 

Y,  en  ese  orden,  no  debemos  perder  de  vista  que  el 

Derecho Penal, en la corriente de opinión que integro, es 

la última herramienta a la cual debe acudir el Estado. 

En  efecto,  el  empleo  del  Derecho  Penal  importa  una 

enorme dosis de violencia y, por ese sencillo motivo, debe 

tenderse a su menor utilización. En un sistema respetuoso 

del  Estado  Constitucional  de  Derecho,  sólo  se  debe 

recurrir  al Derecho Penal para proteger  bienes  jurídicos 

de  real  importancia, y  cuando  los  restantes mecanismos 

de control social no punitivos han fracasado. 

Desarrollaré estos conceptos. 

 

2. El Derecho Penal mínimo 

Como vimos, dentro de  todo  el  ámbito del derecho,  al 

Derecho Penal  le asiste  la relevante misión de proteger, 

con suma energía, esferas importantes de la convivencia 

social o los intereses más trascendentes de la comunidad 

                                                 
14 En este sentido, resultan sumamente ilustrativos: Claus Roxin, Hans 

Heinrich  Jescheck, Winfriend  Hassemer,  en  diferentes  trabajos  que 

examinaré, Santiago Mir Puig en su Tratado de Derecho Penal, Francisco 

Muñoz  Conde,  en  distintas  obras,  Jesús  M.  Silva  Sánchez  en 

Aproximación  al Derecho  Penal  contemporáneo;  La  expansión  del Derecho 

Penal.  Aspectos  de  la  política  criminal  en  las  sociedades  postindustriales 

(1999)  y,  entre  nosotros,  Eugenio  Raúl  Zaffaroni,  en  sus  diferentes 

obras, Guillermo Yacobucci  (1998)  en  La  deslegitimación  de  la  potestad 

penal; Maximiliano A. Rusconi  (2005)  en  Las  fronteras  del  poder  penal, 

concretamente en el capítulo Principios fundamentales del Derecho Penal.  
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y  sólo  debe  sancionar  las  conductas  que,  en  mayor 

medida, afectan a los ciudadanos.  

Desde esa perspectiva, no cabe duda de que en el campo 

del  Derecho  Penal  debe  existir  un  “modelo  penal 

garantista” –en términos de Luigi Ferrajoli (1995) ‐ en el 

cual se minimice el poder del Estado15 y se maximice el 

saber judicial. 

Y uno de esos instrumentos de garantía es, precisamente, 

aplicar el principio de mínima intervención. 

Como  han  dicho  Claus  Roxin  (1976)  y Hans Heinrich 

Jescheck  (1976)16,  el  Derecho  Penal  es  “subsidiario” 

respecto de los restantes instrumentos del orden jurídico, 

cuya eficacia pretende “subsidiariamente” asegurar. 

Francisco  Muñoz  Conde  (1999)  afirma  que  tiene 

“carácter fragmentario”, aunque el término pertenece, en 

verdad,  al  creador  de  estas  ideas,  hace  ya más  de  un 

siglo, Karl Binding (1961)17, por cuanto el Derecho Penal 

                                                 
15  En  España,  la  doctrina  moderna  postula  que  debe  buscarse  el 

mayor  bien  social  con  el  menor  costo  social.  El  “principio  de  la 

máxima utilidad posible” para las posibles víctimas debe combinarse 

con el de “mínimo sufrimiento necesario” para los delincuentes. Ello 

conduce  a  una  fundamentación  utilitarista  del  Derecho  Penal  no 

tendiente  a  la  mayor  prevención  posible,  sino  al  mínimo  de 

prevención  imprescindible  (confr. Santiago Mir Puig, en  la  lección 4 

de su Tratado, y Francisco Muñoz Conde en sus diferentes  trabajos, 

ya mencionados).   
16 Quien añade que el Derecho Penal debe emplearse sólo cuando ello 

resulta indispensable para la protección de la sociedad.  
17  Quien  propició  que  el  Derecho  Penal  debía  ser  un  sistema  de 

protección  accesoria  para  bienes  jurídicos  que  ya  se  encuentran 

tutelados en otras ramas del derecho.  
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sólo interviene frente a los ataques a los bienes jurídicos 

que resulten más graves y peligrosos18. 

O,  simplemente,  es  la  “última  ratio”  en  la  defensa  del 

orden  social,  es  decir,  “el  último  recurso”  que  debe 

emplear el Estado, y sólo a falta de otros resortes menos 

lesivos. 

En el mismo sentido, Winfried Hassemer (1998)19 aduce, 

con  cierta  ironía,  que  en  el  actual  discurso  político  el 

Derecho  Penal  no  es  válido  como  “última”,  sino  como 

“prima” o “sola ratio”.  

Así,    contamos  con  saludables  pronunciamientos  de  la 

Cámara Federal de Casación Penal y   de  la Cámara del 

Crimen de la Capital Federal20. 

                                                 
18  Por  ello,  el  Derecho  Penal  no  se  ocupa  de  toda  conducta 

antijurídica,  antes  bien  sólo  se  acota  a  “un  fragmento”:  esas 

conductas más graves, peligrosas y, como veremos,  lesivas teniendo 

en cuenta sus elementos objetivos y subjetivos y sus resultados, si es 

un hecho que  importa una  lesión o una puesta  en peligro del bien 

jurídico;  si  la  conducta  es  dolosa  o  imprudente;  la  penalidad 

establecida por el legislador como pauta objetiva de ponderación; etc.   
19 Winfried Hassemer, prestigioso catedrático de Derecho Penal de  la 

Universidad  J. W.  Goethe  de  Frankfurt  y Magistrado  del  Tribunal 

Constitucional Alemán, en su obra Crítica al Derecho Penal de hoy (1998).   
20 Aunque en el análisis de otro contexto, sostuvo el recordado doctor 

Campos, prestigioso integrante de la Cámara del Crimen de los años 

80: “El análisis del ponderable fallo del sentenciante pone más que en 

evidencia el peligro de convertir cuestiones que deben ser debatidas 

en  la  sede  ajena  a  la  criminal y  correccional,  so  color de que  prima 

facie podrían encuadrar en algunas de  las descripciones de  los  tipos 

legales  previstos  en  nuestro  Código  Penal,  propiciando,  de  este 

modo, una forzada aplicación de una rama del ordenamiento jurídico 

que, si bien es único, debe ser tenido por tal para el juicio de valor a 
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emitir  sobre  el  problema  de  la  antijuridicidad,  pero  nunca,  del 

ineludible compromiso de tratar todo ello, sea en  la tipicidad sea en 

la culpabilidad, el dolo, que nada tiene que ver en este terreno con el 

tratamiento del mismo en materia civil o comercial. 

Creo,  con  absoluta  sinceridad,  que  ampliar  el  espectro  fáctico  de  la 

intrincada  maraña  de  los  negocios  humanos,  de  evidentes 

connotaciones  económicas,  haciéndolos  caer  dentro  de  la  esfera  del 

Derecho Penal va  contra  la naturaleza  realmente  excepcional de  este 

derecho  y  genera  la  proliferación  indiscriminada  e  intimidatoria  del 

remedio más sencillo, pero también más encubiertamente amenazante 

para  lograr  una  solución  favorable  a  ciertos  más  que  respetables 

intereses  particulares,  pero  que  deben  ser  dilucidados,  hasta  por 

razones  de  especialización,  por  quienes  en  ello  se  han  capacitado  y 

poseen mayor experiencia y, por ende, conocimientos más profundos, 

o sea, los jueces civiles y no los que integramos este fuero. 

A salvo, claro está, cierto bagaje de aprendida normativa básica del 

derecho  en  su  totalidad,  todo  aquello  que  requiera  una  específica 

interpretación de normas y cuyos efectos del decisorio puedan incidir 

en  la soluciones de conflictos, donde  la voluntad de  las partes debe 

ser desentrañada, pienso que los jueces penales debemos abstenernos 

de  emitir  fallos  que  acuerden  derechos  que  son  ajenos  a  nuestra 

competencia, aunque  ello  sea a  través de una vía  indirecta, porque 

constriñe, en alguna medida, al  juez natural del evento bien para no 

contradecirnos  sufriendo  la  influencia  de  nuestro  decisorio,  bien 

resolviendo  en  contrario,  lo  cual  implica un  conflicto  jurisdiccional 

que debe evitarse” (Fallo “Martí, Raúl E.” de la Sala IV de la Cámara 

del Crimen de la Capital Federal del 11 de abril de 1989). 

En el mismo sentido, en el caso de “Wade, Diego Eric”, la Sala V de la 

Cámara  del  Crimen  sostuvo:  “El  derecho  privado  acuerda  a  las 

minorías societarias, sin necesidad de recurrir al Derecho Penal –que 

es  la  última  ratio‐,  todos  los medios  necesarios  para  defender  sus 

derechos  en  efectiva  forma”  (causa  n°  19.642,  pronunciamiento 

dictado el 8 de octubre de 2002).  

Una posición muy clara es la que adoptaron los integrantes de la Sala V 

de la Cámara del Crimen, quienes señalaron: “(…) el Derecho Penal es 

una  última  ratio  a  disposición  del  Estado,  es  decir,  somete  a  sus 

disposiciones únicamente las formas más graves e inadmisibles de las 
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La  actualmente  denominada  “inflación  del  Derecho 

Penal”  se  ha  transformado  en  “ineficacia  del 

procedimiento penal”. Sería  importante reconocer que el 

Derecho  Penal  no  puede  representar  un  sistema 

normativo ampliable in infinitum. Antes bien, si apelamos 

al  principio  de  subsidiariedad  y  a  la  característica 

fragmentaria  del  Derecho  Penal,  que  en  un  Estado 

Constitucional de Derecho limitan sus fines al marco de la 

protección de ciertos bienes jurídicos, debe recomendarse, 

también en nombre de la eficiencia o efectividad, procurar 

una reducción del Derecho Penal (Maier, 2001). 

Esta  concepción  no  es  un  capricho,  sino  que  es  una 

necesidad    acorde  con  un  Derecho  Penal  de  carácter 

fragmentario  y  subsidiario  propio  de  nuestro  esquema 

normativo. El Derecho Penal desarrolla, como principio 

fundante  de  un  Estado  Constitucional  de  Derecho,  la 

exigencia de que el empleo de la violencia sea siempre el 

                                                                                              
conductas antijurídicas (…) razonamiento portador de la restricción al 

mínimo  indispensable  de  su  actuación  dejando  de  lado  aquellos 

conflictos susceptibles de ser solucionados por otras ramas del derecho 

e  incluso por otras vertientes científicas,  tales como  la psicología o  la 

psiquiatría (…)” (Fallo “Faraj, Elías”, causa n° 13.780 del 16 de junio del 

2000 y “Andrade”, causa n° 15.845, del 24 de abril de 2001).  

Asimismo, como otro ejemplo, destaco el fallo dictado por la Cámara 

del Crimen, Sala V, en el caso “Guebel”, del 30 de abril de 2003 (causa 

n°  21.335),  en  el  cual,  los  jueces  sostuvieron  que  resultaría 

desacertado entender como prohibido todo lo que cabe en el sentido 

literal de  los  tipos penales, que por  las restricciones del  lenguaje no 

tienen precisión limitativa de las conductas que el legislador aprecia 

como  disvaliosas.  Una  interpretación  distinta  extendería  el  poder 

punitivo  de  manera  arbitraria,  en  clara  oposición  al  principio  de 

“última ratio” del Derecho Penal. 
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último  recurso  al  que  debe  apelar  el  Estado  en  la 

organización de la sociedad21. 

En definitiva, debemos tener en cuenta que la protección 

de  los  bienes  jurídicos  no  sólo  se  realiza  a  través  del 

derecho  punitivo,  sino  también  a  través  de  todo  el 

ordenamiento jurídico en su conjunto, por ello su misión 

es subsidiaria en su protección (Roxin, 1976). 

Ya Hans Welzel  (1987)  sostenía  que  el  Derecho  Penal 

debía castigar como delito “las  infracciones más graves 

de las normas de la Ética Social”. 

Es  que  el  Derecho  Penal  protege  sólo  determinados 

intereses  sociales  y,  exclusivamente,  contra  ciertas 

formas de agresión. No tutela toda conducta antijurídica 

(un simple choque vehicular, un  inquilino que no se va 

del  inmueble  que  ocupa,  una  demanda  temeraria,  un 

cobro indebido de cheques, etc.).  

En consecuencia, el Derecho Penal necesariamente debe 

ser  una  herramienta  excepcional  sólo  destinada  a  la 

protección  de  los  derechos  fundamentales  más 

importantes.  Si  se  tomase  el  camino  contrario,  y  todo 

derecho  establecido  en  la  Constitución  Nacional 

estuviera  tutelado  penalmente,  las  disposiciones  del 

Código Penal serían interminables porque todo el orden 

jurídico es protección de derechos fundamentales.  

                                                 
21 Entre nosotros, mi compañero de colegio Alberto Binder (2004) en 

Introducción al Derecho Penal y en el exterior Cornelius Prittwitz (2000) 

de la escuela de Frankfurt en El Derecho Penal Alemán ¿Fragmentario? 

¿Subsidiario?  ¿Última Ratio? Reflexiones  sobre  la  razón  y  límites  de  los 

principios  limitadores del Derecho Penal en  su artículo publicado en el 

libro La insostenible situación del Derecho Penal.  
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El  derecho  a  reclamar  ante  la  Justicia  asiste  siempre  a 

quien entiende que ha  sido damnificado por un hecho. 

Lo amparan  las normas consagradas en  la Constitución 

Nacional,  los  Pactos  Internaciones  y  la  ley.  Pero  sólo 

puede  recurrir  al Derecho Penal  teniendo  en  cuenta  su 

preciso  y  limitado  campo  de  actuación,  considerando 

que es la última ratio del orden jurídico22. 

Resulta  inadecuado,  entonces,  para  promover  una 

protección eficaz, comenzar y recurrir al Derecho Penal.   

Por  lo  tanto,  sólo  se  debe  acudir  al  Derecho  Penal 

cuando  sea  absolutamente  imprescindible  por  resultar 

insuficientes  otras  formas  de  reacción  jurídica  (las 

sanciones  administrativas  –multas,  sanciones 

disciplinarias,  rescisión  de  concesiones‐,  civiles  –

impugnación  y  nulidad  de  actos  jurídicos,  reparación 

patrimonial  del  daño‐,  comerciales  –renovación  de 

directores,  nulidad de  asambleas  y  actos de  comercio‐, 

laborales, contravencionales, etc.). 

Dicho  en  otros  términos:  sólo  cuando  ningún  otro 

resorte  del  derecho  pueda  aplicarse  o  este  resulte 

insatisfactorio  o  incapaz,  resulta  legítimo  acudir  al 

Derecho Penal. Este  es un postulado del Estado  liberal 

clásico  que,  como  veremos,  hoy  parece  un  tanto 

olvidado.  

                                                 
22  En  esa  inteligencia,  aunque  con  otros  términos,  el  voto  de  los 

integrantes de  la Sala  II de  la Cámara Nacional de Casación Penal, 

Dres. W. Gustavo Mitchell,  Juan A.  Fégoli  y  Pedro R. David  en  el 

expediente “Lamarque S.A.”, n° 6106 del 13 de octubre de 2005.   
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Y no debemos olvidarnos que el goce y el ejercicio de los 

derechos  no  sólo  encuentran  protección  en  el Derecho 

Penal,  sino  también  en  el  Derecho  Civil,  comercial, 

laboral,  etc.  La  intervención  del  derecho  criminal 

solamente debe ocurrir en aquellos casos en que la lesión 

rebase  el  margen  de  los  intereses  particulares  de  los 

individuos e invada la zona de los intereses generales de 

la sociedad (Aguirre Obarrio, 1996).  

Por  ello  el  principio  de  intervención  mínima  es  un 

principio fundamental del Derecho Penal moderno (Karl 

Binding (1961), Hans Welzel (1987), Hans Mayer (1967), 

Claus  Roxin  (1976)23,  Hans  Heinrich  Jescheck  (1976), 

Winfried  Hassemer  (1998),  Johannes  Wessels  (1980)24, 

Francisco Muñoz Conde (1975), Santiago Mir Puig (1976) 

y muchos otros (de Miranda Coutinho, 2001). 

Postula  Diez  Ripollés  (1998)  que  el  principio  de 

subsidiariedad,  como  derivación  del  principio  de 

intervención mínima,  entiende  el Derecho  Penal  como 

último  recurso  frente  a  la  desorganización  social,  una 

                                                 
23 Claus Roxin (1976) en Sentido y límites de la pena estatal quien en su 

obra  elaborada  con  Günter  Artz  y  Klaus  Tiedemann,  señala:  “(...) 

resulta  evidente que  el  incumplimiento de  contratos  es  socialmente 

dañoso,  pues  el  comercio  sólo  puede  funcionar  y  progresar  si  los 

contratos  se  cumplen,  pero  la  punición  genérica  de  los 

incumplimientos  contractuales  resultaría  inadecuada,  ya  que  el 

conflicto que representan puede solucionarse mediante una demanda 

ante los tribunales civiles. Sólo ante los ladrones y los estafadores, en 

tanto  suelen  sustraerse  a  la  justicia  civil,  resulta  imprescindible  el 

recurso a instrumentos penales (...)”  
24  Quien  sostiene  que  las  disposiciones  penales  sólo  se  justifican 

cuando no bastan medios terminantes, como ser del derecho privado 

o público, en el interés de una protección eficaz de bienes jurídicos.   
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vez  que  han  fracasado  o  no  están  disponibles  otras 

medidas de política social, el control social no jurídico u 

otros subsistemas de control social jurídicos. 

En  tal  sentido,  la  teoría  del  Derecho  Penal  mínimo 

(minimalismo o reduccionismo penal) propone:  

(…) la pena debiera intervenir sólo en conflictos 

muy  graves,  que  comprometen  intereses 

generales y en los que, de no hacerlo, se correría 

el riesgo de una venganza privada ilimitada. De 

este  modo,  el  poder  punitivo  estaría  siempre 

junto al más débil: a  la víctima en el momento 

del  hecho  y  al  autor  en  el  de  la  pena  (…) 

(Zaffaroni, Alagia, Slokar, 2002: 64). 

Y, sin irnos tan lejos de la Argentina, ya en nuestro país, 

hace  más  de  treinta  años,  concretamente,  en  1971,  se 

afirmaba: 

         (…)  el  Derecho  Penal  es  una  disciplina 

integrada por amenazas y advertencias (...); que 

no  es  nada más  que  esa  porción  del  derecho 

compuesta  por  el  conjunto  de  disposiciones 

dotadas  de  sanción  retributiva(...);  que  el 

Derecho Penal es un derecho simple y lisamente 

sancionador  porque  funciona  en  base  a 

principios  jurídicos  que  le  son  anteriores  (...); 

que cuando un hecho es ilícito no es porque sea 

contrario  al  Derecho  Penal  sino  al  sistema 

jurídico  todo  (...);  que,  consecuentemente, 

resulta  necesario  colocarlo  en  su  preciso  y 

adecuado  lugar y que se ocupe exclusivamente 
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de las “ilicitudes pico (las más groseras, las más 

llamativas,  las de mayor  entidad)”, dejando  el 

resto de las conductas que puedan considerarse 

antijurídicas  para  el  Derecho  Civil,  comercial, 

administrativo  o  impositivo  (...);  que  en 

homenaje  a  la  libertad,  se deben  restringir  sus 

límites  (...)25 Mariano  Cúneo  Libarona  (padre) 

(1971).  

La  importancia de  estas  ideas  resulta  evidente:  reducir 

(no suprimir)  la represión y establecer  la vigencia de  la 

libertad.  Consecuentemente,  se  impone  un  límite 

infranqueable  a  la  actividad  del  legislador.  Como  se 

expresó,  perseguir  y  penar  sólo  los  hechos  necesarios, 

trascendentes  e  indispensables  y,  exclusivamente, 

cuando otros medios de control social u otras áreas del 

derecho resulten insuficientes.  

                                                 
25 De Mariano  Cúneo  Libarona  (padre)  en  el  acto  de  apertura  del 

Curso Especial de Derecho Penal: el Escribano Público y las Ciencias 

Penales llevado a cabo en la Universidad Notarial Argentina, a partir 

del  13  de  abril  de  1971,  con  intervención  de  los  doctores  Enrique 

Aftalión,  Bernardo  Beiderman,  Roberto  Durrieu  (p),  Jorge  Frías 

Caballero,  Carlos  Fontan  Balestra,  Carlos  Giuliani  Fonrouge,  René 

Garris,  Julio  C.  Ledesma,  Ricardo  Levene, Héctor  Rojas  Pellerano, 

Alberto Millán y Sebastián Soler. En la ocasión, en respaldo de estas 

ideas,  brindó  un  ejemplo  sencillo  y  gráfico:  ante  un  alcohólico  o 

toxicómano crónico, capaz de dañarse a sí mismo o a los demás, pero 

que no  cometió un delito, nunca debe  intervenir  “la  filosofía penal 

oficial. Es, para nosotros, un problema de Derecho Civil o de Derecho 

Administrativo, pero de ninguna manera de Derecho Penal”.     



Mariano Cúneo Libarona               CONCEPTOS – DERECHO PENAL

 

147 

Por  todo  lo  dicho,  no  es  aceptable  una  excesiva 

intervención del derecho punitivo y una  fácil “huida al 

Derecho Penal”26.   

Estas ideas son presupuestos democráticos insoslayables 

en una concepción liberal del Derecho Penal acorde con 

un modelo de Estado Constitucional de Derecho.  

En  esta  inteligencia,  el  legislador  debe  evitar  la 

incriminación  de  conductas  por  meras  razones  de 

oportunidad, es decir, el castigo como delito de hechos 

cuya respuesta no la brindará nunca el Derecho Penal y 

cuya  relevancia  ética‐social,  cultural,  política  o 

económica sea escasa o irrelevante. 

Y  esto  es  todo  lo  contrario  a  lo  que  vemos  en  la 

Argentina  actual,  en  la  cual  se  tiende  a  expandir  el 

Derecho  Penal27,  creando  más  y  más  figuras  penales, 

aumentando  las  penas,  reduciendo  las  garantías 

constitucionales  básicas  y  elementales  y  creando 

institutos, que califican de eficientes, pero sólo alteran la 

esencia del Derecho Penal liberal, reconocido y aceptado, 

como si ello fuera el método y el antídoto de solución a 

todos los males y conflictos existentes en el país28. 

                                                 
26 Confr. opiniones de Claus Roxin, Santiago Mir Puig, entre otros.   
27  Eugenio  Raúl  Zaffaroni,  según  ha  dicho,  prefiere  emplear  el 

término “poder punitivo” en lugar de Derecho Penal. Considera que 

se extendió el poder punitivo y disminuyó el Derecho Penal y lo que 

debemos hacer es restringir el poder y ampliar el Derecho Penal. Una 

cuestión de conceptos que puede estimarse relevante.  
28 Y,  en  homenaje  a  los  Jueces  y  Fiscales  que  deben  emplear  estas 

leyes, recordemos que  la Corte Suprema de  Justicia de  la Nación ha 

sostenido que, por amplias que sean las facultades judiciales en orden 
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El  legislador  pretender  obtener,  a  todo  trance,  el 

cumplimiento de  los preceptos  sociales  o  jurídicos  que 

impone con  la creación de más delitos y  la amenaza de 

aplicar  penas  a  quien  transgreda  sus  disposiciones 

imperativas29.  

                                                                                              
a la aplicación e interpretación del derecho, el principio de separación 

de  los poderes,  fundamental  en el  sistema  republicano de gobierno 

adoptado por  la Constitución Nacional, no  consiente a  los  jueces el 

poder de prescindir de lo dispuesto expresamente por la ley respecto 

del caso, so color de su posible injusticia o desacierto (Fallos 249:425;  

250:17;  263:460).  Sin  perjuicio  de  ello,  creo  que,  en  verdad,  en  su 

loable  labor,  lo  que  el  juez  hace  es  política  criminal,  con  un  límite 

fundamental  que  es  actuar  dentro  de  la  ley,  la  cual  no  puede 

franquearse. En  ese  ámbito  tiene un margen de  interpretación, que 

puede ser más restringido o más extensivo  (siempre que no  incurra 

en la analogía), pero no puede jamás hacerle decir a las normas lo que 

estas  no dicen. Por  eso,  el problema  está dado  en  la  ley penal. De 

todas  formas,  en  cuanto  a  la  teoría  de  la  interpretación  de  la  ley 

mucho no  se ha escrito. Más allá de  los viejos  trabajos de Larenz o 

Engisch o, en el ámbito  local, de Jiménez de Asúa o Sebastián Soler, 

poco y nada se avanzó en el tema. En especial, en la parte general del 

Derecho Penal.   

 29      1.    De  esta  forma,  asistimos  a  un  fenómeno  por  el  cual  se 

descuartizó  el  Derecho  Penal  y  se  lo  dividió  en  diferentes  partes, 

como ser: Derecho Penal económico o empresario, Derecho Penal de 

las  sociedades  comerciales,  de  las  industrias;  Derecho  Penal 

administrativo,  tributario,  aduanero,  cambiario,  contravencional, 

ambiental,  entre  otros.  He  llegado  inclusive  a  escuchar  “Derecho 

Penal de la policía” que, en verdad, no sé bien a qué se refiere, pero 

me  pareció  que  aludía  a  querellas  o  defensas  de  policías.  En  fin, 

mucho Derecho  Penal  pero,  en  definitiva,  el  buen  y  viejo Derecho 

Penal es siempre uno solo y el mismo, con sus reglas constitucionales 

y su parte general.  

2. Con arreglo a  los principios apuntados, Zaffaroni  señala: “Existe 

un  fenómeno  relativamente  reciente  que  es  la  llamada 
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Y, sabido es que, una sociedad que presenta un sistema 

penal  exagerado,  contemplando  previsiones  punitivas 

de  conductas  de  toda  índole,  necesariamente,  afecta  la 

libertad.  Se  prioriza  la  regulación  normativa  sobre  la 

libertad.  Se  establece,  bajo  amenaza  de  castigo,  la 

imperatividad y la prevención general absoluta, lo cual no 

debemos convalidar. 

El Estado cree que, procediendo de esta forma, obtendrá 

resultados  inmediatos,  y  una  victoria  fácil  que  le 

reportará popularidad. De  esta manera,  evita  centrarse 

en  las difíciles y complejas cuestiones domésticas. Pero, 

en  verdad,  nos  engaña  por  cuanto  no  solucionará 

absolutamente  nada  y  no  tiene  idea  de  la  caja  de 

Pandora  que  está  abriendo.  Existe  una  palpable 

disonancia  entre  las  conciencias  y  las  necesidades 

políticas, y no puede obrarse en función de esta última. 

Así  el  Estado  podrá  ganar  una  guerra,  pero  nunca 

ganará la paz.     

                                                                                              
administrativización del Derecho Penal, caracterizado por la pretensión 

de  un  uso  indiscriminado  del  poder  punitivo  para  reforzar  el 

cumplimiento  de  ciertas  obligaciones  públicas  (especialmente  en  el 

ámbito  impositivo,  societario,  previsional,  etc.)  que  banaliza  el 

contenido de la legislación penal, destruye el concepto limitativo del 

bien jurídico, profundiza la ficción de conocimiento de la ley, pone en 

crisis la concepción del dolo, incurre en responsabilidad objetiva y, en 

general,  privilegia  al  estado  en  relación  con  el  patrimonio  de  los 

habitantes. En esta modalidad, el poder punitivo se reparte más por 

azar que en las áreas tradicionales de los delitos contra la propiedad, 

dado que la situación de vulnerabilidad depende del mero hecho de 

participar  en  emprendimientos  lícitos.  Existen  sospechas  de  que 

recientes  teorizaciones del Derecho Penal se orientan a explicar esta 

modalidad en detrimento del Derecho Penal tradicional”.   
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En  la  República,  el  Estado  pretende  solucionar  los 

conflictos  que  más  le  preocupan  (seguridad,  salud 

pública,  corrupción30,  etc.),  ocultando  su  ineficiencia  y 

recurriendo,  con una  celeridad  que  alarma,  al Derecho 

Penal,  como  remedio  y  resorte  para  solucionar  los 

grandes  problemas  comunitarios,  pero,  en  verdad,  lo 

que  está  haciendo  es  simular  que  brinda  inmediatas 

respuestas  políticas  a  los  reclamos  populares,  a  los 

miedos sociales y a los angustiantes padecimientos de la 

ciudadanía echando mano a los recursos más drásticos y 

                                                 
30 El problema de la corrupción no se soluciona creando más delitos o 

elevando las escalas penales. Con los que ya existen alcanza y sobra. 

El  núcleo  del  asunto  está,  entre  otras  cosas,  en  realizar  procesos 

judiciales serios y de calidad, suprimir un “sistema corrupto” lento e 

injusto  y  en  algo  muy  simple:  no  designar  como  funcionarios 

públicos a personas corruptas o de fácil conversión. Debe nombrarse 

a  gente  de  bien,  dispuesta  a  servir  (no  a  servirse)  al  Estado  y, 

consecuentemente, a compatriotas. Y, en nuestro país, existen muchas 

personas  así.  La  corrupción  es  grave,  afecta  la  calidad  de  vida  de 

todos  y  provoca  daños  enormes,  irreparables.  Jeffrey  Sachs, 

catedrático  de  Economía  y  director  del  Instituto  de  la  Tierra  de  la 

Universidad de Columbia, señala que fortaleciendo la sociedad civil –

mediante  los  derechos  jurídicos  y  el  desarrollo  económico  a  largo 

plazo‐  e  instituyendo  normas  claras  para  garantizar  la 

responsabilidad,  se  controlarán  el  despotismo  y  la  corrupción.  Por 

consiguiente,  deberíamos  ser  tajantes  a  la  hora  de  defender  las 

libertades civiles. El mundo rico debería aumentar el nivel de vida de 

los países pobres otorgando, de esta manera, la posibilidad, tanto a la 

sociedad civil como a los gobiernos de estos países, la capacidad para 

defender  el  sistema de derecho. Es una  idea, pero añado que, para 

ello,  se  necesita  un  sistema  y  hombres  honestos,  honorables  y 

patriotas. De lo contrario, como sucede en ciertos países, el dinero irá 

a parar a fines privados no deseados.   
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violentos  con  que  cuenta  que  son,  precisamente,  los 

jurídicos penales31.  

En  nuestro  ámbito,  se  sancionan  leyes  de  manera 

espasmódica, frente al problema concreto, desoyendo las 

voces de los especialistas o sin consultar las opiniones de 

los  expertos  y,  en  muchos  casos,  sin  verificar  la  real 

necesidad de  incrementar  la  legislación penal. O,  lo que 

es  peor,  no  planteándose  la  posibilidad  de  otras 

alternativas,  obviamente  menos  gravosas  para  los 

derechos  individuales,  como  posible  solución  al 

problema.  No  debemos  olvidar  que  legislar,  en  este 

contexto,  suele  traer  consigo  el  potencial  peligro  de 

dictar  normas  coyunturales,  de  escasa  profundidad 

científica  y  de  difícil  compatibilidad  con  las  normas 

constitucionales.  

Como  vemos,  lo  reitero  con  énfasis,  en  lugar  de 

concebirse  una  política  criminal  coherente  y  confiable, 

tendente  a  prevenir  y  evitar  el  delito  –o  en  su  caso, 

combatir  sus  causas  motivadoras‐,  se  expande  más  y 

más el poder punitivo32. 

                                                 
31 En  este mismo  sentido, Hernán De Llano,  en  su buen  trabajo  en 

orden  al  delito  de  asociación  ilícita  fiscal  sostiene:  “Esas  reformas, 

inmersas  en  una  lógica  emergencial,  van  acompañadas  de  debates 

legislativos meramente  formales,  donde  se  advierte  una  alarmante 

ausencia  de  argumentos  que  permitan  avalar  la  adopción  de  tipos 

penales,  que  avanzan  irremediablemente  sobre  las  garantías de  los 

ciudadanos en tanto límites frente a la actividad estatal”. 
32  En  este  sentido,  Winfriend  Hassemer  (1998)  considera  que  la 

política  criminal  del  Derecho  Penal  material  presenta  los  mismos 

elementos  desde  hace  siglos. Que  en  la  parte  especial del Derecho 

Penal  se  agravan  las  prescripciones  y  amenazas  penales  existentes, 
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Si  el  Estado  no  brinda  respuestas  o  soluciones,  nadie 

puede creer y confiar en el sistema, en la  justicia y en el 

Derecho Penal.  

No  se  crea  trabajo;  ni  industrias,  producción,  escuelas. 

No  se  brinda  educación33,  cultura,  salud,  seguridad 

social, una vivienda digna. No se fomenta la inversión34. 

                                                                                              
prolongando el Derecho Penal a otros espacios, que, de este modo, se 

extiende a otros ámbitos tradicionales y a otros nuevos.   
33 Cesare  Beccaria  (1969)  en De  los  delitos  y  de  las  penas  expresaba: 

“Educación.  Finalmente,  el más  seguro,  pero más  difícil medio  de 

evitar  los delitos  es perfeccionar  la  educación,  objeto muy  vasto,  y 

que  excede  los  límites  que  me  he  señalado;  objeto  (me  atrevo  a 

decirlo) que tiene vínculos demasiado estrechos con la naturaleza del 

gobierno  para  permitir  que  sea  un  campo  estéril,  y  solamente 

cultivado  por  un  corto  número  de  sabios.  Un  gran  hombre,  que 

ilumina  la misma  humanidad,  que  lo  persigue,  ha  hecho  ver  por 

menor  cuáles  son  las  principales  máximas  de  educación 

verdaderamente útiles a  los hombres, esto es, basarse menos en una 

estéril muchedumbre de  objetos,  que  en  la  elección  y  brevedad de 

ellos;  en  sustituir  las  copias  por  originales  en  los  fenómenos  así 

morales  como  físicos  que  el  accidente  o  la  industria  ofrece  a  los 

tiernos ánimos de los jóvenes; en guiar a la virtud por el camino fácil 

del sentimiento, y en separar del mal por el infalible de la necesidad y 

del inconveniente, en vez de hacerlo por el incierto del mando y de la 

fuerza,  por  cuyo medio  se  obtiene  sólo  una  ficticia  y momentánea 

obediencia” (págs. 120/1).  
34 La Argentina es uno de los países con menos inversión extranjera. 

En  efecto,  durante  el  transcurso  del  año  2005,  por  ejemplo, 

prácticamente no  figuró  en  el  ranking de mercados  emergentes que 

recibieron  más  Inversión  Extranjera  Directa  (IED).  Con  tres  mil 

doscientos millones de dólares ingresados, el país consiguió ubicarse 

sólo  arriba  de  naciones mucho más  pequeñas  como  Eslovaquia  o 

Chipre, pero por debajo de todo el resto. Así lo reveló un informe de 

la  calificadora  Standard  &  Poor’s,  en  el  que  se  revela  que 

Latinoamérica recibió 20% de la IED dirigida a mercados emergentes, 
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No existe un plan serio orientado a suministrar igualdad 

de  oportunidades,  generar  más  empleos  y  sacar  a  la 

gente  de  la  pobreza.  No  se  presta  atención  a  la 

distribución  de  la  riqueza,  a  la  miseria  y  a  los 

vulnerables35.  Los  jóvenes  no  encuentran  ejemplos  de 

personas honorables. Antes bien,  la política se dedica a 

crear  más  y  más  delitos,  aumentar  en  forma 

desproporcionada  las penas de  los delitos ya existentes, 

y  se  crean  institutos  de  dudosa  legitimidad.  Se  actúa 

luego del hecho, nunca antes. Se atacan los efectos, no las 

causas del delito.  

Y, no debemos olvidarlo,  la  insalubridad,  la posibilidad 

de acceso a una vivienda, a servicios básicos dignos y a 

iguales oportunidades de estudio y trabajo36, el hambre y 

                                                                                              
totalizando  setenta  y  dos mil millones  de  dólares.  Los  inversores 

eligieron  como  destino  preferentemente  a  México  (USD  17  200 

millones), Brasil (USD 15 600 millones) y Chile (USD 7 000 millones). 

La Argentina no  sólo  se ubicó entre  los países menos  receptivos de 

inversiones del exterior, sino que, además, fue uno de los pocos que 

sufrieron una caída respecto del nivel de 2004, que llegó nada menos 

que  al  22%. Al  contrario,  la  IED  para mercados  emergentes  creció 

17,7% que, de todas maneras, resultó un ritmo inferior al aumento de 

47,1%  registrado en 2004. Esta  falta de  inversión extranjera permite 

pensar  que,  de  mantenerse  esta  situación  en  los  próximos  años, 

estaría en riesgo la continuidad de la alegada expansión económica.  
35 Lo expuesto podría  considerarse ajeno al Derecho Penal, pero no 

debemos perderlo de vista por su vinculación y para comprender el 

alcance  de  la  cuestión  examinada. Y,  por  ese motivo,  los  ejemplos 

actuales y los que ocurrieron a lo largo de la historia abundan.  
36 La desigualdad mundial es pavorosa: apenas el 10% de  los países 

más  ricos  del mundo  controlan  el  70%  de  las  riquezas  del mundo 

disponibles, y un puñado de multinacionales tienen ingresos anuales 

que exceden el producto bruto interno de la mitad de los países. En el 
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la pobreza, que es un arma de destrucción masiva y debe 

ser la mayor causa motivadora de la comisión de delitos, 

parecen no ser del todo consideradas37. 

Es  imprescindible  comprender  que  así  como  no  hay 

democracia donde prosperan el hambre, la desocupación 

                                                                                              
mundo  actual,  existe  gente  obesa  por  comer  de más  y  gente  que 

muere  de  hambre  por  no  comer  nada,  gente  sedienta  y  gente  que 

derrocha  el  agua  (más  de mil millones  de  personas  en  el mundo 

carecen de agua potable, según lo postula un informe de las Naciones 

Unidas; por  ejemplo,  en Malaui, África,  el agua  está  contaminada). 

En fin, huelgan los ejemplos.  
37 1. Sin desarrollo económico un Estado Constitucional de Derecho es 

débil,  no  es  estable.  Es  difícil  mantener  la  democracia  (Francis 

Fukuyama, ob. cit.). 

2.  La  Revolución  Francesa,  que  fue  una  revolución  mundial, 

incorporó a un sector marginal que quería participar del curso de  la 

historia:  el  de  la  clase  media,  la  burguesía.  Con  el  tiempo,  se 

incorporó  el proletariado.  Sin  embargo,  los  excluidos de  la historia 

son los pobres, que constituyen un elemento explosivo e inestable en 

el mundo  actual  (Gabriel  Tortella,  1936,  en  su  ensayo  de  historia 

social  y  económica  contemporánea  Los  orígenes  del  siglo  XXI).  Y 

debemos  tener  presente  que  al  hambriento  hay  que  dotarlo  de 

cultura, porque las necesidades culturales son las únicas que lo harán 

avanzar.  Pero  volviendo  a  nuestra  realidad:  la  riqueza  en  la 

Argentina se ha concentrado en unos pocos. El 10% de  la población 

recibe  el  35,8%  del  ingreso.  En  el  caso  de  la  desnutrición,  un 

programa  de  las  Naciones  Unidas  indica  que  sólo  el  2%  de  la 

población  argentina  se  encuentra  desnutrida,  datos  que  se 

contraponen  con  los  estudios  locales privados  que,  según  cifras de 

2003, dan un 16% de desnutridos, entre casos crónicos y agudos.  

Un estudio del Centros de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI) 

sostiene que en el país hay 20 millones de pobres y nueve millones de 

indigentes y que en  los hogares con  insuficiencia alimenticia hay un 

millón  de  embarazadas  y  niños menores  de  2  años  en  quienes  se 

concentran los problemas de retraso de crecimiento e intelectual.  
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y  la  ignorancia,  tampoco  la hay donde  el homicidio,  el 

secuestro  o  la  violación  se  multiplican  y  obtienen 

impunidad. Debemos encontrar un equilibrio justo.  

Y no podemos bajar  la guardia   contra  la corrupción,  la 

violencia y  la droga, que crece sin  límites, o mirar para 

otro lado frente a graves conductas punibles que afectan 

a  la  sociedad  (por  ejemplo,  los  piquetes,  algo  que  se 

acepta con una normalidad que alarma). 

Debe  quedar  en  claro  que,  sólo  luchando  de  modo 

efectivo  contra  todos  estos  factores    que  afectan  a  la 

sociedad,  podrían  sentarse  las  bases  sólidas  de  la 

seguridad colectiva. Pero no se apunta a ello. Antes bien, 

se  establece  un  sistema  penal  que  opera  sobre  una 

peligrosidad  presunta  y  se  extiende,  y  agranda más  y 

más  el  poder  punitivo  de  forma  selectiva  y 

desproporcionada. 

Las  leyes  sobre  seguridad  ciudadana  son  eficaces 

distractores de la opinión pública sobre los problemas de 

fondo que enfrenta un país.  

En  el  contexto  de  una  depresión  colectiva,  es  sencillo 

seducir a la población con promesas de paraíso38. En ese 

contexto  —y  para  mucha  gente,  en  cualquier  otro 

también, estas promesas del “paraíso en la tierra” son “la 

metáfora fundante del totalitarismo” (Mina, 2005).  

                                                 
38  Y  sólo  de  esta  forma,  con  las  “promesas  de  Paraíso”,  puede 

explicarse  que  Alemania,  uno  de  los  países más  civilizados  de  la 

tierra, aceptara  ser gobernado por una pandilla de oligofrénicos sin 

escrúpulos que  instauró un régimen político de barbarie y  lo  llevó a 

una guerra incomparablemente devastadora y al cruel exterminio de 

millones de personas.  
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Esta legislación indiscriminada de leyes penales, insisto, 

es sólo una respuesta simbólica  frente a  la criminalidad 

dado que no resulta un medio idóneo para hacer frente a 

la  delincuencia  al  punto  que  la  experiencia  nos 

demuestra  que  no  se  ha  logrado  una  reducción 

significativa del delito o de la violencia. 

En palabras de Mangakis el Derecho Penal está siempre 

expuesto  al  peligro  de  abandonar  su  misión  como 

protector  de  los  valores  de  nuestra  cultura  de  vida  en 

manos de un detentador  arbitrario de  la  fuerza,  con  la 

posibilidad de verse degradado a mero  instrumento de 

represión. Es entonces cuando su aplicación, en algunos 

casos,  pasa  a  ser  el  peor  de  los  delitos  imaginables...  

(Hassemer, 1998).     

Y sabido es que el empleo irracional del ius puniendi  sólo 

agudiza el conflicto social39.  

No  obstante  ello,  no  podemos  negar  que  existe  una 

fuerte  tendencia  social,  al  menos  en  las  proclamas,  a 

aceptar la pérdida de la libertad a cambio de seguridad. 

En  las  calles  de Madrid  se  escucha  cada  vez  con más 

fuerza una muletilla que sirve como ejemplo: “Libertad 

sin  seguridad  de  poco  vale”.  Lo  entiendo,  pero 

considerar  que  el  poder  punitivo  soluciona  todo  o,  al 

menos, estos problemas, resulta un enorme desatino. Ya 

                                                 
39  Sólo  por  citar  algunos  casos  de  antiguos  conocidos:  en  España 

brinda su opinión, en ese sentido, Laura Zuñiga Rodríguez (1995) en 

La ley de seguridad ciudadana es un síntoma de la crisis del Poder Ejecutivo. 

Especial  consideración  del  sistema  penal  y  Percy  García  Cavero  en 

Análisis dogmático y político criminal de los denominados delitos agravados 

y de los delitos de terrorismo especial.     
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Hans  Welzel  (1987)  afirmaba  correctamente  que  el 

Derecho Penal siempre  llega  tarde para proteger bienes 

jurídicos40. 

En  definitiva,  concebimos  el  Derecho  Penal  como  la 

regulación  de  un mal  necesario  e  irremplazable41  que, 

debido a que contiene una enorme dosis de violencia y 

dolor y no importa soluciones efectivas y reales, debe ser 

                                                 
40  Por  ello, Marcelo  A.  Sancinetti,  en  línea  con  sus  buenas  ideas, 

propugna:  “Si  el  Derecho  Penal  puede  cumplir  una  función  de 

protección física, es decir, si es que se disuade a alguien en un sentido 

de prevención general negativa, sólo será para las futuras violaciones 

a  la  norma,  no  para  el  hecho  pasado,  en  que  la  norma  ya  fue 

quebrantada y no logró ninguna disuasión. Y sucede que en el futuro 

se  hallan  por  igual  tanto  los  hechos  que  serán  consumados  como 

aquellos  que  quedarán  frustrados  en  tentativa:  al momento  de  la 

motivación  defectuosa,  el  autor  no  tiene  cómo  saber  si  su  hecho 

integrará un grupo o el otro, sólo sabe que se motiva en contra de la 

expectativa de conducta y presupone la posibilidad de consumación. 

El  principio  de  lesividad,  pues,  correctamente  entendido,  no  debe 

mirar  la  lesión  ocurrida,  sino  la  lesión  que  podría  producir  un 

comportamiento de la clase a la que pertenece la conducta del autor, 

es  decir,  la  tendencia  a  la  creación  de  un  riesgo  reprobado,  no  la 

producción del resultado en sí” (confr. su trabajo Por qué un concepto 

de  ilícito  penal  sin  disvalor  de  resultado  permite  una  dogmática  más 

racional,  conferencia brindada  en Buenos Aires y México D.F.  en  el 

año 2003, publicada en El Funcionalismo en Derecho Penal, Universidad 

Externado de Colombia, Bogotá, 2003, págs. 133/186.)    
41 En verdad, si nos detenemos un instante y reflexionamos sobre este 

tema, verificaremos que, a  lo  largo de toda la historia, el hombre no 

inventó algo mejor o que pueda reemplazarlo con alguna posibilidad 

de éxito.  
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limitado,  restringido  y  empleado  sólo  en  ciertos  y 

determinados casos42. 

Y, lo reitero, sin perjuicio de lo expuesto, la delincuencia 

es  un  problema  social  que  el  Estado  debe  enfrentar  y 

solucionar. La  inseguridad es un problema que afecta a 

todos. No conozco a nadie en  la Argentina que no haya 

sido  víctima de  la delincuencia. En  especial, de delitos 

contra  la propiedad. Pero esa  tarea  le  corresponde y  la 

puede llevar a cabo sólo el Estado quien, en el desarrollo 

de  dicha misión  tan  relevante,  no  debe  olvidar  cuáles 

son  los  alcances,  los  límites  y  los  fines  primarios  del 

Derecho Penal.  

El Estado, que quede  en  claro, debe proteger mucho y 

con  suma energía a  la sociedad. Cuenta con el poder y 

los  medios  necesarios  para  ello.  Pero  no  debe 

equivocarse, desnaturalizar su propósito e ir más allá de 

lo que legalmente le corresponde. 

Dicho de  otro modo. No  cabe duda de  que  la  idea de 

Justicia  impone  el derecho de  la  sociedad a defenderse 

del delito, como  lo ha sostenido desde siempre  la Corte 

Suprema. La libertad del hombre se encuentra, por ende, 

lógicamente limitada por el interés común de la sociedad 

y  la  necesidad  de  que  exista  una  indispensable  paz 

comunitaria  y,  en  consecuencia,  la  vida  en  una 

                                                 
42 Concluir un proceso con la imposición de una pena privativa de la 

libertad  (es decir,  la  cárcel),  como muchos  sostienen, no  representa 

solución  alguna.  Antes  bien,  empeora  al  detenido,  lo  contagia  y 

perjudica a  su  familia o –con una condena en  suspenso– no es más 

que una advertencia‐,  no se soluciona en nada el mal provocado. Ya 

volveremos sobre este tema. 
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comunidad  está  sometida  a  control  y  a  un  sistema  de 

intervención  estatal  (con  reglas  que  deben  ser  bien 

claras, imprescindibles) para que no exista un caos o un 

desorden generalizado. 

Quien vive en sociedad no puede actuar como le plazca, 

a costa de los intereses del Estado o de otros integrantes 

de esa comunidad. Por ello, precisamente, existe  la  ley, 

como modelo  de  conducta  y  sistema  de  control  social, 

que  establece  límites  precisos  en  la  actuación 

comunitaria, pero le otorga garantías frente al poder que 

ejerce el Estado.   

Empero, en el camino que venimos desbrozando, en un 

marco respetuoso del Estado Constitucional de Derecho, 

sólo debe acudirse a  la  intervención del Derecho Penal 

cuando,  para  la  protección  de  determinados  bienes 

jurídicos  de  enorme  trascendencia,  los  demás 

mecanismos de control social –formales o informales– no 

punitivos  (como  las  soluciones  conciliatorias;  los 

reclamos  civiles,  comerciales,  laborales;  las  sanciones 

administrativas) han fracasado (Rusconi, 2005). 

Y este es el criterio adoptado en el mundo moderno. Se 

siguió en la reforma al Código Penal Alemán de 1979, en 

las implementadas en los años 80 en España –que fueron 

varias‐, Italia y Portugal, por ejemplo. 

Debe quedar en claro que no pretendo exportar modelos 

extranjeros  que  son  aptos  para  sociedades  que  tienen 

otra  forma  o  estilo  de  vida,  otra  economía  u  otros 

problemas  o  retos  distintos  (terrorismo,  cuestiones 
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ambientales43,  inmigración  ilegal,  drogadicción44,  etc.), 

pero  comparto  la postura que alienta  la eliminación de 

tipos penales innecesarios, la despenalización en general, 

la  sanción de  conductas  reprochables  a  través de  otros 

mecanismos  jurídicos,  la  supresión  de  los  delitos  de 

bagatela  o  insignificantes,  la  implementación  del 

principio de oportunidad, entre otras ideas semejantes. 

En  otras  palabras,  basta  de  tanto  Derecho  Penal  y 

recurramos  a  otros  resortes  establecidos  en  el 

ordenamiento legal. 

Winfried Hassemer  (1998)  propugna  la  creación  de  un 

Derecho de Intervención, que es una mezcla de Derecho 

Administrativo  y  Civil,  que  ejerce  una  política 

preventiva    e  impone  una  indemnización  por  el  daño 

ocasionado, sin tener que recurrir al Derecho Penal que, 

como  afirma,  tiene  una  función  más  simbólica  que 

efectiva. 

Y  quiero  dejar  expresamente  sentado  que  de  ninguna 

manera  estoy  en  contra del Derecho Penal o propongo 

su  abolición  (como,  en  su medida,  lo  postularon  Louk 

                                                 
43  En  ese  sentido,  basta  con  caminar  por  las  calles  de Madrid.  El 

artículo del diario El  País de España del domingo  5 de  febrero de 

2006 es alarmante: “Doce millones de personas respiran aire sucio”. 

Más  de  ochenta  ciudades  superan  los  límites  establecidos  por  las 

disposiciones  de  Bruselas.  La  contaminación  causa  dieciséis  mil 

muertes (sección “Sociedad”, págs. 26/7).    
44  Para  ser  bien  claro:  un  2,6%  de  la  población  española  consume 

cocaína  (informe del  9 de mayo de  las Naciones Unidas) y más de 

trece millones de personas consumen habitualmente cocaína en todo 

el mundo, y la cifra tiende a subir año tras año. Y me refiero sólo a un 

tipo de droga. 
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Hulsman (1984, 1989, 1993)45, Nils Christie (1984, 1998) o 

ciertos  filósofos y analíticos estadounidenses46). Esto no 

es el abolicionismo del Derecho Penal. El abolicionismo 

no  existe. Antes  bien,  considero  que,  en  una  sociedad 

constituida  en  un  Estado  Liberal  de  Derecho,  sólo  la 

pena  garantiza  la  defensa  de  la  paz  jurídica  dado  que 

impone  disciplina  apelando  a  un  sentido  de  la 

responsabilidad. 

No puede abolirse el Derecho Penal y sustituirlo con el 

vacío o  la nada. Es muy  simple  afirmar que  algo  anda 

mal  y  debe  suprimirse,  pero  no  se  brinda  ninguna 

solución que resuelva el conflicto. 

Por lo demás, la experiencia nos demuestra que aumenta 

la  delincuencia  cuando  disminuye  la  intervención  del 

Derecho  Penal:  situaciones  de  caos  político  o  falta  de 

control del orden público por parte del Estado; en casos 

de  guerras  o  revoluciones,  por mencionar  sólo  ciertas 

manifestaciones.     

Como se ha dicho, suprimir el Derecho Penal no es una 

opción  aceptable  para  los  seres  humanos  y  mucho 

menos para  los derechos humanos de  las personas. Tan 

sólo  se  lograría,  por  cuanto  el  control  social  seguiría 

                                                 
45  Louk  Hulsman  quien  propone  suprimir  el  sistema  penal  en  su 

totalidad, íntegramente, por cuanto, según su concepción, sólo lleva a 

castigos  sin  sentido,  es  injusto  y,  en  especial,  incontrolable  y  sin 

solución.  
46  Aclaro  que  en  los  Estados  Unidos  de  América  quienes,  en  la 

actualidad, están  trabajando mejor  los problemas de Derecho Penal, 

algunos  inclinados  hacia  esta  corriente  de  opinión,  no  son 

precisamente  los penalistas, que  tienen básicamente una  inclinación 

procesal, sino los filósofos y, muy especialmente, los analíticos. 
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rigiendo  nuestras  vidas,  eliminar  los  límites  de  las 

injerencias e intromisiones, dejando vía libre a poderosos 

intereses  sociales  para  imponer  sus  sanciones  o  la 

venganza  privada.  Y  eso  sí  que  sería  un  caos  y  una 

verdadera miseria.  

En  esa  inteligencia,  considero  que,  si  el Derecho  Penal 

deja  de  poder  garantizar  la  seguridad  y  el  orden, 

aparecería la venganza privada, lo cual es muy peligroso 

y debe evitarse a  toda costa. Ya Gandhi decía que si se 

aplica “el ojo por ojo”, el mundo quedará ciego.  

Por  lo demás, como dirían  los psicoanalistas, el hombre 

por su naturaleza exige la existencia de la ley a nivel de 

reacción mediante  la  seguridad  del  castigo  que,  antes, 

funciona como preventivo.  

Amén  de  ello,  no  debe  perderse  de  vista  que  la 

seguridad  de  las  personas  tiene  protección  no  sólo 

interna sino internacional y se encuentra en los tratados 

y  convenciones  que,  con  jerarquía  constitucional,  se 

incorporaron  en  la  reforma  constitucional  de  1994 

(artículo 75, inciso 22), por lo que cualquier disposición o 

pretensión  en  contrario,  aun  desprendida  de  textos 

legales, ceden ante ellas. Así, por ejemplo, la Declaración 

Universal  de  los  Derechos  Humanos  dispone:  “Todo 

individuo  tiene  derecho  a  la  vida,  a  la  libertad  y  a  la 

seguridad  de  su  persona”  (artículo  3°);  la  Declaración 

Americana de  los Derechos y Deberes del Hombre establece: 

“Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y 

a la integridad de su persona (artículo 1°); la Convención 

Americana sobre  los Derechos Humanos  (Pacto de San  José 

de Costa Rica) prescribe: “Toda persona tiene el derecho 
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a que  se  respete  su  integridad  física, psíquica y moral” 

(artículo 5°); entre otros. 

Así  las  cosas,  la  seguridad  de  las  personas  es  una 

cuestión de orden público que el Estado debe garantizar 

plenamente.  Su  ineficiencia  no  implica  trasladar  ese 

deber  al  ciudadano,  “privatizarlo”,  desde  que  la 

prevención y la represión de los delitos, lo reitero, es una 

función necesaria e intransferible del Estado.   

El Derecho Penal debe, pues, imperar efectivamente, con 

todo lo que ello implica en cuanto a la seguridad de los 

ciudadanos y del Estado mismo. Pero debe aplicarse con 

estricto apego a la ley, con un sentido de justicia racional 

y proporcional,  tutelando  la dignidad del hombre y  en 

su precisa medida por cuanto las infracciones graves no 

pueden minimizarse por una benevolencia infundada, ni 

dramatizarse en nombre de un rigor excesivo, debiendo 

imponerse a su autor la restricción de los bienes jurídicos 

que  merezca,  estableciendo  el  carácter  ilícito  de  su 

conducta e impidiendo su legitimación (Jescheck, 1981) y 

la impunidad. 

La pena  es un  instrumento del que  se vale  la  sociedad 

para  preservar  el  orden  jurídico  y  precaverse  de  la 

conducta  antisocial  que  se  considera  delito.  Por  eso  es 

que  Jescheck  (1981)  sostiene que delito, pena y medida 

son los conceptos básicos del Derecho Penal moderno. 

Por  esos  motivos,  deben  imponerse  a  rajatablas  los 

postulados antes señalados. Pero iré aun más allá. 
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Es evidente que el Estado tiene el derecho y el deber de 

investigar  y  reprimir  los  delitos,  resguardar  la 

convivencia  pacífica,  el  funcionamiento  normal  de  las 

instituciones y brindar seguridad a la comunidad.  

Es  decir,  que  no  medien  dudas,  debe  imponerse  una 

pena  justa  ejemplar  y  proporcional  a  la  persona 

declarada culpable de la comisión de un delito. 

Empero,  teniendo  en  cuenta  lo  ya  dicho,  es  tarea  del 

Poder Judicial el control de la razonabilidad de los actos 

de  gobierno  y,  en  especial,  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia  como  Máximo  Tribunal  de  garantías 

constitucionales. 

En  un  sistema  democrático,  el  Poder  Judicial  es  el 

garante máximo del Estado Constitucional de Derecho.  

Y,  en  ese  ámbito,  no  debe  perderse  de  vista  que  un 

Estado  serio  y,  en  especial,  una  justicia  verdadera  e 

independiente  no  le  puede  temer  o  preocupar  lo  que 

piense  la  política,  diga  la  prensa  o  exijan  las 

agrupaciones de las víctimas.  

Es  más,  los  jueces  no  son  los  encargados  de  dirimir 

cuestiones  políticas,  sociales  o  públicas.  Ellos, 

simplemente, son  los responsables de dar a cada uno  lo 

suyo y  los árbitros entre conflictos públicos o privados, 

que  deben  ocuparse  de  hacer  justicia  con  apego  a  la 

Constitución, los Pactos Internacionales y la ley.  

Su  principal  función  es  velar  por  los  derechos  y  las 

libertades de los ciudadanos y ser servidores inteligentes 

de  la  ley,  para  lo  cual  son  los  depositarios  de  los 

principios de la democracia.  
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La  independencia  judicial,  como  forma  ideal  de  la 

justicia en el Estado Constitucional, no consiste tan sólo 

en  sustraerse  de  la  presión  de  los  demás  poderes  del 

Estado, sino, además, de la presión de las demás fuerzas 

sociales. Por ello,  los  jueces deben permanecer ajenos a 

las voces de  la calle o a  los postulados de  la prensa, sin 

perjuicio  de  la  dimensión  social  de  la  labor  que 

desempeñan,  y  no  pueden  llevar  a  cabo  su  tarea 

soslayando la realidad social imperante. 

Las  soluciones de  compromiso nunca han  sido modelo 

de una justicia democrática e independiente. 

Insisto, estoy convencido de que  la vigencia  real de  las 

instituciones depende de la actuación firme de un Poder 

Judicial  que  emita  sus  fallos  en  forma  imparcial  e 

independiente  cada  vez  que  sea  requerido  por  la 

violación  de  un  derecho  o  de  una  garantía 

constitucional,  sin dar muestras de  obrar  condicionado 

desde  el  poder,  por  el  clamor  social  o  por  la  opinión 

volcada en los medios de comunicación.  

 

3. Los principios básicos del Derecho Penal. Garantías 

Constitucionales en peligro 

El  sistema penal, ya  en  el  siglo XXI, ha  experimentado 

una  importantísima  evolución,  pero  no  consigue  aún 

superar  buena  parte  de  los  problemas  que  se  le 

presentan. Y es que resulta difícil conseguir un equilibrio 

justo entre la necesidad de protección de bienes jurídicos 

(esto  es  una  de  las  tareas  fundamentales  del  sistema 
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penal) y las garantías que, como necesaria contrapartida, 

debe generar el propio sistema. 

No cabe duda de que debe existir ese deseado equilibrio, 

pero,  por    encima  de  todo,  la  práctica  penal  debe 

funcionar como un auténtico sistema de garantías.  

Como  hemos  visto,  en  un  sistema  en  el  que  existe  un 

derecho de  la  intervención, y el Derecho Penal  lo es,  las 

garantías  del  Estado  Constitucional  de  Derecho  han 

desempeñado  la  función  de  controlar,  condicionar  y 

minimizar las intromisiones del Estado –y su intensidad– 

a  la  existencia  de  determinados  presupuestos  que 

establecen  expresamente  la  Constitución  Nacional,  los 

Pactos Internacionales y la ley.   

En  consecuencia,  no  es  posible  concebir  un  sistema  de 

Derecho  Penal  que  no  respete  los  principios  básicos  y 

elementales  del  Estado  Constitucional  de Derecho  como 

ser:  la  legalidad47, exclusiva protección de bienes  jurídicos 

penales (lesividad), culpabilidad, responsabilidad penal de 

acto,  proporcionalidad,  humanidad,  defensa  en  juicio, 

debido proceso,  inocencia, entre otros, que emergen de  la 

Constitución Nacional, los Pactos Internacionales48 y la ley. 

Y, en la actualidad, hemos visto que existe un modelo de 

emergencia,  que  tiende  a  aparentar  (porque  es  sólo 

apariencia)  que  el  legislador  brinda  inmediatas 

                                                 
47  Que,  como  lo  veremos,  se  expresa  a  través  de  la  tipicidad, 

concebida por Ernst von Beling (1944) a principios del siglo XX.  
48 La teoría del delito, creada como la concibió, en el siglo XX, Franz 

Von  Liszt  (1914),  establece  el  conjunto  de  requisitos  técnicos  que 

traduce estos principios políticos, referidos a un modelo de Estado.  



Mariano Cúneo Libarona               CONCEPTOS – DERECHO PENAL

 

167 

respuestas  legales a  los reclamos comunitarios, pero, en 

verdad,  lo que hace es acatar  las directivas de  la prensa 

que opina de todo (y mucho de Derecho Penal), guiados 

–tal vez‐ por actitudes electoralistas o demagógicas que 

pretenden  demostrar  que  el  Estado  hace  y  reacciona 

rápida y enérgicamente  frente a  los postulados sociales, 

pero  olvida  el  modelo  del  Estado  Constitucional  de 

Derecho  que  tanto  esfuerzo  y  sacrificio  debió  realizar 

hasta llegar a su definitiva consagración49. 

El  camino  en  el  que  se  encuentra  el  legislador  actual, 

cuando amplía el Derecho Penal especial, es, en verdad, 

un camino equivocado. 

Se  considera  que  el Derecho  Penal  implica  la  facultad 

más  importante  del  legislador,  o  del  ordenamiento 

jurídico, para ejercer el poder por cuanto la pena estatal 

y  su  realización  a  través  del  derecho  procesal  penal 

representan  el  medio  de  coerción  más  riguroso  y 

drástico,  esto  es,  la  mayor  injerencia  en  los  derechos 

fundamentales  que  legitima  el  ordenamiento  jurídico 

como reacción en cadena del Estado contra  la  lesión de 

sus normas básicas50. Por esta razón principal, surgió  la 

                                                 
49  El  modelo  de  Estado  Constitucional  de  Derecho,  vale  la  pena 

recordarlo,  nació  con  la  ilustración  (sus  exponentes  fueron,  entre 

otros, Voltaire, Rousseau, Montesquieu), creció con las ideas jurídicas 

de Beccaria, siguió con la escuela clásica y se impuso a mitad del siglo 

XX.  Se  enfrentó  a  los  sistemas  totalitarios  (el  estado  comunista, 

fascista y nacional‐socialista), pero, en su medida, aunque con lapsos 

en  los  cuales  se  impusieron  dictaduras  en  ciertos  países,  resultó 

triunfador y se expandió por todo el mundo. 
50  Refiere  Maier  que  acertadamente  señaló  Binding:  “La  pena 

pretende provocar una herida, la reparación curar otra, en lo posible, 
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máxima  de  subsidiariedad  y  la  concepción  de  la  pena 

como “última ratio de la política social”. 

Ya  lo  decía Charles Montesquieu  (1984)  en  su  libro  El 

espíritu de las leyes, el Congreso es el poder más peligroso 

por  carencia de  conocimientos,  improvisación  o  simple 

decisión política. 

Santiago Mir  Puig,  en  una  grata  charla mantenida  en 

Guayaquil, Ecuador, sostuvo con claridad que, desde su 

óptica, el Estado Constitucional de Derecho es el Estado 

al  Servicio  de  los  ciudadanos.  El  Estado  sometido  al 

Derecho. El Estado que no está sobre el Derecho sino en 

donde  el  Derecho  se  encuentra  sobre  el  Estado.  El 

Derecho sobre el poder. La ley impera sobre el poder. El 

Derecho  es  soberanía, voluntad y  expresión popular. Y 

agregó que, necesariamente, debe limitarse el poder y el 

alcance del castigo51. 

Entonces, como sostenemos, el Estado Constitucional de 

Derecho es un logro, una conquista, a la cual nunca, bajo 

ningún pretexto, se debe renunciar. 

Y  la  libertad  es  el  único  camino  hacia  la  libertad,  y 

extirparla es el sueño de  todos  los  totalitarismos,  lleven 

el ropaje de populismo o cualquier otro. La experiencia 

                                                                                              
sin provocar una  segunda”. Es  evidente que, para  las personas, no 

siempre  es  posible  la  reparación  natural;  pero  siempre  puede 

intentarse  “(…)  curar una herida o  remediarla  (…)”. Prescindiendo 

de  ello,  también  es  posible  sumar  una  reparación  en  esa  dirección 

para satisfacer al todo social (confr. StGB, 56b, II, n°3).  
51 En ese sentido,  la Constitución Española –artículo 1‐ establece un 

modelo de Estado social y democrático de Derecho.  
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de países como China, Corea del Norte o Venezuela no 

puede ser más negativa. 

Dentro  de  esta  estructura,  la  respuesta  penal  debe 

circunscribirse  a  los  lineamientos  que  el  Estado 

Constitucional  de Derecho  establezca,  toda  vez  que  el 

Estado  constitucional  es  aquel  que,  en  un  proceso 

constante  de  apertura,  va  reduciendo  la  coerción  al 

mínimo  indispensable,  lo  que  genera  la  aspiración  y 

concreta  directiva  política  de  que,  en  tal  contexto,  el 

recurso penal será siempre la “última ratio”. 

Teniendo  esto  en  claro,  a  la  luz  de  las  múltiples 

experiencias históricas que hemos atravesado y teniendo 

especialmente  en  cuenta  que  el  diseño  democrático  ha 

estado  siempre amenazado por  fuerzas  considerables y 

de  diverso  signo  dirigidas  a  limitarlo,  a  estancarlo  o, 

cuando no, directamente, a extirparlo y a destruirlo, va 

de  suyo  que,  por  propias  razones de  supervivencia,  el 

sistema debe contar con suficiente motivación y cuidado 

político para mantener y acrecentar  la democracia. Y en 

lo  que  hace  a  aquellas  conductas  intolerables,  las  que 

amenazan la existencia misma del Estado Constitucional 

y  afectan  los  intereses de  la  comunidad,  como  “última 

ratio”, aparece la respuesta penal52.  

                                                 
52 Esto ya fue visto con claridad, desde tiempo atrás, por  la doctrina 

tradicional que opina que las elaboraciones teóricas han sido hechas, 

de modo  opuesto  pero  recurrente,  desde  “los  puntos  de  vista  del 

tirano y del oprimido”, correspondiendo a  la elaboración  iluminista 

la  construcción  de  mecanismos  limitadores  del  poder,  lo  que,  al 

mismo  tiempo,  resulta  coherente  con  el  aseguramiento  de  los más 

amplios márgenes de libertad política y de vida.   
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Es verdad que el mundo evoluciona. Que estamos frente 

a  una  nueva  delincuencia, más  violenta,  cruel,  que  no 

respeta  ni  los  códigos  criminales,  una  delincuencia  de 

cuello blanco más activa y  trasnacional, una corrupción 

oficial desmedida  (lo que está ocurriendo en Perú y en 

Brasil en estos días de fines de 2005 principios de 2006 es 

paradigmático),  terrorismo,  mafias,  narcotráfico,  pero 

ese  enfrentamiento  entre  seguridad  versus  libertad  no 

debe  alterar  las  fuentes  de  legitimación  del  Derecho 

Penal  y modificar  las  reglas  de  juego  vigentes  en  un 

Estado Constitucional de Derecho. 

No puede privilegiarse una  razón de Estado  sobre una 

razón  jurídica, aunque  sea en  situaciones excepcionales 

como el terrorismo político o la delincuencia organizada. 

No  podemos  acatar  un  discurso  de  excepción  o  de 

emergencia  como  fuente  de  legitimación  de  prácticas 

legislativas  o  judiciales  irrespetuosas  del  Estado 

Constitucional de Derecho. 

No podemos obtener justicia a cualquier precio.  

Existen límites y garantías precisas que deben respetarse. 

Sólo  existe  libertad  cuando  no  se  abusa  del  poder 

declaraba Charles Montesquieu (1984). 

Precisamente,  por  todo  ello,  concebimos  el  Derecho 

Penal  como  un  límite  infranqueable  para  el  poder  del 

Estado, que establece y otorga un sistema de libertades e 

impone  un  marco  de  respeto  del  Estado  frente  al 

ciudadano que no puede quebrantar, so pena de incurrir 

en transgresiones normativas. 
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Ya Franz Von Liszt  (1914)53 decía: “(…) el código penal 

es  la  carta magna  del  delincuente  (…)”,  aludiendo  al 

límite que la ley penal impone al poder del Estado54. 

Lo  cual no quita que  también  sea  la  carta magna de  la 

víctima. 

Francisco Muñoz Conde  (2007)  sostiene que  el derecho 

procesal penal  tiene  su  corazón divido  en dos grandes 

amores. Por un  lado, la misión de investigar los delitos y 

castigar a  los culpables y, por el otro,  la de respetar, en 

esa  tarea,  determinados  principios  y  garantías  que  se 

han convertido, en el moderno Estado Constitucional de 

Derecho,  en  derechos  y  garantías  fundamentales  del 

acusado, que representan un  límite a  la búsqueda de  la 

verdad e  imponen que no pueda obtenerse  la verdad a 

toda costa. 

En  consecuencia,  el  poder  punitivo  del  Estado  no  debe 

utilizarse de cualquier modo y en cualquier medida para 

                                                 
53 Franz Von Liszt  (Viena, 1851‐ Secheim 1919), docente de Derecho 

Penal  en  las  Universidades  de  Gratz,  Giessen, Marburgo,  Halle  y 

Berlín, seguidor de la filosofía positivista, entre otras obras, fue autor 

del  Tratado  de  Derecho  Penal  (1914)  que  tuvo  amplia  repercusión. 

Aclaro que, en verdad, Von Liszt dijo mucho más que eso. Aferrado a 

las ideas de la ilustración, consideraba que el Derecho Penal protege 

no a la colectividad, sino al individuo que se rebelaba y le garantiza 

el derecho de ser castigado sólo si se dan  los presupuestos  legales y 

sólo  dentro  de  los  límites  legales.  “El  Derecho  Penal  es  la 

infranqueable barrera de  la política  criminal. No  en vano,  el  titular 

del  delito  es  el  titular  del  bien  jurídico  anulado  o  limitado  por  la 

pena”  (confr.  sus  conceptos  en  La  idea  del  fin  en  el  Derecho  Penal, 

Programa que presentó en la Universidad de Marburgo en 1882).    
54 Lo cual no quita que también sea la carta magna de la víctima.  
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proteger la convivencia humana. Puede resultar petulante, 

sorprendente o un  tanto ambicioso decirlo, pero el  futuro 

del mundo  –civilizado‐  y  del  hombre  –o  al menos  una 

parte sustancial de él‐ depende, en gran medida, de que se 

implementen y respeten estos conceptos. 

Paul Bockelmann  (1976) ha dicho que el Derecho Penal 

debe  contribuir  a  vencer  el  caos  en  el  mundo  y  a 

contener  la  arbitrariedad  de  las  personas mediante  la 

adecuada  limitación de  su  libertad y  restricción de  sus 

derechos, pero sólo puede hacerlo en una forma que sea 

compatible con el nivel cultural global de la Nación. 

No podemos, en consecuencia, adoptar políticas de “ley 

y  orden”  que  enfrenten  a  la  criminalidad  a  cualquier 

costo,  anulando  garantías  constitucionales,  que  son 

sagradas, o estableciendo penas que afecten  los derecho 

y la dignidad del hombre.  

Luiggi Ferrajoli (1995) reflexiona señalando que es posible 

reducir los delitos mediante una limitación preventiva de 

la  libertad,  mediante  técnicas  de  vigilancia  total, 

colocando  tanques  en  la  calle  y  policías  detrás  de  cada 

ciudadano,  con  cámaras de  televisión  en viviendas o  en 

los  lugares  de  trabajo55,  interceptando  comunicaciones 

telefónicas,  pero  ello  importa  el  establecimiento  de  un 

sistema no deseado: el gobierno político de la sociedad.  

De  lo  contrario,  aceptemos  la  tortura,  los  apremios 

ilegales,  los allanamientos  indebidos de morada y otros 

                                                 
55 Por  cierto, no  alude  a  subtes o  lugares públicos  como  existen  en 

Londres  y  resultaron  de  suma  utilidad  para  esclarecer  el  feroz 

atentado de 2005. 
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métodos coactivos que, tal vez, en ciertos casos, resulten 

efectivos,  pero  que  representan  combatir  a  quien 

cometió un delito mediante  la  comisión de  otro delito, 

multiplicando  la  violencia  social  y  debilitando  la 

conciencia ética del ciudadano. 

O, simplemente, aceptemos que los  juicios se sustancien 

por  lo  que  proclama  la  sociedad  o  afirman  quienes  se 

lanzan a opinar y juzgar en los diarios, en los canales de 

televisión y en la prensa en general, en lugar de imponer 

los  resortes  legales  que  expresamente  consagra  la 

Constitución Nacional,  lo cual, por cierto, no puede ser 

de ninguna forma aceptado.  

Concluyo: yo tengo un sueño, una ilusión, una esperanza, 

que  es una Argentina  y una América Latina  con  (1) un 

Derecho  Penal  justo,  equitativo  e  igualitario  y 

proporcional;  (2)  garante  de  la  Constitución  y  de  los 

principios  rectores  de  los  Derechos  Humanos;  (3)  que 

cumpla  a  rajatabla  con  los principios  consagrados  en  la 

Declaración  Universal  de  los  Derechos  humanos  y  las 

Convenciones Internacionales; (4) que brinde seguridad y 

una respuesta efectiva a los ciudadanos; (5) que no resulte 

desigual,  selectivo  y  simbólico;  (6)  que  no  exista  un 

Derecho Penal de enemigos; (7) un Derecho Penal que no 

haga  diferencia  entre  musulmanes,  cristianos,  judíos  y 

sudamericanos,  etc.;  (8) que no  exista un Derecho Penal 

para pobres y otro para  ricos, uno para  los  funcionarios 

públicos y otro para los ciudadanos comunes56.  

                                                 
56  En  definitiva,  brevemente,  la  cuestión  del  Estado  consiste  en 

defender valores tan concretos como la solidaridad y la justicia social; 
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Y  confío  en  que  llegaremos  a  un  mundo  con  mayor 

prosperidad, desarrollo y trabajo, igualdad, salud, libertad 

y seguridad,  justicia para todos sin discriminación y en el 

que se valoren todas las vidas humanas por igual.  

Y  creo  que  ese  sueño  puede  lograrse,  y  ustedes  y 

nosotros  podemos  hacerlo  porque,  si  bien  no  conozco 

buenos políticos, sí conozco grandes penalistas y  jueces, 

a muchos que admiro, que se esfuerzan día a día por que 

tengamos una sociedad más justa y solidaria. Y también 

conozco  y  veo  ahora  a  jóvenes  como  ustedes  del 

Ecuador,  de  Colombia,  de  Perú  y  de  otros  países 

hermanos,  interesados  en  el  Derecho  Penal  y  en  una 

América  Latina  mejor,  como  la  que  concibieron  San 

Martín y Simón Bolívar.  

Y  yo  creo  que,  mientras  existan  esos  penalistas  y 

estudiantes, puede solucionarse esta crisis y obtener un 

mejor Derecho Penal.  

Señores, muchas gracias.  

                                                                                              
en  hacer  que  los  países  crezcan  económicamente,  pero  también  en 

hacer  partícipes de  los  beneficios de  esa  riqueza  al mayor  número 

posible  de  habitantes;  en  hacer  que  los  derechos  humanos,  cuyo 

reconocimiento es ya universal, sean una realidad universal; en que 

las  oportunidades  al  igual  que  los  derechos,  sean  también 

universales; en desterrar la idea de que la justicia es una cuestión de 

mala suerte. Los millones de hombres y mujeres que padecen miseria 

no  tienen  mala  suerte,  son  víctimas  de  una  situación  injusta, 

desigualdad y de la falta de oportunidades. Y la justicia es un asunto 

de hombres y mujeres que creen en la igualdad esencial de todas las 

personas,  que  están  convencidos  de  que  todos  tenemos  el mismo 

derecho a ser dueños de nuestra vida, con independencia de la raza, 

de la religión, de la ideología, del sexo o del lugar de nacimiento.  
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¿TIENE FUTURO LA TEORÍA DEL BIEN JURÍDICO? 

Por Juan José Oribe* 

Resumen 

Las necesidades político-criminales actuales han 

generado muchos cambios legislativos que impactan 

directamente en las teorías y en las estructuras de la 

dogmática jurídico-penal. 

En particular, el trabajo analiza la teoría del bien jurídico 

y se plantea si aún tiene futuro frente a esas necesidades 

político-criminales. 

Para ejemplificar por qué razón es importante 

formularse esa pregunta, se toman como ejemplo las 

reformas de los delitos viales ya que en la Argentina se 

acaba de promulgar una ley que va en el mismo camino 

que transitó España en la materia. 

Se concluye que la proliferación de los delitos de peligro 

abstracto y la creación de bienes jurídicos 

supraindividuales, así como también la custodia de 

meras leyes de flanqueo, demuestran que la intención 

político-criminal no es ya proteger bienes jurídicos, sino 

sancionar infracciones al deber. 

En tal sentido, propongo que la teoría del bien jurídico 

sea sustituida por una más adecuada, que tenga 

capacidad de rendimiento frente a los constantes 
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cambios que estamos viviendo y, en particular, que 

permita el desarrollo de las políticas criminales actuales. 

Palabras clave: bien jurídico, infracción de deber, delitos 

viales, competencias, futuro de la dogmática. 

 

 

1.- Introducción 

(1) Desde hace algún tiempo a esta parte, los procesos de 

reformas legislativas y la doctrina en general 

demuestran que muchos de los institutos y teorías 

“clásicas” del Derecho Penal están siendo fuertemente 

cuestionados. 

Así sucede con la diferenciación entre estructuras de 

dolo y culpa, con las teorías de la pena, con la separación 

entre lo que es injusto y la culpabilidad, la capacidad de 

rendimiento de las teorías de la imputación objetiva en 

general, entre otros. 

Según puedo apreciar, pareciera que vuelve a ser el 

turno de poner en jaque uno de los paradigmas del 

Derecho Penal actual: la teoría del bien jurídico. 

Más aún, me animo a afirmar que ese cambio ya se está 

produciendo frente a nuestros ojos, de manera 

relativamente paulatina; un proceso —como todo lo que 

sucede en cualquier saber cómo en el Derecho Penal— 

que probablemente comenzó con la invención de bienes 
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jurídicos bien diferentes a los clásicos (nucleares), como 

los supraindividuales, y que terminó con la creación de 

nuevos tipos penales diametralmente opuestos a las 

estructuras del tipo resultado-lesión a las que estábamos 

acostumbrados1, los delitos de peligro concreto, luego 

los delitos de peligro abstracto, luego figuras más 

relacionadas con la infracción de un determinado deber 

que con la efectiva lesión, la creación de delitos de 

comisión por omisión, entre otros. 

Todos esos cambios se hicieron en nombre de una 

determinada política criminal. Acertados o no, se intentó 

adecuar la legislación y la forma en que se creaban tipos 

penales (y las teorías que los interpretaban, justificaban o 

explicaban) en razón de una determinada política 

criminal: mayor pena para lograr mayor disuasión, 

necesidad de adecuar la legislación doméstica a 

estándares internacionales, captar hechos delictivos 

“nuevos” que antes no existían. 

Es por eso que ahora existen bienes jurídicos como la 

seguridad vial, el orden económico, el orden financiero, 

etc. 

                                                
1 A esta estructura la llamaré, de ahora en más, “paradigma del tipo 

de homicidio” precisamente para hacer alusión a eso: a una 

estructura del tipo objetivo (y subjetivo también) creada para delitos 

como el homicidio: delitos comunes, de resultado lesión y sin 

mayores complejidades, que, además, “tutela” el bien jurídico más 

importante de todos, la vida. Cuando haga alusión al “paradigma del 

tipo de homicidio” me referiré a eso. 
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Ello ha llevado a que algunos autores (ya veremos 

quiénes) comenzaran a trabajar sobre nuevas teorías que, 

por supuesto, impactan sobre la teoría del delito de 

manera íntegra (especialmente, como veremos en este 

trabajo únicamente de manera tangencial, sobre las 

teoría de imputación objetiva), pero con claridad sobre la 

teoría del bien jurídico. 

(2) En esa línea, el planteo de este trabajo es estudiar si 

tiene futuro la actual teoría del bien jurídico2 frente a las 

necesidades político-criminales contemporáneas. Para 

ejemplificar y facilitar el desarrollo de la cuestión, 

tomaré como “caso de estudio” los delitos viales y los 

nuevos cambios legislativos.3 

Explicaré brevemente cuál es la teoría del bien jurídico, 

qué críticas se han alzado contra ella, a continuación 

abordaré la muy reciente reforma de los delitos viales 

con una reseña comparativa con la que tuvo lugar en 

España, para finalmente concluir que la teoría del bien 

jurídico ya no tiene capacidad para explicar las 

estructuras dogmáticas que la política criminal necesita. 

                                                
2 Utilizo esa fórmula: “Tiene futuro la...” en honor al conocido trabajo 

de Enrique Gimbernat Ordeig (1990) Tiene futuro la dogmática jurídico-

penal. 
3 Se acaba de sancionar una nueva ley que modificó de manera muy 

importante los delitos de lesiones y homicidios producidos por un 

vehículo con motor (Ley 27347, sancionada el 22 de diciembre de 

2016 y promulgada el 6 de enero de 2017). Sobre este tema, sigo un 

trabajo que escribí junto a Ramón ESCUTI y Lucas OROZCO, que se 

denomina Comentarios a la Ley 27347 de “Delitos Viales”. Una prueba 

de los cambios que padece el Derecho Penal y la dogmática jurídico-

penal" (en prensa). 
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Estoy convencido de que los cambios que atravesó 

España en relación con los delitos viales son los mismos 

que comenzamos a caminar nosotros en la Argentina, 

que, además, son un ejemplo de la creación de normas 

jurídico-penales bien diferentes a las que nos tiene 

acostumbrado el legislador y que obedecen a una 

determinada política criminal. Además, tengo la 

intuición —y el objetivo del trabajo es investigarla— de 

que todo lo referente a esos cambios es un ejemplo 

perfecto para demostrar que la teoría del bien jurídico ya 

no sirve para poner en marcha las actuales políticas 

criminales. 

Las consecuencias de esas afirmaciones las expondré 

más adelante. 

(3) Una aclaración (o, más bien, una explicación) de 

índole metodológica. Cuando estudiamos Derecho Penal 

en la carrera de grado, nos enseñaron algo que 

comprobé, no del todo cierto, cuando comencé a 

especializarme, y allí comprendí que estoy viviendo un 

cambio de paradigma muy importante. Y lo noto cada 

día que leo un artículo o libro diferente sobre la materia. 

Y lo aprecio con cada nueva ley que sanciona el 

Congreso Nacional. Y lo advierto cuando veo a los jueces 

aplicar esas normas. 

En esa línea —y esta es la aclaración metodológica— 

creo que la mejor manera de exponer mi trabajo es, 

precisamente, hacerlo en primera persona del singular 

(porque es mi opinión) y de la manera más clara posible. 

Por eso echaré mano a los delitos viales. 
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Avancemos entonces. 

 

2.- La teoría del bien jurídico 

(1) Todos sabemos que la noción de bien jurídico se la 

debemos a Birnbaum y a uno de sus trabajos publicado 

hace ya ciento ochenta y tres años (Mir Puig, 2012), 

aunque fue Feuerbach quien la enlazó con la 

interpretación de delito como lesión a ese derecho. 

Hoy es una postura prácticamente unánime la que 

sostiene que el Derecho Penal, en un Estado de Derecho, 

sólo puede justificarse por su protección a los bienes 

jurídicos (Mir Puig, 2012), a intereses determinados 

previamente por el legislador. De manera que delito sería 

aquello que lesiona o pone en peligro esos bienes 

jurídicos y, de alguna forma, la función de la pena sería, 

según la teoría que se adopte, castigar a quien lo lesionó, 

evitar que lo vuelva a hacer, evitar que el resto lo haga, 

mantener una sensación general de custodia y 

protección de esos bienes, etc.4 

Así, la teoría del bien jurídico impacta en la definición 

misma de delito y, por lo tanto, en la 

justificación/legitimación de la pena que se adopte. 

                                                
4 Según la teoría de la pena en particular que se adopte: prevención 

general o especial, positiva o negativa, retribución, restablecimiento, 

etc. 
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Sólo para ejemplificar, Jescheck y Weigend (2002: 7), 

comienzan su tratado afirmando: “El Derecho Penal 

tiene como finalidad la protección de bienes jurídicos” y 

lo hacen con cita a Roxin, Maurach, Zipf, Otto, 

Hassemer, entre otros. 

Roxin (2007: 51) confirma en su monumental obra: 

El concepto material de delito es previo al Código 

Penal y le suministra al legislador un criterio 

político-criminal sobre lo que él mismo puede penar 

y lo que debe dejar impune. Su descripción se deriva 

del cometido del Derecho Penal, que aquí se 

entiende como “protección subsidiaria de bienes 

jurídicos”.  

Entonces, en concreto, el Derecho Penal sirve 

únicamente para proteger bienes jurídicos. Cómo debe 

determinar el legislador cuáles son esos bienes (vida, 

integridad física y mental, libertad, integridad sexual, 

propiedad, administración pública, etc.) es otra cuestión 

que no puedo desarrollar en este trabajo. 

Se supone, sin embargo, que un Estado de Derecho sólo 

debe amparar como bienes jurídicos las condiciones de 

la vida social, en la medida en que afecten las 

posibilidades de participación de los individuos en el 

sistema social todo y que, además, tengan una 

importancia fundamental (Mir Puig, 2012). 
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(2) Son varias las consecuencias que derivan de sostener 

la validez de la teoría del bien jurídico como 

presupuesto de la punibilidad. 

Una de las principales impacta, directamente, sobre los 

fines de la pena, sea que se defienda la prevención 

positiva o negativa, siempre se trata más o menos de lo 

mismo: los primeros pretenden impedir o evitar que el 

autor vuelva a lesionar los bienes jurídicos; mientras 

que, para los segundos, la pena favorecerá la convicción 

en la población de que los bienes jurídicos son 

intangibles. 

Lo central es, en definitiva, que el comportamiento 

jurídico-penal relevante lesione o ponga en peligro aquel 

interés. Eso justifica la “protección” y, por lo tanto, debe 

legitimar la sanción. 

Dicho en términos sintéticos, como escuché en alguna 

conferencia, el paradigma de lesión/peligro de los bienes 

jurídicos trae, como consecuencia necesaria, la 

prevención como fin de la pena; prevención 

precisamente del daño que se ocasiona a ese interés. Por 

otro lado, la concepción del delito no ya como 

lesión/peligro de los bienes jurídicos sino como voluntad 

contraria a derecho trae, como consecuencia, una 

finalidad de la pena más ligada a la retribución o al 

restablecimiento. 

Otra es la función de garantía, que está directamente 

relacionada con el principio de lesividad, las infracciones 

morales no pueden ser castigadas a través del Derecho 
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Penal (mejor, no son penalmente relevantes) porque no 

hay lesión. Rige el principio de reserva del artículo 19 de 

la Constitución Nacional: las acciones privadas de los 

hombres que, de ningún modo, ofendan el orden y la 

moral pública ni perjudiquen a un tercero están sólo 

reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los 

magistrados5.  

(3) Pero hace ya algún tiempo que algunas de las cosas 

que llamaron mi atención, y motivan este trabajo 

hicieron lo propio en juristas de gran talla. El propio 

Roxin (2007) se planteó en su tratado si el Derecho Penal 

del peligro estaba poniendo o no en jaque el fin de la 

protección de los bienes jurídicos. 

Sucede que los tipos de lesión, como el paradigma del 

delito de homicidio, rápidamente dejaron paso a los 

delitos de resultado peligro: la puesta en peligro de 

intereses o bienes jurídicos es suficiente para justificar la 

lesividad y, por ende, el interés jurídico-penal. 

                                                
5 Que se enlaza con el artículo 18 CN y también consagra el principio 

constitucional de acto. Cfr.; al respecto, la tesis doctoral de Mario 

Magariños, hoy Juez de Casación Nacional: Los límites de la ley penal 

en función del principio constitucional de acto. Una investigación acerca de 

los alcances del artículo 19 de la Constitución Nacional, Buenos Aires: Ad 

Hoc, 2008. 
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Así nacieron los delitos de peligro concreto y, luego, los 

delitos de peligro abstracto. Lo mismo, respecto de la 

punibilidad de la tentativa6. 

En definitiva, se amplió el Derecho Penal del terreno de 

la lesión a la mera puesta en peligro, incluso abstracta. 

Hasta hoy, aunque con voces disidentes, eso no ha 

obligado al abandono de esta teoría. 

(4) Hubo quienes comenzaron a negarle a la idea de 

protección de bienes jurídicos la aptitud para determinar 

el concepto material de delito. Jescheck, por ejemplo, 

opina que sirve en muchas ocasiones para limitar el 

Derecho Penal a la sanción de conductas nocivas para la 

comunidad, pero que esta no es una cuestión del 

concepto de bien jurídico, sino de política criminal, que 

ciertamente está vinculada a la escala jerárquica de los 

valores en la Constitución, a los deberes derivados de 

ella y al principio de subsidiariedad (Roxin, 2007). 

El autor afirma:  

El bien jurídico es reconocido como la base 

de la estructura y de la interpretación de los 

tipos. Su concepto, sin embargo, no debe ser 

equiparado a la ratio legis, sino que debe 

poseer en sí mismo un decidido contenido 

                                                
6 Respecto de la cual la teoría de los bienes jurídicos también tiene 

alto impacto, pues su punibilidad (la de un hecho que no llegó a 

consumarse) en gran medida reposa sobre la puesta en peligro del 

bien jurídico, y no en la desobediencia o infracción a la norma. Pero 

es tema para otro trabajo. 
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real preexistente a la norma penal ya que, de 

lo contrario, no podría cumplir con su 

función sistemática como criterio para el 

contenido, el significado y delimitación de la 

disposición penal (Jescheck, 2002: 275). 

En la Argentina, algo similar sostiene Guillermo 

Yacobucci (2014), quien le asigna al bien jurídico una 

función más bien interpretativa y limitadora, pero no 

fundamentadora del concepto material del delito.7 

La más conocida es, quizás, la postura de Jakobs (1991) y 

el normativismo extremo, que sostiene que: a) la teoría 

del bien jurídico puede concebir el bien en relación con 

su titular, pero no demostrar la necesidad de asegurar el 

                                                
7 Así lo ha explicado numerosas veces en sus clases de la Maestría de 

Derecho Penal de la Universidad Austral, años 2012/2013, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. En tal sentido también su obra El sentido 

de los principios Penales, en donde afirma: "Mientras el respeto al orden 

jurídico, su vigencia, etc., indican un bien genérico puesto como 

objetivo del derecho penal, los bienes jurídicos se constituyen como 

un bien particularizado dentro de ese orden y permiten su control de 

legitimidad. En definitiva, las normas no pueden prescindir de su 

teología concreta, sobretodo en la evaluación jurisdiccional (…). 

Ciertamente, el Derecho Penal no logra tutelar de manera directa los 

bienes jurídicos que han sido puestos en trance dentro del caso 

jurisdiccional. Tampoco este concepto opera como límite a la potestad 

penal del legislador. Sin embargo, las normas de comportamiento a 

las que remiten los tipos penales se interpretan y reconocen en 

relación con los bienes jurídicos cuya realización pretenden. Desde 

ese punto de vista, entonces, el concepto de bien jurídico es esencial 

en el Derecho Penal, aunque no como lo ha planteado parte de la 

doctrina. Sólo de manera indirecta y difusa el derecho penal 

"protege" los bienes jurídicos (2014: 236). 
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bien también jurídico-penalmente, de manera que la 

configuración del orden que ha de proteger el Derecho 

Penal no viene definida por todos los bienes y no 

siempre sólo por los bienes; y b) ni siquiera los bienes 

que ha de reconocer el Derecho Penal disfruta de 

protección absoluta. 

El Derecho Penal, sostiene Jakobs (2001), en todo caso 

tutela la vigencia de la norma. 

Hoy pisa fuerte una nueva teoría del delito, de la función 

del delito y de la pena, de Michael Pawlik (2016) —a 

quien deberíamos prestarle mucha más atención— que 

sostiene que la teoría del bien jurídico, en realidad, 

tiende a limitar el círculo de bienes jurídicos legítimos 

que pueden fundar la creación de determinados delitos 

y, en última instancia, la sanción penal. Termina 

limitando el círculo de bienes jurídicos legítimos a 

aquellas realidades o fines que son necesarios para el 

libre desarrollo del individuo, el desarrollo de sus 

derechos fundamentales y el funcionamiento de un 

sistema estatal que se construye sobre la base de esas 

metas, lo que no deja espacio para la libertad política de 

los ciudadanos. 

Únicamente presta atención, afirma ese autor, a la 

peligrosidad para el bien jurídico —que casi nunca es 

igual a cero—, pero pierde de vista, con demasiada 

facilidad, el lado de la libertad de actuación (Pawlik, 

2016). 
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El problema central de la teoría del bien jurídico, dice, es 

que reduce la legitimación de normas penales a la 

cuestión de si en un tipo penal subyace un sustrato 

digno de protección o no; un bien jurídico, de manera 

que “(…) se limita a deslegitimar aquellas normas 

penales que persiguen intereses que, de conformidad 

con las convicciones normativas básicas de una sociedad, 

son calificadas como no protegibles (...)” (Pawlik, 2010: 

97-98). La conclusión de que ciertos intereses deben ser 

protegidos nada dice sobre sí ni, en su caso, en qué 

medida, un tercero debe responder sobre la conservación 

de dicho interés. 

Hasta aquí, entonces, una breve reseña de la teoría del 

bien jurídico y de las principales voces opositoras 

expuestas, por supuesto, de manera muy sucinta. 

 

3.- Delitos de lesión, delitos de peligro y nuevas 

tendencias 

(1) Está bastante claro que la teoría del bien jurídico 

puede ser aplicada en toda su extensión y sin mayores 

problemas frente a los delitos de lesión del paradigma 

del delito de homicidio. Por eso, fue admitida con tanta 

“comodidad” cuando ese era el paradigma que reinaba 

la teoría del delito: Derecho Penal nuclear y estructuras 

de tipo resultado lesión-homicidio (del tipo A mata a B). 

Sin embargo, razones de política criminal hicieron que el 

Derecho Penal, precisamente para poder proteger esos 
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bienes jurídicos, comenzara a adelantarse a la lesión de 

ese interés, de ese bien jurídico, criminalizando 

comportamientos que o bien crearon un peligro concreto 

en el caso en particular (pero no llegaron a lesionar de 

modo efectivo el bien jurídico) o bien que el legislador 

considera de manera abstracta y ex ante, de por sí, son 

suficientemente peligrosos. 

Así —y sólo para ejemplificar— se comenzó a castigar la 

tenencia y portación de armas sin la debida autorización, 

la de estupefacientes y otros elementos que atentan 

contra la salud pública y, en España, se crearon delitos 

que afectan la seguridad vial, como veremos más 

adelante. 

Ahora bien, me parece que, de cualquier modo, está 

bastante claro que los delitos de peligro suponen un 

adelantamiento de las barreras de protección a 

momentos previos a la lesión efectiva de un 

determinado bien jurídico. De ahí, precisamente, que se 

hable de peligro y de lesión (Marquez Cisneros, 2016). 

La objeción que siempre se alzó contra ellos se cae de 

madura: si no se exige la efectiva puesta en riesgo del 

bien jurídico, la acción criminalizada muchas veces 

puede no ser siquiera peligrosa. No importa el resultado, 

no importa la lesividad, la mera realización del 

comportamiento perfecciona el tipo objetivo. 

Carecen de ofensividad real y, por ello, de contenido 

material de antijuridicidad. 
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Zaffaroni, Alagia y Slokar (2001: 129) explican: “La 

legislación contemporánea tiende también a minimizar 

el bien jurídico, mediante la proliferación de tipos del 

llamado peligro abstracto y, además, en la sociedad de 

riesgo (...)”y, específicamente, concluyen que sólo hay 

tipos de lesión y tipos de peligro y que, en estos últimos, 

siempre debe haber existido una situación de riesgo de 

lesión en el mundo real, porque lo contrario atenta 

contra el principio de lesividad. 

(2) Explicado de este modo, pareciera que los delitos de 

peligro (con seguridad, al menos, los de peligro 

abstracto) no pueden ser admisibles en un Estado de 

Derecho que se rija por el principio de lesividad y su 

más importante derivación jurídico-penal: la teoría del 

bien jurídico. 

Dicho de otro modo, desde el prisma de esa teoría, los 

delitos de peligro (insisto, al menos con toda seguridad, 

los de peligro abstracto) son directamente 

inconstitucionales, precisamente, porque no existe una 

lesión concreta ni, en el caso, una puesta en peligro 

relevante y constatable para el bien jurídico tutelado. Y 

si el Derecho Penal protege bienes jurídicos, estas 

formulaciones típicas no son de recibo. 

Claro, ello nos obligaría a rechazar una herramienta que, 

desde el punto de vista político- criminal, es útil y, diría 

incluso, obligada. Ni hablar de lo que pasaría si 

discutimos ciertos casos de tentativa, de la admisión de 

la tentativa del dolo eventual, de las normas de flanqueo, 

de los bienes jurídicos supraindividuales, entre otros. 
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Con todo, pareciera que los delitos de peligro abstracto 

no están para proteger los bienes jurídicos, sino para 

garantizar la seguridad, como sostiene Kindhäuser8 y allí 

comienza el planteo que motiva este trabajo. 

¿El Derecho Penal realmente tutela los bienes jurídicos? 

¿Protege los bienes jurídicos? ¿Esa es la función del 

Derecho Penal? ¿El delito es la lesión a un bien jurídico 

en determinadas condiciones? 

Aunque no puedo reseñar todas las críticas que se han 

generado en torno a los delitos de peligro concreto, 

abstracto, presunto o hipotético (entre otras); sí creo que 

es una realidad autoevidente que la sociedad actual y 

las necesidades político-criminales se alejan de las 

estructuras dogmáticas cómodas, claras y sencillas. 

Y los delitos de peligro son sólo un ejemplo. También 

podemos referirnos a la proliferación de los bienes 

jurídicos supraindividuales. De los delitos contra las 

personas, el honor, la integridad sexual, la libertad y la 

propiedad pasamos a la seguridad pública, el orden 

público, la seguridad de la Nación, la administración 

pública, la fe pública, y ni hablar del orden económico y 

financiero. 

Pasamos a custodiar bienes jurídicos que, en realidad, 

son normas de flanqueo, como sucede en los delitos de 

contrabando. 

                                                
8 Citado por Roxin. 
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Ya nadie sabe con mucha precisión cuáles son los bienes 

jurídicos tutelados, si son individuales, mixtos, 

supraindividuales, o qué. David Baigún (2012), 

recientemente fallecido, se preguntaba esto mismo 

respecto del orden financiero con su habitual elocuencia. 

Y, en España, creo que el mejor ejemplo son los delitos 

contra la seguridad vial; ese nuevo bien jurídico que no 

sabemos muy bien si es individual, supraindividual, 

mixto o qué cosa. Lo veremos más adelante, pero lo 

adelanto ahora: creó un bien jurídico (un derecho 

garantizado) nuevo: la seguridad vial (Silva Sánchez, 

2015), aunque con la única intención de proteger otros 

individuales, y mucho más importantes, como la vida y 

la integridad física de las personas.9 Y lo hizo echando 

                                                
9 a) Se ha discutido largamente sobre esta cuestión. Tradicionalmente 

se sostiene eso, que se protege de manera mediata la vida y la 

integridad de las personas vinculadas al tráfico viario, como mixtura 

entre bienes jurídicos individuales y supraindividuales, o bien 

jurídico intermedio. Obviamente, esa conclusión presenta algunos 

problemas desde el entendimiento clásico de los delitos de peligro (y, 

en particular, de peligro abstracto) porque se caracterizan por la 

lesividad para bienes jurídicos supraindividuales únicamente. 

(Corcoy Bidasolo, 1999)  

b) A favor de calificarlo como bien jurídico intermedio, en nuestro 

medio, Aboso, que con buen criterio señala: “Se trata de un bien 

jurídico intermedio (zwischen Rechtsgütern), es decir, la seguridad 

en el tránsito, ya que la tendencia en política criminal observada en 

estos casos está orientada hacia la tutela de la persona humana, y no 

al mero ordenamiento o seguridad del tránsito vehicular en sí. Así 

pues, la seguridad en el tránsito vial cumple su función intermedia 

para la tutela de la vida e integridad psicofísica de las personas que 

participan en él” (2016: 338).  
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mano a las estructuras típicas que habitualmente son 

útiles a ese propósito: los delitos de peligro. 

(3) Y, entonces, la reflexión obligada: ¿Podemos seguir 

sosteniendo que el Derecho Penal protege los bienes 

jurídicos? Claro, siempre fue una teoría muy cómoda 

porque rígidamente privilegia, según mi parecer, el 

principio de lesividad y limita, de un modo bastante 

claro, el ius puniendi. 

Es, en ese sentido, de recibo y útil. 

Pero tomémonos el asunto en serio: ¿Sigue haciéndolo? 

¿Sigue limitando? ¿Sigue sirviendo? 

Se nos acabó la forma de legislar bienes jurídicos 

individuales, de manera que creamos supraindividuales. 

Distorsionamos la noción clásica de bien jurídico, pero 

seguimos adelante. 

Se nos acabó la forma de legislar tipos de resultado 

lesión, de manera que creamos de peligro concreto y, 

luego, de peligro abstracto. La noción clásica de bien 

jurídico no encaja, no cierra; pero seguimos haciendo 

todo para que lo haga. Miramos para otro lado, 

flexibilizamos los conceptos, pero no queremos soltar 

                                                                                           
c) Más clara es la posición de Gallego Soler (2008): “El núcleo de la 

cuestión es el grave desamparo de la seguridad en el tráfico viario, 

por colocarse el sujeto en condiciones que no le permitían la 

conducción de vehículos sin riesgo habida cuenta la disminución 

peligrosa para su autodominio físico o psíquico”. 
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el paradigma, no queremos perder la noción de bien 

jurídico. 

Y eso no es todo lo que está pasando, las figuras penales 

de dominio, me animo a decir, cada vez son menos, y 

ganan terreno las de infracción de deber y los delitos de 

estado, de organización y de tenencia, que hasta 

pusieron en jaque el concepto mismo de acción humana. 

Todo ha cambiado y, frente a ello, pareciera que la 

teoría del bien jurídico ya no tiene nada que hacer, 

porque ha sido distorsionada. 

Se sigue “sosteniendo”, la mayoría de los doctrinarios y 

académicos la aceptan y requieren su utilización, pero 

convive con todo lo demás. Convive con los delitos de 

peligro concreto, con los de peligro abstracto, convive 

con bienes jurídicos supraindividuales y mixtos y con 

otros que nadie sabe bien qué son. 

En definitiva, la teoría del bien jurídico convive con 

todo lo que está llamada a contener, limitar. Entonces 

ya no es de utilidad pues, de lo contrario, una 

aplicación sincera de esa teoría debería generar la 

inconstitucionalidad de las figuras reseñadas. 

(4) La mejor prueba de que la teoría del bien jurídico ya 

no es de utilidad está en las actuales reformas en torno a 

los delitos viales, según mi parecer. 

¿Por qué? Porque en la Argentina acaba de sancionarse 

una reforma sobre ese tema, que va en camino a lo que 
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España ya hizo, transformando categorías clásicas de 

delitos imprudentes (de resultado lesión) en delitos de 

peligro con la creación de un bien jurídico nuevo. 

Es el ejemplo perfecto de que la política criminal 

demanda algo que la teoría del bien jurídico ya no puede 

aportar. 

Y, además, permite una comparación entre dos 

legislaciones: una que ya recorrió el camino y otra que, 

con grandes equivocaciones, lo está haciendo. 

 

4.- Delitos viales 

4.1.- Introducción 

(1) En la Argentina, como adelanté en la introducción, se 

acaba de sancionar una ley que se ha llamado de delitos 

viales. Se trata de la Ley 27347 —sancionada el 22 de 

diciembre de 201610— que modificó los artículos 84, 94 y 

193 bis del Código Penal e incorporó otros dos: los 

artículos 84 bis y 94 bis.  

Son muchos los cambios introducidos por esta ley11. 

Nuevas escalas penales, riesgos viejos como nuevos 

agravantes y elementos subjetivos que, sin duda, 

                                                
10 Publicada en el Boletín Oficial el 6 de enero de 2017.  
11 Me remito, sobre el análisis de esta nueva ley que sigue, al trabajo 

que realizamos junto a Ramón Escuti y Lucas Orozco, en prensa, ya 

citado. 
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generan un gran impacto desde el punto de vista de la 

dogmática jurídico-penal, en general, y de las teorías de 

la imputación objetiva, en particular. Por supuesto que 

no podré referirme a todos, pero intentaré mencionar las 

cuestiones más relevantes a los efectos del objeto de este 

trabajo, aquellas que demuestran que el Derecho Penal 

ha cambiado de manera rotunda e innegable y que la 

teoría del bien jurídico ya no es de utilidad y debe ser 

dejada de lado (o, cuanto menos, reservada a una 

función meramente interpretativa e, indirectamente, 

limitadora). 

Las agravantes introducidas en los artículos 84 bis y 94 

bis del Código Penal: 

a) darse a la fuga o no intentar socorrer a la 

víctima, siempre y cuando no incurriere en la conducta 

prevista en el artículo 106 CP; 

b) encontrarse bajo los efectos de estupefacientes 

o un nivel de alcoholemia igual o superior a quinientos 

(5) miligramos por litro de sangre o un (1) gramo;  

c) conducir en exceso de velocidad de más de 

treinta (30) kilómetros por encima de la máxima 

permitida en el lugar del hecho;  

d) conducir inhabilitado para hacerlo por 

autoridad competente; 
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e) violar la señalización del semáforo o las 

señales de tránsito que indican el sentido de circulación 

vehicular; 

f) circunstancias del artículo 193 bis, prueba de 

velocidad o destreza —picadas—. 

g) culpa temeraria 

h) cuando fuere más de una las víctimas fatales. 

No repasaré todas y cada una de ellas, sino los 

aspectos más problemáticos de algunas, y el impacto que 

generarán desde la dogmática penal, pues eso es lo que 

interesa a los efectos de este trabajo. 

 

(2) En primer lugar, llama la atención el modo en que se 

calificaron, como comportamientos agravantes del tipo 

básico (lesiones u homicidio imprudentes), una serie de 

infracciones estándares. 

En efecto, encontrarse bajo los efectos de estupefacientes 

o alcohol, el exceso de velocidad permitida, la falta de 

habilitación para conducir y la violación de señalización 

de semáforo o del sentido del tránsito son, en rigor de 

verdad, infracciones al deber objetivo de cuidado que 

transforman en un riesgo no permitido o desaprobado 

una actividad en sí misma riesgosa, pero permitida 

(conducir). 
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Está claro que el legislador puede (y debe) prever 

aquellos peligros que, sobre la base de la experiencia, 

con su sola existencia, colocan el resultado dentro del 

terreno de lo posible (Roxin, 2007), la desaprobación de 

conductas. Pero una cosa es establecer una determinada 

norma de conducta; y otra muy distinta, los 

presupuestos bajo los cuales se tiene por infringida esa 

norma. 

Sin embargo, no se advierte, con toda claridad, que todas 

las “modalidades comisivas” merezcan una mayor 

desaprobación y, por tanto, un mayor reproche. 

Tampoco que sean necesarias (ni dogmáticamente 

admisibles) esta suerte de “modalidades comisivas” en 

una figura imprudente que, por naturaleza, es un tipo 

penal abierto. 

Veamos: los tipos básicos (de homicidio y lesiones) 

requieren la creación de un riesgo desaprobado, por eso 

la norma castiga la “conducción imprudente, negligente 

o antirreglamentaria”12, y no hay duda de que el exceso 

de velocidad, cruzar en rojo, ir en contramano, no tener 

registro o incluso conducir intoxicado son infracciones a 

la norma objetiva de cuidado13 que, precisamente, 

convierten la conducción en un riesgo desaprobado. 

Sucede que ahora el legislador eligió algunas de esas 

violaciones a la norma y las erigió en riesgos 

desaprobados autónomos y agravados. 

                                                
12 Siempre que se cause un determinado resultado, obviamente. 
13 La ley de Tránsito. 
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Ahora bien, ¿cruzar un semáforo en rojo es más grave 

que conducir por la vereda? Si uno de nosotros cruza un 

semáforo en rojo y mata a una persona, tendrá una pena 

de entre 3 y 6 años; pero si maneja dos cuadras por la 

vereda y produce el mismo resultado, la escala penal es 

inferior. 

Ejemplos como ese hay muchos, precisamente, porque el 

legislador agravó algunas infracciones al deber objetivo 

de cuidado que, en rigor de verdad, no son más 

peligrosas per se. 

Y ese no es el único problema: ¿Qué sucede si la única 

infracción que comete el conductor y que transforma en 

antirreglamentaria la conducción es, precisamente, 

cruzar el semáforo en rojo? La ley indica que, para 

castigar con la pena del segundo párrafo de los artículos 

84 bis y 94 bis, se debe haber dado alguna de las 

circunstancias del párrafo primero (conducción 

antirreglamentaria, por caso) más alguna del párrafo 

segundo (cruzar en rojo).  

Si cruzar en rojo (modalidad agravada del segundo 

párrafo) es la única infracción que convierte el 

comportamiento lícito en imprudente, negligente o 

antirreglamentario; no habría razón para aplicar la pena 

del tipo agravado. 

Sin duda, la jurisprudencia encontrará el modo más 

adecuado para aplicar razonablemente, y en respeto a las 

garantías constitucionales (proporcionalidad, legalidad, 

última ratio, etc.) esta nueva ley, pero lo que me interesa 
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resaltar es que esta particular técnica legislativa se 

inscribe en el cambio que el Derecho Penal está viviendo 

desde hace muchos años y al que me vengo refiriendo 

desde el inicio. Vamos en camino a la creación de más y 

más figuras de peligro, sin resultado de lesión; bienes 

jurídicos suprainvididuales cada vez más lejanos y 

abstractos y  grandes modificaciones de la estructura de 

la teoría del delito y la imputación objetiva. 

Es indudable que la forma en que esta ley se redactó es 

consecuencia de la tensión que esos cambios están 

generando. 

Dentro de no pocos años, estas “modalidades 

comisivas” o riesgos desaprobados, convertidos en 

delitos autónomos, pasarán a ser delitos de peligro 

abstracto: conducir con determinada cantidad de alcohol 

en sangre, sin la debida autorización, en contramano, 

con temeridad manifiesta, entre otros, estará penado 

como delitos de peligro abstracto. No será necesario, 

como hasta ahora, un resultado contra la vida o la 

integridad física. 

Por eso sostengo que, a la fecha, el legislador argentino 

hace un esfuerzo (inútil) en mantener la vigencia de la 

teoría del bien jurídico, de manera que aún utiliza la 

estructura de delitos de lesión, pero lo hace con la 

intención de castigar la infracción a la norma, no la 

lesión. 

Se queda a mitad de camino. 
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Si cambiara la óptica y dejara de lado la teoría del bien 

jurídico, todo sería distinto y la ley no tendría los 

problemas que ahora presenta. 

Una salvedad más, breve, pues excede en mucho el 

objeto de este trabajo: el abandono de la teoría del bien 

jurídico supondría un cambio de análisis en torno a la 

imputación objetiva del comportamiento y a la idea de 

riesgo en sí mismo, que ya no sería un riesgo de 

lesión/puesta en peligro de un bien jurídico 

determinado, sino un comportamiento que desobedece 

las competencias impuestas, una infracción al deber. Si 

ello es así, debería repensarse la forma en que se 

atribuye un comportamiento jurídico-penal relevante 

(riesgo desaprobado, reglas de evitabilidad, ámbito de 

protección de la norma, conducta alternativa conforme a 

derecho, etc.).  

(3) La agravante por darse a la fuga o por no intentar 

socorrer a la víctima. Es evidente que responde a un 

mayor reproche que, sin dudas, merece quien 

intencionalmente no hace nada por ayudar a quien 

lesionó con su vehículo. Por supuesto, ha recogido casos 

muy sensibles y graves que se produjeron en nuestra 

sociedad y que todos conocemos. 

No hay duda de que, si alguien abandona, merece, en 

principio, mayor reproche. Pero para eso están las 

escalas penales. El abandono, en sí mismo, no tiene nada 

que ver con la norma de cuidado que manda a tomar los 

recaudos necesarios para conducir como corresponde. 
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Puede ser admisible que algunas infracciones al deber 

objetivo de cuidado para conducir sean más graves que 

otras, pero que, además, el injusto merezca mayor 

(mucha mayor) pena por el comportamiento posterior 

del autor no puede ser de recibo. En todo caso, podrá 

considerarse al mensurar la pena, o permitirá la 

imputación de un delito distinto. 

Por ejemplo, parece bastante evidente que quien causa la 

lesión se transforma en garante por injerencia y, por lo 

tanto, si la víctima lesionada por el conductor muere con 

motivo del abandono, aquel puede responder como 

autor del homicidio en comisión por omisión. No hay 

necesidad de agravar el homicidio imprudente por el 

abandono posterior; impútesele homicidio doloso en 

comisión por omisión y punto. 

Y, si produjo una muerte por la conducción imprudente, 

¿puede exigírsele que, además, se quede y auxilie? ¿Le 

exigimos a los que roban que devuelvan? ¿A los que 

estafan que, luego de que se produce el perjuicio 

patrimonial, devuelvan el dinero y reconozcan que todo 

fue un engaño? ¿Es admisible que exijamos, y 

castiguemos con pena a quien no cumple, que quien 

cometió un delito que ayude a la víctima y no se fugue?  

Hasta podría violar el principio nemo tenetur, el derecho 

a no autoincriminarse. 

Sucede que la lógica que se utiliza es tramposa: si usted 

realmente no quería el resultado, entonces quédese y 

hágase cargo. 
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Es claro que lo que se quiere castigar no es una lesión 

al bien jurídico, sino la defraudación de las 

competencias de los ciudadanos. El no comportarse 

como el rol manda. 

 

4.2.- Los delitos viales en España 

Al analizar la ley argentina no podemos dejar de mirar a 

España. 

Como adelanté, la nuestra es una reforma rara, que 

incorpora conceptos ajenos a nuestra legislación, y 

dogmática, que pareciera que se quedó a mitad de 

camino entre figuras de lesión y figuras de peligro. 

¿Qué es lo que pretendió hacer el legislador? 

Evidentemente, empujado por un clamor popular y una 

determinada política criminal (que, es cierto, existe y 

desde hace mucho tiempo), intentó utilizar el Derecho 

Penal para lograr reducir la tasas de accidentes viales, de 

muertes. Intentó utilizar el Derecho Penal para lograr 

que los habitantes de esta nación se comporten como se 

pretende adecuado. 

España ya estuvo allí. Y fue más allá. 
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Prevé el homicidio imprudente14 con inhabilitación en 

caso de que se produzca por la utilización de un 

vehículo a motor o un ciclomotor y las lesiones15, pero 

me interesa resaltar que prevé todo un capítulo dedicado 

a la seguridad vial (arts. 379 a 385 ter): conducir en 

exceso de velocidad es un delito penado con prisión de 

tres a seis meses16, también hacerlo bajo la influencia de 

estupefacientes, psicotrópicos, sustancias tóxicas o 

alcohol17; conducir temerariamente y poniendo en 

peligro la vida o la integridad de las personas se castiga 

con pena de hasta dos años18; y hacerlo con manifiesto 

desprecio por la vida de los demás, con pena de hasta 

cinco años de cárcel19 (si no se hubiere puesto en peligro 

concreto, igualmente se castiga con hasta dos años de 

prisión20). 

Conducir sin licencia (porque nunca se le otorgó, la 

perdió o se lo inhabilitó judicialmente) prevé pena de 

tres a seis meses de prisión.21 

                                                
14 Imprudencia grave (1 a 4 años de prisión) y menos grave (3 a 18 

meses de prisión), artículo 142. 
15 Artículo 152.1, segundo párrafo. 
16 Artículo 379.1. 
17 Artículo 379.2. La negativa del conductor a someterse a un test que 

determine la presencia de sustancias tóxicas, estupefacientes, 

psicotrópicos y las tasas de alcohol también está previsto como una 

figura especial de desobediencia. Pena de prisión de seis meses a un 

año e inhabilitación para conducir hasta cuatro años (art. 383). 
18 Artículo 380. 
19 Artículo 381.1. 
20 Artículo 381.2. 
21 Artículo 384. 
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Y luego algunos riesgos especiales, prisión de seis meses 

a dos años a quien originare un grave riesgo para la 

circulación: 1) colocando en la vía obstáculos 

imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o 

inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la 

señalización o por cualquier otro medio; 2) no 

restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya 

obligación de hacerlo.22  

Ya lo dije: creó un bien jurídico nuevo y lo hizo echando 

mano a las estructuras típicas que habitualmente son 

útiles a ese propósito: los delitos de peligro. 

 

4.3.- Breve conclusión preliminar que surge del 

derecho comparado 

Es palmaria la diferencia entre las dos legislaciones, 

como ya adelanté en los parágrafos anteriores. 

Resalta algo a todas luces evidente, y es que en España 

se tratan de figuras de peligro concreto o abstracto, 

según vimos, y que “tutelan” un bien jurídico 

supraindividual23: la seguridad vial. 

En la Argentina es bien diferente: se trata de figuras de 

lesión y de tipos penales que tutelan un bien jurídico 

                                                
22 Artículo 385. 
23 Ya vimos autores que señalan que, en realidad, se trata de un bien 

jurídico mixto; y otros, que es supraindividual, pero a través del cual, 

claro está, se pretende proteger uno individual. 
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mucho menos difuso: los delitos contra las personas 

(contra la vida o lesiones, según el caso), acaso el más 

elemental del Derecho Penal nuclear. 

En estos términos, la diferencia entre las legislaciones es 

notoria, pero eso es precisamente lo que debe llamarnos 

la atención, porque, como veremos en el acápite que 

sigue, España ya recorrió el camino que la Argentina 

empieza a transitar, y es un ejemplo perfecto de que la 

teoría de los bienes jurídicos ya no presenta utilidad. 

España necesitó reformar sus leyes, pasar de figuras de 

lesión a de peligro y crear un bien jurídico 

supraindividual. La Argentina aún no lo ha hecho, pero 

dio sus primeros pasos, y esta reforma lo acredita. 

Lo estudiaré a continuación. 

 

5.- Planteamiento. Abandono de la teoría del bien 

jurídico 

5.1.- Introducción 

Creo que las reformas que vivió España y la muy 

reciente que acaba de sancionarse en la Argentina 

demuestran que el camino firme del Derecho Penal va en 

dirección contraria a la teoría del bien jurídico. 

Estos delitos de peligro abstracto respecto de figuras que 

pueden catalogarse como del universo del Derecho 

Penal nuclear (no estamos hablando de intermediación 
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financiera o de lavado de dinero) hablan a las claras de 

que, en pos de una determinada política criminal, de una 

evidente necesidad social (reducir los accidentes de 

tránsito), el legislador seguirá sancionando figuras que 

ya no encajan en las viejas categorías dogmáticas. 

Así las cosas, o la dogmática insiste en mantener esta 

teoría, a la fuerza, o rechaza la constitucionalidad de 

estas nuevas figuras típicas. O, una tercera opción, 

plantearse si no sería conveniente una nueva teoría. 

Esa nueva teoría, además, podría ser receptiva de 

muchos otros cambios y problemas actuales de la 

dogmática, en general, y de la imputación objetiva, en 

particular (Frisch, 2014). 

 

5.2.- Toma de postura 

Es cierto que Jakobs puede parecer un poco extremo en 

muchas de sus posturas, pero indudablemente desde el 

inicio acertó, y hoy recogen muy bien sus ideas otros 

doctrinarios. El delito se entiende cada vez con más 

fuerza como una puesta en cuestión del derecho, como 

un ataque a la vigencia de la norma, como un 

comportamiento que expresa una negación de derechos 

y libertades jurídicamente reconocidos (Robles Planas, 

2016). 

El menoscabo fáctico-naturalístico de bienes jurídicos 

desapareció. La misma lesión o incluso la puesta en 
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peligro de los bienes ya no tiene la fuerza que tenía 

antes, precisamente, porque el injusto hoy en día se 

define como una infracción de un deber, como la lesión 

de la norma que obliga al ciudadano a comportarse 

respetando las fronteras de la libertad jurídicamente 

reconocida (Robles Planas, 2016). 

Esto se ve, con toda claridad, en la reforma española de 

los delitos viales, en el intento (que quedó a mitad de 

camino) argentino —ya estudiamos los dos muy 

sucintamente— y en lo que, sin duda, se viene. 

Cuando el legislador pena al conductor que, sin producir 

un resultado, maneja en exceso de velocidad, a 

contramano, sin respetar un semáforo, bajo el efecto de 

sustancias tóxicas, ¿está castigando la lesión de un bien 

jurídico o la infracción de un deber? 

Esto es patente. Es claro como el agua. 

Lo que el Derecho Penal está intentando hacer es lograr 

que los conductores respeten sus roles, el modo en que 

deben comportarse, sus competencias. No está cuidando 

bienes jurídicos. 

Incluso, un poco más allá, ya no se trata tanto de los 

aspectos cuantitativos de una conducta arriesgada (qué 

tan rápido manejaba, qué incidencia tenía eso en la 

conducción, etc.), sino más bien de los contenidos 

cualitativos o expresivos de la propia conducta a la luz 

de la norma (Robles Planas: 2016). 
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La tarea del Derecho Penal, entonces, no sería proteger 

bienes jurídicos, sino asegurar la aspiración de que todos 

puedan conducir su vida según su propia visión de las 

cosas. Es hacer posible al individuo, bajo el presupuesto 

de la reciprocidad estricta, una configuración de su 

propia existencia que esté libre de un temor paralizante 

y de una heterodeterminación abrumadora (Pawlik, 

2016.a).  

Por eso Pawlik (2016.a: 36) sostiene: 

(...) la teoría del bien jurídico (...) tiende, 

también cuando pretende nominalmente 

establecer una conexión con el ordenamiento 

constitucional vigente, a limitar el círculo de 

los bienes jurídico-penales legítimos a 

aquellas realidades o fines que son 

necesarios para el libre desarrollo del 

individuo, el desarrollo de sus derechos 

fundamentales y el funcionamiento de un 

sistema estatal que se construye sobre la base 

de estas metas. Tales interpretaciones no 

dejan espacio para la libertad política del 

ciudadano, la cual se manifiesta en que los 

ciudadanos (en la figura de sus 

representantes parlamentarios) no están 

atados a esa lista de bienes (lo más próximos 

posible a la personalidad) que los reyes 

filósofos de la teoría del Derecho Penal han 

ideado para ellos.  

Y antes fue más allá, al afirmar:  
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El error de la teoría del bien jurídico radica 

en que no necesariamente considera la 

nocividad social y la punibilidad de una 

conducta como una perturbación de las 

relaciones entre sujetos de derecho, sino, en 

palabras de Amelung, como lesión de objetos 

externos a los que la sociedad otorga un 

valor. Por el contrario, nuestro modelo de 

legitimación considera que el establecimiento 

y la garantía de condiciones para la 

convivencia humana no es una cuestión de 

proteger un número determinado de objetos 

valiosos, sino que se trata de un problema 

organizativo. (Pawlik, 2010: 99) 

Así, la clave es la competencia: cometer un delito 

significa lesionar el deber del ciudadano de cooperar en 

el mantenimiento del estado existente de libertades 

jurídicamente constituido, y la pena retribuye un 

quebrantamiento de ese deber (Pawlik, 2016.a). 

Existen, entonces, competencia de respeto; y, en la 

cuestión de los deberes de tráfico, el ciudadano queda 

obligado a la neutralización no sólo de los peligros que 

traen causa de comportamientos, sino también de los 

peligros provenientes de cosas (Pawlik, 2016.a). 

Esta es una teoría, indudablemente, mucho más 

satisfactoria. 

Ya no discutiremos delitos de peligro concreto, abstracto, 

hipotético, de lesión, tenencia, de organización, de 
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estado, todo bajo la mirada y el paradigma de la teoría 

del bien jurídico que, en rigor, obligan a rechazar esas 

modalidades típicas. 

De este modo, sería admisible castigar a quien viola sus 

competencias y conduce un automóvil o un vehículo con 

motor de un modo antinormativo (exceso de velocidad, 

bajo los efectos del alcohol, en contramano, sin respetar 

los semáforos, entre otros), sin necesidad de que se 

constate un resultado o lo que, hasta ahora, se denomina 

puesta en peligro. 

La norma, al fin y al cabo, sería “omite conductas 

contrarias a tu deber” y no “omite lesionar el bien 

jurídico”. 

El delito se determinaría no ya por el resultado (querido 

o no querido por el autor), es decir, por la lesión del bien 

jurídico, sino con base en el alcance de la obligación que 

al autor le corresponde en su condición de ciudadano 

(Pawlik, 2016.b). 

Esta concepción (y solamente esta concepción) permite 

sortear otro problema de la teoría del bien jurídico: toma 

en cuenta, en igual medida, las pretensiones de libertad 

de todos los afectados por la regulación y no únicamente 

los intereses del potencial dañado, de la víctima (Pawlik, 

2016.b). Así pueden crearse “bienes jurídicos 

supraindividuales”, y ello deja de ser un problema, una 

crítica, precisamente, porque aquí importan todos los 

ciudadanos por igual y se les reclama a todos que, para 

que puedan vivir en un ámbito de libertad y conducirse 
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como les parezca mejor, respeten sus deberes, sus 

competencias. 

Así se explican mejor los delitos viales y estas extrañas 

reformas: son extrañas y no cierran a los ojos de la teoría 

del bien jurídico. 

Yo no tengo dudas de que la sociedad del riesgo24 y la 

expansión del Derecho Penal fomentada por los gestores 

atípicos de la moral (Silva Sánchez, 2011), la necesidad 

absolutamente entendible de la sociedad de encontrar un 

límite a las muertes que se producen todos los días y 

quienes deben encargarse adecuadamente de esa 

problemática generarán, como hasta ahora, que se eche 

mano al Derecho Penal, que no soluciona nada, pero allí 

está (e, insisto, realmente creo que deben respetarse los 

principios de subsidiariedad, fragmentariedad y ultima 

ratio y dejarle al Derecho Penal aquello que nada más 

pudo solucionar). 

Aumento de penas, adelantamiento de la punibilidad, 

creación de nuevos bienes jurídicos supraindividuales o, 

como en el caso, mixtos, figuras de peligro, castigo de lo 

que siempre fue una infracción administrativa, etc. 

Ese horizonte, que lamentablemente debemos trazar 

como el futuro al que nos dirigimos, debería ayudarnos 

a encontrar un camino diferente, alternativo. Uno 

respetuoso de los derechos y garantías de los ciudadanos 

(de todos) y, a la vez, eficiente. 

                                                
24 Puesta de resalto en la ya clásica obra de Beck. 
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Repensar un Derecho Penal de distintas velocidades 

(Silva Sánchez, 2011), redireccionar el Derecho 

Administrativo sancionador (o, a esta altura, el Derecho 

Penal administrativo), tener presente la pena de multa, 

que puede ser mucho más efectiva y menos aflictiva25 y 

que, de hecho, ni siquiera fue actualizada en esta 

reforma; reducir la impunidad de las infracciones y 

asegurar la aplicación efectiva de las penas pueden y 

deben seguir siendo misiones de los operadores 

jurídicos. 

Sin embargo, hay que decidir cuánto de la “tradición”, 

que mucho nos gusta, puede seguir sirviendo y cuánto 

debemos desechar26. De lo contrario, cambios como los 

                                                
25 La pena de multa, tan pena como la de prisión, siempre ha sido 

dejada de lado y no se le presta atención. Lo cierto es que en nuestro 

país merece ser repensada, encontrar una forma de aplicación más 

igualitaria (modificar su régimen, instaurar uno de días-multa) y, 

muy posiblemente, se halle una pena menos aflictiva que la de 

prisión y, sin duda, mucho más efectiva para los fines de la pena y 

eficiente. 
26 Feijoó Sánchez (2008) afirma: “(...) algo se está moviendo en las 

reflexiones teóricas profundas sobre el Derecho Penal y que, cada vez 

se hace más urgente, repensar unos fundamentos teóricos que 

provienen originalmente de la segunda mitad del siglo XIX”.  

De modo similar, Pablo Sánchez - Ostiz tiene dicho: “(...) dejando 

aparte la función sistemática y clasificatoria del bien jurídico, llega el 

momento de asumir que su función crítica (políti-cocriminal) ha sido 

más bien reducida en la práctica. En efecto, aunque no podemos 

renunciar a su función de límite del ius puniendi, a la vez hay que 

reconocer la pobreza de los resultados alcanzados (...). Soy partidario 

de no renunciar al concepto y su función de límite, pero siempre que 

seamos capaces de dotarla de contenido” (2014: 21). 
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explicados relativos a los delitos viales no pueden ser 

admitidos. 

Por supuesto que esto no importa abrir las puertas de la 

punibilidad, permitir que todo sea criminalizado, 

admitir el adelantamiento de la punibilidad de manera 

irrestricta, ni nada parecido. 

Puede modificarse el paradigma, pero igual respetar el 

principio de lesividad, el de subsidiariedad, el de ultima 

ratio. 

Mi aporte es tan sólo consecuencia de lo que, considero, 

han evidenciado estos cambios que hace ya algún 

tiempo tuvieron lugar en España y hoy comienzan, con 

firmeza y sin pausa, en la Argentina.  

 

6.- Conclusión 

La conclusión ya la expuse a lo largo del cuerpo del 

trabajo; de manera que seré muy breve. 

Es evidente que estamos frente a un gran cambio de la 

dogmática jurídico-penal. Es posible, como escuché 

sostener a Jesús María Silva Sánchez en una de sus clases 

hace ya muchos años27, que, en poco tiempo, ya no 

reconozcamos ni las teorías de la imputación objetiva. 

                                                
27 Primavera del 2013 en la Universidad Pompeu Fabra. 
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No  obstante,  en  particular,  creo  que  las  reformas 

legislativas  tienden  a  alejarse  del  paradigma  de  los 

delitos de lesión y de la teoría del bien jurídico. Se crean 

bienes supraindividuales, que ya no se sabe ni qué son, 

se tutelan normas de flanqueo, se crean tipos de peligro 

abstracto, presunto o hipotético. 

Y, mientras tanto, se tergiversa la teoría del bien jurídico 

porque nadie la quiere abandonar. 

Las reformas de los delitos viales que España ya vivió y 

que  la Argentina  acaba  de  comenzar  acreditan  que  la 

necesidad político‐criminal dejó de ser castigar  lesiones 

o puestas en peligro concretas, sino castigar infracciones 

a  la norma. Castigar expresiones de voluntad contrarias 

al derecho y a las competencias asignadas. 

Una  teoría del delito  y de  la  pena, más  ligada  con  las 

competencias  y  la  infracción  a  la  norma,  otorgará  la 

fuerza  que  la  teoría  del  bien  jurídico  ya  no  puede 

aportar. De lo contrario, no  podrá darse respuestas a las 

demandas de las actuales políticas criminales. 
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EL ESTATUTO DE ROMA COMO LÍMITE 

PUNITIVO1 

 

Por Enzo Finocchiaro* 

Resumen:  

El  Estatuto  de  Roma,  incorporado  al  orden  normativo 

interno mediante  la Ley 26.200, prevé ciertos conceptos 

que  es  preciso  analizar  y  discutir,  ya  que  presentan 

algunas  novedades  en  torno  a  varios  institutos  que  se 

encuentran  reglamentados  en  la  normativa  penal  de 

fondo. En particular, en lo relativo a la incorporación de 

tres  nuevas  figuras  penales  –que  responden  a  los 

crímenes  internacionales  que  regula  dicha  ley 

supranacional–  el  genocidio,  el  crimen  de  lesa 

humanidad y el crimen de guerra y, muy especialmente, 

en todo aquello relacionado con las penas absolutas y el 

límite  temporario que necesariamente cabe atribuirles a 

ellas.  Así  las  cosas,  una  de  las  posibles  lecturas  que 

cabría  hacerle  a  este  último  punto  señalaría  en  treinta 

años el límite temporal de la pena de prisión posible. 

Palabras  clave:  Derecho  Penal  Internacional,  crimen 

internacional,  Estatuto  de  Roma,  prisión  perpetua, 

genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra. 

 

                                                            
1  El  presente  artículo  fue  publicado  en  ADLA 2017‐5, 139  y  Cita 

Online: AR/DOC/1148/2017, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2017. 
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1. Introducción 

Es  conocido  el  protagonismo  de  la  Argentina  en  el 

concierto  de  las  naciones  que  se  preocupan  por  el 

bienestar de la Humanidad y el mantenimiento de la paz 

y  la  seguridad  internacionales.  Tal  es  así  que  ya  en  la 

Conferencia de La Haya de 1907 –una de  las bases del 

moderno Derecho Internacional Humanitario y que, a su 

vez,  sentó  los  fundamentos  teóricos  para  la 

normativización de  los crímenes de guerra– se advierte 

la fuerte presencia de nuestro país en las sesiones que se 

desarrollaron entre el 15 de  junio y el 18 de octubre de 

ese  año,  donde  Argentina  estuvo  representada  nada 

menos que por Roque  Sáenz Peña y Luis María Drago 

(futuro  Presidente  y  Canciller,  respectivamente). 

Modernamente, nuestro país jugó un rol fundamental en 

el diseño y puesta en marcha de la Conferencia de Roma, 

que se llevó adelante entre el 15 de junio y el 17 de julio 

de  1998  en  la  capital  italiana,  y  varios  asistentes  le 

conceden a  la Dra. Fernández de Gurmendi,  integrante 

de  la delegación nacional, el mérito de haber  logrado  la 

mayor  cantidad  de  consensos  para  que,  finalmente, 

pudiera  sancionarse  el  Estatuto  de  la  Corte  Penal 

Internacional, popularmente conocido como Estatuto de 

Roma.  Tal  es  así  que  la  comunidad  internacional 

“premió” a la diplomática argentina nombrándola Jueza 

del Alto  Tribunal  Penal  Internacional  y  Presidente  del 

mismo en el período que finaliza el 12 de marzo de 2018 

(Finocchiaro, 2016). 
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La  Argentina,  que  desde  su  propia  fundación 

constitucional consagra su respeto al Derecho de gentes 

(art.  118  CN)  y  al  Derecho  Internacional,  y  así  se  ha 

reconocido  en  célebres  precedentes  como  “Merck”2  o 

“Ekmekdjian  c/  Sofovich”3  y,  más  específicamente,  en 

“Schwammberger”4 –recomendamos  la  lectura del voto 

del  Dr.  Schiffrin  en  el  fallo  de  Cámara–,  así  como  

“Priebke”5,  resolvió  ir  un  paso  más  allá  y,  amén  de 

firmar y ratificar el Estatuto de Roma, lo introdujo como 

pauta normativa en su propio orden interno. 

 

2. El Estatuto de Roma a nivel interno 

El artículo 1 de  la Ley 262006 sostiene como uno de sus 

objetivos:  “Implementar  las  disposiciones  del  Estatuto 

de Roma suscripto el 17 de julio de 1998, aprobado por la 

Ley  25390 y  ratificado  el  16 de  enero de  2001”. El otro 

objeto de  la  ley  es  la  regulación de  las  relaciones  entre 

nuestro  país  y  la  Corte  Penal  Internacional.  Esto 

significa,  ni más  ni menos,  que  las  figuras  penales  allí 

consagradas  pasan  a  formar  parte  de  nuestro 

ordenamiento y que los principios que allí se consagran 

deben, igualmente, ser aplicados por nuestros tribunales. 

A la hora de determinar a qué figuras ha de aplicarse el 

citado Estatuto, la ley argentina es clara, en su artículo 2, 

al sostener: “El sistema penal previsto en el Estatuto de 

                                                            
2 Fallos, 211:162 y 193. 
3 Fallos, 315:1492. 
4 Fallos, 313:256. 
5 Fallos 318:2148. 
6 Publicada en el Boletín Oficial del 09/01/2007. 
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Roma y  la presente  ley  sólo  son de  aplicación para  los 

crímenes y delitos respecto de  los cuales  la Corte Penal 

Internacional  es  competente”,  esto  es,  los  crímenes  de 

genocidio,  agresión,  crímenes  de  lesa  humanidad  y 

crímenes  de  guerra. De  esta  forma,  y  dejando  de  lado 

cualquier  interpretación  discrecional  posible,  estos 

delitos  pasan  a  formar  parte  del  catálogo  punitivo 

nacional. 

Por  su  parte,  el  legislador  argentino  ha  hecho  suya  la 

pluma  de  su  par  internacional  al  derribar  la  antigua 

pena  de  reclusión,  dejando  vigente  la  pena  de  prisión 

como única pena privativa de  libertad posible  (art. 7) y 

estableciendo  el  límite  de  veinticinco  años  de  prisión 

como  máxima  pena  temporal  posible  (art.  8,  primera 

parte). Claro está que el Estatuto de Roma sí permite las 

penas absolutas y, así,  recepta  la prisión perpetua para 

los casos donde el resultado típico sea el de muerte. 

Esta  solución  es  conteste  con  lo  que  pacíficamente 

receptaban nuestra doctrina más señera7 y aun la antigua 

jurisprudencia  plenaria  criminal  y  correccional8,  donde 

se estableció como límite máximo temporal a aplicar, en 

la pena de prisión, el de veinticinco años. Nadie discutía 

                                                            
7  Remitimos  al  lector  a  las  conocidas  obras  de  los  padres  del 

penalismo argentino moderno, como Soler, Creus, Fontán Balestra o 

Frías Caballero, por citar algunos, donde todos coinciden en el límite 

referido. 
8  CNCrim.Corr.,  en  pleno,  “Hidalgo,  Juan”,  rta.  el  05/03/1990, 

publicado en La Ley 1990‐C, 322 ‐ DJ 1990‐2, 932, con nota de Salvador 

F. Scime. 
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entonces –aun estando vigente el artículo 227 ter del CP9 

y las Leyes 23184, 23737 y 23592‐ que la prisión perpetua 

era  factible,  y  que  la  prisión  temporal  tenga  un  límite 

máximo  de  veinticinco  años.  Lamentablemente,  la  Ley 

2592810 desoyó este espíritu normativo y fijó como límite 

máximo de las penas privativas de libertad temporales el 

de cincuenta años. 

 

3. La jurisprudencia a partir de 2004 

El hecho de que el artículo 55 del Código Penal no fije un 

límite máximo para las penas temporales o relativas, que 

se  haya  fijado  pretorianamente  y,  hasta  entonces,  el 

límite  de  veinticinco  años  y  que  luego  se  hubiera 

introducido una nueva ley donde se fijaba otro límite de 

hasta cincuenta años dio vía libre para la producción de 

un variopinto número de  fallos, en uno u otro  sentido, 

hasta llegar al precedente “Estévez”11de nuestro máximo 

tribunal. 

Previamente,  cabe  recordar  que,  si  bien  las  penas 

absolutas  han  sido  receptadas  por  el  ordenamiento 

punitivo  internacional  desde  sus  albores  y  aun  en  la 

actualidad, nunca  se han  aplicado penas divisibles por 

encima  de  los  veinticinco  años  de  prisión.  Y,  en  este 

sentido,  cabe  preguntarse  si,  existiendo  la  pena  de 

                                                            
9 Introducido mediante la Ley 23077 de juzgamiento de delitos contra 

los poderes públicos, promulgada el 22/08/1984 y publicada en el B. 

O. del 27/08/1984. 
10 Publicada en el Boletín Oficial del 10/09/2004. 
11Fallos 333:866. 
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prisión perpetua, qué naturaleza tiene una pena superior 

a  los  veinticinco  años  de  prisión  cuando  el  mandato 

constitucional  de  las  penas  temporales  es  lograr  la 

reinserción  del  condenado.  Si  el  Estatuto  de  Roma 

permite  reducirle  la pena  a un genocida  (art.  110), por 

qué  entonces  el  legislador  argentino  podría  ir  por 

encima  de  ese  límite.  Suele  confundirse  la  simpleza 

normativa  con  la  laxitud  punitiva  y  la  inflación 

legislativa con mayor rigor, pero ello es claramente una 

asunción errada. 

 

El caso “Estévez” 

La  cuestión  sobre  el  límite  punitivo  máximo  fue 

abordado por la Corte Suprema en el referido “Estévez”. 

Allí, cuatro Ministros conformaron la mayoría, mientras 

que  los  Dres.  Arigibay  y  Maqueda  votaron 

acompañando  a  la  mayoría,  pero  con  sus  propios 

fundamentos, y el Dr. Zaffaroni presentó una disidencia. 

En  todos  los casos,  los ministros concuerdan en que  las 

cuestiones  sobre  determinación  de  penas  y  su 

cuantificación son de derecho común y, por ende, ajenas 

a  la  competencia  extraordinaria  del  Alto  Tribunal.  De 

hecho,  el  Dr.  Maqueda  optó  por  no  abrir  el  debate, 

recurriendo  a  la  fórmula  del  artículo  280  del  CPCCN. 

Amén de sostener esto, la mayoría se  limitó a decir que 

la  interpretación  elegida  por  la Cámara  de Casación  y 

por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 –que fue el que 

le aplicó a Estévez  la pena unificada por varios hechos 

de treinta y cuatro años y seis meses de prisión– era una 

de  las  posibles  y  resultaba  válida,  y  por  ello  no  podía 
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descalificarse.  Resulta  interesante  lo  que  sostienen  los 

jueces  mayoritarios  en  el  último  párrafo  del  último 

considerando:  

(A) esta Corte, (…) la Constitución Nacional, por 

buenas  razones,  le  ha  vedado  el  análisis  de  las 

cuestiones de derecho  común. En  el ámbito que 

es  propio  de  los  jueces  competentes  para  la 

interpretación  de  tales  materias,  las  decisiones 

que  ellos  adopten  deben  ser  aceptadas  también 

por los jueces de esta Corte, aun cuando de haber 

estado  en  aquel  lugar  hubieran  preferido  una 

solución diferente. 

 

Aquí, los Ministros dicen que, al ser una cuestión ajena a 

su competencia y propia de los Jueces de sentencia, ellos 

mismos  deben  someterse  a  esas  decisiones,  incluso 

estando  en  contra  de  la  solución  escogida.  Toda  una 

declaración. 

A  su  turno,  el Dr. Zaffaroni,  luego de  remarcar  que  la 

cuestión debatida es ajena a  la competencia de la Corte, 

resalta el valor de certeza jurídica que tiene la legislación 

penal  armonizada  y  edificada  alrededor  de  un  código 

penal,  el  que  luego  se  desvirtúa  y  debilita  con  las 

sucesivas  reformas  penales  parciales  y  especiales.  Por 

ello,  entiende  que,  ante  el  debilitamiento  institucional 

que  se ha producido  en  el  ámbito de  la determinación 

del  máximo  posible  a  imponer  mediante  la  pena  de 

prisión,  se  evidencia  una  gravedad  tal  que  obliga  al 

máximo  intérprete  constitucional  a  decir  algo  y  a 
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adoptar  un  criterio  interpretativo  que  permita  una 

solución armónica.  

Señala Zaffaroni, en su voto, que una  lectura del  tercer 

párrafo del artículo 235 del CP, aplicado al supuesto del 

segundo  párrafo  del  artículo  236  del  mismo  cuerpo, 

permitía  imponer una pena de hasta cincuenta años de 

prisión y que, en  función de  la  letra del primer párrafo 

del  artículo  227  ter,  podía  llegar  a  entenderse  como 

posible una pena máxima de  treinta y  siete años y  seis 

meses  de  prisión.  Para  el  Juez,  de  mantenerse  esa 

interpretación, ambas disposiciones,  sin perjuicio de no 

modificar al artículo 55,  tendrían en  su ADN una  seria 

lesión  al mandato  constitucional  de  certeza  enunciado. 

De  hecho,  a  entender  de  Zaffaroni,  quedaría  en  peor 

situación un condenado a una pena  temporal y relativa 

que un condenado a una pena absoluta, algo que es un 

claro dislate  jurídico, que es a  lo que  lleva  la  redacción 

de la Ley 25928, a criterio del ahora ex‐Ministro. 

Finalmente,  la  disidencia  se  adentra  en  el  examen  del 

Estatuto  de  Roma,  introducido  al  orden  normativo 

interno mediante  la Ley  26200,  considerando que  “(…) 

es inconcebible un contenido injusto mayor que el de un 

genocidio  con masacre”. De hecho,  reconoce que  la  ley 

citada,  al  bajar  el  máximo  posible  para  una  pena 

temporal  de  treinta  a  veinticinco  años,  lo  que  hace  es 

regresar  a  la  vieja  armonía  que  tenía  nuestro  Código 

Penal  y  que  se  consagró  en  la  doctrina  y  la 

jurisprudencia pacíficamente hasta el año 2004. De esta 

forma, se sostiene que el Estatuto de Roma actúa como 

verdadero  límite punitivo en el orden  interno, amén de 
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resaltar que, para  la Argentina, nada es más grave que 

los  crímenes  internacionales  allí  expresados,  dado  que 

reconocer  un  concurso  de  delitos  comunes  como más 

gravosos  que  un  genocidio  con  masacre  implica 

retrotraer,  de  forma  inusitada,  el  gigantesco  peso  que 

nuestro país tiene en el concierto de naciones. 

 

El  después.  El  fallo  “Sandoval”  de  la  Casación 

Nacional 

La poca claridad del precedente citado, sumada a la muy 

fundamentada  disidencia  del  Dr.  Zaffaroni,  trajo  un 

nuevo  aluvión  de  fallos  contradictorios,  hasta  llegar  al 

reciente  fallo  “Sandoval”,  donde  el  tribunal  penal 

nacional  más  alto,  esto  es,  la  Cámara  Nacional  de 

Casacion Penal, fijó su postura al respecto12. 

Allí,  los  Dres.  Niño,  Sarrabayrouse  y  Días  votaron 

separadamente  y  coincidieron  en  dos  cuestiones:  el 

límite máximo para  la pena de prisión es de veinticinco 

años  –en  caso de penas  temporales– y  los dictados del 

Estatuto de Roma son plenamente aplicables al Derecho 

Penal  interno  argentino.  Claro  que,  como  los  hechos 

juzgados  en  el  caso  eran  anteriores  a  la  vigencia de  la 

Ley 26200, optaron por no concederle el rol determinante 

que de aquí en más tiene y tendrá. De todas formas, los 

jueces coincidieron en afirmar que el Estatuto de Roma sí 

es plenamente operativo, que no funciona como cláusula 

residual  por  especialidad  y  que,  por  ende  y  por  el 

                                                            
12  CNCas.Crim.Corr.,  Sala  II,  CCC  11580/2002/TO1/2/CNC1  –

“Sandoval, César Miguel s/homicidio agravado”, rta. el 25/10/16–. 
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compromiso  internacional  que  implica  para  el  país 

(amén  de  la  ya  citada  sumisión  al  Derecho 

Internacional), su respeto deviene imperativo. 
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LA CUESTIÓN DE LA INTERPRETACIÓN DE LA 

LEY EN EL CAMPO DEL DERECHO PENAL. 

¿ACTIVISMO DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN? 

El caso del Instituto de la Suspensión del Juicio a 

Prueba del artículo 76 bis del Código Penal. 

 

Por Alberto J. Baños* 

 

El  tema  de  la  interpretación  de  la  ley  penal  es 

analizado, en la doctrina vernácula, entre otros, con su 

habitual  maestría  por  Sebastián  Soler.  Sostiene  el 

insigne tratadista que el celo por evitar la extensión de 

la ley penal hizo afirmar a algunos clásicos del derecho 

que  aquella  no  debía  ser  interpretada.  Así,  por 

ejemplo,  dice  Beccaria:  “Tampoco  la  autoridad  de 

interpretar las leyes penales puede residir en los jueces 

criminales,  por  la  misma  razón  que  no  son 

legisladores” 

“El  libre  arbitrio  judicial  y  la  analogía  eran,  hasta  el 

siglo  XVIII,  expresiones  de  la  ilimitación  de  la 

soberanía. La potestad de crear infracciones fuera de la 

ley sólo había sido  limitada, como en  la Carta Magna, 

por  la  exigencia  de  la  nobleza,  por  derechos  de  los 

estamentos o por  los  fueros de  las  ciudades. Ello,  sin 

embargo,  no  impedía  que  en  los  derechos  locales 
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hubiese, a su vez, amplias remisiones a las costumbres. 

Es el intento, pues, de prevenir esos abusos lo que hace 

afirmar la no interpretabilidad de la ley penal.”  

Aquel concepto parte de un falso sentido acorde con la 

palabra  interpretación,  como  si  necesariamente  ella 

debiera  hacerse  in  malam  partem  y,  por  esto,  fuese 

preciso evitarla, siendo que  interpretar no es más que 

investigar el sentido adecuado de una disposición a fin 

de su aplicación a un caso de la vida real. 

La  interpretación no va a buscar extra  legem, sino  intra 

legem. No  se  trata  con  ella de buscar y descubrir una 

voluntad extraña a la ley misma, para encontrarla, por 

ejemplo,  en  sus  antecedentes,  sino  que  se  trata  de 

servirse  de  todos  esos  antecedentes  y  medios  para 

entender cuál es  la voluntad que vive autónoma en  la 

ley.  No  se  investiga,  propiamente  hablando,  la 

voluntad del legislador, sino de la ley. La voluntad de 

la  ley vale más que  la del  legislador. No basta que el 

legislador quiera hacerle decir una cosa a  la  ley, para 

que esta efectivamente la diga. 

La  interpretación  es  una  operación  lógico‐jurídica 

consistente en verificar el sentido que cobra el precepto 

interpretado,  al  ser  confrontado  con  todo  el 

ordenamiento  jurídico  concebido  como  unidad  y, 

especialmente,  ante  ciertas  normas  que  le  son 

superiores o que sencillamente  limitan su alcance, con 

relación  a  una  hipótesis  dada:  interpretación 

sistemática. 
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Por  ello,  no  nos  parece  aceptable  el  criterio  según  el 

cual  los  principios  de  interpretación  son  meros 

preceptos  consuetudinarios  a  los  que,  por  su  larga 

aplicación, el derecho reconoce. 

La primera norma para la recta interpretación de la ley 

penal está dada por la naturaleza específica de esta ley 

con relación a las otras leyes: las disposiciones penales 

son  exhaustivas,  un  código  penal  no  es  un  producto 

sino  una  suma,  una  mera  yuxtaposición  de 

incriminaciones  cerradas,  incomunicadas,  entre  las 

cuales no hay más  relaciones que  las establecidas por 

las mismas disposiciones. 

La  zona  entre  una  y  otra  incriminación  es  zona  de 

libertad  (art.19 CN), y  las acciones que en ella  caigan 

son acciones penalmente  irrelevantes. El problema de 

las  “lagunas  de  la  legislación”  no  existe  para  el 

Derecho  Penal,  que  es  un  sistema  discontinuo  de 

ilicitudes. 

Para Soler, distínguese la interpretación según el sujeto 

que la realiza en auténtica, doctrinaria y judicial. 

Interpretación  auténtica  es  la  que  realiza  el  mismo 

poder  que  dicta  la  ley,  ya  sea  en  el mismo  acto  de 

dictarla, mediante  disposiciones  que mutuamente  se 

aclaran  (interpretación  contextual),  ya  sea  mediante 

una ley posterior. 

Un  ejemplo  típico  de  interpretación  auténtica 

contextual lo constituyen los artículos 77 y 78 del C.P., 
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en los cuales se dispone la forma de contar los plazos y 

el  valor  de  las  palabras  “reglamento”,  “ordenanza”, 

“funcionario  público”,  “empleado  público”, 

“mercadería”, “capitán”, “tripulación” y “violencia”. 

La  significación dada a  esta última palabra no habría 

podido  ser  acordada  por  la  interpretación 

jurisprudencial  sin  que  ello  importase,  por  regla, 

aplicación  analógica.  “Violencia”  no  quiere  decir 

empleo de medios hipnóticos y narcóticos; pero  la  ley 

es soberana para otorgarle tal sentido. 

La  interpretación  doctrinaria    y  la  judicial,  como  su 

nombre lo indica, son las que respectivamente realizan 

los  tratadistas  y  los  magistrados.  La  primera, 

totalmente libre y creadora, suele vincularse tanto a la 

ley como a su reforma (de lege ferenda), mientras que la 

segunda está completamente vinculada a  la aplicación 

de  la  ley vigente y es,  sobre  todo, para ella que  tiene 

validez la doctrina sobre la interpretación. 

Dentro  de  la  unidad  sistemática  que  debe  constituir 

una  interpretación, distínguense varios elementos que 

contribuyen en diversa medida y grado a desentrañar 

el sentido de  la  ley. Pero el orden que  lógicamente se 

impone  es  el de  analizar  la  ley  primero  en  su  forma 

exterior, en su manifestación necesariamente verbal. 

Para  interpretar  correctamente  la  ley,  el  examen  o  la 

interpretación  gramatical  deben  preceder    los  demás 

medios interpretativos. 
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Ese  examen  es  el  primero,  no  solamente  porque  la 

palabra  es  el medio necesario de  expresión de  la  ley, 

sino porque el primer deber del intérprete es el de dar 

valor  a  las  palabras  de  la  ley,  ya  que  la  ley  es 

“manifestación de voluntad no solamente en el sentido 

de  que  lo  manifestado  es  un  querer,  sino  que  lo 

expresado mismo es lo querido”. 

Es  precisamente  el  resultado  infructuoso del  empeño 

por  entender  la  ley,  tal  como  es,  lo  que  vendrá  a 

autorizar la aplicación de otros medios interpretativos. 

Cuando  el  análisis  gramatical  y  sintáctico  de  la  ley 

revela de ella un sentido claro con relación al caso, ese 

sentido prevalece, y la interpretación concluye allí. Los 

demás  procedimientos  solamente  son  de  verificación 

en ese caso. 

Llámese  por  eso,  en  general,  interpretación  lógica,  la 

cual  tiene  a  su  servicio  diversos  procedimientos  que 

entre  sí  se  apoyan,  dados  por  los  elementos 

teleológicos,  racionales,  sistemáticos,  históricos, 

comparativos y políticos‐sociales de la ley. 

No  debe  darse  más  alcance  al  llamado  elemento 

político‐social  que  el de  adecuar  la  norma penal  a  la 

concepción  unitaria  resultante  del  orden  jurídico 

(interpretación sistemática). 

La  relación  entre  el  Derecho  Penal  y  la  concepción 

jurídico‐política  del  Estado  es  estrecha;  pero  las 

interpretaciones  políticas  son,  en  el  Derecho  Penal, 
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especialmente peligrosas y contrarias a  los postulados 

básicos de la disciplina. 

La  interpretación  tiene  por  objeto  descubrir  la 

voluntad del legislador, con lo cual transforma la tarea 

interpretativa  de  comprensión  de  los  valores 

objetivamente vigentes  en  la  ley actual,  en  la  función 

psíquica de “repensar lo ya pensado” por un legislador 

real. 

Prescindiendo  de  las  corrientes  realistas  extremas  y 

ciñéndonos  al  plano  del  Derecho  Penal,  al  carácter 

pretendidamente creador de la actividad del juez suele 

acordársele un tipo particular de fundamentación. Así, 

Mezger aplica, para  llegar a ese resultado,  la teoría de 

la estructura, y, de esta, deduce el carácter creador de 

la construcción conceptual del intérprete. 

La interpretación tiene carácter teleológico; no, porque 

el  intérprete  se  proponga  fines  al  aplicar  la  ley,  sino 

porque  trata de conocer y  realizar  los  fines que  la  ley 

contiene,  que  son  valores  objetivos.  “Frente  a  los 

valores no hay libre albedrío”, dice Aloys Müller, “ante 

el fin de la ley, el juez sólo un fin puede proponerse: el 

de hacerlo valer”. 

La  interpretación  válida  debe  ser  sistemática.  El 

conjunto de  leyes que  integra un orden  jurídico debe 

ser  entendido  como  compuesto  por  disposiciones 

recíprocamente  coherentes ya que  la  ley no puede, al 

mismo  tiempo,  definir  un  acto  como  debido  y  como 

indebido.  La  unidad  sistemática  del  derecho  viene  a 
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ser  el  plano  normativo,    el  equivalente  del  principio 

lógico  de  no  contradicción,  el  cual  allí  se  traduce 

referido al concepto de vigencia: un precepto no puede 

ser al mismo tiempo vigente y no vigente. Cuando dos 

preceptos  parecen  contradictorios  uno  solo  de  ellos 

debe prevalecer. 

 

Análisis concreto de la cuestión 

El 4 de mayo de 1994 se sanciona, se promulga el 13 de 

mayo  y  se  publica  el  día  19  de mayo  en  el  Boletín 

Oficial  de  la  República  Argentina,  la  Ley  24.316 

conocida  como  la  que  instituye  la  “suspensión  del 

Juicio a prueba”. 

Por su artículo 2º la ley establece: “Incorpórase al libro 

primero del Código Penal y a continuación del artículo 

76,  un  título XII  que  contendrá  el  epígrafe  siguiente: 

Título  XII. De  la  suspensión  del  juicio  a  prueba  (…) 

artículo 3º  incorpórase al Código Penal  como artículo 

76 bis el siguiente: “El imputado de un delito de acción 

pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo 

máximo  no  exceda  de  tres  años,  podrá  solicitar  la 

suspensión  del  juicio  a  prueba.  En  los  casos  de 

concurso  de  delitos,  el  imputado  también  podrá 

solicitar la suspensión del juicio a prueba si el máximo 

de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese 

de  tres  años  (…)”  para  luego  explayarse  sobre 

cuestiones  de  procedibilidad  y  trámite  ajenas  a  la 

cuestión que se analiza. 
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Al  concretarse  el  informe  de  los  integrantes  de  la 

Comisión de Legislación Penal a la Honorable Cámara 

de Diputados de  la Nación, el miembro encargado de 

la labor, diputado Antonio M. Hernández, sostuvo:  

Es necesario  (…) dotar al sistema de  instrumentos que 

permitan,  con  racionalidad,  obviar  el  juzgamiento  de 

los  casos de menor  trascendencia penal, para permitir 

que  se  puedan  juzgar  los  hechos  de  delincuencia  de 

mayor  envergadura”.  “Las  principales  innovaciones 

que contiene este proyecto son las siguientes: a) lo que 

se  suspende  es  el  juicio, pero  no  el  proceso  sumarial, 

limitándose  la  aplicabilidad  de  la    suspensión  a  los 

casos  de  delitos  que  efectivamente  sean  de  menor 

gravedad,  es  decir  aquellos  cuya  pena  máxima  no 

supere los tres años. 

Entre  los  “Antecedentes”  se  consigna  el Mensaje  del 

Poder Ejecutivo de la Nación del 12 de agosto de 1992 

al  Honorable  Congreso  de  la  Nación  por  el  que  el 

entonces  Presidente  de  la  República,  Dr.  Carlos  S. 

Menem y el entonces Ministro de Justicia, Dr. León C. 

Arslanián,  sostuvieron  “(…)  creemos  oportuno 

proponer  (…)  los  instrumentos  jurídicos 

indispensables para que el pleno respeto de la garantía 

del  ‘debido  juzgamiento’ no  impida  al Estado  aplicar  

una  respuesta  penal  adecuada  a  todos  los  delitos 

perpetrados”. “En esta oportunidad, al establecer que 

la  persona  imputada  de  un  delito,  por  el  cual  en 

concreto no llegará a recibir una condena superior a los 

dos años de prisión o será castigada con una pena no 

privativa de la libertad, pueda ser  sometida a prueba, 
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paralizándose la persecución penal, nuevamente se da 

una señal de política criminal muy clara respecto de la 

gravedad  de  los  hechos  delictivos,  estimulando  a  los 

órganos  judiciales  a  seleccionar  cuidadosamente  los 

recaudos que  se habrán de  tratar  con  su  recurso más 

valioso: la audiencia para el debate oral y público”.  

“La  prevención  general  funciona  con  la  conminación 

de penas, mas también con su  imposición y ejecución. 

La  ejecución  de  la  pena  tiene  lugar  para  que  la 

amenaza  de  la  ley  sea  una  verdadera  amenaza 

(Feuerbach).  El  fin  de  la  imposición  de  la  pena  es, 

precisamente,  fundamentar  la  efectividad  de  la 

amenaza legal, ya que sin ella la amenaza sería vana e 

ineficaz”. 

“Sin  embargo,  con  frecuencia,  los  delincuentes 

primarios  y  ocasionales  no  manifiestan  peligro  de 

volver  a  delinquir,  por  lo  que  frente  a  ellos,  no  son 

necesarios ni la intimidación, ni la resocialización, ni la 

inocuización”.  

“Precisamente  en  los  casos  de  delitos  de  menor 

gravedad, el Estado puede verificar  la certeza de este 

pronóstico  de  no  recaída  en  el  delito,    mediante  la 

sujeción de aquellos autores a la observancia de ciertas 

reglas que les sirvan de ayuda para evitar la renovada 

delincuencia,  luego  de  arribar  a  una  convicción  de 

culpabilidad  e,  incluso,  en  una  instancia  anterior  al 

proceso 
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“Con relación, en principio, a las penas menos graves, 

cada  vez  se  halla  más  extendida  en  la  legislación 

contemporánea  la utilización de mecanismos que a  la 

par  de  no  eximir  al  hecho  punible  de  una  reacción 

perceptible, supeditan la liberación de la aplicación de 

una  pena  a  que  el  autor  cumpla  voluntariamente  las 

instrucciones que se le impartan para que observe una 

conducta ordenada”. 

“Ahora  bien,  el  instituto  propuesto  no  pretende 

abarcar  todas  las  causas  pendientes  que  año  a  año 

acumulan  los distintos  tribunales, sino  tan sólo  los de 

menor  gravedad,  comprensivas  de  hechos  delictivos 

que  dañan  intereses  individuales  y  sociales, 

actualmente  sin  respuesta  estatal  o  que  reciben  una 

sentencia  de  ejecución  condicional,  conforme  puede 

apreciarse en la gestión actual de los tribunales”. 

Parece clara  la  letra de  la  ley, parece claro el mensaje 

del  legislador,  parece  claro  el  mensaje  del 

departamento  ejecutivo  del  gobierno  de  turno  en 

cuanto a los alcances, sentido y finalidad del instituto.  

Alguna parte de  la doctrina y  la  jurisprudencia así  lo 

han entendido. 

Ya se verá, sin embargo, que el desenlace  judicial será 

el opuesto, haciendo una interpretación, que entiendo, 

no  interpreta, sino que crea derecho,  le hace decir a  la 

ley lo que la ley no dice ni es lo que quiso decir. 
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Ante las discusiones interpretativas que comenzaron a 

surgir  a poco  tiempo de  la  aplicación del  instituto  se 

dijo:    “En  lo  que  hace  a  la  suspensión  de  juicios  a 

prueba, prevista a partir de  la  reforma en el  título 12 

del  libro  primero  del  Código  Penal,  en  donde  se 

suspende  el  proceso  sin  condena  o  absolución,  el 

motivo, entiendo, no es otro que tratar de destrabar el 

problemático andamiaje de la  justicia correccional oral 

de  los  principales  centros  de  población  del  país, 

Capital  Federal,  Córdoba,  donde,  de  acuerdo  a  lo 

expresado por el mensaje del Poder Ejecutivo:  

De  la mano de  los  limitados recursos con que cuenta 

la administración de  justicia,  los magistrados carecen 

de  los  instrumentos  jurídicos que permiten adjudicar 

cada caso penal –cuando así corresponda‐ una sanción 

posible en cuanto a la efectiva función  de la pena y la 

realización  del  fin  último  del  derecho”, 

permitiéndose, a  la vez,  la posibilidad   del daño por 

parte del  imputado,  lo que en definitiva  importa una 

razón de eminente orden práctico. 

El supuesto, para ambos institutos (en lo que a delitos 

incluidos se refiere), se da en el Código Procesal Penal 

de  la Nación (Ley 23.984‐Adla, Ll‐C, 2904), resultando 

de aplicación en las causas tramitadas ante el Juez en lo 

Correccional ‐delitos cuya pena privativa de la libertad 

no exceda de tres años‐ en su doble faz, investigativa y 

juzgadora (art. 27 inc, 2° C.P.). 

En  la misma  línea de  razonamiento  interpretativo,  se 

sostuvo que no se ha encontrado ni en el mensaje del 
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Poder  Ejecutivo  al  Congreso  ni  en  los  debates 

parlamentarios  mención  alguna  a  una  doble 

posibilidad;  en  rigor  sólo  se  hace  referencia  a  los 

delitos  correccionales  por  lo  que  una  segunda 

alternativa no parece haber sido  tenida en cuenta por 

el legislador. 

Otro  respetado  autor  ha  sostenido  que,  según  el 

principio procesal de legalidad, los órganos del Estado 

tienen  el  deber  de  perseguir  a  todas  las  personas 

sospechadas  de  la  comisión  de  un  delito  de  acción 

pública. 

Con el dictado de  la Ley 24.316, se ha  incorporado de 

manera general al Derecho Penal argentino un instituto 

que  introduce  una  considerable  excepción  a  ese 

principio.  En  efecto,  una  vez  promovida  la  acción 

penal  y  reunidos  ciertos  requisitos,  es  posible  la 

suspensión del juicio a prueba. 

En esas discusiones se han introducido tanto elementos 

de  interpretación  de  la  ley  que  tenemos  como 

argumentos interpretativos que pretenden adecuarla a 

la ley que, tal vez, nos gustaría tener. 

Simplemente, he tomado la pluma para hacerme parte 

en  la  discusión  que  se  suscita  sobre  cómo  deben  ser 

interpretadas  sus disposiciones,  con  el  fin de  aportar 

una colaboración a su aplicación práctica. 

Con  esa  meta,  presentaré  primero,  de  modo 

esquemático y dogmático –esto es, desprovisto de toda 
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fundamentación–,  la  forma  en  que  entiendo  está 

regulado el instituto. 

Después  de  ello,  presentaré  las  cuestiones  más 

problemáticas que han surgido con  la  interpretación y 

aplicación de la ley, y trataré de proponer una solución 

a ellas. 

Dice: “Están comprendidos en  la  ley: 1)  los delitos de 

acción  pública  (76  bis,  párr.  1°  C.P.),  2)  los  delitos 

conminados  en  abstracto  con  pena  de  reclusión  o 

prisión  cuyo máximo  no  exceda de  tres  años  (76  bis, 

párrafos 1° y 3° C.P.) en el caso de concurso de delitos 

aquel  cuyo máximo  de  la  pena  compuesta  según  el 

artículo  55 CP no  exceda de  tres  años de  reclusión  o 

prisión (76 bis, párr. 2° C.P.). 

Por  el  contrario,  están  excluidos de  la posibilidad de 

suspensión: 1) los delitos en abstracto amenazados con 

pena privativa de  libertad mayor  a  tres  años  (76  bis, 

párr. 1°, a contrario sensu C.P.). 

Y  se pregunta: ¿Están excluidos del artículo 76 bis CP 

los delitos  amenazados  con pena de prisión mayor  a 

tres años, aunque en el caso pudiese proceder condena 

de ejecución condicional? 

La pregunta plantea  la  cuestión  interpretativa que ha 

dado lugar a las opiniones más encontradas. El primer 

párrafo  del  artículo  76  bis,  interpretado  a  contrario 

sensu, permite  sostener que no procede  la  suspensión 

del  juicio  a prueba  cuando  la  imputación  se  refiere  a 
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un  delito  cuya  escala  legal  amenaza  con  penas  de 

reclusión o prisión cuyo máximo excede de tres años. 

A  favor de  esta  inteligencia,   hablan  los  antecedentes 

del debate parlamentario. 

Así,  el  miembro  informante  por  la  Comisión  de 

Legislación  Penal,  diputado  Antonio  Hernández, 

expresó:  

Hemos establecido como límite para la aplicabilidad de 

la  suspensión  del  juicio  la  reclusión  o  prisión  de  tres 

años,  o  sea  los delitos de menor  entidad. Estos,  en  la 

Capital    Federal,  son  de  competencia  de  los  jueces 

correccionales,  y  nosotros  sabemos  la  situación  de 

colapso en que se encuentra la justicia correccional de la 

Capital  Federal  (…).  Decimos  rápidamente  que,  para 

que  se  pueda  suspender  el  juicio,  deben  darse  cuatro 

condiciones: a) que el delito  tenga pena menor de  tres 

años;  b)  que  fuese  aplicable  al  caso  la  condena  de 

ejecución  condicional;  c)  que  el  imputado  ofrezca 

hacerse cargo de la reparación de los daños del delito, y 

d)  que  el  imputado  abandone  a  favor  del  Estado  los 

bienes que resultarían decomisados en caso de condena 

(…).  

La misma  inteligencia  le dio  el  senador De  la Rúa  al 

debatirse en el Senado de la Nación. 

Alguna  jurisprudencia  ha  tomado  como  decisivo  el 

argumento  histórico  para  denegar  la  suspensión  en 

caso de delitos cuyo máximo de la escala superaba los 

tres años de prisión. 
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El  argumento  histórico  es  también  tomado  por  la 

doctrina. 

Cuando  la  conciliación  es  imposible,  un  deber  de 

lealtad impone al intérprete reconocer: 1) que en la ley 

existe  una  contradicción  insalvable,  y  2)  que  debe 

prescindirse de una parte de  la  ley, pues  esta  resulta 

inconciliable  con  el  resto. En  este último punto, debe 

preferirse  la  aplicación  de  la  parte  que  resulte  más 

adecuada al  fundamento que ha servido de base para 

su  dictado  (interpretación  teleológica).  Aquí  cobra 

preeminencia  otro  de  los  criterios  interpretativos 

postulados  por  la  jurisprudencia:  la  interpretación 

teleológica es el método más seguro para determinar el 

alcance de una disposición  legal. Y una de  las  formas 

de controlar  si  la  interpretación  satisface el  telos de  la 

ley es  la  interpretación por el  resultado. ¿El  resultado 

al  que  se  llega  con  la  muletilla  de  la  alusión  a  la 

reclusión  es  el  perseguido  por  la  ley?  ¿O  es  acaso  el 

buscado por quienes pretendían una ley más generosa, 

como la proyectada por el P.E.?  

Vinculado con la argumentación desarrollada en torno 

a  la  alusión  a  la  reclusión,  se  presenta  el  llamado 

argumento  a  fortiori,  según  el  cual  si  la  primera 

hipótesis  incluye    penas  que  podrían  ser  de  efectivo 

cumplimiento y, en la segunda, la condena debería ser 

inexcusablemente de ejecución suspensiva, siendo una 

condenación  condicional  de  una  entidad mucho más 

leve  que una de  cumplimiento  efectivo,  tanto más  se 
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justifica la aplicación del beneficio en este caso que en 

el otro. 

En los párrafos precedentes he tratado de mostrar que 

la  ley no  tiene por  finalidad  frustrar el  régimen de  la 

primera  condena  a  pena  de  prisión  de  ejecución 

condicional  y  que,  por  lo  tanto,  no  es  admisible  una 

interpretación  que  admita  la  suspensión  de  procesos 

en los que, en caso de condena, no sería procedente la 

condena de ejecución condicional. 

Así  se  sostiene  que  la  interpretación  restrictiva  es  la 

única compatible con  la  idea de que  la suspensión del 

proceso  tiene por  fin descargar a  la administración de 

justicia de los casos de menor importancia. 

La  ley  ha  establecido  un  único  supuesto  y,  entre  los 

requisitos  de  procedencia,  está  el  de  que  la  pena 

máxima no exceda de tres años y que las circunstancias 

del  caso permitan dejar  en  suspenso  el  cumplimiento 

de la condena aplicable. 

Sin  embargo,  las  sucesivas peticiones de  las defensas 

dieron  lugar a numerosos  fallos contradictorios de  los 

Tribunales  Orales  en  lo  Criminal  de  la  Justicia 

Nacional  y  aun  de  las  distintas  Salas  de  la  Cámara 

Nacional de Casación  Penal  que desembocaron  en  la 

autoconvocatoria    del  Tribunal  Plenario  “Kosuta, 

Teresa R” plasmado en el Acuerdo del 17 de agosto de 

1999. 
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Se dijo entonces, por parte de los jueces Jorge Osvaldo 

Casanovas  y  Guillermo  Juan  Tragant  cabe  sindicar 

respecto del primer punto de la compulsa fijada –pena 

sobre  la  que  debe  examinarse  la  procedencia  del 

instituto previsto en el artículo 76 bis y siguientes del 

Código  Penal‐  ,  las  opiniones  que marcan  el  rumbo 

sobre el extremo, esto es: 

(a)  aquella  que  sostiene  la  postura  restringida 

con base en la pena conminada en abstracto, y 

  (b)  la defensora de  la  tesis amplia  con  soporte 

en la pena aplicable en concreto. 

En apoyo de la primera, a partir de una interpretación 

literal  y,  en  especial,  auténtica  del  legislador,  se 

sostiene: 

  (a)  En  el  proceso  legislativo  se  suprimió 

expresamente la posibilidad de conceder la suspensión 

en caso de penas mayores a  tres años. En  tal sentido, 

ponderando  la  supresión  que  se  había  efectuado  del 

proyecto  del  Poder  Ejecutivo  ‐que  admitía  en 

lineamientos generales una extensión del  instituto‐, se 

repara  en  las  expresiones  vertidas  por  el  diputado 

Antonio  Hernández  y  por  el  senador  Augusto 

Alasino1.  

                                                            
1 (Antecedentes Parlamentarios, año 1994, N. 2, Ley 24.316 – Probation, 

La  Ley,  parágrafos  34,  41,  90,  91,  94,  95,  125  y  160)  (vid. García 

Suspensión  del  juicio  a  prueba,  en  Cuadernos  de  Doctrina  y 

Jurisprudencia  Penal    N.  1‐2,  Ad  Hoc,  Bs.  As.,  1996,  pág.  324; 
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  (b)  El  instituto  abarca  tan  sólo  los  delitos 

considerados leves, de competencia correccional2. 

Con base en estas  líneas argumentales, esta ha sido  la 

posición mayoritaria de esta cámara3.   

   

Con  mérito  en  esas  consideraciones,  los  Jueces 

mencionados  consideraron  debía  adoptarse  como 

doctrina  aplicable  que    el  artículo  76  bis  del  C.P. 

comprende  dos  grupos  de  delitos,  un  primero  que 

encierra  a  aquellos  que  tienen  prevista  una  pena  de 

                                                                                                               
Tamini‐Freeland López Lecube La probation y la suspensión del juicio 

penal a prueba (comentarios a la ley 24.316), La Ley, Bs. As., t. 1994‐D, 

pág. 854; Reynaga La Ley 24.316: análisis y aplicación de los institutos, 

La Ley, Bs. As., t. 1995‐D, pág. 1486; Kent‐García Torres Probation. 

Un fallo que recepta una exégesis adecuada de la institución, La Ley, Bs. 

As., t. 1994‐E, pág. 495). 
2  (cfr.  Edwards  La  probation  en  el  Código  Penal  Argentino,  Lerner, 

Córdoba, 1994, págs. 48 y 58; Ochoa La suspensión del juicio a prueba, 

La  Ley,  Bs.  As.,  t.  1995‐C,  pág.  1274;  Sáez  Zamora‐Fantini 

Reflexiones sobre  la  implementación de la Ley 24.316 en nuestro sistema 

penal, La Ley, Bs. As., t. 1995‐D, pág. 1136). 
3(causa n. 923 ‐Sala I‐ “Celestino, Leonardo s/recurso de casación”, 

reg.  n.  1259,  rta.  el  29/11/96;  causa  n.  1208,  de  esa misma  Sala 

“Agüero,  Patricia  s/recurso  de  casación”,  reg.  n.  1500,  rta.  el 

17/4/97; causa n. 1580, ‐Sala II‐, “Wasyluk, Carlos José s/recurso de 

casación”, reg. n. 2038, rta. el 16/6/98; causa n. 471 ‐Sala IV‐ “Muñoz 

Saavedra, Juan S. s/recurso de casación”, reg. n. 773, rta. el 7/3/97, y 

causa n. 634 de esa misma Sala, “Roitman, Adrián Raúl P. s/recurso 

de casación”; vid.  también el voto del doctor Riggi en  la causa n. 

1510  ‐Sala  III‐,  “Córdoba  Grande,  Jorge  Antonio  s/recurso  de 

casación”, reg. n. 189, rta. el 15/5/98). 
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reclusión  o  prisión  cuyo máximo  no  supera  los  tres 

años,  y  un  segundo  que  comprende  a  delitos  no 

incluidos  en  el  primer  grupo  que,  previendo  la  ley 

penal un máximo de pena superior a  los  tres años de 

privación  de  la  libertad,  permiten  el  dictado  de  una 

condena  cuyo  cumplimiento  puede  dejarse  en 

suspenso. 

Los señores jueces doctores Eduardo Rafael Riggi, Ana 

María  Capolupo  de  Durañona  y  Vedia,  Liliana  E. 

Catucci,  W.  Gustavo  Mitchell,  Amelia  L.  Berraz  de 

Vidal, Raúl R. Madueño, Alfredo H. Bisordi,  Juan C. 

Rodríguez Basavilbaso, Gustavo M. Hornos y  Juan E. 

Fégoli, dijeron: 

Con  la Ley 24.316, sancionada el 4 de mayo de 1994 y 

promulgada el día 13 del mismo mes y año  (B.O. del 

19/5/94),  se  introdujo,  en nuestro ordenamiento penal 

vigente,  el  instituto  de  la  “suspensión  del  juicio  a 

prueba”  con  el  objeto  de  evitar  la  imposición 

innecesaria  de  penas  a  personas  que,  habiendo 

cometido delitos de escasa gravedad, se sometan a los 

requisitos previstos en dicha norma. 

En efecto, se consagra excluir del  juzgamiento penal  ‐

mediante la paralización del proceso‐ la gran variedad 

de delitos  conminados  con penas que no  superan  los 

tres  años  de  prisión,  comúnmente  denominados 

“insignificantes” o “de lesión mínima al ordenamiento 

jurídico”  o  “faltas  de  baja  potencialidad  ofensiva”  o 

“delitos  de  bagatela”;  en  beneficio  del  delincuente 
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primario  u  ocasional,  evitando  el  mal  ‐la 

estigmatización  que  dificulta  su  resocialización‐  que 

implica la imposición de una pena (sustituyéndola por 

una  serie  de  reglas  de  conducta)  y  procurando  su 

rápida reintegración a la sociedad. 

Mediante este sistema, se intenta, además, contribuir a 

un  mayor  control  de  esta  franja  de  conductas 

delictivas,  las  que  anteriormente  hubiesen  sido 

castigadas  con  condenas  de  ejecución  condicional 

sobre  las  cuales  no  se  ejercía  contralor  alguno. 

Asimismo,  la  aplicación  de  esta  moderna  técnica 

posibilita  la  descongestión  de  puntos  críticos  de  la 

organización  judicial  argentina, permitiendo  “obtener 

un  rendimiento  mejor  que  el  observado  hoy  por  la 

sociedad”4. 

Para  resolver  esta  disyuntiva,  recordamos  que  el 

interpretar  la  ley  requiere  de  una  investigación  de 

carácter  dogmático  cuyo  objetivo  es  descubrir  su 

sentido,  para  así  aplicarla  al  caso  concreto.  Es  una 

operación que busca “poner de acuerdo a la ley penal, 

abstracta y genérica por naturaleza, con  lo concreto y 

variable  del  caso  particular”5.  Asimismo,  debemos 

tener  presente  que,  para  la  interpretación  de  una 

norma, esta debe  ser  tomada en  su  totalidad,  íntegra, 

                                                            
4  conf. Mensaje  del  Poder  Ejecutivo  al Honorable  Congreso  de  la 

Nación en Antecedentes Parlamentarios, La Ley, año 1994 N. 2, p. 18. 
5 (Vincenzo Manzini en Tratado de Derecho Penal, citado por Carlos 

Creus Derecho Penal. Parte General, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, 

p. 78). 
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sin  fraccionarla  ni  dividirla,  ya  que  el  significado  de 

sus  vocablos  puede  variar  al  separarlos  del  resto  del 

texto (conf. Creus, ob. cit. p. 81). 

La Corte  Suprema  de  Justicia  de  la Nación  ha  dicho 

reiteradamente:  “La  primera  fuente  de  interpretación 

de la ley es su letra, pero además la misión judicial no 

se agota en ello, ya que los jueces, en cuanto servidores 

del  derecho  para  la  realización  de  la  justicia,  no 

pueden prescindir de  la  intención del  legislador y del 

espíritu de  la  norma;  todo  esto,  a  su  vez, de manera 

que  las  conclusiones  armonicen  con  el  ordenamiento 

jurídico restante y con  los principios y garantías de  la 

Constitución  Nacional6;  y  que,  cuando  en  la  ley  se 

emplean  varios  términos  sucesivos,  “es  la  regla más 

segura  de  interpretación  la  de  que  esos  términos  no 

son superfluos sino que han sido empleados con algún 

propósito,  el  que debe  buscarse no  en  significaciones 

oscuras  o  abstractas  sino  en  el  sentido más  obvio  al 

entendimiento común”.7  Teniendo  todo  ello 

presente,  y  en  función  de  las  demás  razones  y 

                                                            
6 (conf. E. 171. XXII. “Estado Nacional c/ Rudaz, Martín Alejo y otra 

s/ nulidad de resolución”, rta. el 5/12/92) 
7  (conf. K. 50. XX. “Kasdorf SA.  c/  Jujuy, Provincia de  s/ daños y 

perjuicios”, rta. el 23/12/92). También ha expresado el Alto Tribunal 

que no es admisible una  interpretación de  la  ley “que equivalga a 

prescindir  del  texto  legal  si  no  media  debate  y  declaración  de 

inconstitucionalidad, pues  la exégesis de  la norma, aun con el  fin 

de  adecuación  a  principios  y  garantías  constitucionales,  debe 

practicarse sin violación de su letra o de su espíritu” (V. 254. XXVII. 

“Vera González, Alcídes  Juan c/ Radio y Televisión Riojana S.E. y 

otra”, rta. el 95‐05‐04). 
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fundamentos  que  se  expondrán,  apreciamos  que  la 

conclusión adecuada sobre el sentido jurídico que debe 

acordársele a  la norma en estudio es  la que conceptúa 

que  el  artículo  76  bis  del  Código  Penal  plantea  un 

único  e  indivisible  supuesto  en  virtud  del  cual  se 

podrá conceder el beneficio de la suspensión del juicio 

a prueba  al  imputado de un delito de  acción pública 

reprimido  con  pena  de  reclusión  o  prisión  cuyo 

máximo no exceda de tres años. 

Este  también  fue  el  sentido  que  la  Sala  II  de  esta 

Cámara  otorgó  a  la  Ley  24.316,  cuando  señaló:  “Al 

limitar su aplicación a los delitos cuya pena no exceda 

los  tres años, obviando  la celebración del  juicio en  los 

casos de menor cuantía, permite una mayor celeridad 

en la administración de justicia y su avocamiento a los 

delitos  de mayor  envergadura  que  son  los  que más 

costos (económicos y sociales) producen (…)”8.  

                                                            
8 (conf. causa N. 230 “Monti, Bernardo Javier s/ rec. de queja”, Reg. 

N. 238, del 30/8/94; causa “Agüero, Patricia s/rec. de casación”, Reg. 

N. 1500 del 17/10/97; y causa N. 1580 “Wasyluk, Carlos José s/ rec. 

de  casación”, Reg. N. 2038 del 16/6/98). Ver, asimismo,  causas N. 

923  “Celestino, Leonardo M.  s/rec. de  casación” Reg. N.  1259 del 

29/11/96; N. 1420 “Multisanti, Anibal A. s/ rec. de casación” Reg. 

N. 1802 del 3/10/97; N. 1552 “D”amico, Carina Verónica s/ rec. de 

casación” Reg. N. 1936 del 4/12/97 y N. 1621 “Aquilino, Fernando s/ 

rec. de casación” Reg. N. 2091 del 13/3/98 de la Sala I; los votos en 

minoría  del  doctor  Eduardo  Rafael  Riggi  en  las  causas N.  1510 

“Córdoba  Grande,  Jorge  Antonio  s/  rec.  de  casación”,  Reg.  N. 

189/98  del  15/5/98  y  N.  1513  “Patiño,  Claudio  M.  s/  rec.  de 

casación”, Reg. N. 190/98 del 15/5/98 de la Sala III; y causas N. 471 

“Muñoz Saavedra, Juan s/recurso de casación” rta. el 7/3/97; N. 548 
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La profusión de argumentos de la postura mayoritaria 

es  de  una  contundencia  tal  que  exime  de  mayores 

comentarios. 

Por  si  fuera  poco,  el más  alto  Tribunal  de  la Nación 

llamado a intervenir lo hizo en similares términos. 

Así  en  el  fallo  Gregorchuk,  se  sostuvo:  “La  primera 

regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto 

a  la  intención del  legislador, y  la primera  fuente para 

determinar  esa  voluntad  es  la  letra de  la  ley”  (Fallos 

302:973)  ,  por  un  lado,  se  hizo  hincapié  en  que  “los 

Jueces no deben  sustituir al  legislador,  sino aplicar  la 

norma  tal como este  la concibió”  (Fallos 299:167) y en 

lo que a este trabajo compete se dijo: “(…) el Tribunal 

comparte y hace  suyos  los argumentos expuestos por 

la  Cámara  Nacional  de  Casación  Penal  en  el  fallo 

plenario “Kosuta, Teresa Ramona(...)” en lo que atañe a 

cuál es el criterio interpretativo para establecer el límite 

de  la  escala  penal  que  habilitaría  la  viabilidad  del 

instituto. 

                                                                                                               
“Fortes, Juan Augusto s/recurso de casación”; N. 618 “Pirro, Jorge 

Nelson  y  Pirro,  Ricardo  Alberto  s/recurso  de  casación”;  N.  656 

“Bafaro,  Fernando  A.  s/recurso  de  casación”;  N.  667 

“Gorosito, Cristian  s/recurso de  casación”; N.  741  “Tassile, 

Diego A.  s/recurso de  casación”; N.  785  “Sarril, Gabriel  F. 

s/recurso de casación”; y N. 794 “Villalba, Viviana Adriana 

s/recurso de casación” Reg. N. 1132 rta. el 20/2/98 de la Sala 

IV, entre otras). 
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Años  después,  y  con  distinta  integración,  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, volvió sobre el tema. 

Así,  en  el  fallo  Acosta,  se  sostuvo:  “(…)  para 

determinar  la  validez  de  una  interpretación,  debe 

tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de 

la ley es su letra (fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no 

se  le  debe  dar  un  sentido  que  ponga  en  pugna  sus 

disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una 

integral  armonización  de  sus  preceptos  (fallos: 

313:1149;  327:769).  Este  propósito  no  puede  ser 

obviado  por  los  jueces  con  motivo  de  las  posibles 

imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, 

las  que  deben  ser  superadas  en  procura  de  una 

aplicación  racional  (fallos: 306:940; 312:802),  cuidando 

que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la 

pérdida de un derecho” (fallos: 310:937; 312:1484). 

Y se agregó:  

(…) pero  la observancia de estas  reglas generales no 

agota la tarea de interpretación de las normas penales, 

puesto  que  el  principio  de  legalidad  (art.  18  de  la 

Constitución  Nacional)  exige  priorizar  una  exégesis 

restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, 

en consonancia con el principio político criminal que 

caracteriza el Derecho Penal como  la ultima ratio del 

ordenamiento  jurídico,  y  con  el principio  pro  homine 

que impone privilegiar la interpretación legal que más 

derechos  acuerde  al  ser  humano  frente  al  poder 

estatal. 

Para finalizar, dice:  
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En tales condiciones, cabe concluir que el criterio que 

limita el alcance del beneficio previsto en el artículo 76 

bis  a  los  delitos  que  tienen  prevista  una  pena  de 

reclusión  o  prisión  cuyo máximo  no  supere  los  tres 

años se funda en una exégesis irrazonable de la norma 

que no armoniza con los principios enumerados, toda 

vez  que  consagra una  interpretación  extensiva de  la 

punibilidad  que  niega un derecho  que  la propia  ley 

reconoce, otorgando una indebida preeminencia a sus 

dos  primeros  párrafos  sobre  el  cuarto  al  que  deja 

totalmente inoperante. 

 

Reflexiones finales 

He aquí el caso. 

Traté,  inicialmente, de  concretar una  breve  reseña de 

los  aspectos  teóricos  de  lo  que  en  la  doctrina 

tradicional se ha dado como explicación del fenómeno 

de “la interpretación de la ley”. 

Se recorrió un camino para desentrañar su concepto, el 

esfuerzo  de  las  distintas  escuelas,  las  distintas 

preocupaciones que desvelaron a  los autores  tratando 

de encontrar la solución que los acercara a la verdad o 

la  solución que  les  resultara, a  fin de  cuentas,  la más 

práctica en la labor interpretadora. 

A  la  par,  se  fue  introduciendo  el  paralelo  con  la 

función del  intérprete en materia penal y, ya de  lleno 

en  la  cuestión,  con  la  presentación  del  caso  y  las 
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opiniones  de  los  autores  y  de  los  Jueces  que 

precedieron a este último pronunciamiento, uno nuevo 

por parte de la cabeza del Poder Judicial de la Nación, 

que modifica su postura inicial y le brinda a la ley una 

visión, a mi modo, distinta de la tenida en mira por el 

legislador. 

Sabido  es  que  los  Fallos  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación, más allá de su aplicación estricta 

al caso particular,  resultan de obligatorio acatamiento 

y sujeción por los Tribunales y jueces inferiores, por la 

jerarquía moral que dimana de sus decisiones. 

Por esa  razón,  en lo que hace a la interpretación de los 

requisitos  de  admisibilidad  de  procedencia  del 

instituto  de  la  suspensión  del  juicio  a  prueba,  la 

cuestión ha sido definitivamente decidida. 

Ahora  bien,  en  términos  académicos,  y  con  todo  lo 

expuesto hasta el momento, aun haciéndose eco de los 

propios postulados que  los  Señores Ministros  traen  a 

colación en apoyo de  su decisión, ¿puede decirse que 

la  Corte  Suprema  interpretó  la  letra  de  la  ley, 

interpretó la intención del legislador, puso en contexto 

normativo  la  redacción del artículo 76 bis del Código 

Penal?  o,  por  el  contrario,  ¿puede  afirmarse  que  la 

Corte Suprema, al interpretar la ley del modo en que lo 

hizo,  creó  derecho,  creó  un  supuesto  de  procedencia 

que no era el querido por el legislador y que el propio 

legislador expresamente se encargó de no crear porque 

no lo quiso crear? 
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O  ¿estaremos  en  presencia  de  un  caso  de  activismo 

judicial, en  los términos que al concepto se  le da en el 

derecho estadounidense? 

El  activismo  judicial  es  una  forma  de  desarrollo 

constitucional  que  ha  sido  una  característica  de  los 

sistemas  constitucionales  ingleses  y  estadounidenses 

por siglos. 

En el mundo anglosajón, los tribunales extendieron su 

poder sobre la autoridad pública hasta 1610 cuando se 

sintieron  suficientemente  confiados  (dirigidos  por 

Edward Coke) para  afirmar que  tenían  el derecho de 

ignorar  leyes y argumentaron que ellas eran contra  la 

razón y el derecho común. 

En el contexto estadounidense, el activismo  judicial es 

tan viejo como el caso Marbury vs. Madison del 24 de 

febrero de 1803. La Corte de  los Estados Unidos, a  lo 

largo de  su historia, ha  tenido muestras de activismo 

judicial, los writs de certiorari, prohibition y habeas corpus 

son  mecanismos  que  fueron  creados  por  la  misma 

Corte  con  la  finalidad  de  controlar  los  excesos  del 

poder  ejecutivo,  con  ellos  se  fomentó  un  activismo  a 

favor de la justicia. 

Uno  de  los  casos  que  evidencia  de  forma  clara  el 

activismo judicial de la Corte de los Estados Unidos es 

el  de  la  integración  racial  en  ese  país,  asunto  que 

motivó, a  su vez, un  sinnúmero de  temas y derechos 

(protección  de  las  minorías,  legalización  del  aborto, 

protección  de  los  derechos  humanos)  que  hicieron 
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famosas  las  llamadas Cortes Warren (por Earl Warren 

que  la presidió entre 1953‐1969) y Burger (por Warren 

Earl Burger que la presidió entre 1969‐1986). 

En  el  entorno  jurídico  no  anglosajón,  en  el 

latinoamericano,  más  precisamente,  el  activismo 

judicial no es suficientemente aplicado. Es más, tienen 

significados no coincidentes. 

En el derecho anglosajón, está visto  como  la acción o 

actividad  judicial  sostenida  con  intención de  efectuar 

un cambio de índole social o político. 

De hecho, el primero que utilizó el término “activismo 

judicial” fue el Juez Wayne, el cual destaca dos formas 

de  ver  el  fenómeno.  La  primera  de  manera 

jurisprudencial,  al  reconocerse  judicialmente  ciertos 

valores  que  otorgan  determinados  derechos  a  ciertos 

grupos socialmente vulnerables y,  la segunda, cuando 

se toma la decisión del  juez para defender un derecho 

vulnerado  señalando que  ese  remedio  judicial  invade 

la competencia de otros órganos. 

En América Latina, el equivalente a estos mecanismos 

podemos  encontrarlo  en  el  amparo,  ampliamente 

usado en la práctica jurídica. 

La  construcción  pretoriana  del  amparo,  en  el  orden 

federal  argentino,  se  debe  a  dos  casos  líderes  de  la 

Corte Suprema de Justicia de  la Nación, “Siri, Ángel”, 

fallado  el  27  de  diciembre  de  1957,  y  “Samuel  Kot 

SRL”, fallado el 5 de septiembre de 1958. 
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Ambos  constituyen  un  binomio  inescindible,  cuya 

textura  resulta  siempre  de  interés  evaluar.  Se 

complementan  quizá  no  del  todo  armónicamente, 

provienen  de  dos  cortes  supremas  con  diferente 

integración,  la  línea  argumentativa  puede  no  ser 

absolutamente  idéntica,  pero  la  amalgama  final  ha 

perdurado en lo esencial. 

La  importancia  de  estas  dos  sentencias  es  muy 

significativa.  Probablemente  sean  los  dos  veredictos 

más relevantes del derecho judicial argentino y, mutatis 

mutandi,  puedan  equipararse  aquí  a  lo  que  es 

“Marbury  vs.  Madison”  para  Estados  Unidos  de 

América. En la vitrina del derecho comparado, son los 

fallos más rutilantes de nuestro sistema  judicial y una 

clara muestra de activismo judicial. 

Desde el punto de vista procesal constitucional, los dos 

fallos  realizan  una  interpretación  evolutiva  de  la 

constitución que conforma, en definitiva, una mutación 

por  adición.  Su  tónica  es  sanamente  activista  y 

creativa.  En  otras  palabras,  los  jueces  de  la  Corte 

Suprema suman al material constitucional  la siguiente 

regla:  a  los  derechos  constitucionales,  hay  que 

agregarles  necesariamente  la  garantía  procesal 

constitucional del amparo. Y ello, por imperativo de la 

misma Constitución. Se genera así una vigorosa  regla 

de  derecho  consuetudinario  constitucional  y  procesal 

constitucional  que,  en  verdad,  aparece  como  lo  que 

Werner Goldschmit llama derecho repentino. 
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De cualquier manera, el auge del activismo  judicial es 

tan  importante  en  los  sistemas  continentales 

romanistas  del  “Civil  law”  generalmente  apegados  a 

estructuras  parlamentarias  como  a  los 

presidencialismos  derivados  de  la  constitución 

estadounidense de Filadelfia de 1787. 

Las  características  esenciales al activismo  resultan de: 

la búsqueda primordial de  la  justa  solución del  caso, 

creatividad  de  las  sentencias,  protagonismo  del 

Tribunal, actualización del servicio de justicia 

Aun con  la mejor  intención,  imaginando  jueces que se 

desviven  por  llegar  hasta  el  fondo  de  los  hechos,  no 

podemos concluir que la sentencia a la que arriben va a 

ser  una  expresión  de  verdad material.  Los  términos 

“verdad” y  “justicia”  son  tan  subjetivos que,  ante un 

mismo  hecho,  dos  personas,  con  distintas  creencias, 

sensaciones  y  culturas,  pueden  percibir  cosas 

totalmente  diferentes  y,  de  hecho,  ambas 

aprehensiones pertenecer al plano de la realidad. 

En definitiva, a lo que el juez debe apuntar es a formar 

su  convicción  sobre  la  base  de  todos  los  indicios 

probatorios arrimados por las partes y las conclusiones 

arribadas por sus auxiliares. 

El  magistrado  no  examina  personalmente  todas  las 

pruebas  aportadas  ni  ha  presenciado  los  hechos 

descriptos por  las partes,  en  consecuencia, no  cuenta, 

al momento de dictar  sentencia,  con un  conocimiento 

acabado de  los hechos,  sino que  la “verdad procesal” 
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se va construyendo a lo largo del proceso y se define al 

concluir el mismo. 

¿La solución que obtuviese  finalmente sería  la verdad 

científica  de  los  hechos  o más  bien  una  construcción 

subjetmagistrado?  

Históricamente,  puede  advertirse,  en  el  sistema 

inquisitivo,  el  juego de dos partes  en  el “proceso”:  el 

juez que “pretende”, confirma y juzga (colocándose así 

en calidad de juez y parte) y el “resistente”. 

¿Es que presumen una  regla proporcional?  ¿A mayor 

poder, mayor  justicia?  ¿No  sería mejor  la  fórmula:  a 

mayor  respeto  de  los  derechos  individuales,  mayor 

justicia? 

Hay  otro  tipo  de  ʺactivismoʺ  judicial,  que 

habitualmente  no  se  incluye  en  las  clasificaciones  y 

que,  para mí,  lo  siento  en  carne  propia,  es,  quizá,  el 

más importante de todos: el activismo ʺgerencialʺ. 

Es el del  juez que encarna un liderazgo virtuoso de su 

oficina  judicial y busca optimizar su rendimiento para 

dar  el mejor  ʺservicio de  justiciaʺ  con  los  recursos de 

que dispone. 

Es  importante  desarrollar  una  cultura  que  implique 

respetar y obedecer  los mandatos  judiciales;  los  jueces 

deben estar conscientes del rol social que les ha tocado 

desempeñar,  rol que  entraña  la difícil  tarea de  tomar 

decisiones  justas  pero  que,  a  veces,  resultan 
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impopulares. La justicia no se imparte en función de la 

simpatía que pueda generar una decisión, sino sobre la 

base de una profunda convicción de que lo que se está 

haciendo es lo que corresponde hacer. 

Quizá,  haya  llegado  el  momento,  preconizado  por 

Bidart Campos,  cuando  sostenía que había que hacer 

una  lectura  integral de  la Constitución Nacional, para 

luego  afirmar:  “El  juez  es  el  administrador  de  la 

justicia; y debe fallar con ley, sin ley o contra la ley. El 

valor  Justicia  prevalece  sobre  la  ley  y  la  C.N.  así  lo 

establece cuando en el Preámbulo manda: ‘Afianzar la 

Justicia’. Con la ley, sin la ley o contra la ley“. 

Así  como  algunos  autores  han  simbolizado  el    siglo 

XIX  como  el  Siglo  de  los  Parlamentos,  el    siglo  XX 

como el Siglo de  la Preponderancia de  los Ejecutivos, 

¿será  que  este  siglo  XXI,  en  el  decir  de  Norberto 

Bobbio, será “la era de los jueces”? 

¿Estaremos  siendo  testigos  –sin  saberlo  por  ahora, 

claro  está‐  del  nacimiento  de  una Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación activista? 

 

*Juez – Juzgado Nacional en lo Criminal y  

Correccional Nº 27 

Profesor titular Derecho Penal I y Derecho Procesal II 

(UMSA) 
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REPAROS A UN PROYECTO QUE BUSCA 

FOMENTAR LA TRANSPARENCIA EMPRESARIAL 

                            Por Hernán Munilla Lacasa* 

 

Resumen: 

 

El proyecto de ley que establece la responsabilidad penal 

de las empresas para casos de corrupción, fundamental 

y necesario, debe ser corregido para que cumpla 

eficazmente con su objetivo: incentivar a las empresas a 

prevenir y denunciar hechos de corrupción. 

 

Palabras clave: estímulo, incentivo, transparencia, 

responsabilidad subjetiva, organización defectuosa. 

 

 

 

Que algunas empresas se involucran en hechos de 

corrupción es algo que, sin incurrir en generalizaciones, 

no puede seriamente discutirse. Para hacer algo 

indebido u omitir lo debido, funcionarios y empresarios 

corruptos se confabulan a cambio del entrecruzamiento 

de beneficios patrimoniales mutuos.  

La corrupción, sabido es, ha alcanzado niveles 

alarmantes en nuestro país. Las empresas que cometen 

actos de corrupción no reciben, sin embargo, hasta 
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ahora, sanción penal alguna. Sí, en cambio, sus 

integrantes en tanto logre acreditarse su intervención en 

el hecho punible. Es decir, las personas jurídicas, al no 

verse alcanzadas por la ley penal, no tienen ningún 

incentivo para hacer las cosas bien. Por el contrario, el 

estímulo corre en dirección contraria, pues, detectado un 

hecho de corrupción, tienden a encubrirlo, ya sea 

protegiendo a los autores u obstaculizando la 

investigación judicial. 

Consciente de las nuevas herramientas legales 

implementadas en otros países, pues la corrupción no es 

un flagelo típicamente local, y atendiendo a los reclamos 

de la OCDE, organismo al cual aspira ingresar, el 

gobierno envió a Diputados un proyecto de ley que 

establece la responsabilidad penal de las empresas para 

casos de corrupción, el cual, con significativas 

modificaciones, obtuvo dictamen de las Comisiones 

encargadas de su tratamiento.  

La iniciativa prevé que, cuando el delito (contra la 

administración pública), del que pudiere resultar 

beneficiada,  fuere cometido por sus dueños, socios, 

accionistas, directores, gerentes, apoderados, 

representantes, empleados se le aplicará a la empresa, 

entre otras penalidades, multas del 0,5% al 20% de sus 

ingresos brutos anuales correspondientes al año anterior 

del hecho. El cambio que habrá de operar, se comprende 

con facilidad, es radical e incapaz de pasar inadvertido 

en el ámbito empresario. 
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El problema no es, por supuesto, que las empresas 

sufran donde más les duele, el bolsillo, por hechos de 

corrupción en los cuales sus integrantes hayan 

participado para beneficiarla o hayan sido indolentes en 

prevenirlos. El problema, grave, es que, 

indefectiblemente, serán castigadas aun cuando hayan 

hecho todo lo posible para evitar el delito, aun cuando 

hayan implementado con anterioridad un adecuado 

programa de integridad o compliance y aun cuando 

resuelvan celebrar, a posteriori, un acuerdo de 

colaboración con el Fiscal para suministrar, en carácter 

de "arrepentidas", datos o información relevante para el 

esclarecimiento del hecho. 

En efecto, la última modificación introducida en 

Diputados incorpora un peligrosísimo criterio de 

responsabilidad objetiva, ajeno al Derecho Penal, en el 

cual las compañías involucradas serán siempre, y en 

todos los casos, castigadas con severas multas. La 

iniciativa establece que la existencia de un programa de 

integridad o la celebración del referido acuerdo serán 

considerados "atenuantes", más no "eximentes" de pena 

y que, en ningún caso, la multa podrá ser inferior al 

0,5%. 

¿Cuál es, entonces, el incentivo para que las empresas 

procuren hacer las cosas bien, diseñar y ejecutar 

adecuados programas de integridad, códigos de ética, 

análisis periódicos de riegos, capacitaciones, 

investigaciones internas, canales de denuncia, 

involucramiento de la alta dirección, due diligence en 
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procesos de transformación societaria y cualquier otra 

medida destinada a prevenir delitos de corrupción si, de 

todos modos, a pesar de sus mejores empeños, 

indefectiblemente, serán sancionadas con un pena 

pecuniaria gravísima, que ni siquiera habrá de tener en 

cuenta el beneficio obtenido, sino los ingresos brutos 

anuales, lo cual sin duda afecta el principio de 

proporcionalidad?    

En realidad, lo que debería contemplar la ley es un 

criterio de responsabilidad subjetiva. La empresa 

debería ser castigada por la comisión de un hecho 

propio, consistente en una organización defectuosa, por 

carecer de un programa de integridad adecuado. 

Repárese que en las estructuras societarias grandes, y 

aun en las medianas, no siempre es posible controlar a la 

totalidad de los dependientes. Por tal razón, que no 

puede ser desconocida por los legisladores, si una 

empresa hace todo lo que está a su alcance para actuar 

dentro de la ley y posee un programa de integridad 

sólido y consistente, el hecho delictivo de uno de sus 

miembros, que no puede evitar, no debería serle 

reprochado penalmente, ni siquiera a título de culpa.  

En suma, el proyecto comentado, que sin duda está bien 

inspirado porque busca combatir la corrupción y tiende 

a fomentar la transparencia entre los sectores público y 

privado, debe cuidar, sin embargo, en el Congreso de la 

Nación, de no desviarse de los postulados que informan 

el Derecho Penal, en especial, el que no admite la 

aplicación de criterios de responsabilidad objetiva. 
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La eficiencia en la utilización de esta herramienta se verá 

coronada, por cierto, si se impulsan otras reformas 

indispensables, tantas veces postergadas, como la 

composición del Consejo de la Magistratura, la Ley de 

Ministerio Público Fiscal, el Código Procesal Penal, el 

Código Penal, la Policía Judicial y los gabinetes 

tecnológicos. Una tarea por delante ardua que, pese al 

desafío del año electoral, debe ser encarada sin demoras 

y de manera decida, para así brindar una saludable 

oxigenación a nuestras alicaídas instituciones.  

    

 

             * Abogado (UMSA).  

Doctor en Ciencias Jurídicas (UCA) 

Docente universitario 

Autor de numerosos artículos sobre Derecho Penal y Derecho 

Procesal Penal 
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EL TIPO DE  OMISIÓN 

 

Por Marcela L. García* y Mariano Cúneo Libarona**  

 

“Lo que no está escrito en la ley no existe. El silencio de 

la ley es siempre un límite infranqueable al ius puniendi e 

importa prohibición de juzgamiento y libertad”. 

 

Resumen 

El artículo se inicia con una discusión entre prestigiosos 

referentes  del Derecho  Penal  en  donde  se  plasman  las 

distintas posturas sobre  los tipos de omisión. Se analiza 

la  posición  de  garante  en  donde  el  sujeto  tiene  una 

específica  función de protección o  cuidado de un   bien 

jurídico.  

Se desarrolla la cuestión de la legitimidad de los tipos de 

comisión  por  omisión  haciéndose  hincapié  en  su 

objeción  constitucional  por  cuanto  se  vulnera  el 

principio  de  legalidad,  en  razón  de  que  se  imputa  al 

omitente  la  comisión  de  un  resultado  que  no  se 

menciona  expresamente  en  la  ley. Así, quien pudiendo 

impedir  no  impide,  cometerá  una  conducta  antiética, 

una  acción  antisocial  o  un  pecado,  pero  no  comete  un 

delito que sólo existe cuando un tipo penal debidamente 

escrito lo establezca expresamente.  
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Se concluye que  la única solución en un Derecho Penal 

legítimo, propio de un Estado Democrático de Derecho 

sería  incorporar al Código Penal, por vía  legislativa,  los 

tipos  penales  de  comisión  por  omisión  que 

correspondan.  

Palabras  clave:  tipos  omisivos,  posición  de  garante, 

comisión por omisión, legitimidad, legislación. 

 

En algún tiempo, en un lugar del planeta, se encontraron 

distintos Profesores de Derecho Penal. 

 1. En primer  lugar,  tomó  la palabra el más viejo quien, 

con una concepción liberal del Derecho, había escrito un 

Código Penal1 (1813), y dijo: 

P.  J.  A.  F.:  “Hay  un  crimen  omisivo  (del  omissionis,  por 

oposición  al  delict.  comissionis),  siempre  que  una  persona 

tiene  un  derecho  a  la  exteriorización  efectiva  de  nuestra 

actividad.  Dado  que  siempre  la  omisión  surge  de  una 

obligación originaria del ciudadano, el crimen omisivo siempre 

presupone  un  especial  fundamento  jurídico  (ley  o  contrato), 

que  da  base  a  la  obligatoriedad  de  la  comisión.  Sin  esto  no 

puede haber ningún crimen por omisión”2. 

                                                            

1 El Código Penal Bávaro  (1813)  es  el padre de  nuestro Código de 

1821. 
2  Feuerbach,  Paul  Johann  Anselm,  Lehrburch  des  gemeinen  in 

Deutschland  gültigen  peinlichen,  Rechts,  14  ed,  1847  (1er.  Ed.  1801), 

Tratado  de Derecho Penal,  traducción  al  castellano por Eugenio Raúl 
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2. Luego habló un Profesor de la Universidad de Berlín, 

quien  concibió  un  famoso  programa de Derecho  Penal 

para la Universidad de Maburgo (1882) señaló: 

F. V. L.3: Eso no es todo. Voy a  intentar profundizar el tema: 

“La  omisión  consiste  en  no  impedir  voluntariamente  un 

resultado, en no ejecutar un movimiento corporal que debiera 

haber  realizado.  El  concepto  de  omisión  supone  que  el 

resultado  producido  hubiera  sido  evitado  por  el  acto,  que,  a 

pesar de ser posible por el autor y esperado por nosotros,  fue 

omitido por este (…)”. “El orden jurídico equipara el hecho de 

causar  un  resultado  al  no  impedirlo  (…)  y,  sólo  cuando  un 

deber  jurídico  (un precepto  especial o una acción precedente) 

                                                                                                                  

Zaffaroni  e  Irma Hagemeier,  Ed. Hammurabi,  punto  24,  p.  66  con 

citas de L. H. Winkler,  Spangenberg  y  Simoni. Cabe  aclarar que  la 

dogmática penal de  la omisión tomó  impulso recién en 1904 con  los 

estudios de Gustav Radbruch,  en  su  obra El  concepto  de  acción. Der 

HandLungsbegriff  in  Seiner  Bedeutung  für  das  Strafrechtssytem,  1904, 

reimpresión,  Darmstadt,  1967,  p.  132  y  ss.,  quien  destacó  la 

contraposición  entre  la acción, basada  en  las nociones de voluntad, 

causalidad  y  hecho  y  la  omisión  basada  en  la  negación  de  esos 

elementos,   a quien siguieron  los aportes especiales de  la escuela de 

Kiel (1936), Nagler (1938), Armin Kauffman (1959) y Jesús María Silva 

Sánchez (1986).    
3 Ernest Von Beling siguió alguna de estas  ideas, aunque distinguió 

entre  comisión  como  actividad  y  omisión  como  pasividad  y,  con 

apoyo  en  las  ideas  de  Von  Buri  (1879),  procuró  demostrar  la 

existencia del momento causal en la omisión misma y que la omisión 

impropia  no  es  omisión,  sino  comisión,  y  que  no  existen  deberes 

jurídicos  de  evitar  resultados  (Die  Lehre Von Verbrechen,  1906,  p. 

8/14). 
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obligaba a impedir el resultado, puede equipararse el hecho de 

no impedirlo al hecho de causarlo”. Eso es todo4. 

3.  Lo  interrumpió,  con  sumo  respeto,  una  persona 

mayor,  considerado  el  padre  del  finalismo,  quien 

revolucionó el Derecho Penal, quien expresó: 

H. W.: Yo doy un paso más allá y destaco: “Junto a los delitos 

de  acción  existen  los  delitos  de  omisión  y  de  comisión  por 

omisión (impropios de omisión). El tipo legal de los delitos de 

comisión sólo puede desprender, de modo directo,  la conducta 

típica  (esto  es,  el  evitar  el  resultado  típico),  en  cambio,  las 

características del autor de la omisión tiene que elaborarlas por 

sí mismo. Los  tipos  de  los  delitos  impropios  de  omisión,  por 

consiguiente, son sólo en parte  tipos de  formación  legal y, en 

parte,  por  el  contrario,  de  formación  judicial.  El  principio 

nulla  poena  sine  lege  experimenta  en  estos  casos  una 

profunda limitación: sólo la conducta del autor está legalmente 

determinada  y  no  las  características  objetivas  del  autor  que 

debe  elaborar  el  juez.  Por  esta  razón,  se  han  hecho  valer 

siempre reparos de  índole constitucional, pero  los acepto y no 

son inconstitucionales, porque esta dificultad no radica en las 

deficiencias de una ley determinada,   sino en la naturaleza de 

la  cosa”. La posición de garante  es  la  solución  a  todo  reparo 

que se formule5.   

                                                            

4 Von Listz, Franz, Tratado de Derecho Penal (1914), traducción de la 20 

edición  alemana  por Luis  Jimenez de Asúa, Tomo  III,  4ta.  edición, 

3ra. impresión, p. 314, Ed. Reus, Madrid, 2007. 
5 Welzel Hans, Derecho  Penal Alemán,  p  288,  Ed.  Jurídica  de Chile, 

Santiago, 1987. 
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4. Con autoridad, un Profesor, a quien mucho no querían 

por  sus  ideas  políticas,  pero  todos  respetaban  como 

jurista, añadió: 

E. M.: Es  indudable que “existe  responsabilidad por omisión 

impropia porque el orden jurídico espera que el sujeto actúe, lo 

que  sucede,  cuando  puede  actuar,  le  es  factible  evitar  el 

resultado y tiene el deber de obrar”6. 

5. Y entonces un Profesor de Bonn,  todo un especialista 

en el tema, expresó: 

A. K.: “En la práctica los delitos comisivos superan por mucho 

el número de  los de omisión. Pero  las apariencias engañan, y 

las legislaciones van cambiando continuamente esta relación a 

favor  de  los  delitos  de  omisión  (…)”.  “El  delito  de  omisión 

impropia  debe  su  origen  a  necesidades  de  política  jurídica 

(…)”7. “Hay supuestos en que no se impide una producción de 

un resultado que no va a la zaga, o por muy poco, en cuanto a 

su  contenido  de  desvalor,  a  la  producción  de  un  resultado 

determinado mediante acción. Apenas hace falta explicarlo hoy 

en día  (…)”8. “La  tacha de  inconstitucional de  los delitos de 

omisión  impropia  no  es  tal. Errónea  conclusión. En  nuestra 

concepción  son  delitos  sui  generis,  situándolos  junto  a  los 

tipos  comisivos,  y  vinculados  con  ellos  únicamente  por  la 

referencia al mismo bien jurídico y por la misma conminación 

                                                            

6 Mezger,  Edmund,  Tratado  de  Derecho  Penal,  Tomo  I,  p.  294,  Ed. 

Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955.  
7  Kaufmann,  Armin,  Dogmática  de  los  delitos  de  omisión,  p.  21,  Ed. 

Marcial Pons, Madrid, 2006. 
8 Kaufmann, Armin, Ibidem, p. 251. 
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penal. Pero el delito de comisión impropia no realiza el tipo del 

delito  comisivo  sino  que,  en  cuanto  al  tipo,  injusto  y 

culpabilidad,  discurre  por  vías  propias,  no  tipificadas 

legalmente”9 10.  

6. Un reconocido Profesor de la Universidad de Munich 

agregó: 

C. R.: Con cuidado, se debe proceder con cautela, siempre “en 

el marco del tipo objetivo, examinando la fundamentación y los 

límites de punibilidad”11. 

7. Y un joven español, con tono catalán, señaló: 

J. M. S. S.: “Toda posible objeción desde la óptica del principio 

de legalidad y del mandato de determinación” se salva con “la 

introducción de una norma de conversión en la parte general. 

No obstante, a mi juicio, ello no es necesario. Ni la tipificación 

expresa  en  la  parte  especial  ni  la  inclusión  de  una  cláusula 

genérica  en  la parte general del Código Penal  son necesarias 

pudiendo  incluso  reportar más  inconvenientes que ventajas”. 

No  existe  inconveniente  jurídico para aplicar  las  reglas de  la 

                                                            

9 Kaufmann, Armin, Ibidem, p. 287. 
10  Kaufmann,  Armin,  Ibidem,  p.  288,  aunque  cabe  añadir  que  el 

profesor  de  Bonn  considera  que  si  bien  “el  tipo  de  mandato  de 

garante no es un tipo abierto”, “el problema de la taxatividad del tipo 

de  omisión  impropia  no  cabe  superarlo  con  ninguna  solución 

doctrinal y, desde  la perspectiva del principio de  legalidad,  sólo  se 

resuelve  allí  donde  resulta  posible  plasmar  en  la  propia  ley  –o  al 

menos  en  un  Derecho  Consuetudinario  más  detallado‐  la  parte 

especial de los delitos de omisión impropia”. 
11 Roxin, Claus, Teoría del tipo penal, p. 15/18 y 50 y ss., Ed. Depalma, 

Buenos Aires, 1979. 
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comisión  por  omisión.  “Los  verbos  típicos  tienen un  sentido 

mucho  más  adscriptivo  que  descriptivo,  es  decir,  adquieren 

sobre todo su significado de atribución de responsabilidad y no 

de  descripción  de  causalidad”.  Es  fundamental  entender  “el 

predicado  del  lenguaje  ordinario”.  Por  ello,  una  cláusula 

general no es necesaria12.  

Ante ello  tres  reconocidos profesores argentinos que  se 

encontraban  sentados  a  un  costado  expresaron  su 

terminante negativa a estas ideas: 

8. Uno, con acento español, dijo  

E.B.:  “El  principal  problema  de  los  delitos  de  comisión  por 

omisión  es  el  principio  de  legalidad  (art.  25.1.  de  la 

                                                            

12 Silva Sánchez,  Jesús María, El delito de omisión. Concepto y  sistema, 

Ed.  B  de  F,  2da.  ed.  actualizada, Montevideo‐Buenos  Aires,  2006; 

Responsabilidad penal del médico por omisión, LA LEY, Revista  Jurídica 

Española, 1987‐1, p. 955; Causación de la propia muerte y responsabilidad 

penal de terceros, ADPCP, 1987, p. 451; Problemas del tipo de omisión de 

socorro, LP, 1988, p. 561; Aspectos de la comisión por omisión: fundamento 

y formas de intervención, CPC, 1989, p. 367; Muerte violenta de un recluso 

en  un  centro  penitenciario,  ADPCP,  1991,  p.  561;  Política  criminal  y 

reforma legislativa en la comisión por omisión en Política criminal y reforma 

penal. Homenaje  a  la memoria  del  profesor Del Rosal, Madrid,  1993, p. 

1069;  Comisión  y  omisión:  criterios  de  distinción  en  La  comisión  por 

omisión  en Cuadernos de de Derecho  Judicial XXIII, CGPJ, Madrid, 

1995,  p.  11;  La  comisión  por  omisión  y  el  nuevo Código Penal  Español, 

versión modificada  del  texto  publicado  en  el  libro  El  nuevo Código 

Penal.  Cinco  cuestiones  fundamentales,  Ed.  Bosch,  1997;  Comentario  al 

art.11 en Comentarios al Código Penal, tomo I, Madrid, p. 441; Entre  la 

omisión de  socorro y  la  comisión por  omisión en Problemas  específicos de 

aplicación  del  Código  Penal, Manuales  de  Formación  continuada,  4, 

Madrid, 1999, p. 153.  
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Constitución  española),  pues  su  fundamento  jurídico  no 

proviene de una lex scripta, como lo exige este principio, sino, 

en todo caso, del derecho consuetudinario”13. 

9. Otro,  alto, muy  preparado,  que  por  suerte  se  había 

alejado de  la política y retornado a  la magistratura y al 

Derecho Penal, con suma seguridad, dijo: 

E. R. Z.: En nuestro  sistema, “en  estos delitos  se vulnera  el 

principio  de  legalidad  por  cuanto  se  imputa  al  omitente  la 

comisión  de  un  resultado  de  un  tipo  que  no  menciona 

expresamente  la  ley”14,  y  no  son  tolerables  las  cláusulas  de 

equivalencia que importan “la construcción analógica de tipos 

penales”15.  

10.  Finalmente,  un  joven  Profesor,  con  un  talante 

señorial, categóricamente afirmó: 

M.  A.  R.:  “Se  trata,  sin  lugar  a  dudas,  de  las  más  claras 

violaciones del principio de legalidad”16. 

11. Y mientras  los alumnos que asistían al encuentro se 

miraban desorientados ante tantas ideas contradictorias, 

sonó el teléfono. 

                                                            

13  Bacigalupo,  Enrique,  Derecho  Penal.  Parte  general,  p.  546,  Ed. 

Hammurabi, Buenos Aires, 1999. 
14 Zaffaroni, Eugenio, Slokar, Alejandro y Alagia, Alejandro, Manual 

de Derecho Penal. Parte general, p 444, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2005. 
15 Zaffaroni, Eugenio, Slokar, Alejandro y Alagia, Alejandro, ibidem, p 

445. 
16 Rusconi, Maximiliano Adolfo, Derecho Penal. Parte  general, p.  403, 

Ed. Ad‐Hoc, 2007. 
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Atendieron,  era  un  revolucionario  Profesor  de  la 

Universidad  de  Bonn,  que  dirigía  el Departamento  de 

Filosofía del Derecho quien, a  los gritos, con autoridad, 

afirmó: 

G. J.: No discutan tanto porque “la estructura omisiva es igual 

a la activa”. 

Cuentan  que  así  concluyó  el  encuentro. Los profesores 

tomaron cada uno su  rumbo pensando que  tenían  toda 

la  razón  y  que  los  otros  estaban  equivocados,  y  los 

alumnos se retiraron completamente desconcertados. 

Entonces, uno de los alumnos le preguntó a los otros: 

“En definitiva, la madre que deja morir de inanición a su hijo 

¿es autora de homicidio? 

“Agravado”  espetó  uno  que  lo  acompañaba.  “Nada.  Es 

una conducta atípica porque no hizo nada”  respondió otro. 

“Abandono de persona agravado” fulminó un tercero. 

Pensaron entonces que, entre tantas opiniones disímiles, 

no habían entendido absolutamente nada, pero estaban 

convencidos de una cosa: la seguridad jurídica estaba en 

peligro. 
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1. Introducción 

Así,  de  momento,  podríamos  decir,  a  título 

introductorio,  que  aun  cuando  la  omisión  ha  ido 

incrementando  su  relevancia  en  materia  penal17, 

propiciando el interés por tutelar ciertos bienes jurídicos 

ajenos  puestos  en  peligro,  desde  el  “principio  de  la 

solidaridad”18  o  desde  la  llamada  “posición  de 

garante”19,  ni  la  doctrina  ni  la  jurisprudencia  han 

conseguido,  al  menos,  hasta  ahora,  alcanzar  una 

solución dogmáticamente satisfactoria acerca de cuándo 

debe  serle  imputado  objetivamente  al  omitente  un 

resultado injusto realizado mediante omisión20.  

                                                            

17 La teoría del delito examinó siempre el delito doloso de resultado. 

Recién en estos últimos años se dedicó a los delitos  imprudentes (es 

la venganza de los delitos culposos) y dejó a un costado los delitos de 

omisión. 
18 El principio de solidaridad se fundamenta en que el ordenamiento 

jurídico  penal  responsabiliza  al  sujeto  no  sólo  por  haber  realizado 

acciones  lesivas en contra de bienes  jurídicos,  sino  también porque, 

en determinadas situaciones de garantía, ha omitido salvaguardar del 

peligro a ciertos bienes jurídicos.   
19 Se examinará más adelante. 
20 Rusconi, Maximiliano Adolfo, Derecho Penal. Parte general, ob. cit., p. 

396,  quien  añade  que  los  problemas  en  los  delitos  de  omisión  se 

presentan  en  “los  casos  límite  entre  la  imputación  de  acción  y  la 

imputación de omisión –una frontera a veces no visible‐, pasando por 

las  no  siempre  claras  fuentes  de  la  posición  de  garantía  hasta  la 

posibilidad  de  que  en  el  ámbito  de  los  delitos  comisivos,  pueda 

incluirse dentro de la materia de la prohibición, también el no evitar 

que el resultado se produzca (…)”. Por ello, concluye: “no todo está 

resuelto en el sistema de imputación de las estructuras omisivas”. 
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El principal problema radica en determinar hasta dónde 

se deberá  flexibilizar y  ampliar  la  teoría general de  los 

delitos de comisión por omisión y expandir la pretensión 

punitiva,  para  solventar  problemas  que  se  presentan 

frente a una “alegada  impunidad” de ciertas conductas, 

de dificultad en la imputación en determinados ámbitos, 

como empresas o estructuras organizadas de poder, o de 

prueba  en  ciertos  hechos  punibles.  Pero  vayamos  por 

partes.  Ingresaremos  inicialmente al examen dogmático 

del  tipo de omisión, su contenido y sus  límites, y  luego 

analizaremos la legitimidad de los tipos de comisión por 

omisión. 

 

2.   El tipo de omisión21. Concepto. Sus diferencias con 

el tipo de acción 

                                                            

21 El estudio de la omisión se inició en Alemania a mediados del siglo 

XIX,  en  la  época  de  los  penalistas  de  formación  hegeliana,  que 

encontraron  la  esencia  del  delito  en  la  imputación  moral  de 

responsabilidad. En  ese  entonces,  fundamentaron  la  imputación de 

resultados lesivos en la simple existencia de una omisión. Luego, los 

causalistas,  con  una  metodología  naturalista,  pensaron  que  la 

distinción se centraba, simplemente, en el carácter activo o pasivo de 

la  conducta. Enrolados en esta postura  identificaron  la omisión  con 

abstenerse  de  algo.  La  esencia  de  todo  delito  la  situaron  en  un 

movimiento  corporal  que  causa  una  modificación  en  el  mundo 

exterior,  pero  no  lograron  encontrar  una  causalidad  natural  en  las 

omisiones. Por ello,  la doctrina se centró en nuevas teorías  llamadas 

de la “causalidad jurídica” o de la “causalidad de la infracción de un 

deber” (en la infracción de un deber calificado y específico de actuar 

o,  mejor  dicho,  de  evitar  el  resultado).  Los  finalistas  entonces 
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El  comportamiento  humano,  penalmente  relevante, 

puede presentar dos aspectos diferentes: un hacer algo, 

una  conducta activa denominada acción  (o  comisión) y 

un no hacer  lo debido,  en principio,  considerada  como 

conducta pasiva, denominada omisión.  

El tipo legal admite entonces dos modalidades: tipos de 

acción y tipos de omisión.  

Su  diferencia  radica  en  (1)  su  estructura,  (2)  en  su 

significado normativo y (3) en relación a la causalidad.  

(1)  En  su  estructura,  mientras  los  tipos  de  acción  se 

concretan si se realiza  la conducta que describen  (existe 

identidad de  la conducta realizada con  la prevista en el 

tipo  legal),  los  tipos  de  omisión  se  refieren  a  la  no 

                                                                                                                  

propusieron  que  la  omisión  consistía  en  abstenerse  de  realizar  la 

acción final (Welzel, Hans, Derecho Penal Alemán, ob. cit., p. 288) o la 

acción esperada  (Mezger, Edmund, Tratado de Derecho Penal, ob. cit., 

p. 103 y 118). Con el  tiempo, se desechó ese criterio naturalístico, se 

entendió que acción y omisión eran irreconducibles, de modo que no 

tenían sentido tratar de encontrar un factor común a ambas (distinto 

de  la  pura  antijuridicidad  formal).  Así  se  pensó  que  los  delitos 

comisivos eran delitos de acción en los que resultaba esencial la idea 

de dominio  (por  relación causal). En cambio,  los delitos de omisión 

son delitos de infracción de un deber (cfr. Nagler, El deber de garante, 

Die  Problematik  der  Begehung  durch Unterlasseng,  1938,  p.  1). Hoy  la 

doctrina  considera  que  la  omisión  es  un  concepto  normativo 

(jurídico‐penal)  por  cuanto  sólo  es  relevante,  e  interesa  al Derecho 

Penal, la omisión consistente en la no realización de una determinada 

prestación o en no evitar  la producción del  resultado cuando así  lo 

establezca  el  legislador.  Ampliamente,  Serrano  Piedecasas,  José 

Ramón, Crítica formal del concepto de omisión, ADPCP, 1993. 
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verificación de una determinada conducta, por lo que se 

tipifican  si  tiene  lugar  una  conducta  distinta  a  la 

prevista22.   

(2) En  cuanto  a  su distinto  significado normativo,  los 

tipos de acción son la base de la infracción de una norma 

imperativa de prohibición de hacer (no matarás), de una 

intervención  activa  indeseable  por  su  nocividad.  El 

deber  jurídico  que  la  norma  impone  consiste  en  no 

hacer,  y  la  infracción  sólo  se  concreta  mediante  la 

realización de  la acción que  se prohíbe. En  cambio,  los 

tipos  de  omisión  son  la  base  de  la  infracción  de  una 

norma preceptiva o imperativa (auxiliarás), que obliga a 

una determinada  cooperación deseable y  representa un 

mandato  de  acción  de  una  conducta  valiosa  y  una 

consecuente desobediencia a  lo ordenado por  la norma. 

El deber  jurídico  consiste  en hacer; y  la  infracción  a  la 

norma, en no realizar la acción mandada. 

Dicho de otra forma más simple, en los delitos de acción, 

el  sujeto actúa; y en  los delitos de omisión, el autor no 

ejecuta  la  acción  ordenada.  En  el  tipo  de  acción,  la 

infracción  consiste  en  hacer  lo  que  está  prohibido 

                                                            

22  Mir  Puig,  Santiago,  Derecho  Penal.  Parte  general,  p.  295,  Ed. 

Reppertor, Madrid,  2001,  quien  añade  que  el  tipo  de  omisión  no 

requiere  la  pasividad  física  del  autor  sino  que  suele  cometerse 

mediante  la  realización  de  una  conducta  activa  distinta  de  la 

ordenada.  Y  brinda  el  ejemplo  de  que  quien  encuentra  a  un 

excursionista  en  situación  de  grave  peligro  para  su  vida  puede 

cometer el delito de omisión de auxilio a través, precisamente, de  la 

conducta positiva representada por el marcharse del lugar de peligro. 
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mientras  que  en  el  tipo  de  omisión  se  desobedece  un 

mandato de acción23. 

Así,  el  injusto  del  delito  de  acción  consiste  en  una 

intervención activa nociva que una norma prohíbe; y el 

injusto  de  la  omisión24,  en  hacer  algo  distinto  a  la 

prestación  deseable  obligada  por  una  norma 

preceptiva25.  

En  consecuencia,  lo  que  el  legislador  castiga  en  los 

delitos  de  omisión  es  no  haber  ejecutado  la  acción 

ordenada y socialmente esperada26. 

                                                            

23  Stratenwerth,  Günther,  Derecho  Penal.  Parte  general,  Ed. 

Hammurabi,  Buenos Aires,  2005,  expresa  que,  en  consecuencia,  lo 

que  el  legislador  castiga  en  los  delitos  de  omisión  es  no  haber 

ejecutado la acción ordenada y socialmente esperada. 
24  Así  se  ha  dicho  que  la  problemática  de  la  omisión  no  debe 

examinarse  en  la  acción  (comportamiento  del  hombre)  como  una 

realidad que la ley presupone, sino en el seno de la teoría del tipo de 

injusto, como una de sus modalidades según  la clase de norma que 

puede infringir (Silva Sánchez, Jesús María, El delito de omisión, ob. cit.  

p. 133). 
25 Mir  Puig,  Santiago,  Derecho  Penal.  Parte  general,  ob.  cit.,  p.  295; 

Bacigalupo, Enrique, en Delitos impropios de omisión, p 110, Ed. Temis, 

Bogotá, 1983 y Derecho Penal. Parte general, ob. cit., p. 533; Zaffaroni, 

Eugenio, Slokar, Alejandro y Alaggia, Alejandro, Manual de Derecho 

Penal. Parte general, ob. cit., p 453; Righi, Esteban, Derecho Penal. Parte 

general, p. 240, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, entre otros. 
26 Welzel Hans, Derecho Penal Alemán, ob. cit., p. 286, quien consideró: 

“El poder de  la  voluntad  humana  no  se  agota  en  el  ejercicio de  la 

actividad final, sino que comprende también la omisión de ella. Junto 

a  la  acción  aparece  la  omisión  como  una  segunda  forma 

independiente  dentro  de  la  conducta  humana,  susceptible  de  ser 
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(3)  Algunos  autores  sostienen  que  otra  diferencia  se 

advierte  en  relación  a  la  causalidad.  Mientras  en  los 

delitos  de  acción  se  causa  el  resultado,  no  ocurre  lo 

mismo  en  los de  omisión  en donde  quien  omite,  nada 

hace y, en consecuencia, nada puede causar27. 

¿Cómo es posible que la nada (la omisión) produzca algo 

(un resultado positivo en el mundo exterior)? 

En  los  delitos  de  acción,  el  autor  promueve  un  curso 

causal desplegando una energía positiva; en cambio, en 

los  delitos  de  omisión,  deja  de  emplear  la  energía 

necesaria  para  interrumpir  un  nexo  causal  que  no  ha 

creado28. 

Así,  en  los  casos  de  acción,  se  requiere  un 

comportamiento  comisivo  relevante,  que  consiste  en 

haber producido o aumentado el riesgo que da  lugar al 

resultado;  mientras  que  en  los  de  omisión  se  da  en 

función  de  la  existencia  de  un  peligro  potencialmente 

                                                                                                                  

dirigida por la voluntad dirigida por el fin (…). Acción y omisión se 

comportan  como A y no A  (…) Omisión es  la no producción de  la 

finalidad  potencial  (posible)  de  un  hombre  con  relación  a 

determinada  acción  (…)”  (p.  276);  Mezger,  Edmund,  Tratado  de 

Derecho Penal, ob.  cit., p.  113 y  118,  “el hecho de omisión no  es un 

simple no hacer, sino un no hacer algo. El fundamento de todo hecho 

de  omisión  (propio  e  impropio)  es  una  acción  esperada”; Wessels, 

Johnnes,  Derecho  Penal.  Parte  general,  p.  207,  Ed.  Depalma,  1985; 

Bacigalupo, Enrique,  Lineamientos  de  la Teoría  del  delito, p.  117,  2da. 

Edición,  Ed.  Hammurabi,  Buenos  Aires,  1986  y  del  mismo  autor 

Derecho Penal. Parte general, ob. cit., p. 381, entre otros. 
27 Righi, Esteban, Derecho Penal. Parte general, ob. cit., p. 240. 
28 Righi, Esteban, Derecho Penal. Parte general, ob. cit.,  p. 240. 
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evitable  cuya  viabilidad  no  fue  disminuida  o 

conjurada29. 

Así  las  cosas,  la  imputación  por  el  delito  omisivo 

depende  no  sólo  de  la  inactividad  del  autor,  sino  que 

además  se  exige  que  el  agente  haya  estado  en 

condiciones  de  realizar  la  acción  ordenada.  Sólo  el 

dominio potencial del hecho que tiene una persona para 

poder revertir un proceso causal ya iniciado convierte su 

“no  hacer”  en  omisión30.  Sin  perjuicio  de  ello,  como 

                                                            

29 Stratenwerth, Günther, Derecho Penal. Parte general, ob. cit. p 289. 
30 1. Silva Sánchez, Jesús María, El delito de omisión, ob. cit., p. 146, 158 

y  ss.  propone  una  concepción material  distinta,  por  lo  cual  en  los 

delitos de omisión, a diferencia de lo que sucede en los de acción, se 

imputa al sujeto una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico no 

causadas  por  su  conducta.  En  efecto,  señala  que  la  relevancia 

jurídico‐penal de  los delitos de  comisión no  surge de  la  causalidad 

física, sino de que en tales delitos se da una injerencia  jurídicamente 

desaprobada en la esfera jurídica de terceros, de que en ellos se crean 

riesgos  desaprobados  de  disminución  del  estado  de  los  bienes 

jurídicos ajenos, de que con ellos se lesiona la autonomía del otro. Por 

el contrario,  los delitos de omisión expresan, en general,  la ausencia 

jurídicamente  desaprobada  de  una  intervención    necesaria  para  la 

salvaguarda de los bienes jurídicos de terceros y están caracterizados 

por  la  idea de solidaridad.   La commissio per omissionem  (el delito de 

omisión impropia) constituye, en este marco, una figura bifronte: por 

un  lado,  es  comisión; por  el otro omisión. De  la  comisión  activa  la 

distingue el hecho de que en ella no exista un movimiento corporal 

que ponga en marcha un curso causal lesivo. De la omisión propia, el 

que  en  ella  se  dé  una  situación  compleja,  en  la  que  el  sujeto  ha 

asumido previamente el compromiso de actuar a modo de barrera de 

contención  de  riesgos  concretos  que  amenazan  bienes  jurídicos 

determinados  (Gimbernat  Ordeig,  Enrique,  Injerencia,  comisión  por 

omisión y omisión de socorro  en Derecho Penal de la circulación, 2da. ed., 
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Barcelona,  1990,  p.  175  y  ss.  y  nota  18).  Introduce  una  distinción 

tripartita  entre  omisiones  puras  generales,  omisiones  puras  de 

garante y comisión por omisión, con un alcance más restringido. En 

sus palabras,  se propone una  tripartición de  los delitos de omisión. 

Existen, por un lado, delitos de omisión idénticos a la comisión activa 

(para  los  que  habría  que  reservar  la  terminología  de  comisión  por 

omisión  u  omisión  impropia).  Estos  se  asientan  en  la  idea  de 

responsabilidad por organización o, en otros  términos, dominio del 

riesgo.  En  el  otro  extremo,  existen  delitos  simples  –propios‐  de 

omisión, en los que se castiga la infracción de deberes de solidaridad 

mínima.  En  fin,  en  el  nivel  medio,  existen  delitos  de  omisión 

agravados  no  idénticos  a  la  comisión  activa,  que  se  basan  en  la 

responsabilidad  por  la  infracción  de  deberes  de  solidaridad 

cualificada  (derivados  de  instituciones  concretas).  Ahora  bien,  su 

postura  resulta  útil  para  explicar  sólo  una  clase  de  los  delitos  de 

omisión,  los  de  comisión  por  omisión  en  los  que  precisamente  se 

castiga  no  evitar  el  resultado  lesivo  que  causa  el  sujeto  con  su 

comportamiento  típico  y  en  las  conductas  que  consisten  en  no 

disminuir el peligro existente (la omisión de socorro), pero nos lleva a 

calificar  como  de  acción  (de  comisión)  delitos  tradicionalmente 

considerados  de  omisión  (pura)  en  los  que  la  falta  de  prestación 

exigida lesiona o pone en peligro un bien jurídico.  

2.  Jakobs,  Günther,  por  su  parte,  asimila  la  estructura  activa  a  la 

omisiva.  Acción  y  omisión  no  son  más  que  diversas  formas  de 

defraudar  la  misma  expectativa  de  omisión:  no  dañar  esferas 

jurídicas ajenas (cfr. su obra “El concepto jurídico penal de acción”, p. 

101/125 (1992) en Estudios de Derecho Penal, Ed. Civitas, Madrid, 1998 

y, del mismo autor, La  imputación penal de  la acción y de  la omisión, p. 

24,  Universidad  Externado  de  Colombia,  1996.  Para  Jakobs  “la 

distinción materialmente más significativa no es, pues, la que separa 

comisión  y  omisión,  sino  la  que  atiende  al  fundamento  de  la 

responsabilidad  en  virtud de  la  incumbencia por  la  organización  y 

responsabilidad en virtud de la incumbencia institucional” (ob. cit. p. 

940/1).  Por  ello,  Javier  Sánchez  Vera‐Gómez  Trelles,  uno  de  sus 

discípulos,  establece:  “Lo  esperado  es  siempre  el  respeto  a  ese  rol 

mínimo de ciudadano –expectativa de omisión‐: si para cumplirlo se 
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luego  veremos,  en  la  actualidad  se  considera  que  la 

imputación objetiva del resultado a  la omisión depende 

de  la relación causal meramente hipotética, en  la que es 

preciso demostrar que  si  se hubiera  realizado  la acción 

omitida se habría evitado el resultado con probabilidad 

rayana en la certeza. 

 

                                                                                                                  

requiere  una  acción  o  una  omisión,  es  absolutamente  irrelevante” 

(Intervención omisiva, posición de garante y prohibición de sobrevaloración 

del  aporte,  en  ADPCP,  1995,  F,  p.  187/263).  Jakobs,  al  igual  que 

Schünemann,  considera  que  la  equivalencia  entre  acción  y  omisión 

sólo  puede  fundamentarse  a  través  de  un  criterio  común  en  la 

imputación  objetiva  de  un  resultado  evitable  para  ambas.  La 

diferencia estriba en que Jakobs crea un concepto de acción funcional 

que comprende tanto a la acción como a la omisión, lo cual lo lleva a 

formular  la  imputación en  los delitos comisivos y omisivos sobre  la 

base  de  un  concepto  unitario  de  posición  de  garante,  con  criterio 

normativo,  que  tiene  dos  fundamentos:  1)  la  competencia 

organizativa  sobre  un  determinado  ámbito  (los  delitos  de  dominio 

por comisión), que distingue en: a) deberes de aseguramiento en  los 

deberes de relación y en la injerencia; b) deberes de salvación en los 

deberes de relación y en la injerencia; b) deberes de salvación en los 

deberes de relación y en la injerencia (más limitados que i) consisten 

en  impedir que  los peligros que emanan del ámbito organizativo se 

transformen en daño y ii) la asunción de deberes sobre el ámbito de 

organización  que  se  crea  a  través  de  la  libre  aceptación  y  2)  la 

competencia  institucional  especial  en  relación  con  determinados 

bienes  jurídicos  (delitos de  infracción de un deber por  comisión)  lo 

que crea una relación especial entre el omitente y el bien jurídico. Las 

fuentes  formadas  de  garante  no  resisten  ningún  papel  importante 

para  Jakobs,  sino  que  únicamente  sirven  de  límites  a  la 

responsabilidad por la organización o de una institución (cfr. Sobre la 

normativización de la dogmática jurídico penal, cap. 4, “Actuar y omitir”, 

Ed, Thompson‐Civitas, Madrid, 2004).   
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3. Clases de omisión 

Los  delitos  de  omisión  se  distinguen  en  (1)  delitos  de 

omisión pura (omisión propia o simple omisión) y de (2) 

comisión  por  omisión31  (omisión  impropia  o  delitos 

impropios de omisión)32.   

Su distinción  radica en que  los delitos de omisión pura 

están  expresamente  tipificados  en  la  ley  penal33.    En 

cambio,  los  de  comisión  por  omisión  no,  y  son 

consecuencia  de  la  creación  de  la  doctrina  y  la 

jurisprudencia  que  la  integra  con  un  grupo  de  delitos 

cuya existencia se deduce de mandatos contenidos en los 

                                                            

31 Expresión  adoptada  en España,  por  ejemplo, Antón Oneca,  José, 

Derecho Penal. Parte general,   p. 170, Ed. Akal, Madrid, 1986; Jiménez 

de  Asúa,  Luis,  Tratado  de  Derecho  Penal,  p.  389  y  ss,  Ed.  Losada, 

Buenos  Aires,  1965;  Rodríguez  Mourullo,  Gonzalo,  La  omisión  de 

socorro  en  el  Código  Penal,  Ed.  Tecnos,  Madrid,  1966;  Mir  Puig, 

Santiago, Derecho Penal. Parte general, p. 299, Ed. Reppertor, Madrid, 

2001, entre otros. 
32 Los delitos de omisión pura son  la contrapartida de  los delitos de 

mera  actividad  propios  de  los  delitos  de  acción;  y  los  delitos  de 

comisión por omisión, de los delitos de resultado. 
33 En algunos casos,  la  ley contiene un  tipo penal que  sanciona una 

simple  omisión,  por  lo  cual  lo  prohibido  es  la mera  infracción  del 

deber  de  actuar,  como  es  el  supuesto  del  artículo  108  del  Código 

Penal relativo a la omisión de auxilio. En otros, en cambio, se incluye 

bajo la misma amenaza penal, tanto cometer la acción que produce el 

resultado, como  la omisión de evitarlo. Así, por ejemplo, el artículo 

248 del Código Penal que describe el abuso de autoridad, incrimina al 

funcionario  que  dictare  resoluciones  u  órdenes  contrarias  a  las 

constituciones  o  leyes  nacionales  o  provinciales  o  ejecutare  las 

órdenes o resoluciones de esta clase y no ejecutare las existentes, o las 

leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. 
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tipos de acción que obligan a evitar  la  lesión de bienes 

jurídicos.  Son  supuestos  en  los  que  la  tipificación  se 

genera de  la  conversión de  una  norma  prohibitiva  (no 

matarás) en una imperativa (deberás respetar la vida).  

Otra distinción estriba en que el tipo de omisión es pura 

cuando el hecho punible se agota en la no realización de 

una  acción  exigida  por  la  ley  (mandato  de  acción).  En 

cambio, en  el  tipo de  comisión por omisión,  cuando  se 

impone al autor un deber de evitar el resultado34. 

Examinaremos cada uno de ellos. 

 

 

I. El tipo de omisión pura 

Como  dijimos,  estos  delitos  se  caracterizan  por  estar 

descriptos en la ley penal y porque su consumación sólo 

exige el incumplimiento de un mandato de acción. 

Como  todo  tipo  penal,  el  de  omisión  pura  cuenta  con 

una parte objetiva y otra subjetiva35. 

                                                            

34  Jescheck,  Hans  Heinrich,  Tratado  de  Derecho  Penal.  Parte  general, 

Tomo  II,  p.  826,  Ed.  Tecnos,  Madrid,  1998;  Schöne,  Unterlassene 

Erfolsdswendugen  und  strafgesetz,  1979,  p.  58;  Bacigalupo,  Enrique, 

Derecho Penal. Parte general, ob. cit., p.537.  
35 Que son distintas en los hechos dolosos y en los imprudentes en los 

que se añade en la parte objetiva, la infracción del cuidado debido, y 
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1. El tipo objetivo  

En todo delito de omisión pura se describe una situación 

típica en la que se omite una determinada acción, pese a 

que el  sujeto podía haberla  realizado. En  consecuencia, 

como lo admite la doctrina, su estructura se compone de 

tres elementos: 

a) la  situación  típica  que  genera  el  deber  de 

actuar; 

b) la ausencia de una acción determinada; 

c) la capacidad o poder de hecho de realizar esa 

acción. 

 

Veamos cada uno de estos elementos: 

a) La situación típica que genera el deber de actuar 

La  base  de  la  imputación  normativa  propia  de  las 

omisiones consiste en la necesidad de intervenir (auxilio) 

que debe estar descripta en el mismo tipo penal36. 

En  efecto,  todas  las  circunstancias  que  determinan  el 

deber de actuar deben surgir del texto legal. Por ejemplo, 

                                                                                                                  

la  parte  subjetiva  que  se  distingue  por  la  ausencia  de  dolo  con 

conciencia o no del peligro. 
36 Welzel, Hans, Derecho Penal Alemán, ob. cit. p. 280 y, entre nosotros, 

Rusconi, Maximiliano Adolfo, Derecho Penal. Parte general, ob. cit., p. 

396.  
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el artículo 108 del Código Penal describe la situación de 

peligro por parte de una persona  (“menor de diez años 

perdido  o  desamparado  o  persona  herida  o  inválida  o 

amenazada de un peligro cualquiera”) y  la ausencia de 

riesgo por parte de otra u otras (“cuando pudiere hacerlo 

sin  riesgo  personal”),  de  modo  que  sólo  cuando 

concurren las circunstancias establecidas en la norma se 

satisface este elemento del delito.  

b)  La  ausencia  de  una  acción  determinada  (la  no 

realización de la acción mandada) 

Se  realiza  el  tipo  cuando  el  autor obligado  a  actuar no 

realiza  la acción ordenada por  la norma penal, es decir, 

cuando  el  agente  obligado  a  actuar  no  lleva  a  cabo  el 

mandato  de  obrar  (la  acción  esperada)  que  le  ha  sido 

impuesto  o  realiza  un  comportamiento  diverso.  En  la 

norma penal tomada como ejemplo es el omitir prestar el 

auxilio  necesario  o  no  dar  aviso  inmediato  a  la 

autoridad. 

En  consecuencia,  no  se  concreta  la  tipicidad  del  acto 

punible cuando el autor obligado cumplió exitosamente 

el mandato de obrar previsto en la norma, pero también  

cuando  en  forma  concreta  y  seria  intentó  cumplirlo, 

aunque no alcanzó el fin buscado37. 

                                                            

37 Por ejemplo, intentó con esfuerzo auxiliar al menor que se ahogaba 

en  el mar, pero no pudo  rescatarlo por  la  tempestad o porque  con 

torpeza lanzó muy lejos el salvavidas. 
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c) La capacidad o poder de hecho de realizar  la acción 

(la posibilidad real de cumplir con el mandato de auxilio) 

Nadie  puede  ser  responsable  por  omisión  por  aquello 

que  no  pudo  hacer  o  no  tenía  las  posibilidades  de 

realizar38. 

Así la omisión es típica sólo si el sujeto obligado cuenta 

con  la  capacidad  real‐física  o  el  poder  necesario  para 

llevar a  cabo  la acción mandada. En el artículo 108 del 

Código  Penal  “cuando  pudiere  hacerlo  sin  riesgo 

personal”39.   

                                                            

38 Armin Kaufmann, Dogmática de  los delitos de omisión, ob. cit. p. 99, 

añade  que  es  necesario  que  el  obligado  haya  “podido  tomar  la 

decisión de la acción mandada y de realizarla”, por lo que se requiere 

el conocimiento de  la situación generadora del deber, de  los medios 

para  realizar  la  acción  y  del  fin  de  esta  última  y  Jescheck,  Hans 

Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte general, ob. cit., p. 501 refiere 

al  conocimiento  de  la  situación  típica,  la  existencia  de  los 

“presupuestos exteriores”  (cercanía, medios) para  realizar  la acción, 

fuerza  física o capacidad  técnica en el omitente y, con originalidad, 

que se haya representado o podido representar de su acción posible.   
39 1. Por ejemplo, no es punible una persona que no sabe nadar y no 

auxilió al menor que se ahogaba en el mar, pero cabe aclarar que será 

punible  si pudo  recurrir  a  otros medios  que  le hubiesen permitido 

realizar la acción ordenada –arrojar un salvavidas o alertar al bañero‐ 

y no lo hizo. Por ello se afirma que más que apreciar la capacidad del 

omitente en abstracto, debe tenerse en cuenta el poder real de hecho 

que  tuvo  al  tiempo  del  suceso  o  “el  poder  para  la  ejecución”  (cfr. 

Welzel, Hans, Derecho  Penal Alemán,  ob.  cit.  282). Otro  ejemplo,  en 

palabras de Welzel,  los habitantes de Berlín no pueden  “omitir”  la 

salvación  de  una  persona  que  se  ahoga  en  el  Rhin.  Omisión  no 

significa un mero no hacer nada, sino un no hacer una acción posible 
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2.  El tipo subjetivo 

La doctrina se plantea cuál es la estructura del dolo por 

cuanto el actuar omisivo carece del momento de decisión 

activa característico de la acción positiva dolosa. 

                                                                                                                  

y,  en  su  concepción,  subordinada  al  poder  final  del  hecho  de  una 

persona concreta (ob. cit., p. 277). En este sentido, el juez de la Corte 

doctor Petracchi  señaló que en el  caso del garante en  los delitos de 

omisión  debe  evaluarse  “la  posibilidad material  de  cumplir  con  la 

conducta  debida  (…)  y  sólo  cuando  el  garante  cuenta  con  la 

posibilidad material de cumplir con la conducta mandada,  la norma 

se  concreta  en deber para  él  y, por  ello,  su  omisión  es  ilícita”  (CS, 

Fallos:  320:2271).  Se  trató  de  un  proceso  por  evasión  tributario  –

retención de aportes‐ en el que el  imputado adujo que no contó con 

fondos para pagar.  

    2. Desde esta perspectiva,  la Cámara Nacional de Casación Penal‐ 

Sala  III‐,  en  autos  “D´Aquila Natalio”, del    9/12/2003, hizo  lugar  al 

recurso  de  casación  y  anuló  la  sentencia  condenatoria  dictada  en 

orden al delito de  lesiones  culposas  contra D´Aquila, quien era  jefe 

del Departamento de Ejecución de Obras del GCBA, responsable del 

mantenimiento de 418 patios de juego, entre los cuales se encontraba 

uno,  en  el  cual  se  lesionó  el menor  víctima,  concretamente  en  un 

tobogán defectuoso. En el voto del Dr. Riggi se señaló expresamente 

que el  imputado no puede ser responsable por una omisión que no 

estaba en condiciones de realizar. En el mismo sentido, la Cámara del 

Crimen –Sala V‐, decretó el sobreseimiento del Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, en orden al delito de incumplimiento de los 

deberes  de  funcionario  público  por  cuanto  consideró  que  el  deber 

(omitido)  de  disponer  las medidas  necesarias  para  el  ejercicio  del 

poder de policía respecto del local bailable no integra la competencia 

del  sujeto.  No  es  posible  reprochar  una  omisión  si  no  existe  la 

capacidad o poder de hecho para  realizar  la acción mandada. Y así 

entendemos  que  asumir  otra  postura,  a  nuestro  juicio,  significaría 

adoptar  un  sistema  de  responsabilidad  objetiva  prohibido  por  el 

principio de culpabilidad.    
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Por  ello,  se  han  fijado  cuatro  posiciones:  1)  negar  la 

presencia de dolo  40, 2) adaptar el concepto de dolo a  la 

estructura  de  la  pasividad,  prescindiendo  del  requisito 

del querer y manteniendo el de conocer 41,   3) sustituir la 

necesidad del verdadero dolo en la omisión por el hecho 

de que el autor no haya querido (esto es: haya dejado de 

querer)  realizar  la  conducta  debida42  y  4) mantener  la 

estructura misma del dolo sobre la base de que el sujeto 

sabe  que  su  omisión  implica  o  puede  implicar  la 

realización del tipo omisivo43. 

Con  claridad,  Bacigalupo  se  inclina  por  esta  última 

postura  y  señala:  “El dolo  requiere  conocimiento de  la 

situación  generadora  del  deber  de  actuar  y  de  las 

circunstancias  que  fundamentan  la  posibilidad 

(capacidad) de la realización de la acción”44. 

                                                            

40 Postura de Lampe, Ernst‐joachim en La dogmática jurídico‐penal entre 

la  ontología  social y  el  funcionalismo, edición y  traducción del alemán 

por Carlos Gómez‐Jara Díez, Guillermo Orce y Miguel Polaino‐Orts, 

Ed. Grijley, Lima, 2003. 
41 Este es el criterio enarbolado por Jescheck, Hans Heinrich, Tratado 

de Derecho Penal. Parte general, ob. cit.  
42    Armin  Kaufmann,  Dogmática  de  los  delitos  de  omisión,  ob.  cit.; 

Welzel, Hans, Derecho  Penal Alemán,  ob.  cit.  Sobre  estas  posiciones 

confrontar, ampliamente, Stratenwerth Günther, Derecho Penal. Parte 

general, ob. cit., p. 308. 
43 Mir Puig, Santiago, Derecho Penal. Parte general, ob. cit., p. 304. 
44 Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general, ob. cit., p. 562. En 

este sentido el Tribunal Supremo Español en las sentencias del 30 de 

junio de  1988,  28 de  enero de  1994  y  25 de  abril de  1988  (ponente 

Bacigalupo, caso del “vagabundo abandonado”, que  luego veremos, 

en el que  se entendió que “el dolo del omitente no  se puede negar 
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II. El tipo de comisión por omisión 

1. El tipo objetivo 

El  tipo  de  comisión  por  omisión  exhibe,  en  su  parte 

objetiva, la misma estructura que el de omisión pura, es 

decir, a) situación típica que genera el deber de actuar, b) 

la ausencia de una acción determinada y c) la capacidad 

o poder de hecho de realizar esa acción;   pero se exigen 

tres  elementos  adicionales  para  la  imputación  objetiva 

del hecho: d) la posición de garante, e) la producción de 

un resultado y f) la posibilidad de evitarlo. 

Ya  hemos  examinado  los  tres  primeros,  por  lo  que 

continuaremos,  aunque  brevemente,  con  el  estudio  de 

los restantes. 

d) La posición de garante45 

La  posición  de  garante  integra  necesariamente  la 

situación  típica  en  los delitos de  comisión por  omisión 

no expresamente tipificados.  

La posición de garante se da cuando el sujeto tiene una 

específica  función de protección o  cuidado de un   bien 

                                                                                                                  

cuando  este  ha  tenido  el  conocimiento  de  las  circunstancias  que 

generan  el  peligro  de  producción  del  resultado  y  de  su  propia 

capacidad de acción”).  
45 Como ya vimos,  la doctrina penal se esfuerza por  fundamentar  la 

posición de garante con el  fin de aumentar  la prevención y eficacia 

del  Derecho  Penal  en  ciertos  sectores  conflictivos  y  para  facilitar 

problemas de imputación y prueba, por ejemplo, las actividades de la 

empresa o en estructuras organizadas de poder. 
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jurídico que puede ser lesionado por cualquier fuente de 

peligro 46 o una función personal de control o cuidado de 

una  fuente  de  peligro  que  puede  lesionar  a  cualquier 

bien jurídico47. Ambas situaciones convierten al autor en 

                                                            

46 Por ejemplo, el médico es garante de  la vida del paciente a quien 

está  operando  o  la  nodriza  de  la  niña  que  cuida.  En  nuestros 

tribunales,  se  dictó  el  procesamiento  por  el  delito  de  homicidio 

imprudente  de  la  enfermera  que  tenía  a  su  cargo  el  cuidado  y  la 

atención de un anciano,  internado, con antecedentes de tabaquismo, 

que  motivó  un  incendio  del  lugar,  lo  cual  provocó  su  muerte 

(CNCrim. y Correc., sala VII, “María del Carmen V.”, del 3/05/2004) y 

de  los médicos  y  enfermeros  de  una Clínica  en  orden  al  delito  de 

abandono de personas agravado por haber resultado un grave daño 

en el cuerpo o en la salud de la víctima, al haber omitido brindar a la 

persona  internada, (incapaz de obtener  los auxilios necesarios por sí 

misma  por  encontrarse  sedada  y  disminuida  la  mayor  parte  del 

tiempo),  la  vigilancia  y  cuidados  necesarios  para  mantener  la 

integridad de  su  salud  (CNCrim. y Correc.,  sala V, “Clínica Avril”, 

del 11/04/2008). 
47 1. Por ejemplo, es garante el bañero contratado para que nadie se 

ahogue en  la piscina o el personal de seguridad contratado para un 

lugar determinado. 

    2. Esta postura se trata de la teoría de las funciones concebida por 

Armin Kauffmann,  ampliamente  extendida  en  la  doctrina  alemana 

actual, y que sigue, entre otros, Enrique Bacigalupo en España (Delito 

de omisión, ob. cit., p. 143 y ss.). Fundamenta la posición de garante en 

la relación funcional materialmente existente entre el sujeto y el bien 

jurídico, “(…) la especial cercanía entre el omitente y el bien jurídico 

afectado”  afirma  Bacigalupo  (Derecho  Penal.  Parte  general,  3ra.  ed. 

1990, p. 304). Esta posición superó la teoría formal del deber jurídico 

que  para establecer la existencia de posición de garante atendía a sus 

fuentes formales del deber (la ley, el contrato y el actuar precedente) 

que había  introducido  en  la doctrina hispanoparlante Luis  Jiménez 

de Asúa (Tratado de Derecho Penal, ob. cit., Tomo III, p. 420 y ss.) y que 
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garante  de  la  indemnidad  del  bien  jurídico  que 

corresponda48. 

La posición de garante es un elemento de la autoría que 

se  presenta  cuando  un  sujeto  ha  sido  puesto  por  el 

Derecho  en  estrecha  relación  con  la  protección  de  un 

bien  jurídico. Mientras un  tipo propio de omisión pura  

puede  ser  atribuido  a  cualquier  persona,  el  tipo  de 

                                                                                                                  

siguieron en España autores como Rodríguez Devesa, Cobo del Rosal 

y Vives Antón. 
48  1. La  situación dogmática  actual  tiende, por  lo  tanto,  a un  cierto 

relajamiento de los límites entre comportamientos activos y omisivos, 

de  tal manera  que  la  exposición misma  del  Derecho  Penal  no  se 

estructura ya necesariamente sobre la base de la distinción entre tipos 

activos y tipos omisivos, es decir, según el sentido positivo o negativo 

de  la conducta desde el punto de vista de su manifestación natural. 

La  propuesta más  radical  en  este  sentido  proviene  de  Jakobs  que, 

como  vimos,  distingue  los  problemas  de  la  imputación  de  las 

acciones positivas y las omisiones según que se trate de obligaciones 

que  provienen  de  la  organización  de  la  actividad  personal  (propia 

organización) o de la posición institucional del sujeto.  

   2.  Silva  Sánchez  considera  que,  en  los  delitos  de  comisión  por 

omisión, se exige además de  la posición de garante,  la concurrencia 

de una “identidad estructural y material en el plano normativo” entre 

la  situación  omisiva  a  enjuiciar  y  el  hecho  positivo.  (El  delito  de 

omisión,  ob.  cit.,  p  368). Günther  Stratenwerth  (Derecho  Penal.  Parte 

general, ob. cit.) en Alemania y Enrique Gimbernat Ordeig  (Anuario 

de Derecho Penal y Ciencias Penales, TXLVII, 1964, p. 551) y Diego 

Manuel  Luzón  Peña  (Revista  del  Poder  Judicial,  1986,  12,  p.  73  y 

también puede verse de Gimbernat,  Injerencia, comisión por omisión y 

omisión  de  socorro,  ob.  cit.,  p.  175  y  ADPCP,  1994,  III,  p.  138),  en 

España,  adoptan  un  criterio  aun  más  restrictivo  por  el  cual  la 

posición de  garante  no  es  suficiente para  la  comisión por  omisión, 

sino que se requiere que la omisión cree o aumente el riesgo para un 

bien jurídico.  
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comisión por omisión sólo puede ser  imputado a quien 

tenga  la calidad de garante. En consecuencia,    los  tipos 

de comisión por omisión son delitos especiales propios49. 

Armin  Kaufmann,  con  su  teoría  de  las  funciones50, 

explica  los  fundamentos  de  la  posición  de  garante  en 

estos términos: 

Ciertamente  la  infracción  de  un  mandato  para  la 

defensa  de  lesiones  o  peligros  de  un  bien  jurídico  es 

constitutiva de  los delitos  impropios de omisión; pero 

                                                            

49 Así,  entre  otros,  Bacigalupo,  Enrique,  Lineamientos  de  la  teoría  del 

delito, ob. cit., p. 125. 
50 La teoría de las funciones establece deberes de garante conforme a 

criterios materiales  delimitadores  (se  trata  de  deberes  con  sentido 

social), con lo cual soluciona el defecto que presentaba la clasificación 

tradicional.  La  aceptan  Jescheck,  Henkel,  Baumann,  Schönke, 

Schröder,  Rudolphi,  Schmidhäuser, Wessels,  Schunemann,  aunque 

introduce  su  postura  (garante  sobre  la  idea  de  la  “igualdad  de 

comisión” distinguiendo entre un “dominio” sobre  la causa esencial 

del  resultado y un “dominio”  sobre  la propensión de  la víctima,  lo 

cual, en verdad, no importa una gran mejoría de la seguridad jurídica 

(cfr.  Grund  Und  Grezen  der  Unechten  Unterlassungsdelikte,  Gotinga, 

1971, passin, el mismo, sobre el estado actual de la dogmática de los 

delitos de omisión en Alemania en Gimbernat‐Schunemann/Wolter). 

Inclusive  Jakobs  dentro  de  su  sistema,  sigue  la  “teoría  de  las 

funciones”,  aunque ordena  los deberes de garante de  acuerdo  a  su 

contenido:  una  parte  de  los  deberes  sirve  a  la  defensa  de  un  bien 

determinado  contra  procesos  que  afectan  a  su  existencia  (deber de 

garante de protección, debe de garante de  custodia) otra parte  a  la 

vigilancia de una determinada fuente de peligro a favor de todos los 

bienes que pueden resultar afectados (deber de garante de vigilancia, 

deber de aeguramiento, cfr. Derecho Penal. Parte general. Fundamentos y 

teoría de la imputación, ob. cit. p. 996). 
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no  toda  lesión de  tal mandato  realiza  el  tipo de  estos 

delitos, sino sólo la infracción de un garante. 

En  consecuencia,  la  determinación  del  tipo  del  delito 

impropio de omisión dependerá de tres consideraciones 

axiológicas:  a)  la  existencia  de  un  tipo  comisivo,  que 

penalice  la  realización de  la  lesión o puesta en peligro 

de un bien jurídico; b) la existencia de un mandato, que 

tenga por contenido  la evitación de esa  lesión o puesta 

en peligro del bien jurídico; c) la lesión de este mandato 

tiene  que  igualar,  por  lo menos  aproximadamente,  en 

contenido de  ilicitud y en  la magnitud del reproche de 

culpabilidad y, por  lo  tanto, en merecimiento de pena, 

al delito de comisión51.  

La  posición  de  garante  se  caracteriza  en  la  moderna 

teoría funcional según  la función defensiva o protectora 

del omitente  respecto del bien  jurídico. Por un  lado,  el 

sujeto omitente debe ocupar una posición de protección 

de un bien  jurídico contra todos los ataques (función de 

protección  de  un  bien  jurídico)  que  pudiera  sufrir, 

cualquiera sea el origen de los mismos. Por otra parte, la 

posición de  garante puede  consistir  en  la  vigilancia de 

una  determinada  fuente  de  peligro  en  relación  a 

cualquier  bien  jurídico  que  pueda  ser  amenazado  por 

ella (función de vigilancia de una fuente de peligro). 

En  nuestros  días,  la  postura  dogmática  de  Armin 

Kaufmann,  aceptada  durante  más  de  treinta  años,  ha 

sido puesta en duda en  los últimos  tiempos, en primer 

                                                            

51 Kaufmann, Armin, Dogmática de los delitos de omisión, ob. cit., p. 284. 
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lugar, por las llamadas “teorías negativas de la acción”52, 

que, si bien no se impusieron, han dado lugar a plantear 

la cuestión de  la posición de garante como un elemento 

común  de  los  delitos  activos  y  omisivos,  lo  que  ha 

relativizado  considerablemente  la  distinción  entre 

delitos  de  comisión  y  omisión.  En  segundo  lugar,  el 

moderno desarrollo de  la  teoría del  tipo  penal  y de  la 

teoría  de  la  imputación  objetiva  ha  permitido,  para 

algunos  autores  como  Harro  Otto,  sostener  que  la 

infracción  de  un  deber  de  evitar  la  producción  del 

resultado  se  convierta  en un  elemento general de  todo 

tipo  penal53,  que  la  posición  de  garante,  como  afirma 

Jakobs, sea un elemento del  tipo  también en  los delitos 

activos  vinculado  especialmente  a  la  prohibición  de 

regreso54  o,  como  dice  Roxin,  lo  sea  implícitamente 

cuando se admite que la “adscripción del resultado a un 

ámbito de responsabilidad ajena” opera como un  límite 

del tipo penal55. 

La situación dogmática actual  tiende, por  lo  tanto, a un 

cierto aflojamiento de los límites entre comportamientos 

activos  y  omisivos,  de  tal  manera  que  la  exposición 

misma  del  Derecho  Penal  no  se  estructura  ya, 

                                                            

52  Herzberg,  Rolf  D.,  Die  Unterlassung  im  Strafrecht  und  das 

Garantenprinzip,  1972; Behrendt, Hans  Joachim, Die Unterlassung  im 

Strafrecht, 1979, desde una perspectiva psicoanalítica.  
53 Otto, Harro, Grundkurs Strafrecht. Allgemeine Strafrechtslehre, 3ra. ed, 

1988, p. 55. 
54 Jakobs, Günther, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2da. ed., 1991, p. 212 y ss. 
55 Roxin, Claus, Strafrecht Allgemeiner Teil,  tomo  I, 2da.  ed., 1994, p. 

332.  
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necesariamente, sobre la base de la distinción entre tipos 

activos  y  tipos  omisivos,  es  decir,  según  el  sentido 

positivo  o  negativo  de  la  conducta  desde  el  punto  de 

vista  de  su  manifestación  natural.  La  propuesta  más 

radical  en  este  sentido,  como  hemos  visto,  es  la  que 

proviene de  Jakobs,  que distingue  los  problemas de  la 

imputación  de  las  acciones  positivas  y  las  omisiones 

según que se  trate de obligaciones que provienen de  la 

organización  de  la  actividad  personal  (propia 

organización) o de la posición institucional del sujeto56. 

Para  la  doctrina  tradicional  y  aún  dominante57,  la 

posición  de  garante  debe  haber  sido  generada  por  las 

siguientes fuentes: 

 

                                                            

56  Ver  Jakobs, Günther, Die  Strafrechtliche  Zurechnung  von  Tun  und 

Unterlassen,  1996;  en  España:  Sánchez‐Vera‐  Gómez  Trelles  en 

“Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales”,  t. XLVIII,  1995, p. 

187 y ss, citado por Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general, 

ob. cit., p. 548. 
57  Welzel, Hans, Derecho Penal Alemán, ob. cit., p. 287, quien sostiene 

que autor de omisión es sólo aquel que tiene una posición de garante 

efectiva  respecto  del  bien  jurídico  y  en  esta  posición  no  evita  el 

resultado típico, a pesar de poder hacerlo (p. 289); Maurach, Reinhart, 

Derecho Penal. Parte  general,  p.  286, Ed. Astrea, Buenos Aires,  1994; 

Stratenwerth Günther, Derecho Penal. Parte general, ob. cit. p 293; Mir 

Puig,  Santiago,  Derecho  Penal.  Parte  general,  ob.  cit.;  Bacigalupo, 

Enrique  en Delitos  impropios de  omisión, ob.  cit., p  111 y, del mismo 

autor,  Lineamientos  de  la  teoría  del  delito,  ob.  cit.,  p.  124;   Zaffaroni, 

Eugenio, Tratado de Derecho Penal, Tomo III, p 465, Ed. Ediar, Buenos 

Aires, 1981 y Manual de Derecho Penal. Parte general, ob. cit., p 456. 
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A. Función de protección de un bien jurídico (deber 

de asistencia) 

Se  incluyen, en esta  fuente, aquellas  situaciones en que 

una relación familiar o social o una conducta voluntaria 

someten un  bien jurídico determinado a la dependencia 

de un  sujeto, de modo que  este  se hace  responsable  (o 

garante)58. 

En este ámbito encontramos: 

a) La  existencia  de  una  estrecha  vinculación 

familiar    que  cree  una  efectiva  dependencia 

absoluta  personal  y  necesaria  en  el  caso 

concreto59. Se trata de una solidaridad natural 

fundada en un criterio jurídico60.  

                                                            

58 Mir Puig, Santiago, Derecho Penal. Parte general, ob. cit. 
59    1.  Es  el  caso  de  la  relación  entre  cónyuges  o  la  obligación  de 

protección  que  los padres deben  a  sus hijos  recién nacidos  y hasta 

tanto puedan valerse por sí mismos  (el art. 368 del Código Civil  les 

impone  el  deber  de  alimentarlos)  o  los  deberes  del  tutor  (Mezger, 

Edmund, Tratado de Derecho Penal, ob. cit., 123, con amparo en nuestro 

derecho positivo). En este sentido, tanto el Tribunal Supremo Español 

como  distintos  tribunales  de  nuestro  país  han  considerado  que 

comete homicidio por omisión,  la madre que, pudiendo hacerlo, no 

impide que su bebé muera de inanición. La doctrina alemana cita otro 

ejemplo:  la  relación  en  que  se  encuentran  los  padres  ancianos 

respecto de  sus  hijos  adultos. En  la  jurisprudencia,  se  estableció  el 

deber  de  garante  entre  cuñados  (BGH  13,  162)  y  al  noviazgo  con 

promesa  de  matrimonio  (BGH  JR  1955,  10).  Entre  los  autores  se 

discute si configuran estos supuestos el parentesco por afinidad,  los 

hermanos,  el  padre  ilegítimo  y  el  novio  (en  sentencia  del  OGH‐

Tribunal  Supremo  Austriaco‐  de  1934  se  rechazó  la  condena  por 
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b) La  comunidad  de  peligro  o  la  participación 

voluntaria  en  una  actividad  peligrosa  en 

                                                                                                                  

homicidio del novio que no impidió el suicidio de la novia porque un 

deber semejante no surge de la ley ni del contrato, lo cual se rectificó 

posteriormente, en 1960, en otro proceso), se la niega en las relaciones 

de concubinato o de amantes y se duda si el cónyuge es garante de 

impedir hechos punibles del otro cónyuge y los casos del matrimonio 

mal  avenido  o  de  separación  de  hecho  (cfr. Welzel, Hans, Derecho 

Penal Alemán, ob. cit., p.294 y ss.).  

     2. Siguiendo este criterio, el Tribunal Supremo de España –Sala II‐, 

en causa 1538/2000, decretó  la condena de  la madre de  la menor de 

seis años víctima de abuso sexual con acceso carnal cometido por el 

padre. Consideró que actuó en comisión por omisión por cuanto con 

su actitud pasiva incumplió su obligación legal de actuar y permitió 

la  consumación  de  los  hechos  pudiendo  evitarlos.  En  el  mismo 

sentido, el Tribunal Supremo –sala II‐ en la sentencia del 26 de junio 

de 2000 condenó a  la madre por el delito de malos tratos habituales 

cometidos  por  el  padre  en  perjuicio  del  hijo menor.  Entendió  que 

actuó en comisión por omisión porque “(…) resultaba garante de  la 

no  evitación  del  resultado  lesivo  que  se  equipara  a  su  causación 

positiva”  (en  el  veredicto  se  citaron  los  precedentes  del  mismo 

tribunal del 3 de mayo de 1990, 28 de enero de 1994 y 17 de diciembre 

de  1996).  Asimismo,  el  Tribunal  Supremo  –Sala  en  lo  Penal.‐  en 

sentencia Número 988/2006 del 10/10/2006 (ponente Joaquín Delgado 

García),  condenó  a  los  padres  de  los  menores  víctimas  de  abuso 

deshonesto  en  forma  continuada.  Se  entendió  que  actuaron  en 

comisión por omisión  “porque  conociendo  los  comportamientos de 

G, nada hicieron por  impedirlos”. Estimaron que  la producción del 

“resultado  no  se  habría  producido  de  haber  existido  la  acción 

esperada,  la  acción  que  se  omitió”,  que  existió  un  especial  deber 

jurídico  de  posición  de  garante,  por  parte  de  quienes  omitieron  y 

tenían a su cargo una específica obligación legal.  
60 Jescheck, Hans Heinrich,  Tratado de Derecho Penal. Parte general, ob. 

cit., p. 566. 
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donde  intervienen varias personas obligadas 

a auxiliarse entre sí61. 

c) La  asunción  voluntaria  de  una  función  de 

protección  en  el  caso  de  que  el  sujeto 

protegido  tiene  una  situación  de  decisiva 

dependencia del agente62.  

                                                            

61  El  fundamento  reposa  en  la  asunción  voluntaria,  aunque  sea 

implícita  o  tácita,  de  la  función  de  protección  de  los  demás 

participantes. Lo decisivo es que existe una  relación de comunidad, 

de dependencia, de confianza recíproca, por la cual se corran riesgos 

más  altos  o  se prescinda de  otras medidas de  seguridad  (Jescheck, 

Hans Heinrich,  Tratado de Derecho Penal. Parte general, ob. cit., p. 566). 

Como  consecuencia  de  esto,  no  existe  posición  de  garante  en  una 

comunidad  de  peligro,  en  el  caso  en  que  no  hubo  una  elección 

voluntaria, por ejemplo, en el caso de un naufragio o un  terremoto. 

En cambio, por ejemplo, en una expedición alpina,  los participantes 

se  encuentran  en  posición  de  garante  respecto  de  quien  sufre  un 

accidente relacionado con el riesgo típico de la actividad compartida 

o de quien  tenga confiada  la custodia de  los alpinistas  (vgr., el guía 

de la excursión). 
62  Es  garante  quien,  como  experimentado  alpinista,  dirige  una 

excursión en la montaña, el médico que trata a sus pacientes (RG DR 

1943, 897 y RG 74, 350), quien como médico de urgencia sustituye a 

otro médico (BGH 7, 211), el empresario que debe retener y abonar el 

aporte  salarial  (BGH  23,  319). Quien  confía  en  otro  que  ofrece  su 

protección  se  atreve  a  correr  riesgos mayores.  Por  ejemplo,  si  una 

persona acepta nadar en aguas abiertas con un bañero o participar en 

una  carrera  de  autos  con  un  avezado  conductor  profesional. 

Entendemos que podría ser el caso de quien, teniendo a un inválido o 

un  ciego  bajo  su  custodia,  no  adopta  las  medidas  protectoras 

correspondientes  y  la  víctima  se  lesiona  (así  sentencia  10,  100  del 

Tribunal del Reich y la opinión de Mezger Edmund, Tratado Derecho 

Penal,  ob.  cit.,  p.  123).  En  España,  se  consideró  que  integra  este 
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B. Deber  de  control  de  una  fuente  de  peligro 

(deberes de aseguramiento o control) 

La    protección  de  los  bienes  jurídicos  puede  también 

depender del control de determinadas fuentes de peligro 

por parte de quien  las creó o de a quien se atribuyó su 

vigilancia. 

La doctrina alemana dominante incluye tres supuestos: 

1.  El  actuar  precedente  o  injerencia63  de  quien  ha 

provocado,  antinormativamente  por  una  conducta 

precedente,  una  situación  de  peligro  para  un  bien 

jurídico y, consecuentemente, está obligado a evitar que 

                                                                                                                  

supuesto, el asumir el socorro de alguien que  imposibilita que otros 

auxilien y así, el Tribunal Supremo, en sentencia del 21 de diciembre 

de 1977, admitió la comisión por omisión dolosa en un conductor que 

atropelló a una niña, la condujo a un cobertizo con ánimo de ocultarla 

y  la  cubrió  con  papeles  y  plásticos,  no  impidiendo  que muriera  a 

causa de una neumonía, cuando podía haberla salvado. 
63 Los casos de injerencia encuentran una equivalencia entre la acción 

y la omisión con la “teoría de la causalidad de la acción ejecutada en 

lugar de la omitida” de Luden (Abhandlungen, tomo I, 1836, p. 467 y 

ss.) que sostiene que la acción positiva en lugar de la impuesta por el 

orden  jurídico  es  la  causa del  resultado  (teoría del  aliud  agere). Su 

postura, en general, fue rechazada, aunque autores como Gimbernat 

(Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, T XLVII, 1994, p. 5 y 

ss.) consideran que la injerencia es prácticamente la única fuente del 

deber que podría fundamentar la comisión por omisión de un delito 

imprudente. 
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el peligro se convierta en lesión por su deber especial de 

garante64.  

                                                            

64  La  falta  de  antinormatividad  anterior  excluye  la  posición  de 

garante,  por  ello Hans  Joachim  Rudolphi  admite  una  posición  de 

garante  sólo  en  el  caso  de  una  acción  previa  contraria  al  deber 

(Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, p. 154). Quien produce 

el  peligro  sin  dolo  o  imprudencia  (sin  infracción  de  la  norma  de 

cuidado)  no  debe  cargar  con  la  lesión  dolosa  si  no  impide  su 

producción. Por  ejemplo,  el  conductor prudente que  atropella  a un 

suicida  que  se  arroja  de  forma  imprevista  bajo  las  ruedas  de  su 

vehículo  y  abandona  al  herido  en  la  carretera  aunque,  a  nuestro 

juicio, ese supuesto podría, de  todas  formas, configurar el delito de 

omisión de auxilio  (art. 108 del Código Penal). En  la  jurisprudencia 

alemana,  el  jefe  que,  por  inadvertencia,  encierra  al  empleado  al 

concluir el trabajo, tiene el deber de ponerlo en  libertad, pues, de  lo 

contrario comete el delito de detención ilegal por omisión (en nuestro 

ordenamiento jurídico, privación ilegal de la libertad), R.G. 24 339; el 

posadero (el empleado de un bar) debe impedir la conducción de un 

vehículo por un parroquiano ebrio, BGH 4 20, BGH JR 54 279, aunque 

en  forma  más  limitada,  BGH  19  152;  los  partícipes  en  una 

construcción,  BGH  19  286;  entre  otros.  Limitan  la  obligación  de 

injerencia el principio de confianza o la antigua teoría de Frank de la 

prohibición de regreso. En España, el Tribunal Supremo, en sentencia 

del  25  de  abril  de  1988  (ponente  Bacigalupo),  trata  un  caso muy 

interesante  (“el  vagabundo  abandonado”). Estos  fueron  los hechos: 

una noche unos individuos entraron a una casa en ruinas. Para poder 

iluminar  el  lugar,  incendiaron  un  colchón  de  espuma.  En  esas 

circunstancias, advierten la presencia en el lugar de un vagabundo, a 

quien golpean reiteradamente y terminan arrojando desde el balcón. 

Luego uno de los sujetos tira inadvertidamente el colchón ardiendo al 

centro  del  patio,  resultando  que  este  cae  sobre  el  vagabundo.  Los 

sujetos  se  percatan  de  esto  después,  abandonando  entonces  el 

inmueble sin socorrer al vagabundo, que muere a consecuencia de las 

quemaduras  (no  de  las  lesiones  producidas  por  la  caída  desde  el 

balcón).  En  ese  fallo,  se  afirma  que  el  imputado  “creó  el  peligro 
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2. El deber de control de  fuentes de peligro que operan 

en el propio ámbito de dominio65. 

                                                                                                                  

jurídicamente desaprobado al arrojar el colchón hacia el lugar donde 

se encontraba la víctima”.    
65 Quien  posee  en  su  esfera de dominio  una  fuente de  peligro  (un 

automóvil, instalaciones, animales –una fiera‐, máquinas) para bienes 

jurídicos es responsable de que tal peligro no se realice. Por ejemplo, 

el personal de control de una usina atómica, el piloto de un avión, el 

paseador  de  perros,  el  guardavía  de  un  paso  de  un  tren,  etc. 

Podríamos enmarcar, en este supuesto, el accionar del jefe de servicio 

de  la Comisaría, máximo  responsable  en  ese momento,  donde  dos 

oficiales  lesionaron  brutalmente  a  un  detenido,  lo  cual  escuchó, 

observó y no evitó, pues “(…) se encontraba en posición de garante 

de todo aquello sobre lo que se extendía su mando y responsabilidad 

y ello conforme un delito de comisión por omisión” porque infringió 

el deber de evitar un resultado dejando de realizar aquello que le era 

obligatorio y exigido por el ordenamiento jurídico (Tribunal Supremo 

Español, sentencia del 22/11/1999, publicado en la Revista Jurídica LA 

LEY, 2000‐D, 274 con nota de Facundo Luis Caparelli. Ver al respecto 

el  artículo  144  cuarto  inc.  1  de  nuestro Código  Penal).  La Cámara 

Criminal  y Correccional  Federal  –sala  I‐  en  autos  “Santos Rubén  y 

otros”, del  26/07/2002,  consideró,  en un  auto provisorio  como  es  el 

procesamiento,  que  B  es  responsable  del  delito  de  homicidio  de 

G.A.B.,  producido  como  consecuencia  de  un  disparo  de  arma  de 

fuego dirigido desde un edificio cuya custodia por parte de policías, 

se  encontraba  a  su  cargo. Se  sostuvo que  tenía posición de garante 

respecto de las víctimas y de los vigiladores de la empresa privada y 

que tenía la “posibilidad física de evitar la situación lesiva, haciendo 

uso  de  sus  funciones  específicas  de mando”.  Por  el  contrario,  con 

relación al jefe de la Policía Federal Rubén Santos, decretó su falta de 

mérito por  cuanto,  si  bien  revistió  todas  las  condiciones  necesarias 

para  ser  considerado garante, no  tuvo  la  “posibilidad  física  real de 

haber realizado  la acción mandada” y no obró con el dolo necesario 

que “genera su deber de actuar en el momento en que esta situación 

se  produce”  (no  tuvo  conocimiento  de  que  los  autores materiales 
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3. La responsabilidad por la conducta de otras personas 
66 67. 

e) La producción de un resultado 

Como vimos,  los delitos de omisión pura, en  los que se 

imputa el hecho por la ausencia de acción (omisión), son 

tipos de mera actividad, y  los de comisión por omisión 

son tipos de resultado en los que se adjudica la conducta 

como si lo hubiera causado. 

                                                                                                                  

ponían en peligro  la vida de  las víctimas). La Cámara del Crimen –

Sala  I‐,  en  la  causa  “Alvarez  Elena”  del  28/10/2005,  dictó  el 

procesamiento  por  homicidio  imprudente  de Elena Alvarez,  titular 

del  servicio de gas, y de  su hija María Elena Pañoni,  encargada de 

todas  las  cuestiones  del  departamento,  por  su  omisión  y  actuar 

negligente, en relación al artefacto calentador de agua colocado en el 

interior del baño del  inmueble, que produjo  la muerte del menor a 

raíz de la intoxicación aguda por elevada concentración de monóxido 

de carbono.  
66 Por  ejemplo,  el deber de vigilancia de  los padres  sobre  sus hijos 

menores o de un médico sobre un enfermo mental peligroso, aunque 

se  considera que no deben  ser  aceptadas pues  se  trata de  “simples 

deberes  morales”,  que  resultan  insuficientes  para  colocar  a  una 

persona en posición de garante. 
67  Cabe  añadir,  finalmente,  que  algunos  autores  han  planteado  la 

existencia  de  otras  fuentes,  como  las  que  surgen  de  “especiales 

relaciones  de  lealtad”  que  surgen  en  el  ámbito  de  las  relaciones 

comerciales  estrechas, por  ejemplo, negocios de  crédito o bancarios 

(Welzel,  Hans,  ob.  cit.  p  299),    “Relaciones  concretas  de  vida”, 

(Mezger  Edmundo,  Tratado Derecho  Penal,  Tomo  I,  p  123, Madrid, 

1955)  o  de  “la  convivencia  social”    (Jiménez  de  Asúa,  Tratado  de 

Derecho  Penal,  Tomo  III,  ob.  cit.,  p  422),  las  que  no  deben  ser 

aceptadas  pues  se  trata  de  simples  deberes morales,  que  resultan 

insuficientes para considerar a una persona en posición de garante. 
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Por lo dicho, el resultado es un elemento objetivo. 

f) El autor debe haber tenido la posibilidad de evitar el 

resultado si hubiera realizado la acción indicada   

Por  lo tanto, ese poder faltará cuando  la acción positiva 

no sirve para evitar el resultado que, de todas formas, se 

produce68. 

Mucho  se  discutió,  en  la  doctrina,  la  existencia  de 

relación  causal  entre  la omisión y  el  resultado  externo. 

En  nuestros  días,  no  sin  debate,  se  sostiene  que  el 

resultado  es  objetivamente  imputable  al  garante  si  la 

acción omitida hubiera podido evitar  la producción del 

resultado. Así,  se  establece una  causalidad hipotética o 

potencial69 , y lo que se exige es un nexo de evitación: el 

resultado es objetivamente  imputable al omitente70 si  la 

acción  omitida  (conducta  debida)  posiblemente  lo 

hubiera evitado71. 

                                                            

68 Mir Puig, Santiago, Derecho Penal. Parte general, ob. cit., p. 317. 
69 La  jurisprudencia alemana exige constatar que  la realización de  la 

conducta debida hubiese evitado el resultado con una “probabilidad 

rayana en la seguridad”. 
70 En la tipicidad omisiva no existe un nexo de causación. El resultado 

típico  siempre  se produce por  efecto de una  causa, pero  esta no  es 

concebida ni creada por el agente. 
71 1. Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general, ob. cit., p. 389 y 

ss.; Mir  Puig,  Santiago, Derecho  Penal.  Parte  general,  ob.  cit.,  p.  318; 

Zaffaroni,  Eugenio  Raúl,  Alagia,  Alejandro  y  Slokar,  Alejandro, 

Manual de Derecho Penal,  ob. cit., p. 442. 

    2.  Debe  tenerse  presente  que  debe  distinguirse  la  relación  de 

causalidad (cuestión naturalística) de la imputación objetiva (cuestión 
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El nexo de evitación opera en la tipicidad omisiva como 

el equivalente típico del nexo de causación en los delitos 

de  acción,  siendo  ambas  formas  típicas  de  relevar  la 

causalidad  a  efectos  de  individualizar  la  conducta 

prohibida72. 

 

 

                                                                                                                  

normativa)  y  que  la  relación  de  causalidad  es  necesaria,  pero  no 

suficiente  para  la  imputación  objetiva  (que  la  corrige),  pero  en  los 

delitos  de  omisión  no  es  ni  siquiera  necesaria  para  la  imputación 

objetiva. Sin perjuicio de  ello, Mir Puig Derecho Penal. Parte general, 

ob.  cit., p.318, añade que  la posición de garante y  la posibilidad de 

evitar el resultado integran como presupuesto la imputación objetiva 

en los delitos de comisión por omisión.    

    3. En este sentido en el caso Dʹ Aquila, antes mencionado, la sala III 

de la Cámara de Casación, señaló que el Director Ejecutivo de Obras 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, carecía de capacidad de 

evitación  de  la  lesión  al  bien  jurídico  implicado,  concepto  que 

precisamente es una de las condiciones necesarias exigidas junto con 

la posición de garante y la producción del resultado, en el marco de 

la  teoría de  la  imputación objetiva, que de algún modo se aplicó en 

autos  para  asignar  responsabilidad  penal  al  imputado.  Se  tiene  en 

cuenta que  “(…)  en  los delitos de  comisión por omisión  es preciso 

que el autor hubiese podido evitar el resultado, (…) lo que sucede en 

los delitos de comisión por omisión es, pues, que para que sea posible 

la  imputación  objetiva  del  resultado  producido,  no  es  necesario 

afirmar una verdadera relación de causalidad naturalística, sino que 

basta que el sujeto hubiera podido evitar dicho resultado cuando se 

hallaba en posición de garante (…)” (cfr. Mir Puig, Santiago, Derecho 

Penal.  Parte  general,  5ta.  ed.,  p.  305/319,  Ed.  Reppertor,  Barcelona, 

1998). 
72  Zaffaroni,  Eugenio  Raúl,  Alagia,  Alejandro  y  Slokar,  Alejandro, 

Manual de Derecho Penal,  ob. cit., p. 442. 
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2. El tipo subjetivo 

El dolo de  los delitos de comisión por omisión presenta 

las mismas  características  que  el  de  omisión  pura.  La 

única  particularidad  que  se  presenta  es  que  el  dolo 

deberá abarcar no  sólo  la ausencia de  la acción debida, 

sino  también  la  posibilidad  y  necesidad  de  evitar  el 

resultado mediante esa acción. 

Además, debe extenderse a la situación que determina la 

presencia  de  la  posición  de  garante  en  tanto  que  la 

conciencia de que esa situación da lugar a la posición de 

garante  integra  sólo  el  conocimiento  del  significado 

antijurídico del hecho, y su ausencia no constituirá error 

de tipo, sino de prohibición73. 

Así  el  dolo  requiere  el  conocimiento  de  la  situación 

generadora  del  deber  de  actuar  (básicamente,  el 

conocimiento  de  la  amenaza  de  producción  del 

resultado),  de  las  circunstancias  que  fundamentan  la 

posición  de  garante  y  de  las  que  fundamentan  la 

posibilidad de actuar74. 

 

4. La legitimidad de los tipos de comisión por omisión. 

El problema fundamental. La objeción constitucional 

Como  hemos  visto,  en  los  delitos  de  comisión  por 

omisión, se sostiene que, detrás de cada tipo activo, hay 

                                                            

73 Mir Puig, Santiago, Derecho Penal. Parte general, ob. cit., p. 319. 
74 Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general, ob. cit., p. 562. 



García y Cúneo Libarona (h)         CONCEPTOS – DERECHO PENAL

 

315 

un  tipo omisivo no escrito que debe construirlo el  juez,  

siguiendo  el  modelo  de  los  delitos  de  omisión  pura 

legalmente tipificados75.  

                                                            

75   1. No debe perderse de vista que  los partidarios del proyecto de 

Código Penal de 1936 y de la Escuela de Kiel, comprometidos con la 

fundamentación de un pensamiento nacionalsocialista, entre quienes 

se destacaban Schaffstein y Dahm, proponían  este modelo  con una 

aplicación analógica de la posición de garante al extremo de admitir 

como  fundamento  la  “voluntad  del  partido”  inspirándose  en  la 

técnica de los tipos de autor. Ante ello, reaccionó con una postura de 

corte  penal  liberal  Nagler  quien  intentó  delimitar  las  fuentes  del 

deber  de  actuar  de manera  formal  determinando,  con  los matices 

propios de la evolución dogmática, el camino seguido hasta hoy (cfr. 

Jimenez de Asúa, Luis, Tratado de Derecho Penal, Tomo III, p. 1066/67, 

2da. ed., Ed. Losada, Buenos Aires, 1958.   

     2. Esta es la opinión dominante en la doctrina y que se ha recogido 

en  los  códigos  más  recientes,  a  partir  del  artículo  13  del  Código 

alemán StGB (“quien omita evitar un resultado que pertenezca al tipo 

de una  ley penal, sólo  incurre en un hecho punible conforme a esta 

ley, cuando debe responder jurídicamente para que el resultado no se 

produciera, y cuando la omisión corresponde a la realización del tipo 

legal  mediante  una  acción”),  cuyo  modelo  adoptaron  los  códigos 

austriaco  (art.  2 OPSTGB),  italiano  (art.  40),  español  –el  artículo  11 

establece: “Los delitos o faltas que consistan en  la producción de un 

resultado  sólo  se  entenderán  cometidos  por  omisión  cuando  la  no 

evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, 

equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su causación. A tal 

efecto,  se  equiparará  la  omisión  a  la  acción:  a)  cuando  exista  una 

específica  obligación  legal  o  contractual  de  actuar,  b)  cuando  el 

comitente  haya  creado  una  ocasión  de  riesgo  para  el  bien 

jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente”‐

, portugués (art. 10), griego (art. 15) y brasilero (art. 13.2), colombiano 

(art. 21.2); paraguayo (art. 15). Es una excepción el Código francés de 

1994. El pensamiento penal en materia de omisión se remonta al viejo 
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Este  criterio  legislativo  establece  una  cláusula  de 

equivalencia  de  la  omisión  con  la  comisión  y  una 

cláusula  de  correspondencia  que  permite  disminuir  la 

pena  cuando  la  conducta  diferente  de  la  ordenada  no 

tenga  igual  contenido  ilícito  que  el  de  la  que  causa  el 

resultado76. 

Esta posición pone de manifiesto la evidente tensión que 

existe,  por  un  lado,  entre  la  necesidad  de  solucionar 

problemas  de  política  criminal,  situaciones  de  una 

“alegada  impunidad”  o  de  dificultad  en  formular  la 

imputación o en la prueba para acreditar la intervención 

de  ciertas  personas  consideradas  responsables  en  el 

                                                                                                                  

canonismo  y  a  los  glosadores  (que  decían:  “Quien  puede  y  no 

impide, peca”), pero  se estableció plenamente en el Código  italiano 

de 1930  (art. 40) en el que  se  consagró que no  impedir el  resultado 

que se tenía el deber de evitar equivalía a causarlo. No obstante ello, 

como  hemos  visto,  fue  la  doctrina  alemana  quien  promovió  su 

aceptación.  

    3.  Esta  postura  la  adoptó  tradicionalmente  el  Tribunal  Supremo 

Español  tanto para delitos dolosos como  imprudentes. Por ejemplo: 

la sentencia del 30 de noviembre de 1945 que sancionó, como coautor 

de robo, al padre que presenció, inactivo, el concierto de su hija de 14 

años con un tercero para ir a robar y la sentencia del 15 de noviembre 

de 1977 que consideró parricida a la madre que dejó sin alimento a su 

hijo y murió. 
76  Zaffaroni,  Eugenio  Raúl,  Alagia,  Alejandro  y  Slokar,  Alejandro, 

Manual  de Derecho Penal,   ob.  cit., p.  444, quienes  califican de  “tipo 

abierto” a  los  tipos  impropios de omisión, al  igual que a  los delitos 

culposos. 
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hecho  y,  por  otro,  la  de  respetar  el  principio  de 

legalidad77. 

En efecto, en estos delitos, a nuestro juicio, se vulnera el 

principio de legalidad por cuanto se imputa al omitente 

la comisión de un resultado de un tipo que no menciona 

expresamente su comisión por omisión78. 

                                                            

77 Bacigalupo, Enrique en Delitos impropios de omisión, ob. cit., p. 22. 
78  Con  el  transcurso  del  tiempo,  el  principio  de  legalidad  fue 

recepcionado en la legislación de distintos países ‐incluyendo la de la 

República  Argentina  (arts.  18  y  19  de  la  Constitución  Nacional)‐, 

consagrado en el art. 8° de la Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre (1948), y en distintas convenciones internacionales (arts. 

9° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 11.2 de la 

Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos,  y  9°  del  Pacto 

Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos).  El  principio  de 

legalidad es uno de  los principios  fundamentales del Derecho Penal 

moderno. Es uno de  los pilares básicos del Derecho Penal  liberal y 

una expresión del Estado de Derecho que  representa una  exigencia 

insoslayable  de  la  seguridad  jurídica.  Edmund Mezger  lo  definió 

como  un  “palladium  de  la  libertad  ciudadana”.  El  principio  de 

legalidad  exige  la  existencia,  previa  a  la  comisión  del  hecho 

imputado, de una ley que establezca con precisión que esa conducta 

es  delito  y  las  penas  que  pueden  imponerse  a  quienes  la  realicen 

(exigencia  de  una  necesaria  predeterminación  de  la  conducta 

prohibida y de  la pena). Dicho en otras palabras, el delito y  la pena 

deben  ser  establecidos  por  la  ley,  deben  preexistir  a  toda  sanción, 

deben estar definidos y descriptos en la ley penal (incriminados) con 

anterioridad a las acciones humanas que se conminan con una pena. 

Un  hecho  sólo  podrá  ser  calificado  de  delito  y  castigado  si  la 

punibilidad estaba determinada por la ley antes de cometerse. De lo 

anterior, se deriva que  la primera garantía que contiene el principio 

de  legalidad  es  la  garantía  formal,  cuyo  significado  estriba  en  que 

únicamente cabe  imponer una condena por un hecho cuando exista 
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Por  ello,  en  el  camino  que  venimos  recorriendo,  a 

nuestro  juicio,  resultan  inconstitucionales  los  tipos 

omisivos  impropios  no  escritos,  tomados  como  una 

forma  de  los  tipos  activos,  en  los  que,  aun  cuando  no 

estén escritos, se parte de la base que detrás de cada tipo 

activo existe un omisivo y se considera que es  tarea del 

juez  construirlo  siguiendo  el modelo  de  los  delitos  de 

omisión legalmente tipificados. Esto es ni más ni menos 

que  aplicar  la  analogía  expresamente  prohibida  por  la 

Constitución79.  

                                                                                                                  

una norma jurídica con un determinado rango (lex scripta) que prevé 

que  tal  hecho  es  punible  y  que  si  se  realiza  le  corresponderá  una 

determinada pena, pero siempre que dicha norma jurídica exista con 

carácter previo a la conducta que es objeto de la condena (lex praevia).  
79 No está prohibido  interpretar  la  ley, sino “hacerle decir a  la  ley  lo 

que  esta  no dice”. Entonces,  es preciso distinguir  la  analogía de  la 

interpretación  extensiva  (lícita  y  que  no  se  opone  al  principio  de 

legalidad).  En  la  interpretación  extensiva,  se  aplica  una  ley  a  un 

hecho que no está claramente comprendido en su tenor literal, pero sí 

en su espíritu o voluntad. En la analogía, en cambio, la ley se aplica a 

hechos que no están comprendidos ni en su  letra ni en su voluntad, 

pero  son  tan  sólo  semejantes  a  los  comprendidos  en  la misma.  En 

sentido  concordante,  nuestra  Corte  Federal  ha  señalado 

reiteradamente: “La prohibición de  la  interpretación analógica de  la 

ley penal no  impide  la  interpretación de sus normas que, en cuanto 

legales,  requieren  también  la determinación de  su  sentido  jurídico, 

que  es  tema  específico  del  Poder  Judicial  e  indispensable  para  el 

ejercicio  de  su  ministerio  (…).  El  artículo  18  de  la  Constitución 

Nacional proscribe la aplicación analógica o extensiva de la ley penal; 

pero  no,  su  razonable  y  discreta  interpretación  tendente  al 

cumplimiento  de  los  propósitos  de  sus  preceptos  (…)”  o  “(…)  a 

completar los elementos esenciales de las figuras creadas por la ley”. 

La  Corte  ha  dicho:  “El  principio  que  enuncia  el  artículo  18  de  la 
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Constitución Nacional,  con  arreglo  al  cual nadie puede  ser penado 

sin  juicio  previo  fundado  en  ley  anterior  al  hecho  del  proceso, 

requiere  la determinación por el  legislador de  los hechos punibles y 

las  penas  a  aplicar  y  proscribe,  en  consecuencia,  la  aplicación 

analógica  o  extensiva  de  la  ley  penal,  pero  no  impide  la 

interpretación  de  sus  normas  que,  en  cuanto  legales,  requieren 

también  la  determinación  de  su  sentido  jurídico,  función  que  es 

propia  del  Poder  Judicial”  y  “que  dicha  función  interpretativa  no 

queda  proscripta  por  la  naturaleza  penal  de  la  norma”.  El  Alto 

Tribunal, más  recientemente,  en  el  caso  “Godoy”  señaló:  “Resulta 

menester  puntualizar  que  es  jurisprudencia  clásica  que  la 

proscripción,  en  el  orden  represivo,  de  la  aplicación  analógica  o 

extensiva  de  la  ley,  no  excluye  la  hermenéutica  que  cumpla  el 

propósito  legal,  con  arreglo  a  los  principios  de  una  razonable  y 

discreta  interpretación. Por ello, en esa  inteligencia, se ha sostenido, 

por ejemplo, que en caso de que un hecho no se encuentre alcanzado 

por una determinada hipótesis legal, no puede suplirse esa ausencia 

de  tipificación por “la naturaleza y  espíritu” de una norma que no 

describe  concretamente  la  conducta  imputada, pues,  ello  implicaría 

aplicar analógicamente  la  ley penal,  en abierta  contradicción  con  el 

sistema  prohibitivo  discontinuo  de  ilicitudes  impuesto  por  los 

artículos. 18 y 19 de la Constitución Nacional. Para ser más concretos, 

veamos un ejemplo: el artículo 33 del Decreto Ley 6582/58, ratificado 

por  Ley  14.467  (Adla,  XXXIII‐B,  1991  –t.o.  1973‐,  XVIII‐A,  94) 

amenazaba  con  sanción  a  quien  altere  el  número  estampado  en  el 

motor y/o chasis y/o placa individualizante del automóvil por orden 

del Registro Nacional del Automotor; por lo tanto, se entendió que la 

adulteración del número grabado en el motor por la fábrica constituía 

un hecho no alcanzado por  la hipótesis  legal y que, a  la  luz de  las 

normas vigentes, no era delito. Lo  reiteramos, abarcar conductas en 

forma  análoga  implicaría  una  abierta  contradicción  con  el  sistema 

prohibitivo discontinuo de  ilicitudes establecido por  la Constitución 

Nacional en los artículos 18 y 19.  
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Entonces,  una  sentencia  condenatoria  fundada  en  este 

criterio es atacable por inconstitucional80.  

Por lo demás, las cláusulas de equivalencia81 no salvan la 

inconstitucionalidad  porque  no  son  más  que 

indicaciones  habilitantes  de  la  propia  construcción 

analógica de tipos penales. La analogía no deja de ser tal 

porque  la  ley  la  habilite  y  establezca  criterios  para  su 

ejercicio  porque  toda  analogía  legal,  como  sostiene  el 

profesor  Zaffaroni,  siempre  fue  habilitada  y  se  le 

señalaron los criterios que debían seguirse82. No es con la 

habilitación de la analogía que se satisface la legalidad.  

En el Código Penal argentino, no existe una cláusula de 

equivalencia,  pero  se  ha  sostenido  en  la  doctrina  una 

construcción análoga  fundada en  la supuesta necesidad 

derivada  de  considerar    inadmisible  o  escandalosa  la 

                                                            

80 Naucke, Wolfgang,  Strafrechts  eine  Einführung,  p.  290, Neuwied; 

Kriftel, Luchterhand, 1998; Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte 

general,  ob.  cit.,  p  534;  Sancinetti, Marcelo  A.,  Dogmática  del  hecho 

punible y ley penal, edición bilingüe, p. 107, Ed. Ad‐Hoc, Buenos Aires; 

Rusconi Maximiliano A., Derecho Penal. Parte general, ob. cit., p. 406, 

quien  entiende:  “La  extensión  del  ámbito  de  lo  prohibido  en  una 

norma como si  incluyera, también, un mandato,  lesiona, al mandato 

no sólo de lex certa del principio de legalidad, sino, directamente, a la 

misma idea de lex stricta”. 
81  Críticamente,  en  cuanto  a  la  existencia  de  una  cláusula  de 

equivalencia o conversión, Marcelo A. Sancinetti, (Dogmática del hecho 

punible y ley penal, ob. cit., p. 108) considera que crean el riesgo de que 

la  “punibilidad  por  el  delito  impropio  de  omisión  reciba  una 

extensión intolerable”.   
82 Por  ejemplo,  “el  sano  sentimiento del pueblo”,  “la dictadura del 

proletariado”. 
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imaginada  y  “alegada  impunidad”  de  ciertas 

conductas83. 

Los diferentes  esfuerzos  teóricos  con  los que  se  intentó 

proponer una  fórmula  satisfactoria han  sido  ineficaces. 

Las primeras posiciones que pretendieron  fundamentar 

la  existencia  de  una  relación  causal  fracasaron  ante  la 

evidencia de que, en la realidad fáctica, la omisión nunca 

puede  ser  la  causa  del  resultado.  Algo  (el  resultado) 

nunca puede ser consecuencia de la nada (la omisión)84. 

La  teoría  de  la  acción  esperada,    que  se  inclinó  por  la 

inexistencia  de  causalidad,  pretendió  establecer  la 

imputación  con  el  auxilio  de  la  teoría  de  la 

antijuridicidad.  Se  sostuvo  que  existe  responsabilidad 

por  omisión  impropia  cuando  el  orden  jurídico  espera 

que el sujeto actúe, lo que sucede,  cuando puede actuar, 

le  es  factible  evitar  el  resultado  y  tiene  el  deber  de 

obrar85. 

                                                            

83  Zaffaroni  Eugenio  Raúl,  Alagia,  Alejandro  y  Slokar,  Alejandro, 

Manual de Derecho Penal,  ob. cit., p. 455. 
84 Bacigalupo Delitos impropios de omisión, ob. cit., p. 22, quien señala: 

“No es  lo mismo matar que no  impedir morir” con  la premisa “(…) 

de la nada, nada surge”, desaparece toda posibilidad de equivalencia 

causal entre causar y no  impedir, por  lo  tanto,  toda solución causal 

resulta inidónea. 
85 Este criterio fue desarrollado en la posguerra por los neokantianos 

(Mezger Edmundo, Tratado Derecho Penal, ob. cit., p 294) y lo siguió la 

doctrina argentina clásica (Jiménez de Asúa, Tratado del Derecho Penal, 

ob.  cit.,  Tomo  III,  p  410;  Soler,  Sebastián, Derecho  Penal  Argentino, 

Tomo I, p 307, Ed. TEA, Buenos Aires, 1973; Núñez, Ricardo, Tratado 

de  Derecho  Penal,  Tomo  I,  p  275,  Ed.  Lerner,  Buenos  Aires,  1971; 
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La doctrina hoy dominante es la teoría de la posición de 

garante  ante  el  orden  jurídico de  la no producción del 

resultado86,  que  presenta  ventajas  frente  al  mero 

enunciado del deber de actuar por  cuanto  importa una 

reducción  en  el  ámbito  de  estos  delitos  al  limitar  el 

círculo  de  autores,  pero,  a  nuestro  juicio,  la  objeción 

constitucional  subsiste  por  cuanto  el  juez  debe 

identificar garantes con posterioridad al momento de  la 

omisión y  la posición de garante, no obstante  lo dicho, 

no  deja  de  ser  un  criterio  impreciso  y  difuso  para  la 

construcción de los tipos penales87.  

Por ello, se critica el carácter de tipo abierto atribuido a 

la posición de garante en la que el juez debe completar la 

                                                                                                                  

Fontán Balestra, Carlos, Tratado de Derecho Penal, Tomo  I, p 457, Ed. 

Abeledo‐Perrot, Buenos Aires, 1970). 
86  Esta  postura  tiene  origen  en  el  finalismo  (Welzel, Hans, Derecho 

Penal  alemán,  ob.  cit, p.  286,  quien  afirmó:  “La posición de  garante 

contiene el elemento decisivo de  la autoría, que convierte a aquellos 

que  omiten  impedir  un  resultado  en  autores  de  la  omisión  en  el 

sentido  del  tipo  de  un mandato  de  garantía  equivalente  al  delito 

comisivo”. Así  la  posición  de  garante  es  el  fundamento  del  deber 

cuya  infracción determina  la  equivalencia  entre  el  comportamiento 

típico  activo  y  la  no  evitación  del  resultado); Maurach,  Reinhart, 

Derecho Penal. Parte general, ob. cit., Tomo II, p 261, entre otros. 
87  Zaffaroni  Eugenio  Raúl,  Alagia,  Alejandro  y  Slokar,  Alejandro, 

Manual de Derecho Penal,  ob. cit., p. 447. Welzel ya decía que el delito 

de  omisión  impropia  presenta  problemas  decisivos  en  su  aspecto 

dogmático y en el punto de vista del Estado de Derecho (principio de 

legalidad)  porque  sólo  la  conducta  del  autor  está  legalmente 

determinada y “no las características objetivas del autor” que se dejan 

libradas al criterio del juez (Derecho Penal alemán, ob. cit, p. 286).    
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prohibición88. Asimismo, lo cierto es que, a diferencia de 

lo  que  sucede  en  otras  legislaciones,  la  posición  de 

garante  no  está  contemplada  en  el  Código  Penal 

argentino, y no es posible acudir para definirla a reglas 

del  derecho  consuetudinario,  el  cual,  sabido  es,  no  es 

fuente del Derecho Penal.  

 

5. Conclusiones 

Por todo lo dicho: 

1)  Los  tipos  de  comisión  por  omisión,  no  previstos 

legalmente, no existen y, si se recurre a su aplicación, se 

transgrede el principio de legalidad.  

Dicho de otro modo, lo que no está escrito no existe, y no 

es  posible  crearlo,  con  fórmulas  y  criterios  doctrinales 

que  ni  siquiera  se  encuentran  del  todo  definidos,  so 

pretexto  de  una  inexistente  impunidad  de  ciertas 

conductas o en la necesidad de imputar o probar ciertos 

hechos punibles. 

Por ello, el silencio de  la  ley es siempre un  límite al  ius 

puniendi  e  importa  prohibición  de  juzgamiento  y 

libertad.  

2)  Las  cláusulas  de  equivalencia  no  salvan  los 

impedimentos constitucionales por cuanto se habilita  la 

construcción  analógica  de  los  tipos  no  escritos,  lo  cual 

                                                            

88 Bacigalupo, Enrique, Delitos impropios de omisión, ob. cit., p. 116. 
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vulnera  la prohibición general de  la analogía “in malam 

partem”.  

3) Existiendo  tipos de comisión por omisión  legalmente 

previstos  por  el  legislador  en  la  parte  especial  del 

Código  Penal,  no  se  explica  la  razón  por  la  cual  deba 

existir  una  fórmula  general  para  elaborar 

analógicamente los que han sido escritos89. 

4) No es válido afirmar que el legislador no podía prever 

todos los casos de omisión que considere que deban ser 

punibles,  “porque  es  el mismo  argumento  que  usaron 

para  justificar  la analogía en  los  tipos activos  todos  los 

totalitarismos que lo hicieron”90. 

5) Así, quien pudiendo impedir no impide, cometerá una 

conducta  antiética,  una  acción  antisocial  o  un  pecado, 

pero, en un Derecho Penal  liberal, no  comete un delito 

que  sólo  existe  cuando  un  tipo  penal  debidamente 

escrito lo establezca expresamente.  

6)  Y  si  se  considera  que  existe  una  “situación 

escandalosa  de  impunidad”91,  pero  el  hecho  no  está 

                                                            

89  Zaffaroni  Eugenio  Raúl,  Alagia,  Alejandro  y  Slokar,  Alejandro, 

Manual de Derecho Penal,  ob. cit., p. 448. 
90  Zaffaroni  Eugenio  Raúl,  Alagia,  Alejandro  y  Slokar,  Alejandro, 

ibidem. 
91 Sostenemos que la “alegada impunidad” no es tal. El Código Penal 

prevé  claramente  la  punición  de  estas  conductas  comisivas  en  los 

casos en  los que el  legislador  lo consideró necesario establecer y no 

existe  impunidad  de  conductas  aberrantes.  Por  ejemplo,  la  esposa 

que  abandona  a  su  suerte  a  su  marido  inválido  o  incapaz  de 



García y Cúneo Libarona (h)         CONCEPTOS – DERECHO PENAL

 

325 

previsto legalmente y si los jueces no pueden formular –

imputar‐  o  probar  sus  hipótesis  acusatorias,  en  un 

Estado Democrático de Derecho92, la tarea del legislador, 

                                                                                                                  

alimentarse por sí mismo o la madre que, en lugar de estrangular a su 

bebé,  lo  deja morir  de  inanición  no  resultan  autoras  de  homicidio 

agravado  (art.  80  inciso  1  del  Código  Penal)  –como  muchos 

pretenden  alegando  que  la  conducta  es  impune  porque  no  está 

prevista‐ porque el comportamiento que describe la norma es matar, 

es decir, causar la muerte a la víctima, y la imputada –que nada hizo‐ 

no mató al marido o al bebé. Pero  la conducta de  la esposa o de  la 

madre no queda en  la  impunidad ya que resulta  incriminada por  la 

conducta  de  abandono  de  persona  (art.  106  del  Código  Penal) 

agravada  por  su  resultado muerte  (art.  107  del Código  Penal)  que 

establece una pena máxima de  20  años de  reclusión o prisión. Así, 

como dice Zaffaroni, nuestro Código Penal no presenta lagunas, pues 

existen  los  tipos escritos que prevén  las conductas que el  legislador 

consideró que era necesario prever. 
92 El Estado de Derecho, expresión adjudicada a Robert R. Von Mole 

en 1832, es una creación cultural necesaria para proteger al individuo 

de las arbitrariedades del poder (Marsh, Norman S. El imperio de la ley 

en  las  sociedades  libres  en Congreso  Internacional de  Juristas, Nueva 

Delhi,  1959,  p.  219,  Ed.  Comisión  Internacional  de  Juristas  de 

Ginebra, 1959), por la cual toda la actividad estatal se debe adecuar a 

las normas  jurídicas dictadas por  el propio Estado. En  este ámbito, 

todos, hombres y Estado, están obligados a desenvolverse dentro del 

marco  de  la  ley.  El  Estado  de  Derecho  es  lo  contrario  a  la 

arbitrariedad,  la desproporción, el proceder  irracional y abusivo. En 

oposición, encontramos el Estado policía y  la concepción  totalitaria, 

como  ser  el modelo  de  Estado  que  Radbruch  denominó  “Derecho 

Penal  terrorista  del  fascismo”  o,  dicho  en  forma  más  concreta, 

sistemas  ilegítimos como  los regímenes autocráticos de Rusia  (1918, 

el  comunismo),  Italia  (1922,  el  fascismo)  y  Alemania  (1933,  el 

nacionalsocialismo).  La  idea  del  Estado  de  Derecho  se  encuentra 

estrechamente vinculada con el movimiento constitucionalista, que lo 

respalda y complementa, que surgió, en especial, de forma manifiesta 
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y  visible,  con  las  experiencias  históricas  de  las  repúblicas 

democráticas  y  liberales  desarrolladas  en  Estados  Unidos  de 

Norteamérica y en Francia en el siglo XVIII. En la primera, el sistema 

estuvo,  en  sus  orígenes,  ligado  primordialmente  al  principio  de 

legalidad constitucional, es decir, al de supremacía constitucional (ya 

en 1803  la Suprema Corte Federal de  los Estados Unidos efectuó el 

control de constitucionalidad de una ley del Congreso de la Unión en 

el caso “Marbury vs. Madison”). En cambio, en el modelo francés, al 

principio  de  legalidad  y  al  sometimiento  a  los  derechos  naturales, 

inalienables  e  imprescriptibles  del  hombre  y  el  ciudadano  como 

entonces  los proclamaron (cfr. Declaración de Derechos del Hombre 

y  el Ciudadano dictada  en  Francia  en  1789,  en  especial  su  art.  16). 

Pero después de la Segunda Guerra Mundial, se difundió en Europa 

el  modelo  de  constituciones  rígidas  y  de  control  de 

constitucionalidad de las leyes ordinarias dando paso a lo que allí se 

denominó “Estado Constitucional de Derecho”. Debe recordarse que 

ese control se ejerció en los países europeos a través de los Tribunales 

Constitucionales,  de  perfil  diferente  al  de  las  Cortes  Supremas 

creadas según el diseño estadounidense. Esa concepción jurídica hizo 

pie en el reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las 

personas ‐luego de la violación sistemática de tales derechos, antes y 

durante  la  Segunda  Guerra  Mundial‐  y  en  las  garantías 

jurisdiccionales que debía brindar el Estado para asegurarlos. Según 

se  ha  señalado,  este  fenómeno  produjo  cambios  notables  en  las 

condiciones  de  validez  de  las  normas  ‐estas  dependerían,  en 

adelante, de  su  concordancia  sustantiva  con  la Constitución‐;  en  el 

“estatuto epistemológico de la ciencia jurídica”, pues la discordancia 

entre ley y Constitución requeriría, a la vez, de una explicación y de 

una  “crítica”;  y  en  el  papel  asignado  a  la  jurisdicción  que  podría 

invalidar  la  ley  contraria  a  la  Constitución  aunque,  con  ello,  se 

pusiera  en  entredicho  la  “naturaleza de  la democracia” pues  aquel 

paradigma  le  imponía  límites. A esa  transformación en  los alcances 

del Estado de Derecho en su paso hacia lo que se denomina el Estado 

Constitucional de Derecho, debe agregarse el  impulso otorgado a  la 

protección  internacional  de  los  derechos  humanos  al  finalizar  la 

Segunda Guerra Mundial, primero  con declaraciones en  las que  los 
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la dificultad para  formular  la  imputación o  la orfandad 

probatoria, no la pueden suplir los jueces acudiendo a la 

analogía o a desafortunadas interpretaciones que afectan 

la legalidad. 

                                                                                                                  

Estados parte reconocían derechos y garantías universales; luego con 

los deberes que los mismos Estados asumían, muy concretamente, en 

orden a proteger  los derechos, prevenir sus eventuales violaciones o 

reparar las consecuencias de estas últimas. A partir de la Declaración 

Universal  de  Derechos  Humanos  (1948)  y  hasta  la  Convención 

Americana de Derechos Humanos (1969) en el orden regional ‐ambas 

con  jerarquía  constitucional  en  la República Argentina desde  1994‐ 

puede  observarse  una  evaluación  notoria  en  orden  a  la  mayor 

precisión  en  los  deberes  que  asumen  los  Estados  en  materia  de 

derechos  humanos.  Sobre  todo,  cuando  los  Estados  reconocen 

expresamente  la  jurisdicción  de  organismos  y  tribunales 

internacionales en  lo  relativo a  la  interpretación y aplicación de  los 

Tratados  que declaran  y protegen  aquellos derechos. En  esta  línea, 

puede  señalarse  la  enumeración  de  deberes  de  los  Estados  parte, 

establecida  en  varias  convenciones.  Por  ejemplo,  los  Estados  se 

comprometen  a  respetar  los derechos y  libertades  reconocidos  en  el 

Tratado; a garantizar su pleno ejercicio sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra  índole, origen nacional o  social, posición  económica, 

nacimiento  o  cualquier  otra  condición  social;  a  adoptar  las medidas 

legislativas,  o  de  otro  carácter  de  derecho  interno,  si  estas  no 

estuvieran  vigentes,  a  fin  de  poner  en  ejercicio  los  derechos 

reconocidos por el Pacto; a adoptar las providencias necesarias para el 

desarrollo  progresivo  de  los  derechos  económicos,  sociales  y 

culturales, en la medida de los recursos disponibles (cfr., en un todo, 

Gelli, María Angélica, Consideraciones simbólicas por violación estatal de 

los Derechos Humanos,  examinando  el  caso “Castro Castro vs. Perú” 

de  la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos publicado en 

LA  LEY  Sup. Constitucional  (2007)  febrero,  69  y  Badeni, Gregorio, 

Tratado de Derecho Constitucional, t I, p. 32, Ed. La Ley, Buenos Aires, 

2004). 
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7)  La  irresponsabilidad  o  inoperancia  legislativa  no 

autoriza  la  violación  de  la  Constitución  Nacional  por 

parte de los jueces y, menos aún, la inducción a ella por 

una parte de un sector de la doctrina93. 

8)  No  existe  razón  jurídica  válida  para  construir  de 

modo  injustificado una  laguna que no es  tal. Claro que 

podría  decirse  que  no  hay  tantos  tipos  penales  que 

puedan ser remitidos a la estructura, pero ello puede ser 

explicado:  el  legislador  ha decidido  que  existan menos 

omisiones que delitos comisivos, por la sencilla razón de 

que  la afectación a  los espacios de  libertad de  la norma 

de  mandato  es  sensiblemente  más  gravosa  que  en  la 

norma prohibitiva, como ya dijimos,  la prohibición está 

rodeada de espacios de  libertad, en cambio, el mandato 

está rodeado de prohibiciones. 

Por otro  lado, hoy no puede ser discutido que el omitir 

implica  una  decisión  de  menor  gravedad  ética  y  de 

influencia  fáctica que el  cometer; es  razonable entonces 

que el legislador reserve la sanción de las omisiones para 

aquellos  casos  de  bienes  jurídicos  de  mayor 

trascendencia94. 

9)  Por  ello,  concluyendo,  la  única  solución  en  un 

Derecho  Penal  legítimo,  propio  de  un  Estado 

Democrático  de  Derecho,  sería,  si  se  considera 

                                                            

93  Zaffaroni  Eugenio  Raúl,  Alagia,  Alejandro  y  Slokar,  Alejandro, 

Manual de Derecho Penal,  ob. cit., p. 448. 
94 Rusconi, Maximiliano Adolfo, Derecho Penal. Parte general, ob. cit., p. 

404. 
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indispensable,  incorporar  al  Código  Penal,  por  vía 

legislativa,  los  tipos  penales  de  comisión  por  omisión 

que  correspondan. Mientras ello no ocurra, aplicar esta 

concepción  resulta  inconstitucional  y  se  trata  “(…)  sin 

lugar  a  demasiadas  dudas,  de  una  de  las  más  claras 

violaciones del principio de legalidad (…)”95.   
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LA REINCIDENCIA Y EL FUTURO CÓDIGO PENAL 

                                                                               

Por Julio C. Báez* y Paola Corbetta** 

Resumen 

La reincidencia no se encuentra en tensión con las 

previsiones de la Carta Suprema; es función de los 

representantes del pueblo y de las provincias disecar las 

grandes líneas de las políticas que tienen como punto de 

arranque la represión del delito, al sostenimiento de la 

vigencia de la norma y apuntalar que en una comunidad 

los individuos que la componen se organicen de manera 

regular y armónica. El desprecio que denota aquel sujeto 

que ha sido debidamente expiado, sufriendo el 

correspondiente encierro propio del tratamiento 

penitenciario, es merecedor, sin duda, de una 

admonición más intensa que aquel delincuente primario 

que resulta novel en materia de delitos. 

 

Palabras claves: reincidencia, vigencia de la norma, 

Código Penal. 
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La selección de expertos realizada por el Poder Ejecutivo 

Nacional y las diversas reuniones que la comisión 

formada ya ha sostenido en el ejido del Ministerio de 

Justicia nos han persuadido para escribir estas líneas 

donde nos permitimos sugerir que la reincidencia no 

debe erradicarse de la futura compilación.  

Pasemos revista a nuestro antaño penal; previo a señalar 

que el instituto, cuya derogación se combate en este 

espacio, ha sido sostenido en los diversos anhelos 

legislativos, es  prudente señalar que la historia de un 

Código Penal es una historia de pasiones1; la retícula del 

Derecho Penal, en definitiva, encierra discusiones, 

                                                 
1 Las pasiones en la construcción de la ciencia nativa se reflejan en los 

anhelos y en los sueños de quienes han inspirado a nuestra nación, 

con sus progresos y con sus retrocesos, con sus aciertos y con sus 

errores. Esta realidad autóctona -y deseo abordar la cuestión desde la 

implicancia que posee el Código Penal como armonizador de las 

relaciones humanas- me lleva a recordar el prólogo de Borges a su 

"obra oculta" El tamaño de mi esperanza donde arenga: "Criollos les 

quiero hablar, a los hombres que en esta tierra se sienten vivir y 

morir, no a los que creen que el sol y la luna están en Europa. Tierra 

de desterrados natos es esta, de nostalgiosos de lo lejano y lo ajeno: 

ellos son los gringos de veras, autorícelo o no su sangre, y con ellos 

no habla mi pluma. Quiero conversar con los otros, con los 

muchachos querencieros y nuestros que no le achican la realidá a este 

país". La historia de nuestra bicentenaria nación es rica en armonías y 

tensiones. Sin desconocer y consultar el aporte foráneo -pues si bien 

es impropio aislarse o encerrarse en tiempos de la "aldea global" no 

debemos automáticamente remedar un ordenamiento extranjero- 

tengamos presentes los instrumentos que le dieron vida, o 

pretendieron darla, a nuestra identidad nacional; construyamos, 

desde allí, desde el consenso y el diálogo entre los sectores 

convocados, la mejor herramienta que catalice las relaciones sociales. 
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sentimientos, entusiasmos, sensaciones y opiniones 

convergentes o encontradas; si exhumamos cualquier 

codificación, haya encontrado solución legislativa o no –

tributaria de un tiempo y de un espacio– calamos en sus 

honduras, sin detenernos en la esencia de la forma 

conocida, podemos inferir que ella –que hoy descansa en 

los anaqueles de una biblioteca– estuvo embarazada de 

discusiones que germinaron en su derredor y que se 

apagaron como volcanes (Báez, 2017).   

La primera ley de nuestra materia  –aún imperfecta y ya 

emulando en el rosicler de nuestra organización nacional  

un primitivo derecho de emergencia– ha sido la Ley 49 

sancionada como colofón de las guerras en el interior 

protagonizadas por el general Peñaloza en La Rioja aun 

cuando el primer conjunto normativo serio se inicia con 

la convocatoria a Carlos  Tejedor2, en 1864, para delinear 

un Código Penal3, el cual tuvo vida legislativa sólo en 

aquellas provincias que lo han cobijado4. 

                                                 
2 Carlos Tejedor fue Gobernador de la provincia de Buenos Aires y 

candidato a la Presidencia de la Nación.  Pese a que uno de los 

miembros más consultados luego de la batalla de Caseros, con 

motivo de la federalización de Buenos Aires, desató una guerra civil 

en el crepúsculo del siglo XIX. En lo que a nuestra disciplina respecta, 

publicó diversas obras de la especialidad y se destacó en su temática 

su anhelo de explicar sintéticamente el derecho aplicable en el siglo 

XIX y la legislación española vigente , básicamente, las Partidas 

(Aguirre Obarrio, 2010). 
3 El presidente Bartolomé Mitre encomendó a Carlos Tejedor la 

elaboración del Código Penal haciendo lo propio a Dalmacio Vélez 

Sársfield respecto del Código Civil. El 30 de diciembre de 1865, 

Tejedor entregó la Parte General. El 31 de enero de 1868, culminó la 
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Dada la falta de urgencia que tenía el Congreso en 

sancionar una legislación uniforme y seguir la manda 

constitucional, se encomendó a Villegas, Ugarriza y 

García un proyecto de Código Penal; el aletargo 

denotado, quedó evidenciado, no fue tratado. 

El Código de 1886 –ya sancionado por el Congreso 

Nacional– tomó la estructura de Tejedor con enmiendas 

parciales y asistemáticas sumergiendo, en la bruma 

oscura, el andamiaje montado por aquel. 

El camino sinuoso se observa en el Proyecto de 1895; y 

hago hincapié en esta fecha por los efectos de la Ley 

Bermejo puesto que, en realidad, la misma debe situarse 

en 1981 donde el Congreso Nacional no trató el estudio 

de Norberto Piñero, José Nicolás Matienzo y Rodolfo 

Rivarola5. 

No vale la pena recordar la vida efímera de  la Ley  4189 

de 1903  que reformó el Código de 1886 –por 

intervención de Julio Herrera6– quien, acudiendo al caos 

                                                                                              
parte especial con lo que completó una obra de 450 artículos 

(Levaggi, 2012).   
4 Levaggi (2012) nos ilustra respecto de la disparidad receptiva de las 

provincias, en torno a su consagración legislativa, habida cuenta de 

que algunas lo han tomado de manera integral; otras, con reservas; y 

algunas, como Córdoba, no lo implementaron.  
5 Rivarola fue Profesor de Filosofía y Letras, estudioso de Kant y 

agudo observador del Proyecto de Tejedor y del Código de 1886 –del 

cual fue su más conspicuo comentarista – importante en la solución 

final del Código de 1921 (Zaffaroni, 1998) 
6 Llamativa es la intervención de Julio Herrera. Jamás fue Profesor 

Universitario; designado Juez y luego Gobernador de Catamarca aun 
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dogmático, tomó lo peor del Código Tejedor y lo peor 

del Proyecto de 1891 (Zaffaroni, 1998) situación que el 

presidente Quintana quiso erradicar, en 1904, creando 

una nueva comisión donde la figura más influyente 

volvió a ser Rodolfo Rivarola. 

Poco ha quedado hoy del respetable Código de Moreno; 

el mismo ha sido sometido a innúmeras reformas –

muchas de ellas infortunadas u oportunistas– que han  

conspirado contra la armonía, el sosiego y la coherencia 

que debe poseer un conjunto normativo, además de no 

guardar la debida adecuación con la Constitución 

Nacional, lo que motivó una zaga de cuestionamientos; 

tanto la Corte Federal como los diversos órganos 

casatorios –por vía de la declaración de 

inconstitucionalidad– descalificarán algunas de sus 

normas con severos pronunciamientos. 

No hemos de analizar el derrotero posterior a la 

consagración de dicho ordenamiento; sólo se impone 

señalar que el instituto de la reincidencia se ha 

encontrado presente tanto en la vida del mismo como en 

sus desarrollos posteriores. A título de ejemplo, en el  

recordado Anteproyecto del Código Penal elaborado por 

Soler –criticado desde el abolicionismo por su idea de la 

inevitabilidad de la pena para que exista sociedad 

humana (Alagia, 2013)7 –la reincidencia es mirada con 

                                                                                              
cuando su intervención legislativa tuvo luces y sombras  (Zaffaroni, 

1998).  
7Recogemos las palabras de Cúneo Libarona (2012) en cuanto a que, 

si bien la pena debe ser racional –puesto que la persona privada de la 
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particular atención ya que es tenida en cuenta por la 

condena dictada en el extranjero, por un delito 

superpuesto con la extradición, sin que puedan 

computarse los delitos militares, políticos o amnistiados, 

ni las condenas anteriores, cuando hayan transcurridos 

cinco años desde la extinción de la pena. 

Este recorrido laudatorio del instituto nos lleva a 

detenernos en una estación intermedia del recorrido 

final, que atesora la validez de este, y recordar que la 

Cámara Federal de Casación Penal ha alejado la 

posibilidad de que un instituto, de añeja tradición y 

arraigado a cuestiones culturales por demás íntimas en 

nuestro derecho de tradición continental europea, como 

es la reincidencia, aparezca reñido con la Ley Suprema. 

Es que, en este segmento, es dable acudir a lo 

apontocado por nuestra Corte Federal, en cuanto a que 

las leyes debidamente sancionadas y promulgadas 

llevan en principio la presunción de validez 8 ya que la 

declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma 

gravedad, "ultima ratio" del orden jurídico, ejerciéndose 

con carácter restrictivo y únicamente cuando la 

repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta, 

incompatible e inconciliable con esta9. 

                                                                                              
libertad no debe ser considerada una cosa, un inferior, un enemigo, 

un marginal o un individuo enfrentado con la sociedad–, no debe 

olvidarse que aquella, especialmente la privativa de la libertad, 

importa siempre causar a la persona un mal, un dolor, un 

sufrimiento; esto es inevitable y propio de toda sanción legítima. 
8 Fallos 263: 309. 
9 Fallos 306:325. 
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La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación 

sostuvo que el principio del non bis in idem prohíbe la no 

aplicación de la pena por el mismo hecho, pero no 

impide al legislador tomar en cuenta la condena 

anterior, entendida esta como dato objetivo y formal a 

los efectos de ajustar, con mayor precisión, el 

tratamiento penitenciario que considere adecuado para 

aquellos supuestos en los que el individuo incurriese en 

una nueva infracción penal10. 

En dos célebres plenarios, uno de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional11 y otro, más 

moderno, emitido por el Tribunal de Casación de la 

Provincia de Buenos Aires12 – afiliándose a la concepción 

dada por el más alto Tribunal en los precedentes "Gómez 

Dávalos"  "Valdez"  y "L´Eveque"– amplificó la legalidad 

de la mayor severidad penitenciaria, ante la aparición de 

un segundo delito mediando encierro condenatorio en el 

primero. 

La Corte Suprema de los Estados Unidos consideró 

legítima la aplicación y la declaración de penas más 

severas a los reincidentes por la mayor responsabilidad 

                                                 
10 Fallos 311:552. 
11 Dicho acuerdo comunitario se encuentra registrado bajo el nº 39 bis 

"Guzmán, Miguel F" del 8/8/89; J.P.B.A. 69-256; LA LEY 1987-B-1; 

E.D. 121-314; J.A. 1987-II-95. 
12 Promovido en la causa N° 10.347 "Defensor Oficial ante el Tribunal 

de Casación s/ convocatoria de acuerdo plenario -reincidencia" rta 

23/3/2004. 
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de quien ha vuelto a delinquir en virtud de la ineficacia 

denotada en el primer tratamiento penitenciario13. 

Es cierto que, desde la doctrina, se le han asestado 

nutridos embates al instituto cuya validez y vigencia no 

nos cansamos de predicar.  Es más que sabido que 

Zaffaroni14 – aun cuando se observa un giro sustancial en 

el tratamiento del tema toda vez que, en una de sus 

obras más reconocidas, exalta lo que hoy combate15 al 

señalar que la reincidencia y el concurso real calificado 

agravan el hecho en razón de la mayor alarma social que 

provoca la conducta de quien ya ha sido advertido con 

una sentencia condenatoria, o con la pluralidad de 

                                                 
13 "Pace vs. Albama", 106U.S. 583"; "Leeper vs. Texas 139 U.S. 462" y 

"Moore vs. Misouri 159U.S. 673" (Cuneo Libarona (h), 2007)  
14 Derecho Penal. Parte General pág. 1061. En el ya mencionado plenario 

Guzmán, el propio Zaffaroni señaló que la reincidencia es 

incompatible con el Derecho Penal de acto y, por ende, 

inconstitucional, puesto que "(…) ninguna de las propuestas que la 

quieren legitimar es constitucionalmente viable porque todas van a 

dar al Derecho Penal de Autor o a una entelequia destructiva del bien 

jurídico". También señaló ya en esa oportunidad: "El mayor 

contenido injusto no respondería a una mayor lesión del bien jurídico 

afectado por el segundo delito sino a una lesión de la imagen del 

Estado como proveedor de seguridad jurídica, lo que sería un bien 

jurídico diferente: un delito diferente que vendría a concurrir 

idealmente con el segundo delito cometido, con lo cual se habría 

creado una suerte de doctrina de la ‘seguridad nacional’ en versión 

dogmático penal". En igual sentido, se expresa la Sra. Juez a cargo del 

Juzgado en lo Correccional N° 5 del Departamento Judicial de Morón 

-Dra. Graciela Julia Angrimal - expedirse en la causa N° J 114 

caratulada "Medina, Daniel Osvaldo" de ese registro rta. 18/9/2008. 
15 Tratado de Derecho Penal. Parte General. Ediar Buenos Aires 1983 

Tomo V pág. 344. 



J. Báez y P. Corbetta                        CONCEPTOS – DERECHO PENAL

 

347 

conductas que excede cierto límite numérico y 

cualitativo– se ha manifestado, como en mundos que se 

definen por oposición, respecto de la construcción 

jurisprudencial actual; en una de las últimas ediciones 

de su tratado, ha derramado algunos argumentos 

denotando su encono y su inconstitucionalidad: a) por 

violar el mínimo de racionalidad al imponer una pena 

que excede el marco de culpabilidad en el acto; b) por 

afectar la prohibición de doble punición; c) por afectar el 

principio de doble valoración (Arce Aggeo; Báez, 2013). 

Es más, el propio Zaffaroni –en soledad– volvió a 

judicializar su postura en torno al tema, en oportunidad 

de desempeñarse como Juez Supremo16 . Al analizar el 

alcance de su sufragio, García (2013) predica que aquel 

presenta concepciones jurídicas en un contexto de 

retórica e inflamación propia de la militancia por una 

causa. Su lenguaje es inusual en las sentencias de la 

Corte. Las apelaciones a los riesgos del totalitarismo, las 

evocaciones al nazismo y al fascismo y los embates a las 

concepciones peligrosistas del positivismo –

predominantemente italiano– tienen carácter épico y 

concluyen en una superposición del escenario judicial 

con una batalla en contra del instituto. 

El debido sosiego impone recordar que, a Borges, la 

lectura y relectura de Oscar Wilde,  a través de los años, 

le hizo notar algo que sus panegiristas ni siquiera 

sospecharon: el hecho "comprobable y elemental" de que 

                                                 
16 C.S.J.N. causa 10.154  “Álvarez Ordoñez, Rafael Luis” rta. el 5/2 

/2013.  
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Wilde casi siempre tiene razón. Los penalistas argentinos 

sienten algo parecido por Zaffaroni;  pero Zaffaroni no 

es Wilde. Los argumentos de autoridad sirven para la 

religión, donde se aceptan pontífices o profetas con 

verdades reveladas; pero no para la ciencia, donde hay 

expertos (no autoridades o iluminados) que deben 

suministrar argumentos racionales para imponer sus 

ideas y posiciones (Morgenstern, 2015). 

La asepsia nos convence de que Zaffaroni es, sin dudas, 

un jurista excelso e influyente en gran parte de este 

continente y que ha sido galardonado con innúmeros 

reconocimientos nacionales e internacionales; varias 

generaciones se han formado al compás de sus tratados 

y manuales e, incluso, es citado en este mismo espacio. 

No obstante, esa indudable jerarquía, nos permitimos —

en aras de enriquecer la ciencia con un pensamiento 

ajeno al carácter monolítico, que lleva a la opacidad de  

la cultura— formular apreciaciones independientes y, en 

algunas oportunidades, divorciadas de sus 

articulaciones; dicha concepción de las cosas se 

manifiesta de manera invertida al tratamiento que, 

desde hace tiempo, le brindamos a la reincidencia el cual 

atesora, en su retícula, su adecuación constitucional 

(Báez, Corbetta, 2010). 

No está de más señalar que la propia Corte Federal 

armonizó la tensión instalada en torno al tema al 

consagrar el precedente Arevalo17; allí reivindicó su 

                                                 
17 Causa 11.833 resuelta el 24/5/2014. 
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doctrina inveterada, que comulga con la adecuación del 

instituto con la Carta Federal.  

Desde la jurisdicción trasnacional18, se ha cobijado la 

posibilidad de encerrar prolongadamente, en tanto existe 

la obligación estatal de proteger al público de la 

existencia de individuos que conspiran contra la 

seguridad de la comunidad. 

Ya en un trabajo canalizado por intermedio de una 

revista jurídica (Báez, Corbetta, 2010) –donde 

decididamente cobijábamos la constitucionalidad del 

instituto–, habíamos dicho que es función de los 

representantes del pueblo y de las provincias disecar las 

grandes líneas de las políticas que tienen, como punto de 

arranque, la represión del delito al sostenimiento de la 

vigencia de la norma y apuntalar que, en una 

comunidad, los individuos que la componen se 

organicen de manera regular y armónica. El desprecio 

que denota aquel sujeto que ha sido debidamente 

expiado, sufriendo el correspondiente encierro propio 

del tratamiento penitenciario, es merecedor, sin duda, de 

una admonición más intensa que aquel delincuente 

primario que resulta novel en materia de delitos. 

Resultaría paradojal, y ahí nos encontraríamos con un 

desbalanceo normativo atentatorio contra el Estado de 

Derecho, que un sujeto que muestra su desdoro por una 

                                                 
18 T.E.D.H. –reunido en Gran Cámar – “Vinter y otros c/ Reino 

Unido” sentencia del 9/7/2013. García, Luis M Reincidencia y 

Constitución Nacional Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación   Hammurabi Buenos Aires, 2013  Tomo 15 pág. 129. 
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sanción anterior tenga un tratamiento admonitorio 

similar a aquel a quien líneas arriba hemos calificado 

como novel. 

Este aporte doctrinario nuestro reivindica no sólo 

nuestra añeja ponencia, sino que obra en comunión con 

un nutrido caudal jurisprudencial actual emanado de la 

Cámara Federal de Casación Penal19 y de la Cámara 

Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional20 el 

cual se afilia en el precedente “Arévalo” de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 

Valgan pues, para este tramo, las reflexiones de García 

(2005) –quien milita con la constitucionalidad del 

instituto– apontocando que lo que funda la adopción de 

la reincidencia es una mayor culpabilidad por el nuevo 

hecho, mayor culpabilidad que se expresa en el desdoro 

que manifiesta por la amenaza penal quien conoce ya en 

qué consiste una pena por haberla sufrido. 

                                                 
19 Sala I causa 7557 “Triknar, Víctor”reg. 138/17 rta. 21/3/2017; Sala III 

causa FCT 1942/2015/ TOF 1 / CFC1 “Magnone, Walter” rta. el 

5/4/2017 reg 187/17; Sala IV causa FSM 66126/2014/ TO1/CFC1 reg 

356/17.4 “Falcioni, Aníbal” rta. 18/4/2017; entre muchas otras. 
20 Sala 1 causa 61.223/2014 “Méndez, Carlos” rta el 22/3/2017 reg. 

180/2017; Sala 2 causa 48643 “Ibarra, Yesica “rta. el 7/472017, reg. 

241/2017; Sala 3 causa CCC 8009/2014/T01/ CNC1; reg. 254/2017 rta el 

12/4/2017, entre muchas otras. 
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Es que ya, en los albores de nuestra ciencia, Carrara 

(1996)21 había enseñado que cuando el condenado, 

después de haber experimentado un sufrimiento 

efectivo, vuelve a delinquir, da una señal manifiesta de 

que desprecia ese sufrimiento, y para él esa suma de 

penas no es el freno suficiente. En tal caso, sería inútil 

renovar contra él la misma pena, pues la presunción de 

la suficiencia relativa de la fuerza objetiva de ese castigo 

queda contradicha con ese delito. 

Creemos que la difícil cruzada codificadora que han 

tomado para sí los destacados proyectistas designados 

debe contener los mandatos tradicionales, pero debe 

incorporar, en su tránsito hacia la modernización, una 

visión de género, la macrocriminalidad, el tratamiento de 

las personas jurídicas, la ecología, los delitos 

informáticos y tecnológicos, la criminalidad financiera 

en toda su amplitud; a la vez que es preciso instalar un 

debate minucioso que supere el burdo y petiso escalón 

de un abordaje conjetural y estudiar, en toda su 

amplitud,  la posibilidad de dar un enfoque menos laxo 

al otorgamiento de solturas anticipadas en algunos 

delitos contra la integridad sexual o contra la vida.     

Nos parece que la mejor herramienta posible ha de 

cooperar para el mejor andamiaje del sistema. Nos 

manifestamos lejanos a las posiciones que descreen del 

                                                 
21 Programa de Derecho Criminal, Temis Depalma 1996 Vol. II parágrafo 

740, posición esta que es tratada bajo el rótulo de la insensibilidad 

(C.F.C.P. sala II, causa 14.423 “Rearte, Mauro Germán” rta 14.423; 

voto del juez Slokar).  
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sistema penal. En ese enfoque señala Zaffaroni (1989: 

31):  

El sistema penal es un verdadero embuste: pretende 

disponer de un poder que no tiene ocultando el 

verdadero poder que ejerce y, además, si tuviese 

realmente el poder criminalizante programado, 

provocaría una catástrofe social. La selectividad 

estructural del sistema penal –que sólo puede ejercer 

su poder represivo legal en un número casi 

despreciable de hipótesis de intervención planificada– 

es la más elemental demostración de la falsedad de la 

legalidad procesal proclamada por el discurso 

jurídico-penal. Las agencias ejecutivas tienen “espacio 

legal” para ejercer poder represivo sobre cualquier 

habitante, operando o cuando lo deciden y contra 

quienes los deciden. 

Esta posición –extrema por cierto– llega al enfoque que 

nace de la errada ilusión de concebir el sistema penal 

como una herramienta idónea para dirimir contiendas, 

las cuales dependen, para ser resueltas, de una eficaz 

decisión política que se encuentra condicionada por un 

modelo social y económico predeterminado. Dentro de 

este modelo, es factible estimar que una política de 

control social, enderezada a la contención de una 

población marginada, pondrá sus acentos en dos tipos 

de mecanismos que se complementan entre sí: una 

instancia claramente represiva, representada por el 

sistema penal, y una instancia ideológica, dirigida a la 
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inducción al consenso, constituida por la acción de los 

medios masivos de comunicación (Virgolini, 1992)22. 

                                                 
22 Virgolini,  Julio E .S. (1992) “El control social y su articulación en el 

sistema penal” en El sistema penal Argentino Buenos Aires: Ad 

Hoc.,  págs. 85/87. En un ensayo posterior Virgolini (Crimen 

organizado: criminología, derecho y política en Virgolini, Julio E. S., 

Slokar, Alejandro Walter (2001), Nada personal. Ensayo sobre crimen 

organizado y sistema de justicia, Buenos Aires, Depalma, págs. 38/43), 

ha señalado que los perfiles históricos que ha presentado el sistema 

penal occidental se ha edificado sobre la imagen de una construcción 

de un sistema formalizado de castigos que lo representan, los cuales 

se han dirigido, desde siempre, hacia la ilegalidad de los individuos 

dotados de menor poder o situados en las zonas periféricas de la 

sociedad. El impacto de los sistemas penales ha sido siempre ejercido 

por sobre los sectores más desprovistos de los recursos sociales y más 

vulnerables a los procesos de criminalización, entre otras cosas, por 

su mayor grado de exposición y por la visibilidad de sus conductas. 

Estos componen el género de "delitos convencionales" que han 

impresionado la sensibilidad de los grupos hegemónicos de las 

sociedades europeas desde la época de la construcción del Derecho 

Penal moderno —desde la ilustración hasta nuestras horas— siendo 

que la violencia es el rasgo distintivo de los mismos. De manera 

invertida a estos comportamientos delictuales clásicos, surge, a partir 

de 1939, una nueva concepción criminal en oportunidad en que 

Sutherland desarrollara la teoría del delito de cuello blanco donde los 

actores involucrados ya no provenían de estamentos sociales 

asociados a la imagen de desprotección, sino que los delitos 

enmarcaban operaciones de vasto alcance y de gran complejidad 

puestas en práctica en el seno de las estructuras corporativas de los 

grandes conglomerados de los Estados Unidos, poniendo en crisis la 

pérfida asociación entre crimen y las patologías de las clases bajas. Es 

allí que comienza a analizarse una nueva realidad delictual, la del 

delito económico o corporativo que se ha rodeado de una suerte de 

inmunidad, que ha sido el rasgo distintivo a la vez que la pertenencia 

del autor a determinados estratos privilegiados con contactos con 
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El Derecho Penal ha sentado su piedra fundante en el 

mito del “derecho de iguales” con dos apotegmas 

claramente definidos. El primero de ellos, que el 

Derecho Penal protege con igualdad a todos los 

ciudadanos. El segundo, que la ley penal es igual para 

todos, por lo cual reprime con la misma vara y erige en 

igual sujeto de criminalización a todos los autores de 

conductas antisociales. La observación empírica, que 

efectúan quienes descreen de la pena, avizora un 

panorama sustancialmente opuesto haciendo añicos los 

axiomas aludidos: el Derecho Penal no defiende todos 

los bienes esenciales y, cuando hace gala de su poder 

admonitor, se manifiesta con desigual intensidad y de 

manera fragmentaria. De ello se infiere que la ley penal 

no es igual para todos, que existen asimetrías en el 

estatus de criminal que se aplica en forma desigual a los 

sujetos, independientemente del daño social o de la 

magnitud de las infracciones que cometen los distintos 

individuos sujetos a la ley penal. 

El crimen –siempre según ese enfoque– se perfila no ya 

como una calidad óntica de determinados 

comportamientos sociales, sino que se revela en un 

marco de asignación que se amolda a una doble 

selección: por un lado, la elección de los bienes 

protegidos penalmente y, por otro, la elección de los 

comportamientos ofensivos a esos bienes protegidos 

penalmente y de los comportamientos ofensivos a estos 

                                                                                              
personas poderosas, los rasgos no violentos de su accionar, entre 

otros, que resultan más dañosos aun que los denominados "delitos 

convencionales". 
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bienes adoptados en los casos particularmente penales, 

así como también la selección de los individuos 

estigmatizados entre todos los individuos que comenten 

infracciones a las normas penalmente sancionadas. La 

criminalidad es un “bien negativo”, distribuido 

desigualmente según la jerarquía de los intereses fijados 

en el sistema socio-económico y según la desigualdad 

social entre los individuos (Baratta, 2000: 362,363)23 . 

En ese sendero, señala Virgolini24 (2006: 19–38): 

                                                 
23 El mismo jurista se explaya acerca del carácter fragmentario del 

Derecho Penal que selecciona los diversos tipos de comportamientos 

sociales como destinatario de las sanciones, privilegia los intereses de 

las clases dominantes e inmuniza el proceso de criminalización 

respecto de comportamientos de alta dañosidad social ligados 

funcionalmente a los acumuladores de riquezas desviando el proceso 

de criminalización hacia las clases subalternas cuando estas se 

contradicen con las relaciones de producción y distribución 

capitalista. 
24  La razón ausente, Buenos Aires: Del Puerto. En la  traducción que 

este jurista efectuara a la obra de Filippo Sgubbi (1998) El delito como 

riesgo social, Buenos Aires: Ad Hoc, se explaya señalando:”El 

Derecho  Penal ha sido un instrumento privilegiado de control social 

o de represión de las capas mas débiles de la población  las cuales no 

están regidas por la lógica del contrato (por no ser propietarios),  sino 

por la lógica del castigo. La fragmentación entre el delito, como 

destino social de los pobres, y el delito, como riesgo social de los que 

no lo son, está marcada por los contornos diferenciales que se 

perfilan entre el Derecho Penal común y el Derecho Penal aplicado a 

los negocios, siendo el Derecho Penal convencional o común  el perno 

de la política criminal en la Argentina , destinado  a las capas 

periféricas de la población, a los ausentes de propiedad, a los que 

atacan o amenazan la propiedad o el género de relaciones sociales y 

económicas predominantes entre los sectores más acomodados. 
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En el llamado nivel de criminalización primaria es 

evidente que el sistema penal opera con un gran 

mecanismo selectivo, que impide afirmar que el sistema 

punitivo se encuentre en condiciones o siquiera se 

proponga asegurar la protección de la generalidad de la 

población de manera igualitaria. Por el contrario, los 

sistemas penales ponen énfasis y ejercen mayor 

represión efectiva en las áreas de la criminalidad que se 

encuentran ligadas con los sectores más desprotegidos y 

vulnerables, que están más expuestos al control criminal 

y cuyos delitos son más visibles que otros. De forma 

invertida, el control penal suele debilitarse cuando se 

trata de los delitos de personas o de los grupos 

vinculados al poder económico. La selectividad concreta 

presenta contornos y orígenes similares a las 

dificultades que enfrenta la criminalización abstracta 

del crimen en el seno de las relaciones dominantes –

como es el caso de los delitos de cuello blanco o los 

delitos del poder– en el que el común origen social y la 

índole de representaciones sociales sobre las 

                                                                                              
Finiquita el tema predicando que fueron numerosas las críticas que se 

le efectuaron al sistema penal (como llave del castigo) fundadas en el 

carácter socialmente selectivo de la persecución, las que tuvieron su 

simiente en la constatación que la selección dejaba un amplio espacio 

abierto a la conducta ilícita que, no obstante su dañosidad social, 

quedaban al margen de los castigos formalizados del sistema. El 

punto central de esos cuestionamientos fincaba en el hecho de que al 

sistema penal  no sólo se le escapaban fenómenos de su competencia, 

sino que  había sido diseñado, únicamente, para atrapar 

conductas  típicas de las clases más vulnerables de la población 

donde la matriz regular del catálogo de delitos se corresponde con 

conductas de apropiación violenta de medios económicos, no 

observándose la misma rigurosidad en aquellos delitos que 

escapaban a la  ecuación destruida por Sutherland entre crimen, 

pobreza y enfermedad. 
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características de astucia del empresario o del político 

exitoso, aunque criminal, es más admirado que 

denostados, y obstaculizan la investigación de su 

conducta.  

Ahora bien, ya en un enfoque más extendido, creemos 

que, sin menospreciar el aporte doctrinario de algunos 

autores que militan en el abolicionismo del Derecho 

Penal, su incidencia en el desarrollo dogmático dio lugar 

a teorías cuya idea básica es el cuestionamiento a la 

respuesta punitiva, la eliminación de la cárcel y del 

propio sistema de justicia penal,  las cuales han 

oscurecido el sistema penal. 

¿Es posible, en nuestra sociedad actual, abolir, desterrar 

o achicar el sistema penal y, en particular,  abdicar de un 

instituto de política criminal como es la reincidencia? 

La respuesta negativa se impone a poco que se pondere 

la naturaleza de las cosas; estimar que el contrato social 

primigenio, por el cual los individuos abdicaban de 

imponer una admonición descargándola en una 

instancia política central, debe romperse y abolirse la 

admonición se sustenta en una alternativa lógicamente 

falaz. 

Creemos que las grietas estructurales que, 

indudablemente, posee el sistema deben paliarse; la ley 

penal no debe ser un recurso diferencial que sólo alcance 

a los segmentos periféricos sino que –sin renunciar al 

castigo de los injustos protagonizados por estos– debe 

colocar, bajo su fusta, la persecución y la admonición de 
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los delitos de poder o aquellos alcanzados al amparo de 

las prácticas corruptas. 

No hace más que trastocar el contenido ético de la 

sanción cuando la misma se dirige hacia los autores 

rústicos o con entrenamiento primitivo; y logran escapar, 

al castigo, aquellos individuos galardonados por la 

astucia criminal o por la complacencia velada o solapada 

de los aparatos o las relaciones de poder. 

En la medida en que el umbral del castigo tienda a 

elevarse hacia quienes delinquen desde las tinieblas, 

sobre la base de tramas o alianzas sostenidas sobre 

acuerdos y lógicas preexistentes, donde se articulan 

lealtades, jerarquías, intercambios de favores, 

ramificación del contexto de las relaciones, promesas de 

remuneraciones futuras ilegales, con la marcada 

finalidad de acrecentar el capital, que ornamentan los 

rumbos de este agrupamiento de fechorías o de una 

mancomunación delictual cuya modalidad 

corruptora transita por senderos ocultos, empleando 

medios sofisticados, enquistados en relaciones de poder, 

podemos hablar de una calidad cultural del sistema 

admonitorio. 

Ya enseñaba Nino que la selección arbitraria del sistema 

penal no invalida el sistema como tal. Si la selección 

arbitraria, junto con otros factores del sistema, son 

defectos de este; la solución no reside en deslegitimar el 

poder punitivo como tal, sino en corregir su fallas. Una 

vez admitida la disfuncionalidad del sistema y el hecho 

de que este adolece de fallas muy graves, las políticas 
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deben encaminarse a subsanar las deficiencias (Cohen 

Agrest, 2013). No debe caerse en una teoría de Lombroso 

a la inversa; hay seres humanos incapaces de motivarse 

de acuerdo con la norma; sólo que, en vez de 

encerrarlos, como decía el médico italiano, debemos 

premiarlos o, por lo menos, consentirles sus daños. Poco 

vale el papel de la víctima, aunque sea también 

marginada, la culpa se diluye en la historia (Donna, 

2001). 

En síntesis: debemos, entre todos los actores del sistema, 

articular los consensos, los diálogos necesarios y los 

intercambios de enfoques diversos en aras de elevar la 

calidad en la presentación del servicio de justicia penal, 

pero jamás eliminar o erradicar el sistema. 

Finalizamos nuestro enfoque en cuanto a que el instituto 

de la reincidencia previsto en nuestro digesto represivo 

debe ser mantenido; ella obra en comunión no sólo con 

lo resuelto por la Corte Federal en el caso “Arévalo”, 

sino en correspondencia con la gran mayoría de las 

colegiaturas superiores, conforme la reseña panorámica 

que hemos efectuado25 ; como alfa y omega de ella , debe 

supervivir legislativamente de su artículo 14, en cuanto 

prohíbe la libertad condicional a los reincidentes 

debiendo, a consecuencia de los mismos, adecuar 

debidamente la legislación vinculada a la ejecución de la 

pena, poniendo especial énfasis en el género de delitos 

reseñados. 

                                                 
25 Ver notas 11, 12 y 19. 
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EL DELITO DE CONTRABANDO EN EL 

ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO 

PENAL 

LA EQUIPARACIÓN DE LA PENA DEL DELITO 

TENTADO CON EL DELITO CONSUMADO1 

 

Por Augusto Nicolás Garrido* 

Resumen 

El presente artículo hace referencia al delito de 

contrabando en el proyecto de reforma del Código 

Penal, donde se lo regula de un modo más taxativo que 

en la ley vigente. El proyecto legisla el contrabando 

como un delito común eliminando algunas 

características específicas previstas actualmente en el 

Código Aduanero, entre ellas, la más relevante es la 

equiparación de la pena entre delito consumado y delito 

tentado, establecida en el art. 872 de la Ley 22415. 

Este artículo también aborda la dudosa 

constitucionalidad de aplicar la misma sanción para 

ambos supuestos, así como la ausencia de fundamentos 

dogmáticos que avalen una solución normativa de esta 

naturaleza. 

                                                                 
1 Artículo publicado en el Libro XIII Encuentro Argentino de 

Profesores de Derecho Penal, pág. 449 y sigtes. por Infojus en 

diciembre de 2015. 
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En conclusión, la eliminación del sistema jurídico de la 

norma que establecía la misma escala penal para ambos 

supuestos es acertada en términos constitucionales y 

jurídicos. 

 

Palabras clave: contrabando; reforma; Código Penal. 

 

 

 

 

Una de las principales y saludables novedades del 

Anteproyecto de reforma del Código Penal es la 

inclusión, en el texto legal, de muchos tipos penales que 

hasta el momento se encuentran dispersos 

desordenadamente en diversas leyes penales especiales. 

Uno de los casos es el contrabando, que ha sido 

tipificado en el art. 169 y ss. bajo el título Delitos contra el 

orden económico y financiero. 

Más allá de que la redacción legal proyectada presenta 

mayor taxatividad que la ley vigente, lo cual de por sí ya 

es positivo, el proyecto legisla el contrabando como un 

delito común y elimina ciertas características especiales 

previstas actualmente en el Código Aduanero, entre 

ellas, la cuestionada equiparación de la pena del delito 

consumado y el delito tentado, establecida en el art. 872 

Ley 22.415. 
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En mi opinión, la previsión de distinto tipo de respuesta 

punitiva para el contrabando tentado y consumado de 

acuerdo a la regla general de la tentativa2 es acertada 

desde dos puntos de vista autónomos: la dudosa 

constitucionalidad de aplicar la misma sanción para 

ambos supuestos y la ausencia de fundamentos 

dogmáticos que avalen una solución normativa de esta 

naturaleza. 

 

1. La constitucionalidad del art. 872 del Código 

Aduanero, Ley 22.415 

Si bien la Corte Suprema de Justicia se pronunció hace 

muchos años (1987) sobre el arreglo constitucional del 

art. 872 del Código Aduanero3, se han sucedido 

últimamente algunos precedentes que han puesto 

nuevamente en tela de juicio la cuestión. 

                                                                 
2 El art. 38 del anteproyecto reproduce la regla del art. 44 del Código 

Penal actualmente vigente. 
3 CSJN, Fallos 310:495. Dicho criterio es seguido, excepto la Sala II, 

por las otras Salas del Tribunal de Casación y los tribunales 

inferiores. Ver CFed. Cas. Penal, Sala III, “Springer, Javier Darío 

s/recurso de inconstitucionalidad”, 04/06/2013; CNac. Penal Ec., Sala 

B, “Suit, Elida Haydee s/ contrabando de estupefacientes —inc. de 

excarcelación—” 2, 05/04/1999. La doctrina mayoritaria tampoco 

considera que el art. 872 Código Aduanero lesione derechos 

constitucionales. Ver Edwards, Carlos E., Régimen Penal y procesal 

penal aduanero, Bs. As., Astrea, 1995, p. 60; y Scelzi, Gottifredi y Alais, 

Delitos Aduaneros. Ley 22.415, Bs. As., Lerner, 1983, p. 251. 
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En particular, la Sala II de la Cámara Federal de 

Casación Penal ha emitido varios fallos en este sentido4. 

                                                                 
4 El leading case es la causa 14.288, Reg. 19.556, 18/05/2012 “Ortuño 

Savedra, Fabiana Fair s/ recurso de casación” En tal precedente, el 

Tribunal destacó que “La Constitución Nacional, principalmente en 

razón del principio de reserva y de la garantía de autonomía moral 

de la persona consagrados esa norma, no permite que se imponga 

una pena a ningún habitante en razón de lo que la persona es, sino 

únicamente como consecuencia de aquello que dicha persona haya 

cometido, de modo tal que el fundamento de la pena en ningún caso 

será su personalidad sino la conducta lesiva llevada a cabo (ver Fallos 

329:3680). En el consid. 8 del voto del juez Zaffaroni claramente se 

señala que “(…) cabe principiar el estudio del caso relevando el 

contenido del límite impuesto al ejercicio del poder punitivo por el 

art. 19 de nuestra Constitución Nacional, en cuanto cristaliza el 

conocido principio de lesividad o de necesaria afectación del bien 

jurídico (nulla poena, nullum crimen, nulla lex poenalis sine iniuria), 

según el cual las leyes penales se encuentran condicionadas por la 

lesividad para terceros de los hechos prohibidos. Por lo tanto, a partir 

de esta opción constitucional, no puede haber delito que no 

reconozca como soporte fáctico un conflicto caracterizado 

esencialmente por la significativa afectación —ya sea por lesión o por 

peligro concreto— de un bien jurídico”. Aparece aquí, entonces, el 

primero de los principios que deben guiar el desarrollo de la temática 

cuya finalidad determina la limitación al poder punitivo de imponer 

una sanción en supuestos en los que el bien jurídico no fue dañado o 

no se lo puso en jaque. Esto es, una vez que hemos determinado que 

efectivamente existió peligro, aquel poder se encuentra autorizado 

para actuar. Sin embargo, resulta necesario hacer una distinción. El 

Estado no busca solo castigar resultados sino también acciones u 

omisiones que si bien no causan daño, generan una situación de alta 

probabilidad en la producción de ese resultado (riesgo). “Esta 

primera separación, entre delitos consumados que producen 

resultados (daños) y delitos tentados que producen riesgos, es 

importante dado que la acción que será castigada debe ser valorada 

exclusivamente en el marco del hecho seleccionado, no será lo mismo 
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El fundamento central de esos precedentes se relaciona 

con la afectación al principio constitucional de lesividad 

(art. 19, CN) que comporta sancionar con la misma 

escala penal el delito consumado y el tentado, pues en 

este último caso la acción no genera el mismo nivel de 

                                                                                                                           
un riesgo que un resultado (…) y por tal razón el castigo de la 

tentativa deberá ser siempre menor (proporcionalidad) (…). La 

tentativa deberá ser siempre una forma menor de punición” (Binder, 

2004: 155 y 156). Esto importa indefectiblemente que se deberá tener 

en cuenta, para fijar el castigo, el grado de afectación del bien 

jurídico. Esa debió ser la idea del legislador al establecer, como 

principio general en los arts. 42 y 44 CP, una pena menor para aquel 

autor que no logra consumar el suceso por cuestiones ajenas a su 

voluntad. Es así que el principio de proporcionalidad servirá 

concretamente para graduar la pena en el suceso concreto. Pero este 

precepto necesariamente deberá ir acompaña-do de un tercero: el de 

culpabilidad. Este, “... en su función limitadora sólo tiene efectos 

favorables para el delincuente (...). Exactamente debe decirse que la 

culpabilidad es un medio de limitar sanciones jurídico-penales (...) la 

función político-criminal del principio de culpabilidad consiste (...) 

sobre todo en impedir que por razones de prevención general o 

especial se abuse de la pena y los abusos de este tipo (en los que la 

pena no guarda relación con la culpabilidad del delincuente) se 

pueden reconocer rápidamente” (Roxin,1981:  48 y 52). El armónico 

juego de ellos, preceptos propios de un Estado democrático de 

derecho, no per-mite otra salida que establecer una diferencia entre la 

acción de contrabando consumada de la que queda en grado de 

conato. En este último caso, claramente la acción no genera el mismo 

nivel de afectación al bien jurídico que aquél que logró la completa 

elusión del ejercicio de control que compete al servicio aduanero. Es 

que, no se puede desconocer que un delito tentado provoca un 

conflicto de menor entidad que el que provoca uno que alcanza el 

grado de consumación y esto no puede generar la misma respuesta 

punitiva” (ver voto de la Dra. Ángela Ledesma). Del mismo se 

pronunció más recientemente en el precedente “Frampton, Paul 

Howard s/ recurso de casación”, 07/03/2014. 
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afectación al bien jurídico que aquel que logró la 

completa elusión del ejercicio de control que compete al 

servicio aduanero. 

No se puede desconocer —dicen los magistrados— que 

un delito tentado provoca un conflicto de menor entidad 

que el que provoca uno que alcanza el grado de la 

consumación y esto no debería generar la misma 

respuesta punitiva (voto de la Dra. Ángela Ledesma en 

el caso “Ortuño Savedra”, citado). 

Esta idea ya había sido expresada por uno de los 

integrantes de la comisión que redactó el Anteproyecto, 

el profesor Zaffaroni, en los precedentes de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación “Branchessi, Lidia 

Susana”5 y “Krawczyc, Tasiana”6. Señaló en oportunidad 

que 

(...) la afectación de un interés tutelado por el 

derecho mediante la exteriorización de una 

voluntad admite o reconoce grados en cuanto a 

su intensidad, en la medida que la creación de 

un riesgo de lesión menos grave que la 

causación de la lesión misma, configurando el 

desvalor de resultado un principio 

garantizador pues que sin él, como señala 

Bustos Ramírez, no se logra una debida 

graduación de lo injusto [y añadió]: La acción 

                                                                 
5 B. 984. XLIII, 06/03/2010. La mayoría aplicó el art. 280, CPCCN. 
6 “Krawczyc, Tasiana y otros s/ causa n° 9457”. La mayoría aplicó el 

art. 280, CPCCN. 
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de contrabando que sólo queda en grado de 

tentativa no genera el mismo nivel de 

afectación al bien jurídico que el producido por 

el que sí ha alcanzado la consumación 

mediante la completa elusión del ejercicio de 

control que compete al servicio aduanero, y tal 

diferencia debe necesariamente expresarse en la 

conminación del mismo modo en que se 

expresa en cualquier delito tipificado en el 

Código Penal o en las leyes penales especiales, 

sin que pueda justificarse el apartamiento de 

esta regla en virtud de las aludidas razones de 

orden práctico. 

En mi opinión, la excepción a la regla general del Código 

en materia de respuesta punitiva para la tentativa que 

establece actualmente el art. 872 Código Aduanero 

también afecta el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad de las penas, de rango constitucional 

(arts. 28 y 33, CN). 

La idea de proporcionalidad se remonta a un criterio 

tradicional del Derecho Penal: la exigencia, por un lado, 

de que las penas deben ser graduadas en forma 

proporcional al delito; por el otro, de que se establezcan 

con algún grado de proporcionalidad sobre la base de la 

importancia social del hecho y el bien jurídico protegido 

(López González, 1988).   

Esta exigencia de proporcionalidad surge de un 

concepto clásico del derecho sancionatorio conocido 

como la “prohibición de exceso”, que se remonta a la 
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jurisprudencia del Tribunal Superior de lo Contencioso 

Administrativo de Prusia (1875-1941) (Jescheck, 1993).   

La proporcionalidad, así, puede ser definida como el 

principio constitucional en virtud del cual la 

intervención pública ha de ser susceptible de alcanzar la 

finalidad perseguida, “necesaria” o imprescindible al no 

haber otra medida menos restrictiva de la esfera de 

libertad de los ciudadanos (es decir, por ser el medio 

menos lesivo y moderado de entre todos los posibles —

ley del mínimo intervencionismo—) y “proporcional” en 

sentido estricto, es decir, “ponderada” o equilibrada por 

derivarse de aquélla más beneficios o ventajas para el 

interés general que perjuicios sobre otros bienes, valores 

o bienes en conflicto, en particular sobre los derechos y 

libertades (Sapag, 2008).   

El principio en el derecho argentino surge de los arts. 28 

y 33 de la Constitución Nacional. 

Estas prescripciones consagran la garantía de 

inalterabilidad del contenido esencial de los derechos 

fundamentales. Si bien una ley no puede alterar un 

derecho en su esencia, puede delimitarlo o regular su 

contenido, o su ejercicio razonable (Sapag, 2008).   

Sobre la base de lo expuesto, según pienso, la norma del 

art. 872 Código Aduanero no guarda proporcionalidad 

ni razonabilidad. No existe necesariedad en términos 

constitucionales en que la ley sancione de igual modo el 

delito tentado que el consumado. 



Augusto N. Garrido                        CONCEPTOS – DERECHO PENAL

 

371 

No existe ningún fundamento basado en fines de 

prevención especial ni general de la pena. Antes bien, 

constituye una sobre punición de una conducta que no 

revela mayor gravedad óntica que otros delitos que 

expresan mayor lesividad para bienes jurídicos de 

mayor jerarquía (ver arts. 79, 80, 81, 118/133, 209/213 bis, 

CP, entre otros). 

Máxime cuando los delitos aduaneros se vinculan con 

un bien jurídico supraindividual o difuso, que tutela 

funciones estatales, como lo es el debido control de las 

funciones propias de la Aduana. No se trata de un bien 

jurídico que merezca mayor protección que otros bienes 

jurídicos de la misma especie. 

Frente a ello, según pienso, no guarda ninguna 

razonabilidad ni proporcionalidad que la ley contemple 

la equiparación de la sanción para el caso de la tentativa 

y el hecho consumado de contrabando y no lo haga en 

casos que evidencian mucha mayor lesividad respecto 

de bienes jurídicos individuales de mayor jerarquía 

institucional como el secuestro extorsivo, el homicidio 

por precio o remuneración, el abuso sexual de menores, 

la trata de personas agravada, los delitos contra el orden 

económico y financiero, entre otros. 

Tampoco puede sostenerse que el autor del delito de 

tentativa de contrabando requiera un tratamiento 

penitenciario más acentuado que quien consuma 

cualquier otro delito previsto en la ley penal. La 

equiparación no puede, en consecuencia, justificarse en 

fines preventivo especiales de la pena. 
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La inconstitucionalidad de las leyes penales cuando 

expresen criterios lesivos de los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad ha sido reconocida 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dijo el 

Tribunal que es obligación del Poder Judicial “(…) 

ponderar la arbitrariedad y la irrazonabilidad de las 

decisiones de quienes ejercen el Poder Legislativo a 

efectos de impugnarlas como inconstitucionales” (Fallos 

112:63; 118:278; 150:89; 181:264; 257:127; 261:409; 

264:416). Y que, establecida la irrazonabilidad o iniquidad 

manifiesta de aquellas, corresponde declarar su 

inconstitucionalidad (Fallos: 150:89; 171:348; 199:483; 

200:450; 247:121; 249:252; 250:418; 256:241; 263:460; 

302:456). 

 

2. La ausencia de fundamentos dogmáticos 

Al margen de la cuestión constitucional, la norma que 

ahora se elimina del sistema jurídico tampoco encuentra 

justificación desde la dogmática penal. 

Ya en los albores del derecho penal moderno, Beccaria 

sostenía: “(…) aunque las leyes no castigan la intención, 

no se sigue de ello que un delito que comience con 

algunas acciones que manifiesten la voluntad de 

ejecutarlo, no merezcan una pena (…)” para luego 

aclarar: “(…) bien que menor que la merecida por la 

ejecución misma del delito (…)” (1969: 108 y ss.). 
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No obstante, se sostiene, quizás con razón, que, después 

de doscientos años de discusión, no existe, en realidad, 

acuerdo sobre el fundamento de la punición de la 

tentativa (Nuñez Paz, 2003). 

Pese a ello, salvo las teorías subjetivistas extremas, que 

no reconocen distinciones ónticas entre un hecho 

intentado con uno consumado, cualquiera de las teorías 

clásicas o modernas coinciden de un modo u otro en que 

la tentativa presenta diferencias conceptuales y 

cualitativas significativas con el delito consumado. 

Así, para las diversas teorías objetivas, si la base del 

delito radica en la lesión de un bien jurídico, la tentativa 

—ejecución interrumpida del delito— es un hecho 

menos grave que la consumación y debe castigarse con 

menor pena (Nuñez Paz, 2003). 

La misma diferencia surge de las modernas corrientes 

funcionalistas, según las cuales, el caso de la tentativa no 

se produce la misma defraudación de las expectativas 

normativas que en el caso del delito consumado (Jakobs, 

1995). 

No existe en consecuencia —amén de la cuestión 

constitucional— ninguna justificación de índole 

dogmática para igualar la pena en el caso del 

contrabando tentado con el consumado. 

Por ello, la eliminación del sistema jurídico de la norma 

que establecía la misma escala penal para ambos 
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supuestos es acertada, en términos constitucionales y 

jurídicos. 
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¿DERECHO PENAL HUMANO O INHUMANO1? 

 

Por Raúl Eugenio Zaffaroni  

Resumen 

El artículo analiza el punitivismo de nuestro tiempo de 

globalización  con  un  avance del derecho  penal  inhu‐

mano. Propugna una respuesta dogmática que provea 

a  los  jueces  de  un  sistema  interpretativo  de  derecho 

penal humano, ya que,  la Constitución obliga a verifi‐

car  la  realidad  constitucional  saldando  la  tradicional 

distancia entre el derecho penal y  la  sociología y evi‐

tando al mismo tiempo tanto los reduccionismos de un 

realismo  excesivamente  sociologizante  como  los  de‐

fensivos encastillamientos normativizantes.  

Se  alude  a  la  clasificación  de  los  seres  humanos  en 

propios y extraños. Dentro del grupo propio  también 

surgen  traidores  a  quienes  también  se  los  declara 

enemigos. 

 

                                                            
1 Este artículo  fue publicado en  la revista de Derecho Penal y Cri‐

minología de  la Editorial La Ley,  septiembre de 2014 y  en  la  cita 

Online: AR/DOC/2866/2014. Asimismo,  el  texto  corresponde a  las 

notas de  la  conferencia  pronunciada  en  junio de  2014  en  el Max 

Planck  Institut  für  ausländisches  und  Internationales  Strafrecht, 

Freiburg i. Br., Alemania. 
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Se concluye en el carácter crítico y partisano del dere‐

cho penal humano, en donde no se elige un enemigo, 

sino que  se  afirma  la presencia de una  contrapulsión 

que enfrenta al que elige a un enemigo, aclarando que 

quienes impulsan un derecho penal inhumano (incluso 

los propios criminales masacradores) son personas, no 

son  inferiores ni  subhumanos, no  son  enemigos,  sino 

sólo impulsores de una pulsión siempre presente en la 

historia.  

Palabras clave: punitivismo, derecho penal ¿humano o 

inhumano?, sociología, antropología constitucional. 

 

El punitivismo de nuestro  tiempo de globalización, es 

decir,  el  actual  avance  del  derecho  penal  inhumano, 

demanda  una  respuesta  dogmática  que  provea  a  los 

jueces  de  un  sistema  interpretativo  de  derecho  penal 

humano, que ya no puede ser deducido de concepcio‐

nes  ideológicas  imaginadas, pues  la Constitución obli‐

ga a verificar la realidad constitucional para impulsar el 

avance de  su  realización y contener  las pulsiones que 

procuran  revertirlo,  lo que demanda  la  incorporación 

de los datos de la realidad social, saldando la tradicio‐

nal distancia  entre  el derecho penal  y  la  sociología  y 

evitando al mismo tiempo tanto los reduccionismos de 

un  realismo  excesivamente  sociologizante  como  los 

defensivos encastillamientos normativizantes.  

 

 



Eugenio Zaffaroni                            CONCEPTOS – DERECHO PENAL

 

381

1. El programa único 

La historia no se acaba ni se repite, aunque es posible 

verificar algunos elementos de permanencia. Entre  los 

más notorios se cuentan  los episodios de masacres es‐

tatales, genocidios u homicidios alevosos masivos  co‐

metidos por agencias del poder punitivo de los estados 

y  que,  pese  a  tener  lugar  en marcos  culturales muy 

diferentes, respondieron siempre a una misma estruc‐

tura básica de pensamiento,  tanto para su previo con‐

dicionamiento  como  para  su  posterior  legitimación. 

Esta afirmación es válida a condición de entender por 

estructura  básica  algo  semejante  a  un  programa  de 

computación, que se puede alimentar con datos cultu‐

rales muy diferentes, aunque el programa no varíe. 

Este programa clasifica a los seres humanos en propios 

y extraños. En tanto que los propios están organizados 

en  forma  orgánica  o  sistémica  (tiende  a  imaginarse 

como un panal de abejas o un hormiguero), los extraños 

son  seres humanos  inferiores  (no personas) y  en pro‐

porción  creciente  pasan  a  ser  directamente  enemigos 

(naturales). Dentro  del  grupo  propio  también  surgen 

traidores, que no aceptan ser abejas u hormigas y son 

considerados parásitos o degenerados  a quienes  tam‐

bién se los declara enemigos (declarados). Además, en 

el grupo de los propios surgen conflictos hegemónicos 

que tienen ganadores y perdedores; a estos últimos se 

los suele pasar a la categoría de traidores.  

El poder punitivo que corresponde a este modelo ten‐

drá por  función eliminar a  los enemigos, sean natura‐
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les,  declarados  o  perdedores;  su  tarea  de  aniquila‐

miento concluirá en  la masacre de estos menos huma‐

nos  (o  no  personas)  que  desde  fuera  o  desde  dentro 

procuran destruir  el  supuesto orden orgánico natural 

del grupo de los propios. Propios, extraños, enemigos, 

traidores y perdedores son categorías comunes en toda 

masacre estatal desatada, como también en  las  ideolo‐

gías  que  pretenden marchar  hacia  ella  en  forma  pre‐

paratoria. 

Cabe consignar que la organicidad sistémica del grupo 

de  los  propios  siempre  requiere  un  elemento  míti‐

co—idolátrico más o menos acentuado; contra el ídolo 

se alza el mal cósmico y el poder punitivo es el rayo de 

contención de  la amenaza  cósmica, que  refleja  la om‐

nipotencia del ídolo y asume función mágica. 

 

2. Verificación histórica 

Todo esto es empíricamente verificable a lo largo de la 

historia: 

(a) En la Roma imperial los propios eran los ciudadanos 

del imperio, los extraños eran los bárbaros, los esclavos 

y los colonizados; los enemigos, los cristianos, los trai‐

dores,  los  conversos  al  cristianismo, y  los perdedores 

los que fracasaban en sus tentativas de golpes de estado 

contra  los  sucesivos  generales  que  se  hacían  llamar 

emperadores.  El  componente mítico‐idolátrico  era  la 

religión  (adoración del estado) y  la divinidad del em‐

perador. 
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(b) En la inquisición romana los propios eran los fieles al 

Papa,  los extraños eran un ejército heterogéneo: curan‐

deros,  curas  que  practicaban  exorcismos  sin  permiso, 

simples magos,  etc. Los  enemigos  eran  los herejes,  las 

brujas y  todos  los que desconocían  la autoridad papal. 

Perdedores eran  los nobles y  los señores remisos o pe‐

leados con el papa; un buen ejemplo fueron los caballe‐

ros Templarios. El elemento mítico era Satán —que en 

hebreo significa enemigo— convertido en un  ídolo ne‐

gativo (un anti‐Dios en visión maniquea) que obligaba a 

matar en nombre del Dios bueno que, sin embargo, ha‐

bía sido sacrificado por el propio poder punitivo. 

(c) Para la inquisición ibérica, los propios eran los cris‐

tianos viejos, extraños fueron los infieles colonizados y 

en escasa medida los islámicos conquistados; enemigos 

eran  los  judíos;  traidores,  los herejes,  judaizantes y no 

delatores; perdedores fueron los que confrontaron con 

la autoridad  real. El elemento  idolátrico  fue el mismo 

Satán en visión maniquea. 

(d) El reduccionismo biologista neocolonizador recono‐

ció como propios a los blancos europeos de clase media 

y alta y a  los de clase  trabajadora europea  sumisa; ex‐

traños  inferiores  eran  los  neocolonizados;  enemigos 

naturales  fueron  las  clases  peligrosas  urbanas,  la  Co‐

muna de París,  los anarquistas,  los  socialistas y  los  re‐

beldes coloniales;  traidores  (enemigos declarados) eran 

los blancos europeos socialistas y anarquistas; perdedo‐

res  eran  las  clases  urbanas  envidiadas  (antisemitismo, 

caso  Dreyfus).  El  elemento  mítico‐idolátrico  fue  pan‐

teísta, con algunos curiosos desarrollos espiritualistas. 
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(e) Para el fascismo italiano los propios eran los nacio‐

nalistas obedientes al estado y al Duce; extraños eran 

los colonizados; enemigos, los anarquistas, socialistas y 

comunistas;  traidores  los disidentes  (liberales y  repu‐

blicanos)  que  no  pertenecían  a  la  categoría  anterior; 

perdedores  fueron  algunos  como  el  conde  Ciano.  El 

elemento mítico‐idolátrico  fue  la  renovación del  culto 

al  estado  como  restauración  de  la  grandiosidad  del 

imperio romano. 

(f) Para el nacionalsocialismo  los propios eran  los ale‐

manes  arios,  los  extraños  los  no  arios  y  los  arios  no 

alemanes;  los enemigos,  los  judíos, gitanos y homose‐

xuales;  los  traidores,  los alemanes arios anti‐nazis  (so‐

cialdemócratas,  republicanos);  perdedores  fueron 

Röhm,  los autores del atentado de 1944, Rommel, etc. 

Elemento mítico‐idolátrico fue la deificación de la raza 

superior creada diferente por el propio Dios. 

(g) Para el estalinismo  los propios eran  los miembros 

del partido  y  los proletarios  conscientes;  los  extraños 

eran los proletarios aún no conscientes; enemigos eran 

los burgueses,  los  campesinos  resistentes y  los nacio‐

nalistas;  traidores  fueron  Trotsky  y  sus  partidarios; 

perdedores, las víctimas de las purgas de 1936‐1938. El 

elemento  mítico‐idolátrico  era  el  mesianismo,  el  co‐

mienzo de la historia, la etapa superior del comunismo. 

(h) En las dictaduras de seguridad nacional sudameri‐

canas  los  propios  eran  los  occidentales  y  cristianos; 

extraños,  los  indiferentes;  traidores,  los  críticos  y  los 

denunciantes de sus crímenes; enemigos, los subversi‐
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vos; perdedores, algunas víctimas de la lucha hegemó‐

nica.  El  elemento mítico‐idolátrico  era  su misión  de 

cruzada cósmica contra el comunismo internacional en 

medio de una guerra universal. 

 

3. El progreso de los límites al poder punitivo 

El fatigoso avance de la contención del poder punitivo 

en forma de derecho penal de garantías no se desarrolló 

históricamente por maduración y reflexión, sino como 

resultado  del  pánico  generado  por  las  masacres.  El 

derecho penal liberal de la modernidad como ideología 

y  conjunto de principios nació del miedo  y  el horror 

ante  los  excesos del  antiguo  régimen. La Declaración 

Universal se adoptó tímidamente ante los escombros de 

Europa, los ataques nucleares y millones de cadáveres. 

La  incorporación  de  los  instrumentos  de  Derechos 

Humanos  en  el  inc. 22º del art. 75 de  la Constitución 

argentina se impuso en 1994 bajo la impresión del ho‐

rror de  los desaparecidos,  los ejecutados y  los tortura‐

dos de quince años antes. 

 

4. La antropología constitucional 

El art. 1º de  la Declaración Universal se sintetiza en el 

numeral  2º  del  art.  1º  de  la  Convención  Americana 

sobre Derechos Humanos: persona es todo ser humano. 

De  este modo,  el derecho  internacional y nuestro de‐

recho  constitucional  se  posicionaron  contra  la  jerar‐
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quización de seres humanos, propia de  todos  los pro‐

cesos históricos que culminaron en masacres ejecutadas 

por un poder punitivo destinado a aniquilar inferiores, 

subhumanos, no humanos o no personas.  Se  trata de 

una clara definición antropológica.  

La  norma  todo  ser  humano  debe  ser  considerado  y 

tratado  como persona  impone  el deber de  considerar 

jurídicamente única a  la especie humana. La  falla bio‐

lógica que nos hace nacer con el equipo instintivo mu‐

cho menos  completo que  el de  los  restantes animales 

nos ha obligado a declarar legislativamente la especifi‐

cidad  humana.  La  conciencia  de  especificidad  fue 

promovida  desde  milenios,  con  frecuencia  por  las 

grandes  y  las  pequeñas  religiones,  pero  incluso  éstas 

fueron manipuladas  para  retacearla  o  negarla,  hasta 

que los horrores derivados de su negación provocaron 

su  inclusión  como  norma  fundamental  del  derecho 

constitucional e internacional. 

Por  consiguiente,  la  antropología  constitucional  (jurí‐

dica) argentina se deriva de  las referidas normas y de 

las demás que la apuntalan desde el texto originario de 

1853‐1860, entre  las que sobresale el art. 19º, CN. Este 

plexo  normativo  (originario  e  incorporado  en  1994) 

manda  establecer  o  interpretar  el  orden  jurídico  con‐

forme  a  la  premisa  de  que  todo  ser  humano  es  una 

persona,  en  pie  de  igualdad  en  cuanto  a  dignidad  y 

derechos, o  sea que el derecho argentino debe  ser un 

derecho  humano.  El  derecho  penal  argentino,  por  lo 

tanto, por mandato constitucional debe ser un derecho 

penal humano.  
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Este mandato  constitucional  está dirigido  tanto  al  le‐

gislador como al  juez. En un estado constitucional de 

derecho  con  control  difuso  de  constitucionalidad,  es 

deber del juez interpretar las leyes penales conforme a 

la antropología constitucional y, en caso de incompati‐

bilidad  plena,  declarar  su  inconstitucionalidad.  La 

ciencia  jurídico‐penal  argentina  tiene por misión pro‐

yectar sistemas de interpretación ofrecidos a los jueces 

para  hacer  previsibles  sus  decisiones,  siempre  en  el 

marco del mandato supremo. 

 

5. La diferencia con el derecho penal liberal 

Dado que el derecho penal humano incorpora todos los 

límites señalados por el  llamado  liberal, cabe pregun‐

tarse  cuál  es  la  diferencia  entre  una  ciencia  jurídica 

construida para el primero y  la elaborada por  los pa‐

dres  liberales  del  derecho  penal  de  la modernidad  y 

que  se  suele  reiterar hasta el presente. Aunque el de‐

recho  penal  humano  requiere más  contenidos  que  el 

liberal,  lo  cierto  es  que  las disparidades  no  se hallan 

tanto  en  sus  enunciados  formales  sino,  ante  todo,  en 

cuanto (a) a su fuente y (b) a su naturaleza. 

(a) Por  lo general,  los padres  fundadores,  ante  la  au‐

sencia  de  constituciones  o  la  precariedad  de  éstas, 

imaginaron un estado  liberal  teniendo como  fuente  la 

filosofía o  la razón, y de allí dedujeron  la función que 

debe tener la pena y, sobre la base de esta función de‐

ducida (imaginada), elaboraron los límites que impone 
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su  derecho  penal  liberal.  Por  ende,  fueron  jusnatura‐

listas, deduciendo  los  límites humanos del plano me‐

tajurídico o filosófico, del que antes habían partido para 

imaginar su modelo de estado. 

La  ciencia  jurídico‐penal,  conforme  al  derecho  penal 

humano de nuestros días, no  tiene ninguna necesidad 

práctica de recurrir al plano metajurídico, pues el prin‐

cipio humano es parte y base  fundamental de  todo el 

derecho positivo. No cabe negar con esto la importan‐

cia de la discusión entre iusnaturalistas y positivistas en 

el plano filosófico‐jurídico, pero, al menos mientras se 

conserven las vigentes leyes internacionales y constitu‐

cionales, el mandato de la antropología jurídica reduce 

la trascendencia práctica de otrora. 

(b) Por otra parte, en cuanto a su naturaleza, la ciencia 

penal humana no puede proceder ahora por deducción 

de un modelo de estado, sino por vía de un empirismo 

histórico, dado que en  la realidad histórica el derecho 

penal humano se ha formado —y sigue siendo la con‐

tratara— del derecho penal  inhumano que  conduce a 

un  ilimitado ejercicio del poder punitivo que  si no  se 

detiene desemboca en masacre. 

 

6. Los caracteres que señala el empirismo histórico 

Desde  este  empirismo histórico  se verifica  que  el de‐

recho penal  inhumano no está muerto,  sino que goza 

de  muy  buena  salud.  Nuestros  estados  de  derecho 

reales no son nunca del todo como deben ser conforme 
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a  las  constituciones.  En  nuestras  sociedades  siguen 

conviviendo  pulsiones  inhumanas,  pujando  o  resis‐

tiendo  para  que  en  el  plano  del  ser  no  se  realice,  se 

detenga o se retrase su aproximación al deber ser cons‐

titucional. 

Esto  es  así  porque  lo  penal  refleja  una  confrontación 

jurídica  y  política más  amplia:  la  pulsión  inhumana 

procura que todo el derecho ignore la estratificación y 

la  exclusión  social, que  apuntale una distribución de‐

sigual de  la  renta y  la  acreciente y, para mantener  el 

control de  los excluidos, que ejerza un poder punitivo 

mayor en intensidad y selectividad, que desconozca la 

condición de persona de los desfavorecidos. 

La pugna entre  la contención humana del poder puni‐

tivo y su expansión inhumana (derecho penal humano e 

inhumano) no es más que  la expresión penal del  juego 

pulsional interno de todo estado real o histórico, que no 

puede  evitarse,  puesto  que  tiene  por  base  óntica  la 

siempre desigual distribución de  la renta, dado que no 

hay sociedad que no sea en alguna medida estratificada. 

La tendencia a conservar y aumentar los privilegios de 

los que se benefician con la distribución inequitativa de 

la renta, en perjuicio de las clases subalternas, hace que 

demanden  siempre  un  mayor  control  de  éstas,  me‐

diante  la  expansión  del  poder  punitivo. Debido  a  la 

estratificación  social  nunca  pueden  desaparecer  por 

completo  las  pulsiones  inhumanas,  porque  siempre 

habrá  privilegiados  y  desfavorecidos,  alimentando 

pulsiones encontradas. 
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El  estado  es  una  arena  política  en  la  que  luchan  las 

pulsiones  del  derecho  humano  por  contener  las  del 

derecho  inhumano,  ambas  con  sus  correspondientes 

tendencias  a  la  reducción y  a  la  expansión del poder 

punitivo y de su selectividad. El mandato que surge de 

la antropología constitucional señala al  intérprete  jurí‐

dico el lugar que debe ocupar en este escenario, o sea, 

qué pulsión debe promover. 

 

7. El realismo cognoscitivo 

Otro  inconveniente  del  procedimiento  deductivo  del 

derecho penal  liberal clásico es que, al menos  tenden‐

cialmente, es refractario a una teoría del conocimiento 

realista.  Se  orienta  de  preferencia  hacia  el  idealismo 

cognoscitivo pues, partiendo de  la  imagen del  estado 

de derecho tal como debe ser, deduce cómo debe ser la 

pena o todo el poder punitivo de ese estado y, a partir 

de  esas  premisas,  construye  su  sistema,  quedándose 

siempre  en  el plano del deber  ser del  estado  y de  la 

pena (en cómo imagina el teórico que debe ser la pena 

conforme a su  idea del Estado de derecho acorde a su 

cosmovisión), sin ocuparse para nada de lo que la pena 

es conforme se lo muestra la ciencia social.  

Lo grave de esta metodología es que se la emplea para 

construir  un  sistema  destinado  a  que  los  jueces  apli‐

quen penas que en  la realidad nunca son como deben 

ser y lo hagan en nombre de un estado que tampoco es 

del todo como debe ser. 
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8. La realidad constitucional 

Dado  que  el  derecho  penal  humano  confronta  conti‐

nuamente  con  el  inhumano,  nada  es  estático  en  este 

panorama, pues si bien existe una Constitución escrita 

(Verfassung)  que  establece  normas  y  principios  (un 

deber  ser  constitucional),  hay  una  realidad  constitu‐

cional  (Verfassungswirklichkeit)  que  no  es  normativa 

sino  sociológica,  que  muestra  en  qué  medida  esas 

normas  (deber  ser)  se  realizan  en  la  realidad  del  ser 

social, lo que depende de la posición que en cada mo‐

mento haya logrado cada una de las pulsiones (humana 

e inhumana) en permanente contradicción. 

Cuando se desconoce que Constitución, realidad cons‐

titucional  y  grado  de  realización  constitucional  son 

diferentes niveles, se cae en extremos reduccionistas, ya 

sean normativista o sociologista, ninguno de los cuales 

es útil para los jueces cuya función es sentenciar, o sea, 

realizar actos de poder, de gobierno, políticos, confor‐

me a  los valores y a  la antropología constitucional:  la 

lógica no es ontología, ni del ser sale el deber ser.  

 

9. El carácter político de la ciencia jurídica 

Si no se puede negar que  las sentencias  judiciales son 

por  esencia  actos  de  gobierno  y,  por  ende,  políticos 

(gobierno  de  la  polis),  tampoco  podrá  caber  duda 

acerca de que la ciencia jurídico‐penal también es polí‐

tica,  pues  aspira  a  proyectar  actos  judiciales.  No  es 

posible  concebir  la  ciencia  penal  como  políticamente 
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neutra,  cuando  su  misión  constitucional  es  precisa‐

mente la de confrontar con las pulsiones de resistencia 

o embates del derecho penal inhumano. No se trata de 

una opción libremente asumida y, por tanto, muy dis‐

cutible, sino de un mandato constitucional que impone 

el  deber  de  impulsar  continuamente  el  estándar  de 

realización constitucional.  

 

10. Una ciencia jurídico‐penal crítica y partisana 

Pero,  además,  si  el derecho penal humano debe pro‐

mover  la  realización  constitucional  confrontando  con 

las pulsiones inhumanas, se le impone evaluar perma‐

nentemente  el  grado  de  esta  realización  (Verfas‐

sungsverwircklung) en el plano del ser social y some‐

terlo a crítica, o sea, que no puede ser sino un derecho 

penal crítico. Pero si debe impulsar la realización cons‐

titucional en pugna con  las pulsiones  inhumanas, este 

derecho penal crítico debe ser también partisano, acti‐

vo, militante, no puede ser neutro ni estático entre po‐

deres en pugna dinámica. 

En  síntesis:  la  ciencia  jurídica que  corresponde  al de‐

recho  penal  humano  debe:  (a)  alimentarse  del  empi‐

rismo histórico,  (b) moverse en un marco de  realismo 

gnoseológico, (c) asumir el compromiso político que le 

asigna  la  Constitución,  (d)  ser  un  crítico  atento  del 

grado de realización constitucional y (e) ser partisano y 

dinámico frente a las pulsiones inhumanas. 
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¿Nos lleva esto a Carl Schmitt? Es un interrogante que 

se impone ante el carácter partisano del derecho penal 

humano, pero  la respuesta debe ser rotundamente ne‐

gativa. 

En  principio,  para  Schmitt  el  derecho  penal  humano 

(liberal, decía el Kronjurist del Dritte Reich) no existiría, 

el único poder político era el de elegir al enemigo, como 

condición de su esencia. Todo otro poder era negación 

de lo político. Al afirmar el carácter crítico y partisano 

del derecho penal humano no se elige un enemigo, sino 

que  se  afirma  la  presencia  de  una  contrapulsión  que 

enfrenta al que elige a un enemigo. Quienes  impulsan 

un  derecho  penal  inhumano  (incluso  los  propios  cri‐

minales masacradores) son personas, no son inferiores 

ni subhumanos, no son enemigos, sino sólo impulsores 

de una pulsión siempre presente en  la historia. Nadie 

pretende  aniquilarlos  y  ni  siquiera  vencer  definitiva‐

mente una pulsión  inhumana pero hasta ahora  inevi‐

table; no  se aspira a  integrar ningún  sistema ni orga‐

nismo separado, coexiste con ellos en  la misma socie‐

dad y bajo la misma Constitución. 

Tampoco se debe caer por ello en una lectura pesimista 

de la historia que la muestre como una ininterrumpida 

cadena de homicidios alevosos masivos. Ejercer parti‐

sanamente la contención de esta pulsión y permanecer 

crítico  frente  a  sus  signos  no  implica  afiliarse  a  una 

antropología  pesimista  sino,  en  términos  freudianos, 

ponerse del lado de Eros en contra de Tánatos. 
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11. Constitucionalizar el derecho penal 

La ciencia jurídica propia del derecho penal humano no 

puede imponerse en nuestros días otra tarea que la de 

profundizar  e  impulsar  la  constitucionalización  del 

derecho  penal  conforme  a  su más  elemental  premisa 

antropológica. Nadie debe  interpretar una  ley argenti‐

na  considerando  a  alguien  como no persona ni  como 

menos persona. A primera vista parecería que esto es 

demasiado general y poco  concreto, pero no es así ni 

requiere  perderse  en  finas  discusiones metajurídicas, 

sino mantenerse  dentro  de  los  términos  del  derecho 

positivo vigente, a condición de que no se lea la Cons‐

titución  como  un mero  enunciado  de  algunas  reglas 

limitativas  expresas,  sino  entendiendo  que  constitu‐

cionalización  significa  personalización  (toda  norma 

debe  entenderse  conforme  al  marco  general  de  que 

todo ser humano es una persona). 

 

12. Personalización del derecho penal 

El  concepto de persona no  es normativizable  a gusto 

del intérprete, pues si lo fuese la Declaración Universal 

y la Constitución no serían normas sino fórmulas hue‐

cas  e  inservibles,  dado  que  cada  intérprete —y  cada 

estado— podría declarar personas sólo a sus amigos y 

no personas a sus enemigos. Para eso debería declarar 

no humanos o menos humanos a sus enemigos, con lo 

que  estaría  desconociendo  un  dato  óntico  o  natural, 

derivado de la biología y no manipulable a antojo. 
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Para considerar que  las disposiciones constitucionales 

que prescriben que todo ser humano es persona encie‐

rran materia normativa y no meramente declamatoria 

(o  sea que de  su enunciado se derivan deberes), debe 

entenderse  que  tienen  un  contenido,  cuya  extensión 

puede ser más o menos amplia, siendo la más amplia la 

biológica, que considera ser humano como sinónimo de 

vida humana. La interpretación conforme a este conte‐

nido se impone porque es la de máxima amplitud. No 

se trata de una decisión arbitraria ni deducida de fun‐

damentos metajurídicos, sino que se  impone por apli‐

cación del propio derecho positivo, es decir, en función 

de  la  regla  interpretativa  legalmente  impuesta  en  el 

derecho  internacional  de  los  derechos  humanos:  la 

llamada cláusula pro homine.  

Toda  posible  discusión  será  respecto  de  los  límites 

(cuándo comienza o termina el ser humano), pero no en 

cuanto al contenido, respecto del cual deberá conside‐

rase  que  la  vida  humana  es  el  sustrato  óntico  indis‐

pensable como proveedor de su alcance normativo. 

Al margen de la racionalidad y la legalidad interpreta‐

tiva antes señalada, median razones históricas que re‐

fuerzan el anclaje óntico‐biológico del concepto de ser 

humano  y,  por  transición,  de  persona,  dado  que  es 

sabido  que  la Declaración Universal  de  1948  se  pro‐

clamó  como  un  cambio  de  paradigma  respecto  del 

biologismo  jerarquizante, que postuló  la existencia de 

vidas sin valor vital o con menos valor que otras. A este 

biologismo  jerarquizante o discriminatorio se le opuso 

el paradigma contrario: donde hay vida (biológica) hay 
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un ser humano y, por ende, una persona que debe ser 

tratada como tal en cuanto a dignidad y derechos.  

El concepto humano de  la antropología constitucional 

argentina  impone  al  Estado  el montaje  de  un  orden 

jurídico programado en función de la realización de la 

persona; el derecho argentino prohíbe que se use a una 

persona como instrumento o herramienta al servicio de 

ídolos que estén más allá de la persona misma. La an‐

tropología  constitucional  impone  a  todo  el  derecho 

argentino su intrascendencia de la persona.  

 

13. Intrascendencia y eticidad 

Si llamamos derecho penal humano al que se somete a 

la  regla básica de  la antropología constitucional y de‐

recho penal inhumano al que la desconoce, por lógica el 

primero  siempre  es  intrascendente y  el  segundo  tras‐

cendente. Al rechazar el principio humano, el derecho 

penal inhumano considera que hay seres humanos que 

no son personas y, por ende, los pone al servicio de los 

que considera personas, racionalizando esa subordina‐

ción  jerárquica  con  la  invocación de algún  ídolo  tras‐

cendente, como se ha demostrado antes. 

Las cláusulas constitucionales no son ajenas a la ética: el 

tratamiento como persona tiene consecuencias éticas, el 

estado que no se esfuerza por realizar  la Constitución 

en ese sentido está favoreciendo un trato inhumano no 

sólo  jurídico  sino  también  ético,  pues  proclama  fron‐

talmente una normatividad que no trata de  llevar a  la 
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práctica, se convierte en un estado Tartufo. Por ende, el 

derecho penal humano es  también ético, en el sentido 

de que debe atizar críticamente una exigencia de etiza‐

ción del poder punitivo estatal. 

 

14. Autonomía moral 

El derecho humano debe respetar  la autonomía moral 

(conciencia  de  lo  bueno  y  de  lo malo)  de  la  persona 

como dato inherente a su condición desarrollada y en la 

medida de este desarrollo, por mandato del art. 19° CN, 

que  completa y  armoniza  con  las disposiciones  inter‐

nacionales. El reconocimiento de la conciencia moral de 

todo  ser  humano  es  condición  de  su  respeto  como 

persona.  El  poder  que  invade  el  ámbito  de  la moral 

individual  es  profundamente  inmoral,  pues  niega  la 

posibilidad de la elección moral de la persona. 

Pero esto no obsta a  sostener  firmemente que  la vida 

humana (persona) existe aunque su completo desarro‐

llo vital aún no se haya alcanzado, ni pueda alcanzarse 

o se haya perdido. Se trata de otro concepto no arbitra‐

riamente normativizable, sino con un anclaje óntico de 

carácter bio‐psíquico no susceptible de limitación polí‐

tica ni cultural. 

El derecho  argentino,  como derecho humano por  im‐

posición  constitucional,  no  puede  admitir  la  vida  sin 

valor vital, ni desconocer  la condición de persona por 

no  compartir  la  cultura,  los  valores  dominantes,  las 
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ideologías políticas, las cosmovisiones, por no alcanzar 

su pleno desarrollo ni por ningún otro pretexto. 

 

15. No hay ciencia penal políticamente neutra 

Sin lugar a dudas, la función de la ciencia jurídico‐penal 

conforme al derecho penal humano es claramente polí‐

tica,  toda vez que  los mandatos constitucionales  tienen 

esa naturaleza, pues son parte del estatuto político de la 

República. La defensa de la persona y la resistencia a las 

pulsiones que pretenden negar esa condición a algunos 

seres  humanos  es  claramente  una  tarea  política,  en  la 

que al derecho penal le incumbe un rol fundamental. 

La Constitución ordena un deber ser que debe ser en la 

sociedad, de modo que el derecho penal humano sólo 

puede ser realista y valerse críticamente de los datos de 

la realidad social, sin los cuales es imposible cualquier 

crítica en el auténtico sentido de la expresión. Los pre‐

ceptos  constitucionales  no  se  sancionan  para dejarlos 

navegando en  el vacío  social,  sino para que  se vayan 

realizando en la sociedad. 

El  objetivo político humano  está  claramente  señalado 

en  la  ley constitucional y, conforme a  la propia Cons‐

titución Nacional, no sería admisible en nuestro dere‐

cho  positivo  una  ciencia  jurídico‐penal  políticamente 

neutra o vacía de contenido político. 

No obstante, bueno es  señalar que esta  ciencia  jurídi‐

co‐penal  neutral  tampoco  puede  existir,  porque  pre‐
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tender que un programa político (dirigido a ser adop‐

tado por un poder del Estado) sea políticamente neutral 

es una contradicción en los términos, como negación de 

su propia esencia. Poco importa que su naturaleza po‐

lítica sea o no reconocida por sus teóricos, pues esto no 

altera algo que está en la propia esencia de su función. 

 

16. El peligro de disolución de la dogmática 

Cuando se sostiene  la viabilidad de esa supuesta neu‐

tralidad,  lo  que  en  verdad  se  hace  es  proponer  pro‐

gramas políticos que pretenden prescindir de objetivos 

políticos. Como ningún programa político puede pres‐

cindir de  esos  objetivos,  en  la  práctica  terminan  asu‐

miendo esa función las meras reglas metodológicas. 

Como  es  sabido,  la  ciencia  penal  latinoamericana  es 

tributaria de la dogmática jurídico‐penal europea conti‐

nental y principalmente alemana. Cuando se adopta  la 

dogmática  jurídico‐penal para  construir  sistemas  inter‐

pretativos  con  pretensión  de  neutralidad,  lo  que  en 

realidad se hace es dejar de  lado o subestimar el man‐

dato antropológico constitucional, pero como ese  lugar 

no puede quedar vacío, pasan a primer término las que 

no son más que meras reglas metodológicas. Al conver‐

tirse el método en ontología, es el camino y no el viajero 

quien fija el destino final: la construcción de un sistema, 

su  completividad  lógica  (no  contradicción),  su  capaci‐

dad para  resolver casos y una cierta seguridad de  res‐

puesta dejan de ser condiciones del camino y pasan a ser 
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metas  internas del sistema mismo, es decir,  la persecu‐

ción de una coherencia por la coherencia misma. 

Como todo universo admite una pluralidad de sistemas 

de comprensión que abarque todos sus elementos y no 

resulte contradictorio,  la dogmática penal que eleva  la 

metodología a ontología provoca un proceso de diso‐

lución que la lleva al fracaso en su función aseguradora 

(contribuir a la previsibilidad de las decisiones judicia‐

les).  Justamente  por  subestimar  el  objetivo  político 

proveedor  de  sentido,  la  dogmática  ofrece  hoy  una 

multiplicidad de sistemas técnicamente válidos, con lo 

que ha debilitado su capacidad de hacer previsibles las 

decisiones  judiciales, para pasar a ofrecer a  los  jueces 

un número creciente de soluciones entre las que puede 

escoger  casi  a gusto. La dogmática penal parece  con‐

vertirse en un recurso de la tópica. 

Si  bien  la  antropología  constitucional  orientadora  de 

todo  intento  constructivo no  excluye por  completo  la 

disparidad de respuestas, ésta será consecuencia de  la 

dinámica propia de la confrontación pulsional, o sea, de 

diferentes soluciones que resultan de la mayor o menor 

premura o velocidad  con que  se quiera  salvar  la dis‐

tancia que media  entre  la normatividad y  la  realidad 

constitucional, que es  la  lógica  consecuencia de  la di‐

námica de una  jurisprudencia progresiva hacia  la rea‐

lización constitucional. Muy diferente es que un grupo 

de personas en un cruce de caminos decida separarse 

hacia  los cuatro puntos cardinales, que si se mantiene 

unido hacia uno de ellos y sólo se separa porque unos 

se adelantan más que otros. 
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17. El derecho penal humano como reacción 

Nuestro derecho penal humano debe partir de  la  an‐

tropología constitucional, pero  las normas que  la esta‐

blecen no deben ser tomadas sólo como premisas para 

deducir  consecuencias  sistemáticas,  sino  también  y 

principalmente  consideradas  como  resultado  de  un 

proceso  histórico.  ¿A  qué  necesidades  respondió  la 

sanción  de  esa  norma  básica?  ¿Cómo  se  gestó  en  el 

tiempo? 

Como se ha visto, al repasar  la historia para responder 

esta pregunta, verificamos que hubo sucesivos derechos 

inhumanos,  con  su  correspondiente  ejercicio  criminal 

del poder punitivo,  en  tanto que el derecho penal hu‐

mano  se  fue  configurando  a  su  compás,  acumulando 

experiencia de respuestas a los crímenes de su contrario. 

Sintéticamente  se  puede  afirmar  que  el derecho  penal 

humano  es  la  respuesta  a  los millones  de  homicidios 

alevosos  cometidos  en  el  curso  de  la  historia  del  ser 

humano  sobre  el planeta, por  cierto  que  brevísima  en 

relación con los tiempos biológicos y geológicos de éste. 

No es posible  ignorar que  todos  los homicidios alevo‐

sos masivos cometidos por los Estados fueron ejecuta‐

dos materialmente por las agencias del poder punitivo, 

o sea, por policías o  fuerzas armadas en  función poli‐

cial,  con  consentimiento,  ausencia  o  impotencia  de 

jueces. De esta manera, el poder punitivo y el propio 

derecho penal  se  convirtieron  en  criminal. El  espanto 

que  impulsó  al  derecho  penal  humano  fue  siempre 

causado por  esta  simbiosis del poder punitivo  con  el 
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crimen. El derecho penal humano se  formó como res‐

puesta a los crímenes del derecho penal inhumano.  

Como se ha visto, cuando Carl Schmitt afirmaba que la 

esencia de  lo político  se halla  en  la polarización  ami‐

go‐enemigo y que político es sólo quien detenta el po‐

der de elegir al enemigo, negaba al mismo tiempo toda 

entidad  al  liberalismo,  el  que  consideraba  como  una 

incoherente sucesión de lo no político. Su concepto de 

lo político es inadmisible, pues sólo son tales las mani‐

festaciones de  las pulsiones  inhumanas, pero es histó‐

ricamente  correcto  en  cuanto  a  la  formación  de  sus 

contrarios. 

 

18. La pregunta prioritaria: ¿pena o contención? 

La verificación histórica de la génesis y la evolución del 

derecho penal humano nos  indica que  el  camino me‐

todológico no puede ser deductivo, o sea, que no cabe 

imaginar un estado de derecho perfecto y de allí dedu‐

cir cómo debe ser la pena en ese estado, aunque quepa 

reconocer el valor heurístico de tales esfuerzos e inves‐

tigaciones. Si conforme al empirismo histórico el dere‐

cho  penal  humano  se  formó  procurando  contener  el 

ejercicio del poder punitivo, no puede tener en él prio‐

ridad —y menos  exclusividad—  la pregunta  sobre  la 

hipotética función de la pena, sino que ésta pierde im‐

portancia y pasa al centro del escenario  la cuestión de 

cómo contener al poder punitivo.  
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Además, si bien nunca quedó clara la función que cada 

autor asigna a la pena como deber ser para construir su 

sistema, menos aún se pueden reducir a una fórmula sus 

efectos y  funciones que  le descubre  la  sociología en  la 

realidad social, lo que se acrecienta con la extraordinaria 

expansión y el uso prácticamente  indiscriminado y ca‐

suístico de la legislación penal. El camino del liberalismo 

penal clásico y su confrontación ideológica con el dere‐

cho  penal  inhumano  se  centró  en  la  pena,  cuando  la 

verdadera utilidad del primero  fue  la provisión de ele‐

mentos argumentales de contención del poder punitivo. 

 

19. La capacidad de contención jurídica‐humana 

Por cierto, la función de la dogmática penal es limitada: 

los  crímenes del derecho penal  inhumano  no  se  con‐

tienen con la dogmática penal cuando se ha desatado la 

masacre, pues  ésta opera  sólo  cuando hay  jueces que 

contienen  las  pulsiones  inhumanas,  dado  que  es  un 

programa dirigido a ellos. Cuando no hay o ha desa‐

parecido la contención jurídica no hay espacio para una 

dogmática conforme al derecho penal humano, pues el 

poder punitivo arrasa  todo,  incluso a  los  jueces, como 

en el caso del Kmer Rojo camboyano. 

Sin  embargo,  en  algunos  casos  hay  jueces,  procedi‐

mientos más o menos complejos y dogmáticas o teori‐

zaciones legitimantes de los crímenes del derecho penal 

inhumano y del poder punitivo descontrolado. Cuando 

en esos casos el nivel de elaboración discursiva es ele‐
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vado, el derecho penal humano debe sacar partido de 

esas  teorizaciones  inhumanas  para:  a)  individualizar 

los argumentos discursivos por donde penetra  las de‐

fensas  de  su  sistema;  b)  aprender  a  detectar  esos  ar‐

gumentos  como elementos negativos de  las pulsiones 

inhumanas  para  valerse  de  los  propios  jueces,  infil‐

trando  la contención  jurídica en  la dinámica constante 

de  los  estados  de  derecho;  c)  perfeccionar  su  propio 

discurso  de  contención  a  medida  que  descubre  los 

puntos vulnerables de sus sistemas defensivos. 

Teniendo  en  cuenta,  pues,  que  el  derecho  penal  hu‐

mano se formó por reacción al inhumano, la dogmática 

penal políticamente orientada a la neutralización de las 

pulsiones  inhumanas debe  comenzar por profundizar 

el análisis de  la que  se desarrolló para  racionalizar al 

derecho penal inhumano y no tanto, como en el libera‐

lismo clásico, por imaginar un estado de derecho ideal, 

del  cual deducir un deber  ser de  la pena,  que nunca 

llega a ser en la realidad social. Las legitimaciones ela‐

boradas del derecho penal  inhumano  son una  fuente 

inagotable  de  experiencia  para  la  permanente  evolu‐

ción de la dogmática penal humana.  

 

20. La investigación del derecho penal inhumano 

Con  los  objetivos  señalados  antes,  es  indispensable 

para el progreso del derecho penal humano profundi‐

zar  la  investigación del  inhumano, pero con  la adver‐

tencia de que esto tiene sentido, como se ha señalado, 
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en  la medida  en  que  exista  un  espacio  para  que  la 

dogmática  jurídico‐penal  pueda  ejercer  su  poder  de 

contención jurídica. 

No siempre que se ha desatado una masacre de múlti‐

ples homicidios alevosos estatales ésta ha sido precedida 

o  legitimada  con discursos  jurídicos de  cierto nivel de 

elaboración: no los necesitó el Kmer Rojo para fusilar a 

todos los  jueces camboyanos, obviamente; tampoco pa‐

recen haber  tenido mayor vuelo elaborativo  los discur‐

sos de Vychinski. Esas masacres  son de  incuestionable 

interés histórico, pero  su  análisis no  es útil  a nuestros 

efectos, dada su pobreza discursiva en materia penal. 

No  obstante,  hay dos momentos  históricos  en  que  las 

racionalizaciones  legitimantes del derecho  penal  inhu‐

mano alcanzaron un altísimo nivel de elaboración  teó‐

rica  y  que,  por  ende,  son  los  que  concentran  nuestra 

atención:  se  trata  de  (a)  la  Inquisición  (tanto  romana 

como  ibérica  y,  fundamentalmente  de  las  teorías  de‐

monológicas y de la síntesis del Malleus maleficarum) y 

de (b) la dogmática penal alemana, especialmente entre 

1933 y 1945. El material que ofrece  la refinada elabora‐

ción del discurso jurídico de estos dos momentos, como 

legitimación de masacres y aberraciones, no puede  ser 

ignorado a la hora de construir las defensas del derecho 

penal humano.  

Dado el considerable material que requiere tratar estos 

temas, no es posible resumir en este espacio las inves‐

tigaciones  a  su  respecto. No  obstante,  resulta  impor‐

tante  al  menos  hacer  una  referencia  a  la  dogmática 
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penal  alemana,  por  ser  la  fuente  comparada más  in‐

mediata de la ciencia penal local y regional. 

En varias ocasiones se ha hecho notar que, con demasiada 

frecuencia,  en América  Latina  (a)  hemos  importado  la 

dogmática penal alemana sin tener en cuenta su contexto 

sociopolítico, como si se tratara de sucesivos modelos en 

los que el más reciente supera al anterior. Desde el propio 

país  de  origen  nos  llegaba  la  pretensión  del  supuesto 

carácter apolítico de la dogmática penal, sobre lo que no 

hemos reflexionado mucho; y (b) tampoco se ha reparado 

muy profundamente entre nosotros sobre lo sucedido en 

la  ciencia penal  alemana  entre  1933 y  1945, por  lo  que 

predomina la sensación de que se trata de una irrupción 

que no tiene contacto con las etapas precedentes ni poste‐

riores, lo que hoy se cuestiona fuertemente en Alemania. 

 

21. La dogmática políticamente neutra 

La pretensión de neutralidad política de alguna dogmá‐

tica alemana no es antojadiza, sino que responde a fac‐

tores históricos de  tres órdenes, pero que poco o nada 

tienen que ver con nuestra experiencia local y regional. 

(a) En primer  lugar, buena parte de  la dogmática ale‐

mana  se elaboró en  condiciones políticas muy negati‐

vas, en  las cuales esgrimir el argumento de  la cientifi‐

cidad política aséptica era casi una legítima defensa. 

(b) En Alemania no puede subestimarse el peso de los 

dramáticos cambios de regímenes políticos y modelos 
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de  estado  por  los  que  ese  país  pasó  en  poco más de 

setenta  años  (imperio,  revolución,  república,  totalita‐

rismo,  ocupación,  República  Federal  enfrentada  a  la 

Democrática,  reunificación).  Si  en  ese  tembladeral  se 

pretende mantener  la  continuidad de  la doctrina  jurí‐

dico‐penal,  no  queda  otro  recurso  que  proclamar  su 

independencia de la política. 

(c) En tercer lugar, fue la llamada escuela de Kiel la que 

sostuvo que  la dogmática debía  responder  al modelo 

de estado por su inextricable vinculación con lo políti‐

co, lo que si bien es muy cierto, no es el mejor recuerdo 

para la penalismo alemán. 

Ninguna de estas circunstancias se ha dado en el pena‐

lismo  latinoamericano,  donde más  bien  pesa  en  este 

aspecto  la  doctrina  importada.  Si  bien  se  sufrieron 

múltiples  accidentes  políticos  (intervenciones  extran‐

jeras  abiertas  o  encubiertas,  dictaduras,  falsas  demo‐

cracias  con  proscripciones,  etc.),  casi  siempre  se  pre‐

sentaron como restauraciones del republicanismo o de 

la democracia, sin pretender erigir modelos de estado 

diferentes. 

Mientras que en Alemania cada modelo se presentó con 

su  propio  rostro  jurídico,  en América  Latina  los más 

dispares modelos reales usaron la máscara jurídica —a 

veces  la  careta— de  la República y de  la democracia. 

Esto siempre puso muy en evidencia que el plano del 

deber ser constitucional distaba de la realización social 

y política de ese programa. No sería posible negar en la 

región la contradicción entre el deber ser de la Consti‐
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tución y el ser (realidad constitucional), que en ocasio‐

nes  llegó  a  distanciarse  en  forma  tan  abismal  que 

cualquier opinión en contrario sólo podía ser irónica o 

hipócrita. Por supuesto, menos aún hemos  tenido una 

experiencia como la llamada escuela de Kiel.  

 

22. La dogmática penal importada en su origen 

Una tarea impostergable es la de analizar políticamente 

el material  que  hemos  importado,  que  es  un  aspecto 

que casi siempre hemos ignorado, deslumbrados por la 

lógica (no siempre tan perfecta) de los sistemas. 

Cuando  la  región  superó  el  grosero positivismo peli‐

grosista  y  racista  del  neocolonialismo,  traducido  pe‐

nalmente en una alianza de médicos legistas y policías, 

la  dogmática  alemana  recién  importada  impresionó 

tanto que  sin más  se dio por descontado que era una 

garantía de liberalismo.  

Lo primero  que  llegó  fue  la dogmática de  Franz  von 

Liszt y de inmediato la poco comprensible elaboración 

última de Ernst von Beling y,  con gran  éxito,  el neo‐

kantismo penal de Mezger, con algún espolvoreo de la 

teoría culturalista de Max Ernst Mayer. 

Hoy  los más  renombrados  historiadores  del  derecho 

penal alemán  tienen claro que Binding y von Liszt no 

sustentaban  un  derecho  penal  liberal.  El  positivismo 

jurídico  de  Binding  era  el  propio  de  los  tiempos  de 

Bismarck y sus acentos son análogos a los del posterior 
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fascismo italiano, en tanto que von Liszt —con la doble 

vía—  dio  origen  a  la  pena  indeterminada  para  habi‐

tuales,  finalmente  consagrada  legislativamente  por  el 

nazismo  en  1933.  Más  bien  la  caracterización  de  la 

dogmática  penal  alemana  anterior  al  nazismo  como 

liberal es obra de sus enemigos. 

Tampoco el neokantismo que nos llegó era liberal. En‐

tre 1933 y 1945 se desató una polémica entre  los neo‐

kantianos que sostenían que su asepsia política, lo que 

le  permitía  servir  muy  bien  al  nazismo  (Schwinge, 

Zimmerl, Mezger,  Sauer,  etc.)  como  a  cualquier  otro 

modelo de Estado, y quienes proponían una dogmática 

políticamente comprometida con el nazismo  (Dahm y 

Schaffstein).  Estos  últimos  autores  demolieron  la  sis‐

temática  neokantiana  (aprovechando  con  inteligencia 

las  contradicciones  internas del  sistema) y  elaboraron 

una nueva dogmática conforme a un modelo sistémico; 

su  sistema  era  la  famosa  comunidad del pueblo  nazi 

(Volksgemeinschaft), orgánicamente configurada como 

un panal de abejas. 

Terminada la Segunda Guerra mundial, el finalismo de 

Hans Welzel  recogió  los  restos  del  edificio  demolido 

por  los de Kiel y se hizo cargo de  las contradicciones 

neokantianas  que  había  detectado  hábilmente  éstos, 

recompuso un sistema que dio lugar a un penalismo de 

corte conservador, propio de los tiempos de Adenauer, 

pero que  tuvo el gran mérito de  introducir una  teoría 

del conocimiento realista con su tesis más general de las 

estructuras  lógico‐reales  (sachlogischen  Strukturen). 
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Como era natural, no se animó a llevarlas a la teoría de 

la pena. 

Nuevamente,  la  importación  de  esta  sistemática  dio 

lugar  a  un  equívoco  sin  precedentes,  pues  los  que 

inexplicablemente veían el neokantismo que había  le‐

gitimado  la  legislación nazista como  la única garantía 

de  liberalismo penal  la  tildaron de autoritaria y hasta 

no  faltó quien en  tiempos de  seguridad nacional afir‐

mara que abría el camino al marxismo. 

Hoy en la manualística alemana predomina una vuelta al 

neokantismo  (sin mucho eco en su país de origen,  tam‐

bién una renovación del pensamiento sistémico). En ge‐

neral, parece seguir dominando la idea de que la dogmá‐

tica penal es una ciencia independiente de la política, que 

evoluciona por  impulso  interno propio.  Se  resiste  a  in‐

corporar los datos de la realidad social, lo que genera un 

abismo  con  las  ciencias  sociales, que parece  recordar  el 

solipsismo  de  los  viejos  prácticos  del  siglo  XVIII.  En 

nuestra región la importamos alegremente, en medio de 

realidades  que  son  dramáticas.  Seguimos  especulando 

sobre  el  deber  ser de  la  pena,  para decirles  a  nuestros 

jueces cómo deben imponer penas imaginadas, cuando la 

pena más usada es la prisión preventiva procesal. 

 

23. Las pulsiones inhumanas y el poder planetario   

Las pulsiones  inhumanas y  sus masacres no  son para 

nada  ajenas  al  largo  proceso  de  extensión  del  poder 

planetario que pasó por  el  colonialismo y  el neocolo‐
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nialismo hasta llegar a la actual globalización, pero en 

este  breve  espacio no  sería posible  analizar  esta  rela‐

ción. No  obstante  cabe  advertir  que  las  pulsiones  in‐

humanas  descontroladas  y  sus  muchos  millones  de 

muertos no son retazos aislados de historias barriales. 

A partir del ocaso y  la clausura del neocolonialismo y 

de  la  llamada  revolución  tecnológica que provocó un 

fortísimo  salto  cualitativo  en  las  comunicaciones,  se 

abrió  la actual  etapa de poder planetario o globaliza‐

ción. Dada  la enorme  facilidad de  comunicación y de 

control electrónico, el poder estatal y el de las corpora‐

ciones  trasnacionales disponen hoy de una  capacidad 

de  creación  de  realidad  y  de  control  de  conducta  de 

magnitud nunca antes conocida. 

En  cuanto  a  la  creación  de  realidad,  la  potencia  del 

formidable aparato capaz de provocar pánico está fuera 

de duda. La elección de  riesgos  reales que maximizar 

depende de la región y de las modalidades coyuntura‐

les: desde el 11 de setiembre del 2001 el  terrorismo es 

una de las fuentes preferidas, porque proporciona una 

inmejorable coartada para establecer controles violato‐

rios de  la privacidad de toda  la población,  incluyendo 

la de los máximos políticos mundiales. 

En las regiones donde no existe esta fuente de riesgo, se 

apela a  la  criminalidad organizada, que presenta ma‐

nifestaciones  llamativamente  beneficiosas  para  las 

corporaciones de países hegemónicos y ciertas  funcio‐

nalidades  financieras,  sin  que  quede muy  clara  tam‐
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poco la función anticíclica que cumple la enorme masa 

de dinero que se recicla constantemente. 

Cuando ni siquiera existe un mínimo de realidad que 

permita  crear  ninguno de  los  anteriores peligros  cós‐

micos, se apela a la magnificación de los peligros de la 

delincuencia  común,  llevándola  a  límites  increíbles, 

incluso  en  países  que  registran  índices  relativamente 

bajos de homicidios. 

 

24. Rasgos comunes de la actual pulsión inhumana 

En  líneas  generales  y  pese  a  que  las  pulsiones  inhu‐

manas se manifiestan de forma diferente en cada región 

e  incluso  con  variables dentro  de  una misma  región, 

podemos  señalar  algunos  rasgos  y  tendencias  que 

tienden a generalizarse. 

En principio,  el poder punitivo va perdiendo  todo  lí‐

mite respecto del control electrónico de la conducta de 

toda la población (almacenamientos de datos, escuchas, 

registros,  cruzamientos, penetración de  la privacidad, 

extorsiones,  etc.). Si bien no  renuncia  a  intensificar  el 

poder  punitivo  represivo,  su  aspecto  controlador  ad‐

quiere  un desarrollo  predominante,  tendiendo  a  con‐

figurar un estado vigilantista omnividente. 

El estado policía, guarda nocturno, gendarme, mínimo, 

del fundamentalismo de mercado (llamado liberalismo 

económico),  pasa  a  ser  un  estado  máximo  policíaco 

omnividente,  aunque  paralelamente  va  diluyendo  su 
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poder  político  y  generando  un  caos  anárquico  en  el 

peor sentido del término, porque  justo es advertir que 

este poder no se agota en  las agencias estatales, dado 

que  también  disponen  de  él  corporaciones  trasnacio‐

nales  (las agencias estatales autonomizadas alquilan o 

venden sus datos), en el marco de un claro retroceso del 

poder político ante los grupos del poder financiero.  

Este modelo policial omnividente no deja de matar  a 

enemigos naturales, pero no necesita ya matar brutal‐

mente a los traidores y a los perdedores, pues le basta 

con  eliminarlos mediante  extorsión mediática. No  es 

posible predecir el efecto último de esta modalidad de 

neutralización: quizá llegue un momento en que pierda 

eficacia, porque  se haga  común  la divulgación de  los 

actos más  íntimos de  las personas, o sea, que todos se 

habitúen al estado omnividente y a nadie le importe su 

divulgación.  Sin  duda  que  sería  un  cambio  cultural 

enorme, con resultados inimaginables, si bien hoy rela‐

tivamente  lejano, de modo que  la eficacia de  la elimi‐

nación mediática tiene garantizado un buen tiempo de 

vigencia. 

Otra perspectiva del  control electrónico es  la posibili‐

dad de eliminación o reducción al mínimo de la prisión, 

tal como la conocemos en la actualidad: las rejas serían 

reemplazadas por chips. La actual marcada tendencia a 

aumentar  la prisionización, aun por hechos de escasa 

gravedad tiene límites, puesto que la prisión, incluso en 

condiciones deplorables, tiene costos muy altos (y aun 

mucho mayores cuando se privatizan sus servicios), lo 

que de alguna manera  (por cierto, no  la más racional) 



CONCEPTOS – DERECHO PENAL    Derecho Penal… (379‐420)

 

414 

pone un límite al crecimiento de la población prisioni‐

zada, en tanto que el control electrónico podría llegar a 

ser muy barato y extenderse a un número ilimitado de 

personas. Esto puede tener lugar en un futuro no muy 

lejano, lo que dependerá del poder de lobby de los fa‐

bricantes de prisiones. 

 

25. Los superiores e inferiores en la globalización 

Se perfilan  en  esta pulsión hacia  el derecho penal  in‐

humano  también algunas  tendencias claras. Los supe‐

riores son  los del  intra‐grupo de  las clases medias ur‐

banas  (incluidos), en  tanto que  los extraños  inferiores 

son  todos  los  excluidos,  como  los  inmigrantes  del 

mundo hambriento  (fenómeno que  favorece  la  tecno‐

logía de  transporte y da  lugar a otra criminalidad or‐

ganizada),  los desocupados y  empleados  temporarios 

(legión favorecida por la crisis del trabajo y la precari‐

zación  laboral) o directamente  los adolescentes de ba‐

rrios y asentamientos precarios (buena parte de  la po‐

blación mundial vive hoy en slums y tiende a aumen‐

tar). Todo esto proporciona una materia prima prácti‐

camente inagotable para la trasferencia de la categoría 

de extraños a la de enemigos naturales.  

Traidores  tienden  a  ser  todos  los  del  intra‐grupo  de 

clase media urbana que denuncian y critican la arbitra‐

riedad de la situación o que reclaman espacios de pro‐

testa y, por descontado,  los  jueces y  juristas que pre‐

tendan  poner  límites  al  ejercicio  del  poder  punitivo. 
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Todos estos y algunos otros van integrando la categoría 

de enemigos declarados.  

Los  perdedores  son  de  diversa  naturaleza:  los  elimi‐

nados  por  descalificación  política,  o  sea  algunos  que 

son víctimas de  las nuevas  técnicas mediáticas de eli‐

minación  (aunque  sean  jefes del  FMI),  como  también 

los que pierden en el mundo financiero o se exceden en 

su  poder  lesionando  a  otros  poderosos  y  quedan  sin 

cobertura de impunidad. 

 

26. El marco general de la globalización 

El poder punitivo de  la globalización  responde a una 

confrontación  clara  entre dos modelos de  sociedad, o 

sea,  entre  las dos pulsiones  tradicionales que pugnan 

en todo el derecho: por un lado la humana, que procura 

configurar  modelos  de  sociedades  incluyentes,  que 

reduzcan  la  estratificación mediante  cierto  grado  de 

redistribución  de  la  renta  y  aumentando  la  base  de 

ciudadanía  real,  en  tanto que, por  otro  lado,  la  inhu‐

mana está dominada por el poder financiero, que pro‐

cura reforzar y aumentar la posición de quienes llevan 

la mejor parte en  la distribución y mueven poderosos 

factores  de  poder  hacia  un  derecho  inhumano.  A  la 

pulsión  redistributiva  corresponde  el  modelo  de  un 

ciudadano medio trabajador, en tanto que su contraria 

construye  la  imagen de un  ciudadano medio  víctima 

del delito.  



CONCEPTOS – DERECHO PENAL    Derecho Penal… (379‐420)

 

416 

A  la  creciente  concentración de  riqueza  (unas  sesenta 

personas poseen el equivalente de  lo que poseído por 

los tres mil millones de habitantes más pobres del pla‐

neta), que postula una completa libertad para el accio‐

nar de  las corporaciones trasnacionales cuyo poder va 

superando al de los estados nacionales o comprando su 

política, se opone un modelo de estado que intervenga 

para contener y revertir el fenómeno. 

La  creciente  concentración  de  riqueza  produce  una 

paralela exclusión social, que se procura controlar para 

evitar que se coaligue y desestabilice el sistema, por lo 

cual  este modelo  de  predominio  hegemónico  de  cor‐

poraciones  requiere un poder punitivo  en  expansión, 

que bien puede legitimarse nuevamente por vía de una 

ciencia  penal  políticamente  neutra  o  con  un  planteo 

sistémico  u  organicista,  como  sucedió  siempre  en  la 

historia de las masacres. 

De  lo  anterior no  cabe deducir que  en  el  seno de  los 

propios estados que procuran una mayor distribución 

de  la  riqueza  desaparecen  las  pulsiones  inhumanas, 

pues éstas siguen confrontando en todos los estados y 

sociedades. La disminución de  la violencia  social por 

efecto de una mejor distribución de  la renta no es au‐

tomática. Los oligopolios de medios de  comunicación 

responden a corporaciones y juegan a favor del derecho 

inhumano,  jaquean  a  esos  estados mediante  su  cons‐

trucción de  realidad y determinan  reacciones  represi‐

vas que, como defensa primaria (en ocasiones peligro‐

samente  ingenua) ensayan sus propios dirigentes ante 

la extorsión mediática. 
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27. Conclusión abierta 

El punitivismo de nuestro  tiempo de globalización, es 

decir,  el  actual  avance  del  derecho  penal  inhumano, 

demanda  una  respuesta  dogmática  que  provea  a  los 

jueces  (que  aunque  amenazados  aún disponen de un 

espacio de poder jurídico de contención) de un sistema 

interpretativo  de  derecho  penal  humano,  que  ya  no 

puede  ser deducido de concepciones  ideológicas  ima‐

ginadas,  pues  la  Constitución  obliga  a  verificar  la 

realidad constitucional para  impulsar el avance de  su 

realización  y  contener  las pulsiones que procuran  re‐

vertirlo, lo que demanda la incorporación de los datos 

de  la  realidad social, saldando  la  tradicional distancia 

entre  el  derecho  penal  y  la  sociología  y  evitando  al 

mismo tiempo tanto los reduccionismos de un realismo 

excesivamente  sociologizante como  los defensivos en‐

castillamientos normativizantes.  

El procedimiento empírico histórico de una dogmática 

penal que aprenda sus lecciones de la experiencia de los 

discursos legitimantes de los crímenes de las pulsiones 

inhumanas descontroladas  debe  traducirse  en  un  de‐

recho penal humano mucho más eficaz en la contención 

del impulso genocida, en razón de la decidida asunción 

de  su  función  política  que  le manda  la Constitución, 

como  también por  la mayor ductilidad que  le propor‐

ciona  el  realismo  cognoscitivo  ante  un  panorama  de 

lucha de poder que, por ser esencialmente dinámico, no 

puede ser confrontado con idealismos estáticos. 
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Es menester avanzar con urgencia un paso más allá de 

la tradicional confrontación entre derecho penal liberal 

y autoritario, que hoy pierde peligrosamente  claridad 

en  la doctrina y en  la  jurisprudencia. Es necesario ex‐

plorar la hipótesis de la mayor utilidad contentora del 

poder punitivo mediante su reemplazo por la antítesis 

entre derecho penal humano e  inhumano, que  impor‐

taría pasar de  lo relativamente estático a  lo eminente‐

mente dinámico, de  la realidad a su superación, de  lo 

deducido  de modelos  ideales  a  lo  inducido  de  la  ra‐

cionalización de experiencias criminales, de lo opinable 

a  lo  impuesto  por  la  Constitución,  de  la  pretensión 

perfeccionista a la realización de lo más humano (o de 

lo menos  inhumano) posible, y de una dinámica  ideo‐

lógica y casi siempre  idealista a una confrontación de 

fuerzas necesariamente realista. 
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ÉTICA PROFESIONAL: LOS TRANCES DEL         

PENALISTA1 

                    

Por Bernardo Beiderman* 

Resumen 

El artículo examina el rol del abogado defensor, indica 

que  todo  acto de defensa de un  imputado o  acusado 

transita paralelamente, sin excepción, con la defensa de 

un sistema de garantías. Cada vez que se defiende a un 

acusado, se defiende  la  invocación de una garantía de 

un caso particular que funciona siempre, a la vez, como 

defensa y afirmación de la vigencia general de esa ga‐

rantía. 

El defensor despliega, en el proceso, una  fuerza coad‐

yuvante, muchas veces decisiva, para el mantenimiento 

e  inviolabilidad  de  los  pilares  de  la  libertad  y  como 

salvaguarda de nuestra civilización. 

El  defensor  auxilia  al  acusado  en  esa  lucha  desigual 

entre  el  imputado  y  las  poderosas  fuerzas  del  poder 

público, entre el  imputado y  la  justicia penal, natural‐

mente orientada por una preocupación represiva. 

Aceptada  la  tarea  de  defender,  el  abogado  no  puede 

delatar a su defendido ni revelar sus confidencias que 

deben ser secretas. La ley lo obliga a mantener oculta la 

                                                            
1 Este artículo  fue publicado en LA LEY, 1990–B, 825. Cita Online: 

AR/DOC/15529/2001. 



CONCEPTOS – DERECHO PENAL     Ética profesional… (421‐432)

 

422 

condición de autor del delito que en la intimidad pro‐

fesional le confió su defendido; tanto la ley penal como 

la norma ética.  

Palabras  clave:  abogado,  defensa,  garantías,  ética  y 

secreto profesional.  

 

 

I. Alcance de estas reflexiones 

Dentro de  la  copiosa  constelación de posibles  trances 

éticos o conflictos de conciencia del defensor en causas 

penales,  confino  estas  reflexiones  a  sólo  uno,  a  buen 

seguro el más urticante; el que, en el  sentir general y 

aun en opinión de no pocos abogados, jueces, políticos 

y periodistas, es el que más denigra y desprestigia al 

abogado  defensor.  Claro  está, me  estoy  refiriendo  al 

supuesto del abogado que, a sabiendas de que su de‐

fendido ha cometido el hecho que se  le  imputa, se es‐

mera, sin embargo, en ocultar esa verdad  frente a  fis‐

cales y jueces empeñados en descubrirla.  

Debo precisar esta hipótesis: sólo me ocupa aquí el caso 

del defensor que, en esta su actuación, únicamente de 

recursos lícitos se sirve; quiero decir que no se socorre, 

por  ejemplo,  de  documentos  fraguados  o  de  testigos 

falsos  ni  de  desleales  emboscadas  procesales.  Estoy 

considerando, pues, pura y  simplemente,  la  situación 

del  defensor  que  articula  en  el  proceso  afirmaciones 

que  están  en  contradicción  con  la  realidad que  él  co‐
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noce,  o  que  se  atrinchera  en  silencios  que  obstruyen, 

lícitamente, se entiende,  la pesquisa de la verdad. 

¿Merece, en tal supuesto, un reproche ético el defensor? 

¿No  le provoca,  este  acto de  insinceridad  –aparente–, 

un conflicto de conciencia? 

¿Irroga esta actitud un desmedro de la administración 

de justicia? 

¿Comporta ello un factor más dentro del contingente de 

factores criminógenos? 

¿Se  da,  en  tal  emergencia,  una  conducta  socialmente 

disvalisoa? 

¿Ha  de  ser  descalificado  el  defensor,  en  casos  como 

este, a título de simulador, histrión o hipócrita? 

Con el designio de afrontar estos interrogantes y tantos 

más, que este trance judicial puede provocar y sugerir, 

considero  útil  ensayar  su  análisis  a  partir  de  las  si‐

guientes cuestiones: 

‐ qué es lo que defiende el defensor en un juicio penal; 

‐ a quién defiende en tales procesos; 

‐ cuál es el momento del compromiso ético. 

II. Qué defiende el abogado 

Todo  acto  de  defensa  –lato  sensu–  de  un  imputado  o 

acusado corre pareja, sin excepción, con  la defensa de 
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un sistema de garantías tributarias de la libertad: cada 

vez que se defiende a un acusado se defiende, a la par, 

la libertad de todos los individuos de la comunidad. 

La  invocación de una garantía en pro de un caso par‐

ticular  funciona  siempre,  a  la  vez,  como  defensa  y 

afirmación de la vigencia general de esa garantía. 

Es  la aplicación práctica del principio  lo que hace que 

un mero reclamo normativo se transmute o se corporice 

en vivencia, que un  inerte dato  intelectual se transfor‐

me en realidad vital. Así es: una cosa es el derecho de‐

clarado  en  las  leyes, y otra  cosa  es  su  ejercicio  en  los 

hechos, pues no ha de confundirse el menú con  la  in‐

gesta de los platos que en él se enuncian. 

En  consecuencia,  sea  su defendido  autor del hecho  o 

no, materia del proceso, el abogado trabaja en pro de la 

vigencia de la presunción de inocencia, de la observan‐

cia de la garantía del debido proceso, del respeto por la 

prohibición de declarar  contra  sí mismo,  en  suma,  el 

defensor despliega, en el proceso, una  fuerza coadyu‐

vante, muchas veces decisiva, para el mantenimiento e 

inviolabilidad de los pilares de la libertad. Los mismos 

que sustentan y posibilitan tanto  la dignidad del  indi‐

viduo  como  la  coexistencia  civilizada  de  todos  los 

miembros de la comunidad. 

Todo  eso,  a  la par que  a  su defendido,  es  lo que de‐

fiende el abogado. Basta con advertir cómo, durante los 

regímenes  totalitarios o dictatoriales  –civiles o milita‐

res–, se procura el quebranto de las garantías libertarias 
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mediante,  entre  otros  atropellos,  la  persecución  –

cuando  no  el  asesinato–  de  los  defensores;  basta  con 

registrar  estos  irrefutables  hechos, digo,  para  demos‐

tración de qué es lo que defiende el abogado cada vez 

que asiste a alguien en sede penal. 

Precisamente, al debatirse en el XII Congreso  Interna‐

cional  de Derecho  Penal  (Hamburgo,  16  al  22  de  se‐

tiembre  de  1979)  la  cuestión  de  ʺla  protección  de  los 

derechos humanos  en  el proceso penalʺ,  sostuve que, 

detrás de esta mención,  se oculta, a menudo,  la  (apa‐

rente)  oposición  entre  las nociones  ʺdefensa de  la  so‐

ciedadʺ, por una parte, y  ʺgarantías  individualesʺ, por 

la  otra.  Así  como  se  definen  los  derechos  humanos, 

también ha de ser precisado qué es lo que se defiende 

cuando  se habla de defensa de  la  sociedad. Bueno  es 

tener  en  cuenta que  ʺla  sociedadʺ no  es más que una 

abstracción, una categoría  lógica, una herramienta del 

pensar; no es, por  tanto, una realidad de hecho; sí, en 

cambio, lo son las “sociedadesʺ, en plural, es decir, los 

diversos grupos y subgrupos sociales. Se trata pues, esa 

oposición entre garantías individuales y defensa social, 

de un falso dilema, dado que el verdadero núcleo con‐

flictivo o dilemático ha de darse  en  la  contraposición 

ʺpoder–individuoʺ  y  no  en  la  fórmula  ʺsociedad–

individuoʺ. La consecuencia mayor de esta confronta‐

ción entre poder e individuo la encontramos en materia 

de privación de  libertad o de  libertades. Esta  tarea, a 

menudo  ardua  cuando  no  sacrificada,  en  pos  de  la 

transformación de  la aspiración normativa en pro del 

justiciable en  realidad viviente, esta brega en procura 
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de la realización de los derechos humanos en el proceso 

penal  es  confiada  corrientemente  a  los  abogados;  y 

hemos comprobado, aquí en suelo argentino, con harta 

frecuencia, que los abogados terminan acompañando o 

reemplazando a sus defendidos como destinatarios de 

la hostilidad del poder totalitario o dictatorial. 

En suma, si todo ese caudal libertario y justiciero es lo 

que  custodia  el  abogado, mal puede  este merecer  re‐

proche por defender la inocencia de quien sabe que es 

autor del hecho  ilícito materia del proceso, porque no 

está  defendiendo  una  mentira,  sino  un  conjunto  de 

garantías de la libertad que son salvaguardia de nues‐

tra civilización; y que no dejan de ser válidas, aunque 

circunstancialmente  permitan  el  ensombrecimiento o  la 

impenetrabilidad de alguna casuística. 

Por eso mismo, se resolvió, en el recordado congreso de 

Hamburgo,  con  referencia  a  los  defensores  en  sede 

penal, que  ʺnadie podrá  ser descalificado por  su  em‐

peño  en  proteger  –con  medios  lícitos–  los  derechos 

humanos  en  el  proceso  penalʺ2 Aceptada  la  tarea  de 

defender, el abogado no puede delatar a su defendido, 

ni revelar sus confidencias, esas que deben ser secretas. 

La ley lo obliga a mantener oculta la condición de autor 

del delito que, en la intimidad profesional, le confió su 

defendido;  tanto  la  ley penal  como  la norma ética. El 

Código Penal sanciona con penas de multa e  inhabili‐

                                                            
2 Actas del XII Congreso  Internacional de Derecho Penal, editadas 

por el Grupo Nacional Alemán de  la Asociación  Internacional de 

Derecho Penal. Hamburgo, p. 562. 
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tación, conjuntas, la violación de secretos (art. 156). Por 

su  parte,  la  ley  fundacional  del  Colegio  Público  de 

Abogados  de  la  Capital  Federal  prescribe,  entre  los 

deberes  específicos  de  los  abogados,  ʺobservar  con 

fidelidad  el  secreto  profesional,  salvo  autorización 

fehaciente del  interesadoʺ, mientras que,  al  enumerar 

sus  derechos,  declara  el  de  guardar  el  secreto  profe‐

sionalʺ (Ley 23187, arts. 6º f y 7º c). A su vez, en el Có‐

digo  de  Ética  sancionado  por  dicho Colegio,  se  esta‐

blece:  ʺEl  abogado  debe  respetar  rigurosamente  todo 

secreto  profesional  y  oponerse  ante  los  jueces  u  otra 

autoridad al  relevamiento del  secreto profesional, ne‐

gándose a responder  las preguntas que  lo expongan a 

violarloʺ (art.10. apart. h). 

Quede entonces, fundamentada mi respuesta negativa 

a todos y cada uno de los interrogantes formulados en 

el capitulillo I del presente trabajo. Serán también fun‐

damento de  la  respuesta  negativa  a  los mismos  inte‐

rrogantes  las razones que expongo a renglón seguido, 

al ocuparme de ʺa quiénʺ defiende el penalista. 

 

III. A quién defiende el abogado 

¿Quién es ese hombre llevado a rendir cuentas ante la 

justicia penal? ¿Cómo y por qué aparece articulado en 

la maquinaria penal? 

Siempre  en  procura  de  esclarecer  y  evaluar  el  trance 

ético, específico objeto de este trabajo, es preciso cono‐

cer a quién defiende, en tal supuesto, el abogado. 
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Empecemos por afirmar que al abogado que acepta el 

caso  le compete defender y no  juzgar a su cliente. De‐

fender  significa, en primer  lugar,  conocer y  compren‐

der al imputado, al igual que el hecho que se le carga en 

cuenta y todo el complejo circunstancial en que el uno y 

lo otro están articulados. Compenetrado de  todo ello, 

defender  es  poner  en  acción,  con  tenaz  denuedo,  los 

derechos y garantías de que da cuenta todo el ordena‐

miento jurídico, de la Constitución para abajo. 

Acerquémonos ahora a ese hombre, a quien defiende el 

penalista. Varias son  las vías de aproximación al  justi‐

ciable:  la  jurídica,  la  sociológica,  la  antropológica,  la 

criminalística, entre otras. 

En  su dimensión  jurídica,  ese hombre  es  alguien que 

tiene su lugar en la Constitución Nacional, en el Código 

Penal y en el de Procedimientos Penales. El defensor lo 

auxilia  en  esa  lucha desigual  entre  el  imputado y  las 

poderosas fuerzas del poder público, entre el imputado 

y  la  justicia  penal,  naturalmente  orientada  por  una 

preocupación  represiva. Defiende, pues, a un destina‐

tario de garantías que lo asiste y que le compete y que 

lo exime de probar su inocencia y que obliga, a quien lo 

acusa, a aportar las pruebas de su culpabilidad. 

También hemos de acercamos al  imputado o acusado 

por  otros  caminos,  siempre  con  vistas  a  dirimir  el 

(aparente) conflicto ético o de conciencia, motivador de 

las presentes reflexiones. En el plano sociológico y en el 

criminológico  es  dable  comprobar  que  sólo  contados 

casos,  los menos,  llegan al conocimiento de  los  jueces. 
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El  panorama  de  la  criminalidad  es  muchísimo  más 

cuantioso y extenso que el caudal de hechos ilícitos en 

trance judicial; y el número de sospechosos o acusados 

es  harto menor  que  el  de  los  hechos  denunciados  o 

descubiertos.  ¿Quiénes  son  esos pocos  ʺelegidosʺ  que 

recalan  en  los  despachos  del  fuero  penal?  Algunos 

fueron traídos por los vientos del azar; otros cayeron al 

conjuro del poder selectivo policial, por ejemplo; por lo 

general, trátase de la gente más vulnerable en lo social 

y en lo económico, cuando no, de vulnerabilidad polí‐

tica. 

Mientras  un  gran  contingente  de  infractores  es  agra‐

ciado por el azar y el anonimato, una minoría minús‐

cula –social, económica o antropológicamente– menos 

afortunada  integra el equipo dramático de procesados 

y condenados. 

El secreto del hombre no descubierto no ha de ser so‐

cialmente más valioso que el del hombre atrapado en el 

tribunal. Su intimidad confiada al defensor no descali‐

fica a este por callarla ante los jueces y deferir en estos y 

en los fiscales la tarea de aportar las pruebas aptas para 

una condenación. 

En definitiva, la absolución de un culpable no ha de ser 

reprochada a  la defensa, sino a  las  insuficiencias de  la 

acusación (Código de Procedimiento en Materia Penal, 

art. 468): ʺEn todos los casos incumbe a la acusación la 

prueba de los hechos para justificar la criminalidad del 

procesadoʺ. 
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Todo esto sea dicho sin olvidar que, muchas veces, el 

defensor  ampara,  con  su  silencio  o  alegación  de 

inocencia  de  su  cliente  culpable,  a  terceros  ajenos  al 

hecho  ilícito que  se  investiga o  juzga,  como  ser  fami‐

liares  cuyo  destino  está  ineluctablemente  ligado  a  la 

suerte del encartado. 

 

IV. Momento del compromiso ético 

El abogado es libre de aceptar o de rechazar la defensa 

de quien  le consta ser autor culpable de un delito y a 

quien ha de presentar como  inocente, socorrido por  la 

insuficiencia o invalidez de las pruebas de cargo. 

Si acepta, y este trance le provoca después malestar de 

conciencia,  puede  liberarse  del  compromiso  siempre 

que  proceda  de  un modo  tempestivo,  sin  desmedro 

para la defensa y sin revelar ni dejar siquiera entrever o 

traslucir o sospechar la causa de su renuncia. 

El momento del compromiso ético es, por tanto, el de la 

aceptación o rechazo del caso. 

Una vez aceptado, el defensor  se  servirá de  todos  los 

recursos lícitos a su alcance en pro de su defendido; y 

actuará  con encendida vocación, aunque defienda  co‐

mo  inocente a quien  sepa culpable, porque valora  los 

principios  libertarios  que  dignifican  al  ser  humano  y 

porque sabe que  la  libertad no es ni puede ser un  im‐

pedimento para  la civilizada  investigación de  los deli‐
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tos ni para el justiciero tratamiento de los imputados y 

buen servicio del interés general. 

 

*Abogado (nació en 1919 en Buenos Aires y falleció en Israel 

en el año 2011).  

Representante en Buenos Aires de la Unión Mundial de 

Criminología. 

Fundador de la Asociación Internacional de Derecho Penal. 

Vicepresidente de la Sociedad Internacional de Defensa   

Social. 

Ex docente, titular de Derecho Penal en la Facultad de   

Ciencias jurídicas y Sociales de la Universidad del Museo 

Social Argentino entre 1967 y 1984 en donde dejó valiosos 

recuerdos y muchos discípulos que siguieron sus ideas. 

Ex profesor adjunto Derecho Penal y del Curso de posgrado 

sobre especialización en Ciencias Penales, Facultad de    

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 

Aires entre 1984 y 1987. 

En 1986 presidió el Comité de Organización del XI Congreso 

Internacional de Defensa Social de Buenos Aires.  

Miembro Honorario del Instituto de Derecho Penal y     

Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional del Nordeste, Corrientes. 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Mundial_de_Criminolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Mundial_de_Criminolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_del_Nordeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_del_Nordeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Corrientes
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Profesor visitante en la Faculty of Law of the New‐York 

University en 1966 y profesor Visitante en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. 

Experto ad‐hoc de la sección Crime Prevention and      

Treatment of Delinquents en las Naciones Unidas. 

Autor de distintos libros y publicaciones en el país y en el 

extranjero. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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HUMANIDAD DEL FUTURO Y LA TOXICOMANÍA 

 

Mariano Cúneo Libarona (p.) 

Resumen 

El  artículo  analiza  ampliamente  el  tema  de  la 

toxicomanía  en  un  contexto  social  en  el  que  la 

superpoblación,  el  urbanismo,  el  hambre,  la 

contaminación, las guerras no son sólo palabras de moda 

sino  que  constituyen  una  problemática  general  que 

angustia. 

Se  expresan  las  responsabilidades  fundamentales  tanto 

del  Estado  como  de  los  ciudadanos  de  planificar  la 

familia y las ciudades; limpiar y conservar el ambiente y 

los  recursos  naturales.  Repersonalizar,  desmasificar  y 

resocializar al hombre.  

Se  auguran  nuevos  sistemas  de  restricciones  y 

limitaciones  indicando  que  algunas  obligaciones 

simplemente  morales  se  convertirán  en  deberes 

jurídicos,  con  su  correlato  en  el  crecimiento  de  los 

deberes de  la acción esperada y  los delitos de omisión. 

Todo  ello  se  sustenta  en  la  promoción  de  las  más 

intensificadas exteriorizaciones hacia el bien común y el 

orden público, imponiendo conductas necesarias para la 

preservación del hombre como hombre.  

Se propone una batalla social y legal contra la droga. Se 

plantea una reforma a  la  ley y se  indica el riesgo de no 
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emprender  medidas  serias  tendentes  a  combatir  el 

flagelo social que ello importa.  

Palabras clave: Toxicomanía, criminalidad, humanidad, 

familia, futuro.   

 

 

Las dificultades que se presentarán en el año 2000 

 

Cuando  los  niños  que  hoy  están  naciendo  cumplan  30 

años, nuestra generación habrá rendido  las cuentas más 

complejas de la historia.  

En el año 2005, la humanidad habrá crecido al doble. La 

Plata, Rosario  y  otras  ciudades  se  irán  aproximando  a 

megalópolis. 

No podemos descuidarnos tanto. Está el tercer milenio a 

la  vista.  Pronto  asomará  su  inmensa  figura,  y  las 

disciplinas futurológicas anuncian cambios asombrosos.  

Superpoblación, urbanismo, hambre y pobreza,  falta de 

distribución  de  la  riqueza,  contaminación,  guerras  no 

son  sólo  palabras de moda. Constituyen  problemáticas 

de angustia. 

Hay  que  planificar  la  familia  y  las  ciudades;  hay  que 

limpiar y conservar el ambiente y los recursos naturales. 

Debemos hallar y explorar nuevas  fuentes de energía y 

producción.  Crear  trabajo.  Tenemos  que  extinguir  las 

plagas,  desalinizar  el  mar,  hallar  nuevas  fórmulas  de 
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riego, tecnificar la producción, aprovechar las selvas, las 

montañas,  las  plataformas  submarinas,  sin  romper  el 

equilibrio ecológico; conquistar los desiertos y encontrar 

alimentos nuevos y sustitutivos, entre otros. 

Y,  especialmente,  debemos  combatir  la  densificación 

psicológica de las grandes ciudades, las neurosis bélicas, 

las sicopatías,  las cardiopatías. Debemos repersonalizar, 

desmasificar y resocializar al hombre. Hay que salvar a 

la familia, que es el núcleo y centro de nuestra sociedad. 

Hay  que  insistir  en  una  nueva  concepción  de  la 

propiedad  privada  y  del  contrato,  limitados  por  la 

moral. 

Para  todo  esto,  poco  tiempo  contamos; 

consecuentemente, grandes esfuerzos se requieren.  

¿Estamos en condiciones para tal empresa? ¿Será posible 

llevarla  a  cabo  con  una  humanidad  donde  la  quinta 

parte  –soy  optimista–  se  empeña  en  seguir  siendo 

ineducada, ociosa, viciosa, inadaptada? 

De  algo  estoy  seguro.  La  especie  se  preservará.  Es  ley 

superior  que  está  al  nivel  de Dios.  Pero  de  lo  que  se 

trata,  en nuestros días,  es de  que  a  tal preservación  se 

llegue sin violencia, sin sangre, y por las buenas. 

No  serán  las  hadas  las  que  vendrán  con  la  solución. 

Somos  nosotros  los  que  debemos  hallarla  con  nuevas 

fórmulas de convivencia y con una lógica resignación de 

derechos personales, hasta hoy muy amplios, que ya no 

estarán, en el futuro, disponibles.  
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La criminalidad, la simple inadaptación, la ociosidad, el 

vicio,  la  corrupción  son  lujos  incompatibles  con  una 

sociedad que tiene a la vista el año 2000. 

 

La salud: bien indisponible 

Pronto se impondrá un nuevo sistema de restricciones y 

limitaciones.  Algunas  obligaciones,  hasta  hoy 

simplemente  morales,  se  convertirán  en  deberes 

jurídicos.  Ciento  de  ilicitudes,  exclusivamente  civiles, 

pasarán a la categoría de delitos sujetos a sanción penal. 

Se crearán nuevas figuras culposas. Aumentará el campo 

de  lo prohibido y, correlativamente, disminuirá el de  lo 

permitido. Crecerán los deberes de acción esperada y los 

delitos de omisión. Así, a  título de ejemplo –y muy de 

paso–  será  delito  contaminar  ilegítima  y 

desaprensivamente  el medio  ambiente, destruir  la  cosa 

propia  con  lesión  para  la  economía  general,  producir 

ruidos  mortificantes,  insalubres,  innecesarios,  entre 

otros. 

Nada de esto será considerado por el Estado, “inflación 

legislativa”.  Estaremos  frente  a  un  más  complicado 

sistema de normas –dentro de una nueva concepción de 

la  vida  en  sociedad–  imprescindible  para  el  buen 

gobierno comunitario.  

Lo  bueno  y  lo  malo,  lo  valioso  y  lo  disvalioso,  lo 

permitido  y  lo  prohibido,  lo  útil  y  lo  inútil  de  ayer 

deberán subordinarse a severas exigencias del futuro. Y 

tales  exigencias  que,  para  la  mayoría  de  hoy, 

importarían  paternalismo,  dictadura,  innecesario 
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sometimiento  del  individuo  al  Estado,  en  un mañana 

muy  próximo,  serán  limitaciones  necesarias  aceptadas 

libremente por  la  comunidad para  la  evolución  en paz 

con  el  resto de  libertad que nos quede. Porque ya  está 

llegando  el  día  en  que  debamos  decidir  entre  seguir 

gozando de  todas  las  libertades, a  riesgo de quedarnos 

sin  ninguna  o  de  autolimitarnos  voluntariamente  para 

preservar el máximo de las libertades posibles. 

Si los poderosos no ceden, si los débiles no se esfuerzan, 

si  el  Estado  no  interviene  y,  si  todos  no  somos  más 

solidarios  con  todos,  si  no  nos  rige  la  moral  ni  la 

solidaridad,  al  final  del  camino,  no  hallaremos 

seguridad, libertad ni paz. 

No  nos  confundamos.  No  se  trata  de  un  cambio  de 

concepción de  la vida  en  sociedad. Se  trata de  las más 

intensificadas  exteriorizaciones  del  bien  común  y  del 

orden público  imponiendo conductas necesarias para  la 

preservación del hombre como hombre. 

Hasta  ahora,  las acciones privadas de  los hombres han 

podido  permanecer  más  o  menos  exentas  de  la 

autoridad de los magistrados. Hemos tenido la dicha de 

vivir  ese  tiempo.  Pero  las  condiciones  del mundo  del 

mañana –al cual debemos ya acomodar nuestro espíritu– 

serán  incompatibles,  insistimos,  con  ciertas  conductas. 

Así, ciertos abusos sobre bienes individuales socialmente 

indisponibles  deben  quedar,  pensamos,  desde  ya, 

suprimidos.  

Creemos  en  los  derechos  humanos  esenciales,  pero 

también debemos –mejor dicho deberíamos– considerar 
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que  nadie  es  totalmente  dueño  de,  por  ejemplo,  su 

propia salud. No pueden seguir sin limitaciones quienes 

reciben los beneficios de la vida en sociedad mientras se 

autodestruyen  con prácticas de  fácil  contagio. Prácticas 

que,  entre  otros  peligros,  apareja  el  de  la  procreación 

inferior, al par de la destrucción de la célula familiar.  

 

Nuestro tema: un plan de acción mínimo 

La  toxicomanía  causa  estragos  psicológicos, 

criminológicos, sociales, económicos.  

A  la  magnitud  del  problema  en  todo  el  mundo,  la 

impresionante  operativa  de  producción  y  distribución 

mediante  redes  internacionales  y  canales  de 

contrabando,  la  creciente  variabilidad  de  substancias 

toxicomanígenas,  a  las  que  nos  hemos  referido  otras 

veces. No  trataremos hoy estos capítulos.  

Tampoco trataremos aquí las causas de la intensificación 

de  estas  prácticas  tan  antiguas  ni  sus  motivaciones 

sociales, tales como  la actual situación de  inseguridad y 

angustia,  las  actividades  laborales  excesivas  y 

neurotizantes, la crisis de la autoridad de la familia, de la 

moral social y de la autoestima, los influjos de  la moda, 

su alegada aceptación social, el auge de ciertas corrientes 

seudofilosóficas que están engañando a  la  juventud,  las 

facilidades  para  la  obtención  de  productos 

toxicomanígenos, etc. 
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Conciencia antitóxica 

Es,  por  lo  pronto,  menester  una  más  intensificada 

campaña formativa de la conciencia popular antitóxica a 

través  de  la  familia,  la  escuela,  los  instrumentos  de 

difusión masiva y  los grupos privados  (por ejemplo, el 

Estado,  las  asociaciones  deportivas,  las  entidades 

privadas,  los  clubes  de  exdrogadictos  anónimos;  las 

asociaciones  de  lucha  contra  las  prácticas 

toxicomanígenas, que ya existen). 

Claro está, esta acción positiva quedará enervada  si no 

suprimimos  la  acción  negativa  de  cierta  contracultura 

mercantil que no puede seguir  invocando  la  libertad de 

prensa  contra  la moral  pública,  pues  la  protección  de 

esta última también posee rango constitucional (art. 19). 

Se  impone, entonces, mejorar el sistema de control y  la 

estricta censura –lo que es bastante odioso– sobre cierta 

literatura radial, televisiva y cinematográfica que, por su 

imprudente  forma de exposición, antes más que ahora, 

ha  resultado,  a  veces,  de  evidente  proselitismo 

drogadiccional. 

 

Policía administrativa   

Sería  especialmente  útil  la  intensificación  del  control 

sobre  el  cumplimiento de  las disposiciones vigentes  en 

materia de  cultivo,  importación, depósitos, elaboración, 

tráfico, exportación, distribución  industrial, preparación 

farmacológica  y  suministro  comercial  por  indicación 
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facultativa  al público; pero  es necesario  repetir que  las 

autoridades administrativas no pueden controlarlo todo. 

Debemos,  los  particulares,  hacer  nuestra  parte 

colaborando,  al  menos,  mediante  la  actividad 

informativa y testifical. 

La  obligación  de  denuncia  impuesta  a  médicos  y 

farmacéuticos,  siempre que no  importe  la violación del 

secreto  profesional,  y  la  colaboración  de  comerciantes, 

industriales,  empresarios,  directivos  de  toda  clase  y 

simples ciudadanos valientes serán siempre útiles en  la 

acción preventiva.  

 

Medidas policiales y civiles 

Toxicomanía  y  delito,  toxicómano  y  delincuente;  estas 

son cosas distintas. 

Los edictos y reglamentos policiales de provincia, desde 

vieja  data,  han  reprimido  la  toxicomanía  como 

contravención. Hace pocos años el Código Civil otorgó a 

las  autoridades  policiales  facultad  para  disponer  la 

internación, previo dictamen del médico policial dando 

cuenta  inmediata  al  Juez,  de  los  toxicómanos  que 

pudieren  dañar  su  salud  y  la  de  terceros  o  afectar  la 

salud pública.  

Asimismo,  desde  1968,  se  terminó  la  discusión  que 

desde  los  años  20  dividió  en  apasionada  polémica  a 

criminólogos  positivistas  y  penalistas  dogmáticos  en 

torno a  la posibilidad de privar de  libertad a sujetos en 

estado  peligroso  sin  delito,  cuando  de  toxicómanos  y 

alcoholistas se trata.  
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Puede,  desde  entonces,  la  justicia  civil,  previa 

información  sumaria,  disponer  la  internación  de 

toxicómanos  que  requieran  asistencia  en 

establecimientos especiales. La  ley  lo debe establecer en 

forma clara y reglada.  

Aclaremos,  desde  ya,  que  esta  facultad  –sometida  al 

control de un defensor  especial– no podrá prolongarse 

más  de  lo  indispensable  para  la  curación  y  podrá 

evitarse, suspenderse o concluir si el  toxicómano puede 

ser asistido por parientes.  

 

Los establecimientos de tratamiento 

Lamentablemente  –aunque  muy  bien  intencionada  la 

ley–  esta  facultad  judicial no  tiene, por ahora, mayores 

posibilidades de aplicación exitosa1. 

Ello es así porque faltan los establecimientos idóneos en 

número,  capacidad  y  calidad  necesarios,  dotados  de 

servicios  toxicológicos  y  psiquiátricos,  de  auxiliares 

asistentes  y  trabajadores  sociales. Estos  últimos,  con  la 

posibilidad  real  de  seguir  al  rehabilitado  en  su 

tratamiento  posinstitucional  a  fin  de  asegurar  la 

imposibilidad de  reencuentro del extoxicómano con  los 

factores  predisponentes,  condicionantes  o 

desencadenantes  de  la  drogadicción  anterior.  El 

                                                            
1 De nuestra parte así lo recomendamos en varios trabajos desde hace 

quince años; incluso en nota pasada al Poder Ejecutivo Nacional.  

Varias veces destacamos que, previo a todo intento de institución de 

un sistema legal de curación coercitiva, era de rigor la creación de los 

establecimientos adecuados. 
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tratamiento de las recaídas es, por lo general, más difícil 

que el de la curación inicial. 

Naturalmente,  todas estas proposiciones no son de  fácil 

logro.  Su  financiamiento  es  costoso. Pero  es  conciencia 

social de estos días que todo gasto en educación, justicia, 

protección  sociosanitaria,  entre  otros,  resulta  buena 

inversión; buen negocio para el Estado.  

 

La acción privada 

En cualquier plan de acción social –por más mínimo que 

sea–  no  todo  puede  quedar  a  cargo  del  Estado.  Todos 

somos  responsables. No  es posible  seguir achacando  el 

cien  por  cien  de  las  culpas  al  Estado,  los  gobiernos, 

regímenes o sistemas.  

Además de  los deberes comunitarios, ya debieran pesar 

sobre  los  ciudadanos  los  deberes  individuales 

ineludibles.  Pesa  sobre  nosotros  ya  una  obligación 

extralegal  y  un  deber  de  solidaridad  y  asistencia  en 

beneficio  de  los  débiles,  los  engañados,  desviados  o 

viciosos.  

Ante  el  drama  del  dependiente,  y  aun  del  simple 

simpatizante  de  drogas,  todos,  individualmente, 

tenemos  la obligación  ética de  intervenir. El  silencio  es 

complicidad. Aun más,  al  vicioso  estamos moralmente 

obligados  a  enfrentarlo,  colocándole, dentro de nuestra 

humana  posibilidad,  condiciones  obstaculizadoras.  Lo 

grave  del  caso  es  que,  a  veces,  inconscientemente, 

algunas  personas  prestan  su  concurrencia  ideológica  o 

material aportando condiciones facilitadoras. 
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Cuando  quienes  realizan  tales  contribuciones  son  los 

padres,  debemos  denunciarlos.  La  vieja  ley  Agote  de 

1919  todavía está  sin  cumplirse en plenitud. Los  jueces 

que  pueden  suspender,  en  el  ejercicio  de  la  patria 

potestad,  a  los  padres  gravemente  negligentes  en  el 

cuidado de la salud, seguridad o moralidad de sus hijos 

y, en ciertos casos, arrestarlos hasta un mes y multarlos, 

pocas veces ejercitan esta última facultad.  

El proyecto de una Nación no se mide sólo por  la  letra 

de sus leyes ni por el espíritu con que las sancionan sus 

legisladores,  sino,  antes  que  todo,  por  el  grado  de 

eficacia con que los ciudadanos las acatan y los órganos 

judiciales o administrativos las aplican.  

Estamos  emplazados.  Con  los  jóvenes  hay  que 

comunicarse más, educarlos, hablarles, dar ejemplo, pero 

también  hay  que  volver  –entre  otras  cosas–  a  la  época 

del  “coscorrón”,  aunque  sólo  si  el  “coscorrón”  se  hace 

necesario. Se impone educación y límites. 

 

Acción internacional 

Además de procurarse una  intensificación en el control 

del  tráfico  internacional,  objeto  ya  de  reiteradas 

conferencias  –Shanghái,  1900;  La  Haya,  1912  y  1914; 

Ginebra, 1925, 1931; Nueva York, 1961, entre otras–, de 

la  necesidad  de  intensificar  mundialmente  la 

colaboración con  la acción de Interpol, de  la de ampliar 

el  catálogo de drogas, habría que estudiar –como ya  lo 

propusimos en el XII Congreso Panamericano del Niño 

(1963)–  la posibilidad de poner en ejecución un sistema 
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de  control  interestatal, plural,  recíproco, destinado  a  la 

inspección  y  denuncia  de  la  producción  y  elaboración 

ilegítima  de  estupefacientes  o  de  materias  primas 

destinadas a su preparación.  

No nos engañemos. Esta última empresa es difícil; quizá 

imposible.  Hay  países  –especialmente  orientales–  que 

nutren  su  presupuesto,  a  veces  con  intención  política, 

con  recursos  provenientes  de  la  venta  de  venenos 

destinados a debilitar la raza de otros países. Es difícil de 

instrumentar  en  forma  efectiva  la  iniciativa.  No  soy 

ingenuo,  pero  valdría  la  pena  intentarlo.  La  soberanía 

debe  tener  sus  limitaciones.  Ningún  gobierno  tiene 

derecho  a  consentir  actos  comerciales  clandestinos  que 

salen de  sus  fronteras  en  agresión  al  orden público de 

otros países.  

Esto  es  así  porque,  para  la  droga,  los  controles 

aduaneros  no  son  del  todo  efectivos.  En  el  taco  del 

zapato de una mujer, el mango de una raqueta de tenis o 

en  un  tubo  dentro  de  la melena,  viaja  el  contrabando 

hormiga.  

 

La reforma penal 

Los hombres de derecho  estamos obligados  a defender 

las  garantías  individuales,  oponernos  a  las  leyes 

agresivas, que vulneren el Estado de Derecho. Es deber 

nuestro velar para que ningún  inocente sea condenado, 

y  ningún  culpable  sea  penado  a más  de  lo  que  debe 

serlo.  Pero  con  el  mismo  entusiasmo  debemos  –los 

abogados– acompañar  la defensa social  frente a uno de 
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los  males  más  devastadores  de  estos  tiempos,  flagelo 

social explotado por los comerciantes del veneno. 

Sobre  la  base  de  que  el  toxicómano  no  es  un  simple 

vicioso que se destruye a sí mismo, sino que, al hacerlo, 

causa perjuicio a quienes  lo  rodean  (Mensaje del Poder 

Ejecutivo),  en  1973,  fue  reformada  la  legislación  penal 

instituyendo un  régimen de penalidades y medidas de 

seguridad, en general, aceptables. 

Es  de  lamentar,  sí,  lo  que  el  mismo  Congreso  había 

hecho en mayo de 1973 cuando dejó sin efecto el correcto 

sistema penal sancionado por la Ley 17567 en 1967. Pero 

es  lo  cierto  que,  en  esta  última  ocasión    (diario  de 

sesiones  de  Diputados,  septiembre,  19/1974  y  de 

senadores, id. sep. 25), hubo buenas intenciones. 

Dejando  de  lado  ciertas  fallas  técnicas,  resultaron 

plausibles  los aumentos de penalidad,  la  institución de 

las penas de inhabilitación para el ejercicio del comercio 

de quienes  facilitan  locales para usos  toxicomanígenos, 

la ampliación de conductas punibles, como la instigación 

al  consumo;  el  uso  en  lugar  público  y,  en  especial, 

plausible,  la  medida  de  seguridad  de  tratamiento 

coercitivo,  en  establecimiento  adecuado,  para  el 

dependiente  (aunque,  en  este  último  aspecto,  la  ley 

resulta muy pobre).  

Pensamos,  sobre  el  punto,  que  es  necesario  legislar  en 

serio para curar a los toxicómanos2 con estado peligroso. 

                                                            
2 Habíamos sostenido ya hace años, en  la Revista N° 12 del Colegio 

de  Abogados  de  La  Plata;  el  diario  La  Nación,  junio  28/1964;  la 

Revista  Jurídica La Ley,  t. 116, pág. 842, como  igualmente en el XII 
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Proceso  penal  preventivo  adaptable  para  estos  casos, 

disposiciones  procesales  modernas,  racionales, 

garantizadoras,  amplitud de  la  prueba  con  control  por 

parte de una defensa  idónea,  con doble  instancia,  ante 

jueces  preparados,  designados  apolíticamente  (esto 

último  es  importante  para  un  servicio  de  justicia  que 

además  de  vocación  requiere  oficio),  asistidos  de 

equipos  policiales  especializados,  científicos  auxiliares, 

con  buenos  establecimientos  de  internación  y 

tratamiento,  amplia  colaboración  internacional,  todos 

estos  fueron  temas  omitidos  en  el  tratamiento 

parlamentario  de  la  nueva  ley3. Deberemos  remediarlo 

con una nueva reforma. 

 

Consideraciones finales 

Quizá piensen algunos que hemos  ido demasiado  lejos; 

que somos excesivamente rigurosos, paternalistas.  

A ellos les hacemos notar que uno de los mayores males 

de nuestro tiempo ha sido el de la reverencia a los votos, 

el halago a la masa, la declamación de ideas simpáticas. 

La  instalación  de  un  Derecho  Penal,  en  ocasiones  de 

emergencia y, en otras, simplemente simbólico. Pero no 

es  así  como  vamos  a  realizarnos.  Sólo,  examinando  la 

                                                                                                                  
Congreso  Panamericano  del  Niño  1963;  y  en  diversos  dictámenes 

fiscales  (ej.  in  re  Giovanetti,  diario  La  Ley,  junio  12/1974)  que  la 

inducción,  contagio,  estimulación,  difusión,  el  uso  y  consumo 

ilegítimo  en  público,  eran  conductas  que  no  podían  seguir  siendo 

indiferentes a la ley penal. 
3 Nos remitimos a nuestra elaboración en La Ley, tomo 116, pág. 842 

sobre “Estados Peligrosos”. 
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realidad social y autolimitándonos, podremos preservar 

una construcción social de hombres libres.  

La drogadicción, desde sus orígenes, no ha sido otra cosa 

que la historia de la debilidad humana. Y esa debilidad, 

las  enfermedades  sociales  y  la  corrupción  moral  son, 

precisamente, los caminos de la esclavitud. 

Debemos  alarmarnos  más.  En  los  años  venideros, 

ciencias y técnicas seguirán su explosión geométrica. La 

civilización  estará,  cada  día,  más  ahogada  por  el 

progreso. Si no hacemos otro tanto (más un “plus”) con 

el desarrollo de las humanidades, con los productos del 

corazón y con el cultivo de  las disciplinas comunitarias, 

la preservación de  la especie se  logrará sí, pero a través 

del más doloroso de los caminos. Evitémoslo. 

No  hay  que  temerle  a  las  transformaciones  en  tanto 

queden a salvo  las esenciales bases de  la civilización,  la 

república  y  el  respeto  a  la  personalidad  humana.  La 

dificultad consiste en que logremos ponernos de acuerdo 

sobre el criterio de razonabilidad y sobre la entidad con 

que  deberán  limitarse  los  derechos,  imponerse  las 

obligaciones,  determinarse  la  acción  estatal  y 

comunitaria.  

En  punto  a  los  venenos  sociales  y  al  ataque  que  debe 

emprenderse  contra  la  droga  no  es mucho  lo  que  hay 

que  discutir,  al  menos  dentro  del  plan  mínimo  que 

dejamos expuesto.  

Si no procedemos así, nos sorprenderá desguarnecidos el 

año 2000 y, entonces, nuestra rendición de cuentas, a los 

jóvenes  y  los  niños  que  hoy  están  naciendo,  será 
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deficitaria, y la lucha contra la droga irá perdiendo cada 

día con todo el mal social que ello importa. 
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EL DERECHO PENAL PRIMITIVO Y SU SUPUESTA 

EVOLUCIÓN1 

                 

Por Edmundo S. Hendler* 

Resumen: 

El  artículo  aborda una  fundada  crítica  sobre  el  criterio 

evolucionista  prevaleciente  entre  algunos  autores  de 

Derecho  Penal.  Se  hace  referencia  a  la  distinción  entre 

desvalor de acción y desvalor de resultado, es decir, entre 

una posición subjetivista y otra que acuerda relevancia a 

la objetiva verificación del resultado del delito. Se indica 

que, aunque tal cuestión no es, hoy en día, el centro de la 

discusión dogmática, cierto es que con ella se rozan  los 

límites más agudos de la teoría de la imputación. 

Se desarrollan tres nociones fundamentales en las que se 

apoya  la  explicación  de  los  orígenes  prehistóricos  del 

Derecho Penal y su crítica. 

Se concluye que el pensamiento de la antropología social 

quedó lejos de respaldar los puntos de vista que quieren 

deducir de ella los autores de Derecho Penal y se impulsa 

la exigencia de calar más hondo en la sustancia humana 

del fenómeno. 

Palabras  clave:  Derecho  Penal  primitivo,  subjetivismo 

actual,  criterio  evolucionista,  posición  tradicional, 

críticas. 

 

                                                            
1  Este  artículo  fue  publicado  en  LA  LEY1993‐E,  747.  Cita  Online: 

AR/DOC/828/2001. 



CONCEPTOS – DERECHO PENAL              Derecho Penal… (451‐464)

 

452 

I. El subjetivismo actual y el criterio evolucionista 

Los textos del Derecho Penal suelen hacer una distinción 

entre desvalor de acción y desvalor de resultado, es decir, 

entre  una  posición  subjetivista  y  otra  que  acuerda 

relevancia  a  la  objetiva  verificación  del  resultado  del 

delito. Aunque la polémica de los autores que se inclinan 

por una u otra posición no es, hoy en día, el centro de la 

discusión dogmática, lo cierto es que con ella se rozan los 

límites más agudos de la teoría de la imputación. Así lo 

puntualiza Marcelo  Sancinetti  en  el  comienzo  de  una 

obra  de  reciente  publicación  que  dedica  a  ese  tema 

(Sancinetti, 1991). 

Es  claro  que,  como  también  advierte  Sancinetti, 

actualmente, la mayor atención se presta a la relación del 

Derecho  Penal  con  otras  ciencias,  las  así  llamadas 

ʺciencias empíricasʺ y, tal vez por esa razón, pese a que 

su empeño se dirige al mejoramiento de  la  formulación 

teórica,  su  propuesta,  en  el  sentido  de  que  la  posición 

ʺresultatistaʺ (sic) no es más garantizadora ni liberal que 

la  posición  subjetivista,  se  vale  de  ciertas  nociones 

propias de  la Etnología de  las que quiero ocuparme en 

este trabajo. Me refiero a la afirmación de que el criterio 

rebatido,  el  que  hace  depender  la  imputación  de  la 

verificación objetiva del resultado, es una creencia mítica 

(Sancinetti, 1991: 12), así como a  la hipótesis enunciada 

de que el ʺdogma causalʺ –que sostiene que la causación 

del  resultado  fundamenta  la  imputación– es  resabio de 

un pensamiento primitivo, animista y mágico (Sancinetti, 

1991: 71). 
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Al ocuparme, por mi parte, en un artículo publicado no 

hace mucho, de El  tema de  los orígenes del Derecho Penal 

(1991)  planteé  una  perspectiva  bastante  semejante  al 

contraponer, como términos de la presupuesta evolución 

histórica,  un  Derecho  Penal  primitivo  de  contornos 

netamente  objetivos  y  la  organización  actual  de  los 

castigos,  caracterizada  por  el  sesgo  subjetivo  de  su 

imposición  individualizada. Mi  artículo  hacía  hincapié 

en que esa perspectiva es una constante en los autores de 

la  materia  y  destacaba,  asimismo,  la  influencia,  en  el 

punto de vista de  los autores nacionales, de  la obra de 

Hans  Kelsen  Sociedad  y  naturaleza  que  es  aquella, 

precisamente, a la que se remite puntualmente Sancinetti 

como argumento de autoridad de su planteo. 

Una  aclaración  se  impone  en  este punto, El  tema de  los 

orígenes del Derecho Penal fue publicado como anticipo de 

una  obra  de mayor  alcance,  todavía  inédita:  Las  raíces 

arcaicas del Derecho Penal. Lo que se enuncia en el artículo 

es,  justamente,  aquello  que  la  obra  se  propone  refutar 

como  uno  de  sus  principales  objetivos:  el  criterio 

evolucionista prevaleciente entre los autores de Derecho 

Penal. Pero como esto último no está dicho en el artículo 

publicado,  cuya  anticipación  sólo procuraba  suscitar  el 

interés  alrededor  de  la  cuestión, me  resulta  ahora  un 

deber anticipar también las críticas a ese criterio. 

Al  hacerlo,  desde  luego,  estoy  entrando  en  disputa 

con uno de los puntos de partida de la tesis de Sancinetti. 

El valor de esta última no se encuentra, sin embargo, en 

cuestión por  ese motivo. No  sólo porque  su  alcance  es 

mucho  mayor,  sino  porque  lo  aquí  cuestionado 
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constituye sólo un aspecto de  la rica elaboración teórica 

alrededor de un  tema dogmático que no me propongo 

abordar  de  ninguna  manera.  Debo  reconocer,  con 

absoluta  lealtad,    a  pesar  del  punto  de  partida  que 

considero  erróneo,  que  Sancinetti  acierta  en  algo,  a mi 

entender,  sustancial:  la  semejanza  del  pensamiento 

mágico,  supuestamente  primitivo,  y  el  pensamiento 

científico  actual.  Por más  que  la  presentación  de  esto 

último,  como  un  resabio,  un  remanente  o  una 

supervivencia  arcaica,  mantiene  los  rasgos  de 

etnocentrismo que estimo criticables, las identidades que 

Sancinetti  encuentra  entre  ciertas  responsabilidades 

evidentemente objetivas del Derecho Penal  actual y  las 

así  llamadas  reacciones  primitivas  muestran  una 

ponderación equilibrada que está lejos del evolucionismo 

ingenuo al que se refiere la crítica. 

 

II. El sustento de la posición tradicional 

La  coincidencia,  prácticamente  unánime,  de  la 

explicación  de  los  orígenes  prehistóricos  del  Derecho 

Penal 2  se  apoya  en  tres  nociones  fundamentales  que 

tienen  expresión,  a  su  vez,  en  los  trabajos  de  tres 

investigadores bien conocidos. Ellas son  la noción de  la 

evolución histórica, de  la mentalidad primitiva y  la del 

tabú  y  sus  respectivos  autores  son  Lewis H. Morgan, 

Lucien Levy‐Bruhl  y  Sigmund  Freud. La  afirmación  es 

válida  aun  en  el  caso  de  quienes,  como  ocurre  con 

                                                            
2 Que  fue  reseñada  en mi  trabajo  anterior El  tema de  los  orígenes del 

Derecho Penal. 
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Kelsen,  citan  fuentes  de  información  bibliográfica 

posteriores y bastante alejadas de los puntos de vista de 

los autores nombrados3. 

Lewis Morgan fue quien introdujo la idea evolucionista en 

Antropología.  En  su  conocida  obra  La  sociedad  primitiva 

(1980) sostiene  la  tesis del progreso a  través de períodos 

étnicos experimentados de manera uniforme por el género 

humano  y  divididos  en  los  llamados  estadios  de 

salvajismo, barbarie y  civilización,  esta última  comienza 

con la invención del alfabeto fonético y la escritura. 

Los trabajos de Morgan, que datan de 1877, presentan la 

idea de un hombre salvaje, pero al mismo tiempo noble, 

ingenuo,  espontáneo  e  impulsivo,  y  se  enlazan,  de 

manera perfectamente armónica, con las tesis del filósofo 

francés Lucien Levy‐Bruhl expuestas, especialmente, en 

la  obra  Las  funciones mentales  en  las  sociedades  inferiores 

(1971) que data de 1910 y luego en La mentalidad primitiva 

que  es  de  1922.  Levy‐Bruhl  procuró  demostrar  la 

diversidad  de  las  categorías  que  se  emplean  en  el 

pensamiento  de  los  primitivos,  así  como  su  carácter 

místico y reñido con  la lógica, aunque debe reconocerse 

que  el  pensador  francés  ya  advertía  que  la  supuesta 

aversión  del  salvaje  al  raciocinio  no  obedecía  a 

impedimentos  naturales,  sino  a  costumbres  y  usos 

sociales profundamente arraigados. 

 

                                                            
3 Kelsen  cita  como  fuentes bibliográficas a Paul Radin, Fransz Boas, 

Bronislav Malinowski y Marcel Mauss, todos ellos muy alejados de las 

nociones  en  cuestión.  Sin  embargo,  Kelsen,  efectúa  un  desarrollo 

puntualmente aferrado a esas nociones. 
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Aunque  no  cabe  atribuirle  verdadera  originalidad, 

puesto que se basó en las investigaciones etnográficas de 

Frazer, los puntos de vista de Sigmund Freud acerca de 

la noción del tabú primitivo, expuestos en su obra Tótem 

y tabú  (1970) que data de 1913, parecen ser  los que más 

directamente  han  influido  en  el  pensamiento  jurídico 

contemporáneo. Se hace, en dicha obra, el distingo entre 

las  prohibiciones  tabúes  respecto  de  las  de  carácter 

puramente  religioso  o  moral,  y  se  señala  su  absoluta 

carencia de todo fundamento y su origen desconocido. El 

parentesco con el Derecho Penal se muestra claramente al 

reproducir Freud una apuntación de Wundt: ʺEl tabú es 

el  más  antiguo  de  los  códigos  no  escritos  de  la 

humanidadʺ  (1970:  33)  y,  más  aún,  al  emplear  las 

definiciones de la Enciclopedia Británica perteneciente a 

Northcote W.  Thomas  que  el  creador  del  psicoanálisis 

transcribe  textualmente  y  en  la  que  expresa,  en 

conclusión:  ʺLos  primeros  sistemas  penales  de  la 

humanidad resultan enlazados con el tabúʺ. 

De  cualquier  manera,  parece  bastante  claro  que  la 

vigencia  de  las  ideas  evolucionistas  y  su  particular 

aceptación  en  el  terreno  de  la  prehistoria  jurídica  se 

explican  por  lo  atractivo  del  esquema  armonioso  que 

puede  construirse  a  partir  de  ellas.  Pero  es  indudable 

también  que  ya  desde  principios  de  siglo  estuvieron 

puestas en cuestión y fueron objeto de polémica, no sólo 

en el plano filosófico, sino también en el campo mismo de 

la  investigación  antropológica.  Es  conocido,  en  ese 

sentido,  el  debate  suscitado  con  la  llamada  escuela 

difusionista, que puso fundamentalmente en cuestión la 

idea  de  la  evolución  independiente  de  las  distintas 
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civilizaciones proponiendo, en cambio, la explicación de 

las  semejanzas  halladas  entre  sistemas  culturales 

diversos por las migraciones y contactos, los préstamos y 

las imitaciones. 

Un  exponente  del  difusionismo,  Robert  Lowie  (1920), 

tuvo  particular  empeño  en  criticar  la  sistemática  de 

Lewis  H.  Morgan  demostrando  lo  insostenible  de 

suponer que cualquier pueblo determinado haya tenido 

que pasar por tal o cual estado de evolución así como la 

imposibilidad  de  ordenar  las  culturas  jerárquicamente. 

Es interesante notar que Lowie rescató especialmente los 

puntos  de  vista  de  Henry  Summer  Maine  que 

relativizaban  la  afirmación  de  que  el  Derecho  Penal 

primitivo prescindía del dato subjetivo. Lowie se limitó, 

en ese punto, a reconocer que, estadísticamente, es más 

frecuente que los motivos éticos resulten irrelevantes en 

culturas  más  toscas  que  en  los  tribunales  de  países 

contemporáneos  civilizados.  Y más  aún,  se  destaca  su 

observación  sobre  la  responsabilidad  colectiva  –la 

característica  que  más  insistentemente  señalan  los 

autores  de  Derecho  Penal  como  propia  de  culturas 

prehistóricas– a cuyo respecto Lowie señaló que se trata 

de un concepto que perdura en  la época actual a  través 

de las actividades bélicas de las naciones civilizadas. 

 

III. Críticas y superación del evolucionismo 

Pero  el  embate más  significativo que hayan  sufrido  las 

ideas  evolucionistas  en  el  terreno  mismo  de  la 

investigación antropológica proviene de Franz Boas. En 



CONCEPTOS – DERECHO PENAL              Derecho Penal… (451‐464)

 

458 

la obra The Mind Of Primitive Man4 (1947), aparecida por 

primera vez en 1908 y reeditada con correcciones en 1938, 

dejó  claramente  sentado:  ʺNo  existe  una  diferencia 

fundamental  en  los  modos  de  pensar  del  hombre 

primitivo  y  el  civilizadoʺ.  Sus  explicaciones  del 

desarrollo privilegiado, por  factores circunstanciales, de 

la  civilización  europea,  que  impidió,  a  la  vez,  el 

desarrollo  de  otras  culturas,  dan  cuenta  del 

etnocentrismo  injustificado  con  que  se  ha  evaluado  la 

aptitud mental de otros pueblos. Boas demostró la falacia 

lógica de las numerosas investigaciones realizadas sobre 

la base del presupuesto de que el europeo de tez blanca 

es el tipo racial superior. 

En orden a  los  tabúes,  las  reflexiones de Boas ostentan 

una  madurez  notablemente  contrastante  con  la  tesis 

simplista de considerarlos reacciones emocionales ajenas 

a todo raciocinio lógico. En lugar de eso, lo que pone de 

relieve es el alto componente emocional que se verifica en 

el  rechazo  al  apartamiento  de  cualquier  costumbre 

arraigada  de  un  pueblo  civilizado,  perfectamente 

comparable y hasta idéntico, en muchos sentidos, al que 

experimentan los primitivos por la violación del tabú. 

El  rechazo de  la concepción de  la mentalidad primitiva 

halla sustento también en la obra de Paul Radin Primitive 

Man as Philosopher5 (1960) en  la que,  con abundancia de 

material  etnográfico,  se  analizan  aspectos  del 

                                                            
4 Publicada en castellano con el nombre de Cuestiones fundamentales de 

antropología (1947). 
5 Publicado  en  castellano  con el nombre de El hombre primitivo como 

filósofo (1960). 
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pensamiento  superior  de  los  pueblos  considerados 

primitivos. Aunque Radin aclara la particularidad de su 

perspectiva  –la  de  la  naturaleza  y  función  de  los 

intelectuales en la comunidad– y hace la salvedad de que 

no  adjudica  al  hombre  medio  o  a  la  mayoría  de  los 

pobladores  de  las  culturas  consideradas  los  puntos  de 

vista  más  avanzados,  concluye  categóricamente  en  lo 

erróneo de la hipótesis de Levy‐Bruhl. 

Es  verdaderamente  notable  que  Radin  se  haya 

anticipado,  de  alguna  manera,  a  las  objeciones  que 

habrían de alzarse contra la validez de sus observaciones. 

Como  se  señalaba  en mi  trabajo  anterior  (El  tema de  los 

orígenes del Derecho Penal), el penalista argentino Roberto 

Terán  Lomas  cuestionó  los  embates  a  la  noción  de 

mentalidad primitiva,  entre otros  los de Radin. Aducía 

Terán  Lomas  que  Radin  se  basó  en  observaciones  de 

poblaciones  aborígenes  ʺya  contaminadasʺ  por  su 

contacto con  la civilización occidental. Este último, a su 

vez,  en  las  conclusiones  de  su  obra,  decía, 

premonitoriamente:  

A  los que sostengan que  la  filosofía sistemática de 

esos pueblos  representa  simplemente  el  influjo del 

contacto  con  los  europeos  (…)  responderé que,  en 

muchos  casos,  puede  demostrarse  que no  es  así  y 

que,  aun  si  fuera  verdad,  no  significaría  para  lo 

esencial  del  problema  más  de  lo  que  significa  el 

influjo  de  la  civilización  griega  sobre  el  resto  de 

Occidente (1971: 311). 
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Otro  precursor  de  la  Antropología  Social  de  la 

actualidad, Marcel Mauss (1970), es igualmente un crítico 

severo  de  Levy‐Bruhl  a  quien  reprocha  no  haber 

discriminado  las enormes diferencias de mentalidad en 

sociedades  diversas. Advierte Mauss,  por  otro  lado,  la 

profunda  semejanza  del  espíritu  humano  en  todos  los 

tiempos,  así  como  la  verdadera  identidad  de  zonas 

considerables de la mente civilizada y de la primitiva. 

Todavía más  severa  es  la  crítica de un pensador  como 

Ortega y Gasset que calificó como inconcebible la tesis de 

Levy‐Bruhl considerándola  ʺtrituradaʺ, según su propia 

expresión,  con  las  explicaciones  de  Bergson  en  Las  dos 

fuentes  de  la moral  y  la  religión6.  La  crítica  de Ortega  es 

reiterada  y  llega  al  punto  de  calificar  la  idea  de  la 

mentalidad primitiva como ʺuna pura asneríaʺ (Ortega y 

Gasset, 1996: 143. 

Debe  señalarse,  sin  embargo,  algún  intento de  rescatar 

ciertos aspectos del pensamiento de Levy‐Bruhl como el 

de Jean Cazeneuve en su libro La mentalidad arcaica (1967) 

en el que,  luego de admitir que no hay, en verdad, una 

mentalidad  propia  de  los  primitivos  y  que  en  la 

mentalidad moderna se comprueban rasgos que resultan 

comunes a los atribuidos a aquella, advierte que el autor 

de La mentalidad primitiva sólo conservó la expresión por 

comodidad,  pero  dejando  de  lado  la  hipótesis 

evolucionista  en  lo  que  esta  tenía  de  simplista.  Las 

observaciones  del  mismo  Cazeneuve  reconocen  la 

existencia de una estructura del espíritu humano idéntica 

                                                            
6 Las críticas de Ortega y Gasset figuran, entre otros ensayos, en Idea 

del Teatro (1977). 



Edmundo S. Hendler                    CONCEPTOS – DERECHO PENAL

 

461

en todas partes y en todas las sociedades cuyo arcaísmo 

no  es  patrimonio  de  los  pueblos  llamados  primitivos, 

sino que  estaría  sólo más  acentuada y, por  eso,  resulta 

más fácilmente observable en ellos. 

Con  esta  última  advertencia  se  destruye,  también,  la 

supuesta  constatación  empírica  de  la  hipótesis 

evolucionista que se basa en identificar las costumbres de 

tribus  contemporáneas,  supuestamente  primitivas,  con 

un  tipo  original  de  conducta  humana.  Este  recurso, 

frecuentemente empleado por los antropólogos del siglo 

XIX,  está perfectamente desenmascarado  en uno de  los 

trabajos más esclarecedores que se han publicado en esta 

centuria,  el  de  la  antropóloga  estadounidense  Ruth 

Benedict  Patterns  of  Culture7 de  1934.  El  único  sentido 

válido de la indagación de esa especie de costumbres es 

la  diferenciación  entre  lo  que  pueden  ser  respuestas 

específicas de determinadas culturas y lo que podrían ser 

rasgos universales de la sociedad humana. 

Lo  que  debe  quedar  en  claro,  en  definitiva,  es  que  el 

pensamiento de la Antropología Social ha quedado lejos 

de respaldar los puntos de vista que quieren deducir de 

ella,  en  general,  los  autores de Derecho Penal. Hoy  en 

día, en  lugar de  la evolución, a partir de  la mentalidad 

inferior,  trata de  explicarse  el porqué de  la  concepción 

etnocéntrica  implícita  en  esa  idea.  Acudiendo  a  un 

ejemplo de Ruth Benedict, debería compararse el empeño 

en  distinguir  entre  ʺnosotrosʺ  y  ʺlos  primitivosʺ  al 

apasionamiento  puesto  por  los  contemporáneos  de 

                                                            
7 Publicado  en  castellano  con  el  nombre de El  hombre  y  la  cultura 

(1971). 
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Copérnico  para  rehusar  la  afirmación  de  que  la  Tierra 

fuese un mero planeta dentro de uno de muchos sistemas 

y no el centro del Universo. La repulsa que suscita la sola 

idea de poner en comparación las instituciones legales de 

la sociedad occidental con normas y costumbres de otras 

culturas  es,  en  realidad,  una  reacción  perfectamente 

entendible  y  da  cuenta  del  mecanismo  mental  que 

condujo a la construcción progresiva y evolucionista. No 

hace  falta ninguna proclama radical para respaldar este 

aserto.  Tampoco  es  imprescindible  resignarse  a 

comprobar  la  relatividad y  la diversidad de  las normas 

de conducta que conforman el Derecho, en general, y el 

Derecho  Penal,  en  especial,  de  distintas  culturas.  Los 

rasgos  de  universalidad  a  descubrir,  si  es  que  existen, 

exigen, indudablemente, calar más hondo en la sustancia 

humana del fenómeno. 
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procesal penal de la Secretaría de Justicia de la Nación. 

Presidente del Centro para el Perfeccionamiento Judicial de la 

Secretaría de Justicia de la Nación. 

Integrante de la “Comisión para la Elaboración del Proyecto de 

Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal” del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.  

Profesor Universitario (UBA – UMSA) 

Profesor en el Proyecto para la Reforma Judicial de la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) (1993). 

Profesor en el programa del Fondo Argentino de Cooperación 

Horizontal del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación 

en cursos para jueces y magistrados (1995).  

Disertante y/o expositor y/o coordinador de numerosas 

reuniones, congresos, seminarios y actividades del ámbito ju‐

rídico a nivel nacional e internacional. 

Autor de numerosos libros y artículos de doctrina en el ámbito 

nacional e internacional entre los que se destaca Justicia y 

Participación: el juicio por jurados en materia penal,  publicado, 

temática en la que se ha especializado. 
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REVISTA CONCEPTOS:  

PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

ARTÍCULOS, AVANCES DE INVESTIGACIÓN Y 

RESEÑAS 

 

Se recibirán para considerar su publicación en la revista 

Conceptos: artículos, avances de investigación y reseñas. En 

todos los casos deben ser trabajos originales o inéditos y no 

haber sido enviados para su publicación a otras revistas. 

 

Artículos 

Los artículos deben presentar la elaboración de los 

resultados de una investigación en curso o ya finalizada o, 

bien, ser artículos de revisión que planteen una nueva 

propuesta de abordaje a un tema o problemática.  

Se considerarán para su publicación aquellos trabajos 

académicos originales en su tema y abordaje que den 

cuenta de un tratamiento metodológico pertinente para el 

tipo de problemática y que respeten las reglas de campo 

académico, especialmente el rigor teórico.  

Una vez aprobados preliminarmente de acuerdo, a su 

pertinencia y requisitos formales, los artículos serán 

enviados a evaluadores externos y sometidos a referato 

anónimo por pares académicos. 

La extensión máxima de los artículos será de 50.000 

caracteres con espacios y deberán ir acompañados de un 

resumen de un máximo de 150 palabras. Deberán 

presentarse también cinco palabras clave que sinteticen el 
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contenido del trabajo condensando el área de conocimiento 

de referencia y los principales ejes temáticos abordados. 

 

Avances de Investigación 

Los avances de investigación deberán versar sobre una 

investigación en curso. Se presentará el proyecto que 

aborda, el estado de situación del mismo, como así también 

las distintas etapas previstas para su finalización.  

La extensión máxima de los avances será de 20.000 

caracteres con espacios. Deberán consignarse los datos del 

título de la investigación, los datos del director y los 

nombres de quienes conforman el equipo de investigación. 

 

Reseñas 

Las reseñas deben ser comentarios y abordajes críticos y 

reflexivos de un objeto de análisis. Es necesario que en el 

encabezado consten los datos de la obra (en el caso de 

libros: título/ nombre del/los autor/es, año, editorial, lugar 

de edición y número de páginas). La extensión máxima no 

podrá superar los 7.000 caracteres con espacios. 

La publicación de las reseñas será definida por el Comité de 

Redacción de la revista. Este podrá objetar su publicación 

de forma definitiva. 
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Condiciones de presentación comunes a todos los 

trabajos: 

 El título del trabajo irá en mayúsculas. 

 El/Los nombre/s del/los autor/es debe/n figurar 

debajo del título del trabajo. Deberá referirse al final 

del mismo el/los títulos académicos obtenido/s, 

lugar donde se desempeña profesionalmente y 

cargo que ocupa. Deberá consignarse también una 

dirección de e-mail de cada uno de los autores. 

 Independientemente de la extensión 

correspondiente al tipo de trabajo, los trabajos 

deberán tener un interlineado de 1,5 y con letra 

Calibri, cuerpo 11. 

 Evitar las complicaciones tipográficas, como por 

ejemplo las versalitas en los títulos de los apartados 

o tabulaciones al principio del párrafo. 

 Para destacar una palabra o expresión se utilizará 

sólo la letra cursiva. Las MAYÚSCULAS o 

subrayados no se utilizarán dentro del texto.  

 Los subtítulos deberán presentarse en letra 

minúscula, en negrita. 

 Los apartados dentro de los subtítulos irán en 

cursiva, sin negrita. 

Todos los trabajos serán evaluados preliminarmente por el 

Director, los miembros del Comité de Investigación o el 

Consejo de Redacción.  

El envío de un trabajo a la Revista CONCEPTOS implica la 

cesión de la propiedad para que el mismo pueda ser 

editado, reproducido y/o transmitido públicamente en 

cualquier forma, incluidos los medios electrónicos, para 
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fines exclusivamente científicos, culturales y/o de difusión, 

sin fines de lucro. 

El Comité de Redacción decidirá en qué número de la 

Revista se incluirán los trabajos aceptados para su 

publicación, en virtud de la pertinencia de las temáticas y el 

espacio disponible. 

Todos los trabajos aceptados para su publicación estarán 

sujetos a la edición posterior por parte de editores y 

diseñadores de la revista, con el propósito de ajustar el 

material a las pautas editoriales que rigen la publicación. 

La recepción de un trabajo no implica ningún 

compromiso de la revista para su publicación. 

Los trabajos deben ser remitidos al Instituto de 

Investigación de la Universidad del Museo Social 

Argentino en formato electrónico a: 

conceptos@umsa.edu.ar. 

Los trabajos pueden ser enviados en cualquier momento 

del año. 

 

Bibliografía: 

Las referencias bibliográficas deberán incluirse dentro del 

texto y no en nota al pie. Irán entre paréntesis con 

indicación del autor, el año y las páginas. Por ejemplo: 

(Scalise, 1983: 67).  

 

Las referencias bibliográficas completas irán al final del 

texto ordenadas alfabéticamente y deberán seguir los 

siguientes criterios:  

mailto:conceptos@umsa.edu.ar
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Libros:  

Apellido, Inicial nombre; Apellido, Inicial nombre. (Año). 

Título del libro. Número de edición. Lugar de edición: 

Editorial. 

 

Por ejemplo: 

Amat, N. (1978). Técnicas documentales y fuentes 

de información. Barcelona: Biblograf. 

 

Artículos de revista:  

Apellido, Inicial nombre; Apellido, Inicial nombre. (Año). 

«Título del artículo». Título de la revista Número de la 

revista. Números de páginas. 

 

Por ejemplo: 

Bresnan, J.; Kanerva, M. (1989). «Locative 

Inversion in Chichewa: A Case Study of 

Factorization in Grammar». Linguistic Inquiry 

20. 1-50. 

 

 

Capítulos de libro:  

Apellido, Inicial nombre; Apellido, Inicial nombre. (Año). 

«Título del capítulo». En Apellido, Inicial nombre. 

(ed./coord.) (Año). Título del libro. Número de 
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edición/volumen. Lugar de edición: Editorial. Números de 

página. 

 

Por ejemplo: 

Traugott, E. C.; König, E. (1991). «The 

Semantics-pragmatics of Grammaticalization 

Revisited». Dins Traugott, E. C.; Heine, B. (ed.) 

(1991). Approaches to Grammaticalization. Vol. I. 

Amsterdam: Benjamins. 189-218. 

 

Diccionarios: 

Título. Número de edición. Lugar de edición: Editorial, año. 

 

Por ejemplo: 

Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: 

Enciclopèdia Catalana, 1998. 

Nuovo Dizionario Spagnolo – Italiano / Italiano – 

Spagnolo. Torí: Paravia, 1993. 

 

 

 

Recursos electrónicos: 

Apellido, Inicial nombre; Apellido, Inicial nombre. (Año). 

Título [tipos de recurso: en línea / disquet / cd-rom]. Lugar 

de edición: Editorial. Dirección Web [Consulta: día de mes 

de año]. 
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Por ejemplo: 

Estivill, A.; Urbano, C. (1997). Com citar recursos 

electrònics [en línea]. [Barcelona:] Escola 

Universitària Jordi Rubió i Balaguer de 

Biblioteconomia i Documentació. 

http://www.ub.es/biblio/citae.htm [Consulta: 2 de 

febrero de 2001]. 

 

Otros ejemplos: 

The Chicago Manual of style of FAQ [en línea]. 

Chicago: The University of Chicago Press, 1997. 

http://www.uchicago.edu/Misc/Chicago/cmosfaq.htm

l [Consulta: 4 de abril de 1997]. 

Nelson, T. (s. d). Professional Home Page of Ted 

Nelson [en línea]. http://www.sfc.keio.ac.jp/~ted/ 

[Consulta: 15 de diciembre de 2000]. 
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