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La estructura fundamental de la presente obra está cons- 
tituida por la investigación realizada en su oportunidad para 
la defensa de mi  tesis doctoral sobre los principios penales, 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Uniuer- 
sidad Católica Argentina, que mereció por parte del tribunal 
examinador la calificación de summa cum laude. 

Mi agradecimiento, pues, al profesor Alfredo Battaglia, que 
apadrinó aquella presentación, por su paciencia, críticas e in- 
dicaciones. El ámbito universitario permitió así, casi treinta 
años después, el reencuentro con quien, siendo juez de ins- 
trucción, facilitara mi  ingreso como meritorio en la justicia 
penal, gracias a la presentación y el empeño de su entonces 
secretario, el Dr. Jorge Mario Müller, a quien debo el inicio 
de m i  carrera judicial. igualmente hago explícito mi recono- 
cimiento a los integrantes del tribunal de tesis, los doctores 
Alberto Rodríguez Varela, Eduardo Aguirre Obarrio y Pedro 
David, por sus consideraciones y comentarios. E n  especial las 
reflexiones, cuestionamientos y sugerencias de carácter iusfi- 
losófico y penal expresadas por los doctores David y Aguirre 
Obarrio, que han servido como un aliciente más para el debate. 

A esta estructura teórica fundamental se ha sumado otra 
investigación que tuvo por objeto el estudio y análisis de parte 
de la jurisprudencia penal y constitucional de la Corte S u -  
prema de Justicia de la Nación, complementada con fallos del 
Dibunal Constitucional Español y de la Sala II del Dibunal 
Supremo de ese país relacionados con el tema tratado. Con 
esto se intentó obtener una remisión práctica de las cuestiones 
teóricas fundamentales que analiza el estudio. De esa forma 
se petendió llegar a la praxis penal desarrollada por abo- 
gados, operadores del sistema judicial y estudiosos, sin sa- 



crificar los elementos científicos que le dan consistencia y sen- 
tido. Espero, pues, que este libro sea de alguna utilidad para 
la discusión penal de nuestros días. 

Ciertamente, lo expuesto en esta obra no es solo la con- 
secuencia de aquellas dos investigaciones claramente determi- 
nadas en el tiempo, sino la concreción natural de ideas y estu- 
dios realizados durante la labor universitaria y la experiencia 
dentro de la magistratura. Todos aquellos que frecuentamos 
los ámbitos académicos argentinos, públicos y privados, sa- 
bemos las dificultades que atraviesan la docencia y la inves- 
tigación en nuestro país. La falta de medios para una adecua- 
da consulta de fuentes, la carencia de recursos que permitan 
disponer de tiempo y estadías en centros de estudio son solo 
algunas de las cuestiones que deben superarse para alcanzar 
algún resultado satisfactorio. En la mayoría de los casos, co- 
mo el de quien esto escribe, el tiempo disponible es solo aquel 
que deja libre la función judicial. Esto exige u n  fuerte com- 
promiso personal, la comprensión de quienes nos rodean en 
nuestra vida cotidiana y, obviamente, la existencia de vocación 
intelectual. 

S in  embargo, los esfuerzos personales nunca serían sufi- 
cientes por sí solos si no se contara con la solidaridad, la 
colaboración y la dirección de maestros, colegas y amigos que 
participen sus conocimientos y otorguen su apoyo y compro- 
miso. La vida intelectual es también una tarea comunitaria 
y exige la conformación de ámbitos propicios para el estudio y 
el debate en busca de la verdad. 

Por eso mi  agradecimiento a quienes hace muchos años 
me iniciaran en los estudios de la filosofía práctica y permi- 
tieran el inicio de mi carrera docente en la Universidad de 
Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina, hasta 
llegar ahora a mi  labor en el Departamento de Derecho Penal 
de la Universidad Austral. Por un lado, especialmente a Félix 
Lamas y a Bernardino Montejano; por el otro, a Jorge Portela 
y a Enrique Zuleta Puceiro. 

E n  el campo específicamente penal, como podrá constatar 
más adelante el lector al enfrentar el texto, es explícita mi  
deuda intelectual con el maestro español Jesús María Silva 
Sánchez, a cuyas ideas debo, en buena medida, la integración 
del saber penal contemporáneo a mi formación iniciada en 
la decada de los años setenta dentro del pensamiento penal 



argentino, influido en aquel entonces por el finalismo. Por la 
temática del presente estudio, será igualmente manifiesto que 
la obra y el pensamiento de Enrique Bacigalupo han sido para 
mí  u n  referente de indudable valor científico para su elabo- 
ración. A ambos catedráticos, mi  agradecimiento y estima in- 
telectual. 

Normalmente, los reconocimientos anteriores, aunque siem- 
pre incompletos, serían suficientes para dar cuenta de los apor- 
tes e influencias recibidas por el autor. S in  embargo, en nues- 
tro país y en u n  tiempo como el presente, no sería honesto 
con los deberes de gratitud si omitiera el recuerdo de quienes 
pusieron como instancia indispensable para m i  realización su 
propia existencia. Simplemente permítaseme recordar a mis 
abuelos inmigrantes, Juventino y María, apenas alfabetos, ve- 
nidos de la altiva y dura tierra de Asturias. Y a los riopla- 
tenses, Román y Teresa, pertenecientes a la generación ame- 
ricana de inmigrantes italianos y vascos. Por ellos, y sobre 
todo por mis padres, Jorge Lucio y María Teresa, me fue posible 
el estudio, el trabajo y la docencia, como lo fue para muchos 
argentinos de m i  generación que necesitamos recomponer el 
espíritu mirando los desafíos superados por los mayores y su 
confianza en un  Dios providente. 

En  fin, agradezco la alegría del tiempo presente, compar- 
tida en el amor a Marilita, m i  mujer, que todo lo hace sencillo, 
que impulsa y motiva, y a nuestros hijos, María de las Mer- 
cedes, Ignacio, Guillermo, Josefina y Francisco, que son con- 
fianza y futuro. S in  ellos esta labor no hubiera tenido el mis- 
mo sentido. 

E L  AUTOR 
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El derecho penal de la segunda mitad del siglo xx cons- 
tituye un campo privilegiado para el estudio de los grandes 
debates del pensamiento jurídico. Es posible afirmar, sin em- 
bargo, que esas cuestiones encuentran un denominador común 
por su relación con los problemas de validez y legitimidad 
del derecho penal, entendido tanto como objeto de conocimien- 
to cuanto de saber científico. Por eso, no es de extrañar que 
en estas últimas décadas aparezcan temas relacionados con 
la legitimidad misma del poder sancionador del Estado junto 
a cuestiones específicas de metodología e interpretación ju- 
rídico-penal. 

Es más: en el campo de la dogmática penal y de la teoría 
del delito se han verificado cambios sustantivos en punto a 
las perspectivas metodológicas y conceptuales. Naturalismo, 
ontologismo, neokantismo, funcionalismo, etc., han dejado su 
impronta en la discusión acerca de los fundamentos últimos 
de la ciencia penal y de la política criminal. 

Estas cuestiones, muchas de ellas de un alto nivel de abs- 
tracción, tienen de todos modos un impacto significativo en 
la praxis penal, especialmente en el ámbito de la aplicación 
judicial. El presente estudio no pretende, por cierto, dar una 
visión abarcadora de esta situación, sino asumir una de las 
tantas cuestiones surgidas dentro de este extenso debate cien- 
tífico. A nuestro modo de ver, uno de los temas más impor- 
tantes de los últimos tiempos está relacionado con el estatuto 
científico del saber penal y, de modo particular, con la influen- 
cia que esto tiene en la forma de razonar, tanto en el orden 
de la dogmática cuanto de la aplicación jurisdiccional de las 
normas y los conceptos penales. 



Los criterios de política criminal de los últimos años, las 
técnicas legislativas utilizadas para concretar esas líneas po- 
líticas y las modificaciones en los criterios científicos de la 
dogmática penal de la  segunda mitad del siglo xx han pro- 
ducido cambios notables en el modo de entender las cuestiones 
fundamentales de la teoría del delito. Esto, a la postre, ha  
significado también modificaciones en los criterios de legiti- 
mación en la  toma de decisiones del poder judicial. 

Se dice que la expansión del derecho penal hacia áreas 
tradicionalmente ajenas a su  aplicación, el impacto de los ins- 
trumentos de derecho comunitario y global y el proceso de 
normativización de los conceptos de la teoría del delito son 
los aspectos más significativos de esta transformación del de- 
recho penal tradicional, surgido de la Ilustración. 

En  los últimos veinticinco años esa transformación ha  sido 
aún mayor, al  establecerse nuevos vínculos entre la ciencia 
penal y la política criminal, rescatando la metodología penal 
del marco antinatural de los sistemas puramente deductivos, 
valorativamente neutros y herméticamente formalizados, a los 
que había sido llevado para alcanzar el valor seguridad. Hoy 
se advierten criterios teleológicos que instalan el debate cien- 
tífico penal dentro de la problemática de los saberes prácticos 
al  tiempo que, en el orden político e institucional, se busca 
alcanzar criterios más o menos objetivos que liberen la apli- 
cación del derecho punitivo de meras finalidades utilitarias 
o funcionales. 

En nuestros días ya no parece posible, ni en el campo 
de la dogmática ni  en el de la  aplicación del derecho penal, 
prescindir de valores, fines, bienes y funciones para analizar 
conceptos o justificar decisiones. Es por eso que la noción de 
"principio" se ha  instalado con un  vigor renovado dentro de 
la  problemática científica, metodológica y argumentativa. El 
recurso a los principios aparece en todo razonamiento que pre- 
tenda obtener su  justificación, sobre todo material, a la  hora 
de fundar decisiones o brindar contenido explicativo a un con- 
cepto dogmático. 

Dentro de la riqueza de esta problemática, el presente 
estudio intenta mostrar el nuevo papel que han adquirido los 
principios jurídicos para el conocimiento y aplicación del de- 
recho penal. La intención es reflexionar acerca de la  natu- 
raleza de los principios penales e individualizar el sentido y 



las funciones que alcanzan dentro de la consideración del or- 
den jurídico, la política criminal, la  metodología científica, la 
interpretación y la argumentación, especialmente cuando son 
utilizados en la instancia jurisdiccional. Como se verá, la cues- 
tión no queda reducida al  análisis tradicional de los principios 
de legalidad y culpabilidad penal, sino que busca integrar aque- 
llos principios que aparecen como instrumento de legitimación 
en la aplicación de la ley. Por eso, en este estudio se habla 
de principios en apariencia poco usuales en la reflexión dog- 
mática pero que, sin embargo, se identifican claramente en 
la interpretación normativa o la  justificación científica. 

En  el desarrollo de esta investigación se hace presente 
constantemente la  referencia a los criterios de legitimación 
y justificación política, científica y judicial en  la  toma de de- 
cisiones, a cuyo respecto los principios parecen ocupar en nues- 
tro tiempo el núcleo fundamental de validez. 

En consecuencia, resulta importante establecer, aunque 
sea tentativamente, algunas cuestiones fundamentales vincu- 
ladas con los principios penales, no solo en el campo teórico 
sino también en el de la praxis. Por eso, sin perjuicio de in- 
gresar en  l a  discusión conceptual, el objeto de este libro es  
mostrar el papel que la  práctica judicial le h a  asignado a los 
principios penales. El estudio se divide en tres grandes par- 
tes: en la primera se enfoca especialmente la naturaleza y 
características de los principios penales en el orden jurídico, 
en la  segunda se hace un análisis de los principios en par- 
ticular, y finalmente, en la tercera, se estudian algunas de 
sus funciones directivas, limitadoras y legitimantes. El  aná- 
lisis de la primera parte se inicia con una breve consideración 
sobre el marco crítico que envuelve todas las discusiones con- 
temporáneas acerca del ius puniendi para, solo entonces, in- 
tentar una aproximación a la naturaleza de los principios pe- 
nales en el orden jurídico. En  la  segunda sección, se comienza 
la identificación de la aptitud directiva, limitadora y legiti- 
mante de los principios penales a través de la  individualización 
del contenido que poseen aquellos principios que denominamos 
materiales o configuradores y que aparecen como indisponibles 
para la  convivencia política de las personas. A partir de esta 
consideración se reflexiona sobre las relaciones de esos prin- 
cipios de fuerte contenido material con aquellos que forman 
la  base de justificación tradicional y que resultan fundamen- 



tales dentro del estado de derecho, tales como los de legalidad 
y culpabilidad. Finalmente, se ubican las funciones de los prin- 
cipios derivados de aquellos materiales y fundamentales y los 
estándares que guardan relación con todos ellos. 

En la última parte se avanza en los aspectos más par- 
ticulares de los principios penales referidos a la política cri- 
minal, la dogmática penal y la argumentación judicial. En 
buena medida, se hace mérito de la importancia metodológica 
y legitimante de los principios en todo lo vinculado con la 
toma 'de decisiones, tanto políticas como judiciales y en lo re- 
ferido a las exigencias del saber penal. En este último caso, 
se plantea' la cuestión sobre la utilidad de la dogmática para 
la tarea judicial a partir de la importancia de los principios. 
Se cierra el trabajo con una recapitulación de las conclusiones 
que, a través del estudio, se fueron alcanzando. 

El objetivo, en definitiva, es individualizar, dentro del marco 
de crisis que acompaña al derecho penal contemporáneo, los 
que a nuestro entender son los presupuestos de legitimación 
esenciales asumidos en las instancias decisorias de orden po- 
lítico, científico, metodológico y judicial. 



LOS PRINCIPIOS PENALES 
EN GENERAL 





LA CRISIS DEL DERECHO PENAL 
COMO 

MARCO DE LA CUESTIÓN 

Hoy en día es un verdadero tópico hablar de la crisis del 
derecho penal. Por ese motivo, no resulta posible iniciar una 
reflexión sobre el sentido de los principios penales sin hacer 
referencia a esto que constituye el marco dentro del cual se 
desenvuelve todo el debate penal. Sin embargo, no siempre 
está claro qué se quiere significar con la afirmación sobre la 
crisis penal. Vale la pena, entonces, atender, aunque sea su- 
mariamente, a las implicancias del término para entender me- 
jor el juicio de valor que envuelve esta consideración. 

El término "crisis" designa habitualmente la finalización 
de un proceso y lleva consigo una carga negativa. Etimoló- 
gicamente, el vocablo griego se refiere a una "separación", un 
"juicio" o "elección" que de alguna manera define una situación 
afectada por cierto carácter dilemático. En este sentido, cuan- 
do algo hace crisis, supone no solo la culminación del desarrollo 
de una etapa, sino también la definición a favor de alguno de 
los extremos del dilema. Se puede decir entonces que es un 
término que encierra tanto un matiz de ruptura cuanto de 
definición problemática, ya que si bien da por terminada una 
situación, aparece como inicio de una nueva instancia desli- 
gada de la precedente. La crisis es, por esto mismo, ruptura, 
quiebra de algo que posee una estabilidad; es un salto dentro 
de un desenvolvimiento "lineal" en el sentido de "previsible". 



De allí que toda crisis aparezca rodeada de incertidumbres; 
ella establece la ruptura de un proceso y la falta de cauce 
seguro para lo que sigue. Así, FERRATER MORA explica que 
"la crisis no ofrece nunca un aspecto 'gradual' y 'normal'; ade- 
más, parece siempre lo contrario de toda permanencia y es- 
tabilidad '. 

Esto se entiende mejor aún cuando se toma en cuenta 
que todo proceso envuelve la idea de sentido u orientación; 
es decir, de un desenvolvimiento hacia ciertos objetivos -sin 
que esto suponga un juicio de valor- que, frente a la crisis, 
pierden inteligibilidad y provocan confusión. Cuando el tér- 
mino "crisis" se dirige al ámbito de la vida social, política o 
jurídica la significación describe la ruptura de un determinado 
orden -ya sea en los principios de organización, los valores, 
las instituciones o las normas-2. En nuestro tiempo, puede 
incluso considerarse que la crisis supone en estos campos la 
quiebra de la forma por la cual se intelige, acepta, padece 
o legitima alguna realidad socio-política. En este caso, la cri- 
sis representa la falta de bases legitimadoras, la ruptura de 
lo dado y precedentemente desarrollado -aquí también con 
un sentido neutro-. 

Dentro de esta primera aproximación, parece evidente que 
al hablar de crisis en el derecho penal se está hablando de 
un problema de fundamentación y legitimación. No obstan- 
te ello, cabe aún hacer una distinción usual en la dogmáti- 
ca de nuestros días. Hoy se suele distinguir en el grado 
de importancia del término "crisis" aplicado al derecho penal. 
Se habla, por un lado, de una crisis connatural al derecho 
penal, por oposición a otra que parece reunir caracteres es- 
peciales. 

FERRATER MORA, José, Diccionario de filosofía, Sudamericana, Buenos Ai- 
res, 1976, t. 1, voz "crisis". 

Sobre la crisis de legitimación política en nuestro medio, puede verse 
YACOBUCCI, Guillermo J., Democratic Legality and Development in  Latin America. 
A Problematic Relationship, "Rechtstheorie", Beiheft 17, Duncker-Humblot, Ber- 
lin, 1997. El sentido del concepto de crisis en  las ciencias sociales es explicado 
por Jürgen HABERMAS en  Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, 
Arnorrortu, Buenos Aires, 1995, ps. 15 y S S .  E n  punto a la legitimación en  ma- 
teria penal, puede consultarse nuestro trabajo La deslegit~mación de la potestad 
penal, Abaco, Buenos Aires, 2000. 



5 2. LA CRISIS COMO NOCIÓN CONNATURAL 
AL DESENVOLVIMIENTO 
DEL DERECHO PENAL 

Según lo visto precedehtemente, la crisis representa una 
ruptura en la continuidad, un salto en el desarrollo del pro- 
ceso; de allí cierta "anormalidad, incertidumbre y desorien- 
tación. Parece, pues, que la noción de crisis no puede inte- 
grarse con criterio permanente a una realidad que pretenda 
cierta unidad y continuidad. No puede ser algo endémico o 
usual, ya que esa realidad perdería la estabilidad requerida 
para presentarse con cierta inteligibilidad3. Sin embargo, se 
suele decir que el derecho penal es una realidad sometida 
a crisis constantemente y que exige por lo tanto una cod- 
prensión cambiante. Más aún, se habla de la crisis como algo 
natural respecto del ámbito penal, sin que esto suponga un 
juicio de valor negativo. En este sentido, se describe la tensión 
que habitualmente afecta los términos de la relación jurídica 
penal, los fines del derecho y de la pena e incluso las con- 
tradicciones entre estos. 

A ese respecto, SILVA SÁNCHEZ señala la tensión entre li- 
bertad y seguridad, individuo y Estado, prevención y garan- 
tías, que atraviesa la concreción del derecho penal de la mo- 
dernidad. Por eso afirma que "la crisis, en realidad, es algo 
connatural al derecho penal como conjunto normativo o, como 
mínimo, resulta, desde luego, inmanente al derecho penal mo- 
derno, surgido de la Ilustración y plasmado en los primeros 
estados de dere~ho"~. Esta perspectiva describe un proceso 
por el cual el derecho penal está sometido a una crítica cons- 
tante según estándares éticos y políticos cambiantes y sujetos 
en buena medida al contexto filosófico-cultural de la convi- 
vencia. Sin embargo, ese carácter crítico de la reflexión penal 
no llegó históricamente a la puesta en duda sobre la legiti- 
midad del ius puniendi, cuya finalidad es preservar la paz social, 

Así, MOURGEON, Jacques, Les crises et les libertés publiques, Rev. "Pou- 
voirs", n"0, Paris, 1979. 

* SILVA SÁNCHEZ, Jesús, Aproximación al derecho penal contemporáneo, 
Bosch, Barcelona, 1992, ps. 13, 14 Y 184. 



respetando a las personas según una regla general de con- 
cordia social a la que se integra necesariamente la dignidad 
humana. Tampoco llegó a poner en crisis los fundamentos de 
legitimación del ejercicio de la potestad punitiva, la pena en 
sentido general y los presupuestos fundamentales de la teoría 
del delito. 

Por eso, este sentido de la crisis penal no destruye en 
general ni la potestad sancionadora, ni la estructura legal o 
la ciencia elaborada sobre la misma. De allí que ZAFFARONI 
sostenga que "puede objetarse que nuestra ciencia padece de 
crisis demasiado frecuentes, lo que vendría a poner en duda 
su carácter científico. Esta objeción no es válida, porque pre- 
cisamente es la capacidad de soportar crisis lo que revela su 
nivel científicof15. La crisis referida "naturalmente" al derecho 
penal, en consecuencia, explica las tensiones axiológicas que 
se encuentran en su interior y que se reflejan en su desen- 
volvimiento histórico, en general con un sentido de superación. 
No obstante ello, ese proceso crítico no constituye la expresión 
de un espíritu de progreso constante, sin regresiones ni es- 
tancamientos. Se trata, en buena medida, de una autocrítica 
que, aun envuelta en altibajos, supone la búsqueda verificable 
de estándares más altos de análisis. 

En esta perspectiva, la crítica no representa un mero as- 
pecto negativo del derecho penal o de su conocimiento, sino 
la insatisfacción frente a un instrumento que si bien es tenido 
por necesario, envuelve numerosos conflictos filosóficos, mo- 
rales, sociales, políticos, jurídicos y religiosos. 

8 3. LA CRISIS COMO RUFJTURA DEL DERECHO 
PENAL EN SU CARÁCTER DE OBJETO 

Y DE SABER 

Esa crisis, llamada connatural, no alcanza en consecuen- 
cia más que "aspectos" del derecho penal, ya se lo entienda 
como conjunto de .normas y conductas, ya como conocimiento 
especial o ciencia. De esa forma, queda a salvo su fundamen- 
tación general y el debate encuentra un marco de contención 

ZAFFARONI, Eugenio R., Datado de derecho penal, Ediar, Buenos Aires, 
1987, t. 1, p. 291. 



en los límites mismos de la existencia y legitimidad del derecho 
penal. Sin embargo, en nuestro tiempo, esa situación se ha 
modificado y la crisis es tan amplia o totalizadora, tan general 
y profunda, que no reconoce el marco de fundamentos gene- 
rales que sostienen el ámbito penal. En estos días, puede de- 
cirse que no hay campo del derecho penal que no esté sujeto 
a crítica respecto de las báses mismas que lo justifican. 

No es de extrañar entonces que el trabajo elaborado por 
el Instituto de Ciencias Criminales de Frankfurt, donde in- 
tervienen Wolfgang NAUCKE, Klaus G~NTHER, Peter Alexis AL 
BRECHT, Fleix HERZOG, Winfried HASSEMER, entre otros, lleve 
por título, en la traducción española realizada por el Área 
de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra, a cargo 
de Jesús Silva Sánchez, La insostenible situación del derecho 
penal6. Como explica SILVA SÁNCHEZ en su presentación, la 
coyuntura en que se desenvuelve la crisis del derecho penal 
en los últimos años compromete "los rasgos definitorios de 
su propia identidad". Esta situación, a criterio del maestro 
español, se relaciona con la tensión expansiva a la que está 
sometido el derecho penal y la pretensión de que enfrente 
con éxito y expeditivamente "la misión de lucha contra la cri- 
minalidad en cantidad y dañosidad". De allí que esta crisis 
ponga en trance las coordenadas tradicionales de lo, penal, 
resultando según muchos una situación insostenible, por su 
inadaptación al desarrollo económico, su idealismo ingenuo, 
su arcaísmo, su formalismo, su lentitud, etcétera7. 

La pregunta que cabe hacerse y de la que se hace cargo 
SILVA SÁNCHEZ es la de si corresponde, frente a esta situación, 
asumir una utopía liberal radical o buscar respuestas posibles. 
Esa última le parece, y nos parece, la única salida a tantas 
exigencias teóricas y de hecho que refleja la problemática pe- 
nal. Por eso conviene pasar revista rápida a algunos de los 
estratos de esa crisis para identificar la existencia de aspectos 
comunes o generales y, a partir de allí, buscar respuestas que 

Un estudio abarcativo de los p r o b l e m a s ~ & ~ ~ k &  nuestro-.tiempo, sin 
perjuicio de que no se compartan algunas de,?$+mpuestas fi?s@&so críticas 
que se vuelcan en los diversos estudios, lo dllri~titu~q esta obra 
insostenible siiuacibn del derecho penal, C o r n a ~ ~ ,  Granada', 199p%f~:< 
introducción general a la cuestión, ver H ~ s s i ~ u a , ~  Winfribd, Critica derecho 
penal de hoy, Universidad Externado, ~ o ~ o t á ,  m8. 

7 La insostenible . . . , p. XI. 



puedan asumir esos desafíos. Vale la pena adelantar desde 
ahora que la temática de los principios que resultan objeto 
de este estudio está integrada justamente a esa línea de aná- 
lisis, por cuanto pretende demostrar la significación de aque- 
llos dentro del saber práctico -en este caso el penal- y desde 
allí caracterizar el necesario contenido material -valorativo- 
que envuelven. 

5 4. LOS NIVELES DEL PROBLEMA 

Un signo de la magnitud de la crisis viene dado por el tipo 
de ámbitos donde se debate la existencia y modalidades del 
derecho penal. La selección de los campos donde efectuar el 
relevamiento de la situación permite por sí misma una visión 
de la extensión del problema y desde ya adelanta la conclusión 
a la que habrá de arribarse. El derecho penal tiene afectados 
sus presupuestos de legitimidad. La profundidad del proble- 
ma es señalada por SCHUNEMANN cuando advierte que "en un 
tiempo en el que el derecho penal estatal no se cuenta ya 
entre las instituciones que resultan evidentes, y en el que 
no solo el profano o los criminólogos, sino incluso la propia 
dogmática penal se declaran partidarios del' abolicionismo, la 
centenaria discusión sobre el sentido y fin de la pena ha dejado 
de ser un mero ejercicio filosófico carente de valor, para pasar 
a ser un problema central que afecta la legitimación misma 
del estado modernov8. 

a) EL MARCO H I S T ~ R I C O  GENERAL DE LA D I S C U S I ~ N  T E ~ R Z C A  
E I D E O L ~ G I C A  DEL PROBLEMA. - Para poder interpretar las crí- 
ticas que se hacen en sede propiamente penal de sus fun- 
damentos legitimadores, es necesario previamente establecer 
los presupuestos generales de la discusión. Esto es así, por- 
que, en definitiva;buena parte de la crítica dirigida al derecho 
penal encuentra sus causas en el debate propio de las ideas 
morales, políticas y jurídicas de la época. En consecuencia, 

SCH~~NEMANN, Bernd, "Sobre la crítica a la teoría de la prevención general 
positiva", en Política criminal y nuevo derecho penal, Bosch, Barcelona, 1997, p. 
89. Igualmente, YACOBUCCI, Guillermo J., La deslegitimación . . ., ps. 273 a 296. 



si no se atendiera a ese marco más amplio de la cuestión 
quedarían sin sustento muchas de las afirmaciones y criterios 
que justifican la disputa. 

Desde este punto de vista, ese marco genérico dentro del 
cual se llevan a cabo los debates fundamentales acerca del de- 
recho penal lo constituyen en gran medida los principios más 
sobresalientes de la moder-nidad y, en todo caso, su propia 
crisis. Para entenderlo, conviene adoptar la afirmación we- 
beriana que interpreta la perspectiva científica de la moder- 
nidad como un proceso de "desencantamiento" de la realidad 
que ha de culminar en su plena racionalización. Por "desen- 
cantamiento" debe entenderse la negación de todo orden dis- 
tinto y trascendente a la voluntad o conciencia humana. Al 
respecto, la existencia en general y la convivencia en parti- 
cular no aparecen vinculadas a ningún nomos emergente de 
la realidad humana (tenida por natural) sino de la construc- 
ción autónoma de su conciencia. 

Por eso LUHMANN remarca que la idea de kosmos, como 
principio ordenador de la vida, desaparece en la modernidad, 
pues el criterio de objetividad que aquella consideración apor- 
taba fue reemplazado por el constructivismo del hombreg. 

Esto justifica que la noción de "verdad", especialmente 
en el orden práctico -ético, político y jurídico- deje su lugar 
a la noción de "certeza7'. Como ya no es posible conocer la 
realidad última de las cosas, incluso porque se duda de que 
tengan alguna naturaleza, lo que se pretende es asegurar me- 
todológicamente la situación del sujeto frente al objeto. Sin 
embargo, al desvanecerse la consistencia del objeto, la certeza 
surge del acuerdo, la convención, el consenso o el funciona- 
lismo sistémico. En virtud de ello, el carácter normativo que 

Y Cfr. INNEHARITY, Daniel, Dialéctica de la modernidad, Rialp, Madrid, 1990, 
p. 16. Permite formar una idea clara del problema el debate entre Jürgen HA- 
BsítM.~ y Niklas LUHMANN en torno a la significación de los saberes sociales. 
Ver, de HABERMAS, La lógica de las ciencias sociales, Tecnos, Madrid, 1990, ps. 
307 y SS. Es importante destacar también la crítica de SCHUNEMANN a las con- 
sideraciones meramente comunicativas con prescindencia de la realidad. Refi- 
riéndose en particular a las ideas de JAKOBS y de KINDHAUSER, ha dicho en el 
encuentro de Barcelona sobre la dogmática penal alemana que es erróneo tratar 
de desacreditar el irrenunciable punto de partida de la existencia previa y real 
de los bienes humanos, tildándolos de naturalismo pegajoso. Ver en la obra 
colectiva Sobre el estado de la teoría del delito, Civitas, Madrid, 2000, su trabajo 
"La culpabilidad: estado de la  cuestión", p. 98. 



tenía la racionalidad para el obrar humano y la convivencia 
se pierde en aras de una función meramente instrumental. 
La rectitud y la verdad de la razón emergente de su  con- 
formidad con las exigencias objetivas del ser humano, sus le- 
yes, sus fines y sus bienes, son reemplazadas por los criterios 
estratégicos de control, eficacia y utilidad, de acuerdo con prin- 
cipios de ingeniería social. 

Así como no hay una naturaleza del hombre, tampoco hay 
fines humanos naturalmente reconocibles y por tanto buscados 
en común. Por ello la convivencia política, el poder y los ins- 
trumentos jurídicos surgidos de la autoridad -entre ellos el 
derecho penal- no pueden encontrar su legitimación en la  na- 
turaleza racional de la persona humana, sus leyes y fines pro- 
pios y sociales. Según explica INNERARITY, la consideración de 
la naturaleza desprovista de fines inmanentes deja el camino 
libre a un  dominio ilimitado del hombre sobre el mundo, in- 
cluidos, a nuestro entender, los otros hombreslO. Esta preten- 
sión de la modernidad h a  conducido a resultados contrarios 
a los esperados; de allí que en el pensamiento posmoderno 
se niegue todo criterio unitivo y racional. En  nuestros días se 
promueve la fragmentación, la multiplicidad y la equivocidad, 
de tal forma que las conductas se ven imposibilitadas de jus- 
tificación o legitimidad. 

La problemática de la modernidad y la crítica posmoderna 
permiten advertir, en consecuencia, las dificultades que en- 
cuentra el derecho penal para justificar no solo la determi- 
nación de conductas ilícitas con algún criterio más o menos 
objetivo, sino en un sentido más profundo, para justificar re- 
almente su  existencia, sus medios y sus desarrollos teóricos, 
dentro de un  contexto de respeto a la persona humana y su  
convivencia. Al proceso de subjetivación propio de la  moder- 
nidad le sigue ahora la afirmación, sobre la base de una visión 
fragmentaria e inorgánica, de que no es posible alcanzar la 
razón última de nada o, por el contrario, que hay que saltear 
la cuestión sobre la base de criterios funcionales y sistemáticos 
apoyados en un instrumental teórico absolutamente norma- 
tivizado. 

lo INNERARITY, Daniel, ob. cit., p. 33. Ver igualmente, HABERMAS, Jürgen, 
Facticidad y validez, Trotta, Madrid, 1998, cap. 1, p. 64; y HORKHEIMER, Max y 
ADORNO, Theodor, Dialéctica de la Ilustración, Trotta, Madrid, 1994, ps. 136 a 145. 



Como la modernidad escindió la política y el derecho hasta 
oponer toda consideración ética de ellas, de allí fue surgiendo 
una verdadera "física" de la convivencia, regulada por me- 
canismos de poder carentes de otra legitimación que no sean 
presupuestos formales o meramente procedimentales, cuando 
no la de su  propio ejercicio. La supuesta neutralidad ética 
del ámbito jurídico'amenazó con transformar al  derecho en 
general y al  derecho penal en particular en un mero instru- 
mento de dominación, carente de una racionalidad material 
y desprovisto de fines humanos más o menos objetivos. El 
derecho penal así considerado puede construir una maquinaria 
de injerencias, sometimientos y estigmatización. 

b) ALGUNOS COMPONENTES ACTUALES DEL DEBATE. - La crí- 
tica desde el materialismo dialéctico en general y desde la 
criminología crítica en particular se ha  valido, por ejemplo, 
de esta situación, señalando el carácter funcional del derecho 
penal, al  reproducir el sistema económico. Desde esa pers- 
pectiva, la legislación penal solo ha  servido para encuadrar 
el conflicto dentro del marco que construye el poder y su  re- 
solución no ha  sido otra que aquella que condujo a la  au- 
toafirmación de las posiciones dominantes". 

El credo posmoderno, a su  vez, puso en crisis la  posibilidad 
misma de un derecho penal, ya que al no existir criterios ob- 
jetivos, racionales y generales, la  actividad penal aparece en- 
vuelta en una trama discursiva sin consistencia real". 

Por lo demás, los saberes vinculados con la vida social, 
como es el derecho penal, fueron paulatinamente formalizados 
por diversas etapas donde el relativismo, el logicismo, el con- 
ceptualismo y el positivismo -en  sus distintas variantes: so- 
ciológicas, biológicas, jurídicas, etc.- restaron relevancia a la 
noción de verdad práctica13. De esa manera se formalizó, des- 
de perspectivas diversas, el saber a costa del extravío de la 
necesaria justificación material de los resultados, o se esta- 

" Ver BAKATTA, Alessandro, Criminologia critica y crítica del derecho penal, 
Siglo XXI, México, 1998. 

l2 Ver FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar, Siglo XXI, México, 1987. 
l3 Cfr. NAUCKE, Wolfgang, "La progresiva pérdida de contenido del principio 

de legalidad penal como consecuencia del positivismo relativista y politizado", 
en La insostenible . . ., ob. ya citada. 



blecieron criterios de dudosa justificación empírica, como si 
la ciencia penal fuera una ciencia de índole natural14. 

Estos enfoques mostraron su limitación en los últimos años, 
en especial cuando se puso de manifiesto -dentro del contexto 
general de la ciencia jurídica- que el derecho penal -como 
objeto y como saber- pertenece en su estructura a la realidad 
práctica, aquella que se pondera por su realización. Más aún, 
la cuestión en nuestro tiempo aparece focalizada, por un lado, 
en qué campo del saber práctico debe integrarse el saber penal, 
esto es, si en el de la técnica o en el práctico-moralI5 y, por 
otro, supuesto que la respuesta se instale en el último de los 
ámbitos, de qué modo resolver la objetividad de fines y bienes 
a realizar 16. 

Sea como sea la respuesta, lo cierto es que la inclusión 
del derecho penal en el ámbito de la praxis supone la mo- 
dificación de los paradigmas metodológicos tradicionales y una 
fuerte influencia en los criterios de interpretación y arguinen- 
tación penal, tanto en los campos de creación del derecho como 
en los de su aplicación y análisis dogmático. 

Esto se ha verificado con especial claridad en el área de 
la dogmática penal. La elaboración de teorías del delito que 
dieron cuenta de la limitada aptitud explicativa y sistemá- 
tica de los meros enunciados normativos puso en entredicho 
la idea de una ciencia penal meramente deductiva. Frente 
a esta situación, los debates sobre el método científico del de- 
recho penal llevaron nuevamente al primer plano el problema 
del conocimiento práctico y las dificultades que este plantea 
ante la negación de valores propios de lo humano17. 

En definitiva, pues, los niveles de la crisis penal se pre- 
sentan en el orden del ser y del conocer, adquiriendo sus aris- 
tas más agudas en la determinación de sus presupuestos de 
justificación. Conviene, entonces, señalar algunos niveles es- 

l4 Cfr. EI.BERT, Carlos, Manual básico de criminología, Eudeba, Buenos 
Aires, 1998. Ver, igualmente, BUJAN, Javier, Elementos de criminología en la 
realidad social, Abaco, Buenos Aires, 1999. 

'"sí, los planteos de JAKOBS, Günther, e n  jCiencia del derecho: técnica 
o humanistica?, Universidad Externado, Bogotá, 1996. 

l6 La cuestión es planteada por Jesús SILVA SÁNCHEZ e n  Política criminal 
y persona, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000. 

l7 Por todos, ROXIN, Claus, Política criminal y sistema del derecho penal, 
Hammurabi, Buenos Aires, 2000, p. 43. 



pecialmente delicados del problema para situar adecuadamen- 
te la cuestión del sentido de los principios penales. 

5 5. LOS PROBLEMAS DE JUSTIFICACIÓN 
QUE ENFRENTA EL DERECHO 

PENAL TRADICIONAL 

Tomando como punto de referencia ideológico al denomi- 
nado welfare state, se verificó el avance del poder estatal sobre 
ámbitos en principio ajenos a la intervención pública. Dentro 
de estos criterios dirigistas, el derecho penal ingresó en campos 
considerados tradicionalmente neutros a las cuestiones del ilí- 
cito y de la pena. Mientras en la visión "clásica" el derecho 
penal se ordena a proteger bienes jurídicos inmediatamente 
relacionados con el individuo, su libertad y sus derechos, con 
el avance del poder estatal, el objetivo pasa a ser el asegu- 
ramiento de programas públicos, metas administrativas y pla- 
nes de desarrollo 18. 

Sobre esas bases, los criterios de selección de lo ilícito 
ya no pueden ser los mismos. Si el Estado se interesa por 
asegurar sus metas a través de la construcción de delitos y 
la aplicación de penas, los criterios se transforman en emi- 
nentemente político-administrativos; es decir, aparecen orien- 
tados por los principios de oportunidad y eficiencia que rigen 
buena parte de la actividad de la administración estata1l9. 
Por lo demás, la defensa de bienes difusos o macrosociales 
plantea un desafío extremo al derecho penal tradicional, por 
cuanto los instrumentos básicos de su  teoría del delito no pa- 
recen aptos para responder al análisis de formas de organi- 
zación, creación de riesgos, problemas de imputación objetiva 
y subjetiva en estructuras con división de funciones o tareas, 
etcétera. 

En su  estupendo estudio sobre el tema, Filippo SGUBBI 
señala que en nuestro tiempo "la tutela penal ha  sido dis- 

l8 Cfr. ESEH, Albin, Sobre la exaltación del bien jurídico a costa de la víc- 
tima, Universidad del Externado, Bogotá, 1998. 

l9 Scu~sr, Filippo, 11 reato come rischio sociale, 11 Mu,iino, Bologna, 1990. 
Véase la traducción castellana, El delito como riesgo social, Abaco, Buenos Aires, 
1998. 



puesta no a favor de un bien jurídico perteneciente a pro- 
tagonistas (individuales o colectivos) de l a  sociedad civil, sino 
más bien a favor de un  bien que ha  entrado en la  titularidad 
absoluta y exclusiva del Estado (. . .). Otras veces, el mono- 
polio se forma ab origine sobre bienes que pertenecen al  Estado 
porque han sido creados por el mismo Estado (. . .) la disciplina 
normativa de esos bienes, que nacen despojados de u n  sustento 
social y cultural, se presenta generalmente como organización, 
como minuciosa reglamentación de un determinado sector de 
actividad económica y socialmente relevante, de una rama de la 
actuación social"20. 

El derecho penal deja de lado los bienes jurídicos en  el 
sentido tradicional del término y asegura funciones, modos 
de organización. Por eso dice JAKORS que la protección de bie- 
nes jurídicos no alcanza a explicar todos los elementos del 
delito e incluso no es necesaria para todos estos: "La equi- 
paración de fin de la norma y protección de bienes jurídicos 
o de delito y lesión de bienes jurídicos fracasa sobre todo en  
los delitos con infracción de un deber especial derivado de 
competencia ins t i t~c iona l"~~ .  De allí que su  criterio de bien 
jurídico es reemplazado por el de "validez fáctica de las nor- 
mas" 22 .  

Por eso se plantea la dialéctica entre los aspectos del de- 
recho penal liberal y las exigencias normativas del derecho 
penal de nuestro tiempo. En  este sentido se verifican debates 
como los existentes entre la escuela de Bonn y la de Frankfurt, 
entre la  tradición de bienes jurídicos referidos a personas 
-HASSEMER'~- y protección a la lealtad normativa JAKOBS-. 
En  esta consideración Sergio Mo'ccr~ toma partido claramente 
por el derecho penal liberal, afirmando que de lo contrario 
el derecho penal se  hace pragmático, ajeno a todo contexto 
ideológico de la vida social, sacrificando, en consecuencia, la 

SGUBBI, Filippo, ob. cit., p. 64. En sentido similar, MOCCIA, Sergio, La 
perenne emergenza, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1997. 

" JAKOUS, Günther, Datado de derecho penal, Marcial Pons, Madrid, 1997, 
p. 52. 

2" JAKOBS, Günther, ob. cit., p. 58. 
HASSEMER, Winfried, Responsabilidad penal por el producto, Tirant lo 

Blanc, Valencia. 



resolución de los casos concretos en la búsqueda de la cohe- 
rencia sistemáticaz4. 

En consecuencia, las nociones tradicionales acerca del de- 
lito, el bien jurídico, las formas de tipicidad, el dolo y la im- 
prudencia, la culpabilidad, los fines penales, etc., entran en 
crisis y parecen inadecuados para dar respuesta a la realidad 
del derecho penal de hoy que ingresa en campos de intereses 
difusos, utiliza formas de tipicidad sobre la base de peligros 
abstractos y realiza la imputación penal sobre criterios de or- 
ganización funcional. Hay, pues, en este campo, un grave pro- 
blema de legitimación de la actividad penal y, consecuente- 
mente, de teorización sobre sus fines y funciones, lo que somete 
al saber penal emergente de la Ilustración a una prueba de di- 
fícil superación y a los principios a una nueva reconsideración. 

3 6. LA DESLEGITIMACI~N ABSOLUTA 
DEL DERECHO PENAL 

La cuestión, sin embargo, no se da exclusivamente en el 
plano de la dogmática penal y la teoría del delito en particular, 
pues desde un punto de vista filosófico y político más amplio, 
la  crisis asume también el ejercicio mismo de la  potestad penal 
y de los principios que dan la justificación última al derecho 
penal como instrumento jurídico del Estado. Estos planteos 
implican en algunos casos la deslegitimación más amplia y 
radical del sistema, en otros una crítica ideológica a su fun- 
cionamiento y, en estrecho vínculo con los problemas de le- 
gitimación de la pena y el nuevo rol de la víctima, en ciertos 
casos la tendencia a variantes iusprivatistas como alternativa 
a la respuesta 

Dentro de un pensamiento cultural contestatario y de raíz 
anárquica que se desenvuelve en la década de los años sesenta, 
surgió en buena medida la crítica radical o absoluta al derecho 

z4 MOCCIA, Sergio, Dalla tutela di  beni alla tutela di  funzioni: tra ilusioni 
postmoderne e riflussi liberali, "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 
anno XXXVIII (1995), p. 346, e igualmente en La perenne. . ., p. 136. 

2"er nuestro trabajo La deslegitimación . . ., ps. 239 a 249. Para un  aná- 
lisis especial del tema, ver TAMARIT SUMALLA, Josep, La víctima en el derecho 
penal, Aranzadi, Pamplona, 1998. 



penal. Desde la deslegitimación de sus principios básicos, se 
propone la abolición de la política criminal y la criminología 
en el sentido de ciencia etiológica del delito. En este pen- 
samiento se ataca tanto la respuesta punitiva del Estado, es- 
pecialmente la de tipo penitenciario, como su potestad para 
determinar qué conductas constituyen delito2'j. 

Algunos representantes del abolicionismo niegan que se 
trate de una verdadera teoría o un nuevo paradigma de inter- 
pretación criminológica. Para Sebastián SCHEERER, por ejem- 
plo, los abolicionistas dejan de lado metodologías que son pro- 
pias de las ciencias exactas y se concentran en una perspectiva 
estructurada sobre analogías y metáforas, sobre ejemplos his- 
tóricos y etnológicos. Con un criterio más preciso, asegura 
que reedita la crítica negativa en el sentido iluminista, es- 
céptica en cuanto al marco del derecho y la  justicia penal, 
pero que a la vez no desea construir alternativas para so- 
ciedades futuras. Por eso SCHEERER indica que la caracterís- 
tica más irritante de la literatura abolicionista es la negativa 
a plasmar en un proyecto alternativo a la prisión o al sistema 
penal general 27. 

Por lo demás, el abolicionismo rechaza toda unidad es- 
tructurada, paradigmática o racional, en aras de una reflexión 
"realista" o "fenoménica", que desconfía de las clasificaciones 
abstractas". Por eso, desde distintos ángulos políticos se juz- 
ga inaplicable el esquema abolicionista y se tiende en algunos 
casos a instrumentar el debate con el sistema penal en busca 
de su deslegitimación. Dice ZAFFARONI que en la literatura abo- 
licionista prácticamente no hay indicación alguna que permita 
construir un sistema de respuestas racionales para las deci- 
siones de los juristas que deben operar con las estructuras 
penales presentes. De allí también la crítica de Giorgio MA- 
RINUCCI sobre cierto "voyeurismo" en algunos teóricos del abo- 
licionismo ". 

Remitimos nuevamente a La deslegitimación . . ., caps. V a IX. 
27 Ver SCHEEREK, Sebastián, "Hacia el abolicionismo", en Abolicionisrno pe- 

nal, Ediar, Buenos Aires, 1989, y el estudio de Fouc~uia ya citado. 
" Ver TAYLOR, Ian; WALTON, Paul, y YOUNG, Jock, La nueva crirninologia, 

Arnorrortu, Buenos Aires, 1997. Consultar también la obra de Louk HULSMANN, 
Sistema penal y seguridad ciudadana, Ariel, Barcelona, 1984. 

" ZAFFARONI, Eugenio R., En busca de las penas perdidas, Ediar, Buenos 
Aires, 1989, ps. 101 y siguientes. 



Las posturas abolicionistas, a pesar de su declarada in- 
dependencia conceptual, están ligadas, sin embargo, a siste- 
mas de pensamiento, aunque estos se hayan elaborado desde 
una perspectiva antisistema. Así es posible reconocer la in- 
fluencia de HORKHEIMER y  ADORNO^'. 

Es importante marcar las cuestiones metodológicas del plan- 
teo abolicionista para poder entender buena parte de sus claves. 
Rolf S. DE FOLTER señala que la política abolicionista está im- 
buida de pensamiento antiplatónico, entendiendo por tal lo 
que se opone al esencial i~mo~~.  En este sentido, el pensamien- 
to de FOUCAULT muestra la pretensión de superar categorías 
opuestas como bueno-malo, sano-enfermo y adentrarse en un 
proceso ajeno a todo carácter simbólico o significativo". 

Por esa razón, el abolicionismo no debiera atarse a ningún 
esquema iusfilosófico o fijo de interpretación, sino trascender- 
los a todos ellos. Su punto de partida es un criterio trans- 
gresor que busca crear un ámbito participativo de crítica y 
debate sobre las estructuras del poder. DE FOLTER hace un  
planteo importaiite sobre esta cuestión al indicar que el pen- 
samiento abolicionista, en tanto proposición estratégica, debe 
reconocer que su accionar se mueve en un criterio local, de- 
tectando l a  presencia del control y la  dominación no solo so- 
berana sino, en el sentido de FOUCAULT, disciplinaria y hasta 
micro~cópica~~. Desde un punto de vista posmoderno, la in- 
fluencia de Michel FOUCAULT se hace relevante a través de 
la pretensión de desenmascarar todas las formas de poder que 
atan la  vida 

En otro nivel de análisis pueden situarse las posturas de 
Louk HULSMAN y Nils CHRISTIE, que plantean la abolición del 
sistema penal central y la aparición de formas descentrali- 
zadas de regulación y resolución de conflictos. Para ello sos- 
tienen la tesis de que el sistema penal roba el conflicto a los 

30 Ver HORKHEIMER, Max, y ADORNO, Theodor, Dialéctica de la Ilustración, 
ya citada. Consultar igualmente La deslegitimación . . ., ps. 111 a 126. 

" DE FOLTER, Rolf, "Sobre la fundamentación metodológica del enfoque 
abolicionista del sistema de justicia penal. Una comparación de Ideas de Huls- 
man, Mathiesen y Foucault", en AA. W., Abolicionismo. . ., ya citado. 

FFOUCAULT, Michel, ob. cit., p. 276, y BARATTA, Alessandro, Criminología 
crítica . . ., ya citada. 

FOUCAULT, Michel, ob. cit., ps. 285 y 313. 
34 FOUCAULT, Michel, ob. cit., p. 267. 



que están directamente involucrados. Por eso critican las res- 
puestas reformistas que parten de la idea de mejorar el sis- 
tema penal para enfrentar con mayor eficacia la problemática 
social. A su entender, esta posición resulta insostenible, pues 
la estructura penal no es unitaria ni funciona bien como ins- 
tancia resolutiva de conflictos. La única alternativa idónea 
es desarmar el sistema35. 

5 7. LA PROBLEMÁTICA SOBRE EL CONOCIMIENTO 

CRIMINOL~GICO 

En la década de los cincuenta, la sociología norteamerica- 
na resultó rica en análisis relacionados con los problemas cen- 
trales del derecho penal. La teoría de la anomia elaborada por 
MERTON, por un lado, y las nociones de subculturas, por otro, 
sirvieron para explicar cuestiones crinlinológicas pero también 
para entender las funciones del derecho penal. La relación del 
delito con problemas estructurales referidos también al ámbito 
de los valores culturales marcó toda una tendencia en la re- 
flexión sobre el delito y la pena. Los estudios especializados y 
los análisis de campo en la Escuela de Chicago también pueden 
citarse, aunque como ejemplos de un estudio empírico sobre 
el origen y la realidad de la conducta desviada y el delito36. 

Sobre estas bases se arribó a planteos críticos y a la ela- 
boración de las teorías del etiquetamiento como modo de ex- 
plicar el funcionamiento penal. Así aparecieron criterios sobre 
roles y comunicación simbólica que pasaron a constituir el sus- 
trato real de la definición del delincuente. El delito, como 
etiqueta, supone la falta de presupuestos objetivables para 
la noción de delito; nada hay que sea malo in se, y todo surge 
de lo malo por convención". 

" HULSMANN, Louk, Sistema penal y seguridad ciudadana, Ariel, Barcelona, 
1984, y "La criminología crítica y el concepto de delito", e n  AA. VV., Abolicio- 
nismo . . . Igualmente, Y~cosucci ,  Guillermo J., La deslegitimación . . ., caps. XI 
y XII. 

" Ver el trabajo de  Elena LARRAURI, La herencia de la criminología crítica, 
Siglo XXI, México, 1992. Consultar, como ejemplo, CHHISTIE, Nils, "Las imágenes 
del hombre e n  el derecho penal moderno", e n  AA. W., Abolicionismo . . ., arriba 
citada. " Ver MELOSSI, Dario, "Overcoming t h e  Crisis i n  Critica1 Criminology", 
e n  The Criminology Theory Reader. New York University Press, 1998. 



Sobre estos fundamentos, propios de la nueva izquierda 
de los años sesenta y setenta, se produce, sin embargo, una 
crítica surgida de los mismos campos intelectuales que le die- 
ron forma. Hubo, pues, un replanteo del rol de la víctima 
y se consideró la afectación de las clases más desposeídas por 
la existencia de delitos comunes que los tienen como dam- 
nificados. En este punto, la criminología, si bien tuvo una 
función crítica, no asumió necesariamente las ideas abolicio- 
nistas ni la pérdida de sentido en el derecho penal, aunque 
marcó las contradicciones existentes en su interior que su- 
ponen una situación de enjuiciamiento constante y deslegi- 
timación de medidas38. Este nuevo realismo de izquierda pa- 
radójicamente relegitima al derecho penal como instrumento 
de control sobre la actividad de los poderosos y de protección 
respecto de los más débiles -mujeres, inmigrantes, trabaja- 
dores, e t ~ . - ~ ~ .  

Las dificultades en punto a la eficacia y justificación de 
los planteos críticos de los sesenta, y aun de las nuevas for- 
mulaciones de la izquierda contemporánea, resultan adecua- 
damente descriptas en la reflexión volcada por Massimo PAVA- 
RINI en su libro Control y dominación. El profesor de Bologna 
llega a la conclusión de que es imposible hacer criminología 
con una conciencia buena o feliz. La causa de esto reside -a 
su criterio- en su escepticismo sobre el status de legitimación 
de este saber criminológico, a partir de la crisis del derecho 
penal * O .  

Con estos presupuestos, PAVARINI afirma que la crimino- 
logía tradicional adoptó un criterio de estudio etiológico del 
delito, buscando la explicación de la delincuencia entendida 
como oposición a los intereses asumidos normativamente por 

"%ARI~AUKI, Elena, ob. cit. en nota 36. Una descripción semejante se  ad- 
vierte en SII,VA SANCHEZ, Jesús M., Aproximación. . ., p. 19, y en La expansión 
del derecho penal, Civitas, Madrid, 1999, ps. 50 y siguientes. 

Para una visión general, SIMON, Jonathan, y FI.:ELEY, Malcolm, "The New 
Penology", in The Criminology Theory Reader, edited by Stuart  Henry and Wer- 
ner Einstadter, New York University Press, 1998. E n  castellano, por ejemplo, 
YOUN(;, Jock, "El fracaso de la criminología: la necesidad de u n  realismo radical", 
en El poder punitivo del Estado, Juris,  San ta  Fe, 1993. 

4" PAVAKINI, Massimo, Control y dominación, Siglo XXI, México, 1983. 
Igualmente en el ya clásico trabajo de Alessandro BAKATTA, Criminología crítica 
y crítica del derecho penal, de la misma editorial, 1985. Un panorama general, 
e n  BUJAN, Javier, Elementos de criminología . . ., ya citada. 



la  legalidad penal. PAVARINI sostiene que como consecuencia 
de esos puntos de vista la criminología estudia la criminalidad 
desde una perspectiva doblemente condicionada. Por un lado, 
el delito depende de las definiciones legales, y por el otro el 
delincuente surge de los grupos previamente seleccionados por 
el funcionamiento del sistema de control penal-penitenciario. 

En este marco científico se explica por qué la idea de de- 
lincuente cede ante la nueva etiqueta de "desviado", pues, de- 
jado de lado el criterio legalista del delito, lo que se pretende 
explicar es la reacción de los individuos frente a problemas 
sociales y conflictos de integración. A criterio de PAVARINI, esta 
postura pretende ocultar conflictos de tipo estructural, admi- 
tiendo solamente problemas funcionales, vinculados con situa- 
ciones marginales e individuales. Por eso indica que la crisis 
del estado de bienestar produjo la ruptura del último inten- 
to de saber criminológico que partiera de la aceptación del 
sistema. 

En tal sentido, este autor italiano refiere que luego de 
la época dorada de la criminología (período 1940/1960), par- 
ticularmente en los Estados Unidos, las posturas consiguientes 
asumieron una actitud crítica radical sobre el derecho penal. 
Sin embargo, a su modo de ver ninguna de las posturas con- 
siguientes (criminología crítica, tesis marxistas) lograron avan- 
zar sobre un fenómeno estructural, sustancialmente vinculado 
al modo de producción de la sociedad burguesa de nuestro 
tiempo. 

El diagnóstico de PAVARINI es concluyente: el día en que 
el criminólogo advierte que las nociones legales sobre crimi- 
nalidad y desviación no coinciden con las nociones mayori- 
tarias de lo justo, su conciencia deja de tener certezas. A la 
situación de angustia personal y científica le sigue la decisión 
sobre cómo enfrentar el sistema. Las tesis fundadas en "al- 
ternativas" a su entender no han sido más que un apéndice del 
statu quo legal, pues no han logrado afectar el interior del sis- 
tema, ni su funcionamiento. Aun en los casos de teóricos del 
conflicto y la reacción, el profesor italiano advierte que tras 
la comprobación de que los conceptos de criminalidad y des- 
viación son productos creados por las relaciones de poder y 
hegemonía, no han podido más que buscar la "racionalización" 
del sistema penal, sin atacar su misma existencia. PAVARINI 
encuentra igualmente decepcionantes muchos de los razona- 



mientos marxistas, en tanto coinciden en el análisis de los 
teóricos del conflicto, pero no producen más que un acto de 
fe en un improbable proceso de metamorfosis social que mo- 
difique el equilibrio de clases dentro del esquema político. 

Por estas razones, el autor citado concluye que el crimi- 
nólogo tiene pocas alternativas una vez que descubre que no 
existen presupuestos "ontológicos" que justifiquen al derecho 
penal. Las opciones, a su entender, son dos: o el criminólogo 
rechaza su propia función o intenta recuperarla en términos 
instrumentales tendientes a deslegitimar el sistema. 

a) LA INSUFICIENCIA DEL MÉTODO DE LA DOGMÁTICA PENAL ORI- 

GINARIA. - La tradición científica de la dogmática jurídica ge- 
neral influyó en la construcción originaria del saber penal. 
En este sentido el conocimiento penal se elaboró tomando como 
puntos de partidas -dogmas- a los enunciados de las leyes 
penales positivas. De esta forma, a través de una metodología 
deductiva, el científico penal, los jueces y legisladores pueden 
elaborar un saber sistemático y seguro que no solo facilita 
la aplicación de las normas sino que además cumple con la 
garantía de certeza. 

Este modelo científico que es el que adoptan en buena 
medida VON LISZT y BINDING no da razón, sin embargo, de la 
realidad del derecho penal ni permite justificar las teoriza- 
ciones sobre los fines penales, el delito y la pena4'. BACIGALUPO 
marca la paradoja que implica sostener que el mero enunciado 
normativo es lo que se toma en cuenta para estructurar la 
teoría o resolver las situaciones cuando, sobre un mismo tex- 
to, se pueden observar teorías diversas y resultados encon- 
trados4! El punto de partida del conocimiento penal, por lo 
tanto, parece ir más allá del texto legal, pues supone el impac- 
to de fines y orientaciones que no pueden ser "leídas" sino com- 
prendidas dentro de un contexto filosófico, político y cultural. 

41 M I R  PUIG, Santiago, El derecho penal en el estado social y democrático 
de derecho, Ariel, Barcelona, 1994, p. 14. Igualmente SILVA SÁNCHEZ, Jesús M. ,  
e n  Aproximación. . ., P S .  80 a 85. 

42 B A C I G A L U P ~ ,  Enrique, Delitoypunibilidad, Civitas, Madrid, 1983, cap. 1'. 



Es por eso que el saber penal clásico, a raíz de su  excesiva 
formalización y apego a los postulados positivistas, deja de 
tener respuestas reales para los problemas del derecho penal. 
Es en este marco donde debe inscribirse la  crisis de aquel 
conocimiento penal que suponía el aseguramiento absoluto del 
valor certeza gracias a la  conceptualización y sistematización 
normativa. A partir de su  cuestionamiento surgen los crite- 
rios teleológicos como modos adecuados de enfrentar que el 
derecho penal, tanto como realidad cuanto como conocimiento, 
está orientado a fines y estos poseen relevancia político-ju- 
rídicad3. 

En  este sentido y luego del esfuerzo de WELZEL y KAUF- 
MANN por superar los criterios positivistas, aparece en escena 
la  política criminal como concepto integrado al saber penal, 
buscando, como lo indica MuÑoz CONDE, una ciencia penalística 
totalizadorad4. Se abandona así la separación a la que VON 

LISZT había recurrido como modo de obtener la pureza cien- 
tífica para el conocimiento penal. En primer lugar, ROXIN corre 
el velo sobre una realidad ya vislumbrada desde el comienzo 
y pone en evidencia la influencia de la política criminal en 
los razonamientos penales4? Por su  parte, JAKOBS lleva a s u  
máximo punto la normativización del conocimiento penal de 
modo de asegurar la correcta descripción del sistema46. 

WELZEL, ROXIN y JAKOBS, opuestos entre sí, sin embargo 
ponen en el medio del saber penal la cuestión de los bienes, 
los valores, los fines y las funciones a realizar o desarrollar 
y que, de alguna manera, fueran expulsados del análisis penal 
originario que pretendió quedar ajeno a los problemas del valor 
como modo de preservar su  carácter científico. Por el con- 
trario, en nuestros días el problema de los fines y los valores 
está en el centro de la cuestión, reubicando al conocimiento 

4 " 0 ~ ~ ~ ,  Claus, Política cr iminal .  . ., ya citada. 
44 Así e n  u n a  obra ya clásica de Francisco MuÑoz CONDE, recientemente 

reeditada por Gonzalo Fernández, Introducción a l  derecho penal, Faira, Mon- 
tevideo, 2001, ps. 181 a 184 y 204. Analizando los problemas de la nueva nor- 
mativización penal, ver la  opinión de SILVA SÁNCHEZ,  Jesús M. ,  e n  Política cri- 
minal  y persona, ya citada. 

4 " 0 ~ 1 ~ ,  Ciaus, ob. citada. 
46 Ver  R ~ X I N ,  Claus, ob. cit., y del mismo autor Derecho penal,  Civi tas ,  

Madrid, 1997, t .  1,  cap. 7; JAKOBS, Gunther ,  Derecho p e n a l . .  ., ya citada. 



penal dentro del marco del saber orientado al obrar. Esta cir- 
cunstancia instaló nuevamente la  problemática clásica del co- 
nocimiento práctico, del saber para constituir. En definitiva, 
puso en la  discusión el problema de la  objetividad, univer- 
salidad y justificación de los bienes y valores que son, a no 
dudarlo, él punto de partida del ser y del conocer penal. Por 
lo tanto la tranquilidad y la certeza, que estaban idealmente 
preservados por la dogmática penal, entran en crisis y con 
ello el estatuto epistemológico que cabe asignar al conocimien- 
to penal. 

b) LA CRISIS DE LA DOGMÁTICA PENAL A LA LUZ DE LA DES- 
LEGITIMACI~N DEL SISTEMA. - Otra visión del problema dog- 
mático se plantea desde una perspectiva que critica el saber 
penal originario pero desde un  punto de referencia diverso 
a los anteriores. En este sentido, se trata de una dogmática 
antisistema, pero que también se vincula con los nuevos mo- 
delos de saber penal, en tanto reconoce finalidades valorativas 
y políticas. Eugenio ZAFFARONI explica que la selectividad es- 
tructural del sistema penal -que solo puede ejercer su  poder 
represivo legal en un  número mínimo de las hipótesis de in- 
tervención planificada- es la más elemental demostración de 
la falsedad de la legalidad procesal proclamada por el discurso 
jurídico-penal47. En  tal sentido, afirma que la legalidad no 
proporciona legitimidad, ya que el principal y más importante 
ejercicio de poder del sistema penal se realiza dentro de un  
marco de arbitrariedad concebido por la misma ley48. Critica 
la  actitud del poder judicial que solo analiza el caso concreto, 
haciendo abstracción del marco general de desigualdad y vic- 
timización, pues implica una actitud burocrática y "des-etiza" 
la labor j~ r i sd icc iona l~~ .  Por eso juzga que en cierto sentido 

47 ZAFFARONI, Eugenio R., Derecho penal, "Parte general", Ediar, Buenos 
Aires, 2000, ps. 20 y 104 y SS.; también En busca . . ., p. 31. Igualmente BARATTA, 
Alessandro, ob. cit., en su referencia al carácter reproductor de las injusticias 
del sistema económico por parte del derecho penal. 

48 ZAFFAKONI, Eugenio R., Derecho . . ., ps. 44 y 48, entre otras. Igualmente 
en En busca. . ., p. 34. 

49 ZAFFARONI, Eugenio R., Derecho. . ., ps. 18 a 23. También En busca. . ., 
ps. 88 y 147. I@,aImente del mismo autor, Hacia un realismo jurídico penal 
marginal, Monte Avila, Caracas, 1992. En  ese sentido pueden consultarse los 
trabajos de Roberto BERGALLI referidos a la sociología judicial, sobre todo lati- 



resulta coherente que en la literatura abolicionista no haya 
una indicación que permita construir respuestas racionales 
al  problema, ya que la natural deslegitimación del sistema 
penal torna imposible trabajar dentro del mismo sin atacar 
sus propias bases. 

ZAFFARONI plantea el problema penal en Latinoamérica a 
través de las características de desigualdad social, violencia 
y genocidio. Al respecto identifica dos aspectos fundamentales 
de la actividad penal: uno es el estereotipo positivista del cri- 
minal con que se actúa en estos países y que se nutre con los 
caracteres del hombre joven marginal, mientras que el segun- 
do se aprecia en los medios masivos, que atizan un  principio 
multiplicador de l a  violencia (droga-placer-sexo-prohibición). 
Desde esa perspectiva concluye que el sistema latinoamericano 
reproduce cierta clientela judicial mediante un  proceso de se- 
lección y condicionamiento criminalizante. 

La desigualdad que sostiene ZAFFARONI como intrínseca 
a la  actuación penal no es, sin embargo, su único factor de 
ilegitimidad. Por eso explica que el contacto con el sistema 
contamina a los sujetos afectándolos incluso con independencia 
de que exista una condena formal. El sentido más agudo de 
ese problema es la prisión, a la que describe como una ver- 
dadera máquina deteriorante en tanto produce patologías de 
regresión, lesiona la autoestima -por la pérdida de privacidad, 
mala alimentación y superpoblación-50. 

Frente a esta deslegitimación, ZAFFARONI plantea una res- 
puesta marginal de índole iushumanista, en tanto pretende la 
congruencia del sistema con los derechos humanos, que contri- 
buya a disminuir su  violencia ascendente. Esta actitud apa- 
rece como un imperativo ético, sobre todo de académicos y 
jueces, frente a la situación ya descripta. A su  entender, es 
una respuesta realista, porque supone la objetividad de las 
cosas, la existencia del mal y la  posibilidad de operar sobre 
los fenómenos sin atenerse a modelos abstractos o ideales. 
A su  vez resulta una reacción de carácter marginal5', por estar 
ligada al  marco latinoamericano que se sitúa en la periferia 

noamericana, entre ellos Hacia una cultura de la jurisdicción, Ad-Hoc, Buenos 
Aires, 1999. 

50 ZAFFAHONI, Eugenio R., Derecho. . , ps. 42 a 45, y En busca. . ., p. 150. 
51 ZAFFARONI, Eugenio R. ,  En busca . . ., ps. 169 y 170. 



de los países centrales y supone una relación de dependencia 
y carencia de poder decisorio5'. 

El profesor argentino propone como táctica la intervención 
mínima a través de la disminución del protagonismo penal, la 
descriminalización, la divertion, el criterio de oportunidad pro- 
cesal, en tanto no impliquen la pérdida de poder de la "agencia 
penal" en favor de otra. Por eso es necesario, a su criterio, 
reconstruir el discurso jurídico penal a partir del realismo, 
pues el mundo no es un caos y el conocimiento jurídico, como 
todo conocimiento, no altera el objeto de conocimiento. Desde 
su perspectiva, si el derecho quiere actuar sobre un ámbito 
de la realidad debe reconocer y respetar su estructura óntica. 
En ese sentido, el primer planteo radica en el uso del poder 
por parte de los magistrados penales, ya que si lo utilizan 
racionalmente frente a otros hechos de poder que no pueden 
suprimir, encontrarán en ello su principio legitimante. Por 
el contrario, si se quedan en la función pautadora decisoria, 
reducirán su actividad a la programación prevista por el sis- 
tema de poder deslegitimado. 

Por eso es necesario para ZAFFARONI reconstruir las bases 
dogmáticas sobre las que actúan los jueces y operadores del 
sistema, partiendo de la definición misma de delito. En tal 
sentido, el delito no es, jurídicamente hablando, conducta tí- 
picamente antijuridica y culpable sino "la síntesis de los re- 
quisitos que debe presentar cualquier acción conflictiva de un 
autor seleccionado por el poder del sistema penal, para que la 
agencia judicial responda afirmativamente en cuanto al avan- 
ce del proceso de criminalización en curso"53. Por otro lado, 
la tipicidad y antijuridicidad no son más que los requisitos 
mínimos que la agencia judicial debe demandar para respon- 
der, permitiendo que avance el proceso de criminalización so- 
bre la persona arbitrariamente seleccionada. Por último, la 
deslegitimación del poder determina en la instancia de la cul- 
pabilidad que no sea el procesado el responsable sino la agen- 
cia judicial, que debe rendir cuentas ante él y la sociedad 
sobre su actuación. En tal sentido, la culpabilidad marca la 
extensión máxima de la respuesta judicial según determinadas 

5 V e r  estos nuevos planteos de ZAFFARONI en AA. W., Direito criminal, 
Del Rey, Belo Horizonte, 2000, ps. 13 a 16. 

53 ZAFFARONI, Eugenio R., En busca . . ., p. 253. 



proporciones de vulnerabilidad buscada intencionalmente. La 
proporción considera que cuanto más se esfuerza el sujeto por 
colocarse en situación de vulnerabilidad, la agencia judicial 
cuenta con menos espacio para obstaculizar el progreso de 
la respuesta c r im ina l i~an t e~~ .  La culpabilidad por la vulne- 
rabilidad opera siempre como máximo de la violencia tolerada 
que siempre estará por debajo del límite de la  mera culpa- 
bilidad por el injusto. 

a )  LA FALTA DE JUSTIFICACI~N DE LA SANCIÓN PENAL. - Dice 
ZAFFARONI que si el sistema penal es un  mero hecho de poder, 
la  pena no puede pretender ninguna racionalidad, pues solo 
se explica como mera manifestación de ese poder. Esa carem- 
cia de sentido en la pena permite distinguirla, a su  criterio, 
de las restantes sanciones del ordenamiento jurídico que de 
suyo persiguen algún cometido vinculado con la resolución del 
conflicto. Por eso define la pena como "toda sanción jurídica 
o inflicción de dolor a título de decisión de autoridad que no 
encaje dentro de los modelos abstractos de solución de con- 
flictos de otras ramas del derecho". 

Para ZAFFARONI la racionalidad de la sanción está vincu- 
lada necesariamente con la solución del conflicto. Como en  
el modelo penal la  expropiación de la víctima determina que el 
conflicto pierda una de sus partes esenciales, todo lo que se 
haga dentro de la punibilidad carece de racionalidad. En tan- 
to la víctima no es parte necesaria ni su  opinión tiene rele- 
vancia para el planteo del conflicto, la  pena queda reducida 
a infligir un sufrimiento sin sentido. 

El poder judicial, en consecuencia, al no poder resolver 
el enfrentamiento entre las partes solo decide, estableciendo 
si existe un conflicto, si debe imponer una pena y de qué en- 
tidad. Desde este punto de vista, la etización del derecho pe- 
nal planteada por WELZEL o BETTIOL queda fuera de foco porque 
no afronta la selectividad, violencia y corrupción del sistema. 
Por lo tanto, la nueva etización se dirige tanto a la  respon- 

54 ZAFFARONI, Eugenio R.,  Derecho. . ., ps. 6 a 16, 620 y SS.; En busca. . ., 
ps. 274 a 278, y Hacia un realismo. . ., ya citado. 



sabilidad moral de la  agencia judicial55 como a que las ga- 
rantías funcionen como límites máximos a la arbitrariedad 
y al  azar selectivo. 

b) LA DESCALIFICACI~N DE LOS FINES RETRIBUTNOS Y LA PUES- 

TA EN DUDA DE LOS PREVENTNOS. - Según ROXIN la teoría de 
la retribución hoy ya no es sostenible científicamente, pues 
no pueden aplicarse penas que prescindan de toda finalidad 
social56. El argumento, sin embargo, parece residir en el hecho 
de que el Estado no está, como institución humana, capacitado 
ni legitimado para realizar la idea metafísica de justicia. Su  
función primordial es la defensa y seguridad ciudadana y no 
la de compensar un  mal con otro, ya que su poder no deriva 
de Dios sino de los hombres. Por otra parte, como la  noción de 
culpabilidad está ligada a la de libre arbitrio, que resulta in- 
comprobable, parece difícil tener a aquella como única medida 
de punibilidad. Se vinculan así merecimiento y necesidad co- 
mo criterios de fundamentación punitiva en concreto57. 

Sin embargo, también están en cuestión la noción me- 
ramente intimidatoria del derecho penal y el sentido de pre- 
vención especial. En  el primer caso, por su  ineficacia disua- 
soria; en el segundo, porque parece afectar la autonomía de 
la  voluntad, en tanto sujetos adultos se ven compelidos a de- 
jarse educar y tratar  por el Estado como si fueran objetos 
de terapéutica criminal. 

A esto se agrega, según ROXIN, que en la  práctica hay 
sujetos que no necesitan resocialización y que en otros casos 
las medidas de ese tipo no parecen eficaces si se atienen a 
un período de tiempo determinado. Por cierto, a su  entender 
una resocialización coactiva no promete de suyo buenos re- 

55 ZAFFAKONI, Eugenio R., Derecho. . ., ps. 44 y SS., y E n  busca.  . ., p. 219. 
5 " ~ ~ ~ ~ ,  Claus, Derecho penal, ob. ya citada. Ver especialmente la opinión 

de ROXIN e n  su trabajo "Transformaciones de la teoría de los fines de la pena" 
en la  obra Nuevas formulaciones en las ciencias penales, Lerner, Córdoba, 2001. 

57 Ver, por ejemplo, el trabajo de Mario ROMANO, "Merecimiento de pena 
y necesidad de pena", en Fundamentos de un  sistema europeo del derecho penal, 
Bosch, Barcelona, 1995. Es  igualmente ilustrativo sobre 10s debates acerca de 
la-pena y los modos concretos de ejecución de la sanción el trabajo de Carlos 
GONZÁI,EZ GUERRA, La pena de arresto de fin de semana, "Rev. de Ciencias Pe- 
nales", vol. 3, no" 1 y 2, Madrid, 2000. 



sultados, pues podría derivarse en un tratamiento ilimitado 
que en tanto tal repugna a los principios de legalidad58. 

Si bien la idea preventiva general parece ocupar hoy una 
mayor preponderancia sobre la de tipo especial, lo cierto es 
que está en discusión la amplitud y modo en que aquella debe 
desarrollarse. El abandono de la idea de prevención general 
negativa fundada en la intimidación como fin del derecho penal 
se debe, según ROXN, a las falencias prácticas para limitar 
el quantum punitivo conforme exigencias legales, pudiendo ins- 
trurnentarse como medio de terror estatal. Ello acontece en 
especial cuando se tiene la idea de que a penas más altas 
corresponde una mejor intimidación general. Por otro lado, 
la noción de prevención general positiva enfrenta el debate 
sobre su modo de ejercitación; esto es, si supone un mandato 
de integración social que impulsa a la penalización de los bie- 
nes jurídicos fundamentales o si, por el contrario, persigue 
el criterio limitador de la actividad punitiva del Estado59. 

En la teoría de JAKOBS, el problema de la pena pretende 
escapar de los criterios anteriores y su sentido es de tipo co- 
municacional. Así, la pena es entendida como respuesta que 
confirma la vigencia y validez fáctica de la norma que ha sido 
puesta en trance por el sujeto. El derecho penal, por lo tanto, 
pretende preservar la identidad normativa de la sociedad que 
se vale de este en su funcionamiento60. 

En consecuencia, los fines usuales de la pena y aun los 
del derecho penal en general parecen puestos en crisis, incluso 
si se pretende su análisis como si fueran los mismos para 
una y otra realidad, pues siempre está presente la posibilidad 
de conflicto entre estos, y por lo tanto resurge la necesidad 
de privilegiar a uno en detrimento de los otros. 

" ROXIN, Claus, Derecho. . ., ya citado. 
5Y Ver el estudio de Mercedes PEREZ MANZANO, Culpabilidad y prevención: 

las teorías de la prevención general positiva en la fundamentación de la impu- 
tación subjetiva de la pena, Universidad Autónoma de Madrid, 1990; KINDHAUSER, 
Urs, Derecho penal de la culpabilidad y conducta peligrosa, Universidad Ex- 
ternado, Bogotá, 1996, ps. 20 a 30. 

60 JAKOBS, Günther, Sociedad, norma y persona en una teoría de u n  derecho 
penal funcional, Civitas, Madrid, 1996. En sentido más específico puede con- 
sultarse el trabajo de JAKOBS, Sobre la teoría de la pena, Universidad Externado, 
Bogotá, 1998. Asimismo, el estudio de Heiko LESCH, La función de la pena, 
Dykinson, Madrid, 1999. 



5 10. LA DETERMINACI~N DEL PROELEMA CENTRAL 

LA CRlSlS PENAL COMO CRlSIS DE LEGITIMAcIÓN. - Este re- 
corrido por los distintos niveles de la crisis del derecho penal, 
obligadamente sumario, pone en evidencia no solo la amplitud 
del cuestionamiento sino su radicalización o profundidad. No 
se trata, como ya se adelantara, de aquella crisis natural del 
derecho penal que lo acompaña durante todo su desarrollo 
sino una nueva, caracterizada por la puesta en trance del sen- 
tido y justificación misma del derecho penal, como objeto y 
como saber. 

Se puede entonces intentar una primera conclusión que 
está en el punto de partida de este estudio sobre el sentido 
de los principios penales. Desde la perspectiva aquí adoptada, 
la crisis es vista como tributaria de un problema único que 
tiene influencia en todos los niveles del derecho penal. En 
efecto, en el transcurso de los análisis precedentes se puso 
de manifiesto que siempre entra en cuestión la justificación 
última de los ámbitos penales, ya se trate de la existencia 
misma del ius puniendi como de los criterios epistemológicos 
o de los fines y funciones que se le asignan. Este cuestio- 
namiento generalizado de sus "raíces" está indicando que se 
trata de un problema de legitimación; a la postre, de validez. 

Se legitima aquello que se conforma con determinado pun- 
to de partida aceptado o tenido por válido; aquello que pue- 
de ser justificado mediante criterios previamente aceptados 
o compartidos, por criterios demostrables o contrastables. El 
hombre justifica y legitima aquello que se conforma con un 
criterio general de racionalidad. En definitiva, es válido aque- 
llo que puede ser recibido como consecuencia de un proceso 
racional y además vinculado con criterios de racionalidad, pues 
de esa forma se hace inteligible, comprensible y sobre todo 
aceptable. 

Así, en el orden práctico-moral se legitima lo que resulta 
congruente con bienes, normas, fines y valores tenidos por 
tales dentro del proceso de análisis de justificación. El pro- 
blema del derecho penal es un problema de legitimación, por- 
que está en cuestión la fundamentación de su existencia, de 
sus fines y de los puntos de partida de su conocimiento. Es 
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por eso que el debate acerca de la determinación de los con- 
tenidos y funciones de los principios penales adquiere tanta 
relevancia. 

Ciertamente, legitimación y legalidad no poseen la misma 
significación; el derecho penal de nuestro tiempo puede hablar 
de legalidad para referirse a puntos de partida normativo- 
positivos, pero, al parecer, no hay precisión dentro de esta 
crisis sobre el contenido de los puntos de partida que lo le- 
gitimen. Esto quiere decir que mientras el derecho penal no 
busque integrar el momento "material" o "valorativo" a su  exis- 
tencia no podrá justificarse plenamente, aun estando atado 
a las mayores formalidades de los procesos deductivos. 

Y aquí aparece el centro de l a  cuestión: en nuestros días 
se ha  llegado a la comprensión de que el derecho penal es 
un saber práctico, con una verdad propia que supone la  re- 
alización de determinados bienes o fines, respecto de los cuales 
no se ha  alcanzado aún la aceptación de una fundamentación 
objetiva y universalizable. El derecho penal no había sufrido 
una crisis semejante, porque de una manera u otra había lo- 
grado oscurecer su  verdadero estatuto epistemológico, adop- 
tando criterios de cientificidad que expulsaron lo relativo a 
los valores del centro de su conocimiento. E n  nuestros días, 
tal como quedó demostrado, este ocultamiento se hace impo- 
sible; por todas partes aparecen y se manifiestan las instancias 
teleológicas, valorativas, las referencias prudenciales y con- 
cretas 6 1 .  

Sostener que el derecho penal se constituye y se conoce 
a través de un saber práctico es afirmar que guarda relación 
trascendental o constitutiva con determinados bienes y fines. 
Son los principios los que permiten en primer lugar inteligir 
la  realidad del derecho penal y consecuentemente -porque se 
trata de un conocimiento práctico- justificarlo, legitimarlo. 

En efecto, el derecho penal, en tanto realidad práctica 
-"hecha7' de conductas, de interferencias de libertad, pero tam- 
bién de orientaciones normativas hacia fines y bienes- se  cons- 
tituye, se "hace", merced a la  aplicación de cierto orden a las 
praxis humanas dentro de la  convivencia. Ese orden de li- 

" Cfr.  nuevamente la cuestión e n  La insostenible situación del derecho 
penal, obra ya citada, y e n  la obra de MWNOZ CONDE, Francisco, Introducción al 
derecho penal, Faira, Montevideo, 2001, p. 270. 



bertades responde a determinadas orientaciones que surgen 
principalmente de los principios. Son estos principios los que 
legitiman al derecho penal como realidad, como método o saber 
-incluyendo aquí las instancias llamadas dogmáticas, herme- 
néutica~, aplicativas y argumentativas-. 

Todo intento por negar este carácter práctico -en el sen- 
tido de práctico-moral, no de mera técnica- al derecho penal 
lleva en sí mismo el germen de la crisis, como ha quedado 
puesto en evidencia. De allí entonces que sea necesario mos- 
trar el sentido que tienen los principios penales y su aptitud 
legitimante en la toma de decisiones. 
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5 11. UNA APROXIMACI~N A LA NOCIÓN 

DE "PRINCIPIOS'~ EN GENERAL 

En vías de precisar el sentido del término "principios" y 
desde allí sus aptitudes explicativas y legitimantes en el ám- 
bito penal, conviene iniciar el análisis a partir de su signi- 
ficación originaria. En la tradición filosófica griega, particu- 
larmente en los presocráticos, el primer principio era llamado 
"arché", esto es, aquello de lo cual derivan las cosas y resulta 
ser su constitutivo principal1. Aun la vida política y la jurídica 
poseían sus principios constituyentes, naturales en punto a 
su necesidad para la existencia ordenada y primordialmente 
ligados a la noción de justicia2. 

El desarrollo posterior de este pensamiento asumió la idea 
de "principio7' como aquello que permite explicar o entender 
algo. En esta perspectiva, los principios aparecen como punto 
de partida que no solo facilitan el conocimiento de la realidad 
sometida a estudio, sino que además brindan ciertos criterios 
normativos que dan sentido y justificación a lo analizado. 

En su Metafísica, ARIST~TELES distingue varias acepciones 
del término "prin~ipio"~. Así lo plantea: 

Por todos, FRAILE, Guillermo, Historia de la filosofía, BAC, Madrid, 1976, 
t. 1, ps. 138 y siguientes. 

~ A E ( : ~ : H ,  Werner, Alabanza de la ley, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1982, ps. 20 y cs., y Paideia, Fondo de Cultura Económica, México, 
1974. 

AKIST~'I'EI.ES, Metafísica, edición trilingüe de Gredos, Madrid, 1982, es- 
pecialmente Libro V, 1013a-1015b. 



a )  En  primer lugar "principio" se utiliza para denominar 
el punto de partida de un movimiento, aquello desde donde 
alguien o algo comienza a moverse. 

b) En  otro sentido, denomina el punto desde el cual mejor 
procede la realización de una obra o una conducta. 

e) También se llama "principio" aquello desde lo cual, de 
manera intrínseca a la cosa, esta comienza a hacerse, "como 
la nave -dice- se construye desde la quilla o la casa desde 
los cimientos". 

d )  Igualmente se aplica este término a los casos donde 
comienza el ser o el hacer de algo, aunque tenga carácter ex- 
trínseco a la cosa, como es el ejemplo del padre para el hijo. 

e) Finalmente, "principio" implica tanto aquello según cu- 
yo designio se mueven y cambian las cosas que actúan, como 
el punto desde el cual algo comienza a ser cognoscible. Por 
eso, todas las causas de las cosas son consideradas principios. 

En  resumen, todos los principios coinciden en ser lo pri- 
mero desde lo cual algo es o se conoce o se hace, resultando 
algunos de estos intrínsecos y otros extrínsecos4. 

Desde la perspectiva de ARIST~TELES, entonces, la noción 
de principio posee tres valencias significativas especiales se- 
gún se trate del orden del ser, del conocer o del operar. Por 
eso, en el primer caso, los principios guardan especial relación 
con las causas constitutivas de algo, ya que de alguna manera 
están en la composición del "objeto7' del que se habla. En  este 
orden -el del ser-, los principios explican tanto los aspectos 
materiales como aquellos que sirven para caracterizar las co- 
sas e interpretar su  sentido. De allí entonces la  vinculación 
de la noción de principio con las ideas de "especificidad" y 
"unidad" de algo. En este punto, los principios parecen brin- 
dar consistencia a lo que existe y esto, en virtud de cierta 
configuración e identidad. 

En el segundo nivel de consideración, quedó expuesto que 
la  noción de principio sirve para explicar el punto de partida 
del conocimiento, análisis e interpretación de algo. Por eso 
ARIST~TELES dice que toda ciencia basada en la razón o que 

ARIST~TELES, ob. cit., Libro V, 1013a, 15 a 20. 
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participa en algo del razonamiento versa sobre causas y prin- 
cipios más o menos rigurosos o simples5. 

En el tercer orden -el del obrar-, la  noción de principio 
guarda vinculación con el concepto de naturaleza, entendida 
esta en un sentido teleológico (final). ARIST~TELES suele hablar 
de la naturaleza como aquello primero e inmanente a partir de 
lo cual crece lo que se desarrolla. En esa consideración, los 
principios son algo que, de manera intrínseca, impulsan el 
desenvolvimiento conforme con cierto sentido perfectivo o de 
acabamiento. Natural es, así, lo que resulta congruente con 
las características de la cosa a la cual se refiere. Ahora bien, 
dentro de esta reflexión, "perfecto" se dice de aquello que ha  
conseguido su  fin propio y, en ese sentido, es término del mo- 
vimiento. 

Por eso, los principios se relacionan en el orden del hacer 
o del operar con aspectos normativos, que exigen alguna con- 
gruencia de lo que se hace con relación a un  fin o término 
específico, "intrínseco" o propio de la cosa de la cual se predica. 

El carácter configurador, normativo y legitimante de los 
principios también se puede ver, a modo de ejemplo y desde 
una perspectiva teórica claramente opuesta a la de ARISTÓ- 
TELES, en la obra The Principles of Morals, de Jeremías BENT- 
HAM, donde se usa la noción de principio con un criterio re- 
gulador del modo de conocimiento ético. Desde ese punto de 
vista, sirve para explicar dentro de un ámbito científico los 
comportamientos humanos, pero no como simple descripción 
fenoménica, sino axiológica. En  ese sentido, explica que "prin- 
cipio" deriva del latín principium, que parece componerse con 
dos ideas: la de primus, "primero" y la de cipium, surgida 
de capio, que implica tomar o considerar. Por eso se vincula 
lingiiísticamente con auceps y forceps. A pesar de considerar 
cierta vaguedad y extensión en la significación del término 
-por entender que se aplica a todas las cosas concebidas como 
fundamento o comienzo de operaciones físicas o mentales-, 
BENTHAM refiere que, en su  obra, "principio" es tomado como 
un acto de la mente, como un sentimiento de aprobación que 
evalúa cualidades y concluye con un juicio valorativo6. De allí 

ARIST~TELES, ob. cit., Libro VI, 1025b. 
6 "The principie of utility is the foundation of the present work: it will 

be proper therefore at the outset to give an explicit and determinate account 



que el principio de utilidad opere en su teorización como una 
regla de los actos particulares, sociales y políticos, según su 
conformidad con el fin de felicidad general. 

En virtud de todo esto, puede concluirse que el término 
"principio", aun considerado desde marcos teóricos diversos, 
en general hace referencia, según los casos, a: 1) lo que da 
realidad y consistencia a una cosa, 2) lo que permite conocerla, 
explicarla e interpretarla, y 3) cierto sentido normativo, or- 
denador y legitimante del desenvolvimiento de esa cosa. 

Sobre estos presupuestos se puede hablar de principios 
del ser -0nto1ógicos-, principios del conocer -lógico-científicos- 
y principios del obrar -prácticos-. 

UN PRIMER INTENTO DE APLICACI~N DE LA NOCIÓN DE '%RIN- 

CIPIOS" AL DERECHO PENAL. - Sobre esta base, habrá de te- 
nerse en cuenta que si estas nociones generales de "princi- 
pio" se aplican al derecho penal, como se hará más adelante 
-entendido tanto en el sentido de "sistema" como de "rama 
del conocimiento jurídicow-, será necesario distinguir los tres 
órdenes: 1) ser, 2) conocer, y 3) obrar, pues de algún modo 
los principios correspondientes a cada estrato analítico actua- 
rán de manera diferenciada, a pesar de cierta correspondencia 
entre todos ellos. 

Cuando se haga referencia a los principios del derecho 
penal en el primer sentido -0nto1ógico-, se intentará indicar 
los elementos que lo constituyen y justifican en el plano exis- 
tencial de la vida humana. La reflexión, en este caso, res- 
ponderá al interrogante sobre la naturalidad o necesidad del 
derecho penal integrado a la convivencia y la forma en que 
se hace presente en esta. 

En un segundo sentido -orden del conocer-, los princi- 
pios penales se relacionarán con la noción de fuentes, con cri- 
terios integradores e interpretativos, con los caracteres que 
se identifiquen o inductivamente se extraigan del derecho pe- 

of what is meant by it. By the principle of utility is meant that  principle which 
approves or disapproves of every action whatsoever, according to the tendency 
which it appears to have to augment or diminish the happiness of the party 
whose interest is in question" (BENTHAM, Jeremy, The Principles of  Morals and 
Legislation, Prometheus Books, Buffalo, 1988, cap. 1). 



nal, sus textos normativos, su aplicación jurisdiccional, sus 
análisis doctrinarios y sus fines políticos. 

Finalmente, en el orden práctico, los principios del derecho 
penal referirán el modo en que este se desenvuelve, pero no 
en una consideración meramente empírica o fáctica, sino desde 
una perspectiva constitutiva, normativa o reguladora. Aquí, 
los principios penales serán tenidos en cuenta desde una fun- 
ción explicativa y justificativa del desenvolvimiento del fenó- 
meno punitivo, visto desde el fin del hombre en sociedad. Pe- 
ro, claro está, no en un análisis meramente funcional sino 
axiológico, esto es, legitimador. En este sentido -sostiene SIL 
VA SÁNCHEZ- no se trata de un mero consecuencialismo, es 
decir un análisis a partir de la efectividad obtenida, sino de 
una consideración final, es decir, atenta a los fines sociales, 
entendidos como realización de determinados valores7. 

3 12. LOS PRINCIPIOS EN EL ORDEN ESPECULATIVO 
Y EN EL ORDEN PRÁCTICO 

UNA BREVE CONSIDERACIÓN SOBRE LA DISTINCIÓN ENTRE LO ES- 

PECULATIVO Y LO PRÁCTICO. - La noción de "especulativo" se 
vincula con el ámbito de la teoría. Si se atiene a la semántica 
de la palabra, "especulativo" viene de especulum, es decir, lo 
que refleja la realidad de las cosas. En ese sentido, el conocer 
vale por s í  mismo, esto es, sin una ulterior significación prác- 
tica. Es por eso que suelen distinguirse el orden teórico del 
práctico, en tanto en este último el conocer se ordena a operar 
u obrar en la realidad. 

Los principios teóricos suponen entonces una primera ad- 
quisición de conocimiento y formación de un área científica 
diferente a la  práctica. Ello permitirá evaluar posteriormente 
el estatuto o lugar que debe ocupar el derecho penal en tanto 
forma de conocimiento científico, dentro de esa divisoria de 
campos. 

Especialmente dentro del ámbito teórico, cobra relevancia 
la distinción entre el orden ontológico y el orden propiamente 
lógico, a pesar de la relación de fundamentación que vincula 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús, Política criminal y nuevo derecho penal, Bosch, 
Barcelona, 1997, p. 19. 



uno y otro. En uno se verifica la  "realidad del ser -onto- 
lógicos- y en otro la  verdad del conocer -lógicos-. En  esto 
encuentra SILVA SÁNCHEZ la  existencia de ciertos límites ma- 
teriales al  desenvolvimiento penal. En efecto, dice el maestro 
español que a los límites emergentes de los aspectos culturales 
-de índole relativista- cabe agregar en la tarea penal los 1í- 
mites derivados de las reglas del lenguaje y de la lógica for- 
mal, a los que se suman los emergentes de las ciencias em- 
píricas'. Supuestas esas ataduras a los principios cognitivos, 
a su  entender no cabe omitir las limitaciones emergentes del 
objeto de las estructuras propias del ser, incluso de la  na- 
turaleza de las cosas, entre las que se incluye, obviamente, 
la  naturaleza del hombreg. 

Por eso, desde la triple perspectiva clasificatoria ya vista, 
no es en el orden meramente especulativo sino en el orden 
práctico donde aparece el ser en cuanto bien; de allí que en 
este orden siempre esté presente la referencia al fin en u n  
sentido perfectivo, valorativo. La teleología de la  que se habla 
no es meramente instrumental o utilitaria -por el producto- 
sino valorativa, anclada en realidades que rigen deónticamen- 
te las decisiones humanas, incluidas las del derecho penal. 

En el caso de los denominados "principios del ser", el ob- 
jeto es visto desde un punto de partida ontológico, se indaga 
sobre sus constitutivos, especialmente formales e incluso pue- 
de incluir cierta dinámicalo. Sin embargo, cuando el objeto de 

S11.v~ SÁNCHEZ, Jesús, ob. cit., p. 26. En  un sentido análogo, Aproximación 
a l  derecho penal contemporáneo, Bosch, Barcelona, 1992, ps. 120 y siguientes. 

A pesar de los condicionamientos históricos y culturales que remarca 
SILVA SÁNCHEZ como obstáculo para acceder a la comprensión de la esencia o 
naturaleza de lo humano (Política criminal. . ., p. 27), lo cierto es que existe 
una base ontológica con derivaciones práctico-morales inmediatas que sirven 
como punto de partida de los razonamientos sobre lo bueno y conveniente para 
el ser humano. Ciertamente la propia naturaleza del hombre se concreta en 
circunstancias temporales, geográficas y culturales que por ello mismo parti- 
cularizan y determinan las políticas penales. Sin embargo, la noción de dignidad 
humana es una idea con presupuestos ontológicos suficientes para ser debatida 
en orden a su extensión y comprensión más allá de esos condicionamientos. 

'O La ciencia -dice Juan José SANGUINEWI- "se caracteriza por su  objeto 
antes que por su método, por ser un  conocimiento de los entes antes que por sus 
aspectos lógicos, que solo tienen sentido si efectivamente sirven para el cono- 
cimiento de la verdad (La filosofia de la ciencia según Santo Tomás, Eunsa, 
Pamplona, 1977, p. 19). Por eso cita a Santo Tomás cuando afirma que "saber 
algo es conocerlo de modo perfecto, es decir, aprehender perfectamente su  verdad, 
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estudio es una realidad práctica, particularmente práctico-mo- 
ral, es decir una realidad donde opera la  libertad humana, 
lo contingente, lo vinculado a expectativas, etc., se aprecia una 
relación con fines, valores o bienes (orden moral, jurídico o 
político), que poseen una aptitud reguladora, de índole nor- 
mativa (axiológica). En este sentido, el objeto es de alguna 
manera constituido por el cognoscente, en tanto lo va haciendo 
con su  propio obrar, dándole inteligibilidad y "consistencia" 
en virtud del orden y la orientación que asigna al ejercicio 
de su  libertad. Ese orden depende de ciertos bienes y fines 
relativos a la naturaleza de la persona humana y que resultan 
primeros principios del obrar. Por ello, en el orden práctico, 
los principios del ser y del conocer aparecen con nexos vin- 
culantes diversos. 

Los primeros principios del orden moral práctico no son 
de suyo demostrables en tanto son primeros y las demostra- 
ciones justamente parten de ellos. De allí su carácter axio- 
mático y fundante1*. En  el caso de los principios más signi- 
ficativos del derecho penal, si bien algunos de ellos poseen 
cierta evidencia, pueden obtener su  comprobación de la ex- 
periencia social, esto es, por composición con el cotejo de las 
exigencias comunitarias y personales. En  consecuencia, no se 
trata de una mera labor deductiva a partir de la determinación 
de esos principios sino compleja, donde el nexo con la realidad 
social y sus fines tiene un lugar especial. 

Volviendo al ejemplo de BENTHAM, en su  obra señala que el 
"principio de utilidad" está fuera de una comprobación atada a 
los cánones deductivos y que, por el contrario, la  fuerza sig- 
nificativa y reguladora de este principio hace que los que re- 
sulten contrarios necesariamente deben ser considerados erró- 
neos 12. 

La búsqueda del contenido más o menos objetivo de los 
principios penales es posible a partir del reconocimiento de 
ciertos aspectos indisponibles de la condición humana. Ni el 
conocimiento ni la explicación ni la ciencia serían factibles 

pues los principios del ser de algo y de su verdad son los mismos" (Zn Posteriorum 
'Analyticorum, Lectio 4). 

l1  LAMAS, Félix, La experiencia jurídica, Instituto de Estudios Filosóficos, 
Buenos Aires, 1991, ps. 507 a 511. 

12 BENTHAM, Jeremy, ob. cit., p. 8. 



si no hubiera cierta legalidad ínsita o concurrente a la consti- 
tución de la realidad, esto es, si no existieran principios que le 
otorgasen el ser y el sentido a las cosas, incluidas las que están 
sujetas a libertad, contingencia e indeterminación práctica. 

Aun en el desenvolvimiento del comportamiento humano, 
en el plano mismo de la libertad, de lo que tiene una "con- 
sistencia" relativa en comparación con lo material, están pre- 
sentes los principios, aunque en este caso no serán solo los 
principios del ser -aspectos psicológicos de la persona-, sino 
los del obrar -principios de orden ético, político, jurídico-, que 
se vinculan siempre con ciertos bienes, valores y fines. Allí 
donde la realidad está presente, en el sentido que sea, con 
ella están los principios, intrínsecos o extrínsecos, que per- 
miten su  existencia y su conocimiento y a la postre su  va- 
loración. La conducta humana, en tanto ordenada a fines, es 
intrínsecamente valorable por su  rectitud y congruencia con 
ciertas reglas y bienes. 

De alguna forma, esto se ve reflejado en el pensamiento 
penal contemporáneo, que deja de lado el formalismo dogma- 
tic0 originario e integra , la  cuestión de los fines al problema 
jurídico. En este sentido, ROXIN afirma que se debe partir de 
la tesis de que un  moderno sistema de derecho penal h a  de es- 
t a r  estructurado teleológicamente, o sea construido atendiendo 
a finalidades valorativas 13. 

Aunque muchos de aquellos principios parezcan lejanos 
al derecho penal, en tanto son principios del ser, aparecen 
reflejados en las cuestiones vinculadas con el ser y el obrar 
del hombre, su  vida social y sus fines. En  todos esos planos 
se verifica la presencia de principios y por ello es necesario 
su  ingreso posterior -aunque sea implícito- en el conocimiento 
jurídico-penal. Esto -claro está- sin perjuicio de postulados, 
máximas, axiomas e hipótesis que concurran con carácter es- 
pecífico o particular en esa misma área para desarrollar, per- 
feccionar y sistematizar -normativizar- los aspectos científicos 
del saber penal. 

'" ROXIN, Claus, Derecho penal, Civitas, Madrid, 1997, t. 1, p. 217. Ver 
igualmente la nueva edición de Kriminalpolitik und Strafrechtssystem (Politica 
criminale e sistema del diritto penale), a cura di Sergio Moccia, Edizioni Scien- 
tifiche Italiane, Napoli, 1998. 
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De esa forma el conocer está vinculado con la  realidad, 
ya sea representándola y explicándola -conocimiento de tipo 
teórico o especulativo-, ya sea realizándola conforme a ciertos 
fines -conocimiento práctico, moral y técnico-, vinculados con 
la naturaleza del objeto. 

13. LA EVIDENCIA DE CIERTOS PRINCIPIOS 

Los principios propios, materiales, básicos o configurado- 
res de las ciencias y en medida proporcional del conocer cien- 
tífico; aquellos que están entonces como punto de partida de 
los razonamientos particulares de cada ámbito científico, son 
caracterizados por cierta evidencia y se puede predicar de al- 
guno de ellos su  carácter per se nota, porque no aparecen a 
través de la argumentación. Por el contrario, es justamente 
desde ellos donde comienzan el discurrir, la investigación y 
las explicaciones del objeto de estudio. No son principios ar- 
bitrarios o infundados, sirlo que su certeza surge del cono- 
cimiento inmediato y evidente, aquel que "capta" el ser del 
objeto estudiado. Ciertamente, la inteligibilidad de esos prin- 
cipios depende en buena medida del sujeto cognoscente y de 
la complejidad del objeto. 

A su  vez, el análisis regresa desde la experiencia a los 
principios de los que partió, asegurando así la verificabilidad 
reclamada por el paradigma científico contemporáneo y, sobre 
todo, su  correlato con la realidad; en definitiva, su grado de 
verdad. 

En general -explica LAMAS- todos los principios, tanto co- 
munes como propios, tienen su origen en la experiencia por 
abstracción o por inducción. La experiencia se integra así a 
la ciencia de manera cuasi-instrumental y metodológica, 10 
que adquiere especial relevancia en el ámbito práctico-moral, 
donde la mutabilidad de la materia solo puede ser compensada 
por la  extensión, madurez y agudeza de la experiencia14. 

De todos modos, si bien hay nociones comúnmente enten- 
didas -alcanzadas universalmente-, algunos principios prime- 
ros y generales de las ciencias no resultan igualmente claros 

l4 LAMAS, Félix, ob. cit., p. 267. 



para todos, especialmente en sus aplicaciones más concretas 
o particulares. Existen aún proposiciones que solo son iden- 
tificable~ y comprensibles por los especialistas, es decir, aque- 
llos que conocen claramente los términos de la cuestión. En  
definitiva, por diversas razones hay grados o jerarquías de 
principios según sus niveles de extensión y comprensión, o 
su  aptitud para explicar y justificar. Esta distinción incluso 
puede tener por causa la fuente de la que surgen los principios 
y su  importancia en el sistema. 

3 14. PRINCIPIOS Y AXIOMAS 

Los principios primeros o propios guardan entonces cierta 
relación con los axiomas y postulados. Sin embargo, puede 
y debe distinguírselos, pues mientras los principios tienen un  
correlato con la  realidad o el ser de la cosa estudiada, los 
axiomas son un  punto de partida meramente lógico, regulativo. 
Cuando se razona a partir de principios se asume que estos 
guardan relación con la realidad, y por lo tanto pueden ser 
juzgados en función de la verdad o de los fines que se per- 
siguen. Resultan entonces idóneos para explicar las cosas en 
su  constitución verdadera, incluso en el orden jurídico a través 
de sus fines y necesidades. Por eso, si bien principios y axio- 
mas poseen el carácter de punto de partida no discutido, tienen 
presupuestos diferentes y así los primeros permiten la crítica 
a partir de criterios teleológicos. No es extraño entonces que a 
veces se  hable de la "axiomatización de los principios" para 
dar  a entender su  calidad de inicio fuerte y hasta arbitrario 
del razonamiento. 

La Corte Suprema de Justicia argentina ha  puesto en evi- 
dencia esta cuestión al considerar la "axiomatización" de ciertos 
principios jurídicos y las dificultades que esto plantea cuando 
se modifican los ámbitos de su  aplicación, en tanto supone 
apartarse de la realidad o el bien buscado originariamente, 
merced a la modificación del campo de aplicación. La reite- 
ración de ciertos principios, a criterio del Tribunal, les permite 
adquirir "una condición que se ha denominado axiomatica". 
Esto lleva a exigir una gran prudencia cuando se trabaja con 
ellos, teniendo en cuenta las circunstancias y motivos de su  
aceptación como instrumento herrnenéutico y advirtiendo so- 
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bre su aplicación fuera de contexto. Por eso, los jueces deben 
sopesar las consecuencias de sacar a esos principios "axiomá- 
ticos" de su cauce originario u otorgarles un sentido autónomo 
respecto de los valores constitucionales. No es extraño en- 
tonces que, como fundamento de su advertencia, el Tribunal 
traiga á la argumentación las palabras de los jueces estadou- 
nidenses Jackson y Cadozo; el primero, cuando afirmaba que 
"el principio permanece allí, como un arma cargada a dispo- 
sición de la mano de una autoridad cualquiera que pueda pre- 
sentar un reclamo plausible referido a una necesidad urgente", 
y el segundo, en punto a que existe la "tendencia de un prin- 
cipio a expandirse hasta el límite de su lógica. . . (323 U.S. 
214-246, 1944)" (Fallos, 319:3241). 

Si se arguye solo desde axiomas, puede suceder que los 
razonamientos sigan un curso lógico, adecuadamente regulado 
por aquel punto de partida, pero que no necesariamente ten- 
gan una contrapartida real. En este último supuesto, el co- 
nocimiento será meramente nominal, cuya certeza es inma- 
nente al esquema adoptado, pero la adopción del punto de 
partida no está siempre justificada en el ser; puede ser una 
mera hipótesis, una convención o un  acto voluntarista del su- 
jeto. Por eso, los razonamientos o ciencias que parten de axio- 
mas tienen un carácter eminentemente formal. Los axiomas 
operan como una forma organizativa del sistema al que se 
aplican. 

La cuestión cobra especial interés en el campo del obrar 
humano, en el de la moral, el derecho, la economía o la política, 
pues según se razone con principios o con axiomas, cada uno 
de estos ámbitos se aproximará en mayor o menor medida a 
una técnica, al logicismo o a cierto funcionalismo, donde la 
realidad de la persona, su dignidad, sus fines y conflictos re- 
sultan ajenas a las cuestiones debatidas. 

Cuando el análisis se dirija a los principios del derecho 
penal, será importante definir su estatuto, esto es, si se está 
en un campo donde se opera solo con simples axiomas o si 
en verdad se usa de principios. En el primer caso -axiomas- 
se está elaborando un razonamiento técnico o, según los casos, 
logicista, una estructura de explicaciones meramente formales, 
cuya finalidad es la certeza que emerge de la coherencia in- 
terna del sistema. 



En el supuesto de que se trate de principios, lo que se 
pretende es un fundamento real, verdadero, en el sentido que 
tiene la verdad práctica o moral, claramente vinculada con 
lo axiológico y contrastable con la existencia de la persona 
humana y sus fines. 

Los principios jurídicos -explica LAMAS- están lejos de ser 
como los axiomas matemáticos o de las ciencias formalizadas. 
Son verdades universales cuyo origen es la  experiencia y que 
no pueden ser aplicados por vía deductiva sino por determi- 
nación de su  contenido, mediante la composición con nuevos 
juicios de experiencia1" Esto no implica que en lo jurídico 
no se haga utilización de técnicas o artes, pero subordinadas 
al estatuto principal del derecho. 

Podrá establecerse de suyo que en el derecho penal, si 
se lo entiende como conocimiento científico, aparecerán desde 
distintas perspectivas principios y axiomas, cuyo valor relativo 
estará dado por las consideraciones precedentes en las que 
el estatuto predominantemente práctico-moral o, por el con- 
trario, de orden técnico, discernirán los aspectos preponde- 
rantes. 

15. PRINCIPIOS Y CERTEZAS 

La noción de "principio" guarda además vinculación con 
las nociones de "hipótesis", "tesis" y "modelos", en tanto tienen 
en común ser punto de partida de afirmaciones, demostra- 
ciones o conclusiones. Sin embargo, la adopción de un término 
u otro marca diferencias en cuanto a su  grado de certeza y 
consiguiente aptitud demostrativa. 

La noción de "hipótesis" supone un inicio cuya justificación 
todavía no ha  alcanzado el estándar científico suficiente para 
tenerlo como plenamente cierto. En tal sentido la hipótesis 
tiene una apoyatura relativa o condicionada en la realidad 
y por lo tanto está sometida a una verificación constante. De 
allí cierta precariedad en el orden de su  extensión explicativa; 
es una probabilidad a partir de la cual se intenta acceder 
al conocimiento de un objeto determinado. Muchas veces la 

l5 LAMAS, Félix, ob. cit., p. 506. 



hipótesis adquiere el sentido de una selección convencional 
del punto de partida y es principio justificativo de lo que se 
sigue de ella dentro de un  esquema previamente estructurado. 
En  esa aplicación, sirve como núcleo explicativo de un sistema 
que se cierra sobre la  hipótesis y a partir de ella, pero que 
carece de contacto con la realidad que se pretende conocer. 

Explica Mario BUNGE que si un enunciado verificable posee 
un  grado de generalidad suficiente o cuando una proposición 
general puede verificarse solo de manera indirecta, habitual- 
mente recibe la calificación de hipótesis. Desde su  perspectiva, 
las hipótesis científicas son por un lado remates de cadenas 
inferenciales más o menos oscuras (analógicas o inductivas) 
y por otra, son punto de partida de cadenas deductivas cuyos 
últimos eslabones deben pasar la prueba de la experiencia16. 

FEYERABEND, cuando analiza los problemas del método, com- 
para las posturas de Popper y Lakatos en relación con las 
hipótesis ad hoc. En ese sentido, FEYERABENU hace suyos los 
aspectos positivos que Lakatos asigna a la fbnción de las hipó- 
tesis dentro de la ciencia. Así, admite que las nuevas ideas van 
más allá de la evidencia disponible y en ello encuentran jus- 
tamente su  sentido, pues luego se perfeccionan gradualmente 
frente a las situaciones a las que se aplican, muchas de las 
cuales suponen la incorporación de datos adicionales o la mo- 
dificación de otros implicados en un primer momento17. 

Sea cual fuere la perspectiva que se adopte, las hipótesis, 
si bien comparten con los principios el momento originario, 
de descubrimiento, se diferencian por el nivel de certeza y 
veracidad que poseen. De suyo, algunas proposiciones o afir- 
maciones que se señalan como principios no pasan de ser hi- 
pótesis, pues deben ser sometidos todavía a un proceso de 
precisión que implica que no se está ante principios básicos. 
En  otros supuestos, lo que se defiende como principio es una 
hipótesis ad hoc, establecida para iniciar una explicación ba- 
sada en ciertos intereses o convenciones. 

La búsqueda e identificación de principios se vincula tam- 
bién con la  idea de tesis, entendida con los sentidos que le 

l6 BUNGE, Mario, La ciencia, su método y su filosofía, Siglo Veinte, Buenos 
Aires, 1991, p. 46. 

l7 FEYERABEND, Paul K.,  Contra el método, Planeta-Agostini, Buenos Aires, 
1993, cap. IX. 



da  ARIST~TELES en la  Tópica. El primero de ellos se identifica 
con la  de opiniones paradójicas de algunos científicos desta- 
cados. En  el segundo se entiende por tesis las aserciones que 
se pudieran sostener por medio de razonamientos, aunque es- 
tos entren en conflicto con las ideas dominantes entre los pen- 
sadores o aquellas extendidas entre la gente. La tesis resulta 
así una cuestión en donde pueden confluir razonamientos con- 
trarios, que necesitan su  análisis o develamiento. En ese sen- 
tido envuelven siempre un problema que se pretende explicar 
o al que se intenta encontrar solución. 

Sobre estas bases, la idea de "principios" puede también 
relacionarse con la noción de "modelo", entendido como aparato 
paradigmático que permite reducir la complejidad de algo para 
explicarlo, aunque esto se haga sin acceder a su  realidad1'. 

El término "máxima" se usa especialmente bajo dos acep- 
ciones: una vinculada con los principios generales o comunes 
de las ciencias; la otra, en relación con proposiciones de índole 
moral. 

En el primer sentido, "máxima" implica una proposición 
evidente e indemostrable que por su  carácter universal sirve 
como fundamento del desenvolvimiento científico (LOCKE, Es- 
says . . ., L. VI). En este caso, guarda especial relación con 
las nociones de "principios científicos" y de "axiomas". En la 
historia del pensamiento científico BACON ubicó a las máximas 
como proposiciones de menor nivel que los principios comunes, 
aunque otorgándoles un altísimo grado de probabilidad. 

El segundo sentido que se le otorga al término aparece 
vinculado con la idea de regla moral o de dirección de la con- 
ducta. Aquí adquiere un  relieve particular pues sirve como 
principio directivo del obrar en los casos concretos. Partiendo 
de esta idea, se suele hablar de "máximas jurídicas" para se- 

l8 ARIST~TELES, Tópica, cap. X I ,  en  The Complete Works of Aristotle, vol. 
1, Princeton University Press, edited by Jonathan Barnes, text W. Ross, Oxford, 
1964. Sobre el tema de los paradigmas en  la ciencia, debe verse La estructura 
de las revoluciones científicas, de Thomas KUHN,  Fondo de Cultura Económica, 
México, 1971, caps. 3 y 4. 
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ñalar algunas proposiciones o directivas de interpretación nor- 
mativa que deben conformarse con los fines que persigue de- 
terminada rama del derecholg. 

Por el contrario, en el campo de la moral, KANT se valió 
del concepto de "máxima" para significar un principio sub- 
jetivo-del obrar, que sirve a la conducta concreta de la persona. 
En tanto adquiere una significación universal, la máxima PO- 
see valor moral. En el imperativo categórico, KANT expresa: 
"Obra solo según aquella máxima por la que puedas querer 
al mismo tiempo que se convierta en una ley universal u obra 
de tal forma que tu máxima de comportamiento debiera con- 
vertirse, a través de tu  voluntad, en ley universal"". 

Se trata, pues, de principios prácticos subjetivos del com- 
portamiento, aquellos que justifican las determinaciones in- 
dividuales. HOFFE entiende que en KANT pueden distinguirse 
dos tipos de máximas: las que solo son subjetivas y que, por 
consiguiente, se refieren exclusivamente al individuo y las que 
coinciden con una ley práctica y resultan, por lo tanto, válidas 
tanto subjetiva como objetivamente. Según su criterio, solo 
en este último caso las máximas adquieren carácter moral. 
En este sentido, el profesor de Friburgo indica que las má- 
ximas no son ni una descripción causal ni esquemas orde- 
nadores, sino que constituyen una regla para las razones de 
la determinación del querer ". 

Resultan así razones últimas y universales en cada mo- 
mento circunstanciado del obrar. Las máximas kantianas son 
el medio por el cual se concreta el imperativo categórico y 
ocupan un lugar intermedio de universalización, ya que de 
ellas dependen las reglas de decisión particular. Se trata, pues, 
de orientaciones de vida que envuelven cierta totalidad en 
un área fundamental de la existencia. Las máximas se cons- 
tituyen en los principios caracterizadores de los modos morales 
del vivir, según ESSER. 

l9 ESSER, Josef, Principio y norma en la elaboración jurisprudencia1 del 
derecho privado, Bosch, Barcelona, cap. IV; KANT, Inmanuel, Critica de la razón 
práctica, Primera Parte, Libro Primero, cap. l,l, Porrúa, México, 1983. 

m KANT, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, cap. 1% Asi- 
mismo e n  Crítica. . ., cap. 1,7, Porrúa, México, 1983. 

21 HOFFE, Otfried, El imperativo categórico de Kant como criterio de lo 
moral, Rev. "Ethos", n"0, Buenos Aires. 



EL SENTIDO DE LOS PRINCIPIOS PENALES 

17. LOS PRINCIPIOS EN EL ORDEN PRÁCTICO 

Así como existen principios del conocer teórico que poseen 
un  carácter evidente y a partir de los cuales se avanza en  
el saber científico, en el ámbito de la vida práctica se hace 
referencia a una cierta evidencia desde la  cual se conduce 
la actividad humana. 

La oposición que marca FERRAJOLI entre cognotivismo y 
decisionismo adolece de una adecuada consideración sobre el 
saber práctico al suponer que todo lo valorativo es irracional 
y que todo lo fenoménico es comprobable. De alguna manera 
rechaza la  idea de que los valores son justificables, univer- 
salizables y demostrables. De allí s u  preocupación por des- 
ligar la tarea jurisdiccional del ámbito axiológico y pretender 
limitarla a una consideración falseable con la mera confron- 
tación empírica. De todos modos, el autor italiano reconoce 
que en la  realidad judicial es imposible trabajar sin valores. 
El habla de los aspectos "negativos" que acompañan la  labor 
judicial, cuando expresa que son inevitables las deformaciones 
involuntarias de la subsunción, al integrarse elementos va- 
lorativos ". 

Tradicionalmente, el orden de lo práctico se divide entre 
el ámbito de lo factible y el de lo agible, esto es, el que co- 
rresponde a las artes y técnicas, por un lado, y el relativo 
a la  moral, por el otro. Por eso se habla, respectivamente, 
del campo del hacer y del campo del obrar. 

La técnica y el arte en general tienen por punto de re- 
ferencia u objeto lo producido, de suyo externo al sujeto. El 
producto entonces es el fin de lo poiético: del hacer, de lo facti- 
ble, de las artes y las técnicas. En este campo se actúa confor- 
me a reglas de producción o reglas técnicas, que se ordenan a 
la mejor, más eficiente y valedera forma de obtener el producto 
o asegurar su  funcionamiento. Para que haya propiamente 
técnica o arte y no meramente cierta habilidad, se requiere 
una producción conforme a las normas o reglas previstas para 
ese producto. E n  definitiva, se privilegia la  eficiencia y la efi- 

" FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, 
Madrid, 1995, p. 56. 
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cacia, se mide conforme al resultado externo verificable, al 
producto de lo ejercitado. Si se traslada esta perspectiva a 
la consideración del derecho, en especial del penal, se obtiene 
una mera técnica de control, una explicación del funciona- 
miento del sistema o, en el orden del método, una estructura 
conceptual ajena a las cuestiones fundamentales del ius pu- 
niendiZ3. 

En el plano del obrar, de lo agible, la consideración es 
eminentemente moral; se vincula propiamente con el desa- 
rrollo y perfección del sujeto actuante, que incluye a la misma 
comunidad política. Este ámbito se corresponde de manera 
directa con la racionalidad humana, su dignidad como persona. 
Por eso guarda relación con los fines propios del hombre en 
tanto tal, que no se desentiende de su estatuto social. Se afir- 
ma así que en el orden moral o práctico el fin tiene razón 
de principio. Es lo primero en ser inteligido, querido y deseado 
y lo último en ser obtenido o logrado. El fin, en cuanto bien 
real o aparente de la persona, es lo primero en la intelección 
y lo último en la realización. Esto mismo ocurre en el universo 
comunitario con referencia al bien común político. A partir 
de esta consideración se comienza a entender por qué, cuando 
se habla de principios penales y se pretende otorgarles algún 
sentido material, los primeros que aparecen en el análisis son 
los referidos al bien común político y a la dignidad de la per- 
sona humana. Solo a partir de ellos puede superarse el for- 
malismo que han adquirido los principios de legalidad y cul- 
pabilidad en el derecho penal de nuestros días. 

Como la "materia primaria" que constituye el ámbito prác- 
tico son las conductas humanas, su especificidad está dada 
por la relación u ordenación a fines y normas. Conducta, nor- 
ma y fin son los términos básicos que explican el campo de 
los principios prácticos. De ellos, el fin es el que posee un 

'3 En tal sentido, afirma MOCCIA: "11 teleologismo fondato sui principio 
normativi di politica criminale, quali emergono da un contesto di stato sociale 
di diritto, non puó limitarsi alla ricostruzione delle categorie del reato, tratado, 
consapevolmente e coerentemente, gli istituti con la stessa metodologia, né puó 
esaurire il suo compito con la discussione su presupposti e funzioni della pena, 
ma deve necesariamente comprendere il sistema concreto delle sanzioni. Ció, 
tuttavia, non basta; il principio teleologico si spinge oltre e porta alla questione 
fondamentale del controllo delle conseguenze del sistema penale". MOCCIA, Ser- 
gio, La perenne emergenza, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995, p. 135. 



carácter determinante, pues otorga sentido, legitimidad, orden 
y cognoscibilidad a los restantes. 

En el lenguaje de Sergio MOCCIA, y desde una perspectiva 
diversa, puede hablarse de la  matriz ideológica del sistema, 
entendiendo por tal los aspectos teleológicos que le dan con- 
sistencia al funcionamiento del orden penal. En tal sentido, 
el profesor de Nápoles dice que una legislación inspirada en 
un excesivo desenvolvimiento empírico, expresivo en última 
instancia de una valoración del pragmatismo tecnocrático y 
poco atento a los fines del sistema, lleva consigo los riesgos 
de confusión normativa, ineficacia en los resultados y grave 
afectación de los derechos fundamentalesz4. 

Explica SANGUINETTI que en el orden de las ciencias ope- 
rativas los principios reciben frecuentemente el nombre de nor- 
mas, leyes o reglas, porque ordenan las acciones libres a su  
fin. Los principios del obrar se remiten, como a su funda- 
mento, al  principio supremo del ente en cuanto bonumz5. 

Cuando esto se refiere a la vida humana, especialmente 
a la  que se vincula con la vida social, se habla de un  bien 
participado por todos, personas y grupos, que definen la exis- 
tencia comunitaria. Por lo tanto, del bien del que se trata 
en el orden de la  vida práctica en sociedad es de un  bien 
esencialmente comunitario, cuyo exponente más amplio es el 
que se pretende en la convivencia política. 

Sobre esta base, Sergio MOCCIA sostiene que el derecho 
penal nace de exigencias de la política criminal que pretenden 
obtener algo básico para el bien común político, como es la 
convivencia pacíficaz6. El bien común político permite justa- 
mente definir, desde una perspectiva práctica, todo lo relativo 
al  derecho (lo justo, la norma jurídica, etc.), incluido el derecho 
penal. Este bien es fin de la convivencia y referente último 
de la concordia social, entendida como conjunto de valores y 
bienes en los que la comunidad fundamenta su  existencia. Un 
pensamiento práctico asumido en este sentido supone la con- 

" MMOCCIA, Sergio, 11 diritto penale tra essere e valore, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 1992, p. 25 y, obviamente, Claus ROXIN, Politica criminale . . ., 
edición citada. 

" SANGUINEITI, Juan J . ,  ob. cit., p. 317. Ver igualmente FINNIS, John,Aqui- 
nas, Oxford, 1998, caps. 111.3, 111.5 y siguientes. 

" Mocci~, Sergio, 11 diritto penale. . ., p. 21. En un sentido análogo, SILVA 
SÁNCHE:~, Aproximación. . ., p. 181. 



sideración de los fines últimos de la convivencia, esto es, de 
un bien participado por personas y grupos sociales. 

En este punto puede situarse la diferencia entre un pen- 
samiento práctico anclado en valores y fines y otro exclusi- 
vamente fundamentado en razones de utilidad y eficiencia, 
en definitiva meramente sistémico, en el sentido de orientado 
a la exclusiva sustentación de la organización social dada. En 
un  caso se trata de un juicio de valor de conformidad a de- 
terminados bienes y fines; en otros, de razones instrumentales 
de autoconservación o subsistencia del sistema, con prescin- 
dencia del juicio axiológico que este merezca. No se quiere 
expresar con esto que los sistemas que se fundan en un criterio 
teleológico valorativo no encuentren en la subsistencia básica 
de lo social un punto de partida fundamental, sino de sos- 
tener la importancia de los fines políticos criminales que re- 
presentan la realización del hombre como ser socialz7. 

Por eso cobra singular relevancia crítica el interrogante de 
JAKOBS sobre el estatuto de la ciencia jurídica: ¿es una técnica 
o un saber humanístico? La ciencia del derecho -dice el pro- 
fesor de Bonn- seguirá apareciendo como una disciplina hu- 
manística mientras el adjetivo "humanístico" tenga una con- 
notación positiva frente al adjetivo "técnico", pues nadie quiere 
describirse como falto de valores morales. Sin embargo, aclara 
que para quienes operan con el derecho penal lo más relevante 
es saber cómo funcionan las cosas. La descripción de JAKOBS 
de la situación contemporánea de la ciencia del derecho es, 
a nuestro modo de ver, dramática, en tanto supone previa- 
mente un juicio de valor sobre la convivencia actual. En nues- 
tros días -explica-, la comunidad es útil, pero solo en la me- 
dida de su necesidad para la felicidad individual; en lo demás 
resulta indiferente. En las naciones contemporáneas -grafi- 
ca- se está más cerca de la sala de máquinas de Hobbes que 
de la catedral de Hegel y, por consiguiente, el derecho es más 
bien una obra de ingeniería que un coro que produzca sen- 
timientos comunitarios. A su modo de ver, lo único que resta 
de perfil humanístico a la ciencia penal es reconocer los 1í- 

27 Por eso Santiago M I R  PUIG explica que el saber penal debe entenderse 
como "una ciencia reconocidamente valorativa y esencialmente crítica, que no 
rehuya su innegable responsabilidad política"; cfr. El derecho penal en el estado 
social y democrático de derecho, Ariel, Barcelona, 1994, p. 26. 



mites de su tecnicismo, hacerlo consciente y por lo tanto bus- 
car asegurar las condiciones de funcionamiento de la sociedad 
plural ". 

En este sentido, SILVA SÁNCHEZ recuerda que en Alemania 
se habla de Zweckrationalitat para significar algo "racional- 
mente final" o "teleológico-racional" que define una raciona- 
lidad instrumental en el sentido weberiano. Por el contrario 
-expresa-, cuando se habla de Wertrationalitat se hace re- 
ferencia a una racionalidad valorativaZ9. Cada una de esas 
perspectivas enfrentadas de los principios penales determina 
una forma de ordenamiento penal, de legitimación y, obvia- 
mente, de política criminal, claramente diversas. 

En consecuencia, la discusión sobre la naturaleza, nor- 
matividad, materia y fines de los principios penales lleva im- 
plícita una disputa de orden filosófico, político y jurídico que 
se vincula de manera directa con la crisis penal en el orden 
de la legitimidad del ius puniendi, del sentido de la  dogmática 
penal, de la viabilidad de la política criminal y que a la  postre 
encarnará en la resolución práctica de los principales conflictos 
que afronta una sociedad. 

28 JAKOBS, Günther, iCiencia del derecho: técnica o humanística?, traduc- 
ción de Manuel Cancio Meliá, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996. 

m srr,v~ SÁNCHEZ, Jesús, Po¿itica criminal..  ., p. 19. 



NATURALEZA Y JURIDICIDAD 
DE LOS 

PRINCIPIOS PENALES 

9 18. LA UBICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
EN EL CAMPO POLITICO Y JURIDICO 

Realizada una primera compulsa sobre la significación ge- 
nérica del término "principios" y llevada posteriormente esa 
reflexión al ámbito práctico, donde debe ubicarse al derecho 
penal, corresponde ahora ingresar al problema de los prin- 
cipios penales en el campo de lo político y de lo jurídico. Si 
bien existe una amplia problemática sobre la cuestión referida 
a los principios generales del derecho -pueden mencionarse 
en ese sentido las disputas entre Josef ESSER y Hans KELSEN 
y la más reciente entre Herbert HART y Ronald DWORKIN-, 
nos valdremos de sus análisis solo para situar adecuadamente 
el tema dentro del contexto particular del saber y del sistema 
penal. Por eso, en este capítulo solo asumiremos el tema en 
tanto resulte eficaz a los fines de esta investigación. En tal 
sentido, lo que se busca es precisar la naturaleza, el concepto 
Y el sentido de los principios del derecho penal, para luego 
señalar las funciones que cumplen dentro de la estructura 
jurídico-penal, sirviéndonos de los términos del debate sobre 
10s principios en general. 

a)  PRINCIPIOS, SOCIABILIDALI Y DERECHO. - Una aproxima- 
ción inicial pone en evidencia que los principios penales se 
desenvuelven dentro del campo jurídico a partir de las rela- 



ciones entre persona humana y ámbito comunitario. De hecho, 
las cuestiones fundamentales que buscan atender los princi- 
pios penales se integran en el marco constituido por la ob- 
tención de bienes comunes y la preservación de los contenidos 
propios de la existencia individual de la persona humana1. 

En  la medida que lo social supone la  realización en común 
de varias personas orientadas a un fin, la organización es un  
elemento natural de la existencia compartida. La presencia 
de fines comunes y de sus respectivos componentes opera en- 
tonces como principio constituyente de la comunidad, a la vez 
que le otorga sentido, y esto permite inteligirla como un todo 
a pesar de la variedad de comportamientos y grupos. Este 
"horizonte" comunitario actúa además como un principio le- 
gitimador de esos comportamientos, intereses, fines, etc., que 

Esto aparece como una constante en la reflexión social y política, aun 
desde perspectivas encontradas, como lo indica Félix LAMAS en E l  orden social. 
Moenia, Buenos Aires, 1990, p. 181. Vale como ejemplo la visión de HORRES en 
su introducción al Leuiathan. Allí, HOBBES describe al Estado como un hombre 
artificial, de gran tamaño. Sobre ese esquema sitúa cada una de las funciones 
del poder. Señala así que la recompensa y el castigo -mediante los cuales cada 
nexo y cada miembro vinculado a la sede de la soberanía es inducido a ejecutar 
su deber- son los nervios que hacen lo mismo que en el cuerpo natural. A su 
entender, la concordia es la salud del Estado, la sedición su enfermedad y la 
guerra civil, su muerte (El Leviatán, F.C.E., México, 1940). 

Por su parte, desde un punto de vista opuesto, LOCKE desarrolló en sus 
llvo Treatises of Goverment (Cambridge University Press, segundo tratado, Cap. 
11, esp. aps. 11 y 12) la idea de la legitimidad natural de castigar los crímenes 
y obtener la reparación del daño sufrido. Todo lo cual, a partir de la superación 
del estado de naturaleza, pasa a formar parte de las funciones propias del poder 
político. Ver en ese sentido, el estudio de John SIMMONS, The Lockean theory 
of rights, Princeton University Press, New Jersey, 1992, cap. 3. 

En nuestros días es John RAWI,S quien plantea desde una nueva perspectiva 
neocontractualista el problema. En la Teoria de la justicia (F.C.E., México, 1979, 
cap. 1, ps. 28 y 611, R~w1.s habla de los principios: se refiere a los que personas 
libres y racionales, al intentar promover sus propios intereses, aceptarían en 
una posición inicial de igualdad como definitorios de los términos fundamentales 
de su asociación. En tal sentido, esta posición originaria corresponde al concepto 
de "contrato social". tradicional en el ~actismo. La determinación de los ~ r i n -  
cipios implica en esta teoría la adjudicación de ciertas prioridades de acierdo 
a determinados valores. De esa forma, la posición originaria, a pesar de cons- 
tituir un procedimiento de selección de principios, lo cierto es que presupone 
contenidos materiales -valorativos- que incluso son más importantes que la 
estructura procedimental misma. Para RAWLS, el objeto primario de los prin- 
cipios de la justicia social es la estructura básica de la sociedad, la configuración 
de las instituciones sociales más importantes en un esquema de cooperación 
(cap. 11, p. 75). 



se desarrollan dentro de la vida sociopolítica. De allí también 
su  aptitud explicativa frente a las decisiones que se toman 
socialmente, pues con ellos se sustentan los elementos orde- 
nadores y normativos que rigen el desenvolvimiento de los 
comportamientos sociales. En este contexto de libertades que 
exigen -cierto cauce u ordenación, se aprecia la importancia 
de los principios entendidos como fuente de identificación de 
aquello que se quiere realizar y como regla de ordenación hacia 
su  consecución. 

En un primer sentido, entonces, los principios actúan en 
general haciendo "inteligible" la realidad a la que se aproxima 
el hombre. En el ámbito del derecho -incluido el penal- y 
en los más extendidos de la convivencia política y social; los 
principios permiten conocer cómo se constituye y opera ese 
"todo práctico" que se presenta como objeto de análisis. De 
esa forma, los principios que llamamos configuradores repre- 
sentan la presencia básica de orden y derecho natural en el 
campo penal. 

Lo jurídico, y en especial el área penal, encuentran en  
las instancias de sociabilidad y politicidad humanas su  lugar 
de análisis, teniendo por referentes fundamentales las exigen- 
cias del bien común político y los requerimientos de la dignidad 
humana. Por eso LEGAZ Y LACAMBRA ha  descripto el derecho 
como una forma de vida social en la cual se realiza un punto 
de vista sobre la justicia, que delimita las respectivas esfe- 
ras de licitud y deber, mediante un  sistema de legalidad, do- 
tado de valor autárquico2. En el campo jurídico interesa en- 
tonces la noción de persona integrada a la convivencia y los 
principios atienden primordialmente a esa relación. 

Decir que el hombre es un ser jurídico por naturaleza 
implica considerar lo jurídico como una propiedad que se es- 
pecifica en la vida de relación; esto es, en los ámbitos de la 
vida social y política. En estos no sería posible el desarrollo 
de las personas y de los grupos sin la presencia del derecho, 
incluido, en nuestra época, el penal. Siendo algo tan propio 

LEGA% Y LACAMRRA, Luis, Filosofia del derecho, Bosch, Barcelona, 1972, 
p. 295. Aun desde una perspectiva claramente diversa, la cuestión es remarcada 
por Urs  KINDHAUSEH al analizar el problema de la legitimidad, la legalidad y 
la validez del derecho. Ver Derecho penal de la culpabilidad y conducta peli- 
grosa, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996, ps. 40 a 42. 



del hombre, la política y el derecho deben realizar aspectos 
de su racionalidad; en definitiva, deben ser conformes al es- 
tatuto de la persona humana. Se trata de aquello que SILVA 
SÁNCHEZ define como "marco de indisponibilidad" por estar fun- 
dado, más allá de consensos circunstanciales, en una cierta 
objetividad3. Lo político y jurídico están vinculados por eso 
con ciertos principios que les dan consistencia y cuyo cono- 
cimiento, sin perjuicio de las dificultades que presenta, es im- 
prescindible para entender y legitimar el sentido del derecho. 
Esos principios están en el ámbito de las fuentes de orden 
natural, del origen mismo del derecho, incluido, claro está, 
del derecho penal. 

Por eso ZAFFARONI explica que el derecho tiene por función 
posibilitar la existencia, lo que implica asegurar la co-exis- 
tencia, que es siempre e ineludiblemente necesaria para la 
vida humana. De allí que el derecho penal, a través de la no- 
ción material de seguridad jurídica, asegure la coexistencia 
en la medida que garantiza a cada quien la disponibilidad 
de lo que fuere necesario para su realización4. 

Cuando se habla entonces de principios del derecho penal 
puede interpretarse por tales tanto aquellos que se vinculan 
con el surgimiento de 1s potestad sancionadora como aquellos 
que hacen a la interpretación y argumentación penal. Así, 
aunque no resulte usual en la práctica forense, los principios 
pueden ser vistos como una referencia a las causas que mo- 
tivan, producen, explican y justifican la presencia del ius pu- 
niendi en  la convivencia política. Es decir, la fuente real u 
ontológica de la que surge la realidad llamada "derecho penal". 

"11.v~ S A N C H E Z ,  Jesús ,  Política criminal y persona h u m a n a ,  Ad-Hoc, Bue- 
nos Aires,  2000, ps. 28 a 29. Por su  parte, Jürgen WOLTER, dentro del campo 
de la política criminal europea, también remarca que la dignidad humana  y 
los contenidos de los derechos de libertad e igualdad constituyen, junto con la 
legalidad, la base del sistema europeo-comunitario de derecho penal, adquiriendo 
u n  carácter de garantía inalterable. S in  embargo, e n  sus razonamientos también 
se v e  la influencia de los componentes ideológicos del sistema cuando justifica, 
e n  el caso de la i n t e r r u ~ c i ó n  del embarazo. las limitaciones del derecho a la 
vida que,  sin embargo, descarta para la tortura o algunas cuestiones de ingeniería 
genética. Cfr .  "Derechos humanos y protección de bienes jurídicos e n  u n  sistema 
europeo de derecho penal", e n  Fundamentos de u n  sistema europeo del derecho 
penal, Bosch, Barcelona, 1995, ps. 39, 40 y 49. 

ZAVFAKONI, Eugenio R., Tratado de derecho penal, "Parte general", Ediar, 
Buenos Aires, 1987, t. 1, ps. 44 y 45. 



Esta consideración "causal" resulta extraña, en principio, al 
lenguaje de la teoría del derecho, pues atiende en verdad a 
presupuestos antropológicos, psicológicos, sociológicos y mora- 
les (englobados en la idea de racionalidad humana) que están 
en la base del mundo jurídico pero que han sido desplazados 
de la-reflexión pura del derecho. Se trata, sin embargo, de 
principios constitutivos, configuradores o materiales del de- 
recho penal porque lo explican en su realidad primaria, al 
responder a la pregunta sobre su emergencia en la convivencia 
humana y su relación material con los fines de esta. Tanto 
en el derecho penal como en la  política criminal -indica SILVA 
S Á N C H E Z -  aparece como cuestión previa el modo de determinar 
la racionalidad que les es propia. Concretamente -dice- la 
pregunta se orienta a establecer si existen criterios materiales 
de corrección a los que debe vincularse de algún modo el ope- 
rador del sistema penal al tomar decisiones concretas5. 

En  este sentido, el ámbito del derecho penal parece expli- 
carse por ciertos componentes de orden natural y objetivo que 
resultan identificables en la  realidad personal del hombre. 
Radicalmente hablando, los principios del derecho penal to- 
mados en esta primera acepción son elementos cuya objeti- 
vidad valorativa aparece en la base real de un sistema jurídico 
sancionador y a los que primariamente este debe dar satis- 
facción para permitir su  desenvolvimiento6. 

En este proceso de integración -dice ESSER, refiriéndose 
al orden jurídico en general- la labor judicial significa el res- 
tablecimiento continuamente renovado de la comunicación en- 
tre los valores éticos sustanciales y los valores formales e ins- 
titucionales del derecho7. Es aquí donde surgen los principios 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús,  Aproximación al derecho penal contemporáneo, 
Bosch, Barcelona, 1992, p. 138. En igual sentido e n  Política criminal .  . ., P .  25. 

" e  esa forma, BACIGAI~UPO explica los razonamientos de NAUCKI.: e n  punto 
a que a su entender cabe una fundamentación hermenéutica de la dogmática 
penal. NAUCKE indica que el sistema de la teoría del delito no es una teoría del 
contenido de u n  derecho vigente sino de u n  derecho que debe ser. Esto demos- 
traría que el punto de vista del sistema dogmático no está compuesto por CO- 

nocimientos sino por reglas razonables para la discusión de conflictos. Cfr .  De- 
recho penal, 2- ed.,  Hammurabi, Buenos Aires, 1999, ps. 70 y 71 .  

7 Josef ESSER aclara que al referirse a valores éticos sustanciales lo hace 
con el sentido de droit naturel de Geny, alejándose de formulaciones abstractas 
carentes de fuerza de convicción; ver Princzpio y norma en la elaboración ju- 
risprudencial del derecho privado, Bosch, Barcelona, 1961, p. 77. 



penales con los que habitualmente se razona, interpreta, jus- 
tifica y legitima en la ciencia jurídica. Se trata, en este caso, 
de principios fundamentales de la existencia del derecho penal 
contemporáneo, como son el principio de legalidad y el princi- 
pio de culpabilidad. De ellos aparecerán derivados, como mo- 
dos de concreción, otros principios que regulan la legislación 
punitiva, como son los de proporcionalidad, ofensividad, ultima 
ratio, etcétera. 

b) PRINCIPIOS, POLITICIDAD Y DERECHO. - Ahora bien, en 
segundo término, como el ámbito propio de lo jurídico está 
signado por los fines de la convivencia social, el derecho puede 
definirse prácticamente por relación a esos bienes u objetivos 
comunes. Si bien se puede hablar de una "ontología jurídi~a"~,  
lo cierto es que el "espacio" propio de lo jurídico es el corres- 
pondiente a los saberes prácticos, especificados por la  norma- 
tividad de sus presupuestos. Es aquí donde los principios del 
derecho penal actúan dando cauce y razón al desenvolvimiento 
jurídico teniendo en cuenta ciertos fines de política criminal. 
Por eso, cuando HART -aun desde una perspectiva positivista- 
inicia su  análisis de los elementos del derecho, tendiente a 
identificar los diversos tipos de reglas primarias (de obligación) 
y secundarias (de reconocimiento, de cambio y de adjudicación) 
asume el derecho como una realidad natural de la convivencia. 
En  la  medida en que mayor es la complejidad de lo social, 
s u  estructura jurídica requiere una mayor diversidad, sin que 
por ello se pierda la posibilidad de referir el sistema y sus 
componentes más significativos a ciertas "verdades trilladas 

Dice Arthur KAUFMANN que la ontología es "una filosofía que se funda- 
menta en la confianza en el ser, partiendo del supuesto de que existe el ser 
independientemente de nuestro pensamiento. Se centra no en la  conciencia sino 
en el ser, el cual es por principio indisponible, solo está al servicio del hombre en 
la medida que éste observe las leyes que están ínsitas en el ser, en la naturaleza". 
Así -continúa- "una filosofía del derecho de carácter objetivista partirá de la 
sorpresa de que existe el ser que alberga en sí mismo orden y configuración" 
("Filosofía del derecho, teoría del derecho y dogmática jurídica", en El pensa- 
miento jurídico contemporáneo, Debate, Madrid, 1992, p. 44). Confrontando las 
tesis de Niklas LUHMANN y asumiendo la idea de un fundamento material, por 
ello ontológico pero no sustancialista, en Filosofía del derecho, Universidad Ex- 
ternado de Colombia, Bogotá, 1999, p. 42. 



relativas a la naturaleza humana y al  mundo en que vivimos". 
que reclaman ser satisfechas en todo momento9. Esta primera 
comprobación de la realidad humana es la que justificará que, 
avanzando en sus razonamientos, HART exponga sobre los con- 
tenidos mínimos que naturalmente debe poseer un ordena- 
miento jurídico para asegurar su operatividad entre los que 
cabe citar varios referidos al sistema penallo. 

Estos principios de orden práctico no pueden reducirse 
a axiomas lógicos, aunque estos puedan representar las propo- 
siciones que concretan aquellos principios. Explicar un orden 
jurídico penal, por ejemplo, desde la exclusiva fundamentación 
de la lógica deóntica, es una labor que a la postre resultará 
estéril, en tanto no podrá dar cuenta de la realidad plenaria 
de ese orden. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia 
ha dicho que el "rigor de los razonamientos lógicos debe ceder 
ante la necesidad de que no se desnaturalicen jurídicamente 
los fines" (Fallos, 224:453 y 316:3048) que informan los ám- 
bitos jurídicos, pues "no cabe admitir un criterio de valoración 
de los hechos e interpretación de las leyes aplicables que con- 
duzcan a una comprensión de la norma que equivalga a pres- 
cindir de sus términos" (Fallos, 305:2040 y 311:2223), ya que 
"el derecho no es sólo lógica, sino también experiencia, en- 
tendiendo por tal la comprensión del sentido último que anida 
en cada caso7' (Fallos, 316:3048). 

Dice ZULETA PUCEIRO que todo deber se funda en el ser; la 
realidad es el fundamento del bien. Precisamente por ello, 
la cuestión de los valores queda legítimamente asumida por 
un saber que, partiendo de una noción amplia y pluralista 
de lo racional y objetivo, se abre a la realidad total". 

"ART, Herbert, El concepto del derecho, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1963, p. 114. 

' O  HART,  Herbert, ob. cit. 
" ZULETA PU(:EIKO, Enrique, Paradigma dogmático y ciencia del derecho, 

ER, Madrid, p. 275. El autor recuerda que para la tradición de la filosofía prác- 
tica, los juicios prácticos -morales, jurídicos- son verdaderos en la medida en 
que indican los medios más apropiados aquí y ahora en vista de fines prácticos 
de la vida humana. De allí que todo deber se funda en el ser; la realidad es 
el fundamento del bien. Precisamente por eso -nos dice ZULETA-, la cuestión 
de los valores queda legítimamente asumida por un saber que, partiendo de 
una noción amplia y pluralista de lo "racional" y "objetivo", se abre a la realidad 
total. 



La búsqueda de ciertos fines o bienes en común que se 
presentan como la causa principal de la convivencia, los con- 
flictos que suscita esa búsqueda y la pretensión de mantener 
a pesar de estos la vida en común, no pueden ser ni explicados 
ni resueltos satisfactoriamente si se parte exclusivamente de 
axiomas lógicos; para ello es preciso partir de principios de di- 
versa naturaleza. Esto, ciertamente, no implica desechar la 
lógica de la ciencia del derecho. Al respecto, dice ALEXY que 
la medida de la racionalidad de la ciencia del derecho depende 
esencialmente del nivel alcanzado en la dimensión analítica. 
Sin claridad analítica ni siquiera serían posibles enunciados 
precisos y fundamentales con dimensión normativa12. 

Desde una perspectiva u otra, con denominaciones diver- 
sas y sentidos diferentes, parece dificil negar que todo orden 
jurídico está ligado a determinados puntos de partida y que, 
si no son los ontológicos y los normativos, buscarán su reem- 
plazo por elementos lógicos, ideológicos, etc. En tanto la con- 
vivencia y lo jurídico sean realidades humanas básicas, tienen 
un substrato primario en el ser del hombre y su explicación 
fundamental depende de principios normativos vinculados a 
los fines y bienes humanos, a los que los principios lógicos, los 
axiomas, etc., tendrán como presupuestos últimos, en cuanto 
aquellos son también una realidad del hombre. 

Lo cierto es que, en este estudio, la referencia inicial a 
los principios del derecho penal asume los aspectos causales 
de este a partir de la ontología humana, fundamento, pues, de 
una "ontología jurídica" en la que necesariamente está incluida 
la noción de fin. No se trata entonces de principios que causen 
en un sentido mecánico o naturalístico, sino teleológico, final 
y por ello normativo. Desde este concepto de fin se buscará 
identificar los principios correspondientes a la normatividad 
de la vida social. No es cuestión de caer en la "falacia na- 
turalista", pues la derivación de los principios desde el fin 
supone ya un ámbito deóntico de normatividad. 

l2 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1993, p. 45. Ver u n  estudio crítico sobre las posici?nes 
analíticas e n  la reflexión ética e n  la  tesis de Modesto SANTOS CAMACHO, Etica 
y filosofía analítica, Eunsa,  Pamplona, 1975, esp. en ps. 470, 779 y 789. 



4 19. FINES Y VALORES EN EL ÁMBITO 
JURIDICO PENAL 

Como lo jurídico está integrado al campo más amplio de 
la  vida social y por ello práctico-moral del hombre, los fines, 
valores y reglas aparecen como sus elementos constitutivos. 
Por eso se dijo que el campo penal se explica solo en forma 
plenaria a través de la comprensión de los fines y su  con- 
secuente realización. Los principios penales, por lo tanto, tie- 
nen un  sentido normativo; suponen la existencia de bienes 
y fines a realizar. Lo jurídico, en cualquiera de sus realidades, 
no es explicable en su  sentido último si se prescinde de los 
valores que pretende desarrollar13. Por eso, las consecuencias 
deben ser tenidas en cuenta en la aplicación del derecho, pues 
las leyes persiguen fines y valores que deben ser realizados. 
Juicio de valor y determinación de las conductas están ne- 
cesariamente presentes en la reflexión de los principios. De 
allí que la  Corte Suprema diga que "no debe prescindirse de 
las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo toda 
vez que constituye uno de los índices más seguros para ve- 
rificar la  razonabilidad de la interpretación y su congruencia 
con el sistema en que se engarza la norma" (Fallos, 234:482 
y 302:1284). 

En este aspecto, el fin último de la vida social y política, 
que es una forma de realización de la persona humana, es 
el principio propio del derecho -incluido el penal-, aquel que 
le da sentido o explicación, pues es el bien al  que se ordena. 
A partir del fin -bien común político- alcanzan su  consistencia 
propiamente práctica las normas, valores y objetivos secun- 
darios de la convivencia. Dentro de ese bien común, el núcleo 
más evidente y significativo lo constituyen los aspectos emer- 
gentes de la dignidad humana. Esto aparece explicitado cla- 
ramente en la referencia que hace la Corte cuando explica 
que su  misión es "velar por la vigencia real y efectiva de los 
principios constitucionales (. . .) a fin de evitar que la apli- 

l3  Cfr. BACIGALUP~, Enrique, Derecho penal, ob. cit. en nota 6, p. 31. En 
un sentido similar, YACOBUCCI, Guillermo J., La deslegitimación de la potestad 
penal, Ábaco, Buenos Aires, 2000. 



cación mecánica e indiscriminada de la norma conduzca a vul- 
nerar derechos fundamentales de la persona y a prescindir 
de la preocupación por arribar a una decisión objetivamente 
justa en el caso concreto; lo cual iría en desmedro del propósito 
de afianzar la justicia enunciado en el Preámbulo de la Cons- 
titución nacional, propósito liminar y de por sí operativo, que 
no sólo se refiere al Poder Judicial sino a la salvaguarda del 
valor justicia en los conflictos jurídicos concretos que se plan- 
tean en el seno de la comunidad (Fallos, 302:1284). 

Es por esto que el derecho en general y cualquiera de 
sus ramas particulares debe responder a ciertos criterios mí- 
nimos de desenvolvimiento humano, puede decirse, de eticidad 
en un sentido social -intersubjetiva y externa-, que permitan 
alcanzar el campo más amplio de desarrollo personal en la 
vida comunitaria. En esto se explicita la racionalidad del de- 
recho penal en tanto realidad humana y social. Como dice 
WELZEL, la reunión social no puede vivir sin autoridad, que 
es la que permite la colaboración responsable, pero tampoco 
cuando esta autoridad carece de sentido14. 

Lo jurídico adquiere sentido y se interpreta desde el bien 
común político, en tanto fin último de la convivencia humana 
dentro del Estado y desde los diferentes bienes que están pre- 
sentes en la diversidad y riqueza de la vida social. Por eso 
recuerda AARNIO que desde el punto de vista social la actividad 
judicial es ejercicio del poder, ya que el derecho opera a través 
del respaldo a las decisiones tomadas en ese procedimiento 
de la autoridad. De esa forma, recuerda el profesor finlandés, 
el derecho no es solo un buen consejo que el intérprete puede 
seguir o ignorar según su propio criterio, sino que es la base 
dotada de autoridad para la de~isión'~.  

El orden jurídico en general y sus componentes particu- 
lares, como es el derecho penal en todos sus aspectos, se jus- 
tifican y entienden desde esos objetivos realizadores de la per- 

l4 WELZEL,  Hans, Más allá del derecho natural y del positivismo jurídico, 
Universidad Nacional de Córdoba, 1970, p.  62. Werner KRAVIERTZ ha  señalado 
e n  su análisis del pensamiento de Max Weber y Theodor Geiger que la reducción 
del derecho a los aspectos coactivos y sancionadores no da razón del derecho 
realmente operante e n  la vida social. Ver El concepto sociológico del derecho, 
BEFDP, México, 1994, ps. 21 y siguientes. 

l5 Cfr.  BACIGALUPO, Enrique, ob. cit., p. 113, y AARNIO, Aulis, LO racional 
como razonable, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 14. 



sona humana. Los meros enunciados normativos por sí solos 
-o de manera excluyente- no pueden dar satisfacción expli- 
cativa del fenómeno, por cuanto la norma se considera de ma- 
nera integral solo desde el fin o bien jurídico al que se refiere. 
Por eso dice BACIGALUPO que en la dogmática penal la expresión 
"normá" tiene más de un significado en la actualidad, entre 
los que se cuenta el de norma de valoración y el de norma 
de determinación. A entender de BACIGALUPO, el principal ob- 
jeto de la dogmática penal son las cuestiones jurídicas del 
derecho penal y no las normas16. 

De esa forma se entiende la expresión de MIR PUIG en 
cuanto a que existe una necesidad histórica de modificar el 
centro de atención en la literalidad del precepto, llevándolo 
a constituir un marco supremo, pero sin excluir la existencia 
de otras fuentes distintas de la ley formal. Por eso ALEXY sos- 
tiene que el concepto de norma es primario respecto del concep- 
to de enunciado normativo en la teoría general del derecho17. 
El enunciado normativo se constituye como estructura gra- 
matical y lógica que instrumenta una disposición orientada 
a determinados fines que se presentan como valiosos -en razón 
del bien, la utilidad, etc., que poseen-. La norma supone en 
consecuencia un plus en relación con el modo de comunicación 
de que se vale para llegar a los ciudadanos. Si bien es cierto 
que en muchos casos la consideración gramatical de la norma 
puede dar satisfacción adecuada de lo que representa y preten- 
de, en otros supuestos es necesaria una reflexión integradora, 
en la cual los principios operan de manera decisiva. Ellos 
representan los fines y valores perseguidos, y por lo tanto 
otorgan el sentido último de la disposición. No se trata de 
desconocer las palabras de la ley -dice la Corte Suprema- 
"sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto 
armónico del ordenamiento jurídico, y a los principios fun- 
damentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos 
son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de 
un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno 
de sus textos conduzca a resultados concretos que no armo- 
nicen con los principios axiológicos (. . .) arribe a conclusiones 

' 6  Cfr. BACI<;AI.UPO, Enrique, ob. cit., ps. 64 a 66. 
'7 Ver MIK PUIG, Santiago, El derechopenal en el estado social y democrático 

de derecho, Ariel, Barcelona, 1994, p. 16, y ALEXY, Robert, ob. cit., p. 13. 



reñidas con las circunstancias singulares del caso o a conse- 
cuencias concretas notoriamente disvaliosas" (Fallos 234:482 
y 302:1284). 

Sobre estas bases -dice SILVA SÁNCHEZ, comentando a 
SCHUNEMANN- debe seguir siendo posible determinar el límite 
de la construcción de lege lata mediante el recurso al "sentido 
posible" de los términos legales. Esto quiere decir, en la re- 
flexión de BACIGALUPO, que si el juez está vinculado con el 
orden jurídico y no solo con el legal, la aplicación de la ley 
no se puede desentender de la significación que la misma tenga 
respecto de los valores fundamentales del orden jurídico, es- 
pecialmente de la justicia1'. En esa línea, la Corte Suprema 
ha sostenido que "la misión judicial no se agota con la re- 
misión a la letra de la ley, toda vez que los jueces, en cuanto 
servidores del derecho y para la realización de la justicia, no 
pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma; 
ello así por considerar que la admisión de soluciones noto- 
riamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común 
tanto de la tarea legislativa como de la judicial" (Fallos, 249:37 
y 302:1284). 

Por eso, tal como se verá más adelante, se sostiene que 
los principios -entre los que cabe citar los penales- son en 
algunos casos normas en sí mismos y en otros constituyen 
en realidad la razón o fundamento de la norma. Lo que sucede 
es que, dentro de la variedad de principios penales, algunos 
tienen un carácter material, objetivo e iusfilosófico; otros ope- 
ran de manera directa a través de su carácter constitucional 
o legal general y finalmente, algunos constituyen el marco 
ideológico o los fines políticos del ordenamiento positivo. En 
cualquiera de esos supuestos, los principios penales sostienen 
las decisiones político-jurídicas y jurisdiccionales en ese cam- 
po, con sentido normativo. 

Refiriéndose al derecho en general, pero con significativa 
importancia para el derecho penal, LEGAZ Y LACAMBRA dice que 
por ser el derecho un orden de vida, se encuentra sometido 
a las exigencias fundamentales de lo vital, que giran en torno a 
la justificación del obrar. Lo que el derecho exige y lo que 
en el derecho se hace ha de estar justificado y solo se justifica 

la SILVA SÁNCHEX, Jesús, Aproximación. . ., p. 127. En un sentido similar, 
BACI(;AI.UPO, Enrique, ob. cit., p. 117. 



lo que ordena al bienlg. De hecho, la Corte Suprema ha  afir- 
mado que "los jueces tienen el deber de formular juicios de 
validez constitucional, pero les está prohibido basarse en jui- 
cios de conveniencia" que es propio de otros poderes políticos; 
sin embargo, "los jueces deben inclinarse a aceptar la legi- 
timidaa si tienen certeza de que expresan, con fidelidad, la 
conciencia jurídica y moral de la comunidad" (Fallos, 248:291, 
consid. 24, y 313:1333). 

La dignidad humana, en tanto incluye la  sociabilidad, en- 
cuentra en el bien común, especialmente en el político, un  
horizonte de desarrollo específico. El derecho, también el pe- 
nal, se integra como un modo de realización de ese objetivo. 
De allí que la realidad del bien común político no pueda des- 
vincularse del valor propiamente humano, es decir, de la ra- 
cionalidad. Este debe estar presente en  el desenvolvimiento 
del derecho penal, en tanto ámbito jurídico particular de la 
personaz0. 

Por eso WELZEL explica que en el derecho lo real está esen- 
cialmente vinculado con lo normativo, porque crea un orden 
que verdaderamente conserva la existencia y que obliga. "Pro- 
tego, ergo obligo", recuerda. El derecho es a la  vez poder pro- 
tector y valor obligante. Como poder coacciona; como valor, 
obliga. De esa forma, WELZEL indica que allí donde la  persona 
es degradada en sus valores más íntimos el derecho puede 
quizás coaccionar en la medida en que su  poder sea fuerte, 
pero no puede obligar. Es solo fuerza o terror, pero no derecho 
obligatorio, válido. El derecho, por su propia esencia, sólo pue- 
de ser recto; incluso el derecho positivo". 

De esa forma queda evidenciado que los principios jurí- 
dicos, tanto aquellos de orden ontológico como los prácticos 
y aun los lógicos, guardan una relación natural con la ra- 
cionalidad humana. Los principios del derecho penal se in- 
tegran entonces a la  normatividad, en tanto expresión concreta 
de los fines propios del hombre en sus distintos planos o ins- 

l9 Itoxr~, Claus, Política criminal y sistema del derecho penal, Hammurabi, 
Buenos Aires, 2000, p. 49. A ese respecto consultar, igualmente, LEGAZ Y LA- 
CAMBRA, Luis, ob. cit., p. 299. 

20 Cfr.  SILVA SÁNCHEZ, Jesús, Política criminal. . ., p. 29. 
21 WELZEL, Hans, ob. cit., p. 42. 



tancias existenciales, representativos de sus bienes y valores 
fundamentales. 

20. LA U B I C A C I ~ N  DE LOS PRINCIPIOS PENALES 
DENTRO DEL DEBATE JURÍDICO 

a)  SABER PENAL Y VALORACI~N. - La noción de "pensamien- 
to práctico", entendido como conocimiento ordenado a la re- 
alización de un determinado bien o valor, fue abandonada du- 
rante mucho tiempo por la teoría del derecho, en virtud de 
presupuestos cientificistas basados en la necesaria neutralidad 
axiológica del razonamiento científico. Toda instancia valora- 
tiva fue apreciada como interferencia irracional o emotiva en  
el discurrir de la ciencia, pues atacaba no solo su  status epis- 
temológico sino también la seguridad como valor específico de 
lo jurídico. En  ese marco se elabora la idea de "dogmática 
jurídica" como forma propia de la ciencia del derecho, con pre- 
dominio de lo teórico sobre lo práctico, axiológicamente neutral 
y marcadamente descriptiva. Hoy -dice BACIGALUPO- es in- 
discutible que no es posible dudar que la aplicación del de- 
recho no es factible sin valoración. La necesidad de valora- 
ción -explica- es reconocida como una operación impuesta por 
las leyes mismas22. 

Por eso, la insuficiencia de aquella consideración supues- 
tamente neutral para describir la realidad propia de lo jurídico 
condujo primero hacia la revalorización de la  tópica y luego 
hacia lo que se puede llamar una "dogmática abierta". Si la 
realidad del derecho es fundamentalmente valorativa, y por 
esto normativa, el conocimiento jurídico no puede despojarse 
de estos elementos amparándose en paradigmas científicos de 
presunta neutralidad. Una teoría que asume el valor de "pu- 
reza" metódica a costa de anular lo que resulta propio del 

" cfr. BACIGALUPO, Enrique, ob. cit., ps. 120, 127 y 143; asimismo en Prin- 
cipios constitucionales de derecho penal, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, ps. 
36 y 37. Dice ESSER que en nombre de ese positivismo intelectualista, la ciencia 
limitó su interés a estudiar los principios formales de estructura de los diversos 
derechos, con lo que cerró al derecho comparativo la  visión de los elementos 
prejurídicos que son comunes a instituciones del mismo valor funcional. De esa 
forma, se perdió la idea fructífera de que los conceptos fundamentales de la 
cultura jurídica están acordes con el ius gentium (ob. cit., ps. 38 y 39). 



derecho deja por ello de representar el camino lógico del co- 
nocimiento jurídico. Al sacrificar la  realidad plena del dere- 
cho, privilegiando solo uno de sus aspectos, lo que esa teori- 
zación conoce o transmite es solo una parte, una característica, 
y puede representar incluso un  enmascaramiento de lo real. 
Esa pérspectiva no puede por esto considerarse u n  conocimien- 
to general o la ciencia del derecho excluyente, ya que solo 
representa un punto de vista a partir del cual se concreta 
la  aproximación al fenómeno jurídico. 

La explicación científica de lo jurídico es algo más que 
una lista variada de concepciones o prácticas, de lexicografías 
locales o generales. Implica u n  principio de selección de aque- 
llo que se considera relevante para la evaluación del problema. 
Como señala FINNIS, los intentos descriptivos de lo jurídico 
-AUSTIN, BENTHAM, KELSEN o HART- han asumido, sin justi- 
ficarlo, un determinado punto de vista que incluso no se com- 
padece con el fenómeno del derecho. Por eso es necesario, 
a su  entender, fijar desde qué punto de vista y referente a 
qué evaluación resultan importantes o significativos determi- 
nados elementos para constituirlos en el eje del concepto, des- 
cripción o definición del derecho. 

En este sentido, la ciencia del derecho no puede prescindir 
del discernimiento de lo que debe hacerse, de lo que es bueno 
o perfectivo y de lo que resulta prácticamente razonable, y 
por eso estos elementos han de ocupar un lugar central en  
la consideración del derecho. Es imposible elaborar una cien- 
cia jurídica que no contenga por lo menos un momento va- 
lorativo, un  compromiso axiológico. En  el ámbito de las cien- 
cias sociales, indica FINNIS, aun aquella teoría que pretenda 
ser meramente descriptiva incluye un momento o instancia 
valorativa cuando atiende preliminarmente a los criterios de 
selección y relevancia de que se valdrá posteriormente". 

Uno de los frutos de una consideración supuestamente 
desprovista de valores del conocimiento jurídico es la dogmá- 
tica de sesgo tradicional, entendida como formalización del 
conocimiento del derecho. Explica MuÑoz CONDE que esa idea 
científica asume la actividad judicial como el resultado de un  
silogismo perfectamente comprensible con los esquemas de la 

23 FINNIS, John, Natural Law and Natural Rights, Clarendon Law Series, 
Oxford University Press, 1980, ps. 16 y siguientes. 



lógica formal. De allí que, en la interpretación de ZULETA PU- 
CEIRO, la  dogmática aparezca como un  saber esencialmente des- 
criptivo, basado en procedimientos abstractivos capaces de 
obtener del derecho positivo una red de "instituciones" que, 
reagrupadas y ordenadas según criterios inmanentes de co- 
herencia, se constituyen en sistema". En este sentido la dog- 
mática de sesgo tradicional privilegia el carácter sistemático 
de sus resultados por sobre su  verdad o falsedad; identifica 
derecho con ley positiva, niega toda ontología social subyacente 
al análisis científico; sustituye la lógica de problemas por los 
métodos de la  lógica formal y separa teoría y praxis, dejando 
al  saber jurídico presidido por una actitud que se supone axio- 
lógicamente neutral25. 

Por el contrario, el derecho se vincula con fines, valores y 
bienes a realizar. Por lo tanto, los principios no pueden que- 
dar reducidos -aun los noéticos- a un  uso axiomático. Afirma 
LARENZ que la ciencia del derecho -incluso la dogmática, orien- 
tada al derecho positivo-, al tener que tratar  la aplicación 
de las normas a casos particulares, de lo justo aquí y ahora, 
es decir lo relativamente justo, no puede prescindir de la  mi- 
rada retrospectiva a los principios; incluso podría ser que aque- 
lla se hiciera más visible desde los  principio^^^. 

" Cfr. MUNOZ CONDE, Francisco, La búsqueda de la verdad en el proceso 
penal, Hammurabi, Buenos Aires, 2000, p. 20, y en la  introducción a la  obra 
de ROXIN antes citada, p. 2. Ver igualmente ZULETA PUCEIRO, Enrique, ob. cit., 
ps. 11 y 16. Para una parte importante de la doctrina -dice el autor- la dog- 
mática jurídica se identifica con la idea de la ciencia del derecho concebida como 
doctrina del concepto lógico trasladada al ámbito jurídico. Por eso, Raúl MADRID 
RAMIREZ explica que el supuesto que da origen a la investigación dogmática es 
el derecho positivo vigente en cualquier ordenamiento. El derecho, por lo tanto, 
es lo que existe, y se puede estudiar a través de la razón empírica o formal, 
que actúa sin crítica previa de su propia capacidad (Situación de la teoría del 
derecho en el contexto de las ciencias fronterizas, "Anuario", vol. 8, 1995, Instituto 
de Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile). 

25 Cfr. ROXIN, Claus, ob. cit., ps. 49 y 50. Ver, igualmente, NINO, Carlos, 
Algunos modelos metodológicos de ciencia jurídica, BEFDP, México, 1995, p. 73, 
y, del mismo autor, La validez del derecho, Astrea, Buenos Aires, 1985, p. 25. 
Una perspectiva diversa es la que plantea Roberto VERNENGO en La naturaleza 
del conocimiento jurídico, Cooperadora de Derecho, Buenos Aires, 1973, ps. 119 
y 148. 

" Cfr. ROXIN, Claus, ob. cit., p. 41, y MIR PUIG, Santiago, E l  derecho 
penal .  . ., p. 19. La cuestión es tratada desde la teoría del derecho por Félix 
LAMAS, La experiencia jurídica, Moenia, Buenos Aires, p. 506, y por LARENZ, Karl, 
La metodología de la ciencia del derecho, Ariel, Barcelona, 1994, p. 27. 



Nuestra Corte Suprema, al igual que la de los Estados 
Unidos de América, ha tenido oportunidad de referirse a la 
necesidad de establecer una jurisprudencia que se apoye en 
la "permanencia y estabilidad de las decisiones" de los tribu- 
nales constitucionales "más allá de los cambios circunstancia- 
les dk su integración, con el objeto de mantener la fe pública en 
el Poder Judicial como fuente de decisiones impersonales y ra- 
zonadas" (Fallos, 313:1333, consid. 14). Esta circunstancia no 
impide, sin embargo, reconocer que los tribunales "no son om- 
nisciente~", que están como cualquier otra institución sujetos 
al ensayo y al error, la experiencia y la reflexión, según las 
palabras del juez Black. Es por eso que nuestra Corte mencio- 
na las circunstancias que la tradición jurisdiccional americana 
ha indicado como justificativas de cambios en la aplicación 
de principios constitucionales. En primer lugar, la inexisten- 
cia de razones importantes para mantener un precedente que 
se considera erróneo, cuando el posterior desarrollo jurispru- 
dencial lo ha convertido en una expresión aislada. En segundo 
término, cuando las lecciones de la experiencia o las cambian- 
tes circunstancias históricas han demostrado lo erróneo de la 
solución asumida (Fallos, 313:1333, consid. 16). 

La ciencia del derecho, las discusiones de la dogmática 
jurídica, en particular las referidas al derecho penal, no pue- 
den prescindir entonces de una instancia valorativa. En esta, 
los principios del derecho y aquellos que correspondan espe- 
cíficamente al campo penal, encuentran su "lugar" privilegia- 
do de consideración. De allí que BACIGALUPO sostenga que la 
primera fase del método jurídico no sería la reunión de las 
normas jurídicas que componen el objeto de la dogmática pe- 
nal, sino la selección de los principios de los que se entiende 
deducible el derecho vigente. Es por eso que PALAZZO explica 
que la orientación finalista de los principios brinda el con- 
tenido material de la cienciaz7. 

b) UNA PRIMERA IDEA SOBRE LA NATURALEZA Y FUNCIONES DE 
LOS PRINCIPIOS EN EL DERECHO. - Ya se vio que al situarse 

BACIGALUI>O, Enrique, Delito y punibilidad, Civitas, Madrid, 1983, p. 25. 
Asimismo, ver PALAZZO, Francesco, Zntroduzione di principi del diritto penale, 
Giappichelli, Torino, 1999, p. 5. 
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el derecho penal en el campo de las relaciones sociales y po- 
líticas aparecieron los primeros principios con influencia en  
su  creación y aplicación, aquellos que denominamos principios 
configuradores o materiales. De todos modos, bien común po- 
lítico y dignidad humana, con ser principios constitutivos y 
materiales del orden penal, no son puramente originarios de 
ese campo, sino reflejo del más amplio marco social y político. 
Llevada ahora la  cuestión al área eminentemente penal, e s  
importante identificar el sentido que tienen aquellos principios 
materiales del derecho pero, además, verificar la operatividad 
de aquellos otros que podemos llamar fundamentales, deri- 
vados y estándares. Los principios materiales ya mencionados 
forman parte de lo que puede definirse como la fundamen- 
tación "ontológica", material o causal del derecho penal. En la 
praxis jurídica, los principios fundamentales -legalidad y cul- 
pabilidad- y derivados -proporcionalidad, ultima ratio, ofen- 
sividad, etc.- cobran sentidos y funciones específicas, aunque 
consultan siempre la determinación originaria de aquellos dos 
principios nucleares: bien común político y dignidad humana. 
A los fines de este estudio, entonces, se habrá de distinguir 
entre principios configuradores o materiales, principios fun- 
damentales, principios derivados y estándares -que serán mo- 
tivo de un  análisis en otra oportunidad-, 

Para entender de manera introductoria la naturaleza y 
funciones de todos esos principios, vale la pena recordar una 
conferencia ya clásica de Giorgio DEL VECCHIO, donde explicaba 
que nada resultaría más árido y estéril que el estudio de las 
normas particulares vigentes, si de esa base empírica no fuera 
posible remontarse a los principios de donde tales normas pro- 
ceden y que tienen s u  asiento propio en la razón 

A los fines de este análisis, se han subrayado en la  re- 
flexión del jurista italiano dos componentes que iluminan bue- 
na  parte de la discusión sobre los principios del derecho y 
que resultan de utilidad para el ámbito penal. El primero 

" DEL VECCHIO, Giorgio, Los principios generales del derecho, Bosch, Bar- 
celona, 1979. Esta obra contiene el discurso leído por el autor al inaugurar el 
13 de diciembre de 1920 sus lecciones de Filosofía del Derecho en la Universidad 
de Roma. En un sentido similar, Karl LARENZ sostiene que el principio no se 
obtiene mediante la generalización de la regla sino al revés, pues hay que hacer 
un  viaje de retorno desde la regulación a los pensamientos que subyacen bajo 
esta (El derecho justo, Civitas, Madrid, 1993, p. 35). 



es su carácter de reglas y de fuente originaria, interpretativa 
y reguladora; lo segundo, su vinculación axiológica. Ambos 
están unidos de manera especial, acentuando por esto la im- 
portancia de los presupuestos filosóficos de todo ordenamiento 
jurídico positivo a la hora de entender sus fundamentos, otor- 
garle unidad de criterio e interpretar el sentido de su estruc 
tura normativa. Una jurisprudencia desprovista de elementos 
filosóficos sería, pues, para DEL VECCHIO, conforme el ejemplo 
que toma de KANT, "semejante a una cabeza sin cerebrovz9. 

Por esto, Clemente DE DIEGO, al introducir las explica- 
ciones del profesor italiano, dice que los principios aparecen 
como fuente primaria difusa de solución jurídica, que acom- 
paña a todos los fallos, expresa o tácitamente, y a la vez son 
fuente autónoma de normas de decisión, bien que subsidia- 
riamente, en defecto de ley y de costumbre. 

En ese aspecto, los principios son llamados a operar co- 
mo elementos integradores del sistema, otorgándole coheren- 
cia, conforme cierto sentido especial que se supone asumido 
por aquel. Esto se aprecia en el plano general del principio 
de dignidad humana, que debe estar supuesto en todo orde- 
namiento, se continúa en el nivel constitucional y llega desde 
allí a cada uno de los campos jurídicos particulares. Esta fi- 
nalidad integradora no es meramente formal, sino que se cum- 
ple en un sentido axiológico, apreciable especialmente ante 
las denominadas "lagunas del derecho". 

Sobre esas bases LEGAZ Y LACAMBRA indica que la inclusión 
de los principios dentro del orden de las fuentes denota el 
propósito de procurar la plenitud del orden jurídico, no dejando 
huecos sin rellenar3". En ese sentido, el autor muestra lo in- 
suficiente del logicismo pues, justamente, la noción de prin- 
cipios como fuentes tiende a subsanar la laguna axiológica, 
recurriendo a esos elementos que operan subsidiariamente". 

Ahora bien, eso parece posible solo merced a la individua- 
lización de ciertos aspectos relevantes o identificadores dentro 
del sistema. En cierta forma, podría hablarse también de 10s 
principios como valores y objetivos que "inspiran" el ordena- 
miento y que otorgan coherencia axiológica a su funcionamien- 

DEL VECCHIO, Giorgio, ob. cit., p. 39. 
3" LEGA% Y LACAMBKA, Luis, ob. cit., p. 602. 
31 VIGO, Rodolfo, Los principios jurídicos, Depalma, Buenos Aires, 2000. 



to, a pesar de las "aparentes" contradicciones o conflictos que 
se pueden verificar al pretender resolver los casos concretos. 
Desde esa perspectiva, CARRIÓ indica que la expresión "prin- 
cipios jurídicos" también se emplea para "aislar rasgos o aspec- 
tos importantes de un orden jurídico" que constituyen su  núcleo 
básico. En otros casos, esta expresión significa "generaliza- 
ciones ilustrativas obtenidas a partir de las reglas del sis- 
tema", brindando una guía u orientación interpretativa. Por 
tal motivo, también constituyen la ratio legis de una norma, 
su  finalidad, objetivo o propósito3'. 

Si debiéramos resumir, conforme a esos razonamientos, 
el sentido que cabe asignar a los principios penales dentro 
del debate jurídico, podríamos afirmar que los principios pe- 
nales son, por un lado, reglas de configuración y, por el otro, 
fuente de interpretación e integración de carácter normativo, 
con un  especial sentido axiológico, pues se ordenan a la  re- 
alización de ciertos bienes. De allí entonces sus funciones fun- 
damentadoras, integradoras y legitimantes, que se reflejan pri- 
mordialmente en el ámbito de aplicación e interpretación de 
la  ley. 

c) LA IDENTIFICACI~N DE LOS PRINCIPIOS EN EL SISTEMA JU- 
R ~ D I C O .  - Así como los principios generales del derecho valen 
especialmente por su racionalidad y evidencia, lo mismo puede 
sostenerse de manera participada y analógica de los principios 
penales configurativos o materiales e incluso de los principios 
fundamentales. En el orden de los principios derivados, por el 
contrario, existe una mayor mutabilidad e influencia histórica. 

Si bien los principios no quedan reducidos al ordenamiento 
jurídico positivo, se integran e incluso se reconocen en este, 
especialmente a través de la tarea jurisdiccional. Con esta 
consideración se vincula la problemática sobre naturalidad y 
positividad de los principios del derecho en general, y del de- 
recho penal en particular. Según LEGAZ, los principios cons- 
tituyen un todo orgánico con las normas legisladas, confor- 

52 Cfr. MIR PUIG, Santiago, El derecho penal . . ., p. 25, y desde la teoría 
del derecho, CARRIÓ, Genaro, Notas sobre derecho y lenguaje, Abeledo-Perrot, 
Buencs Aires, 1968. En igual sentido, MOCCIA, Sergio, L a  promessa non man- 
tenuta, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001, ps. 14 y 15. 



mando u n  elemento dinámico imprescindible en  el proceso de 
concreción (derecho-caso). A su criterio, los principios pueden 
ser vistos desde dos perspectivas diferentes. Una de tipo his- 
tórico los considera como inspiración de una determinada le- 
gislación positiva. La otra los asume como verdades univer- 
sales, que expresan aquello que de constante o permanente 
existe en el derecho. Sin embargo, nos dice, esa marcada di- 
ferencia de perspectivas se atenúa en la medida que, dejando 
a salvo la existencia de principios trascendentes y universales 
suprapositivos, los mismos encarnan en los ordenamientos po- 
sitivos, permitiendo incluso cierta evaluación del sistema con- 
forme el desenvolvimiento real de esos principios. En defi- 
nitiva, el autor español afirma que los principios del derecho 
son derecho natural, pero este es siempre normatividad con- 
creta, y en los escalones más bajos de concreción, el contenido 
iusnaturalista se difumina. Por esto, los principios no son ta- 
les por poseer solo validez filosófica, sino que han de repre- 
sentar aquella filosofía que ha servido de base a esa legislación 
positiva particular 33. 

En tal sentido, advierte BACIGALUPO que existe una ver- 
dadera dependencia de los sistemas dogmáticos respecto de 
la  función social del derecho penal pero, sobre todo, respecto 
de una teoría de la sociedad. Por eso PALAZZO señala que los 
principios son un nexo entre el sistema positivo y otros sis- 
temas valorativos, políticos y culturales ". 

Esto lo resalta especialmente GARCIA DE ENTERRIA en la 
introducción a la edición española de la obra de Theodor VIEH- 

" LEGAZ Y LACAMBRA, ob. cit., ps. 606 y 608. En este punto es interesante 
considerar la reflexión de ESSER, al igual que antes la de LARENZ, sobre la vin- 
culación entre los principios y el ordenamiento positivo. Dice ESSER que en gran 
medida la afirmación de que los principios nacen de la ley se justifica en aras 
de lo sistemático, pues en realidad, en tanto principios, son eficaces con inde- 
pendencia del texto legal. Su justificación les viene de la naturaleza de la cosa 
Y constituyen una pieza funcionalmente necesaria de toda solución concreta (ob. 
cit., p. 7). De suyo, los principios, para ESSER, son siempre descubiertos y com- 
probados en una problemática concreta, de modo que es el problema y no el 
sistema lo que constituye el pensamiento jurídico. La secuencia parte del pro- 
blema hacia la formación y la articulación del sistema (ibíd., ps. 9 y 10). 

34 Ver BACIGALUPO, Enrique, Derecho penal .  . ., ps. 208 a 215. Los princi- 
pios constituyen para PALAZZO un "ponte teso tra l'ordinamento giuridico positivo 
et altri sictemi di valori e concezioni culturali pregiuridici". Introduzzioni . . ., 
ya citado. 
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WEG, cuando explica que los principios del derecho hacen pre- 
sente al derecho natural en la problemática de lo concreto. 
Sin embargo -remarca- no son algo misterioso, sino normal- 
mente la idea central de una institución positiva que se de- 
senvuelve en la vida de esta. De manera que, a su entender, 
razonar en derecho, interpretar las normas o los actos jurí- 
dicos, no es más que operar con esos principios, alrededor de 
los cuales se ordena todo el particularismo de las reglas y 
de los actos concretos". 

En esta consideración, se pone de relieve entonces que 
los principios penales configuradores o materiales y los fun- 
damentales reconocen naturaleza y funciones semejantes a las 
identificadas en la noción de los principios generales del de- 
recho, pues se vinculan con la  idea de origen, finalidad, 
modo de conocer y, en el plano práctico-moral, adquieren tan- 
to caracteres prescriptivos como de justificación o de legiti- 
mación. 

Por eso, si bien, como dice ESSER, no hay en el debate ju- 
rídico una respuesta unitaria sobre la naturaleza de los princi- 
pios, puede sostenerse, de todos modos, que en general, siendo 
previos al ordenamiento positivo, adquieren vigencia y eficacia 
en el ámbito del problema o del caso concreto y representan 
un cierto valor. De allí que se les asigne el carácter de fuente 
jurídica 36. 

A nuestro modo de ver, sin embargo, los principios ma-  
teriales del derecho penal, esto es, el de bien común político 
y de dignidad humana, son por naturaleza reglas constitutivas 
de la existencia y desarrollo del ius puniendi antes que meras 
fuentes. El carácter de fuentes, de todos modos, parece apli- 
cable principalmente a los principios penales fundamentales 
y derivados de aquellos dos, ya que cumplen funciones vin- 
culadas de manera más directa a la integración y coherencia 
del sistema jurídico particular. 

35 GARC~A DE ENTERRJA, Eduardo, introducción a Tópica y jurisprudencia 
de Theodor VIEHWEG, Taurus, Madrid, 1986. 

ESSEH, Josef, ob. cit., p. 5 .  El jurista alemán distingue entre principios 
axiomáticos -en sentido constructivo-, principios problemáticos -en sentido re- 
tórico- y principios dogmáticos. Hace otro tanto respecto de principios escritos 
y no escritos (ob. cit., ps. 61, 89 y 90). 



d) INDISPONIBILIDAD Y MUTABILIDAD DENTRO DE LOS PRINCI- 
PIOS PENALES. - La vinculación del concepto de principios pe- 
nales con la idea de valores se aprecia en su doble relación 
con la racionalidad básica -indisponible- que debe guardar 
el ordenamiento jurídico en general y las normas particula- 
res -en referencia con el bien común y la dignidad humana-, 
así como su sujeción a un marco concreto de bienes socio- 
políticos -v. gr.: legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, ofen- 
sividad, etc.-. 

En consecuencia, cabe reconocer que los principios penales 
representan tanto los aspectos constitutivos de las relaciones 
humanas como los histórico-culturales, que están en el ori- 
gen de los ordenamientos jurídicos o inspiran ciertos insti- 
tutos propios de algún sector de este. En cualquiera de esos 
casos, la identificación de los principios se realiza especial- 
mente en oportunidad de razonamientos jurisdiccionales ten- 
dientes a justificar o legitimar ciertas interpretaciones o de- 
cisiones. De allí entonces su relación con la idea de fin, en 
tanto elemento explicativo último de un sistema, un instituto 
o una norma. Su importancia en la tarea hermenéutica re- 
sulta, en consecuencia, obvia. Por eso señala BACIGALUPO que 
ni la estructura del sistema ni el contenido de sus categorías 
surgen del texto de la ley e incluso el sistema de definiciones 
constitucionales puede resultar ambiguo. Toda selección, es- 
pecialmente la jerarquía de bienes jurídicos, presupone una 
concepción social y consecuentemente ética37. 

Esto aparece admitido por nuestra Corte Suprema cuando 
refiere que "ha sostenido que la regla que los tribunales apli- 
can no es sólo su propio juicio de constitucionalidad, sino el que 
es admisible para otras ramas del gobierno a las que la Cons- 
titución ha otorgado competencia sobre la materia. La Consti- 
tución a menudo admite variadas interpretaciones para las 
que hay un margen de elección y criterio; en estos casos la 
Ley Fundamental no impone a la legislatura una opinión es- 
pecífica sino que deja abierto su ámbito de acción, en el que 
cualquier opción racional es constitucional" (Fallos, 319:3241, 
consid. 18). 

37 Cfr. BACIGAI~UPO, Enrique, Derecho penal, p. 213. 



Esto permite además verificar que los principios jurídicos 
y jurídico-penales no aparecen reducidos al campo de posi- 
tividad formal del ordenamiento jurídico, aunque este pueda 
reconocerlos e incluso identificar alguno de ellos. Los prin- 
cipios configuradores o materiales del derecho penal tienen 
una juridicidad y "positividad" de algún modo "natural" en 
tanto se les reconoce su emergencia primaria a partir de la 
racionalidad humana, sus vínculos, fines, bienes y valores, es- 
pecialmente los que surgen de la convivencia social. En nues- 
tro tiempo, incluso, parte de esa evidencia o naturalidad se 
proyecta a los principios que han sido mayoritariamente re- 
conocidos como fundamentales por el ordenamiento constitu- 
cional. En consecuencia, su juridicidad no depende exclusi- 
vamente de las formalidades legislativas sino de su  intrínseco 
sentido de racionalidad o de su  reconocimiento histórico-cul- 
tural que suponen algún valor, utilidad y, por ello, cierta ne- 
cesidad. 

Esto aparece testimoniado, a modo de ejemplo, en el cono- 
cido caso de la jurisprudencia norteamericana de 1899 "Riggs 
vs. Palmer" (115 N.Y. 506, 22 N.E. 188), cuando el tribunal 
de Nueva York sostuvo que todas las leyes, incluso los con- 
tratos, pueden ser evaluados conforme a ciertas máximas ge- 
nerales que resultan fundamentales para el common law. Di- 
chas máximas encuentran s u  origen en el derecho universal de 
las naciones civilizadas y no dependen en su  vigencia de ningu- 
na  ley positiva. En  cierto modo, esto representa la idea de 
que el Estado no es quien otorga los derechos fundamentales 
sino quien debe crear las condiciones de su  realización3'. Por 
eso tiene dicho la Corte que "los derechos individuales, es- 
pecialmente aquellos que solo exigen una abstención de los 
poderes públicos y no la realización de conductas positivas por 
parte de aquellos, deben ser hechos valer obligatoriamente 
por los jueces en los casos concretos, sin importar que se en- 
cuentren incorporados o no a la  legislación" (Fallos, 312:496). 

Sin embargo, no cabe considerar los principios penales ma- 
teriales y fundamentales en un mundo paralelo que se conduce 

58 Así, BACIGALUPO, Enrique, Principios constitucionales . . ., p. 13. Dentro 
de la jurisprudencia cabe destacar el recurso al ius gentium para delitos de 
leca humanidad que utiliza la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional 
de Capital, Sala 11 en el caso "A. Astiz", resuelto con fecha 4 de mayo de 2000. 



ajeno a las vicisitudes históricas. En tanto emergentes de lo 
más propio del hombre, su fin, sus bienes e incluso su utilidad, 
los principios más generales reconocen un sentido universal, 
congruente con lo que la naturaleza humana, en tanto racional 
-especialmente en la convivencia- tiene de participable por 
cada uno de los hombres, pueblos y grupos sociales. De esa 
forma, si bien los principios se encuentran "encarnados" en la 
moral social, las tradiciones y costumbres jurídicas y en los 
diversos ordenamientos jurídicos, donde se los reconoce, iden- 
tifica y aísla para su uso y estudio, pueden ser abstraídos 
e integrados a la realidad universal del ser humano. Desde 
allí podrán operar en una función crítica respecto de aquellos 
casos donde tales principios resulten abrogados, significando 
con esto cierta violencia a la racionalidad propia de cualquier 
orden que se diga humano. El mismo Rocco, representante 
del positivismo dogmático penal, asigna a la ciencia jurídica 
una función de ricerca critica que contiene aspectos valorativos 
integrados a la filosofía del derecho39. 

De esa forma, SILVA SÁNCHEZ explica que sin olvidar la 
evidente relatividad y condicionalidad socio-cultural del de- 
recho penal, se trata de enmarcar la política criminal en el 
contexto del concepto de persona, su dignidad y sus derechos 
fundamentales; en definitiva, en el marco de una fundamen- 
tación objetiva4'. 

Las peculiaridades históricas, culturales o sistémicas de 
los principios, con mayor razón de los principios derivados, 
como son buena parte de los principios penales, no implican 
por sí solas una afectación de aquello que tengan de objetiva 
validez. Así como lo natural es una consecuencia de la na- 
turaleza, a pesar de que se desenvuelva con particularidades 
propias de las interferencias de otros factores que operan en 
el ámbito de la concreción, análogamente los principios penales 
padecerán de ciertas alteraciones. En el ámbito de las liber- 
tades humanas, de fines concretos e intermedios, de las ne- 
cesidades del momento, etc., que constituyen el campo propio 

Por su parte, ver Rocco, Alfredo, "11 problema e il metodo della scienza 
del diritto penale", Opere Giuridiche, vol. 1 ,  Roma, 1933. Se puede consultar 
sobre el tema la obra de Jesús SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al derecho penal 
contemporáneo, Bosch, Barcelona, 1992, ps. 43 y siguientes. 

40 cfr. SILVA SÁNCHEZ, Jesús, Política criminal. . . , p. 22. 



del mundo jurídico, la concreción de los principios penales pue- 
de perder parte de sus notas de universalidad axiológica sin 
que por ello estos principios resulten en adelante desposeídos 
de estas o pueda ponerse en tela de juicio su  objetividad y 
validez. Por el contrario, estos atributos de carácter general 
permanecen como paradigma de lo debido, de lo deseable, de 
lo natural, de lo normal o de lo conveniente a la  razón y el 
bien humano, adquiriendo así la función crítica que antes se  
indicara. 

Ni los principios generales del derecho ni los principios 
penales son algo innato, atributos que se cuelgan del árbol 
abstracto de lo jurídico, sino que resultan reconocidos en la 
experiencia, verificados en la realidad, incluida, claro está, 
la de la positividad normativa, en particular la constitucional. 
No es que los hechos los impongan, ni se trata de una "le- 
galidad" fáctica o sociológica, sino que es la  experiencia de 
la  vida humana -su razón y sus bienes- la que permite co- 
nocerlos, desarrollarlos, adecuados y mejorarlos. Lo que de 
normativo tienen los principios no depende de los hechos; no 
se trata de derivar valores de hechos, sino de otorgar a la 
racionalidad de la persona humana su  carácter de regla básica. 
Sin embargo, no se puede negar que la experiencia o "los he- 
chos" sirvan a la postre como cierta comprobación de lo que 
se expresa en los principios. 

En tal sentido dice Wolfgang NAUCKE que la ley penal es 
un  producto cultural trabajosamente elaborado. Lo trabajoso 
viene dado por la necesidad de que la ley penal se mantenga 
intacta en medio de diversas formas y corrientes de estado. 
La ley penal se hace así inviolable; esto es, escapa al alcance 
de la  voluntad política de personas determinadas. Ante nues- 
t ra  posible perplejidad, NAUCKE explica sus afirmaciones, di- 
ciendo que la concepción de la ley penal como intocable no 
es ninguna quimera jurídica. Al contrario -concluye- la  idea 
de lesión de la  ley penal -que define como una hermosa ex- 
presión jurídica- resulta impensable si no es bajo la  condición 
de que existe un cuerpo de intereses humanos, ajenos a toda 
manipulación, susceptible de ser vulnerado4'. 

41 Cfr. NAUCKE, Wolfgang, "La progresiva pérdida de contenido del principio 
de legalidad", en La insostenible situación del derecho penal, Comares, Granada, 
2000, p. 534. 



NATURALEZA Y JURIDICIDAD 

3 21. LOS PRINCIPIOS PENALES DENTRO 
DEL ORDENAMIENTO JURIDICO 

' 
La juridicidad de los principios penales determina su ca- 

rácter imperativo, su obligatoriedad. En tal sentido, forman 
parte del orden jurídico sin perjuicio de su positividad más 
o menos explícita. Cabe entonces mostrar cómo se ubican den- 
tro de ese contexto a la luz del debate jurídico contemporáneo. 

a)  PRINCZPZOS Y NORMAS. - 1. Las relaciones entre prin- 
czpios y normas. Explica Robert ALEXY que tanto las reglas 
como los principios son normas, porque ambos dicen lo que 
debe ser. Unos y otros se valen en su formulación de expre- 
siones deónticas básicas del mandato, la permisión y la pro- 
hibición. De esa forma, los principios son presentados, al igual 
que las reglas, como razones para juicios concretos de deber 
ser. Se puede entender así la afirmación de que toda norma 
es una regla o es un  principio; la distinción está dentro de 
la categorización normativa4'. 

El carácter normativo de ciertos principios no implica, sin 
embargo, y como se verá, que no resulten diferentes a las 
leyes o reglas. En ese sentido, ESSER, por ejemplo, distingue 
los principios de las directrices o mandatos, pues remarca la 
función de legitimación que aquellos tienen respecto de las 
leyes. Por eso explica que a su criterio, sean los principios 
reglas o se refieran a estas, lo cierto es que no son ellos mismos 
directiva sino razón, criterio y justificación de la directiva43. 

4 % ~ ~ ~ ~ ,  Robert, ob. cit., ps. 83 y 87. Dice LARENZ en este sentido que 
los principios, en sí mismos, no son todavía reglas susceptibles de aplicación, 
pero pueden transformarse en tales. No son, pues, reglas acabadas sino fun- 
damentos iniciales de una regulación que pueden recibir concreción diferente. 
Cfr. Derecho justo, Civitas, Madrid, 1993, ps. 32 a 35. El carácter normativo 
de los principios es remarcado por PALAZZO en Introduzione. . ., p. 5. 

43 ESSER, Josef, ob. cit., p. 65. ESSER distingue en otra perspectiva de cla- 
sificación, entre principios de eficacia institucional -GAHCIA DE ENTERRIA trabaja 
sobre esta idea-, máximas doctrinales, guides y estándares. De esa forma llega 
a diferenciar principios informativos de principios normativos, caracterizándose 
estos por su función de iniciación de la construcción jurídica (ps. 113 y SS.). 



Un criterio similar sostiene LARENZ cuando explica que los prin- 
cipios en sí mismos no son todavía reglas susceptibles de apli- 
cación, pero pueden transformarse en reglas. Hasta tanto ello 
ocurra, los principios indican sólo la dirección en la que está 
situada la regla que hay que encontrar, aunque reconoce que 
los principios contienen "predecisiones" sobre los ulteriores va- 
lores a i d e n t i f i ~ a r ~ ~ .  

Estas relaciones entre principios y normas pueden incluso 
verse en algunos casos, como lo hace CARRIÓ, en un sentido 
de cierta "subordinación" de los principios a las reglas. En  
sentido genérico, explica que los principios jurídicos versan 
sobre la aplicación de normas, se dirigen primordialmente a 
los jueces, sirven para justificar excepciones a reglas primarias 
o restringir su  alcance, y tienen cierta neutralidad tópica. A 
su  modo de ver, comparados con las normas positivas, las re- 
glas que prohíben o prescriben conductas o las denominadas 
reglas primarias, los principios operan como pautas de segundo 
grado, al estar referidos al funcionamiento de las primeras45. 
Sin embargo, en tanto esta función no resulte meramente for- 
mal, es decir, referida a circunstancias procedimentales, no 
podría explicarse, a nuestro entender, si los principios no con- 
tuvieran de manera eminente la "razón" o "valor" expresados 
en la  norma. Los principios pueden operar en las decisiones 
judiciales como instrumentos de complementación normativa, 
interpretación, optimización y justificación en la  medida en  
que, a pesar de su  generalidad en relación con la norma, re- 
presentan de manera más plena la  finalidad o razón de ser 
de esta. En  definitiva, a diferencia de lo sostenido por CARRIÓ, 
es por los principios configuradores y fundamentales como se 
entienden las normas y no a la  inversa. 

Criticando lo dicho hasta aquí, ESSER sostiene que la di- 
ferencia entre reglas y principios no se presenta como una 
cuestión de grado sino de cualidad46. En tal sentido, por ejem- 

44 LARENZ, Karl, ob. cit., p. 33. 
45 CARRIÓ, Genaro, ob. cit., ps. 209 a 212. 
46 Dice ESSER que ningún principio por sí solo actúa como creador de nor- 

mas, sino que su valor constructivo le viene de su unión con el conjunto del 
ordenamiento reconocido. En este caso, opera normativamente y es una parte 
'liurídicamente dogmatizable". Por eso el principio a su  entender es apto para 
formar normas cuando es accesible a la argumentación específicamente jurídica 
desde el punto de vista de la justicia y su adecuación a una tarea fijada o u n  



plo, RAZ distingue los principios a través de la noción de ge- 
neralidad. En los principios aquella es mucho más amplia 
que en las reglas o lo que llamamos vulgarmente "leyes"47. 
De suyo, es claro que los principios no se estructuran for- 
malmente como la mayoría de las normas y que carecen del 
comblemento sancionador que puede reconocerse en muchas 
de estas. Así se entiende el fundamento por el cual ESSER 
explica que un principio jurídico no es un precepto ni una 
norma en sentido técnico, en tanto no contenga ninguna ins- 
trucción vinculante de tipo inmediato para un campo específico 
de cuestiones. Por eso los principios reclaman lo que se de- 
nomina "acuñación judicial o legislativa", aquello que permite 
otorgar al contenido la forma de positividad propia del or- 
denamiento jurídico. Los principios se ven entonces necesi- 
tados de la determinación, principalmente jurisdiccional, ya 
que, entendidos como ratio legis, su  valor normativo aparece 
en la continuidad jurisprudencial, como lo remarcara nuestra 
Corte Suprema (Fallos, 319:3241, consid. 24)48. 

2. Los criterios de distinción entre principios y normas. 
Si bien no es objeto del presente estudio dar cuenta de las 
dificultades teóricas para distinguir principios de leyes o nor- 
mas-reglas, lo cierto es que conviene remarcar algunos de los 
criterios distintivos considerados más arriba, como modo de 
visualizar mejor la naturaleza y sentido de los principios del 
derecho penal. Por lo pronto, la ubicación de leyes y principios 
dentro del mismo ámbito normativo parece justificarse aún 
desde puntos de vista dispares. Así, por ejemplo, si por norma 
se entiende simplemente una enunciación deóntica -de deber 
ser-, cabe vincular bajo ese concepto buena parte de lo que se 
denomina "principios". Desde esa perspectiva se advierte la 
conveniencia de la tesis asumida por ALEXY en cuanto a que 

problema conforme u n  programa político-jurídico estabilizado (ob. cit., p. 89). 
Vale la pena vincular esta idea con la visión del marco político cultural e n  el 
que, según DWOI~KIN, se toman las decisiones jurisdiccionales. 

47 RAZ, Joseph, Legal Principies and the Limits of Law, "Yale Journal", 
n q l ,  1972. 

48 Cfr. ESSEK, Josef, ob. cit., ps. 65 a 67, 



las reglas y los principios son tipos de normas, pues se ex- 
presan a través de mandatos, permisiones y p roh ib ic i~nes~~ .  

Desde otra perspectiva, si se entiende que la norma es 
algo más que su  enunciado, es decir, que el enunciado es la 
significación de una finalidad o valor que encarna en la  ley, 
la ubicación de los principios dentro del ámbito normativo re- 
sulta aún más claramente justificada. En este caso, los prin- 
cipios podrían en algunos casos asimilarse, como lo indica Es- 
SER, a la razón de la ley; en otros, como lo refiere LAMAS, a 
ciertos valores-fines del ordenamiento, y aun, como quedara 
visto en GARCIA DE ENTERRIA, como presencia del derecho na- 
tural en la  ley positiva. Por lo tanto, a partir de ese marco 
común o genérico de normatividad, la distinción entre prin- 
cipios y leyes o reglas se debe buscar en algunos caracteres 
específicos. 

El primero de ellos es el relativo al grado de generalidad 
que poseen principios y reglas (RAz). Estas últimas tendrían 
una generalidad menor que los primeros, pues los principios 
tienen una extensión comprensiva que va desde el sistema 
en su  totalidad, pasando por determinadas ramas del derecho, 
hasta llegar incluso a la configuración de cierta institución 
jurídica. 

El segundo guarda relación con lo que DWORKIN denomina 
esquema de "todo o nada". Así, refiere que frente a los hechos 
considerados en una norma-regla, las únicas dos opciones po- 
sibles son su  validez para el caso, o que resulte inválida y 
no operativa. Por el contrario, en el supuesto de los principios, 
según se verá, pueden observarse colisiones sin que esto impli- 
que la invalidez de alguno de estos. En estas situaciones exis- 
te una instancia intermedia de análisis, favorecida por cierta 
distancia en el nexo entre el hecho y el principio, que permite 
afirmar el carácter no conclusivo de este50. 

49 ALEXY, Robert, ob. cit., p. 83. Una tabla de distinción entre principios 
y normas se encuentra en la obra de Rodolfo VIGA), Los principios. . ., ya citada, 
ps. 9 a 18. 

DWOKKIN, Ronald, Taking Rights Seriously, Duckworth, London -edition 
with appendix-, 1994, ps. 25 y SS. Dice DWORKIN acerca de la diferencia entre 
reglas y principios: "The difference between legal principles and legal rules is 
a logical distinction. Both set of standards point to particular decisions about 
legal obligation in particular circumstances, but they differ in the character of 
the direction they give. Rules are applicable in an all-or-nothing fashion. If 



El tercer aspecto a remarcar es la falta en algunos prin- 
cipios de una determinación vinculante inmediata de orden 
legislativo -aunque son susceptibles de ella-, recibiendo la 
concreción operativa primordialmente a través de la  labor ju- 
risdiccional. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, en los 
razohamientos de la  Corte Suprema de Justicia en el prece- 
dente "Bahamóndez, Marcelo, s/medida cautelar" del 6 de abril 
de 1993, en los considerandos 14 y 15 de los votos de los jueces 
Cavagna Martínez y Boggiano, y 10 y 11 de los votos de los 
jueces Petracchi y Belluscio (Fallos, 316:479). 

La noción de "principios" adquiere entonces .una carac- 
terización peculiar cuando se busca integrarla y vincularla 
al  ordenamiento jurídico. Se puede advertir que si bien los 
principios poseen aspectos deónticos o normativos, lo cierto 
es que pueden diferenciarse en general de las reglas o leyes. 
La existencia de distintos tipos de principios favorece además 
esta distinción, sin que por ello se establezca una relación 
de necesaria subordinación respecto de los mandatos existen- 
tes en reglas o leyes. Salvada entonces la  valencia normativa 
-juicio de valor y determinación- de los principios, su variedad 
permite en concreto asignarles funciones diferentes. En el sis- 
tema jurídico continental, sin embargo, prevalece la idea de 
remarcar aquellas funciones que hacen a la legitimación de la 
tarea hermenéutica, es decir, a la vinculada con la preser- 
vación de ciertos valores-fines del ordenamiento jurídico. 

b) LA RACIONALIDAD DE LOS PRINCIPIOS PENALES. - A pesar 
de que ESSER ha distinguido en el sistema legal principios 
axiomáticos, retóricos y dogmáticos, se puede afirmar que, en 
su  teoría, los principios actúan como una instancia de racio- 
nalidad y de legitimación decisoria5'. Este aspecto aparece 
remarcado por LAMAS, cuando explica que por "principios" se 
puede entender el fin del ordenamiento jurídico total o el de 
un  sector del derecho. Desde esta perspectiva, los principios 

the facts a rule stipulates are given, then either the rule is valid, in which 
case the answer it supplies must be accepted, or is not, in which case it con- 
tributes nothing to the decision" (p. 24). 

fl ESSER, Josef, ob. cit., p. 62. En sentido similar, LARENZ, Karl, ob. cit., 
p. 38. 



penales pueden identificarse también como el conjunto o sis- 
tema de valores-fines, reales o ideológicos que sirven de fun- 
damento a un ordenamiento jurídico penal. En estos sentidos 
no son solo principios noéticos, sino reales, en cuanto son causa 
del sistema. La naturaleza de estos principios es cognoscitiva 
y práctica, ya que son una forma de saber dirigido a la praxis. 
Por eso se denomina "principios" a las ordenaciones racionales 
para la  obtención de esos valores-fines52. 

A partir de aquí no se puede dudar de la especificidad 
que en l a  tarea interpretativa y de aplicación del derecho penal 
poseen los principios. Ellos actúan como una garantía en la 
concreción, respeto, coherencia y unidad en la realización de 
los valores propios del orden jurídico, incluido obviamente el 
ordenamiento positivo. En este sentido, CARRIÓ señala a los 
principios como elementos de justificación de ciertas decisio- 
nes, resultando aptos para proporcionar una guía sobre el al- 
cance y sentido de las reglas de primer grado, cubrir las la- 
gunas que estas pueden producir y trasponer distintos campos 
de regulación jurídica. 

Por esos motivos, siguiendo una perspectiva positivista 
similar a l a  adoptada por HART en su  obra El concepto del 
derecho, CARRIÓ identifica la existencia de dos tipos de prin- 
cipios que integran un  ordenamiento jurídico. Los primeros 
se caracterizan a su  entender como pautas de segundo nivel, 
pues funcionalmente indican cómo deben entenderse, aplicarse 
o complementarse las reglas de primer orden. Los segundos 
representan propósitos o metas de un conjunto de normas o 
de un sistema. En  estos se incluyen ciertas exigencias fun- 
damentales de justicia y 

Se puede hablar entonces de principios penales que están 
explicitados en el ordenamiento jurídico, de alguna manera 
positivados y otros que le dan su  sentido o forma. PECZENICK 
habla de principios inmanentes e informativos, como así tam- 
bién de estructurales y axiológi~os~~.  Por eso, siguiendo un 

52 LAMAS, Félix, ob. cit. LARENZ asigna a los principios dos grandes fun- 
ciones: una positiva, en tanto consiste en el influjo que ejercen las sucesivas 
decisiones, y otra negativa, en cuanto excluye los valores contrapuestos y las 
normas respectivas (ob. cit., p. 33). 

5 " ~ ~ ~ ~ ú ,  Genaro, ob. cit., p. 228. 
54 PECZENICK, Alexander, Principles of law, "Rechstheorie", n", 1971. La 

necesidad de determinados fines sociales y las reglas consiguientes para su ob- 



camino inverso de identificación, los principios también repre- 
sentan proposiciones abstraídas del propio ordenamiento po- 
sitivo. Explica LAMAS que, en este caso, si bien son obtenidos 
por la  doctrina o la  ciencia, tienen de todos modos un  sentido 
práctico, es decir no solo cognoscitivo sino real. Así, en las 
distintas ramas del derecho, estos principios pueden servir de 
reglas de interpretación y aplicación de ese conjunto. En este 
campo aparece lo que PALAZZO denominó "Funzione propul- 
siva", que implica la potenciación del contenido axiológico de 
la norma55. 

C) Los PRINCIPIOS PENALES Y EL CASO CONCRETO. - E n  el 
marco del conflicto penal, los principios aseguran la  realización 
en cada caso concreto de los valores-fines del orden jurídico 
punitivo. Esto le ha  permitido a ALEXY afirmar que los prin- 
cipios operan como u n  mandato de optimización, ya que apa- 
recen como normas que ordenan que algo sea realizado en  
la  mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas 
y reales existentes". Por eso la mayoría de los principios no 
suponen conceptos lineales o unívocos que dan lugar a una 
exégesis única, reglamentaria e inmodificable sino que reciben 
-según explica la Corte Suprema- el impacto "de la evolución 
de las concepciones políticas, jurídicas, sociales y económicas 
dominantes que imperan en la comunidad en un momento 
dado". Por eso, el Tribunal entiende que la "obra genuina de 
los intérpretes, y en particular de los jueces, es permitir el 
avance de los principios constitucionales, que es de natural 
desarrollo y no de contradicción", aunque advierte con un claro 
criterio valorativo que siempre deben consagrar "la inteligen- 
cia que mejor asegure los grandes objetivos para que fue dic- 
tada la Constitución nacional" (Fallos, 319:3241, consid. 15, 
y 241:291). 

Esta característica de los principios pone en evidencia, 
tal como ya se adelantó, que su campo de realización habitual 

tención es puesta de manifiesto por PECZENICK y AARNIO a través de la síntesis 
de  las  nociones de horno finalis y horno socialis, cuyas racionalidades se integran 
e n  la  vida política (Suum cuique tribuere, "Ratio Iuris", vol. 8, n"). 

55 LAMAS, Félix, ob. cit. Cfr. PALAZZO, Francesco, Introduzione. . ., p. 9. 
56 ALEXY, Robert, ob. cit., p. 86. 
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se da  dentro del caso, es decir, en el ejercicio de la  actividad 
jurisdiccional, donde se vinculan el enunciado normativo, la 
finalidad legal o valor pretendido y la problemática del con- 
flicto concreto. 

Absolutizando esta perspectiva, GADAMER indica que el co- 
nocimiento y el saber jurídico son siempre aplicación. En este 
marco de aplicación los principios, según advierte ALEXY, son 
cumplidos en diferente grado, según posibilidades reales y jurí- 
dicas. Ese ámbito de posibilidad jurídica está dado por otros 
principios y reglas que puedan resultar opuestas dentro del 
conflicto. Bajo ciertas circunstancias uno de los principios pre- 
cederá al  otro, pero en otro caso donde la problemática esté 
planteada por valores, bienes o intereses diversos la cuestión 
puede ser solucionada de manera inversa. Esto es lo que 
DWORKIN y ALEXY describen como dimensión de peso de los 
principios, que resulta la regla de evaluación en el caso para 
resolver la colisión de aquellos que aparecen en  pugna57. 

Esa ponderación que en el caso merecen los principios 
que pueden aparecer contrapuestos reclama, sin embargo, una 
regla última de referencia y que está marcada por el bien 
político o comunitario, su  relación con los derechos de las per- 
sonas y los valores en juego. Todo ello, como resulta evidente, 
dentro de un campo de apreciación que a pesar de su  referencia 
constitucional resulta en última instancia de orden claramente 
iusfilosófico. No se trata, pues, de una cuestión de contrapesos 
o de física política, sino de integración de los derechos e in- 
tereses particulares al marco general de respeto al bien común 
y la  dignidad de las personas. Por eso la Corte ha  dicho que 
"se trata, pues, de la valoración comparativa de dos intereses 
jurídicamente protegidos, con el fin de salvaguardar en la me- 
jor forma posible a ambos, dentro de los criterios axiológicos 
que surgen del mismo orden jurídico y de la medida de pro- 
tección que el legislador ha considerado digno de revestir a 
uno y otro. La cuestión entonces radica en valorar ambos de- 
rechos en las especiales circunstancias de la causa y en el con- 
junto orgánico del ordenamiento jurídico" (Fallos, 302:1284). 

57 ALEXY, Robert, ob. cit., p. 89. Dice Ronald DWORKIN sobre ese particular: 
"the principles have a dimension that rules do not: the dimension of weight or 
importance" (ob. cit., ps. 26 y 27). 



En definitiva, bajo el concepto general de principios pe- 
nales se integran normas, pautas, estándares y máximas que 
poseen naturaleza de causa u origen del orden jurídico, que 
revisten carácter cognitivo, lógico y ético, que operan en re- 
lación a fines y valores asumiendo u n  sentido deóntico, que 
les permite actuar como instancia interpretativa o comprensiva 
y que por lo tanto logran revestir de justificación o legitimación 
las decisiones en materia penal. 

d) EL CARÁCTER DE~NTZCO DE LOS PRINCIPIOS PENALES. - 

La tesis positivista tradicional de que el derecho es solo un 
conjunto de normas positivas resulta, a esta altura de la cien- 
cia del derecho, difícil de sostener, por cuanto no puede dar 
razón adecuada de la realidad jurídica. Esto había sido seña- 
lado históricamente por el pensamiento iusnaturalista de raíz 
aristotélica o tomista y, eii nuestro tiempo, además de por 
quienes continúan esa tradición como FINNIS, también aparece 
expuesto en la crítica realizada por los que se denominan no- 
positivistas como ALEXY, DWORKIN, etc. En el campo penal, 
los estudios de WELZEL desde una perspectiva y los de ROXIN, 
desde la opuesta, sin atacar el carácter sistemático del orden 
positivo, avanzaron mucho más allá en busca de la realidad 
plena del derecho penal. En ese sentido, las obras de Enrique 
BACIGALUPO y de Jesús SILVA SÁNCHEZ son demostrativas de 
esta nueva visión del derecho. 

Si bien la teoría de HART superó en gran medida muchas 
de las contradicciones e inconsecuencias del pensamiento kel- 
seniano, DWORKIN PUSO de manifiesto la insuficiencia de las 
explicaciones vertidas en El concepto del derecho. La reduc- 
ción del derecho a un conjunto de reglas primarias y secun- 
darias identificadas merced a la regla de reconocimiento deja 
a los principios, en el análisis de HART, sin lugar adecuado. 
Aun admitiendo que HART pretendiera solo una consideración 
descriptiva del sistema -ajena a la valoración-, lo cierto es 
que no alcanza a explicar toda la realidad jurídica. Y esto 
porque, como sostuviéramos antes, no es posible omitir la ins- 
tancia axiológica que justifica y sostiene el ámbito normativo. 

Una consideración íntegra del derecho no puede dejar fue- 
ra  de la reflexión científica y decisoria a los principios. Los 
principios son parte fundamental del ámbito jurídico, a tal 



punto que sin estos no podría explicarse su funcionamiento. 
La falta de positividad de muchos de los principios del derecho 
pone en crisis la explicación positivista, de modo que en este 
tiempo es realmente difícil que alguien se identifique pura 
y simplemente con esa idea. En la mayoría de los casos se 
habla de un positivismo matizado, reducido a caracteres me- 
todológicos, pero dejando a salvo la integración al concepto 
del derecho de otras realidades diferentes a las de la ley po- 
sitiva. Esta reducción del positivismo a una mera instancia 
metodológica resulta, de todos modos, carente de una adecuada 
justificación. 

Parece "complicado" justificar la existencia de un método 
que no guarde congruencia con su objeto de estudio. Si, como 
se sostiene, el positivismo es simplemente una opción meto- 
dológica, pues en la realidad el derecho reviste una comple- 
jidad que trasciende la positividad, parece evidente que el mé- 
todo positivista escogido es defectuoso para dar razón de la 
realidad puesta bajo estudio. Por lo tanto, el esfuerzo de HART 
por superar las limitaciones de la norma fundamental de la 
teoría kelseniana a través de la regla de reconocimiento no 
se evidencia como un recurso eficaz, en la medida que no ex- 
plica las instancias valorativas del sistema jurídico. 

En el caso de los principios penales materiales, su validez 
no depende de manera exclusiva o sustancial del ordenamiento 
positivo sino de su racionalidad o del valor jurídico que repre- 
sentan, a la hora de considerar los conflictos emergentes de las 
relaciones humanas. En la práctica se puede hablar de una 
vigencia axiológica dentro de la operatoria del sistema, al ser 
usados por los tribunales en el momento de resolver casos es- 
pecialmente difíciles. En este sentido, representan cierto están- 
dar de racionalidad o moralidad social que se hace explícito en 
la resolución judicial de los casos y, particularmente, en las ins- 
tancias jurisdiccionales de interpretación constitucional. Por 
eso, AARNIO dice que en la práctica el derecho tiene que estar 
conectado con valores y valoraciones, pues en definitiva existe 
una combinación entre derecho y moral. Esto impone, por 1ó- 
gica, condiciones previas especiales a la teoría moderna de 
la interpretación jurídica. Parece evidente entonces, como lo 
indica BACIGALUPO, que la realización del derecho -su posi- 
tivización última en la instancia de aplicación-, depende de los 
principios que encarnan el sentido y la constitución de cada 



sociedad o por lo menos resulta condicionada por ellos58. Ese 
contexto axiológico-social generalmente aparece representado 
en la Constitución, su  tradición e interpretación. 

Además, los principios penales no solo aparecen con cierta 
autonomía como fuente prescriptiva dentro del ordenamiento, 
sinb integrados en muchos casos al sentido de las reglas o 
leyes penales y procesales. En  el primer caso, se orientan a 
los operadores del sistema -jueces, funcionarios, fiscales, de- 
fensores-; en el segundo puede decirse que forman parte de 
la interpretación normativa que hacen no solo los operadores 
sino los ciudadanos. En  buena medida, los principios pueden 
ser considerados dentro del debate sobre el sentido de las leyes 
penales, en cuanto a discernir si constituyen un imperativo 
o son juicio de valor5'. 

En el caso de los principios, el aspecto imperativo está 
ligado a la aplicación de las normas por cuanto estos se uti- 
lizan en su interpretación y concreción dentro del caso. El 
sentido prescriptivo, entonces, está dirigido principalmente a 

Cfr. BACIGALUPO, Enrique, Derecho penal, p. 209. En tal sentido, AARNIO, 
Aulis, ob. cit., p. 15. Esto también aparece remarcado en la obra del destacado 
jurista uruguayo Juan LLAMBIAS DE AZEVEDO, Eidética y aporética del derecho, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1958. Carlos NINO explica que los jueces son mo- 
ralmente responsables en su actividad; de esa forma, en la medida que pretendan 
satisfacer esa responsabilidad al decidir justificadamente, no pueden limitarse 
a los enunciados positivos, sino que deben asumir presupuestos axiológicos 
que hacen legítima la observancia de tales normas (Algunos modelos metodo- 
lógicos. . ., ob. cit., p. 97). Esto determina lo que PALAZZO llama "rimascita dei 
principi", consecuencia de la constatación de la insuficiencia de las regulaciones 
legislativas. Ver Zntroduzione . . ., ps. 7 y 9. 

" La problemática de las normas penales es un tema de especial signi- 
ficación que no puede ser abordado en este estudio. Por sí sola la distinción 
tradicional entre normas primarias y secundarias encierra una serie de difi- 
cultades. En nuestro tra-bajo se atiende solo al debate entre quienes reducen 
la  norma penal a un  juicio de valoración y aquellos que le dan a la norma un 
carácter imperativo. Como se dice en el texto, no parece posible reducir la norma 
penal a un  mero juicio de valoración. Esta implica siempre una exigencia O 

deber que da sentido a la motivación de los ciudadanos y opera significativamente 
en la esfera de la antijuridicidad y de la reprochabilidad. Sobre el tema puede 

su trabajo sobre "Reglas de 

nos Aires, 1999, ps. 49 y siguientes. 
déutico, JAÉN 



los operadores del sistema penal y no a los ciudadanos en 
general. La obediencia al mandato de optimización axiológica 
que encierran los principios penales recae, sobre todo, en los 
magistrados y es fuente de contralor sobre la legalidad misma 
de la decisión. Es válido hablar, en consecuencia, de un ca- 
rácter normativo para referirse a los principios, aunque se 
pueda acotar que se trata de normas secundarias o de opti- 
mización, por cuanto difícilmente sean aplicables con inde- 
pendencia de las normas o reglas de fondo. 

Ahora bien, si se asume una consideración mixta sobre 
el sentido de las normas penales, esto es, que son imperativos 
pero que a la vez implican una valoración no solo objetiva 
sino también subjetiva de determinación, los principios en- 
vuelven claramente esos aspectos. Sobre el particular se ha 
dicho ya que los principios recogen un cierto valor que se inte- 
gra jurídicamente, es decir, adquieren un carácter imperativo 
y determinante. En esta consideración, los principios tienen 
un destinatario algo más amplio pues, si bien es privilegia- 
damente el operador del sistema penal, también puede ser 
objeto de determinación para el ciudadano. 

e) LA C O L I S I ~ N  ENTRE PRINCIPIOS PENALES Y LEYES. - En 
virtud de los aspectos antes considerados, DWORKIN y ALEXY ha- 
blan del "peso" de los principios, es decir, de la necesaria pon- 
deración a la que deben ser sometidos cuando concurren en un  
caso y se presentan de manera encontrada. En la jurispru- 
dencia norteamericana se puede hablar de "preferred freedoms" 
(ver "Thomas vs. Collins", 323 U.S. 515 -1945-) para señalar 
la primacía sistémica de ciertas libertades o valores frente a 
otros. Esto mismo ocurre en el caso de intereses contrapuestos 
con la doctrina del balancing jurisdiccional como modo de in- 
terpretar los intereses constitucionalmente protegidos, cuando 
el texto de por sí no prevé una jerarquía entre ellos. Sin em- 
bargo, como ya se dijera, la cuestión del peso, balance o jerar- 
quía debe ser enfocada desde otro prisma resolutivo. La cues- 
tión debe resolverse a partir de la congruencia de los intereses 
con los principios materiales del bien común político y la digni- 
dad humana. Por eso vale la pena recordar en este sentido la 
doctrina de la Corte Suprema que, sin dejar de reconocer los 
conflictos y tensiones, señala que "es erróneo plantear el pro- 



blema de la persona y el del bien común en  términos de opo- 
sición, cuando en realidad se trata más bien de recíproca su- 
bordinación y de relación mutua" (Fallos, 312:496, consid. 11). 

De todos modos, para ALEXY no se trata de u n  enfren- 
tamiento entre un principio válido y otro que no lo es; ambos 
pos'een validez y hasta pueden representar valores en abs- 
tracto similares. Sin embargo, en el caso concreto, la  pugna 
entre dos principios no termina en la derogación general de 
uno de ellos sino en el otorgamiento de un "peso" o relevancia 
superior dentro del conflicto de valores e intereses. Se trata, 
según describe ALEXY, de una relación de precedencia condicio- 
nada. Esto justifica la distinción cualitativa de la que se vale 
el autor para diferenciar normas-reglas de principios, pues 
estos últimos no contienen mandatos definitivos. A s u  enten- 
der, que un principio valga para un caso no implica que siem- 
pre sea así. Los principios operan como "razones prima facie 
para . . ."". 

Esto no sucede con las reglas, ya que la colisión entre 
dos de ellas determina, según explica DWORKIN, la descalifi- 
cación de una. En  las reglas que se enfrentan se está ante 
una cuestión de validez. El problema solo se puede resolver 
por la descalificación de una de las normas en tanto entra 
en contradicción con la  otra por no respetar el marco de fun- 
damentos formales en que se inscriben. Esto es una conse- 
cuencia necesaria de la noción de unidad y congruencia del 
sistema jurídico. Por lo tanto, si entre las normas enfrentadas 
no hay relaciones de excepción o de subordinación de lo general 
a lo específico, una de las reglas no puede ser válida. 

El problema mayor se verifica, sin embargo, cuando co- 
lisiona una norma-regla con una norma-principio. En estos 
supuestos, DWORKIN explica que la ponderación o eualuación 
debe llevarse al ámbito de los principios y allí resolverse. Esta 
solución supone, contrariamente a lo sostenido por ESSER, que 
detrás de una norma-regla es siempre posible identificar un 
principio que le dé sentido o sustento61, y no tanto desde una 

60 ALEXY, Robert, ob. cit., p. 86. 
61 DWORKIN, Ronald, ob. cit., p. 24. Es por esto que el juez debe, a criterio 

de DWOKKIN, evaluar el peso relativo del principio según los componentes en 
juego dentro del caso. Para esto no hay una medida clara. Sin embargo, el 
autor menciona dos puntos de vista diferentes para los principios. Entiende 
en el primer caso que es como si fueran normas jurídicas, en el sentido de que 
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perspectiva lógica cuanto de aquella que podríamos llamar "va- 
lorativa". De esta manera se reitera aquella consideración mar- 
cada por LEGAZ Y LACAMBRA en cuanto a la existencia de prin- 
cipios que animan y dan coherencia al  ordenamiento positivo. 
Esto lo indica CARRIÓ al decir que los principios implican en 
algunos casos pautas a las que se atribuye un contenido in- 
trínseco o manifiestamente 

Por eso, DWORKIN habla de la integridad del sistema a 
partir de ciertos estándares de moralidad compartidos comu- 
nitariamente. En LawS Empire, DWORKIN da respuesta al pro- 
blema de la  tarea judicial frente a casos difíciles, esto es, en 
aquellas hipótesis donde la solución de las reglas positivas 
no resulta satisfactoria o existe una colisión. En  estas situa- 
ciones el juez recurre a los estándares de moralidad indicados, 
que suponen la justificación ético-política de la decisión adop- 
tada. De esta forma, se limitan los criterios de discrecionali- 
dad judicial, pues en todos los casos los jueces deben responder 
frente al baremo ético-político representado, solo parcialmente, 
por la legislación positiva que requiere su  integración a los 
principios 63. 

Se entiende de esa manera por qué en la  teoría consti- 
tucional de MULLER una norma jurídica es vista como algo 
más que su  texto literal. Ella expresa un  proyecto vinculante 
que abarca tanto lo regulativo como lo que h a  de ser reglado, 
es decir, la realidad social, superando de esta forma la  con- 
tradicción entre ser y deber ser que tradicionalmente solven- 
tara el positivismo jurídico'j4. 

son obligatorios para los jueces y no pueden ser obviados válidamente. El se- 
gundo caso implica considerar los principios como superadores de la positividad 
normativa, esto es, funcionando como principios extra-jurídicos que el juez es 
libre de utilizar o no (p. 29). 

62  CARRIÓ, Genaro, ob. cit., p. 213. 
63 DWORKIN, Ronald, Law's Empire, Harvard University Press, 1986, chap- 

ter VI. Se entiende así la afirmación de Manuel JAÉN VALLEJO de que "tanto 
en el ordenamiento jurídico en general, como el ordenamiento jurídico-penal en 
particular, está integrado no sólo por leyes, sino también por principios superio- 
res". Cfr. Los principios superiores del derecho penal, Dykinson, Madrid, 1999, 
p. 1. Ver igualmente la opinión de Jiirgen WOLTER en "Derechos humanos. . .", 
dentro de Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal, ya citado, p. 50. 

64 MULLER, Friederich, Juristische Methodik, Berein, 1976, al que analiza 
Karl LARENZ en su Metodología de la ciencia del derecho, Ariel, Barcelona, 1979. 
Ver igualmente SILVA SÁNCHEZ, Jesús, Aproximación . . ., ps. 384 y siguientes. 



Por ese motivo VAN HOECKE distingue dos órdenes de prin- 
cipios: principios estructurales (structural principles) y prin- 
cipios ideológicos (ideological principles). Los primeros se de- 
rivan del derecho escrito, mientras los segundos se refieren 
a los criterios dominantes en la sociedad emergentes de la 
moral, la política u otras cuestiones no jurídicas. Los prin- 
cipios ideológicos operan, por lo general, como restricciones 
a las normas escritas en supuestos en que estas resulten irra- 
zonables, faltas de claridad o aparezcan como inaceptables. 
E n  consecuencia, mientras los no escritos son principios co- 
rrectivo~, los otros funcionan como principios guías65. 

3 22. LOS PRINCIPIOS PENALES DENTRO 
DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

a) EL SENTIDO DE LA ARGUMENTACI~N. - En nuestro tiem- 
po se suele afirmar que la  relación de la  gente con la actividad 
de las autoridades públicas, incluida, claro está, la  labor ju- 
dicial, no puede estar fundada en la  fe. De alguna forma, 
dentro del ámbito de la  praxis política, la gente ya no "cree" 
sino que busca decisiones fundadas y verificables. Frente a 
este dato sociológico, Aulis AARNIO señala que es esencial re- 
cordar que lo que ha  reemplazado la fe en las autoridades 
es la exigencia de que las opiniones sean justificadas, pues 
de alguna manera la exigencia de la justificación fáctica ha 
desplazado a la  fe en el poder mismo66. Posiblemente sea esto 
lo que WECHSLER quiso significar como "neutralidad" de los 
principios, es decir, s u  aptitud para ser formulados y puestos 
a prueba por terceros. En definitiva, que las decisiones ju- 
diciales no sean meros actos de poder o voluntad sino reso- 
luciones fundadas en cierta universalidad explicativa y pon- 

65 VAN HOECKE, Mark, The Uses of Unwritten Legal Principies by Courts, 
"Ratio Iuris", vol. 8, n", Blackwell, 1995. De allí entonces la importancia de 
los criterios iusfilosóficos o dependientes de modelos sociales en la interpretación 
de los principios, tal como surge, por ejemplo, del análisis que hace Urs KIND- 
HAUSEK respecto del problema de los criterios de culpabilidad (ob. cit., ps. 20 
a 38). 

66 Cfr. P ,:IGAI.UPO, Enrique, Principios constitucionales. . ., ps. 16, 31 y 
64. e-' ,.ras. Dentro de la teoría general del derecho, ver AARNIO, Aulis, ob. 

., p. 15. 



derable, principios que no se utilizan para resolver casos a d  
hoc, sostenidos en la  mera subjetividad del juzgador, sino que 
representan un criterio objetivo y generalizable. 

La Corte Suprema ha  advertido sobre este aspecto al  se- 
ñalar que "el ingente papel que en la elaboración del derecho 
se asigna a los jueces, en tanto que órganos propios de in- 
terpretación y aplicación de la  ley, solo reconoce como límite 
el requerimiento de que sus sentencias estén sustentadas de 
manera objetiva y seria, pues las que solo traducen las pos- 
turas subjetivas de los magistrados no son vividas como jurí- 
dicas. El indudable acatamiento que la interpretación judicial 
debe a la letra y al  espíritu de la ley, encuentra su  fundamento 
último en la objetividad con que dicha interpretación ha  de 
formularse" (Fallos, 316:3053). Por eso aclara ROXIN que la 
vinculación con el derecho y la utilidad político-criminal no 
puede contradecirse, sino que tiene que compaginarse en una 
síntesis como la  que integra el estado de derecho con el estado 

La fundamentación de las decisiones jurisdiccionales no 
opera dentro de un esquema deductivo o matemático sino mer- 
ced a valoraciones y ponderaciones a partir de las normas. 
Estas, como se dijo, son algo más que un  enunciado; suponen 
bienes, fines y valores que pretenden realizar. La justificación 
de la decisión no puede ser explicada entonces con aquella 
frase de WINDSCHEID (Lehrbuch des Pandektenrechts), que sos- 
tiene que la resolución es el resultado de una cuenta en la cual 
los factores son los conceptos jurídicos. Desde esa perspectiva, 
dice críticamente MuÑoz CONDE, la actividad judicial apare- 
cería como el resultado de un  mero silogismo formal cuando 
en realidad ello supone extraviar buena parte de la  realidad en 
el análisis y averiguación de los hechos y en la aplicación 
de la ley6$. Es que si bien la certeza jurídica reclama que 
toda decisión esté en concordancia con el derecho válido, las 
normas jurídicas, como explica AARNIO, no son completamente 
autónomas con respecto a las otras normas de la sociedad. 

" Cfr. ROXIN, Claus, Política criminal . . ., ps. 49 a 51, y ALONSO GARCIA, 
Enrique, La interpretación de la Constitución, Centro de Estudios Constitucio- 
nales, Madrid, 1984, ps. 33 y siguientes. 

Cit. por ALEXY, Roberto, ob. cit., p. 44. Ver igualmente MuÑoz CONDE, 
Francisco, Búsqueda de la verdad . . ., ps. 20 y 21. 



El contenido de la ley depende, pues, de la interpretación y 
esta requiere que se tomen en cuenta normas no jurídicas 
-positivas-. La certeza jurídica se apoya en la conformidad 
con la estructura positiva y la concordancia con otras normas 
que rigen la convivencia". ' 

El Tribunal Supremo Español ha  puesto de manifiesto que 
el juez debe dar razón científica de su decisión a través de 
los métodos reconocidos de la interpretación. El delito de pre- 
varicato, en ese aspecto, se constituye cuando el juez erige 
su  voluntad o su  convicción por sobre la  ley. Esto es, cuando 
se aparta del texto legal sin apoyo en razones jurídicamente 
fundadas, cuando se utiliza de manera torcida la indetermi- 
nación del texto imponiendo consecuencias desproporcionadas 
o aplicando el derecho con desconocimiento de los métodos 
de interpretación aceptables en el estado de derecho (Cfr. TS, 
sentencia 211999 del 15 de octubre de 1999). 

Esto deja ver la importancia que tiene la argumentación 
en la  fundamentación de las decisiones y, particularmente, el 
rol que juegan en ella los principios (v. gr.: de bien común, 
estado de derecho, proporcionalidad, etc.). La argumentación 
judicial supone una dialéctica de los problemas, es decir, del 
conflicto de intereses, valores y bienes que están en el núcleo 
de significación del caso puesto bajo la consideración del juez. 
Muchas veces se ha  querido dar la  solución desde una pers- 
pectiva de índole cuasimatemática, dentro de la cual el ma- 
gistrado opera como un geómetra que aplica deductivamente 

" AARNIO, Aulis, ob. cit., p. 27. Explicando las relaciones metodológicas 
con los principios constitucionales puede consultarse BACIGALUPO, Enrique, Prin- 
cipios constitucionales . . ., ps. 24 y 25. 

El retorno a considerar los valores comunitarios como una forma de se- 
guridad jurídica y límite a la discrecionalidad subjetiva del juez supone la SU- 
peración de los criterios exclusivamente formales de la modernidad. Puede de- 
cirse entonces que esta nueva visión supone rescatar los aspectos materiales 
que históricamente había tenido la noción de seguridad, especialmente en 10 
que respecta a la concordia sobre ciertos bienes. La descripción del formalismo 
como criterio de seguridad es destacado y defendido por PECES BARBA. A ese 
respecto indica que la noción de seguridad poseía antes de la modernidad un 
sentido material, en tanto dependía de un  plexo de valores compartidos dentro 
del cual los aspectos formales eran secundarios. De manera inversa, en la mo- 
dernidad, la ruptura de ese contexto de valores comunes hace necesario privi- 
legiar, a su entender, el aspecto formal de las decisiones (PECES BARBA, Gregorio, 
Legal Security Frorn the Point of View of the Philosophy of Law, "Ratio Iuris", 
vol. 8, n"). 



los términos de la ley a los hechos en juicio. La dogmática 
jurídica incluso ha  intentado en sede académica sistematizar 
el modelo que permita al juez aplicar sin error los términos 
genéricos y abstractos de la ley a lo particular y concreto del 
hecho. 

Sin embargo, este modelo ha  dejado ver su  insuficiencia 
para dar cuenta de la realidad de la tarea jurisdiccional y, 
obviamente, como quedara expuesto más arriba, de la  eficacia 
metódica frente a la complejidad de lo jurídico. Si el derecho 
es algo más que el mero enunciado de la ley positiva, el sistema 
dogmático tradicional o la rigidez de la aplicación mecánica 
al caso carecen de justificación. 

b) TÓPICA Y ARGIIMENTACI~N. - Por eso los clásicos con- 
sideraron al pensamiento jurídico como un  pensamiento vin- 
culado a la tópica, esto es, al  método por el cual se pondera 
o analiza lo problemático, aquello que está constituido por cier- 
tas aporías, que aparece en definitiva sujeto a la  indetermi- 
nación propia del ejercicio de la libertad humana y esta idea, 
sin afectar la importancia del sistema jurídico se ha  integrado, 
como señala SILVA SÁNCHEZ, al razonamiento pena170. Theodor 
VIEHWEG ha dicho que desde la tópica no se obtienen conclu- 
siones necesarias, al modo de las matemáticas, sino dialécticas, 
emergentes de lo opinable o ponderable7'. De esa manera, aun 
frente al modelo de sistema jurídico, la tópica es imprescin- 
dible como medio de justificación argumentativa de la decisión. 

ARIST~TELES se sirve de la tópica como una lógica de la investigación 
que se vincula con la demostración o fundamentación científica en la filosofía 
práctica. Para ello se vale de los topoi o lugares comunes que permiten avanzar 
en l a  búsqueda de la solución al problema en estudio (Ver Los tópicos, Retórica 
y Etica a Nicómaco, L. V). Sobre la nueva retórica, ver PEREI,MAN, Chaim, La 
Lógica jurídica y la nueva retórica, Civitas, Madrid, 1979. En el análisis penal 
debe verse SILVA SÁNCHEZ, Aproximación . . ., ps. 74 a 84, 121 y 162 a 178, y 
ROXIN, Claus, Derecho penal, t. 1, Civitas, Madrid, 1997, ps. 206 a 215. 

71 Debe repararse en esta cuestión que al argumentar no se trata de ma- 
nipular. Dice AARNIO que un buen diálogo justificador siempre sigue estándares 
de la argumentación racional. Su objetivo es convencer a la otra parte, no mani- 
pularla (ver Derecho, racionalidad y comunicación social, BEFDP, México, 1995, 
p. 60, y VIEHWEG, Theodor, Tópica y jurisprudencia, Taurus, Madrid, 1986). Ad- 
vierte Andrés OI,LEKO TASSARA que la razón práctica no debe confundirse con 
voliintad arbitraria. Ver Tiene razón el derecho, Congreso de Diputados, Madrid, 
1996, p. 420. 



Esto se hace evidente en la labor de los tribunales cons- 
titucionales, como lo es nuestra Corte Suprema. Así, por ejem- 
plo, el Alto Tribunal sostiene que "configura un principio de 
hermenéutica sentado por este Tribunal en reiterados pronun- 
ciamientos que la inteligencia de las leyes debe practicarse 
teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las in- 
forman y a ese objeto la  labor del intérprete debe ajustarse 
al  examen atento y profundo de sus términos, que consulte 
la  racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, ex- 
tremos que no deben ser obviados por las posibles imperfec- 
ciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, pa- 
ra evitar la  frustración de los objetivos de la norma" (Fallos, 
308:2246; 312:1484 y 319:3241, consid. 32). 

La pretensión de reducir exclusivamente los presupuestos 
decisorios a criterios propios de los silogismos teóricos no pue- 
de tener cabida en el ámbito de la decisión jurisdiccional. Esto 
no implica que la lógica no tenga su  lugar en los razonamien- 
tos, que no haya silogismos teóricos y mucho menos que se 
prescinda de silogismos prácticos y de técnicas de subsunción. 
Muy por el contrario, se trata de encontrar el silogismo ade- 
cuado al objeto bajo análisis. En  tal sentido, siendo las cues- 
tiones a considerar por el juez en lo esencial efectos de la 
contingencia propia del acontecer humano, no puede valerse 
de criterios mecánicos o matemáticos para s u  evaluación. Su  
modo de aproximación debe ser desde un silogismo práctico, 
donde se pueda dar cuenta de lo contingente a través de opi- 
niones valorativas, de certeza moral, probables de acuerdo con 
el marco histórico-probatorio que a modo de material se le 
acerca al juzgador. 

La tópica funciona como lógica del conocimiento probable, 
se vale de datos concretos, de lo que acontece las más de las 
veces, de lo normal, lo usual, lo evidente, que permiten dis- 
tinguirlo de lo meramente posible o incluso carente de sustento 
verificable. De esa forma el sujeto alcanza realmente un  con- 
vencimiento crítico, ha ponderado y ha  obtenido una respuesta 
que supera el equilibrio negativo de las meras posibilidades. 

La tópica se vale de ciertos lugares comunes (topoi), que 
están en el principio del razonamiento dialéctico y se cons- 
tituyen merced a lo que resulta evidente o verosímil a partir 
del mismo hecho, lo que se da por analogía o similitud, lo 
que aparece sostenido por aspectos técnicos sobre la cuestión. 



Desde esta base se adquiere una certeza moral no categórica 
-lo que resultaría imposible- que permite su evaluación por 
terceros acerca de sus fundamentos y eficacia demostrativa. 

Como todo razonamiento, la argumentación judicial parte 
de premisas que dan movimiento al silogismo. En este caso 
la premisa mayor está determinada por el valor que repre- 
senta la norma general, aplicable al hecho. Se habla muchas 
veces de concreción de los valores constitucionales, esto es, 
una creación de un sistema de normas subconstitucionales que 
adquiere el carácter de doctrina7? El razonamiento judicial, 
por lo tanto, si bien se vale de la tópica, no es pura o ex- 
clusivamente tópico, ya que su punto de partida tiene una 
instancia predeterminada surgida de la normatividad opera- 
tiva en el caso. Incluso, el razonamiento práctico se realiza 
cuando se aplica de manera casi inmediata el texto legal, lo 
que algunos autores denominan "decisión literal" o, como re- 
cuerda AARNIO respecto de Kaarle Makkonen, "decisiones iso- 
m ó r f i ~ a s " ~ ~ .  

El problema sustancial, sin embargo, no aparece siempre 
en la determinación de la premisa mayor, es decir, en la norma 
o valor que rige el hecho, sino en la propia determinación 
del hecho. Esto es, en la individualización de los "aspectos" 
o "elementos" que permitan su categorización normativa. Tan- 
to BACIGALUPO como MUÑOZ CONDE advierten sobre esta cir- 
cunstancia generalmente desatendida, y por esto dice AARNIO 

que la tipificación misma del hecho es ya un problema74. QUIN- 

TÁS, recordando el pensamiento de Cesarini Sforza, ha seña- 
lado que la decisión jurídica no se constituye solo a través 
de la subsunción de un hecho probado a una ley75. La premisa 

" AI.ONSO GARC~A, Enrique, ob. cit., p. 2. Ver igualmente BACIGALUPO, En- 
rique, ob. cit., ps. 25 y 27. 

7 % ~ ~ ~ ~ ,  Aulis, ob. cit., ps. 23 y 44. 
7 " ~ ~ ~ ~ ~ ,  Aulis, ob. cit., p. 24. 
7 W ~ ~ ~ ~ ~ ,  Avelino M., Razonamiento categórico y razonamiento tópico en 

la jurisprudencia, Rev. "Ethos", n O V O  y 11, 1983. Ver, e n  ese sentido, MUNOZ 
CONDE, Francisco, Búsqueda de la verdad. . ., p. 33. Esta cuestión de algún modo 
marca la insuficiencia de las teorías analíticas del derecho para dar cuenta de 
su realidad judicial. U n  análisis panorámico de las cuestiones vinculadas con 
la argumentación judicial puede encontrarse en  los estudios de Manuel ATIENZA 
volcados en  Las razones del derecho y teorías de la argumentación jurídica, 
en  "Cuadernos y Debates", editado por el Centro de Estudios Constitucionales, 



menor no es u n  mero factum, sino una realidad calificada ju- 
rídicamente desde el inicio, es decir, antes de constituirse en 
premisa menor o segunda. El hecho adviene al silogismo ju- 
dicial ya precalificado, evaluado normativamente. No se trata 
de u n  dato en bruto sino de un  hecho considerado ya bajo 
al&, aspecto relevante, jurídicamente hablando, que permite 
sujetarlo en tanto concreto al elemento abstracto de la enun- 
ciación y valoración normativa. 

El juicio es solo posible a través de la prudencia, que se 
vale de la synesis -juicio- para determinar los contenidos nor- 
mativos que existen en el hecho concreto que vincula la  norma 
con el caso. 

La tópica está también al servicio de esa ponderación, 
y se vale de los principios como un modo de comprensión y 
evaluación de los criterios acerca de lo que de fáctico y nor- 
mativo se integra al  caso. Sin los principios no es posible 
la  delimitación de aquello que de normativo encierra el suceso, 
ni su  resolución final, ya subsumido en la norma. Los prin- 
cipios están en el inicio mismo de la evaluación práctica, esto 
es, teleológica y normativa de la decisión, pues proveen su  
punto de referencia inicial determinando lo jurídicamente re- 
levante del hecho y se realizan prescriptivamente en la in- 
terpretación de las normas aplicable~. 

En conclusión, la argumentación jurídica se vale de la 
tópica, de los razonamientos derivados en sentido práctico del 
derecho vigente -que incluye los principios del derecho- y de 
la lógica jurídica. En este sentido, la ciencia jurídica integra 
los criterios tópicos dentro del razonamiento jurídico. Incluso 
la  dogmática contemporánea se ha  aproximado en muchos as- 
pectos a la tópica, en tanto se ha  despojado de las influencias 
del positivismo jurídico,   articular mente en lo relativo a SU 

adhesión a un esquema neutro al valor, que opera deducti- 
vamente y a partir de un sistema cerrado. De allí que esta 
nueva dogmática "abierta" pueda servir como guía y crítica 
de la tarea jurisdiccional, considerando la norma legal en el 
centro de la reflexión jurídica, pero ahora desde un  punto de 
partida superador del mero enunciado normativo. 

n"1. Sobre la ley aplicada al caso puede consultarse FROSSINI, Vittorio, La letra 
y el espíritu de la ley, Ariel, Barcelona, 1995, sobre todo ps. 29 y 114. 



Por eso, ALEXY habla de una dimensión normativa de la 
dogmática jurídica que va más allá de la simple comunicación 
de aquello que en la dimensión empírica es constatable como 
derecho positivo válido. A su  criterio, se trata de la orien- 
tación y crítica de la  praxis jurídica, sobre todo de la  juris- 
prudencial, a partir de la determinación en el caso concreto 
y sobre la base del derecho positivo válido, de la decisión co- 
rrecta. En  todos los casos discutidos, la respuesta a esta cues- 
tión incluye las valoraciones de quien la formula. En  gran 
medida, la dogmática jurídica así entendida es el intento de 
dar una respuesta racionalmente fundamentada en cuestio- 
nes valorativas que han quedado pendientes de solución en 
el material autoritativamente ya dado. Así, la perspectiva del 
juez es la que caracteriza primariamente la vivencia del de- 
recho 76. 

Estas cuestiones ponen en evidencia la necesidad de pre- 
cisar en  las instancias académicas y jurisdiccionales cuáles 
son los principios a los cuales debe atenerse la  resolución de 
los casos judiciales. Por eso se ha  dicho que una teoría de 
la Constitución adecuada a las exigencias de nuestro tiempo 
requiere una concepción material de la jurisdicción, la  cual, 
a su  vez, difícilmente pueda construirse sin una doctrina de 
la interpretación. Esa doctrina es la  que permitirá, como lo 
h a  señalado RUBIO LLORENTE, justificar la  relativa superioridad 
que, en los casos límites o difíciles, tiene la  decisión judicial 
frente a la  legislativa y logrará garantizar que el "destrona- 
miento" de la ley no se salde con la pérdida de la  seguridad 
jurídica, exigencia básica del estado de derecho77. En  este es- 
quema resulta evidente que los valores constitucionales y la 

76 ALEXY, Robert, ob. cit., ps. 32 y 33. 
77 En  ese sentido, ROXIN, Claus, Derecho penal. . ., ps. 206 a 215. Igual- 

mente, MuÑoz CONDE, Francisco, ob. cit., p. 27. Como ya se dijo, RUBIO LLORENTE 
indica que los riesgos que entraña el poder ilimitado de mayonas ocasionales 
son seguramente ciertos, pero que la conciencia de ellos no puede llevar a sus- 
tituir ese poder por el igualmente ilimitado del juez que crea libremente derecho. 
A su criterio, la  idea del self-restraint resulta insuficiente, debiéndose elaborar 
una adecuada doctrina de la interpretación constitucional, ya que la función 
jurisdiccional es la única que exige la  interpretación como justificación de sus 
decisiones. Ver su introducción a La interpretación de la Constitución, de En- 
rique ALONSO GARCIA, ob. cit. Igualmente concultar la obra de Alfonso SANTIAGO 
(h.), La Corte Suprema y el control político, Abaco, Buenos Aires, 1999, ps. 182 
a 197. 



doctrina de interpretación consiguiente se integran a un  modo 
de ver las realidades humanas, especialmente en su relación 
con la vida social y política. En definitiva, resultan la con- 
creción de una concepción filosófica que, tarde o temprano, 
queda explicitada en la decisión final, en la elección valorativa 

'frente al caso difícil, en la opción entre intereses valiosos pero 
contrapuestos, es decir en la operatividad de los principios 
del derecho -generales, constitucionales y particulares de cada 
rama jurídica-. 

Por eso, llevado el tema al  campo penal, es muy útil re- 
cordar el pensamiento de BETTIOL, cuando advertía que "no 
hay argumento -por técnico que pueda aparecer- que no esté 
de alguna manera influido por la concepción de vida propia 
del jurista. El derecho penal es una concepción de la vida: 
es una filosofía. Obra vana es pensar erradicar del humus 
morale y filosófico la planta del derecho penal. Entonces, no 
puede vivir ni prosperar. Está condenada a la muerte, a esa 
muerte que el positivismo criminológico preparó al derecho 
penal cuando -aun en el nombre de una filosofía- lo llevó 
sobre el puro terreno de los hechos, cuando lo tendió sobre 
una mesa anatómica donde la personalidad moral del hombre 
era un recuerdo demasiado lejano"78. 

8 23. UNA PRIMERA CONCLUSIÓN SOBRE EL SENTIDO 
DE LOS PRINCIPIOS PENALES 

Pueden extraerse ya, y a cuenta de precisiones posteriores, 
algunas consecuencias de este análisis. Los principios penales 
materiales o configuradores, según se vio, dan inteligibilidad 
al derecho penal. Por eso, tales principios, como aquellos que 
están en el fundamento del derecho penal contemporáneo, go- 
zan de cierta evidencia vinculada con bienes, fines y valores, 
pues son estos los que dan sentido y legitimación al razo- 
namiento práctico penal. De allí que, según el caso, los prin- 
cipios penales aparecen como causa, como fuente o como "es- 
píritu" informador del sistema, brindándole un determinado 
sentido o significación política. 

78 B E ~ I O L ,  Giuseppe, El problema penal, Hammurabi, Buenos Aires, 1995, 
p. 45. 
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Es posible afirmar entonces que en el derecho penal pue- 
den distinguirse cuatro órdenes de principios. En  esa tenta- 
tiva de clasificación se identifican: 

a )  los principios que cabe denominar constitutivos, con- 
figuradores o materiales, como son los de bien común político 
y de dignidad humana; 

b )  los principios fundamentales del derecho penal de la 
modernidad, por ejemplo el de legalidad y el de culpabilidad; 

C) los principios derivados, como serían entre otros los 
de proporcionalidad, ultima ratio, subsidiariedad, intervención 
mínima, etcétera; 

d )  y los estándares, entendidos como niveles de eticidad 
exigida en la aplicación concreta de normas, principios o con- 
ceptos iuspositivos que no serán objeto del presente estudio. 

De esa forma los principios penales materiales hacen pre- 
sente la  racionalidad surgida de valores propios de la persona 
dentro de la convivencia social. Esos principios pueden operar 
como instancia de justificación decisoria, especialmente en el 
nivel de aplicación e interpretación normativa. Garantizan de 
esa manera la seguridad jurídica, al  evitar la arbitrariedad 
y hacer manifiesto el fundamento valorativo de la resolución 
en los conflictos más difíciles. 

A partir de los principios materiales aparece una progre- 
siva determinación histórica y cultural, verificable en los de- 
nominados principios fundamentales, en los principios deri- 
vados y en los estándares del derecho penal. Sin embargo, 
los principios fundamentales y buena parte de los derivados 
adquieren cierta objetivación a partir de la  influencia de los 
principios materiales. En gran medida, los principios de bien 
común y dignidad de la  persona humana deben reflejar su  
contenido axiológico en la  determinación de los principios de 
legalidad y de culpabilidad. 



LOS CARACTERES FUNDAMENTALES 
DE LOS PRINCIPIOS PENALES 

En los capítulos precedentes se ha considerado y analizado 
la idea a la que responde la noción de "principios" en el pensa- 
miento práctico en general y la ubicación y el sentido que estos 
adquieren, en una primera aproximación, en el campo jurídico 
penal en particular. Sobre esos fundamentos, cabe ahora se- 
ñalar algunos de sus principales caracteres dentro del orden 
jurídico para luego, ya en la segunda parte, reflexionar con 
mayor precisión sobre sus funciones, particularmente las de 
legitimación, dentro del sistema penal. Por eso en este ca- 
pítulo se busca determinar sus aspectos más genéricos, esto 
es, aquellos que le otorgan un sentido iusfilosófico, constitu- 
cional y fundamentador del ordenamiento jurídico penal. 

Por eso mismo, este análisis tendrá por objeto solo aque- 
llos principios que podemos denominar principios materiales, 
fundamentales y derivados del derecho penal, es decir aquellos 
que guían todas las instancias del desenvolvimiento del ius 
puniendi. Quedan fuera de esta reflexión aquellos principios 
que regulan aspectos solo parciales del derecho penal, como 
por ejemplo los correspondientes a la antijuridicidad dentro 
de la teoría del delito. 

5 24. EL SENTIDO IUSFILOS~FICO 
DE LOS PRINCIPIOS PENALES 

a) DERECHO PENAL Y FILOSOF~A.  - A esta altura de la dis- 
cusión científica en el campo penal parece difícil sostener que 
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el derecho penal depende de meras constataciones empíricas 
o que se desenvuelve en un sentido descriptivo, aun asumiendo 
como hechos a las normas positivas de un ordenamiento legal 
hermético y autosuficiente. Ya FEUERBACH hablaba de la fi- 
losofía del derecho penal y sus principios, como primera fuente 
del derecho criminal común alemán1. Esto, ciertamente, no 
implica negar la importancia que tienen los análisis de las 
ciencias sociales y criminológicas a la hora de estudiar el fe- 
nómeno penal" Se trata, por el contrario, de señalar la su- 

Dice FEUERBACH que "el derecho punitivo general, como filosofía de los 
fundamentos jurídicos del derecho penal y de su ejercicio, es la ciencia de los 
posibles derechos del estado a las leyes penales (. . .) la ciencia del derecho pu- 
nitivo positivo está integrada por los principios sobre la punición de las acciones 
antijurídicas en general (parte filosófica o general) (. . .) las fuentes del derecho 
criminal común alemán son: 1) la filosofía del derecho penal, en la  medida en 
que su aplicación no esté limitada por preceptos penales positivos (. . .)" (FEUER- 
BACH, Anselm von, Datado de derecho penal, Hammurabi, Buenos Aires, 1989). 
De esa forma, el autor del Código Penal bávaro -que tanta influencia tendrá 
en la codificación penal argentina- deja ver que la parte general del derecho 
penal tiene un carácter marcadamente filosófico, estructurado incluso por prin- 
cipios superiores. Se muestra así una visión de la ciencia penal claramente 
diversa a la  positivista o a la analítica. Debe verse sobre esta cuestión en FEUER- 
BACH y FILANGIERI el estupendo trabajo de MOCCIA, Sergio, La promessa non man- 
tenuta, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001, ps. 14 y siguientes. 

En ese sentido, ZULETA PUCEIRO aclara que el actual reconocimiento de la 
fiabilidad racional y la pertinencia científica del discurso práctico no implica 
la  anulación de los componentes empíricos y lógicos del saber jurídico, sino su 
restricción adecuada. Esta rehabilitación del pensamiento práctico permite su- 
perar, a su criterio, la idea del ordenamiento como sistema normativo, hermético 
y autosuficiente, integrando, por el contrario, la idea de un  "conjunto de hipótesis 
problemáticas cuyo alcance debe dilucidarse en cada caso". De esa forma el 
saber jurídico es interpretado como "saber aluvional", nutrido de perspectivas 
científicas diversas que concurren al análisis y la solución, poniendo el proble- 
ma de la decisión y la cuestión de la interpretación en un lugar central (Pa- 
radigma dogmático y ciencia del derecho, Revista de Derecho Privado, Madrid, 
1981, p. 276). 

Sergio MOCCIA indica, en otra obra suya, que "ii rapporto stretto che lega 
opzioni ideologiche ed ordinamento giuridico riafferma la validita di quell'indi- 
rizzo metodologico che, partendo dall'approfondimento dei rapporti t ra  politica 
criminale e sistema del diritto penale, ha finito per segnare una vera e propria 
svolta nella dommatica giuridico-penale (. . .) Seguendo quest'ordine di idee, a 
buen diritto si puó affermare che la dommatica penalistica si sia affrancata da 
que1 carattere quasi esoterico che ormai la contrassegnava" (11 diritto penale 
tra essere e valore, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, p. 29). 

"eñala ROXIN que las soluciones de problemas jurídicos en el derecho 
penal puede depender de conocimientos obtenidos en otras áreas. Por eso afirma 
que "un derecho penal moderno no es imaginable sin una constante y estrecha 
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peración del paradigma positivista -naturalístico o jurídico- 
en tanto ineficaz para dar razón plenaria de los fines, fun- 
ciones y conceptos específicos del ámbito penal3. 

En nuestro tiempo, el seconocimiento del carácter valo- 
rativo del fenómeno punitivo ha puesto en evidencia la ne- 
cesidad de individualizar, identificar y criticar los principios 
que están en el inicio y justificación de las determinaciones 
del derecho penal, en cualquiera de sus instancias. El for- 
malismo del positivismo tradicional es incapaz de responder 
a los interrogantes sobre el ejercicio del ius puniendi, tanto 
en lo que respecta a la ciencia penal o dogmática, cuanto a 
la política criminal y a la interpretación judicial de las leyes. 
De suyo, ni la tarea legislativa en materia penal ni la apli- 
cación jurisdiccional de esas normas pueden explicarse eficaz- 

colaboración de todas las disciplinas parciales de la ciencia global del derecho 
penal" (Derecho penal, "Parte general", Civitas, Madrid, 1997, t. 1, p. 47). En 
un sentido similar, Carlos PÉREZ DEL VALLE señala que en un planteamiento 
metodológico del derecho penal vinculado a la justicia no es posible prescindir 
del conocimiento em~írico (ver Criminolo~ía y derecho nenal. en "Rev. Canaria - " 

de Ciencias Penales", n", 1999). 
Por su parte, JESCHECK afirma que "la política criminal actúa de puente 

entre la dogmática jurídico-penal y la criminología" (na t ado  de derecho penal, 
"Parte general", Comares, Granada, 1993, p. 37). 

Esto se pone en evidencia cuando se trata la cuestión del concepto ma- 
terial del delito. Al respecto, ROXIN considera que este concepto se remonta más 
atrás del respectivo derecho penal codificado y pregunta por los criterios ma- 
teriales de la conducta punible. El concepto material del delito suministra en- 
tonces al legislador un criterio político-criminal sobre qué debe penar o dejar 
impune. Para ROXIN el núcleo de legitimación de los aspectos materiales del 
delito reside en la afectación de bienes jurídicos a los que el derecho penal debe 
prestar protección (ob. cit., p. 51). Ver igualmente STRATENWERTH, Günther, De- 
recho penal, Edersa, Madrid, 1982. 

Por su parte, JAKOBS centra la legitimidad formal del derecho penal en la 
aprobación de las leyes penales de acuerdo a las exigencias constitucionales. 
En el orden de la legitimidad material, sin embargo, entiende que esta guarda 
relación con el mantenimiento de la forma de la sociedad y del Estado. No 
existe así ningún contenido genuino de las normas penales, sino que este se 
rige por los contextos de regulación. De esa forma, la noción de bien jurídico 
pierde la relevancia asignada por ROXIN o por HMSEMER, para ser ocupado su 
lugar por la idea de "incumplimiento de un deber", entendido este como cum- 
plimiento de las normas esenciales para el mantenimiento de la configuración 
social (JAKOBS, Günther, Derecho penal, "Parte general", Marcial Pons, Madrid, 
1997, ps. 45 y SS.). Sobre esta cuestión debe consultarse igualmente el trabajo 
de Manuel CANCIO MELIÁ, Dogmática y política criminal en una teoría funcional 
del delito, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000. 



mente desde la metodología del positivismo clásico, la dog- 
mática positivista o el mero análisis del lenguaje. 

Por eso dice ROXIN que se debe partir de la tesis de que 
un moderno sistema del derecho penal ha de estar estruc- 
turado teleológicamente, o sea, constituido atendiendo a fina- 
lidades valorativas. Esto permite la congruencia sistemática, 
con lo cual se obtiene la seguridad propia de un ordenamiento 
no contradictorio y a la vez se logra la corrección material 
merced a la cual se garantiza la justicia del caso concreto. 
De esa forma se salvan los beneficios de un esquema siste- 
mático, imprescindible en derecho penal para evitar meras 
soluciones "ad hoc" o una lotería de soluciones y se protege 
la respuesta adecuada -conforme las finalidades rectoras de 
tipo político-criminal- al conflicto4. 

Desde esta perspectiva, la interpretación penal, la her- 
menéutica y la argumentación judicial carecerían de un re- 
ferente adecuado si se circunscribe el punto de partida al enun- 
ciado normativo en su mera literalidad y se omite la noción 
íntegra de norma jurídica que incluye como aspecto funda- 
mental la finalidad5. Se entiende así la advertencia hecha 

ROXIN, ob. cit. p. 217. SILVA SÁNCHEZ pone en evidencia uno de los pro- 
blemas abiertos por la metodología de ROXIN que, si bien se muestra claramente 
superadora del modelo positivista, lo cierto es que permanece vinculada a través 
de la influencia neokantiana a un relativismo de base aue no reconoce Ders- 
pectivas ontológicas relevantes. De esa forma está en debate si la apertura 
que provoca la referencia del sistema penal a la política criminal reconoce valores 
que superen el mero consecuencialismo práctico de la aplicación funcional al 
sistema. En tal sentido, puede verse Política criminal y nuevo derecho penal, 
Bosch, Barcelona, 1997, p. 23. Sobre el neokantismo en general, puede verse 
la obra colectiva coordinada por Agustín Squella, El neokantisrno en la filosofía 
del derecho, Edeval, Valparaíso, 1982. Sobre la relación entre principios y po- 
lítica criminal. Francesco PAI,AZZO señala las funciones limitativas. earantísticas. , - 
y de orientación valorativa de aquellas. Ver Zntroduzione ai principi del diritto 
penale, Giappichelli, Torino, 1999, ps. 10 y 11. 

Este aspecto se muestra especialmente dentro de las teorías contrapues- 
tas de ROXIN y JAKOBS sobre relación entre norma y bien jurídico. En tal sentido, 
sostiene ROXIN que el concepto de bien jurídico se integra a la norma no solo 
desde una perspectiva de interpretación teleológica sino político-criminal. El 
abandono de un concepto político-criminal -dice- "en favor de un concepto pu- 
ramente hermenéutico de bien jurídico sería insatisfactorio" pues no daría res- 
puesta a los problemas materiales que aparecen en las decisiones políticas sobre 
delitos y penas (ob. cit., p. 55) .  Por su parte, JAKOHS afirma desde el desenvol- 
vimiento actual del derecho penal que "la equiparación de fin de la norma y 
protección de bienes jurídicos o de delito y lesión de bienes jurídicos fracasa 
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por JAKOBS al referirse al principio de sujeción a la ley. "Exigir 
un  máximo de taxatividad o determinación sobrepasa lo que 
puedc llevar a cabo cualquier práctica legislativa o interpre- 
tativa -no utópica-. Por eso, de seguirse dicha exigencia má- 
xima, el principio degenera en una mera 'idea rectora' sin vin- 
culación al caso c~ncre to"~ .  

En todos estos casos se pone de manifiesto la necesidad 
de "develar" o exponer los principios que dan sentido y fun- 
damento a las consideraciones, prescripciones y determinacio- 
nes adoptadas respecto de textos que son el medio de expresión 
de una finalidad. En definitiva, resulta imprescindible reco- 
nocer la  presencia de un  determinado marco de valores ex- 
plicitado a través de prescripciones que otorgan consistencia y 
fundamento a los razonamientos penales a nivel de la  política 
criminal, la dogmática y la interpretación legal. Se trata, pues, 
de los principios penales que, al igual que los principios del 
derecho en el campo general del pensamiento jurídico, expre- 
san u n  cierto valor o fin y se hacen presentes para permitir 
la intelección de la materia penal, evaluarla, orientarla y pres- 
cribirla. Se puede hablar a ese respecto, y en un sentido ge- 
nérico, de una filosofía del derecho penal en tanto se la en- 
tienda como una explicación completiva de orden valorativo 
sobre los estratos de significación de la actividad y el cono- 
cimiento penal. 

La filosofía del derecho -dice JESCHECK-, incluida la penal, 
se esfuerza por sentar los criterios que permitan al dogmático 
enjuiciar si las proposiciones del derecho vigente son compa- 
tibles con los presupuestos naturales del orden social y las 
ideas valorativas rectoras de la ética social, y cómo deban in- 
terpretarse o, en su  caso, modificarse. En ese sentido -dice- 
libera a la dogmática jurídico-penal del positivismo y le per- 

sobre todo en los delitos con infracción de un deber especial derivado de com- 
petencia institucional" (ob. cit., p. 52). 

Si bien no es este el lugar para ingresar en este debate, pareciera que 
buena parte de la discusión está fundada en una consideración del bien, incluido 
el jurídico, y de la sociedad que no posee radicación en sede "ontológica". De 
esa forma, puede calificarse la postura de R o x r ~  como relativista. 

"AKOBS, Günther, ob. cit., p. 79. Agrega el autor que la eficacia óptima 
sólo aparece cuando la exigencia de taxatividad se sitúa tan alta que critica a 
la praxis, sin ponerla en cuestión globalmente. Por eso, el principio de taxa- 
tividad no puede mostrar la misma rigurosidad en todo el derecho penal. 



mite hallar la necesaria síntesis en la que concuerden el de- 
recho positivo, como tal siempre inevitablemente imperfecto, 
y la idea del derecho correcto7. 

Los principios penales -materiales, fundamentales y de- 
rivados- se instalan, pues, en una reflexión abarcadora del 
"todo" penal, constituido por las realidades humanas que lo 
reclaman, los valores que lo rigen y, necesariamente, como 
se verá, los fines a los cuales se orienta y que resultan ser 
la instancia última de determinación de todo lo vinculado con 
el ius puniendi. En este sentido ZAFFARONI muestra que el 
derecho penal, como ciencia, es una "filosofía especial", que 
indaga el qué de una región de entes y que el ser, especial- 
mente el del hombre, no puede estar ausente en esa reflexión. 
BETTIOL lo explica con su  natural expresividad intelectual, al 
decir que el derecho penal es ante todo filosofía, pues refleja 
una determinada actitud mental respecto de los máximos pro- 
blemas de la vida. El derecho penal compromete, a su  en- 
tender, la  naturaleza del hombre, la  existencia o inexistencia 
de su  libertad, la idea de culpa moral, de castigo, la posibilidad 
de redención, de pena de muerte y así sucesivamente8. 

b) LA VISIÓN DEL HOMBRE EN LA JURISPRUDENCIA PENAL. - 
La visión antropológica y las perspectivas filosóficas y políticas 

JESCHECK afirma que el estudioso de la política criminal tampoco puede 
prescindir de la ayuda de la filosofía del derecho, porque esta le indica dónde 
deben estar las restricciones que el estado de derecho y la dignidad humana 
imponen a la lucha contra la delincuencia (ob. cit., ps. 37 y 38). 

Dice ZAFFARONI que "Si la filosofía interroga por el sentido del ser en 
general, la relación es imperiosa con cualquier ciencia, pues la pregunta acerca 
del ser de un ente cualquiera no puede ignorar las respuestas que se dan al 
interrogante sobre el ser en general, debiendo presuponer siempre una cierta 
idea del mismo. Estas respuestas en su relación con el derecho penal propor- 
cionan la fundamentación filosófica del mismo (. . .) La política criminal siempre 
tendrá en mira una concepción antropológica, como criterio sobre el que elaborar 
su crítica permanente, con directa incidencia en la legislación y en la dogmática" 
(Datado de derecho penal, Ediar, Buenos Aires, 1987, t. 1, ps. 159 y 160). Véase 
también BETTIOI,, Giuseppe, E l  problema penal, Hammurabi, Buenos Aires, 1995, 
p. 36. 

Un ejemplo aún más claro sobre las relaciones entre filosofía y conceptos 
penales lo ofrece Michael KO~ILER cuando analiza el concepto de imputación en 
Arthur Kaufmann, Schmidhaüser, Bockelmann y Wolf. Puede consultarse Sobre 
el estado de la teoría del delito, Civitas, Madrid, 2000, ps. 80 y siguientes. 
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para analizar la relación individuo-comunidad son elementos 
fundamentales de los principios penales. A modo de ejemplo, 
puede verse en la jurisprudencia de la Corte Suprema el uso 
de esos criterios axiológicos para fundar decisiones encontra- 
das o dar el sentido último a principios como el de bien común 
político o de dignidad humana en la resolución de un caso con- 
creto y, obviamente, mediante la aplicación del mismo texto 
constitucional. 

Así, el voto del juez Petracchi en la mayoría del caso "Baz- 
terrica" explica .que la garantía del art. 19 de la Ley Fun- 
damental "responde a una concepción según la cual el Estado 
no debe imponer ideales de vida a los individuos, sino ofre- 
cerles libertad para que ellos los elijan. . .", agregando argu- 
mentos de carácter empírico, pero vinculados con aspectos de 
conveniencia política criminal, al señalar que "en el caso de 
la tenencia de drogas para uso personal, no se debe presumir 
que en todos los casos ella tenga consecuencias negativas para 
la ética colectiva (. . .) además no está probado que la pre- 
vención penal de la tenencia, y aún de la adicción, sea un 
remedio eficiente para el problema que plantean las drogas 
(. . .) por eso es necesario poner a prueba y aplicar otras me- 
didas que sustituyan las sanciones penales y de encarcela- 
miento, a fin de introducir un verdadero enfoque terapéutico 
para corregir el comportamiento desviado de los sujetos" (Fa- 
llos, 308:1392, consids. 8" g9" y 10). 

Sin embargo, la mayoría en el caso "Montalvo" entendió 
que "los motivos dados por el legislador para incriminar la 
tenencia de estupefacientes remiten a cuestiones de política 
criminal que involucran razones de oportunidad, mérito o con- 
veniencia, sobre las cuales está vedado a los tribunales inmis- 
cuirse" y así indica que no es posible a los tribunales "examinar 
la mayor o menor utilidad real que la pena puede proporcionar 
para combatir el flagelo de la droga". Lo más importante, de 
todos modos, es advertir no tanto la diversa perspectiva po- 
lítico-criminal que se utiliza en ambas sentencias, sino la de 
tipo filosófico. En "Montalvo" la Corte afirma que la pena- 
lización no se dirige a la represión del usuario sino a "reprimir 
el delito contra la salud pública, porque lo que se quiere pro- 
teger no es el interés particular del adicto, sino el interés 
general que está por encima de él y que aquel trata de alguna 
manera de resquebrajar, dado que su conducta también cons- 



tituye un  medio de difusión de la droga (. . .) el efecto con- 
tagioso de la drogadicción y la tendencia a contagiar de los 
drogadictos son un hecho público y notorio o sea un  elemento 
de la verdad jurídica objetiva que los jueces no pueden ignorar" 
y es por eso que "no cabe exigir en cada caso (. . .) la  prueba 
de la trascendencia a terceros". 

Como se comprueba, los fines que desde el punto de vista 
de la persona, el derecho, la política y la moral se asignan 
al derecho penal operan como principios axiológicos y supra- 
positivos propios de aquel, ya que también aquí rige el criterio 
que muestra que en materia práctica los fines son los prin- 
cipios del obrar y del conocer. La reflexión sobre esos fines, 
que se constituyen en principios materiales, fundamentales y 
derivados del derecho penal y de los cuales derivan incluso 
estándares operativos, se desarrolla en un marco de análisis 
que incluye el posicionamiento filosófico del legislador, el juez 
y el científico. 

De esa forma, SILVA SÁNCHEZ refiere que resulta inevitable 
admitir que las cuestiones básicas del derecho penal, ya sean 
estas las que conforman los principios del ejercicio legítimo 
del ius puniendi, ya las premisas valorativas de la atribución 
de responsabilidad penal, son una materia propia de la filo- 
sofía jurídica, por mucho que esos razonamientos se concreten 
en el marco constitucional. Esa toma de posición no es, de 
todos modos, un acto voluntarista sino que debe ser argumen- 
tado a fin de posibilitar el control -incluso axiológico- de la 
racionalidad de aquellag. En  definitiva, de poner en evidencia 
qué principios y valores se han tenido en consideración para 
resolver, y si estos resultan abarcables pur las finalidades de la 
política criminal anclada en los presupuestos constitucionales. 

SII,VA SANCHEZ critica la posición de JAKOBS al señalar que "en definitiva, 
la toma de posición ante el problema de la legitimación del ius puniendi, con 
la opción entre concepciones utilitaristas y no utilitaristas (. . .) de la legitimación 
del derecho penal, requiere una toma de posición iusfilosófica", entendiendo esto 
como referencia a valores emergentes de ciertos principios y no la mera referencia 
a una teorización sociológica. Esto se reproduce a su entender en la instancia 
donde deben decidirse las premisas básicas de la dogmática del delito, para 
saber si esta se construye de manera dependiente o autónoma respecto de aque- 
llos principios. Por cierto, el autor español reclama la necesaria argumentación 
sobre la toma de partido para poder ejercer el adecuado control de racionalidad 
jurídica (Aproximación a l  derecho penal contemporáneo, Bosch, Barcelona, 1992, 
p. 114). 
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También en este aspecto es ilustrativa la forma de encarar 
la hermenéutica del art. 19 de la Constitución nacional evi- 
denciada en los casos "Bazterrica" y "Montalvo" pues, a partir 
del mismo texto, los fallos llegan a conclusiones diversas. En 
su voto en el precedente "Bazterrica", el juez Petracchi sostiene 
que "no son punibles las acciones de los hombres que cons- 
tituyan actos en su esfera privada, siempre que no afecten 
el orden y la moral públicas", pero asumiendo que la cuestión 
fundamental es determinar "los criterios para calificar las ac- 
ciones que afectan al orden y la moral públicos". A su en- 
tender, esos lineamientos no pueden quedar reducidos mera- 
mente al fuero íntimo, pues, lógicamente, entonces no habría 
límite para la intromisión del Estado en conductas con pro- 
yección comunitaria. Por ello postula un esquema de "orde- 
nada libertad" que se traduce en el reconocimiento de "un 
ámbito exclusivo en las conductas de los hombres, reservado 
a cada persona y solo ocupada por ella. . ." y la garantía de 
un "ámbito de exclusión" contra la intromisión estatal y de par- 
ticulares. La conclusión es, pues, que el orden jurídico debe 
"asegurar la realización material del ámbito privado concer- 
niente a la autodeterminación de la conciencia individual para 
que el alto propósito espiritual de garantizar la independencia 
en la formulación de los planes personales de vida no se vea 
frustrada". De allí que la clave de esta posición esté en "que 
las acciones privadas de los hombres no se transforman en pú- 
blicas por el hecho de que el Estado decida prohibirlas, es de- 
cir, por su inclusión en una norma jurídica" (Fallos, 308:1392). 

Desde la perspectiva de la mayoría en el precedente "Mon- 
talvo", por el contrario, se explicita que "las acciones privadas 
de los hombres están exentas de la autoridad de los magis- 
trados cuando de ningún modo ofendan el orden y la moral 
pública ni perjudiquen a terceros, ofensa que se concreta en 
forma efectiva con la tenencia de estupefacientes aunque se 
trate de destinados al propio consumo. . .", pues "entre las 
acciones que ofenden el orden, la moral y la salud pública 
se encuentra sin duda la tenencia de estupefacientes para uso 
personal, porque al tratarse de una figura de peligro abstrac- 
to está ínsita la trascendencia a terceros, pues detrás del te- 
nedor está el pasador o traficante hormiga y el verdadero tra- 
ficante" (Fallos, 313:1333). 



C) EL MODELO POLITICO EN L A  DECISIÓIV PENAL. - Así como 
en los argumentos precedentes se infieren concepciones filo- 
sóficas y políticas, es posible identificar en los razonamientos 
judiciales la  presencia de principios y valores influidos por 
el estadio cultural, político, económico y moral del momento 
en el que se  sitúan el legislador, el juez y el científico pero, 
justamente, la transparencia en cuanto a los puntos de partida 
de las decisiones y afirmaciones permite la discusión sobre 
la legitimidad de la toma de posiciónlO. En la realidad ju- 
risdiccional, eso aparece con cierta evidencia en numerosos 
fallos. Baste, sin embargo, con hacer referencia una vez más, 
por su  carácter paradigmático, a los fallos encontrados de la 
Corte Suprema de Justicia en el caso de la constitucionalidad 
de la norma penal que reprime la tenencia de estupefacientes 
para consumo personal. Muchas de las argumentaciones es- 
tán planteadas, como se vio, desde un referente axiológico, 
pero además es posible identificar que algunas de las argu- 
mentaciones aparecen condicionadas por circunstancias exter- 
nas al conflicto y motivadas en criterios marcados por el mo- 
mento institucional. 

Por un  lado, el voto del juez Petracchi en el caso "Baz- 
terrica" señala, con referencia a la interpretación que dará 
a las garantías constitucionales, el marco político e históri- 
co que determina en gran medida su  perspectiva. Sostiene 
así que la  primera circunstancia condicionante de su  inter- 
pretación "es la toma de conciencia de que nuestro país atra- 
viesa una coyuntura histórico-política particular, en la cual, 
desde las distintas instancias de producción e interpretación 

' O  JESCHECK advierte que el derecho penal no debe utilizarse de cualquier 
modo y en cualquier medida para proteger la convivencia, pues el poder punitivo 
estatal vence el desorden y contiene la arbitrariedad mediante la adecuada li- 
mitación de las libertades individuales pero "solo en una forma compatible con 
el nivel cultural global de la nación" (ob. cit., p. 2). Esto se pone en evidencia 
con mayor claridad cuando SILVA SÁNCHEZ señala que aun dentro de un  mismo 
modelo constitucional dado y con pretensión de compatibilidad con el mismo, 
se puedan sostener tesis diversas respecto del ejercicio legítimo del ius puniendi 
y de las premisas de atribución de responsabilidad (ob. cit., p. 14). En un sentido 
similar, Enrique BACIGALUPO expresa, en su segunda edición de Derecho penal 
(Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 46), que "es evidente la importancia del 
modelo de una sociedad libre del que se parta: el contenido esencial de la libertad 
de acción está históricamente condicionado por el sentimiento jurídico de una 
sociedad en un momento determinado". 
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normativas, se intenta reconstruir el orden jurídico, con el 
objetivo de restablecer y afianzar para el futuro en su totalidad 
las formas democráticas y republicanas de convivencia de los 
argentinos, de modo que dicho objetivo debe orientar la her- 
menéutica constitucional en todos los campos". El segundo 
aspecto del marco general sobre el que se emplaza la cuestión 
a resolver proviene de que los hechos que se juzgan "se vin- 
culan directa o indirectamente con un problema temible: el 
trafico y consumo de estupefacientes. La droga es, induda- 
blemente, una lacra que produce atroces consecuencias en las 
sociedades modernas . . ." (Fallos, 308:1392, consid. 59. 

Por su parte, en el precedente "Montalvo", el voto ma- 
yoritario de la Corte Suprema hace mérito de que ia norma 
puesta en crisis "contiene un juicio de valor para incriminar 
la conducta cuestionada de inconstitucionalidad por el recu- 
rrente, sin que se advierta el menor atisbo de irrazonabilidad 
o injusticia que justifiquen la revisión judicial. Antes al con- 
trario, ese juicio de valor emana de un mandato clamoroso 
de la comunidad -cabalmente entendido por sus representan- 
tes- que desea terminar con el flagelo de la drogadependencia, 
sobre todo cuando ha advertido que su país ha dejado de ser 
un lugar de paso para el tráfico internacional para conver- 
tirse en uno de creciente e intenso consumo" (Fallos, 313:1333, 
consid. 25). 

Por eso, no es extraño que JAKOBS sostenga que, en la 
consideración de los términos de la ley penal, el límite viene 
dado por la cultura de la interpretación que se practique. En 
consecuencia, según su  criterio, el límite interpretativo está 
dado no por el sentido que tienen los conceptos del derecho, 
sino aquel que se les puede atribuir". La calidad científica 
de los razonamientos penales opera sin embargo como óbice 
a un marcado relativismo en el orden de los métodos inter- 
pretativos pues, en última instancia, los fines últimos del sis- 
tema penal están vinculados con la realidad social propia o 
natural de los seres humanos. MIR PUIG se encarga de re- 
marcar la búsqueda de objetividad que caracteriza la reflexión 
penal de los últimos años incluso en lo vinculado con la política 

1' JAKOHS, Günther, ob. cit., p. 103. 



criminal, en tanto esta depende de los principios constitu- 
cionales 1 2 .  

Desde nuestra perspectiva, ya en la consideración misma 
del derecho penal se manifiesta la existencia de principios que 
lo sostienen y justifican conforme a datos de la realidad, pero 
valorados según determinados fines. Dice JESCHECK que el fin 
del derecho penal es en primer lugar el mantenimiento de 
la paz y de la seguridad jurídicas gracias a la protección de los 
valores básicos de la convivencia en comunidad1% El orde- 
namiento penal, sobre todo en lo que hace al derecho penal 
general o material, se hace cargo de los presupuestos de la 
punibilidad y aplicación de medidas, siempre recurriendo a 
ciertos principios que operan como fines, garantías y legiti- 
maciones del ejercicio de la potestad penal. A ese respecto, 
por ejemplo, el autor alemán dice que el principio de estado 
de derecho indica cómo ha de configurarse el contenido del 
derecho penal para corresponderse lo más posible con la idea 
de "estado justo"14. 

' q x p l i c a  MIK PUIG que "el examen de la  evolución histórico-dogmática 
del último siglo pone de manifiesto, por una parte, la incapacidad del método 
naturalístim, al estilo de von Liszt, y del planteamiento ontológico, al modo 
de Welzel, para proporcionar una base firme a la doctrina jurídico-penal, pero 
también pone de relieve, por otra parte, la conveniencia de limitar el relativismo 
subjetivista, típico del neokantismo, si no se quiere renunciar a fundar objeti- 
vamente el derecho penal". Dentro de este esquema, el profesor catalán refiere 
la búsqueda por la política criminal de los últimos veinte años de un  fundamento 
dotado de mayor objetividad que la perspectiva de la racionalidad individual 
(Política criminal y nuevo derecho penal, libro en homenaje a Claus Roxin, Bosch, 
Barcelona, 1997, p. 32). 

Por eso MARINUCCI y DOLCINI hablan, siguiendo a Pedrazzi, de "un rapporto 
d'implicazione" entre derecho penal y filosofía ético social, pues se da una relación 
que si bien no es de coincidencia, tampoco supone ajenidad. En definitiva, es 
un vínculo complejo y articulado, de implicación con eficacia en el campo de la 
prevención general (Corso di  diritto penale, 2" ed., Giuffre, Milano, 1999, ps. 
282 a 285). 

l 3  JESCHECK, Hans H., ob. cit., p. 13. 
l 4  JESCHECK distingue un concepto material y otro formal de "estado de 

derecho". En  ese orden de ideas afirma que "en sentido material, el principio 
del estado de derecho indica cómo ha de configurarse el contenido del derecho 
penal para corresponderse lo más posible con la idea de Estado justo. Ahí se 
encuentra, en primer plano, la salvaguardia de la dignidad humana como norma 
básica de todo nuestro sistema constitucional de valores. De ello se desprende, 
para el derecho penal, con la garantía de la libertad general de actuación, su 
limitación a las intervenciones necesarias para asegurar la convivencia de las 
personas en comunidad (ob. cit., p. 22). 
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Se pone en evidencia entonces que no es posible desa- 
rrollar la actividad penal sin tener en cuenta aquello que jus- 
tamente le da inteligibilidad, que marca su sentido. Los prin- 
cipios penales, tanto aquellos de carácter general -materiales, 
fundamentales y derivados- como los que de manera particular 
regulan algunas de las instancias analíticas de la teoría del 
delito, son una realidad constituyente de la hermenéutica, la 
dogmática penal e incluso la política criminal. En todos estos 
casos, los principios son operantes porque se vinculan con un 
marco valorativo -iusfilosófico y político- de la realidad hu- 
mana y de sus fines sociales. 

De allí que SILVA SÁNCHEZ resulte terminante al afirmar 
que un análisis acerca de los fines que ha de cumplir el de- 
recho penal, para ser legítimo, tiene que proyectarse no solo 
sobre normas sino también sobre determinados principios su- 
prapositivos de aplicación de aquellas. Tales principios son 
los que otorgan sentido a las normas y ellos mismos repre- 
sentan la expresión de determinados fines legitimadores del 
derecho penal15. 

3 25. LA C O N C K E C I ~ N  CONSTITUCIONAL 

DE LOS PRINCIPIOS 

DEL DERECHO PENAL 

a)  CUESTIONES PENALES EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIO- 

NAL.  - El carácter suprapositivo de algunos de los principios 
materiales del derecho penal no es un óbice para que se en- 
cuentren determinados en cierta forma dentro de la interpre- 

Las funciones legitimadoras del principio de estado de derecho aparecen 
también en ROXIN (ob. cit., ps. 65 y 144) y son analizadas con matices críticos 
por JAKOBS (ob. cit., p. 80 y 82). Por SU parte, Enrique BACIGALUPO remarca que 
en el constitucionalismo europeo contemporáneo no es el Estado quien otorga 
los derechos fundamentales sino que deba crear las condiciones de su realización. 
Esto, a su entender, no es contradicho por el principio de estado social; muy 
por el contrario, de ese punto de partida surge la necesidad de asegurar las 
condiciones o presupuestos de los derechos fundamentales que están en la base 
del estado de derecho (ver Principios constitucionales de derecho penal, Ham- 
murabi, Buenos Aires, 1999, ps. 13, 16 y 28). 

15 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Jesús, ob. cit., p. 196. 
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tación constitucional16. Si la Constitución representa mucho 
más que una serie de enunciados, ya sea de carácter políti- 
co-organizativo o procedimental, una adecuada consideración 
debe incluir el nucleo de valores que sostiene al texto funda- 
mental17. GARCIA PELAYO explica que originariamente, el cons- 
titucionalismo supuso una axiología que fue desplazada por el 
positivismo normativistala. Toda convivencia humana se cons- 

l6 Enrique BACIGALUPO expresa que las limitaciones del ius puniendi en 
realidad surgen de los valores superiores del ordenamiento jurídico establecidos 
en particular en la Constitución (Cfr. Derecho penal, 2%d., ya citada, p. 44). 
Ahora bien, la  mayoría de esos valores requieren de una conceptualización ius- 
filosófica, de orden suprapositivo. Hablar de la dignidad humana, el libre de- 
sarrollo de la personalidad o de derechos inherentes a la persona exige una 
interpretación que trasciende los enunciados normativos. Así como ESSER des- 
taca el carácter suprapositivo de algunos principios, Herman HELLER señala la 
existencia de ciertos "principios éticos del derecho" que no tienen carácter positivo 
pero que operan como normas constitucionales (Teoría del Estado, México, 1942). 

Vale la pena en esto recordar, como lo hace el jurista chileno Raúl MADRID 
RAMÍREZ, la distinción entre "prepositivo" y "prejurídico". Dice MADRID RAM~REZ 
que la noción de "prepositividad no es idéntica a la de "prejuridicidad, "pues 
lo jurídico es una propiedad compleja, que deriva de la concurrencia de más 
tonalidades que las intrasistemáticas, mientras que la circunstancia de que una 
norma exista en un  sistema con carácter positivamente obligatorio solo puede 
imputarse al ordenamiento específico que la formula y describe. No se trata, 
en consecuencia, de atributos convertibles desde el punto de vista lógico: la  ju- 
ridicidad supone la positividad, mas no se agota en ella" (iEs el concepto jurídico 
de familia un principio general del derecho?, "Rev. Chilena de Derecho", vol. 
21, 1994). 

l 7  SANTI ROMANO advierte que el orden jurídico no se agota en las normas, 
pues incluye la organización, la formación institucional que dan la entidad po- 
lítica a la convivencia. Este autor pone en la idea de "institución" la base de 
la unidad firme y permanente del todo político, brindando a la existencia co- 
munitaria el sentido objetivo, concreto, externo y visible que está en el funda- 
mento de la presencia organizada (Principii di diritto costituzionale generale). 

En un sentido similar. HELLER indica que la constitución y el constitucio- 
nalismo no se reducen a una mera técnica organizativa, pues siempre registra 
un  momento valorativo (ob. cit.). Así se expresa igualmente Enrique BACIGALUPO 
en su obra Principios constitucionales . . ., ya citada, p. 33. En nuestro ámbito, 
Néstor SA(;UES advierte sobre lo que llama "dimensión axiológica" de la consti- 
tución, expresada entre otras aspectos remarcables, por el sentido iusnaturalista 
y trascendente que aparece en la redacción del Preámbulo de la Ley Fundamental 
argentina (Elementos de derecho constitucional, Astrea, Buenos Aires, 1993, t. 
1, p. 78 y SS., y t. 11, p. 11). 

Sobre los diferentes conceptos de constitución, se puede conwltar la obra 
de Alfonso SANTIAGO (h.), La Corte Suprema y el control político, Abaco, Buenos 
Aires, 1999, ps. 59 a 69. 

'"fr. GAI~CÍA PELAYO, Manuel, Derecho constitucional comparado, Alianza 
Universidad, Madrid, 1993, ps. 55 y 59. 
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tituye a partir de ciertos bienes básicos que han de ser pre- 
servados para hacer posible la existencia y, a partir de allí, 
se determinan otros que dan especificidad a esa comunidad. 

La Corte Suprema se ha hecho cargo de la cuestión re- 
cordando la apreciación del juez Marshall en el caso "Mc Cu- 
lloch vs. Maryland" (17 U.S. 316 -1819-) cuando expresa que 
"es una constitución lo que estamos interpretando: una cons- 
titución está concebida para proyectarse hacia el porvenir, y, 
en consecuencia, para adaptarse a las distintas crisis de los 
asuntos humanos". 

Una de las formas de verificar el sentido propio de cada 
entidad política es discernir los valores y bienes que aparecen 
como objeto de preocupación fundamental. Esto se realiza a 
través de la exégesis constitucional, donde pueden hallarse 
los contenidos axiológicos que esa comunidad política ha  pues- 
to como fines principales de su unidad y personalidad, a punto 
tal de asignarlos a una instancia normativa por naturaleza 
ajena a los avatares que marcan los intereses circunstanciales. 
Este hecho, por cierto, no puede confundirse con la búsqueda 
de la uniformidad social, la unidad totalitaria de criterios o la 
neutralización de las diversas perspectivas sociales. La rique- 
za de la vida social, su pluralidad, el orden de libertades y com- 
petencias que constituyen la trama de la sociedad civil y su 
reflejo político-institucional, conforman justamente uno de los 
contenidos fundamentales de los valores constitucionales. 

La Corte Suprema ha referido muchas veces esta cuestión. 
Entre otras ha dicho "que el estatuto constitucional que rige 
nuestros destinos (. . .) tiene entre sus propósitos fundamen- 
tales el de asegurar la libertad para nosotros, para nuestra 
posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran 
habitar el suelo argentino. Las libertades consagradas en su 
capítulo primero requieren un ejercicio efectivo para no quedar 
reducidas a simples declaraciones de deseo. Pero es necesario 
puntualizar también que este ejercicio puede verse sujeto a 
las exigencias que razonablemente establezca la ley, de tal 
modo de garantizar la igualdad de los individuos . . ." (Fallos, 
312:496). 

Desde esta perspectiva, la Constitución ofrece una cierta 
determinación de los principios generales del derecho penal, ya 
sea e ~ ~ l i c i t á n d o l o ~  a través de ciertas fórmulas normativas, 
ya sea concretándolos conforme a bienes o valores que repre- 



sentan un sentido particular de la existencia política. Así, 
mientras toda convivencia debe revestir algunas formas ne- 
cesarias -naturales-; el régimen político, la organización del 
Estado, el régimen de derechos y garantías, etc., marcan, por 
otra parte, un determinado perfil institucional que sirve para 
encauzar aquellos grandes principios. Se trata, pues, de una 
cierta concreción histórico-cultural de principios básicos que 
rigen el ejercicio del ius puniendi, de lo cual la evaluación 
histórico-institucional del derecho penal es una prueba de evi- 
dencia, que de alguna manera puede eximirnos de amplios 
argumentos demostrativos. 

La natural emergencia del ius puniendi, conforme estos 
principios generales, se instala en un espacio histórico-cul- 
tural, dentro del cual la Constitución supone un dato tras- 
cendente en esta etapa del desarrollo de la teoría política. 
Por eso, conviene considerar al bloque de valores constitucio- 
nales como un modo de especificación de los principios penales 
generales y desde aquí analizar su operatividad. El sentido 
iusfilosófico antes señalado cobra ahora una cierta modalidad 
histórica, política y cultural a través de este presupuesto nor- 
mativo del estado de derecho, que domina básicamente nuestra 
realidad política internacional. La Constitución está en la ba- 
se del diseño de la política criminal y opera como garantía 
contra la arbitrariedad de un mero decisionismo político. El 
punto de partida correcto, dice ROXIN, consiste en reconocer 
que la única restricción previamente dada al legislador se en- 
cuentra en los principios constitucionales. De allí que las vin- 
culaciones político-criminales solo pueden derivar de los co- 
metidos asumidos en la ley f~ndamenta l '~ .  

'" Conviene una vez más recordar que, para ROXIN, el punto de partida 
correcto consiste en reconocer que la única restricción previamente dada a l  le- 
gislador se encuentra en los principios de la Constitución (ob. cit., p. 55). E n  
igual sentido, Enrique BACIGALUPO, Principios constitucionales . . ., ya citado, p. 
44. Esto es  ratificado por MIR PCIC; cuando e n  su Laudatio en el acto de in- 
vestidura como doctor honoris causa del ~ r o f e s o r  Roxin e n  la Universidad de 
Barcelona sostiene que "puesto que la Constitución es la norma suprema del 
sistema jurídico y ha de inspirar a todo éste, partir de l a  política criminal de  
l a  Constitución es partir de l a  política criminal que ha  de orientar al derecho 
vigente" (Política criminal y nuevo derecho penal, Bosch, Barcelona, 1997, p. 33). 

Por eso SILVA SÁNCHEZ indica que "desde el punto de vista de una  concepción 
'realista' del sistema del delito, parece claro que la orientación del mismo a los 
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Por eso ha dicho la Corte Suprema, refiriéndose al control 
de constitucionalidad de las leyes penales por los tribunales, 
que "la única interpretación posible es la que enjuicia la ra- 
zonabilidad de la ley penal confrontándola con las normas de 
jerarquía constitucional que la fundan y limitan. De la con- 
frontación de la norma legal con sus correspondientes de la 
ley fundamental surge, pues, como criterio que permite pre- 
cisar los límites a considerar ante la invocación de falta de 
proporcionalidad entre la pena conminada y la ofensa come- 
tida, el que se deriva de la propia naturaleza garantizadora 
del principio de proporcionalidad de la pena, que opera úni- 
camente para limitar los excesos del poder punitivo estatal 
respecto de eventuales transgresores a las leyes, y que de- 
termina que la proporcionalidad no puede resolverse en fór- 
mulas matemáticas, sino que sólo exige un mínimo de razo- 
nabilidad para que la conminación penal pueda ser aceptada 
en un estado de derecho" (Fallos, 314:441). 

La relación entre aquel marco iusfilosófico y este bloque 
axiológico constitucional es de mutuo sostenimiento y espe- 
cificación. Por un lado, el ámbito conformado por la postura 
filosófica posee una mayor generalidad; está "iluminando" to- 
da la estructura de toma de decisiones sociales como un ele- 
mento legitimador de última instancia. Por otra parte, los 
valores constitucionales se potencian o especifican de acuerdo 
con el factor iusfilosófico dominante que opera brindando un 
mayor peso o jerarquía a ciertos bienes sobre otros a pesar 
de su común carácter fundamentalz0. Esto quedó claramente 

fines político-criminales del derecho penal -configurados sobre la base y en el 
marco de la Constitución- proporciona el más firme soporte posible" (ob. cit., 
p. 115). 

Mireille DEI,MAS-MARTY, por ejemplo, analiza la evolución del Ministerio 
Público conforme a los principios directrices del proceso penal en las democracias 
europeas, tomando como base los principios constitucionales y la jurisprudencia 
de la Comisión y de la Corte Europea de los Derechos del Hombre (ED, t. 175, 
p. 970). 

" La Constitución plasma, aunque en términos ambiguos, el consenso va- 
lorativo de la sociedad, lo que, a decir de SILVA SÁNCHEZ, refleja en buena lógica 
las ideas culturales dominantes de nuestro tiempo (ob. cit., p. 195). 

Más complejo resulta aún, como lo indican MAKINUCCI y DOLCINI, discernir 
si la Constitución tiene prohibiciones absolutas o relativas de incriminación pe- 
nal, si solo son aceptables de tutela penal los bienes constitucionales y si la cons- 
titución impone obligaciones específicas de tutela penal (ob. cit., ps. 344 y SS.). 



demostrado en el modo con que la Corte interpretó en fallos 
encontrados ("Bazterrica" y "Montalvo") el art. 19 de nuestra 
Constitución a partir de premisas iusfilosóficas diferentes. En 
tal sentido, la propia Corte ha buscado como referente de esa 
problemática la utilización del principio de integración nor- 
mativa. Así ha dicho, con cita de Joaquín V. González, que 
"si es posible que el significado de un texto constitucional sea 
en sí mismo de interpretación controvertida, la solución se 
aclare cuando se los considere en relación con otras disposi- 
ciones constitucionales" (Fallos, 240:311 y 312:496, consid. 69. 

Otra vía alternativa para brindar contenido específico a 
principios constitucionales es la consideración del sistema ético 
y político del Estado, entendido como un ámbito de realización 
de ciertos valores -igualdad, libertad, orden, etc.-, pues de 
ese modo se obtiene una cierta impronta axiológica que per- 
mita resolver los conflictos. La Corte siempre ha marcado esta 
cuestión cuando se ha hecho cargo del alcance del art. 19 de 
la Constitución, poniendo en evidencia que ello depende de la 
perspectiva valorativa de orden ético-social. Por eso ha dicho 
que "en cuanto al alcance de esta última norma, cabe recor- 
dar que todas las acciones privadas de los hombres afectan 
de algún modo a los terceros, y si no se considerara la exis- 
tencia de estos, tampoco podría concebirse la ofensa al orden 
y a la moral públicos. Y al afectar a terceros, está latente 
la posibilidad cierta de causarles perjuicio en algún interés 
que sea legítimo, o sea, cuya íiltima tutela surja de la Cons- 
titución nacional. Ahora bien, es evidente que la legitimidad 
mencionada no depende de que el interés en juego pueda co- 
rresponder a una mayoría o minoría de sujetos. La libertad 
civil asentada por la Constitución se extiende a todos los seres 
humanos por su simple condición de tales (. . .) La democra- 
cia, desde esta perspectiva, no es sólo una forma de organi- 
zación del poder, sino un orden social destinado a la realización 
de la plena personalidad. del ser humano" (Fallos, 312:496, 
consid. 10). 

Sin embargo, el estado de derecho, formado sobre la base 
del respeto a las leyes, no permite legitimidades que no puedan 
fundarse de alguna manera en una juridicidad comprobable 
-demostrable ante terceros-. En ese sentido, el tejido nor- 
mativo positivo -poseedor de una juridicidad primaria- es un 
punto de referencia fundamental a la hora de traer al plano 
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de la eficacia los principios de índole iusfilosófica. Esto se 
muestra con claridad a partir del principio de legalidad que 
determina la referencia a una juridicidad vigente en las nor- 
mas, incluidas las del derecho de gentes, para poder sostener 
la toma de decisiones, sobre todo jurisdiccionales. El carácter 
sistemático del ordenamiento penal y su estudio consiguiente 
deben también llegar a esta instancia decisoria. 

De todos modos, está fuera de duda que los actuales textos 
constitucionales, en la medida que han incorporado derechos 
fundamentales y principios basados en la dignidad humana, 
ofrecen un campo difuso de interpretación. Justamente a par- 
tir de esta premisa, el marco iusfilosófico de principios cobra 
una posición determinante, aun en relación con la positivi- 
zación constitucional de valores. A pesar de esto, no hay fun- 
damentación legítima sin referencia jurídica legal; en este sen- 
tido no hay dudas de que la Constitución es una norma y no 
solo un programa de objetivos básicos. El punto de partida de- 
be estar de alguna manera positivizado, lo que implica, en una 
consideración amplia del término como es la utilizada aquí, 
que puede ser objeto de constatación y demostración. Se trata, 
pues, de una legitimación comprobable, sustentable en aquello 
que forma parte del presupuesto de juridicidad aunque este, 
por su generalidad, dé lugar a versiones enfrentadas. 

b) MODELO INSTITUCIONAL Y JURISDICCI~N PENAL. - Para 
este análisis pueden resultar válidos aquellos razonamientos 
de Carl SCHMITT cuando trata de explicar las significaciones 
del concepto de "constitución". En sentido absoluto -dice- 
ella representa la concreta manera de ser de la unidad política 
existente, reflejada en la especial ordenación política y social 
que adquiere un carácter dinámico en la continuamente reno- 
vada formación y erección unitiva. Solo a partir de esta pers- 
pectiva adquiere sentido hablar de la significación como re- 
gulación legal fundamental2' respecto de la constitución. En 

21 SCHMI'TI., Carl, Teoría de la constitución, Alianza, Madrid, 1992. Gio- 
vanni SAKTORI advierte que "durante las últimas décadas se nos ha dicho que 
las constituciones no tienen importancia, que las sociedades libres son el re- 
sultado del pluralismo societal mucho más que de los designios constitucionales. 
Se trataba del conductismo absurdo. Por fortuna, los conductistas están ahora 
redescubriendo al Estado, admiten que tiene una base organizativa y que es 



nuestro tiempo y desde una gran distancia en el posiciona- 
miento teórico, DWORKIN sostiene la importancia de los están- 
dares morales -diríamos iusfilosóficos- como criterios de 
validez jurídica, especialmente en el nivel de concreción ca- 
~ u í s t i c a ~ ~ .  

En el orden penal, los principios penales constitucionales 
pueden estar positivizados y aún así requerir la impronta ius- 
filosófica de que venimos hablando como forma de responder 
a esos estándares de validez última. Mucho más fuerte es 
esta determinación si se trata de principios penales no ex- 
plicitados sino emergentes de determinado sentido axiológico 
que "anima" el texto constitucional en general. Se trata de 
lo que HESSE denomina "fuerza normativa de la Constitución", 
entendiendo por tal no solo su operatividad formal sino lo que 
se define como "vigor jurídico y sociológico" frente a la realidad, 
esto es, su aptitud para regir el comportamiento general de 
la convivencia2". 

La conjunción de estos dos campos permite entender la 
afirmación de ESSER en punto a que ningún principio actúa 
por sí solo como creador autónomo de normas, sino que esto 
se produce en unión con el resto del ordenamiento jurídico. 
A partir de allí es "dogmatizable" en el sentido originario del 
término, esto es, punto de partida de una ciencia con pre- 
tensiones deductivas o por lo menos derivables de puntos de 

erróneo concebir estructuras, y en particular las estructuras constitucionales, 
como simples pautas de actuación" (cfr. Ingeniería constitucional comparada, 
México, 1994, p. 215). 

" Ronald DWOHKIN ha mostrado la importancia de la integridad en la cons- 
titución de un orden jurídico real, esto es, dinámico y dispuesto a resolver los 
casos difíciles en un  sentido coherente con el marco axiológico que rige el fun- 
cionamiento judicial. En este sentido hay que distinguir entre la integridad 
en la legislación y la integridad en la adjudicación. En este último supuesto, 
expresa que los jueces deben tratar el sistema de normas públicas como si se 
respetara y expresara un grupo coherente de principios. La integridad requiere, 
a su  criterio, que las normas públicas sean hechas como si fueran la expresión 
de un solo esquema coherente de justicia y equidad en la proporción correcta. 
Por eso, una institución que acepta este principio puede alejarse en ocasiones de 
ciertos presupuestos para ir en búsqueda de la fidelidad a los principios con- 
cebidos como lo más importante del sistema (Law's Empire, Harvard University 
Press, 1986, cap. 6). 

2 V f r .  Konrad HESSE, Escritos de derecho constitucional, Centro de Estu- 
dios Constitucionales, Madrid, 1983; 61 utiliza el término "fuerza normativa" 
para indicar el vigor jurídico y sociológico que puede tener la constitución jurídica. 
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partida no cuestionables. Esto certifica la referencia de ROXIN 
antes mencionada, respecto de la vinculación entre la tarea 
legislativa y judicial y el sistema de la Constitución. Por eso 
ESSER remarca que el principio es apto cuando puede ser ac- 
cesible a la argumentación jurídica sobre la base de valores 
de justicia y objetivos políticamente explicitados". Los prin- 
cipios constitucionales, aun pudiendo sufrir restricciones que 
llegan hasta el total oscurecimiento, representan por regla el 
más claro y poderoso sentido jurídico al resultar "condición 
inmanente del ser y funcionar de las disposiciones singulares", 
aunque no están escritos 25. 

En este sentido, por ejemplo, pueden interpretarse las con- 
sideraciones de JAKOBS y de MIR PUIG en punto a las signi- 
ficaciones que una fórmula político-filosófica puede adquirir 
en el contexto constitucional. MIR PUIG parte así de la noción 
de "estado social de derecho" como principio del cual deben 
valerse las interpretaciones posteriores de orden singularz6. 
JAKOBS, por su parte, vincula los matices que los "principios 
democráticos" pueden otorgarle al principio de legalidad más 
allá de su contenido básico u objetivoz7. 

La Constitución -dice SILVA SÁNCHEZ- constituye en re- 
alidad un marco más o menos abierto, que si bien delimita 
la construcción dogmática puede dar lugar a consideraciones 
diferentes". El valor de los presupuestos constitucionales re- 

" ESSER,  Josef, Principio y norma en la elaboración jurisprudencia1 del 
derecho privado, Bosch, Barcelona, cap. V. 

'"ice ESSEI~ que en el derecho constitucional "existen principios no es- 
critos válidos, pues son presupuestos positivos y necesarios de aquel. Las bases 
de la organización de una determinada forma estatal son 'derecho constitucional 
no escrito', es más, por lo regular representan 'normas constitucionales de rango 
superior', que pueden convertir en 'anticonstitucionales' a otras disposiciones 
secundarias" (ob. cit., p. 90). 

26 MIR PUIG, por ejemplo, asume el sistema de valores y principios cons- 
titucionales reflejados en la noción de estado social y democrático de derecho 
como idea directriz con fuerza material y hermenéutica (cfr. Introducción a las 
bases del derecho penal, Barcelona, 1976). En un sentido contrario, en cuanto 
a la operatividad de la definición constitucional, puede verse BACIGALUPO,  En- 
rique, Derecho penal . . ., p. 209. 

Sobre el concepto constitucional de "estado social de derecho", véase SAGUÉS,  

Néstor, Elementos de derecho constitucional, Astrea, Buenos Aires, 1993, t. 1, 
ps. 13 y siguientes. 

fl cfr. J A K ~ B S ,  Günther, ob. cit., p. 80. 
28 < L .  . . en las sociedades democráticas contemporáneas no parece legítimo 

conformar las premisas valorativas de la dogmática del delito prescindiendo de 



side entonces, mayoritariamente, en posibilitar el control de 
racionalidad de las decisiones, es decir, su legitimación última. 
Más que de una construcción verdadera -afirma SILVA SÁN- 
CHEZ- se trata de obtener una fundamentación plausible de 
cara a los principios del consenso social29. El derecho penal, 
a través de sus principios generales, busca realizar aquellos 
valores constitucionales aun en el momento de valerse del ins- 
trumento más agresivo del ordenamiento legal. 

En este marco, la instancia judicial se muestra como el 
núcleo privilegiado de realización normativa de esos principios, 
pues opera en su determinación y aplicación, dando existencia 
concreta a las exigencias constitucionales. 

C)  CONTROL CONSTITUCIONAL Y JURISDICCI~N PENAL. - En 
el ordenamiento jurídico nacional, el Poder Judicial es el en- 
cargado del control de constitucionalidad, lo que le permite 
alcanzar esa posición central a la que se hace referencia más 
arriba. De allí, su legitimación para desarrollar una labor ac- 
tiva de determinación normativa que en nada contradice el 
principio de división de poderes y las competencias legislativas 
que este prescribe. SAGUÉS, recordando a KELSEN, habla de 
una función legislativa negativa por parte de los jueces, en 
tanto pueden invalidar normas emanadas de otros poderes que 
consideran inconstitucionales. El constitucionalista argentino 
indica que, al fin de cuentas, el control judicial de constitu- 
cionalidad opera como garantía o antídoto dentro del propio 
sistema con el objetivo de resguardar su vitalidad jurídico- 
política. Sin embargo, también habla de un rol constructivo 
de la función jurisdiccional, en tanto de esta surgen medidas 
y pronunciamientos vinculados directamente con la fuerza nor- 
mativa de la Constitución, resguardando especialmente la ju- 

los principios plasmados en los textos constitucionales, que son la máxima ex- 
presión del consenso axiológico alcanzado en tales sociedades. Sin embargo, tam- 
poco debe sobrevalorarse el papel de la Constitución en este ámbito, pretendiendo 
hallar e n  ella la fijación concreta y definitiva de las premisas básicas del ra-  
zonamiento dogmático" (SILVA SÁNCHEZ, Jesús, ob. cit., p. 113). 

Sobre la  concepción constitucional del delito, puede verse MANTOVAVI, Fe- 
rrando, Diritto penale, Cedam, Padova, 1992, ps. 58 y siguientes. 

29 SILVA SÁNCHEZ, Jesús, ob. cit., p. 134. E n  sentido análogo, ROXIN, Claus, 
ob. cit., p. 54. 
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risdicción constitucional de la libertad. En este sentido, actúa 
como "guardián del proceso político", en la terminología de 
Jonathan MILLER. 

Por su parte, Alfonso SANTIAGO (h.) explica que "el dere- 
cho constitucional y, de modo especial, la interpretación y el 
control constitucional, experimentan la tensión entre las exi- 
gencias de la realidad política sobre la que actúan y los im- 
perativos de la normatividad que pretenden resguardar (. . .) 
esta relación estrecha entre ambas dimensiones del ser cons- 
titucional también aparecerá nítidamente en el momento de 
la interpretación y el control constitucional. En efecto, las 
exigencias prácticas de la vida estatal de un momento de- 
terminado, los problemas y valoraciones de cada época his- 
tórica estarán presentes en la interpretación que los opera- 
dores constitucionales (jueces, legisladores, Poder Ejecutivo, 
etc.) hagan del texto consti t~cional"~~. 

Estos roles asignados al Poder Judicial encuentran el cau- 
ce de realización habitual en la aplicación de los principios 
constitucionales que, en el ámbito penal, suponen el resguardo 
de la fuerza normativa de aquellos valores que disciernen las 
relaciones entre el ejercicio del poder punitivo y las libertades 
personales. En este "espacio constitucional" los principios pe- 
nales no solo operan negativamente en cuanto restringen o 
encausan el ejercicio del ius puniendi sino también de manera 
positiva, conformando un verdadero "programa" de política cri- 
minal basado en ciertos valores que la comunidad ha  esta- 
blecido con carácter más o menos permanente. En este último 
caso, el rol positivo de la jurisdicción penal encuentra en los 
principios generales del derecho penal el punto de partida para 
fundamentar deberes, derechos y garantías que resultan re- 
levantes en el conflicto socialmente más agudo, como es aquel 
que reclama la aplicación de sanciones punitivas. 

La Corte Suprema tiene una clara doctrina expuesta so- 
bre la cuestión. Así ha dicho que "resulta oportuno recordar 
que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición 
legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las 
leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dic- 
tadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley Fun- 

30 SANTIAGO (h.), Alfonso, La Corte Suprema y el control político, Ábaco, 
Buenos Aires, 1999, ps. 56 a 58. 



damental, gozan de una presunción de legitimidad que opera 
plenamente, y que obliga a ejercer dicha atribución con so- 
briedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de 
la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e 
indudable. De lo contrario se desequilibraría el sistema cons- 
titucional de los tres poderes, que no está fundado en la po- 
sibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función 
de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige 
el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se re- 
quiere el respeto de las normas constitucionales y del poder 
encargado de dictar la ley. Tales razones hacen que esta Corte 
Suprema, al ejercer el elevado control de constitucionalidad, 
debe imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosa en 
el uso de sus facultades como del respeto que la Carta Fun- 
damental asigna, con carácter privativo, a los otros poderes 
(. . .) de tal suerte que el único juicio que corresponde emitir 
a los tribunales es el referente a la constitucionalidad de las 
leyes, a fin de discernir si media restricción de los princi- 
pios consagrados en la Carta Fundamental" (Fallos, 226:688; 
300:241; 314:439 y 314:440). 

La determinación de esos principios penales por parte de 
la dogmática penal, la interpretqción judicial y las decisiones 
político-legislativas es una tarea que se construye a partir de 
los valores reconocibles o identificables dentro de la Consti- 
tución, que resulta el primer escalón de la política criminal. 

3 26. Los PRINCIPIOS PENALES COMO FUENTE 
DEL DERECHO 

a)  EL SENTIDO GENÉRICO DE "FUENTE". - En su tratado de 
filosofía del derecho, LEGAZ Y LACAMBRA advierte sobre la com- 
plejidad del concepto de "fuentes del derecho", identificando, 
entre otros sentidos posibles, los de "fuente de conocimiento", 
"fuerza creadora", "autoridad creadora", "acto concreto crea- 
dor", "fundamento de la validez jurídica", "forma de manifes- 
tación normativa" y "presupuesto de un derecho subjeti~o",~'. 
A pesar de esa amplitud significativa, la cuestión puede cir- 

" LEGAL Y LACAMBRA, Luis, Filosofía del derecho, Bosch, Barcelona, 1971, 
p. 526. 
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cunscribirse en un primer momento a dos modos básicos de 
entender el término "fuente". 

Por un lado, es posible atender a un criterio más o menos 
amplio, en el cual se integran la idea de "fundamento" o "punto 
de partida" con el de la fuerza social de imposición de valores 
materiales. Por otro lado, debe obviamente asumirse una ex- 
presión técnica de "fuente" que sirve para expresar el origen 
de las normas en una autoridad habilitada para dar positi- 
vidad por el ordenamiento jurídico. Sobre esos dos presupues- 
tos se suele hablar, en una segunda instancia, de "fuentes 
materiales" y "fuentes formales" para referirse, en un caso, 
a la fuerza social de determinadas prescripciones emanadas 
de grupos de poder y en otro a los organismos creadores del 
derecho. Sin embargo, cualquiera sea la clasificación a la que 
se recurra, lo cierto es que el problema de las fuentes se vin- 
cula con el problema de la validez del derecho. 

En este sentido se advierte la importancia de identificar 
el rol de los principios dentro de esta cuestión. Según LEGAZ 
Y LACAMBRA, los principios del derecho encuadran en la cla- 
sificación de las fuentes especialmente cuando se los considera 
como fundamentos del derecho. De todos modos, reconoce que 
pueden participar de la noción técnica de fuente cuando se 
revisten de carácter "subsidiariamente normativo" por dispo- 
sición del legislador o actualización del juez en el acto de sen- 
tenciar". 

Como se ve, la integración de los principios al problema 
de las fuentes del derecho viene atada al ámbito más amplio de 
la validez del derecho, especialmente en lo concerniente a la 
legitimación de las decisiones normativas y jurisdiccionales. 

En el caso de los principios materiales del derecho penal, 
el problema adquiere una particular relevancia pues, siendo el 
ius puniendi la significación más extrema del poder político 
en el Estado moderno, la determinación de la fuente auto- 
ritativa de la respuesta penal y de sus instrumentos resulta 
una cuestión clave para garantir las libertades personales y 
sociales. Por esa razón, cuando se teoriza sobre las fuentes 
penales, la clasificación habitual hace referencia a la distinción 
entre fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Las 

32 LECAZ Y LACAMBRA, Luis, ob. cit., p. 540. 



primeras -explica ZAFFARONI- evalúan la instancia de auto- 
ridad creadora tanto de lo que se entiende por delito como 
respecto de las consecuencias de su comprobación. Delito y 
sanción pueden ser interpretados como los productos que esas 
fuentes determinan. En consecuencia, decidir sobre la fuente 
productiva del derecho penal implica individualizar quién tie- 
ne la potestad de establecer delitos y sanciones. En este tiem- 
po, solo el Estado y, particularmente, el Poder Legislativo, son 
los que resultan habilitados como fuentes de producción del 
derecho penal"". 

A diferencia del caso anterior, cuando se mencionan las 
fuentes de conocimiento del derecho penal, se hace referencia 
a los instrumentos por los cuales este se expresa. En este 
sentido, la ley penal aparece como instancia básica de expre- 
sión penal. La significación más primaria del principio de le- 
galidad pretende circunscribir a la ley penal la determinación 
instrumental del delito y sus consecuencias. 

b) DOCTRINA CONSTITUCIONAL DE LAS FUENTES PENALES. - 
La Corte Suprema ha fijado esto en su doctrina al sostener 
que "en virtud de la facultad que le otorga (. . .) la Constitución 
nacional, resulta propio del Poder Legislativo declarar la cri- 
minalidad de los actos, desincriminar otros e imponer penas" 
(Fallos, 11:405; 191:245; 275239; 314:440, entre muchos otros). 
Por el principio de legalidad -art. 18 de la Constitución na- 
cional- se exige que "la conducta y la sanción se encuentren 
previstas con anterioridad al hecho por una ley en sentido 
estricto"; de esa manera "pone en cabeza exclusiva del Poder 
legislativo la determinación de cuáles son los intereses que de- 
ben ser protegidos mediante amenaza penal del ataque que 
representan determinadas acciones, y en qué medida debe ex- 
presarse esa amenaza para garantizar una protección sufi- 
ciente. Ello es así porque sólo quienes están investidos de 
la facultad de declarar que ciertos intereses constituyen bienes 
jurídicos y merecen protección penal, son los legitimados para 
establecer el alcance de esa protección mediante la determina- 
ción abstracta de la pena que ha considerado adecuada (. . .) 

"" ZAFVARONI, Eugenio, Datado de derechopenal, Ediar, Buenos Aires, 1387, 
t. 1, p. 124. 
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Desde el punto de vista formal, la  organización del poder es- 
tablecida por la Constitución ha  puesto exclusivamente en ca- 
beza del Poder Legislativo el ejercicio de esas facultades" (Fa- 
llos, 312:1920 y 314:440). 

Sobre estas ideas, cuya claridad o evidencia aleja mayores 
discusiones, cabe sin embargo realizar algunas precisiones pa- 
r a  tener una comprensión real del fenómeno penal en lo que a 
sus principios y fuentes se refiere. Así, el hecho de que sea 
el Estado y, más precisamente aún, el Poder Legislativo el 
órgano o fuente creadora excluyente del derecho penal es con- 
secuencia de principios que así lo establecen y que pueden 
resumirse en la división de poderes y el estado de derecho. 
A su vez, que sea solo la ley el instrumento cognitivo exclu- 
yente del derecho penal es una consecuencia del principio de 
legalidad que así lo define34. Por último, si se asumiera una 
noción amplia de fuente penal -esto es, como fundamento-, 
la referencia a principios penales, de suyo supranormativos 
y positivos, estaría igualmente admitida con lo ya visto. 

Al igual que en el caso de los principios generales del 
derecho evaluados como fuente, la  noción penal de estos es, 
en consecuencia, compleja y muestra aquello que ESSER descri- 
biera como imposibilidad de sujetar a una consideración uní- 
voca la realidad que los principios expresan. Por eso, al eva- 
luar la relación de los principios con las fuentes del derecho 
penal, conviene recurrir a un encuadre triple. 

En primer lugar, los principios materiales y algunos as- 
pectos de los fundamentales son fuente en sentido amplio y 
supranormativo del derecho en tanto fundamento del ius pu-  
niendi. De estos puede decirse que constituyen una fuente 
de orden iusfilosófico y con un marcado contenido ético-po- 
lítico. Puede afirmarse que, a pesar de su amplitud o gene- 
ralidad, las restantes fuentes penales le están subordinadas, 
pero solo en tanto son filosófica e ideológicamente dependien- 

34 Aclara ZAFFARONI que una cosa es tener en cuenta los principios generales 
del derecho a la  hora de interpretar la ley, y otra distinta es pretender pasar 
sobre el principio de legalidad llevando como estandarte esos principios. En el 
primer sentido, los principios tienen plena vigencia para el derecho penal. En 
el segundo de los criterios, estos principios no pueden esgrimirse de manera 
contraria al principio de legalidad, puesto que éste es, precisamente, una clara 
derivación de los mismos principios generales de nuestro derecho penal (ob. cit., 
t. 1, p. 128). 



tes. Así, cuando se habla del principio de división de poderes 
o estado de derecho -que, obviamente, determina de manera 
inmediata las fuentes de producción y mediatamente las de 
conocimiento- su real consistencia o fuerza jurídica dependerá 
de las fuentes "fundantes" del ius  puniendi. Esta relación de 
preeminencia no es perceptible en los enunciados normativos 
o por lo menos no es en ellos donde cobra evidencia, sino en 
los modos de justificación político-legislativa y judicial, ya que 
aquí están presentes como un sustento ideológico cuyo punto 
de partida es prepositivo. A ese respecto, tienen un sentido de 
fuente material o valorativa. De esta manera, puede decirse 
que si bien estos principios penales no son fuente de produc- 
ción del derecho, disciernen sin embargo cuáles han de estar 
habilitadas para ello dentro de un marco de organización po- 
lítica seleccionada. 

Es por eso que, en una vinculación consecuente con lo 
dicho, los principios penales también son fuente del derecho 
en punto a la determinación del instrumento cognitivo esencial 
del derecho penal. Esto es cumplido por la significación que 
posee el principio de legalidad al instituir selectivamente cuál 
es el medio de expresión legitimado para determinar los delitos 
y sus consecuencias. Aquí, de manera mediata, los principios 
penales operan como fuente cognitiva en la medida que per- 
miten identificar a través de qué instancia llegan los mandatos 
penales. En este ámbito, puede decirse que el carácter de fuente 
de los principios penales pasa al plano de la positividad y 
normatividad en la medida en que son recibidos por la Cons- 
titución. Sin embargo, aún así poseen un carácter primaria- 
mente material y secundariamerite formal, ya que dependen 
de una nueva concreción normativa. Por ese motivo, actúan 
coordinadamente con las leyes que surgen del principio de le- 
galidad y operan reclamando subordinación, especialmente en 
los casos donde está en duda la formación del enunciado nor- 
mativo, como pueden ser los supuestos de leyes penales "en 
blanco" o la problemática propia de los decretos y reglamentos 
complementarios del precepto. 

Finalmente, en una tercera consideración, los principios 
penales son fuente difusa formal de conocimiento, merced a 
su operatividad en la instancia interpretativa de aplicación 
judicial. En este caso poseen normatividad, por cuanto operan 
integrando el precepto penal en el caso concreto. Sobre la ba- 
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se de que la ley debe ser complementada a través de la  in- 
terpretación y que esta es un momento de su  positivación, 
los principios penales son fuente de la  decisión jurídica par- 
t i ~ u l a r ~ ~ .  Así, puede decirse que los principios de legalidad 
y culpabilidad son fuente de decisiones judiciales al determi- 
nar interpretaciones que concretan la norma y su  significación. 
Por lo demás, el derecho penal contemporáneo ha  puesto de 
manifiesto la importancia de estos principios en la dogmática 
correspondiente a la  parte general. Es en este nivel donde 
se hace más evidente la idea de "fuente difusa", por cuanto 
si bien el principio no determina directamente qué es delito 
y cuál es la  pena, sí actúa como fuente de evaluación en todas 
las instancias analíticas de la teoría del delito. 

3 27. UNA NUEVA RECAPITULACI~N SOBRE 
EL SENTIDO DE LOS PRINCIPIOS 

DEL DERECHO PENAL 

A partir de lo ya dicho, parece oportuno precisar el sentido 
que adquieren los principios penales como modo de ir avan- 
zando hacia la determinación de sus funciones particulares. 

Los principios penales, en tanto implican un cierto con- 
tenido material, natural y objetivo, indican las razones o mo- 
tivos del surgimiento del derecho penal en la vida social. Sin 
embargo, como los principios se vinculan con bienes y valores, 

35 Jerzy WROBLEWSKI explica que en la práctica jurisdiccional se mezclan 
la interpretación legal que "reconstruye" el significado de la norma con aquella 
que "atribuye" el significado a la norma. Sin embargo, le resulta evidente que 
en los casos difíciles la interpretación operativa depende de valoraciones, pues 
el operador se enfrenta a dudas que resuelve sobre la base de directivas inter- 
pretativas que incluyen siempre una toma de decisión. Estas decisiones con- 
sultan el "contexto" normativo, que no es solamente lingüístico y sistemático 
sino también funcional, es decir de evaluación conforme criterios jurídicos, SO- 

ciales y políticos. Por eso, para referirse a las directrices interpretativas que 
surgen del sistema axiológico, WKOBLEWSKI habla de una teoría normativa de 
la interpretación que funciona como paradigma o ideal y que regula la justifi- 
cación de las decisiones, sobre todo en sentido externo (cfr. Constitución y teoría 
general de la interpretación jurídica, Civitas, Madrid, 1988, ps. 36, 67, 70 y 59). 
Sobre la arg-umentaciónjurídica, conviene consultar el trabajo de Manuel ATIENZA 
ya citado, Las razones del derecho Y las teorías de la argumentación, "Cuadernos 
y Debates", 11-31, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid. 



no operan como mera instancia causal, sino valorativa. De 
esa forma pueden evaluar la legitimidad del ius puniendi en 
tanto aporta un cierto bien o un beneficio relevante para la 
convivencia, que no sería posible obtener sin su  participación. 

Los principios penales se revisten así de caracteres ius- 
filosóficos y preceptivos dentro de la convivencia social, y apa- 
recen representados en directrices, normas, fines o valores a 
los que debe sujetarse la configuración del derecho penal si 
quiere fundarse racionalmente. 

En nuestro tiempo, dentro del estado de derecho, los prin- 
cipios penales aparecen concretando los valores constitucio- 
nales, obteniendo así positividad y legalidad formal. Dentro 
de este orden resaltan los principios de legalidad y culpabi- 
lidad. Ellos, a su  vez, se reflejan en los principios derivados, 
como el de ultima ratio o el de proporcionalidad. 

El carácter imperativo de los principios penales se pone 
en evidencia dentro de la política criminal, ya que actúan como 
un  marco o cauce de desenvolvimiento de las decisiones pe- 
nales en materia legislativa. Por eso puede decirse que jus- 
tifican y a la  vez limitan la actividad penal del poder político. 

Es en la instancia jurisdiccional donde, sin embargo, los 
principios se muestran en su mayor determinación, pues en 
esta adquieren vigencia evidente, validez concreta y eficacia 
normativa. 

Por eso, los principios sirven como guía hermenéutica en 
la aplicación de las leyes, el control de constitucionalidad y la 
resolución de los conflictos, sobre todo donde entran en opo- 
sición valores o intereses de similar relevancia social. La fun- 
ción legitimadora de los principios penales se verifica entonces 
en cada momento de la conformación del todo penal y su ope- 
ratividad produce el consenso al realizar los aspectos más bá- 
sicos del bien comunitario. De ese modo, las legitimaciones 
sirven para demostrar la aptitud del poder para alcanzar los 
valores que fundan la unidad de la c o n ~ i v e n c i a ~ ~ .  Esto se ve- 
rifica incluso en sede dogmática al facilitar el surgimiento de 
un  nuevo modelo de saber penal, abierto a valores y congruen- 
te  con el status científico de saber práctico. Los principios 
penales determinan, entonces, el espacio de legitimidad donde 

" HABERMAS, Jürgen, La reconstrucción del materialismo histórico, Taurus, 
Madrid, 1981, p. 243. 
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se desenvuelven las diversas instancias penales que aparecen 
hoy sumidas en la crisis. 

De allí la importancia que tiene discernir el contenido, 
sentido y funciones que en concreto desenvuelven los distintos 
principios penales en cada uno de esos campos. De esta cues- 
tión intentará hacerse cargo la segunda parte de la obra, po- 
niendo en evidencia el contenido de los principios materiales 
o configuradores, el de los fundamentales y el de los derivados. 
En la tercera y última parte, por el contrario, se buscará se- 
ñalar el impacto de los principios penales en la política crimi- 
nal, la dogmática contemporánea y la argumentación judicial. 





LOS PRINCIPIOS PENALES 
EN PARTICULAR 





LOS PRINCIPIOS PENALES MATERIALES 
O CONFIGURADORES 

DEL DERECHO PENAL 

5 28. PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS 
DEL DERECHO PENAL 

Una vez identificada la importancia que en general tienen 
los principios penales y su sentido iusfilosófico primario, debe 
analizarse ahora cómo operan en cada una de las instancias 
más significativas del derecho, comenzando por la del surgi- 
miento del ius puniendi. En ese sentido vale recordar que 
los principios penales materiales son principios inmediatamen- 
te derivados de la convivencia social de la persona humana 
y componen, por lo tanto, el núcleo de orden natural funda- 
mental del derecho penal. Es por eso que en el primer nivel 
de la crisis penal, es decir, en el del ius puniendi, deben apli- 
carse esos principios, como si fuera un campo propicio para 
verificar la aptitud de los planteos expuestos hasta el presente. 

Ya se advirtió al inicio de la investigación que la crítica 
más radical al derecho penal venía planteada por la puesta 
en crisis de los fundamentos del ius puniendi. En tal sen- 
tido, las tesis abolicionistas y algunas emergentes de la cri- 
minología crítica niegan la existencia de principios que jus- 
tifiquen la emergencia de la potestad sancionadora dentro de 
la vida humana y su proyección en la convivencia frente a 
determinados comportamientos. Los principios a los que se 
alude son indudablemente de tipo material -no formal- y na- 
tural, por cuanto reflejan las necesidades reales de la  sociedad 
para establecer y legitimar la potestad sancionadora de hechos 



injustos. Con esto se quiere significar que en toda comunidad 
aparecen principios que atienden a la  realización de fines y 
bienes comunes; entre ellos, quizás, los más básicos son los 
de tranquilidad, paz y seguridad sociales. 

A la vez, como en nuestro tiempo, por lo menos nominal 
y jurídicamente, se ha  establecido la  necesidad de respetar 
la dignidad de la persona humana dentro del orden social, 
está claro que esos fines y bienes comunes deben integrar na- 
turalmente los contenidos más importantes de la existencia 
humana en un estado de derecho. 

Dentro de ese contexto, la consideración de los principios 
materiales, configuradores o naturales -según la perspectiva 
desde la que se los considere- ha  de servir para interrogarse 
hasta dónde el derecho penal puede mostrarse como instru- 
mento adecuado de la convivencia. De esa forma se podrá 
atender a las críticas que produce el gigantismo penal surgido 
de su  utilización como medio habitual para enfrentar proble- 
mas sociales. 

Corresponde entonces analizar los presupuestos sobre los 
cuales transitan los principios materiales del derecho penal 
en el ámbito de la persona humana en sociedad, que constituye 
un  nuevo modo de ver la cuestión penal desde una perspectiva 
iusnaturalista. 

29. ¿POR QUÉ HABLAR DE UNA PERSPECTIVA 

MATERIAL U "ONTOL~GICA" 
DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL? 

a)  DERECHO PENAL Y REALIDAD. - Conforme se sostuviera 
oportunamente, los principios penales materiales o configu- 
radores se encuentran primariamente vinculados con princi- 
pios pertenecientes a los ámbitos dentro de los cuales concreta 
su  desenvolvimiento natural el derecho penal. 

Así, resulta evidente que aparecen reflejados en el derecho 
penal principios emergentes de la realidad particular de la 
persona humana, en especial considerada en su  inserción so- 
cial y política, esto es, en la convivencia. Estos principios dan 
razón de la existencia del fenómeno penal, ya que explican 
su  presencia en el contexto social. De esa manera se los iden- 
tifica con las "causas" o los presupuestos de los que parte 
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la realidad del orden penal. Se puede decir entonces que jus- 
tifican o fundamentan a la vez empírica y normativamente 
-esto es, naturalmente- la existencia de la potestad penal al 
individualizar las razones para que esta opere dentro de la 
vida de relación. De la mejor captación del ser del hombre, 
esto es, de una respuesta antropológica más correcta, depen- 
derá, según sostenía en su momento ZAFFARONI, que la regula- 
ción penal de la conducta humana se elabore más en conso- 
nancia con lo humano. La adecuación del orden jurídico penal 
al ser del hombre -concluye- es una condición de la eficacia 
de aquel1. 

Con estos presupuestos, dice JESCHECK, debe considerarse 
que ningún hombre puede a la larga subsistir por sí solo; antes 
bien, debido a la naturaleza de sus condiciones existenciales, 
todas las personas dependen del intercambio, la colaboración 
y la confianza recíproca. De allí que tan pronto el derecho 
penal deja de garantir la seguridad y el orden, entra en fun- 
cionamiento la autodefensa ciudadana, la lucha de todos con- 
tra todos2. 

Es más, resulta evidente que la violencia es un elemento 
en cierto modo natural en la convivencia, en el sentido que 
expresa aspectos emergentes de la naturaleza humana, la lu-  
cha de intereses y las contradicciones sociales. En un trabajo 
ya clásico, Francisco MuÑoz CONDE señala que hablar de de- 
recho penal es hablar de un modo u otro de violencia. Sin 
embargo, la  violencia no es un mero fenómeno para el derecho 
penal. El profesor español remarca que si bien la violencia 
es un problema social, también implica un problema semán- 

l La política penal -dice ZAFFARONI- "siempre tiene en mira una concepción 
antropológica, como criterio sobre el que elaborar su crítica permanente, con 
directa incidencia en la legislación y la dogmática. Este mecanismo de inter- 
dependencia y el papel central que en el mismo juega la cuestión antropológica, 
podrá pretenderse superado o ignorado -y de hecho se lo ha pretendido- pero 
un  vistazo sobre la historia de nuestra disciplina muestra el grado de su contenido 
de verdad. El derecho penal y la política penal han sufrido -y gozado- la in- 
fluencia de sucesivas respuestas antropológicas. La negación de la  cuestión an- 
tropológica -de cuño incuestionablemente filosófico- nunca pasó de ser la  ad- 
misión encubierta de una o de cualquier respuesta" (ZAFFARONI, Eugenio, Datado 
de derecho penal, Ediar, Buenos Aires, 1987, t.  1, p. 160). 

JESCHECK, Hans H., Datado de derecho penal, Comares, Granada, 1993, 
ps. 1 y 2. En sentido similar, MuÑoz CONDE, Francisco, Derecho penal y control 
social, Temis, Bogotá, 1999, Ps. 10 Y 11. 



tico, pues se la debe interpretar de acuerdo con la determi- 
nación del contexto social, político y económico. No se puede 
hablar, a su entender, de un concepto simplemente ahistórico 
de violencia. De allí entonces la necesidad del control social 
y, dentro de este, del derecho penal3. 

Se ve, en los razonamientos que anteceden, que el derecho 
penal está signado por la existencia de ciertos principios emer- 
gentes de la naturaleza humana en la vida de relación. Más 
precisamente, cuando se habla de los principios penales en 
sentido causal-ontológico, la referencia a la naturaleza huma- 
na incluye, necesariamente, su tendencia social y política, es 
decir, aspectos que podrían definirse como materiales. Ellos 
dan lugar al sistema punitivo, y por lo tanto deben ser con- 
siderados, por lo menos implícitamente, dentro del conocimien- 
to científico penal y la praxis legislativa y jurisdiccional. 

Estos principios-causas explicitan la presencia de ciertas 
determinaciones de índole antropológica, psicológica, moral y 
socio-política, que están en la base de la formación del sistema 
y lo condicionan como sustrato real y objetivo, esto es, natural. 
La identificación y concreción en sede científica de estos prin- 
cipios penales asegura la presencia de la realidad primaria 
del hombre en las estructuras y los saberes penales, en la 
medida que suponen una perspectiva ontológica acerca del ori- 
gen y sentido del fenómeno punitivo, aunque incluyan el con- 
dicionamiento histórico en que lo humano es comprendido. La 
llamada al hombre -dice BETTIOL- debe entenderse como una 
apelación a una personalidad en el conjunto de todos los com- 
ponentes, no como apelación a una mera racionalidad desa- 
rraigada de la vida4. De esa forma se asegura el 'realismo' 
del derecho penal y la objetividad primaria de su conocimiento, 
incluso el más determinado, como es el jurisdiccional5. 

Este realismo, sin embargo, no debe confundirse con la 
expresión de un mero factum, un hecho en bruto, un mero fe- 
nómeno para explicar mecánicamente. Por el contrario, cuan- 

" Cfr. MuÑoz CONDE, Francisco, ob. cit., ps. 4, 7 y 25. Ver igualmente, YA- 
cosucci, Guillermo J., La deslegitimación de la potestad penal, Abaco, Buenos 
Aires, 2000, ps. 301 a 314. 

BETTIOL, Giuseppe, El problema penal, Hammurabi, Buenos Aires, 1995, 
p. 41. 

SILVA SÁIVCHEZ, Jesús, Aproxzmación al derecho penal contemporáneo, Bosch, 
Barcelona, 1992, ps. 84 y 96. 
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do se habla de realidades humanas referidas al derecho penal, 
aun las consideraciones de orden antropológico o psicológico 
se integran a la noción de sentido o finalidad que es propia 
de un saber práctico. Eri el caso del derecho penal, esta in- 
tegración incluye el marco político concreto e, incluso, dentro 
de un cierto desenvolvimiento científico, la idea de modelos 
sociales y, en nuestro tiempo, de sistemas sociales. 

La naturaleza humana que asumen los principios penales 
no es entonces una naturaleza carente de valor, fenoménica, 
sino cargada de sentido, que es lo mismo que decir, en este 
caso, de racionalidad y politicidad6. A este respecto, los prin- 
cipios surgidos de la realidad humana operan a la vez como 
cauce de desenvolvimiento del derecho penal y como límite 
a sus pretensiones. WELZEL señala que estos presupuestos de 
orden natural actúan como un cierto condicionamiento del le- 
gislador y no solo desde una perspectiva material sino de legi- 
timidad en sentido amplio. Por eso afirma que quien quiera 
imponer normas a la acción tiene que presuponer la estructura 
de categorías del hacer humano; ningún legislador puede mo- 
dificarla 7 .  

"omo modo de racionalidad. Sermo Moccr~ relaciona v vincula los in- , " 
tereses individuales y comunitarios, los fines garantistas y eficientes, en fin, 
la racionalidad como esquema básico del sistema penal: "Su1 piano della tutela 
dei diritti dell'individuo, cib significa reale impegno ad assicurare, rendendole 
effetive, garanzie di tipo formale e sostanziale in combinazione fra loro. Ma 
vuole anche dire eguale impegno nella tutela di iriteressi superindividuali, quale 
istanza di tipo solidaristico, che ha acquisito la stessa dignita che aveva la tutela 
della liberta del singolo in una struttura socio-statuale di pura derivazione li- 
berale e che deve, comunque, continuare a contrassegnare una struttura ideo- 
logicamente piú complessa. 11 che significa, in termini di politica criminale, l'ado- 
zione di strategie di controllo di fatti (ritenuti) socialmente dannosi che, nel 
rispetto della liberta e dignita della persona, siano ispirate a criteri di razionalita 
ed efficenza" (11 diritto penale tra essere e valore, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli, 1992, ps. 29 y 34). 

WELZEL, Hans, Más allá del derecho natural y del positivismo jurídico, 
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1970, p. 39. 

Armin KAUFMANN, en oportunidad de analizar el pensamiento de Binding 
en el libro 11 de las Normas, recuerda su afirmación de que no es posible concebir 
u n  ordenamiento jurídico que pueda renunciar a la previa concepción funda- 
mental del derecho, constituida por el hombre que actúa. Hay pues, a criterio 
de Binding, "verdades que todo orden jurídico debe denotar en la medida en  
que tienen existencia Por si mismas" ( ~ F M A N N ,  Armin, Teoría de las normas, 
Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 369). 



En la  tradición escolástica, San Isidoro de Sevilla y Santo 
Tomás, entre otros, ponían como uno de los requisitos de le- 
gitimación de la norma jurídica que lo prescripto por la ley 
fuera posible de realizar o cumplir8. Es por eso que en el 
orden de la consideración legislativa, judicial y aun de la cien- 
tífica, el ámbito penal tiene presupuestos que no dependen 
de la mera construcción de los operadores. En tal  sentido, 
WELZEL recuerda que aquí ni la ley ni  la ciencia tienen libre 
poder de disposición. Aquí se acierta o se fracasag. Como se 
dijo antes, las determinaciones psicológicas, morales, sociales 
y políticas no son simples datos que la actividad penal debe 
evaluar a la hora de asumir los objetivos de la política criminal 
o de buscar vías de respuesta a ciertas actividades ilícitas, 
sino verdaderos principios que dan lugar, por lo menos me- 
diatamente, a los fines y funciones penales. 

Si bien el derecho penal se integra al  pensamiento prác- 
tico, es decir, normativo, no por eso puede prescindir de las 
determinaciones básicas de la persona humana. Con esto no 
se confunden los órdenes del ser y el deber ser, ni se desa- 
rrollan razonamientos conclusivos que van del hecho al valor, 
pues de lo que se trata es de la confrontación entre lo que 
se dispone -sus finalidades- y la realidad de la existencia 
humana. No hay ninguna falacia naturalista en tener en  con- 
sideración la  forma propia de la  vida humana cuando se pres- 
cribe o impera, ya que no existe un mundo deóntico de espaldas 
al hombre. Los valores y los fines, en tanto humanos, no pue- 
den entrar en  contradicción con el estatuto del ser personal, 
puesto que al ser algo del hombre es imposible que lo "des- 
conozcan" o "nieguen". El derecho penal es algo del hombre 
y por ello guarda respecto de la realidad humana un cierto 

"ice San Isidoro en sus Etimologías (libro V, cap. 21), que la ley debe 
ser honesta, justa, conforme a la naturaleza, de acuerdo a las costumbres patrias, 
conveniente, necesaria y útil según los tiempos y lugares; clara, para que no 
vaya a incluir algo capcioso, escrita no para beneficio de un  individuo sino para 
el bien común. 

Santo Tomás, por su parte, recuerda que las leyes deben ser proporcionadas 
al bien común, que contiene muchos aspectos, lo que exige que se atienda a 
todos ellos tomando en cuenta las personas, los problemas y los tiempos (cfr. 
Summa Teologiae, 1, 11, q.96, a.1). 

WELZEL, Hans, ob. cit., p. 39. 
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condicionamiento, ya que fue hecho por hombres y para los 
hombres. 

b) DERECHO PENAL Y FINALIDAD SOCIAL. - De esa forma, 
la explicación causal del derecho penal a partir de estos prin- 
cipios penales reconoce una referencia a principios generales 
de la convivencia, la moral y la  psicología humanas, en de- 
finitiva, a todo aquello que constituye el estatuto de derecho 
natural propio de la persona en su vida de relaciónlo. Por 
ese motivo, los principios penales así entendidos son principios 
de orden material, que necesariamente reflejan esos conte- 
nidos en aquellos que han sufrido históricamente un  proceso 
de formalización -como es el caso de los principios de legalidad 
y culpabilidad-. Por tales razones, aquellos principios respon- 
den a la  pregunta sobre el porqué del derecho penal, su  natu- 
ralidad o artificialidad, sus presupuestos y constitutivos, den- 
tro de los cuales los fines operar1 con carácter preeminente. 

Como el derecho penal representa una realidad práctica, 
la noción de fin adquiere la máxima relevancia en la expli- 
cación causal e integra el sentido normativo o axiológico a 
sus consideraciones. Esto es posible porque asume lo racional 
-y con ello, la dignidad de la existencia personal- como cons- 
tituyente propio de todo lo humano, incluido obviamente lo 
referido a l a  vida convivida. La pretensión de explicar el de- 
recho penal abstrayendo el componente de racionalidad im- 
plica quitar la realidad de la persona humana del centro de las 
consideraciones penales. En  definitiva, no solo se deshumani- 
za el campo penal, sino que además se torna imposible expli- 
carlo adecuadamente. La ciencia desconectada del hombre, dice 
ZAFFARONI, es una peligrosa ficción ingenua, de allí que una for- 
ma defectuosa de encarar la investigación penal sea la consi- 
deración del derecho penal como una técnica de sistematiza- 
ción lógica, aislada de cualquier dato filosófico". Se entiende 

'O En su Política criminal, Roxr~  fundamenta las limitaciones del derecho 
de defensa frente a las agresiones de los niños sobre la base de principios de 
solidaridad y tutela personal determinados por el estadio cultural de nuestras 
sociedades. 

l1 La ciencia del derecho peqal -dice ZAFFARONI- presupone como cualquier 
otra, un horizonte de trascendencia que se nutre de una "ontología fundamental". 
Por eso considera que resulta una forma "defectuosa de encarar la  investigación 



así la  afirmación de BINDING en cuanto a que el ordenamiento 
jurídico, en tanto orden, es por esencia racional12. 

El neokantismo en el derecho penal privilegió el método 
sobre el objeto de estudio y, consecuente con esto, elaboró de 
manera autónoma una estructura formal enteramente depen- 
diente del positivismo legislativo. En este sentido, el finalismo 
representó un  avance, en tanto identificó ciertos componentes 
ontológicos en el punto de partida de los razonamientos pe- 
nales -sobre todo de la dogmática-. Así se incorporó al  de- 
recho penal la existencia de estructuras reales que llevaban 
en sí mismas un  sentido originario, propio, y hasta si se quiere 
independiente de las operaciones intelectuales de que se vale 
la reflexión jurídica. Dentro de ese contexto, la estructura 
final de la acción y los componentes de la culpabilidad pueden 
identificarse como los dos principios con que se especifica el 
finalismo y a partir de los cuales desenvuelve sus razonamien- 
tos. Sin embargo, las estructuras lógico-objetivas (sachlogis- 
che Zusammenhange) y la  metodología particularmente deduc- 
tiva, cuando es llevada al  extremo, pueden tomarse como un 
límite a la  hora de evaluar su  importancia en orden a la  su- 
peración del formalismo. 

De todos modos cabe reconocer que el finalismo produjo 
en la ciencia penal importantes consecuencias que vale la pena 
preservar como punto de partida para avanzar en la búsqueda 
de la realidad penal. En tal sentido, deben reconocerse como 
adquisiciones relevantes: a) la  importancia de identificar una 
ontología de la  acción humana especificada por su  sentido y 
finalidad, que si bien no opera como una estructura unívoca, 
ya que permite puntos de referencia diferentes (v. gr., por el 
disvalor de la acción en sí misma o por el resultado), lo cierto 

penal" aquella que lo considera como una "técnica de sistematización lógica, 
aislada de cualquier dato filosófico" (ob. cit., t .  1, p. 31). En un sentido contrario, 
puede verse la opinión de JAKOBS en su conferencia Ciencia del derecho, técnica 
o humanística, Universidad Externado, Bogotá, 1996. 

' W u a n d o  LARENZ analiza el Handbuch de Binding lo relaciona con las 
posturas de Kohler y afirma que para ellos la racionalidad de ia  ley no tiene 
solo un  sentido formal, sino material, entendido como racionalidad de los fines, 
es decir como teleología inmanente. Por eso Binding menciona como momentos 
interpretativos, junto con el sentido literal, al momento del fin y al de la conexión 
con otras normas (Metodologia de la ciencia del derecho, Ariel, Barcelona, 1994, 
ps. 54 y 55). 
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es que brinda un fundamento real a tener en cuenta; b) la 
protección de valores ético-sociales por parte del derecho penal, 
otorgándole así un sentido personalista -humano- a los fines y 
funciones punitivas; c) el sentido consecuentemente integra- 
dor, positivo y hasta pedagógico del derecho penal, que pone 
en evidencia la necesidad de que los destinatarios entren en 
relación personal con los requerimientos normativos del sis- 
tema; d )  el haber puesto en crisis los presupuestos positivistas 
y formalistas del pensamiento penal, rescatando la importan- 
cia de la realidad, aun la axiológica, dentro del derecho penal. 
A ese respecto, puso de manifiesto la importancia de una re- 
alidad poseedora de sentido, es decir, de cierta finalidad que 
cabe valorar y en su caso asumir. 

8 30. LOS ASPECTOS AXIOLÓGICOS QUE FUNDAMENTAN 
LOS PRINCIPIOS MATERIALES 

DEL DERECHO PENAL 

a) REALIDAD Y NORMATNIZACI~N EN EL DERECHO PENAL. - 
Puede decirse entonces que para el derecho penal la distinción 
entre el ser y el deber ser de la persona no se funda en una 
relación de contradicción, más allá de las tensiones naturales 
que rigen la cuestión, sino a través de modos formalmente 
diferentes de considerar la realidad humana. Cuando el dere- 
cho penal olvida que está para ordenar la convivencia de seres 
humanos, puede desarrollarse dentro de un esquema axiomá- 
tico, cerrado y completo, pero ajeno a la realidad. En ese caso, 
cabe preguntarse de qué sirve que la ciencia penal explique 
determinado sistema si no logra identificar, criticar y superar 
las injusticias y disvalores. Por eso dice ROXIN que la deduc- 
ción exacta del sistema puede garantizar ciertamente resul- 
tados inequívocos y uniformes, pero no materialmente justos. 
De allí que se interrogue: ¿para qué sirve la solución de un pro- 
blema jurídico que, a pesar de su hermosa claridad y unifor- 
midad, es, desde el punto de vista político-criminal, erróneo?'". 

La superación de estas contradicciones depende de la con- 
formidad del sistema con principios comunes, que por su nivel 

l3 ROXIN, Claus, Política criminal y sistema penal, Bosch, Barcelona, 1972, 
p. 19. 



de objetividad y universalidad pueden ser participados en to- 
das las instancias de realización del derecho penal. De esa 
forma, el derecho penal debe identificar previamente sus fines 
-que en el orden práctico son principios- y desde allí cons- 
tituirse en sus distintos niveles. El carácter teleológico del 
derecho penal es un reconocimiento de su status epistemo- 
lógico, claramente determinado por el pensamiento práctico. 
La normativización que puedan adquirir conceptos y estruc- 
turas del razonamiento penal a partir de los fines que per- 
sigue no alcanza, sin embargo, a suprimir totalmente el sen- 
tido material -básico y primario, por cierto- que la realidad 
les impone en virtud de su natural "consistencia" e incluso 
finalidad propia14. 

En consecuencia, la labor del legislador, el juez y el cien- 
tífico penal debe reconocer cierto sentido connatural de las 
realidades sobre las que opera y los valores que estas poseen, 
conforme al marco de principios que determinan la naturaleza 
humana. La racionalidad y congruencia del derecho penal en 
sus distintos niveles vienen dadas por aspectos teleológicos 
y valorativos, pero que no pueden obviar una referencia básica 
a la "realidad", que también es teleológica y posee cierta nor- 
matividad. De esa manera se constituyen los principios de 
todo razonamiento penal y sus presupuestos de legitimación, 
que han de partir siempre del estatuto propio de la persona 
humana. 

Esta circunstancia no obsta, como se adelantó, a cierta 
normativización de los conceptos teóricos de la teoría del deli- 
to, pero siempre dependiente de su ordenación última a los 
fines básicos socialmente reclamados al sistema penal. Por 
eso SILVA SÁNCHEZ pone de manifiesto la naturaleza esencial- 
mente valorativa de las categorías y subcategorías que inte- 

l4 S~LVA SÁNCHEZ marca como defecto del finalismo su sujeción a las ca- 
tegorías del ser para sostener las del deber ser e, incluso, que a la postre re- 
conozca cierta relatividad cuando el legislador escoge el punto de referencia 
del ser del cual parte el razonamiento. Sin embargo, no parece razonable sos- 
tener que se incurra en este caso en una falacia naturalista, porque la realidad 
o el ser de que se habla tiene de suyo una cierta teleología inmanente -propia 
de lo social- ya que su realidad se vincula con el fin perseguido. Por eso mismo 
aparece cierta relatividad -que no contradice el punto de partida ontológico-, 
ya que supuesto el fin en abstracto, su contenido material concreto posee una 
cierta individuación coyuntural (ob. cit., p. 66). 
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gran el sistema del derecho penal15, en tanto este no se legi- 
tima a priori, sino por la forma en que tiene lugar su  incidencia 
en la sociedad. Ahora bien, remarca el autor español que la 
incidencia de la que se habla no es simplemente empírica, 
pues en este caso quedarían bloqueadas toda referencia a prin- 
cipios y valores. Por el contrario, la  consideración del derecho 
penal es teleológica, es decir, congruente con un marco de prin- 
cipios -de suyo valorativos- que presuponen un punto de parti- 
da filosófico o de sentido. Siendo, pues, valorativo el contenido 
esencial de las proposiciones dogmáticas -dice SILVA SÁNCHEZ-, 
"expresión de los principios que deben respetarse y de las con- 
diciones que deben cumplirse para poder atribuir responsa- 
bilidad penal, parece obvio que no puede predicarse la 'neu- 
tralidad axiológica' del derecho penal"16. 

En estas cuestiones no se trata, por lo tanto, de un mero 
concepto biológico o corporal de naturaleza humana, o socio- 
lógico de convivencia, fundados estos sobre las meras bases 
fisiológicas o empíricas de la existencia del hombre. Tampoco 
se trata de un criterio exclusivamente funcional, discernido 
a partir de las necesidades sistémicas de organización. De 
lo que se habla, cuando se hace referencia a los principios 
emergentes de la realidad humana, es de la racionalidad y 
con esto, de orden, medida, rectitud, plenitud y perfección. 
La naturaleza del hombre se determina por la  racionalidad 
y es en virtud de esta que adquiere sentido su  existencia con- 
creta, incluida la socio-política. Esta apreciación no obsta, de 
todos modos, a la discusión y el debate sobre la significación 
de la racionalidad, tal como incluso en su tiempo lo indicaba 
BETTIOL'~. De hecho, buena parte de las aporías que se pre- 
sentan están condicionadas por los niveles de desarrollo moral 

'"as cuestiones valorativas como propias del derecho penal son marcadas 
por SILVA SÁNCHEZ, ob. cit., p. 72. Sin embargo, una concreción clara de la im- 
portancia de los puntos de partida valorativos generales, vinculados, pues, con 
los principios últimos de legitimación, aparecen en la obra de Santiago MIR PUIG 
relacionados con el concepto de estado social y democrático de derecho. Ver a 
tal fin El derecho penal en el estado social y democrático de derecho, Ariel, Bar- 
celona, 1994. 

l6 SILVA SÁNCHEZ, Jesús, ob. cit., ps. 117 y 140. 
'7 B E ~ I O I ,  afirma que "la realidad naturalística tiene un significado sólo 

dentro de los límites del juicio de valor: no se dan problemas de derecho penal 
fuera del radio de acción de la norma" (ob. cit., p. 88). 



y cultural de una determinada sociedad, como por otra parte 
JESCHECK se ha  encargado de remarcar1'. 

Este ámbito de condicionamientos viene especialmente 
constituido por las instancias materiales y hasta procedimen- 
tales surgidas de las formas de convivencia histórico-políticas. 
Las determinaciones constitucionales (estado de derecho, es- 
tado social, estado liberal-democrático, estado democrático-po- 
pular, etc.) de lo político significan -como ya se dijo- mucho 
más que una estructura de organización del poder y pasan 
a representar un modo de concreción de ciertos valores hu- 
manos de la  convivencia que tienen en cuenta un determinado 
sentido de persona humana. Sin embargo, esta consideración 
no puede restar entidad y eficacia a la existencia de ciertos 
presupuestos reales, ontológicos o naturales por lo menos bá- 
sicos, propios de la noción de persona. 

b) LA REALIDAD HUMANA COMO LZMITE DE LA NORMATIVIZA- 
CIÓN. - El esfuerzo intelectual de JAKOBS por normativizar 
de manera absoluta el concepto de comportamiento y, por ende, 
el de persona, conlleva el peligro de desconocer esos presu- 
puestos. Reducir la realidad personal al rol asignado al  sujeto 
en determinado contexto comunicativo de relaciones sociales 
puede resultar eficaz a los efectos de un sistema funcional 
de evaluación social, pero puede poner también en crisis el 
reconocimiento de la dignidad humana que debe estar implí- 
cito en toda reflexión penal de índole racional. Este punto 
aparece incluso de manera más drástica cuando se interpreta 
que la única subjetividad de la persona es aquella medida 
por lo social en su  sentido s is témi~o '~ .  

'' JESCHECK, Hans H., ob. cit., p. 2. 
IY Parece dudoso que cuando JAKOBS afirma que "sin una sociedad en fun- 

cionamiento, faltan las condiciones empíricas de la subjetividad" se refiera so- 
lamente a las posibilidades de plenitud que la convivencia brinda al sujeto y, 
a la inversa, la situación de aislamiento y deterioro cuando no está integrado 
socialmente. En el razonamiento de JAKOBS, por el contrario, parece remarcarse 
la imposibilidad de la persona en estos casos de conocer un mundo objetivo, 
superador de las meras percepciones individuales. Se habla de una subjetividad 
"mediada" por lo socia!, pero en un sentido fuerte, trascendental o enteramente 
constitutivo del ser (Cfr. JAKOBS, Günther, Sociedad, norma y persona en una 
teoria de un  derecho penal funcional, Civitas, Madrid, 1996, p. 29). 

Esto aparece clarificado cuando J a ~ o n s  afirma que si, como es habitual, 
al hablar de persona se hace referencia a la individualidad autónoma, "injusto 
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El sentido axiológico que lleva el derecho penal, según 
se ha visto fundado en los fines que persigue, no puede con- 
vertirse en un proceso de normativización tal que se enfrente 
con los valores reales de l a  persona en la vida de convivencia 
que constituyen en realidad la normatividad primordial de la 
existencia humana. Si esto fuera así, el derecho penal, a pesar 
del enorme esfuerzo teórico, quedaría reducido a un nuevo 
mecanicismo social, que difícilmente podría esconder, tras ra- 
zonamientos axiomáticos, la existencia de un instrumento des- 
humanizado. 

Por eso SILVA SÁNCHEZ explica que al enfrentar el derecho 
penal realidades que no son meramente ónticas, sino "reali- 
dades" contempladas desde determinados puntos de vista va- 
lorativos, lo decisivo pasa por saber si hay algún principio 
valorativo rector que el orden penal deba acoger por necesidad. 
Y frente a esto responde, como se viene haciendo en este estu- 
dio, que efectivamente la consideración del ser humano co- 
mo "persona" portadora de derechos inalienables constituye 
el marco infranqueable en que se mueve toda construcción 
jurídico-pena120. 

personal" es una denominación errónea para lo anterior. Solo al utilizar la an- 
tigua concepción de persona como "máscara" o "rol" podría hablarse del injusto 
personal. Por eso concluye señalando que el concepto de "acción" siempre se 
materializa de modo derivado cuando se reconoce la  necesidad de un  "esquema 
social de interpretación" (Cfr. JAKORS, Fundamentos del derecho penal, Ad-HOC, 
Buenos Aires, 1996, ps. 112 y 119). Desde estos razonamientos, la entidad propia 
de lo humano corre el peligro de disolverse en lo que son sus relaciones sociales. 

Conviene ver, en ese sentido, los planteos en contra de una normativización 
extrema, efectuados por SILVA SÁNCHEZ en Política criminal y persona, Ad-Hoc, 
Buenos Aires, 2000. 

" Explica SILVA S Á N C H E Z  que frente a un primer límite de t,ipo cultural 
-relativizado en razón de tiempo y espacio- es necesario considerar la existencia 
de otros más intensos y permanentes que determinen la actividad penal. A su 
entender, es innegable que "la elaboración jurídica no puede contradecir las es- 
tructuras del ser (ni del deber ser). De la materia o de la naturaleza de las 
cosas, podrían obtenerse, pues, elementos de limitación a la construcción jurí- 
dica". Sin embargo, esto plantea el problema del acceso a lo objetivo, a la realidad 
en sí. Esta problemática tampoco puede ser resuelta por el recurso al consenso, 
ya que el ontologismo débil que ello supone no difiere en gran medida del nor- 
mativismo relativista. Frente a este desafío, el autor espafiol remarca que hay 
buenas razones para entender que "existen todavía espacios indisponibles (. . .) 
que hay algo que es la verdad (. . .) y procedimientos discursivos que no dejan 
de ser medios, ciertamente imperfectos pero irrenunciables". Hay, pues, re- 
alidades empíricas y normativas sobre las cuales existe la convicción de que 



La noción de persona no es un dato naturalista, aunque 
lo presupone, sino un concepto iusnatural y valorativo que 
determina y condiciona la realización del derecho penal, y no 
a la inversa. El enmascaramiento que la noción de persona 
pueda padecer en la sistematización de los conceptos penales 
no puede hacer olvidar la existencia de un ser con entidad 
propia al cual debe acomodarse el método de teorización o 
el sistema normativo, y no el objeto-sujeto del mismo. De este 
concepto surgen principios que encausan el ius puniendi, pues 
implican ciertos fines que no pueden ser obviados en el orden 
jurídico si se quiere respetar la realidad humana. No es el 
derecho penal en su estructura funcional o sistémica el que 
otorga el "valor" a lo humano, sino el valor humano el que 
debe determinar el sentido último del derecho penal. El hom- 
bre como valor -dice BESTIOL- no es una categoría abstracta, 
sino una entidad concreta: este hombre, en su calidad de per- 
sona, no puede ser pulverizado en una concepción atomista de 
la vida y de la sociedad, absorbido por la clase y el grupo o 
disuelto en una concepción orgánica de fondo inmanentista, en 
la que el logicismo abstracto vence a la lógica concretaz1. 

no serán alteradas en su status (tales las relativas a los derechos humanos y 
a la dignidad de la persona) y que ejercen una vinculación importante sobre el 
derecho penal, sin perjuicio del espacio de libertad con el que este se mueve (Cfr. 
"Política criminal en la dogmática: algunas cuestiones sobre su contenido y lími- 
tes", en Política criminal y nueuo derecho penal, Bosch, Barcelona, 1997, p. 27). " "El valor -dice BETTIOL- sin el hombre no existe: las ideas de lo ver- 
dadero, de lo bueno, de lo bello, no existen en una especie de mundo platónico, 
sino que son inmanentes a las cosas mismas, en cuanto éstas entran en contacto 
con el hombre: tienen un significado en la medida que el hombre las descubre 
y las valora" (BET~IOL, Giuseppe, ob. cit., p. 40). Ver, en sentido similar, YACO- 
~ u c c i ,  Guillermo J., La deslegitimación de la potestad penal, Abaco, Buenos Aires, 
2000, ps. 335 a 337. 



EL PRINCIPIO MATERIAL DE BIEN COMÚN 
POLITICO EN EL DERECHO PENAL 

3 31. LA NOCIÓN DE BIEN COMÚN POLITICO 
EN EL ÁMBITO PENAL 

a )  EL CONCEPTO DE BIEN COMÚN EN LA JURISPRUDENCIA CONS- 
TITUCIONAL. - La noción de bien común tiene el carácter de 
u n  valor síntesis dentro de la vida social, u n  valor que Néstor 
SAGUÉS describe como comprensivo de todos los demás y que 
es reconocido desde siempre por nuestro Tribunal constitu- 
cional (Fallos, 179:113)'. En ese sentido la Corte Suprema en- 
tiende que la tarea judicial debe atender primordialmente a 
la vigencia de los principios amparados en la Constitución y 
que "surgen de la necesidad de proveer al bien común, con- 
siderado como el conjunto de las condiciones de la vida social 
que hacen posible tanto a la comunidad como a cada uno de 
sus miembros el logro más pleno y más fácil de su  propia 
perfección" (Fallos, 296:65). 

Hablar de bien común político en derecho penal implica, 
por lo tanto, referirse en un sentido general a los objetivos 

' Cfr. SAGUES, Néstor, Elementos de derecho constitucional, Astrea, Buenos 
Aires, 1997, t. 1, p. 69, y el excelente trabajo de Alfonso SANTIAGO (h.), El concepto 
de bien común en la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina, ED, diario 
del 7/6/01, de imprescindible consulta sobre el tema. Para una visión contem- 
poránea desde la perspectiva del iusnaturalismo, FINNIS, John, Natural Law 
and Natural Rights, Clarendon Law Series, Oxford, 1980, ps. 154 y 155. Dentro 
del área penal, PAI.MZO cuestiona que exista un deber general del Estado de 
punir conductas que afecten bienes fundamentales. Ver Introduzione ai principi 
del diritto penale, Giappichelli, Sorino, 1999, ps. 146 y siguientes. 



de orden, tranquilidad, seguridad, justicia y paz sociales que 
aparecen como finalidad general de la potestad sancionadora 
del Estado2. La Corte Suprema tiene dicho en este sentido 
que "uno de los más grandes peligros a que está expuesto 
el Estado democrático es el de su fracaso como custodio de 
la paz social y el bienestar colectivo" (Fallos, 243:467 -voto 
de los jueces Aráoz de Lamadrid y Oyhanarte-). Por eso en 
nuestros días el Tribunal ha sostenido que "es de importancia 
capital la preservación de la unión nacional, entendida en el 
caso en el marco de la promoción del bienestar general en 
los niveles de lo posible (. . .) de modo que no se tornen ilusorios 
(. . .) ni sean abandonados pasivamente por los poderes lla- 
mados a preservarlos" (Fallos, 314:704, consid. 33). 

El orden, la paz y la justicia constituyen de alguna ma- 
nera, en su congruencia con el respeto a la individualidad 
del ciudadano, el más alto desafío social del orden jurídico 
y político, pues exige conjugar los elementos del respeto a la 
legalidad con los de la eficacia. Estos objetivos aparecen como 
un plexo de valores integrados, mediante un delicado orde- 
namiento -más que equilibrio-, en las posibilidades de reali- 
zación de los instrumentos de política criminal, concretados 
en la técnica legislativa del derecho de fondo y en los institutos 
de orden procesal. Por eso la Corte Suprema ha expresado 
que en nuestro sistema "la ley no solo persigue orientar, educar 
y compeler la conducta social de los ciudadanos sino también 
solucionar conflictos de intereses ya producidos en aras del 
bien cornún y la paz social" (Fallos, 300:1204). 

Como no parece posible reducir los fines del derecho penal 
a los fines estrictos de la pena, esas cuestiones tienen su campo 
de reflexión dogmática predominante en nuestro tiempo, en 
las referencias a la prevención general y especial. Desde estas 
se avanza hacia el sentido de la respuesta penal, donde apa- 
rece el debate acerca de las teorías de la pena, los objetivos 
de las medidas de seguridad y la integración de la reparación 
como tercera vía en la respuesta al ilícito3. 

Así por ejemplo en SILVA SÁNCHEZ, Jesús, Aproximación al derecho penal 
contemporáneo, Bosch, Barcelona, 1992, cap. IV. 

"stas cuestiones son de las más debatidas en el derecho penal de nuestros 
días. Para una visión general del tema pueden verse las opiniones de Wilfried 
BO'ITKE, Mercedes PÉREZ MANZANO, Bernd SCHUNEMANN, Jürgen WOLTER y Sergio 
MOCCIA en el libro de homenaje a Claus Roxin a cargo de Jesús SILVA SÁNCHEZ, 



En el derecho penal, las nociones de orden y tranquilidad 
adquieren un significado de validez diferente o especial res- 
pecto del sistema jurídico. En buena medida, el derecho penal 
no produce un orden originario sino secundario o subsidiario, 
ya que no es usual encontrar dentro de sus funciones la crea- 
ción o determinación de bienes, valores u objetivos que no 
hayan sido antes individualizados en otras esferas del orden 
jurídico. De esa forma el derecho penal viene a ejercer el ase- 
guramiento de un orden formulado primordialmente fuera de 
su esfera de competencia. Esto provoca una cierta dependen- 
cia instrumental y axiológica con un orden previamente es- 
tablecido al cual viene a proteger o reafirmar. 

La tranquilidad que se pretende obtener del derecho pe- 
nal, en este caso, no sería más que una consecuencia primaria 
de la neutralización de la violencia social y de la obtención de 
cierta confianza y obediencia al derecho. Con esto se quiere 
afirmar que el concepto de tranquilidad se hace fuertemente 
dependiente del orden que se quiere reafirmar y del grado 
de violencia que se haya reducido merced a la reafirmación de 
la conciencia jurídica de la sociedad o se haya logrado absorber 
formalmente dentro de la estructura del Estado -entendido 
como órgano que monopoliza la fiierza-. Puestas así las cosas, 
una perspectiva reductiva dirá que el derecho penal no podría 
hacerse cargo del contenido axiológico del orden que busca 
asegurar y resultaría un instrumento funcional al sistema que 
pretende sostener 4.  

Con esos criterios, al derecho penal se le exigiría bási- 
camente que logre la seguridad, y tras ella la paz social, pero, 
claro está, en un sentido de disminución de violencia informal. 
Nada se dice del sentido del orden y la seguridad, ni de las 
razones por las que se ha alcanzado la tranquilidad y la paz. 

Política criminal y nuevo derecho penal, Bosch, Barcelona, 1997, ps. 39 a 113. 
Desde una perspectiva funcional, LESCH, Heiko, La función de la pena, Dykinson, 
Madrid, 1999. 

En  punto a u n  análisis crítico, es importante consultar la denominada 
"teoría negativa o agnóstica de la pena", elaborada por Eugenio ZAFFARONI, De- 
recho penal, Ediar, Buenos Aires, 2000, ps. 41 a 53, e n  especial su  definición 
en  p. 43. 

4 Ver los análisis de NAUCKE, Wolfgang, y PRIITWITZ, Cornelius, La insos- 
tenible situación del derecho penal, Comares, Granada, 1999, p. 545 y 427, res- 
pectivamente. 



De esa forma se permitiría el sostenimiento del orden jurídico 
con prescindencia del valor que este represente. En buena 
medida, la  perspectiva del funcionalismo sistémico muestra 
que el derecho penal no representará otro valor -es decir, será 
tan  bueno o tan  malo como el propio orden que busca con- 
firmar- 5. 

Ahora bien, la noción de bien común político, aplicada al 
derecho penal, no puede quedar reducida a una consideración 
neutral respecto de los valores sobre los que se pretende sos- 
tener el orden, la paz, la seguridad y la tranquilidad de la 
sociedad. En  sí mismo, el concepto de bien común político 
representa una consideración axiológica; es u n  término que 
significa un contenido que de suyo debe ser reflejado por el 
sistema de control social que se encarna en la  estructura penal. 
En  los hechos, el derecho penal no podría realizar la seguridad 
y la  paz verdaderas -esto es, reales- si prescinde de valores 
materiales en su  exteriorización. 

Por ese motivo, en el marco de los principios penales, el 
de bien común político implica un cierto sentido ontológico, 
es decir de materialización de valores propios -naturales- de 
la convivencia humana. Esta última no podría realizarse ade- 
cuadamente si la seguridad fuera fruto de un  orden estabi- 
lizado pero fuertemente injusto. Con esto se quiere significar 
que no hay posibilidad de seguridad y paz duraderas sin un  
contenido básico de justicia dentro del ordenamiento jurídico 
general y del sistema penal en particular. En  el orden na- 
cional, además, la realización de la  justicia como imperativo 
constitucional sirve para entender esta exigencia material de 
la seguridad y la paz. La noción de bien común político, a la 
inversa de lo expresado por el individualismo, representa la re- 
alización de un estado de cosas -entre las cuales se encuentra 
el sistema jurídico y político- sin las cuales la existencia per- 
sonal no resulta posible. De allí que la Corte exprese que 
"La contrapartida del deber del individuo de contribuir a la 
existencia y buen desarrollo del bien común de una comunidad 
no es necesariamente una determinada contraprestación en 
el sentido estricto, sino el logro mismo de ese bien sin el cual 

Cfr. JAKORS, Günther, Sociedad, norma y persona en  una teoría de u n  
derecho penal funcional, Civitas, Madrid, 1996, ps. 18 a 20. 



no puede subsistir ordenadamente la comunidad de que forma 
parte" (Fallos, 3002336). 

En ese sentido, los fines que persigue el derecho penal 
para la obtención del bien común solo son posibles dentro de 
un desenvolvimiento en el orden mismo del sistema de le- 
galidad. Se ha dicho a ese respecto que "el loable empeño 
de combatir lo que se considera males de una comunidad, no 
autorizan al quebrantamiento de principios orgánicos de la 
República y menos si la transgresión emana de los poderes 
del Estado (. . .) en nombre del bien público" (caso "Cocchia" 
-1994-, consid. 16, voto del juez Petracchi). 

La vida social y política -ya lo hemos dicho- se constituye, 
según Aristóteles, por la existencia de alguna finalidad per- 
seguida en común. Parece claro, desde la perspectiva del pen- 
samiento clásico, que para ser el fin de algo, sobre todo para 
serlo de las conductas humanas que se relacionan en pos de 
un mismo objetivo, esa finalidad sea evaluada o entendida 
como un bien. El bien. incluido el bien que se persigue so- 
cialmente, posee un carácter perfectivo, de acabamiento y es 
por eso difusivo de sí mismo. En el orden de la convivencia, 
es decir, en donde las personas se agrupan y relacionan, ad- 
quiere la virtualidad de ser aprovechado por los integrantes 
del grupo. Se habla así de bienes comunes, esto es, de aquellos 
que son participables por los miembros de los diversos ámbitos 
sociales que están en la base de la formación política. 

De allí, entonces, que se describa al bien común político 
como el bien más extenso y perfectivo de los que componen 
el objeto del análisis de la convivencia humana. En este sen- 
tido, el bien común de la comunidad política es participado, 
y hasta puede decirse que apropiado proporcionalmente, por 
cada una de las personas y grupos que constituyen el tejido 
social. Por ello es que Tomás de Aquino, comentando a Aristó- 
teles, afirma que el bien común político es el principalísimo de 
todos los bienes que el hombre pueda buscar en este mundo ( In  
Politicorum, L. 1, lectio 1, 11), ya que por él se benefician todos. 

La vida social y política no es fruto primario del contrac- 
tualismo ni de un sistema funcional, sino consecuencia de una 
tendencia humana, es decir, producto de una dinámica sur- 
gida de la constitución originaria del hombre que recurre a 
los otros, no solo para satisfacer criterios utilitarios sino para 
realizarse en lo que tiene de más alto o digno. Esa tendencia 



luego se concretará a través de formalizaciones más o menos 
intensivas -pactos, acuerdos, anexiones, etc.-. Como explica 
Philipp LERSCH, dentro de las tendencias transitivas del ser 
humano por las que se vincula a bienes y valores extrain- 
dividuales deben situarse las relaciones con el prójimo. En  
este sentido, el antropólogo distingue entre una tendencia que 
implica "estar-con-otro" de una tendencia que supone el "ser- 
para-otro". En  el primer caso, el hombre busca realizar el 
deseo de no estar solo, es decir, poder encontrar un horizonte 
de comunicación y asistencia. Sin embargo, en el "ses-para- 
otro", existe una conciencia más profunda de las relaciones, 
ya que aquí se integra la idea de responsabilidad para con 
los demás. La unión de estas dos inclinaciones o tendencias 
conduce a la  riqueza de la vida social y política, pues esta 
no se constituye sobre la  base de meros requerimientos de 
satisfacción individual, sino que se asumen como propias exi- 
gencias comunes, deberes y solidaridades que dan lugar a las 
relaciones de amistad y concordia políticas6. 

Dice ARIST~TELES, en términos muy significativos para esta 
cuestión, que la  concordia es la amistad fundamental de la 
convivencia, pues ella surge cuando los ciudadanos tienen opi- 
nión similar sobre sus intereses básicos, toman y ejecutan sus 
decisiones por igual. Sin embargo, esto no debe confundirse 
con la uniformidad y el totalitarismo pues, como queda claro 
en el pensamiento de ARIST~TELES respecto del de PLATÓN, la 
unidad política es una unidad de orden. Esto significa que 
lo político no absorbe competencias de los grupos sociales, sino 
que se vale del orden para integrar las diferentes libertades, 
intereses, creencias y fines7. 

La Corte Suprema ha  remarcado en este aspecto que el 
encuentro político "pide por la unidad en libertad, no por la 
uniformidad. Unidad que entre los hombres libres es la uni- 
dad en  la diversidad, la unidad en la tolerancia, en el mutuo 

"LEKSCH, Philipp, L a  estructura de la personalidad, Scientia, Barcelona, 
1974. 

ARIST~TEI,ES, Política, Instituto de Estudios Políticos, edición bilingue a 
cargo de Jul ián Marías y M a n a  Araujo, Madrid, 1981. Siguiendo esta tradición, 
Bernardino MONTEJANO explica que no hay posibilidad de considerar la política 
como u n  mero hecho, pues siempre se vincula con valores y bienes (Ideología, 
racionalismo y realidad, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1981, ps. 56 y SS.). 



respeto de credos y conciencias, acordes o no con los criterios 
predominantes" (Fallos, 312:496, consid. 16). 

b) EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL BIEN COMÚN PO- 
L ~ T I C O  COMO BIEN DE LAS PERSONAS. - El bien común político 
reúne entonces en su constitución todo aquello que resulta 
imprescindible para el desarrollo de la comunidad po1íi;ica y 
de su intensidad depende en buena medida la posibilidad de 
progreso de las personas. Por eso no es un bien extraño a 
los individuos, en este caso, a los ciudadanos. La Corte ha 
dicho esto de manera clara, como ya se indicó: "es erróneo 
plantear el problema de la persona y el bien común en tér- 
minos de oposición, cuando en realidad se trata más bien de 
recíproca subordinación y de relación mutua" (Fallos, 312:496, 
consid. 11). Los instrumentos internacionales de derechos hu- 
manos han puesto esta circunstancia de manifiesto al indicar 
la relación existente entre los beneficios de la seguridad social 
y los recursos del Estado -art. 22 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos-, precisando que los estados se com- 
prometen a adoptar todas las medidas tendientes a lograr la 
progresiva efectividad de los derechos sociales y económicos 
"en la medida de los recursos disponibles" (cfr. Convención 
Americana de Derechos Humanos). 

La Corte Suprema recuerda esta cuestión a propósito de 
los problemas de la seguridad social en la Argentina, afir- 
mando que los beneficios en cuestión se vinculan con las con- 
cretas posibilidades de cada estado y que es el Poder Legis- 
lativo el que posee la atribución para sopesar la influencia 
de los cambios económicos que proyectan sobre la oportunidad, 
mérito y conveniencia para dotar de una determinada exten- 
sión y cualidad a los beneficios sociales. Y aquí conviene des- 
tacar que el Tribunal entiende que "todo lo que es necesario y 
esencial para la existencia, seguridad y bienestar nacional está 
comprendido dentro de los poderes de reglamentación atribui- 
dos al Congreso, que tienen en vista los altos propósitos y 
elevadas miras enunciadas en el Preámbulo de la Constitución, 
en el sentido de promover el bienestar general y asegurar los 
beneficios de la libertad" (Fallos, 319:3241, consids. 16 y 17). 
Con esto se pone en evidencia el carácter fundamental del 
principio de bien común político en toda la hermenéutica cons- 



titucional ya que "la satisfacción del interés público constituye 
un  mandato imperativo de la comunidad del Estado e importa, 
indudablemente, un beneficio para cada uno de sus integran- 
tes que, en ese sentido, no pueden eximirse completamente 
de la carga que supone, necesariamente la realización del bien 
común" (Fallos, 3 10:2824) '. 

Por eso, suponer que el bien común político entra en con- 
tradicción natural con los bienes individuales o privados im- 
plica desconocer que estos dependen causal y racionalmente 
-éticamente- de aquelg. Ya se ha dicho que por ese motivo 
los bienes más básicos de las personas constituyen material- 
mente el contenido inicial del bien común político. El carácter 
principalísimo, es decir la  importancia del bien comunitario, 
tiene, pues, en la dignidad de la persona humana su  núcleo 
primario de significación, ya que el hombre es por naturaleza 
un ser social y político. Por eso los principios de bien común 
político y de dignidad humana convergen en un  plano de na- 
tural igualdad significativa, ya que son mutuamente depen- 
dientes en nuestra Constitución. 

De allí que la  Corte Suprema afirme que "la interpretación 
del instrumento político que nos rige no debe, pues, efectuar- 
se de tal modo que queden frente a frente los derechos y de- 
beres por él enumerados, para que se destruyan recíproca- 
mente. Antes bien, ha  de procurarse su  armonía dentro del 
espíritu que les dio vida; cada una de sus partes h a  de en- 
tenderse a la  luz de las disposiciones de todas las demás, de 
tal modo de respetar la  unidad sistemática de la Carta Fun- 
damental" (Fallos, 167:121; 171:348; 234:482; 272:99; 300:596; 
301:771 y 312:496). Justamente la Corte remarca que no se 
puede alcanzar el bien común sin el respeto de los derechos 
fundamentales, pues "de otro modo, no se habrían establecido 
derechos individuales para limitar anticipadamente la acción 
legislativa; por el contrario, se hubiera prescripto al legislador 
la promoción del bienestar de la mayoría de la población, sin 

Ver SANTIAGO (h.), Alfonso, ob. cit., ya citado. Debe consultarse igual- 
mente una obra clásica en  la materia como es la de Charles DE KONINCK, De 
la primaute du  bien commun, Fides, Montreal, 1943. 

El tema es abordado por Juan CIANCIARDO e n  su libro El conflictiuismo 
en los derechos fundamentales, Eunsa, Pamplona, 2000, ps. 106 a 122 y 274 a 
284, y por Alfonso SANTIAGO (h.) en  La Corte Suprema y el control político, Abaco, 
Buenos Aires, 1998. 



tener en consideración a las minorías. La garantía de la igual- 
dad ante la ley carecería de sentido e imperarían, sin control, 
los intereses mayoritarios, sin importar el contenido que tu- 
viesen" (Fallos, 312:496, consid. 10, y 304:1524). 

En este sentido, el Preámbulo de la Constitución nacional 
aporta una guía importante para el ámbito penal al indicar 
como objetivos de la organización política y jurídica de la Ar- 
gentina el afianzar la justicia, consolidar la paz interior, pro- 
mover el bienestar general y asegurar los beneficios de la li- 
bertad. En buena medida, los derechos personales y sociales 
que son enunciados en los capítulos primero y segundo de 
la Primera Parte de la Constitución adquieren un  carácter 
imperativo -no meramente programático- para el ordenamien- 
to jurídico y una tutela eficaz para su realización y resguardo 
(ver, a modo de ejemplo, el art. 43). 

C)  DEBERES DEL CIUDADANO Y DEL ESTADO FRENTE AL BIEN 
COMÚN. - La estructura fundamental de ese orden se cons- 
tituye, por lo tanto, de acuerdo con una adecuada relación 
de deberes y derechos, esto es, de exigencias que surgen del 
orden aplicado al ejercicio de las libertades sociales y políticas, 
que es el campo donde se ubica el derecho en general y el 
derecho penal en especial. En esta vinculación reside buena 
parte del significado que tiene el concepto genérico de "ciu- 
dadano" en el estado de derecho. Este concepto integra tanto 
la posibilidad de una configuración libre de la vida por parte 
de cada persona, como las obligaciones consiguientes a esa 
disponibilidad de su organización y toma de decisiones. Esa 
libertad debe asumir necesariamente los requerimientos de la 
vida en común, que no se explican solamente por deberes de 
abstención hacia terceros sino también de activa colaboración. 
La noción de "ciudadano" y las obligaciones consiguientes a 
ese carácter tienen un claro sustento constitucional. En tal 
sentido, el ser ciudadano argentino implica asumir obligacio- 
nes que llevan a la contribución del bien común político. La 
Corte ha tenido oportunidad de explicar en ese aspecto que 
hay deberes inherentes al título de ciudadano que las leyes 
pueden exigir en vistas del logro de tales cometidos (Fallos, 
23:306 y 312:496). 



La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, de rango constitucional (art. 75, inc. 22), es en este 
sentido realmente explícita al indicar en su  Preámbulo la  ne- 
cesaria relación entre los aspectos individuales y sociales. Di- 
cho de otro modo, señala la correlación entre aspectos que 
hacen a los bienes propios de las personas entendidas en un  
sentido de autonomía y goce de derechos y aquello que implica 
el orden adecuado al bien comuiiitario, que supone el ejercicio 
de la solidaridad y los deberes de la  convivencia. Por eso afir- 
ma que "el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia 
del derecho de todos. Derechos y deberes se integran corre- 
lativamente en toda actividad social y política del hombre. 
Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes ex- 
presan la  dignidad de esa libertad. Los deberes de orden ju- 
rídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan con- 
ceptualmente y los fundamentan". 

No resulta extraño entonces que en la sentencia del 29 
de julio de 1988 de la Corte Interamericana de Derechos Hu- 
manos (caso "Velásquez Rodríguez"), se haya sostenido que 
"la primera obligación asumida por los Estados Partes (. . .) 
es la  de respetar los derechos y libertades reconocidos en la 
Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos 1í- 
mites que derivan de que los derechos humanos son atributos 
inherentes a la  dignidad humana y, en consecuencia, supe- 
riores al  poder del Estado (. . .) La segunda obligación de los 
Estados Partes es la de garantizar el libre y pleno ejercicio 
de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona 
sujeta a su  jurisdicción". 

Como se advierte, el bien común político integra nece- 
sariamente los derechos fundamentales de las personas pero, 
a la vez, reclama la  concreción de ciertos deberes. En  orden al 
derecho penal, está claro que existe un mandato constitucional 
que impone un resguardo punitivo de derechos, confiado al 
Poder Legislativo a través del art.  75, inc. 12 de la Consti- 
tución, que supone la necesidad de sujetar el ejercicio de esa 
potestad penal a un orden legal. 

Por eso, en el fallo ya citado, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos considera que es parte de la obligación 
del Estado "organizar todo el aparato gubernamental y, en 
general, todas las estructuras a través de las cuales se ma- 
nifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal  que sean 



capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio 
de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obli- 
gación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda 
violación de los derechos reconocidos por la  Convención y pro- 
curar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho 
conculcado y, en su  caso, la reparación de los daños producidos 
por la violación de los derechos humanos". 

Si bien es manifiesto que esta obligación recae primor- 
dialmente en cabeza del Estado, como regla fundamental en 
la interpretación del derecho de los instruinentos internacio- 
nales de derechos humanos, lo cierto es que la  Corte Inte- 
ramericana es clara al  indicar en esa resolución que los hechos 
ilícitos violatorios de los derechos humanos que no sean im- 
putables al  Estado, tales los que "son obra de un  particular 
o por no haberse identificado el autor de la transgresión, puede 
acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por 
ese hecho en sí mismo, sino por falta de la  debida diligencia 
para prevenir la  violación o para tratarla en los términos re- 
queridos por la Convención". 

De allí que la Corte Interamericana imponga al Estado 
el deber de actuar eficazmente -prevención, investigación, pu- 
nición y reparación- en los casos en que se atente "contra 
bienes esenciales de la persona (. . .) que deben ser investi- 
gados de oficio en cumplimiento del deber del Estado de velar 
por el orden público". El Estado es, pues, responsable inter- 
nacionalmente ante la impunidad de los ilícitos si no ha  pre- 
visto un  sistema penal adecuado a los fines de la  protección 
de los derechos básicos de las personaslo. 

El hecho de que la dignidad humana esté implicada en 
la noción de bien común político, como queda visto, no expresa 
una situación de natural o espontánea armonía sino la  exi- 
gencia de un ejercicio del poder político con esa finalidad. Por 
eso el derecho penal atiende a las tensiones entre ambos polos 
de la  relación comunitaria. La función de la  justicia es asumir 
las relaciones de oposición o conflicto que puedan emerger de 
esa dialéctica. Al constituirse la vida social a través del ejer- 

lo Vale la pena tener en cuenta las críticas que Eugenio ZAFFARONI dirige 
a las funciones que se le asignan tradicionalmente al derecho penal dentro de 
la resolución de conflictos. Ver, a esos fines, Derecho penal, obra ya citada, ps. 
21 a 23. 



cicio de la libertad y la búsqueda de objetivos personales y 
grupales no siempre coincidentes, es manifiesta la  necesidad 
de un  cierto orden. Estas cuestiones -dice nuestro Tribunal 
Supremo- "que traducen relaciones entre valores jurídicos con- 
trapuestos, de raigambre constitucional, son las que ha  origi- 
nado una cauta tradición jurisprudencia1 de la Corte Suprema, 
por ser esta la  salvaguarda y custodio final de la  supremacía 
de la Constitución y de los principios en  ella con~agrados'~ 
(Fallos, 312:496, consid. 69. 

En verdad, como se ha  dicho antes, es por eso que la 
vida política puede entenderse como un  orden de libertades 
sin que en esto se vea afectada la  universalidad de los bienes 
a obtener socialmente. Es más, aun dentro del imperativo ca- 
tegórico kantiano que puede resultar un ejemplo claro de au- 
tonomía de la  voluntad y puro ejercicio del deber -con in- 
dependencia del bien- aparece la necesidad de u n  principio 
universal o común". 

d) BIEN COMÚN POL~TICO Y ORDEN JUR~DICO PENAL. - E n  
la existencia comunitaria, entonces, no solo existen bienes que 
son objetivos buscados por los ciudadanos, sino también va- 
lores que permiten situar esos bienes dentro de un  lugar de- 
terminado por su  significación propia para la  realización per- 
sonal y política. Pero como todo esto es posible solo merced 
a un orden que permita a la vez el ejercicio de la libertad 
y la  realización de los fines comunitarios, la estructura nor- 
mativa de la sociedad se constituye, ella misma, como un bien 
necesario a preservar. La vida política de la modernidad no 
solo obtiene el orden de las reglas morales, tradicionales o 
religiosas, sino principalmente de aquellas que conforman la 
estructura jurídica de la convivencia. Por eso la Corte Su- 
prema ha  dicho que "el mayor valor de la Constitución no 
está en los textos escritos que adoptó (. . .) sino en la  obra 
práctica, realista, que significó encontrar la  fórmula que ar-  

l1 Así, por todos, Arthur KAUFMANN, Filosofía del derecho, Universidad Ex- 
ternado, Bogotá, 1999, p. 321. Sergio MOCCIA marca claramente la importancia 
de la filosofía iluminista en la consideración del principio de legalidad como 
un modo de impedir la expansión del derecho penal a costa de las garantías 
individuales (La promessa. . ., ps. 18 y siguientes). 



monizaba intereses, tradiciones, pasiones contradictorias y be- 
licosas" (Fallos, 178:22). 

Por eso, así como el hombre es un ser social por natu- 
raleza, de modo análogo aparece como un ser jurídico, esto 
es, necesitado de justicia dentro de sus relaciones. El derecho 
aparece como objeto de la  justicia, ya que esta asegura la  re- 
alización objetiva de aquello que le ha  sido asignado a cada 
uno -persona o grupo-. Los problemas que se suscitan entre 
los intereses individuales y comunitarios y que dan lugar a 
oposiciones y conflictos determinan, según la Corte Suprema, 
que "los hombres descubran y elaboren sus leyes. Por ello 
también la Constitución menciona derechos y se proyecta sobre 
los que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la 
forma republicana de gobierno. Por lo mismo, encomienda al 
legislador que sus reglamentos no alteren los principios, ga- 
rantías y derechos reconocidos y señala a los habitantes que 
sus garantías y derechos no son absolutos" (Fallos, 312:496, 
consid. 11). 

En  ese contexto, el principio de bien común es la regla 
primera de la  convivencia política, pues en virtud de ella se 
busca disponer adecuada y justamente las relaciones entre 
la libertad de los ciudadanos y los fines comunes que deben 
realizarse y resguardarse dentro de su  ejercicio. La Corte ha  
sostenido que la Constitución "es una estructura coherente 
y, por lo tanto, ha  de cuidarse en la inteligencia de sus cláu- 
sulas, de no alterar en este caso, el delicado equilibrio entre 
libertad y seguridad" (Fallos, 312:496, consid. 69. 

El principio de bien común en el derecho penal tiene por 
objeto realizar, resguardar y reforzar los fines -bienes, valores 
y normas- básicas de la convivencia. De allí entonces que 
el contenido de este principio esté conformado por la paz, la 
seguridad y la justicia dentro de la vida sociopolítica. En ese 
sentido, la justicia penal, en la doctrina de la Corte, debe es- 
clarecer y sancionar los delitos (Fallos, 317:1233). 

Cuando se afirma que el derecho penal se constituye a tra- 
vés del principio de bien común, se hace referencia a la exigen- 
cia de un  orden que asegure el mínimo de concordia necesaria 
para el mantenimiento de las relaciones sociales que permiten 
la  unidad e identidad político-jurídica de la comunidad, re- 
duciendo la violencia informal y limitando la que se exterioriza 
desde el poder público. En  ese campo aparece siempre la  ne- 



cesidad de limitar derechos, pero dentro de una perspectiva 
de proporcionalidad, necesidad y eficacia donde la moralidad 
e importancia del fin perseguido haga razonable la  restricción. 
En  el voto del precedente de Fallos, 312:496, el juez Severo 
Caballero indica que "si los derechos individuales no son ab- 
solutos y sí susceptibles de razonable reglamentación legis- 
lativa -basada en el respeto y amparo de los derechos de los 
demás- a fin de salvaguardar el orden y la seguridad de la 
comunidad y de las instituciones que constituyen la estructura 
fundamental del Estado al servicio del bien común, fuera del 
cual el goce y garantía de aquellos derechos se tornan ilusorios 
o no hallan plena satisfacción (Fallos, 296:372), con mayor 
razón tales derechos han de integrarse en su  ejercicio en el 
todo armónico de las cláusulas constitucionales a fin de lograr, 
sin desmedro sustancial de ninguna, el adecuado equilibrio 
que reclaman en un  estado de derecho las ordenadas exigen- 
cias de la  justicia, tanto en las relaciones de la comunidad 
hacia sus miembros como en las de estos con aquella". 

e) EL BIEN COMÚN EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN 
MATERIA PENAL. - Esto le permite expresar a la  Corte que "la 
idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defen- 
derse contra el delito sea conjugado con el del individuo some- 
tido a proceso en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en  
aras del otro y tan  delicado equilibrio se malogra cuando se 
abusa de la  facultad de anular actos procesales en casos en que 
resulta innecesaria tal anulación para preservar la garantía de 
la  defensa en juicio, lo que puede tornar en la práctica, estéril 
la persecución penal de graves delitos" (Fallos, 3 15:677). 

La paz de la que trata el derecho penal es, por tanto, 
una paz social básica, de suyo imperfecta si se la compara 
con la  paz entendida como el disfrute de la realización del 
bien común que implica la amplia satisfacción de los intereses 
sociales y la  consecuente neutralización de los conflictos. Des- 
de una perspectiva tradicional, JESCHECK afirma que la  función 
represiva del derecho penal no puede ser la expresión de un  
esfuerzo destinado a realizar mediante la justicia punitiva te- 
rrena un ideal ético absoluto sino que constituye simplemente 
"un medio necesario para conseguir de forma justa la  pro- 
tección de la sociedad (. . .) en la  imposición de la  pena ade- 



cuada a la infracción jurídica cometida se halla la constatación 
visible de ser inquebrantable ese orden jurídico de cuya exis- 
tencia depende en último lugar el orden ~ocial"'~. 

En ese sentido, el derecho penal, por su carácter punitivo, 
no puede ser el instrumento idóneo de una paz perfecta, esto 
es, consecuencia de la realización plenaria de los requerimien- 
tos sociales. Para eso la comunidad posee caminos múltiples 
de orden ético, cultural, educativo, científico, económico, re- 
ligioso, etc. El derecho penal, por su natural estructura de 
fuerza y punición, resulta inadecuado para obtener algo que 
en realidad es fruto de la unión intensa y natural de las vo- 
luntades ciudadanas en objetivos comunes. Por eso un prin- 
cipio derivado del principio material de bien común político 
es el de ultima ratio. La Corte tiene dicho que el legislador 
debe atender en su tarea de política criminal a "garantizar 
la subsidiariedad del derecho penal, esto es, el recurso al de- 
recho penal como ultima ratio del orden jurídico en la medida 
de la necesidad, y respetando la dignidad de sus destinatarios" 
(Fallos, 3 14:442). 

La paz que puede buscar y asegurar el orden penal en vir- 
tud de las exigencias del principio de bien común político es, 
por tanto, sumamente primaria, e integra un mínimo de ética, 
coacción y reafirmación de la conciencia jurídica, es decir, es 
fruto de una disposición meramente primordial de las conduc- 
tas en su adecuación al orden jurídico. La paz -dice San Agus- 
tín- es la tranquilidad del orden y el orden es la disposición 
por la cual se asigna a las cosas iguales y desiguales el lugar 
que les corresponde. El término "paz" tiene un carácter ana- 
lógico, es decir que se predica de forma diferente según las 
realidades a las que se refiere. En la visión del pensamiento 
agustiniano, la paz perfecta está fuera del tiempo y de la his- 
toria, es el aquietamiento de toda búsqueda humana por haber 
sido colmada la libertad en el bien supremo. En el orden polí- 
tico, la paz siempre padece la precariedad de los bienes y la 
consiguiente insatisfacción de los requerimientos13. Aun así, 

l2 JESCHECK, Hans H., Datado de derecho penal, Comares, Granada, 1993, 
p. 4. 

l3 Sobre el tema de la paz en San Agustín, puede consultarse YACOBUCCI, 
Guillermo J., Formulación agustiniana del concepto católico de la paz, Rev. "Phi- 
losophica", nos 9 y 10, Valparaíso, 1986. 



en el orden comunitario se puede obtener un  nivel de justicia, 
desarrollo y perfección moral que otorgue una estabilidad más 
o menos duradera. Aplicado ese pensamiento al  sentido de 
la  paz que integra el principio de bien común político llevado 
al  campo penal, está claro que el aporte que este brinda se 
instala en el nivel más primitivo del desenvolvimiento, lejano 
entonces de la perfección del desarrollo social. Su objeto es 
asegurar la paz en las relaciones como punto de partida hacia 
realizaciones más intensas y completas. 

El derecho penal pretende, entonces, obtener la  paz social 
mediante el aseguramiento del orden jurídico fundado en la 
justicia. Por eso, a pesar del carácter básico de las funciones 
asignadas al  derecho penal dentro del bien común político y 
el respeto por los derechos emergentes de la dignidad humana, 
cabe señalar algunas cuestiones fundamentales. 

En primer lugar, la  paz y tranquilidad a la que debe aten- 
der el derecho penal tienen un sentido "negativo". Dicho de 
otro modo, busca impedir, por un lado, la violencia y el en- 
frentamiento social, encuadrando en el orden jurídico las res- 
puestas a las lesiones o peligros padecidos por los bienes de 
personas y grupos. Y, por el otro, pretende actuar como cauce 
formal del ejercicio del poder punitivo del Estado. En  ese sen- 
tido, el derecho penal es doblemente limitativo de la fuerza 
y la violencia, ya que neutraliza los enfrentamientos sociales y 
formaliza y sujeta la respuesta sancionadora del poder político. 
De esa manera evita el ejercicio de la fuerza y la  violencia 
informales, monopolizando por principio las consecuencias que 
naturalmente reclaman las injusticias en la vida social y a 
la vez pone freno al poder estatal que actúa frente a los ciu- 
dadanos. La Corte ha  dicho que el principio de proporciona- 
lidad de la  pena tiene un carácter garantizador que busca 
"limitar los excesos del poder punitivo estatal respecto de even- 
tuales transgresores a las leyes", impidiendo así "una falta 
de correspondencia tan inconciliable entre el bien jurídico le- 
sionado por el delito y la intensidad o extensión de la privación 
de bienes jurídicos del delincuente como consecuencia de la 
comisión de aquel, que resulta repugnante a l a  protección de 
la  dignidad de la persona humana, centro sobre el que gira la 
organización de los derechos fundamentales de nuestro orden 
constitucional" (Fallos, 3 14:448). 



SILVA SÁNCHEZ explica estos aspectos indicando que "la 
fuente de legitimación del derecho penal debe situarse en el 
hecho de que su  presencia en la sociedad, con ser un  mal, 
conlleva un mal menor que el que trata de evitar (. . .) lo que 
legitimaría al derecho penal sena su  capacidad para reducir 
al mínimo posible el grado de violencia -en sentido amplio 
que se engendra en una sociedad14. En buena medida este 
punto de análisis asume la  noción de paz o tranquilidad social 
como ausencia de violencia informal. A ese respecto, el mo- 
nopolio estatal de las sanciones a los hechos ilícitos presupone 
la absorción de la lucha emergente de los conflictos sociales. 

A la vez, la existencia de la estructura penal en poder 
del Estado representa, a través de la amenaza de sanciones, 
una coacción primaria sobre las voluntades de los iiidividuos; 
en términos ya expuestos, una razón para actuar o dejar de 
actuar, de allí sus vínculos con la obediencia y el orden dentro 
de la vida comunitaria. Vista de esa forma, la coacción asume 
un  carácter preventivo negativo; se orienta a un dejar de hacer 
o un  hacer fundado en las posibles consecuencias del com- 
portamiento ilícito. 

Sin embargo, en una segunda perspectiva, se puede hablar 
de ciertas funciones positivas del derecho penal requeridas 
por el principio del bien común político. En este sentido, el 
orden penal pretende la defensa de los bienes jurídicos dentro 
de la convivencia política no solo a través de la coacción, aun- 
que esta suponga ya un hecho "positivo", como puede ser la 
obediencia externa. Es que la obligación de ajustarse al  orden 
jurídico es un imperativo general del cual el derecho penal 
solo se hace cargo en  cuestiones especiales, esto es, marcadas 
por los modos de configuración -cultural, política, religiosa- 
de determinada sociedad a partir de un piso más o menos 
universal. El grado de concordia social que podríamos iden- 
tificar como pre-penal, esto es, de unidad emergente de ór- 
denes no punitivos, marca proporcionalmente el nivel de in- 
cidencia de la potestad penal en la realización de ese aspecto 
del bien común. La determinación normativa de bienes ju- 
rídicos integrados al  sistema penal supone un  juicio de valor 
social y político a su  respecto. De esa forma, el bien jurídico 

14 Ver SII,VA SÁNCHEZ, Jesús, Aproximación. . ., p. 181. 



se ve asumido por u n  valor que pretende ser reafirmado co- 
munitariamente al poner detrás de sí la respuesta penal ante 
su  peligro de afectación o su  lesión. Ha dicho la  Corte en  
ese sentido que la  importancia de los bienes jurídicos "tute- 
lados" por las normas penales resulta un signo del compromiso 
del Estado en su  preservación y realización. Así, por ejemplo, 
en el caso de la sanción por tenencia de estupefacientes ha  
indicado que "si no fuera así, la sociedad toda y la  juventud en 
particular, podría creer que consumir estupefacientes no es 
conducta disvaliosa y que al  Estado no le interesa que los 
miembros de la comunidad se destruyan a sí mismos y a los de- 
más (. . .) por eso no se pena al tenedor de drogas por su  con- 
dición de tal, ni se reprime la autolesión" (Fallos, 313:1333). 

Como el instrumento formal del estado de derecho para 
la realización y protección de esos bienes son las normas ju- 
rídicas, la obediencia y las expectativas emergentes de estas 
deben ser fruto de algo más que la mera coacción. De allí 
que en nuestro tiempo se remarque la importancia de la f i -  
delidad, observancia y confianza en el derecho por parte de 
los ciudadanos como exigencia fundamental dentro de los fines 
del derecho penal en un estado de derecho, pues asegura ex- 
pectativas sociales. El juez Petracchi, en más de una ocasión 
y con cita de precedentes de la Corte de los Estados Unidos 
("Moragnev States Marine Lines", 398 U.S. 375, p. 403), ha  
sostenido "la conveniencia de que el derecho brinde una guía 
clara para la conducta de los individuos, de forma tal de poder 
planear sus asuntos, asegurados contra sorpresas desagrada- 
bles (. . .) y la necesidad de mantener la fe pública en el Poder 
Judicial como fuente de decisiones impersonales y razonadas" 
(Fallos, 313:1333). 

La confianza y fidelidad al derecho supone un plus res- 
pecto de la mera obediencia coactiva, pues parece integrar 
la idea de un reconocimiento del ciudadano respecto del orden 
jurídico. El delito -decía Carrara- ofende a la sociedad vio- 
lando las leyes, esto es, afectando el orden formalizado por 
el Estado, que es el que brinda seguridad y tranquilidad. Hoy 
en día se tiende a sostener la existencia de una prevención 
general positiva que descansa en un sentido de integración 
social antes que de mera coacción psicológica. Se trata de la 
reafwmación de la  conciencia jurídica de la sociedad mediante 



el afianzamiento normativo de los bienes y valores fundamen- 
tales de la convivencia15. 

Desde un punto de vista funcionalista como el de JAKOBS, 
esto supone desplazar a los bienes jurídicos del centro de los 
fines penales y reemplazarlos por la  efectiva vigencia de las 
normas 16. 

Sin embargo, a una visión material del derecho penal, 
anclada en la  consideración de la  filosofía práctica, como aquí 
se postula, no le es posible prescindir de la consideración de los 
bienes jurídicos. Está claro que la configuración normativa de 
la  sociedad está en la base de las funciones penales, pero esto 
no parece suficiente a la hora del análisis, de acuerdo con el 
principio de bien común político. Mientras el respeto al orden 
jurídico, su  vigencia, etc., implican un  bien genérico puesto 
como objetivo del derecho penal, los bienes jurídicos se consti- 
tuyen como un  bien particularizado dentro de ese orden y per- 
miten su  adecuado control de legitimidad. En definitiva, las 
normas no pueden prescindir de s u  teleología concreta, sobre 
todo en la  evaluación jurisdiccional, como ya se verá17. 

f) BIEN COMÚN POL~TICO Y BIENES JURIDICOS PENALMENTE PRO- 

TEGIDOS EN LA JURISPRUDENCIA. - La vigencia normativa, Con 
ser suficiente en una reflexión técnica de tipo funcional y sis- 
témico, no alcanza para satisfacer las exigencias materiales, 
propias de un derecho penal que asuma la realidad humana. 
Las normas jurídicas solo pueden ser interpretadas a partir 
de su  ordenación o referencia a fines y estos, a su vez, en  
tanto entendidos como un cierto bien. Por eso, una correcta 
reflexión de las normas en materia penal no puede prescindir 
de los bienes concretos con los que se vincula, dentro de los 

l5 Ver sobre la cuestión de manera introductoria, BACIGALUPO, Enrique, 
Derecho penal, Hammurabi, Buenos Aires, 2000, cap. 1, A. 

l6 Cfr. JAKOBS, Günther, Derecho penal, Marcial Pons, Madrid, 1997, ps. 
43 a 55. 

l7 Para un análisis de la importancia del bien jurídico desde una pers- 
pectiva constitucional puede verse de manera introductoria, el Corso di  diritto 
penale de Giorgio MARINUCCI y Emilio DOLCINI, 23ed., Giuffre, Milano, 1999, 
especialmente los caps. 6 9  88 En castellano puede consultarse la cuestión en 
la obra de Filippo SGUBBI, El  delito como riesgo social, Abaco, Buenos Aires, 
1998. 



cuales el de la  obediencia jurídica, por su  generalidad y ex- 
tensión, aunque importantísimo, resulta poco sustancial. 

De esa forma, los bienes jurídicos -personales, sociales, 
macrosociales y difusos- deben ser identificados como instru- 
mento esencial de interpretación y legitimación; primariamen- 
te  en la política criminal por parte del Poder Legislativo y 
luego en el análisis de validez constitucional por parte de los 
tribunales. Desde esta perspectiva, el derecho penal asume 
como bienes jurídicos no solo los intereses o derechos indi- 
viduales, sino también metas y objetivos políticos, económicos, 
administrativos, etc., de los cuales depende la realización de 
la persona o la comunidad. Esto es puesto de manifiesto por 
Juan  RODRIGUEZ ESTÉVEZ cuando analiza la  problemática de 
definir los bienes jurídicos protegidos en la legislación de tipo 
penal ec~nómico'~. En  ese sentido, nuestro Tribunal consti- 
tucional ha  dicho que es el Poder Legislativo el que está "inves- 
tido de la  facultad de declarar que ciertos intereses constituyen 
bienes jurídicos y merecen protección penal" y "establecer el 
alcance de esa protección mediante la determinación abstracta 
de la pena que se ha  considerado adecuada" (Fallos, 314:440). 

La Corte ha  puesto en la relevancia de los intereses para 
el desenvolvimiento de las personas y la comunidad una parte 
del núcleo de significación del concepto de bien jurídico. Así 
h a  dicho que "el derecho penal no protege cosas sino bienes 
jurídicos, y que el mayor o menor valor acordado a un  bien ju- 
rídico .depende de su  capacidad para satisfacer necesidades 
humanas, en otras palabras, para garantizar a los hombres 
el campo más amplio de respeto y desarrollo de su  persona- 
lidad. En este sentido el derecho penal, al proteger bienes 
jurídicos protege necesidades de los individuos (. . .) y esas 
necesidades no pueden subsumirse en un simple cálculo con- 
table sobre el valor pecuniario (. . .) sino el valor relativo de 
estas para satisfacer necesidades sociales reconocidas por la 
ley" (Fallos, 314:444). 

l8 Cfr. R~DRIGUEZ ESTÉVEZ, Juan M., El derecho penal en la  actividad eco- 
nómica, Abaco, Buenos Aires, 2000, ps. 147 y SS. Ver igualmente la cuestión 
en Roxr~ ,  Claus, Derecho penal, Civitas, Madrid, 1997, ps. 51 a 67, y en CANCIO 
MELIÁ, Manuel, "Dogmática y política criminal en una teoría funcional del delito", 
en Temas penales, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000, ps. 122 y siguientes. 



De todos modos, la doctrina de nuestra Corte integra como 
bienes jurídicos con relevancia penal no solo intereses mar- 
cadamente individuales o particulares sino otros que hacen 
al  desarrollo comunitario y político que, a la postre, son con- 
dicionantes del desenvolvimiento personal. Para mostrar que 
las normas penales pueden orientarse a la realización de cier- 
tos bienes, metas u objetivos políticos, económicos, ambien- 
tales, sanitarios, etc., l a  propia Corte ha  sostenido que "si el 
legislador h a  considerado necesario proteger mediante el de- 
recho penal ciertas prestaciones o servicios del Estado de los 
cuales depende el individuo para la  vida social, la pena a la 
que habrá recurrido será la  que resulte del valor relativo que 
haya acordado a esas prestaciones o servicios respecto de otros 
bienes jurídicos, y al  modo de ataque que afecta". Además, 
señala, "no todas las prestaciones y servicios estatales merecen 
el mismo valor y protección legislativa" (Fallos, 3 12: 1920). 

g)  EL CONCEPTO DE BIEN JUR~DICO DENTRO DEL ORDEN ECO- 
NÓMICO-SOCIAL. - Dentro de ese contenido amplio de la noción 
de bien jurídico, la  Corte integra sobre todo las cuestiones 
vinculadas con el orden económico y financiero donde aparecen 
obligaciones constituidas en meros deberes formales, en las 
cuales la lesión e identificación concreta del bien afectado no 
resulta fácil de remitir al concepto tradicional y restringido 
de bien jurídico. Así, h a  dicho el Tribunal, por ejemplo, que 
el delito de contrabando excede el marco supuesto de la de- 
fraudación fiscal, pues lo determinante para la punición es 
que se tienda a frustrar el adecuado ejercicio de las facultades 
legales de las aduanas, que tanto las tienen para lograr la 
recaudación de los gravámenes como para velar por la correcta 
ejecución de las normas que estructuran el ordenamiento eco- 
nómico nacional" (Fallos, 165:290; 241:212, y 312:1920). 

Es más, la Corte claramente ha  sostenido como fin cons- 
titucionalmente posible de protección penal a normas de orden 
económico (Fallos, 317:1022), como son, por ejemplo, las re- 
lativas a la organización del control aduanero. Así ha  dicho 
que el delito de contrabando tiene un fundamento económico 
y "persigue esencialmente la protección de normas establecidas 
por razones de orden público" (Fallos, 296:473 y 302:1078). 



Por su  parte, el juez Caballero h a  sido explícito en su  
voto dentro del precedente de Fallos, 312:1920, al  sostener 
que "el legislador ha  concebido al  delito de contrabando como 
todo acto u omisión tendiente a sustraer mercaderías o efectos 
a la  intervención aduanera, frustrando con tales conductas 
el adecuado ejercicio de las funciones legales del servicio adua- 
nero. Allí reside el bien jurídico protegido, entendido como 
la  necesidad de controlar y encauzar la actividad comercial 
de los particulares como bien común y velar por la correcta 
ejecución de las normas que estructuran el ordenamiento eco- 
nómico nacional". 

Como se  advierte, la referencia a deberes formales, pro- 
tección de normas de control económico, financiero o tributario 
no afectan, conforme la doctrina de la Corte, el contenido de 
la  noción de bien jurídico penal, que se reconoce como fun- 
damental en  nuestro sistema. Así, h a  dicho en otros prece- 
dentes que, sin perjuicio de la operatividad del principio de 
culpabilidad en materia tributaria (Fallos, 271:297), ello no 
puede confundirse con la exigencia de un  perjuicio efectivo 
en contra del fisco o de la existencia de un peligro concreto 
para el bien jurídico tutelado por parte de las conductas pe- 
na l i zada~ '~ .  En  ese orden, también satisfacen la  constitucio- 
nalidad de la norma las sanciones "por el incumplimiento de 
determinados deberes formales precisamente por cuanto el le- 
gislador, mediante la sujeción del contribuyente a tales de- 
beres, aspira a alcanzar el correcto funcionamiento del sistema 
económico y a erradicar los circuitos marginales de circulación 
de bienes" (Fallos, 316:1169). 

Dentro de ese contexto, donde aparece la amplitud sig- 
nificativa de la  noción analizada, la crítica al concepto de bien 
jurídico no puede ser llevada hasta la  eliminación de su  sig- 
nificación trascendental en relación con el contenido de las 
normas penales. Una cosa distinta, sin embargo, es pretender 
que la  noción de bien jurídico penal adquiera determinadas 
características que operen como instancia exclusiva de limi- 
tación plena y efectiva de la potestad penal. 

l9 Sobre la cuestión es interesante consultar la opinión de ZAFFARONI en 
su  Derecho penal, ps. 121 y 122. Por todos, ver la obra ya mencionada de 1MA- 
RINUCCi Y DOLCINI, Cap. 8'. 



La noción solo brinda una limitación relativa al  legislador, 
quedando en manos de los tribunales verificar que exista por 
parte de la conducta incriminada una cierta trascendencia, 
un cierto contenido de disvalor que llegue, dentro del contexto 
ético, social y político, a un determinado grado de dañosidad 
que sea proporcional a la respuesta penal (Fallos, 314:441). 
De lo contrario, suele suceder que la instancia judicial no apli- 
que efectivamente la norma penal, dando lugar en la práctica 
a un derecho penal meramente simbólico 20. 

Esto, obviamente, es posible aún en los casos de delitos 
de mera infracción de deber o de peligro abstracto, pues la 
Corte ha  dicho que sin perjuicio de que no existe necesidad 
de probar perjuicio efectivo o peligro concreto para que sea 
legítimo el reproche penal de una conducta, "no implica la 
indefectible aplicación de una sanción por el solo hecho de 
comprobarse un  incumplimiento objetivo, pues cada caso de- 
berá decidirse según las peculiaridades que ofrezca y las defen- 
sas y causales de exención que pueda invocar y demostrar 
el inculpado" (Fallos, 316:1169). 

h) LA F U N C I ~ N  LEGITIMANTE DEL CONCEPTO DE BIEN JURZDICO 
PENAL. - Dicho de otro modo, el bien jurídico es un  concepto 
esencial del análisis del orden penal, pero no necesariamente 
un  elemento exclusivamente restrictivo de la  potestad puni- 
tiva. La existencia de bienes jurídicos comunitarios, macro- 
sociales, difusos, programáticos, etc., pone en evidencia que 
no es posible trabajar en la  dogmática penal contemporánea 
con la  reducción tradicional de ese concepto. Es más, en una 
exégesis histórica, la  noción de bien jurídico vino a superar 
la  idea de que el derecho penal solo protegía intereses o de- 
rechos individuales. Así se h a  sostenido, por ejemplo, que "es 
lícita toda actividad estatal enderezada a evitar las consecuen- 
cias que para la  ética colectiva y el bienestar y la seguridad 

20 Ver la cuestión en RODR~GUEZ ESTÉVEZ, Juan M., ob. cit., ps. 188 y SS. 
Aquí corresponde señalar que uno de los principios limitadores de la potestad 
penal es el denominado "principio de ofensividad o lesividad", por el cual se 
hace referencia a que las conductas punibles deben tener alguna trascendencia 
cuantificable para terceros Y superar la mera autorreferencia. Así en  la obra 
ya indicada de ZAFFARONI, P. 119. 



general pudieran derivar de la tenencia ilegítima de droga" 
(Fallos, 313:1333, consid. 69. 

La función legitimadora del bien jurídico está dada pri- 
mordialmente por la necesidad de justificar la promulgación 
de una ley punitiva, fundar la relevancia del bien al que se 
refiere, evidenciar al menos cierta ofensividad de la conducta 
reprimida y permitir la comprensión e interpretación de esa 
norma. Todo esto tiene el valor de otorgar la posibilidad de 
evaluar la utilización del instrumento penal en relación con 
el nivel de dañosidad social de los comportamientos que se 
pretenden penalizar. Nuestro tribunal constitucional ha sos- 
tenido que "la cuestión sobre la razonabilidad de una ley que 
dispone la incriminación penal de una conducta no puede lle- 
var a que la Corte tenga que examinar la mayor o menor 
utilidad real que la pena puede proporcionar para combatir 
el flagelo de la droga, como no lo podría hacer para analizar 
si las penas conminadas para cualquier otro delito del catálogo 
penal resultan útiles o contraproducentes para la abolición 
del delito en sí (. . .) salvo que las razones dadas por el le- 
gislador consagren una norma que atente contra las garantías 
constitucionales (. . .) o mediase una manifiesta desproporción 
entre los fines tenidos en mira por el legislador y los medios 
arbitrados para alcanzarlos" (Fallos, 313:1333, consid. 8" 
308:1392, voto de la minoría). 

La política criminal se hace cargo así de diversos bienes 
jurídicos -no solo individuales- y en su evaluación, como en 
la de los tribunales, entran en juego circunstancias y carac- 
terísticas especiales donde la dañosidad -trascendencia a ter- 
ceros, el orden y la moral públicos- juega un papel funda- 
mental. La Corte ha dicho a ese respecto que basta que las 
acciones incriminatorias tengan ofensividad o sean perjudi- 
ciales de algún modo cierto y ponderable, aunque no lo sea 
en toda hipótesis o generalidad de los casos. De tal forma 
que la determinación de si "de algún modo" se da esa afec- 
tación de la conducta queda supeditada a la potestad de los 
magistrados y "se subordina a las formas de control social 
que el Estado, como agente insustituible del bien común, puede 
emplear lícita y discrecionalmente" (Fa1 los, 3 13: 1333, consid. 
11). En otros supuestos ha referido que "el hecho de no es- 
tablecer un nexo razonable entre una conducta y el daño que 
causa, implica no distinguir las acciones que ofenden a la mo- 
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ral pública (. . .) de aquellas que pertenecen al campo estric- 
tamente individual". 

De todos modos, el mismo tribunal se ha encargado de 
precisar que "aunque el bien jurídico es un índice para iden- 
tificar el disvalor de la conducta que lo ataca, no es el único, 
pues las circunstancias del hecho, los medios empleados, el 
objeto de la acción, los estados o inclinaciones subjetivas del 
autor, son elementos a los que el legislador puede recurrir 
con sana discreción" (Fallos, 3 14:442). 

La función interpretativa es, por tanto, muy significativa, 
aunque más modesta que la asignada tradicionalmente al con- 
cepto de bien jurídico como instrumento esencialmente limi- 
tador de la potestad penal del Estado. Esto último, sin em- 
bargo, no deja de estar dentro del núcleo de significación de 
la noción pero, claro está, no asumido por sí mismo, sino en 
función de la especial configuración de la sociedad en los as- 
pectos ético-sociales, culturales, de régimen político, etc., que 
en buena medida son utilizados por los tribunales a la hora 
de evaluar la extensión de los principios establecidos en el 
art. 19 de la Constitución nacional, que es el centro básico 
en el derecho penal argentino para discernir el contenido ma- 
terial de la noción de bien jurídico penal. 

Por ello la Corte ha  entendido que debe distinguirse entre 
"la ética privada de las personas cuya transgresión está re- 
servada por la constitución al juicio de Dios, y la ética co- 
lectiva en la que aparecen custodiados bienes o intereses de 
terceros. Precisamente, a la protección de estos bienes se di- 
rigen el orden y la moral públicos, que abarcan las relaciones 
intersubjetivas, esto es, acciones que perjudiquen a un tercero, 
tal como expresa el art. 19 de la Constitución nacional, acla- 
rando aquellos conceptos". 

"La referida norma impone, así, límites a la actividad le- 
gislativa consistentes en exigir que no se prohíba una conducta 
que se desarrolle dentro de la esfera privada entendida esta 
no como la de las acciones que se realizan en la intimidad, 
protegidas por el art. 18, sino como aquellas que no ofendan 
al orden y la moralidad pública, esto es, que no perjudiquen 
a terceros. Las conductas del hombre que se dirijan solo con- 
tra sí mismo, quedan fuera del ámbito de las prohibiciones" 
(Fallos, 308:1392, consid. 89. Nuestro tribunal distingue así 



entre intimidad y privacidad, asignando de ese modo a los 
arts. 18 y 19 de la Constitución nacional su  debida protección. 

Por eso, si bien en un  sentido negativo el concepto de 
bien jurídico pretende limitar la  potestad penal y ser guía 
de interpretación de las normas, en un  sentido positivo el de- 
recho penal realiza y protege bienes jurídicos pero a través 
del orden normativo, esto es, reafirmando los valores jurídicos 
y la  vigencia de las normas de la  convivencia. 

i) BIEN COMÚN POL~TICO Y JUSTICIA. - Por ese motivo, la 
realización de cierta paz y tranquilidad primaria dentro de 
la  convivencia no puede estar separada de la  justicia. El prin- 
cipio de bien común político, en tanto busca la  obtención de 
esos valores, resulta constitutivamente referido a la justicia, 
pues el orden del que se habla en la paz y la tranquilidad 
es el que resulta de una adecuada disposición de los com- 
portamientos. Dice en este sentido el juez Fayt en su  voto 
de Fallos, 321:2790, donde se considera un pedido de infor- 
mación sobre un familiar desaparecido, que "en conexión con 
los derechos naturales y los sentimientos y nexos familiares 
que se invocan, lo que prevalece es la  necesidad de hacer jus- 
ticia, de materializar esa virtud de la sociedad humana que 
opera como una fuerza primaria que une al tejido social y 
legitima la existencia de las instituciones". Dentro de ese ra- 
zonamiento, el juez Fayt señala que "la justicia sigue siendo 
un  imperativo de la conciencia social y moral de la humanidad, 
que marca avances en el proceso histórico y en la conducta 
humana. Lo medular de ese proceso es la vigencia de un orden 
jurídico destinado a mantener la vida en común, que asegure 
a los individuos el señorío sobre sí y resguarde su  dignidad y 
su  l ibertad.  

De allí que el derecho penal deba adecuarse en su  ejercicio 
a criterios de justicia que son los que posibilitan la paz y 
la  tranquilidad y, en definitiva, el bien comunitario. A esos 
efectos, la aplicación de las leyes penales debe seguir criterios 
naturalmente proporcionales, en cierta medida retributivos, 
ya que sin estos, la medida de la intervención y de la sanción 
carece de una referencia más o menos racional, esto es, justa. 
Ciertamente, no se trata de una justicia de orden divino sino 
humano, regulada por criterios que van más allá del reclamo 



moral y se integran en las necesidades de mantenimiento del 
orden social. 

Esta consideración permite formular a la Corte un están- 
dar que indica que "los jueces tienen el deber de resguardar, 
dentro del marco constitucional estricto, la razón de justicia 
que exige que el delito comprobado no rinda beneficios" (Fallos, 
254:320 y 313:1305). También este criterio está referido a las 
garantías constitucionales en el proceso, pues el Tribunal ha 
rechazado "las nulidades que no responden a la inobservan- 
cia de las formas sustanciales del juicio (. . .) sino a consi- 
deraciones rituales insuficientes, que transforman la actividad 
jurisdiccional en un conjunto de solemnidades desprovistas de 
su sentido rector que es la realización de la justicia" (G-262.XXVI1, 
CSJN, 4/5/95, ED, diario del 28/2/96). 

La tendencia contemporánea, que en aras de una preten- 
dida necesidad de "secularización" -de suyo obvia en la es- 
tructura del derecho penal contemporáneo- busca negar el ca- 
rácter retributivo del derecho penal -ocultándolo inútilmente 
en la noción de proporcionalidad-, en realidad lleva el germen 
de una racionalidad instrumental que construye la respuesta 
penal de cara al mero utilitarismo o la técnica. De esa ma- 
nera, lo más propio del hombre dentro de la vida social, que 
es responder por el ejercicio de su libertad como ciudadano, 
queda suprimido en virtud de objetivos tecnocráticos. El de- 
recho penal, como todo derecho, supone un cierto contenido 
ético, de eticidad social, por cierto cargada de juridicidad y 
de criterios de interés común que la diferencian de la mo- 
ralidad personal. En la medida en que los comportamientos 
sociales y políticos son algo propio de la persona humana, dejar 
fuera de una consideración ético-jurídica la respuesta penal 
es abandonarla a criterios totalitarios. Así como la paz y tran- 
quilidad que busca el derecho penal es primaria, la justicia 
de la que se habla parte necesariamente del merecimiento de 
sanción, pero se concreta conforme a criterios de necesidad 
social. Por eso, en el campo penal del bien común político 
juega un papel fundamental el derecho procesal penal, esto 
es, el sistema formalizado de búsqueda de la verdad de los 
hechos y la responsabilidad de las personas. Dicho de otro 
modo, el afianzamiento de la justicia implica sujetar la pre- 
tensión de la verdad al sistema de garantías constitucionales. 
Por eso la Corte ha sostenido que "el interés de la sociedad 



en la investigación y castigo de los delitos (. . .) no justifica 
que, para colectar pruebas incriminatorias, pueda perpetrarse 
u n  atentado a la  integridad física de una persona que no es 
imputada ni víctima del hecho" (Fallos, 313:1113). 

Desde la  perspectiva del principio de bien común político, 
el derecho penal no asume la  posibilidad de llevar a cabo la 
justicia plena de la sociedad, pues esa tarea no le es propia. 
La justicia de la que se habla es una justicia relativa, vin- 
culada con el conflicto emergente de l a  existencia de u n  injusto 
penal. Por eso no es posible que el derecho penal dé solución a 
todas las injusticias sociales o resulte el instrumento adecuado 
para superar todos los desequilibrios o iniquidades. Desde el 
punto de vista del bien común político, la respuesta penal es 
limitada frente a las situaciones de desajuste social y su  uso 
como respuesta primaria a esos problemas no hace más que 
agravarlos. Visto desde otra perspectiva, la respuesta penal 
se hace cargo de algunos de los disvalores que produce el com- 
portamiento de las personas, sin implicar con ello un juicio 
de valor plenario sobre ellas. El derecho penal no tiene en  
sus manos la posibilidad de realizar la justicia total ni  emitir 
un  pronunciamiento sobre lo que la  persona es en s í  misma. 
Es más, resulta atacable constitucionalmente la formulación 
de un  tipo penal sobre la  base de meros presupuestos de pe- 
ligrosidad de1 autor o privilegiando ésta sobre la dañosidad 
o peligro concreto de afectación a derechos, bienes, valora- 
ciones, creencias o estándares éticos compartidos por conjuntos 
de personas, en cuya protección se interesa la comunidad (ver 
voto del juez Petracchi en Fallos, 308:1392, consid. 21). 

En los hechos, y a modo de ejemplo, alguien podrá res- 
ponder penalmente por un  ilícito determinado -un robo o un  
homicidio- aunque, evaluando su  existencia previa, resulte éti- 
camente sobresaliente y su  víctima alguien despreciable en 
la consideración social. Por eso, el aspecto de retribución con- 
tenido en el derecho penal no asume más que un  hecho o 
un acto que en buena medida se abstrae del resto de la exis- 
tencia personal del imputado. La justicia de la que se habla 
no tiene, entonces, el sentido ético integral de la  persona, que 
supone un juicio de valor sobre el hombre. Se trata, por el 
contrario, de un pronunciamiento cuyo carácter ético viene 
dado por la significación social y jurídica de un  comportamien- 
to determinado en  virtud de la  alteración del orden social y 



la puesta en crisis de la norma reguladora de la convivencia, 
proveniente de quien h a  tenido la  posibilidad de vincular SU 

comportamiento a las exigencias del derecho. 
En el voto del juez Petracchi en el caso "Bazterrica", rei- 

teradamente citado, se sostiene que "no se pueden sancionar 
penalmente acciones que solo se refieran a la moral individual, 
y que es requisito para la intervención de la ley penal, que 
se afecten bienes jurídicos privados o colectivos, incluidos en 
el orden de la justicia, según el sentido aristotélico", refirién- 
dose a la justicia legal, esto es, a la que hace al orden de 
la  polis. De allí que se recuerde, con cita de Sampay, que 
en el proceso legislativo constitucional, al tratarse el art.  19, el 
general Pedro Ferré había propuesto que la fórmula dijese "a 
la moral y al orden público", lo que fue corregido por la actual 
fórmula de "al orden y a la  moral pública", pues de lo contrario 
cualquier conducta que afecte a la moral individual podría 
ser prohibida por la ley penal. En definitiva, la cuestión se 
deriva, como quedara indicado, a "los criterios para calificar 
las acciones que afecten el orden y la moral pública" (Fallos, 
308:1392, consid. 8 V e l  voto del juez Petracchi). 

Por eso, el principio de bien común político en materia 
penal no puede prescindir de criterios que consulten el con- 
texto social y político concreto a la hora de disponer el le- 
gislador la  ilicitud de conductas y la  entidad de las sanciones, 
tanto más en el nivel jurisdiccional, donde el juez debe eva- 
luar en la ponderación de la sanción no solo el grado del in- 
justo cometido sino el de la culpabilidad atendiendo a están- 
dares concretos de normalidad, posibilidad de conocimiento de 
la antijuridicidad y exigibilidad. Esta circunstancia pone en 
evidencia los contextos diferentes en que el legislador y el 
juez actúan al aplicar el principio de bien común político en 
materia penal. 

Aún más: esto demuestra la necesidad de distinguir y a 
la vez vincular derecho penal y política criminal. Esto sig- 
nifica que tanto el legislador como el juez están obligados a 
referir su  actividad al principio de bien común político como 
regla esencial de legitimación decisoria en materia penal y 
político-criminal; en el caso del legislador, advirtiendo que el 
derecho penal es solo una parte de la política criminal y que 
no todo lo que es objetivo de esta última puede ser realizado 
por el instrumento sancionador. En  buena medida, el prin- 



cipio de razonabilidad en materia penal se refiere a estas cir- 
cunstancias. La política criminal va mucho más lejos que la 
legislación punitiva y busca alternativas variadas justamente 
en virtud de las exigencias que el principio de dignidad hu- 
mana impone al interior del principio de bien común cuando 
se trata de respuestas penales; en el caso del juez se vale 
de criterios de política criminal para ponderar la entidad de 
significación del hecho y los criterios de merecimiento y ne- 
cesidad de pena. 

En última instancia, la respuesta penal, sobre todo en 
el momento judicial, pretende restablecer el orden normativo 
conculcado con el comportamiento ilícito en una medida sig- 
nada, en primer lugar, por el sentido de justicia emergente 
de la reprochabilidad del autor como límite insuperable de 
la consecuencia punitiva y en segundo término vinculada con 
las necesidades del contexto legal como índice de adecuación 
dentro de ese campo. 

El principio de bien común político implica, en consecuen- 
cia, un derecho penal de ciudadanos, en el sentido de personas 
vinculadas a fines, bienes, valores y normas cuya juridicidad 
es reafirmada por el orden legal en el que conviven. 



EL PRINCIPIO MATERIAL DE DIGNIDAD 
HUMANA EN EL DERECHO PENAL 

El principio de bien común político no alcanza por sí solo 
a dar explicación acabada de la vida social, por cuanto requiere 
de u n  complemento especificador que surge de la realidad mis- 
ma de la persona. Si bien ya fue dicho que el ser humano 
tiene una naturaleza social y política, lo cierto es que el hom- 
bre no se reduce a sociabilidad y politicidad. Hay en la per- 
sona humana u n  sentido de trascendencia que va más allá de 
esas propiedades que constituyen la vida social. Ese plus de la 
personalidad da un significado que resulta inagotable para 
las relaciones sociales o comunitarias. La persona humana 
es más que sus relaciones de producción, sociales o políticas 
y su  horizonte tiende a una expansión que supera esos con- 
textos. Por eso el hombre tiene el derecho a estar a solas, 
a tomar distancia o reflexionar sobre sí mismo. Estos aspectos 
de la  persona humana no pueden ser obviados por el derecho 
y en particular por el derecho penal, sobre todo en su  actividad 
de aplicación y ejecución de las consecuencias restrictivas de 
derechos. 

Por eso es necesario entrar en el análisis del otro principio 
material del derecho penal, como es el de la dignidad humana. 

a )  EL SENTIDO ORIGINARIO DEL CONCEPTO DE DIGNIDAD HU- 

MANA. - El concepto de "dignidad viene a significar una po- 
sición de preeminencia del sujeto al  que se refiere. Por eso, 



al hablar de "dignidad humana", lo que se quiere expresar 
es el lugar privilegiado que tiene el hombre en relación con 
los otros seres, es decir, su rango superior y diferente respecto 
de estos. SPAEMANN, recordando el análisis kantiano, señala 
que el hombre no tiene, propiamente hablando, valor sino dig- 
nidad, pues un valor es intercambiable con otro y puede entrar 
en un cálculo comparativo, mientras que la persona no. La 
dignidad, así considerada, es "la propiedad merced a la cual 
un ser es excluido de cualquier cálculo por ser él mismo medida 
de cálculo"'. Los textos bíblicos son en este sentido muy ilus- 
trativo~, por cuanto sirven para determinar la idea occiden- 
tal de dignidad, tanto en punto a la posición del hombre en 
el mundo cuanto al contenido fundamental que justifica esa 
posición. 

En el Salmo 8 se dice, en referencia al hombre: "Apenas 
inferior a los ángeles lo hiciste, coronándolo de gloria y de 
esplendor; lo hiciste señor de las obras de tus manos, todo 
fue puesto por ti bajo sus pies". Ahora bien, esa preeminencia 
en los textos bíblicos es consecuencia de la especial naturaleza 
del hombre, que está hecho a "imagen y semejanza" divina. 
En el libro del Génesis se relata: "Y dijo Dios: 'Hagamos al ser 
humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden 
en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las 
bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las ser- 
pientes'. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a 
imagen suya lo creó, macho y hembra los creó" (Gn. 1, 26-27). 

En estos textos se hace presente el señorío de la persona 
humana, determinado por su espiritualidad racional y su li- 
bertad sobre lo existente, incluido el desenvolvimiento de su 
propia vida. Por eso, en la metafísica cristiana el concepto 
mismo de persona expresa la dignidad de una naturaleza mar- 
cada por la espiritualidad que, en el caso del hombre, se da 
bajo forma de racionalidad. La persona, dice Santo Tomás, 
"significa algo perfectísimo en toda la naturaleza, es decir, un 
sujeto subsistente en una naturaleza racional" (Sum. Theol., 

' Cfr. SPAEMANN, Robert, Lo natural y lo racional, Rialp, Madrid, 1989, 
ps. 45, 48, 50 y 53. Sobre este tema en los textos bíblicos, y en general sobre 
la consideración del hombre en el pensamiento filosófico y teológico, puede con- 
sultarse el estudio de Manuel GUERRA, Antropologías y teología, Universidad 
de Navarra, Pamplona, 1976. 
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1, q.29, a.3). Es más, en este aspecto, ei Aquinate afirma que 
"todo individuo de naturaleza racional se llama persona" y 
menciona especialmente la idea de "hipóstasis" o subsistencia 
dignificada por la racionalidad de su ser, y a la postre por 
su trascendencia. La persona humana aparece así como un 
"pequeño absoluto": "cada sustancia intelectiva es en cierto 
modo todas las cosas, en cuanto por su intelecto comprende 
todos los entes" (Summa contra Gentes, 111, 112). 

En el pensamiento contemporáneo se ha hecho mérito de 
ello no solo desde el punto de vista metafísico, sino también 
existencia1 y fenomenológico. Por eso, Cornelio FABRO explica 
que la persona, antropológicamente vista, es el modo de ser 
peculiar del hombre en la totalidad del cosmos y abarca en su 
concepto tres componentes: un aspecto psicológico, otro evoluti- 
vo y otro, ya de tipo individual, de orden caracterológico. De 
allí que para LERSCH, la idea de persona "engloba un ámbi- 
to más amplio e indica, con respecto a la construcción onto- 
lógica del mundo, al hombre como naturaleza irrepetible e 
imperturbable que a través de las múltiples actuaciones y con- 
tenidos de la vida vivida realiza y experimenta en y con el 
m ~ n d o " ~ .  

Es por eso que el sentido de la dignidad humana viene 
relacionado en la tradición del pensamiento occidental con las 
nociones de racionalidad, conciencia, espiritualidad, libertad, 
señorío y autonomía. De todos modos, los distintos períodos 
históricos fueron marcando diversos aspectos de estas nociones 
conformando posturas e ideologías particulares. 

Sin embargo, es bueno recordar, como lo hace FERNÁNDEZ 
SEGADO, que en nuestro tiempo la cuestión de la dignidad hu- 
mana no solo es un tema propiamente occidental. La Cons- 
tilución del Japón de 1946 expresa que toda persona tendrá 
el 1-espeto que merece como tal y que el derecho a la vida, 
a la iibertad y a la búsqueda de la felicidad serán, en la medida 
en qrie no se opongan al bienestar general, la consideración 
suprerila de la legislación. La Constituc* de M e p ú b l i c a  
1slámic:i de Irán, de 1979, asume en su m6.-P!que Iawrsona,  

"fr.  VABKO, Cornelio, Introducción al prob1erqa;del honrbFe,.AialR,Madrid, 
1982, p. 178. 



la vida, los bienes, los derechos, la dignidad, el hogar y el 
trabajo de las personas son inviolables3. 

El teólogo y filósofo contemporáneo Cornelio FABRO señala 
que "se puede distinguir un doble momento en la estructura 
real de la persona: el primero, inicial, que está constituido 
por la naturaleza racional, inteligente y libre del hombre; el 
segundo, terminal, que se refiere y expresa el ejercicio actual 
de la libertad como estructura de medios para alcanzar un 
fin y, por consiguiente, como unificación y coordinación de va- 
lores. En este segundo sentido, que goza de la preferencia 
del pensamiento moderno, la perfección indica la persona en 
acto, es decir, la persona que afirma los valores a los que 
su ser está dirigido. La persona es, por tanto, la síntesis del 
aspecto estático y dinámico de un ser espiritual considerado 
como comprometido en la consecución del fin p r~p io"~ .  

b) ALGUNAS PERSPECTIVAS DE LA DIGNIDAD HUMANA. - Aho- 
ra  bien, desde esta perspectiva es importante remarcar el sen- 
tido fuertemente objetivo del concepto de "dignidad humana", 
frente a corrientes que intentan reducir la noción a ciertas 
expresiones o actividades emergentes del ser humano o igua- 
larla con supuestos derechos de los animales o cosas. Es el 
caso, por ejemplo, de Peter SINGER. Las actuales discusiones 
sobre bioética y medio ambiente han permitido en buena me- 
dida afectar el criterio de dignidad de la persona, ya sea si- 
tuándolo en una determinada etapa de su desarrollo, ya sea 
confundiéndolo con supuestas prerrogativas de cosas y seres 
inferiores5. No es este el lugar para avanzar en estas cues- 
tiones, pero vale la pena señalar la crítica de Carlos MASSINI 
CORREAS a muchas de estas posturas, en las cuales no todo 
ente humano es persona. En tal sentido, el pensador argen- 
tino indica que para el pensamiento de ENGELHARDT hay seres 
humanos que no pueden ser considerados personas por cuanto 

'' FI.:RNÁNI)E:Z SI.:GAL)O, Francisco, La dignidad de la persona como valor su- 
prenzo del ordenamiento jurídico, ED,  t .  106, p. 907. 

Cfr. F A I ~ R O ,  Cornelio, en el estudio antes mencionado, p. 175. 
"INGER, Peter, Etica práctica, 2- ed., Cambridge University Press, 1995, 

capc. 5 y 6. La cuestión es de especial interés para el derecho penal e n  casos 
vinculados con cambios de status jurídico-penal del objeto de  protección vida 
humana (fases prenatales, pre-embrión, embrión, feto, por ejemplo). 



"no todos los seres humanos son personas, no todos son au- 
torreflexivos, racionales o capaces de formarse un concepto 
de la posibilidad de culpar o alabar. Los fetos, las criaturas, 
los retrasados mentales profundos y los que se encuentran 
en coma profundo son ejemplos de seres humanos que no son 
personas. Estas entidades son solo miembros de la especie 
h ~ m a n a " ~ .  

Por el contrario, Francisco FERNÁNDEZ SEGADO y Joaquín 
RUIZ-GIMÉNEZ señalan los siguientes aspectos de la cuestión 
para evitar la destrucción de todo significado al  concepto de 
dignidad humana. En primer término, hablan de la "dignidad 
básica o radical", que no admite discriminación alguna y co- 
rresponde a todo miembro de la especie humana. En segundo 
lugar, se puede hablar de una "dignidad ontológica", corres- 
pondiente al estatuto de ser dotado de inteligencia y libertad, 
que de suyo no se vincula con la edad, la salud mental de 
la persona o la situación concreta que esta atraviese a ese 
respecto, sin perjuicio de ciertas consecuencias jurídicas que 
le sean aplicables. Pero, justamente, esas consecuencias ju- 
rídicas -incapacidad, tutoría, medidas de rehabilitación, etc.- 
deberán respetar siempre el núcleo básico de la personalidad. 
Es por eso que hablando de una dignidad vinculada con los 
comportamientos humanos, los autores dicen que "tampoco el 
ser humano que decae en su vida moral o, incluso, comete 
hechos tipificados como delitos en el ordenamiento jurídico 
penal, pierde por eso su dignidad ontológica". Finalmente, re- 
fieren que la dignidad del ser humano trasciende el problema 
de las fronteras estatales o de ciudadanía de un país7. 

La personalidad, entonces, es una constitución esencial, 
no una cualidad accidental, no depende de ciertos estadios 
de desarrollo o de la actualización de ciertas potencias8. En 
este sentido, la Corte Suprema argentina ha reconocido que 
el feto es una persona "dentro del vientre de otra persona, 
su madre, de quien se diferencia desde aquel momento -la 

M A S S I N I  CORREAS. Carlos I . ,  El derecho natural y sus  dimensiones actuales,  
Ábaco, Buenos Aires,  1999, p. 209. 

F E K N A N I ) E Z  SEGAUO, Francisco, La dignidad . . ., ya citado. 
S I J A E M I W N ,  Robert, "¿Todos los hombres son personas?", e n  Bioética, Rialp, 

Madrid, 1992. U n  análisis importante de  la cuestión es el que desenvuelve Ro- 
berto ANDORNO e n  SU tesis La distinction juridique entre les personnes et les 
choses, E J A ,  Paris, 1996. 
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concepción- y no a partir de su nacimiento" ("T. S. cIGobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires", 1Vl1/00). 

Por eso, la dignidad de la persona humana nunca puede 
ser absorbida por la convivencia social, ya que esta es parte 
de las posibilidades de realización de la primera. Sin embar- 
go, dentro del orden social las personas actúan y se relacionan 
unas con otras, buscan y defienden bienes y fines individuales 
y comunes, aunque unos y otros lo sean como bienes propios. 
En la dignidad de la persona humana, según quedó dicho, 
están implicados los factores propios de su ontología y aquellos 
emergentes de su libertad. Esta tensión que engloba la dig- 
nidad del hombre ya fue vista en la reflexión de Santo Tomás. 
Por un lado, el filósofo afirmaba que el hombre en la vida 
comunitaria tenía una cierta dependencia de esta, se ordenaba 
a ella y a sus fines (v. gr., Sum. Theol., 11-11, q.58, 5; I-II, 
q.96, 4). Pero, por el otro, recordaba que el hombre no se or- 
dena a la comunidad política según todo él y según todo lo 
suyo (Sum. Theol., I-II, q.24, 4 ad 3). Por eso Kierkegaard 
marcaba, desde el existencialismo cristiano, que lo singular 
es la categoría cristiana por excelencia, con la que está o cae 
la causa del cristianismog. 

En este sentido originario, la dignidad humana, dentro de 
la vida social y política, reclama el ejercicio ordenado de la li- 
bertad a través del llamamiento primario de los valores y fines 
comunes, preservando en todo momento aquel espacio de "inte- 
rioridad" y realización propia que es reclamado por la singu- 
laridad de cada hombre, con una vida y un fin por realizar 
existencialmente. Así, de la existencia misma de la persona 
surgen determinados deberes y derechos que reciben la deno- 
minación de "humanos7', por su casi inmediata vinculación con 
las necesidades fundamentales para el desenvolvimiento de los 
hombres. Se trata, obviamente, de derechos que no son crea- 
dos ni construidos propiamente por las instancias del poder po- 
lítico, sino, antes bien, que deben ser reconocidos por este como 
primer nivel de legitimación en la toma de decisi~nes '~.  En 

y Conforme la cita de FARRO, ob. cit., p. 176. 
El carácter de derechos pre-estatales de los derechos fundamentales pone 

evidencia su contenido de derecho natural. Esta circunstancia, aunque desde 
diversas perspectivas es puesta en evidencia en la tradición penal, por ejemplo 
por FEUERRAGH, tal como lo remarca ZAFFARON~ en su introducción a la traducción 
del B-atado de derecho penal, Hammurabi, Buenos Aires, 1989. En  igual sentido, 



la vida social, la existencia de regulaciones e incluso de con- 
secuencias penales aplicables a ciertas conductas de la persona 
humana por sí solas no implican una afectación de la dig- 
nidad humana siempre que respeten el núcleo básico u ori- 
ginario de esta. La Corte ha dicho en más de una ocasión 
que "ningún habitante de la Nación puede ser privado de su 
dignidad humana aunque su conducta haya sido reprobada 
y se encuentre cumpliendo una pena privativa de la libertad" 
(Fallos, 313:1262, juez Fayt; 318:1894). 

A los fines de este estudio, basta simplemente con indicar 
la necesidad de distinguir entre la dignidad humana en un  
sentido radical, básico y estático, y la dignidad humana en 
un  sentido vinculado a deberes y normas, esto es, dinámico. 
Desde el primer punto de vista se hace referencia a la dignidad 
que posee toda persona por el solo hecho de serlo, sin importar 
otra cosa que su entidad humana. A ese respecto puede de- 
cirse que todos los hombres son iguales en dignidad. En el 
segundo caso, esto es, respecto de la dignidad en sentido di- 
námico, lo que se expresa es el lugar que cada uno ocupa 
de acuerdo con el uso que hace de su libertad. En este su- 
puesto viene implicado un juicio de valor acerca de los com- 
portamientos exteriorizados por la persona. De allí que, en 
este sentido, existan diferencias y distinciones que es posible 
hacer entre los hombres de acuerdo con criterios de idoneidad, 
moralidad, técnica, etc. Sin embargo, como se adelantara, es- 
tas distinciones nunca pueden afectar el núcleo radical o básico 
de dignidad. Es más, sería absurdo no distinguir entre al- 
guien afectado por una discapacidad, por ejemplo, física y otro 
que no la tiene. Pero, a fin de preservar el respeto por la 
dignidad humana, esta distinción debe conducir a una faci- 
litación de los medios que permitan que un sujeto con reque- 
rimientos especiales viva dignamente. 

C) LA DIGNIDAD HUMANA EN EL ORDEN JURZDICO. - ES por 
ello que la realidad concreta de la dignidad de la persona 

Enrique BACIGALUPO, e n  Principios constitucionales. . . Por su parte, Francesco 
PAI,AZZO señala que 10s criterios personalistas marcan la evolución de las teorías 
punitivas, Introduzione ai  principi del diritto penale, Giapichelli, Torino, 1999, 
ps. 97 y 98. 



humana que vive en sociedad depende en buena medida de la 
eficacia del orden legal y político para atender a su recono- 
cimiento. En tal sentido, SPAEMANN dice que la inviolabilidad 
de la persona depende de que a ningún hombre le corresponda 
juzgar si otro hombre posee o no los rasgos fundamentales 
de la personalidad. Los derechos humanos dependen del he- 
cho de que nadie tiene la prerrogativa de definir el círculo 
de aquellos a quienes corresponden o dejan de corresponder. 
Esto significa que se fundamentan en el carácter de persona 
de todo ser humano y que deben reconocerse a todo ser que 
descienda del hombre y a partir del primer momento de su 
existencia natural, sin que sea lícito añadir cualquier criterio 
adicional. En ese aspecto la dignidad se da solo en la categoría 
del horno sapiens, pues radica en la dignidad de ser trascen- 
dentalmente libre, a pesar de que representa una cualidad 
difícil de definir por su simplicidad. Para SPAEMANN, la dig- 
nidad del hombre depende de que es una totalidad de sentido; 
no es una parte junto a otras sino una conciencia potencial- 
mente moral que merece, desde esa perspectiva, un respeto 
incondicional ll. 

Así, vale la pena recordar en igual sentido el voto del 
juez Nazareno, cuando indica que "el nasciturus anencefálico 
tenga derecho a la vida no solo es un imperativo que deriva 
de la letra de las disposiciones trascriptas -legislación nacio- 
nal e internacional sobre derechos humanos- sino de la ar- 
monización de estas con el resto del ordenamiento constitu- 
cional vigente en materia de derechos humanos (doctrina de 
Fallos, 306:721, 307:518 y 993), ello es así, debido a que no 
existe una sola norma en ese ámbito que, en lo concerniente 
al derecho en cuestión, efectúe algún distingo limitándolo, por 
ejemplo, a cierto tipo de infantes con determinadas caracterís- 
ticas fenotípicas, fisonómicas" ("T. S. c/Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires", 17/11/00). Esto es congruente con la afir- 
mación expuesta por los jueces Moliné O'Connor y Boggiano 
en el precedente "Asociación Benghalensis y otras c/Estado 
nacional" del 1 V e  junio de 2000, cuando sostienen que "esta 

" SPAEMANN, Robert, Lo natural y lo racional, ya citado, y Ética, cuestiones 
fundamentales, Eunsa, Navarra, 1987, ps. 104 y 105. Sobre la cuestión vale la 
pena consultar Naturaleza y dignidad, de Ana M .  GONZÁLEZ, Eunsa, Pamplona, 
1996. 



Corte desde sus inicios entendió que el Estado nacional está 
obligado a proteger la salud pública (Fallos, 31:273) pues el 
derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona 
humana preexistente a toda legislación positiva que, obvia- 
mente, resulta reconocido y garantizado por la Constitución 
nacional (Fallos, 302:1284; 310:112)". 

De hecho, el Preámbulo de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948 expresa de manera clara que "la li- 
bertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el re- 
conocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos igua- 
les e inalienables de todos los miembros de la familia humana". 
La Corte Suprema ha expresado históricamente que "la doc- 
trina de la omnipotencia legislativa que se pretende fundar 
en la presunta voluntad de la mayoría del pueblo es insos- 
tenible dentro de un sistema de gobierno, cuya esencia es la 
limitación de los poderes de los distintos órganos y de la su- 
premacía de la Constitución" (Fallos, 136:59). 

FERNÁNDEZ SEGADO explica que "uno de los rasgos sobre- 
salientes del constitucionalismo de la segunda postguerra es 
la elevación de la dignidad de la persona a la categoría de 
núcleo axiológico constitucional y por lo mismo, a valor jurídico 
supremo del conjunto ordinamental"12. Esto es coherente con 
la posición de la Corte Suprema, cuando ha dicho que en nues- 
tro ordenamiento jurídico "el hombre es eje y centro de todo 
el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de 
su naturaleza trascendente-, su persona es inviolable. El res- 
peto por la persona humana es un valor fundamental, jurí- 
dicamente protegido, con respecto al cual los restantes valo- 
res tienen siempre carácter instrumental. Los derechos de la 
personalidad son esenciales para ese respeto de la condición 
humana". 

El señorío y la preeminencia de los que se hablaba en 
el punto anterior son igualmente reconocidos por nuestro Tri- 
bunal y los refiere a su incidencia en el campo jurídico. Ade- 
más "del señorío sobre las cosas que deriva de la propiedad 
o del contrato -sostienen los jueces Barra y Fayt- está el se- 
ñorío del hombre a su vida, su cuerpo, su identidad, su honor, 
su intimidad, sus creencias trascendentes, entre otros, es decir, 

12 FEKNÁNDEZ SEGADO, Francisco, ob. cit., ED, t. 166, p. 908. 



los que configuran su  realidad integral y su  personalidad, que 
se  proyecta al plano jurídico como transferencia de la persona 
humana. Se trata, en definitiva, de los derechos esenciales 
de la persona humana, relacionados con la libertad y la dig- 
nidad del hombre" (Fallos, 316:479). 

Es por eso que en el derecho penal se suele hablar del prin- 
cipio de humanidad13 para hacer referencia a las necesarias 
limitaciones que la potestad punitiva del Estado encuentra 
en el núcleo de significación personal del ser humano. Así, 
ZAFFARONI vincula ese principio con el de racionalidad republi- 
cana, indicando que entre otras cosas prohíbe las penas crue- 
les, los tormentos, los tratos degradantes o inhumanos14. 

El carácter natural y objetivo que poseen los derechos 
emergentes de la dignidad humana ha  sido igualmente re- 
marcado por la  Corte al  señalar con respecto a la objeción 
de conciencia que "resulta irrelevante la ausencia de una nor- 
ma expresa aplicable al caso que prevea el derecho a la  ob- 
jeción de conciencia (. . .) pues él está implícito en el concepto 
mismo de persona sobre la  cual se asienta todo el ordena- 
miento jurídico. Además, como se sostuvo en el considerando 
15 de Fallos, 3 12:496, recordando, con cita de Joaquín V. Gon- 
zález, la doctrina del caso "Kot" (Fallos, 241:291), los derechos 
individuales -especialmente aquellos que solo exigen una abs- 
tención de los poderes públicos y no la realización de conductas 
positivas por parte de aquellos- "deben ser hechos valer obli- 
gatoriamente por los jueces en los casos concretos, sin importar 
que se encuentren incorporados o no a la  legislación" -voto 
de los jueces Cavagna Martínez y Boggiano-. Desde su  inicio 
esto fue puesto de manifiesto por el Tribunal al entender que 
la Constitución "es el arca sagrada de todas las libertades, 
de todas las garantías individuales cuya conservación invio- 
lable, cuya guarda severamente escrupulosa deberá ser el ob- 
jeto primordial de las leyes y la condición esencial de los fallos 
de la justicia federal" (Fallos, 32:120). 

'"a noción de principio de humanidad es analizada por JESCHECK en su  
Tratado de derecho penal, Comares, Granada, 1993, p. 23. PALAZZO pone de ma- 
nifiesto que el principio de humanidad opera como un límite ético de principios 
utilitaristas en el derecho penal, sobre todo en el tema de las sanciones (ob. 
cit., ps. 11, 20, 36 y SS.). 

l4 Cfr. ZAFFARONI, Eugenio R., Tratado de derecho penal, 2"d., Ediar, Bue- 
nos Aires, 1987, p. 126. 



De allí que la propia Corte asigne en nuestros días a los 
tribunales la función de "garante supremo de los derechos hu- 
mano~ '~ ,  entre los que se encuentran aquellos surgidos del art.  
19 de la Constitución nacional que "otorga al individuo un 
ámbito de libertad en el cual este puede adoptar libremente 
las decisiones fundamentales acerca de su persona, sin in- 
terferencia alguna por parte del Estado o de los particula- 
res, en tanto dichas decisiones no violen derechos de terceros" 
-voto de los jueces Petracchi y Belluscio- (Fallos, 316:479 y 
306:1392). 

Es por eso que la dignidad de la persona, como principio 
material o configurador en el ámbito penal, implica la pro- 
blemática de la alteridad -del derecho de los otros- en tanto 
la convivencia social y política aparece como el campo de de- 
senvolvimiento de la personalidad humana. "La libertad de 
una persona adulta de tomar las decisiones fundamentales 
que le concierne a ella directamente -dice la Corte- puede 
ser válidamente limitada en aquellos casos en que exista algún 
interés público relevante en juego y que la restricción al de- 
recho individual sea la única forma de tutelar ese interés" 
(Fallos, 316:479). Incluso se ha dicho que la propia dignidad 
del hombre determina la existencia del "principio por el cual 
nadie puede legalmente consentir que se le inflija un serio 
daño corporal" -ver en el precedente citado los votos de los 
jueces Cavagna Martínez y Boggiano-. 

En ese sentido, se habla en nuestro tiempo de la dignidad 
de la persona como freno frente al ejercicio abusivo de los 
derechos, entendido esto último como un modo de interpretar 
la autonomía de las decisiones personales de manera que afec- 
te al bien común o incluso, directamente, valores y bienes de 
terceros. Por tal motivo sostiene FERNÁNDEZ SEGADO que no 
cualquier restricción que se imponga al ejercicio de las liber- 
tades fundamentales supone un estado de indignidad. Como 
ejemplo, el catedrático de Compostela cita el fallo del Tribunal 
Constitucional espaiiol (231/1988) que rechaza la emisión de 
imágenes que convierten en instrumento de diversión y en- 
tretenimiento los padecimientos y la misma muerte de un in- 
dividuo, por entender que ello se encuentra en clara contra- 
dicción con el principio de la dignidad de la personal5. 

15 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, ob. cit. 



Dentro de esa línea de análisis el Tribunal Supremo ha 
sostenido que la Constitución española establece que la liber- 
tad de expresión, al igual que la de información, "tienen su 
límite en el respeto a los otros derechos fundamentales y es- 
pecialmente en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia 
imagen" -limitación acorde con las establecidas por el art. 10 
del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos 
y Libertades Fundamentales-. Por eso, la Sala 1 expresa que 
"en caso de colisión entre tales derechos la proporcionalidad 
ha  de establecerse caso por caso, teniendo en cuenta la pre- 
valencia -no jerárquica ni absoluta- que ostenta el derecho 
a la libertad de expresión y de información". Esto, de todos 
modos -dice el tribunal-, no supone el amparo constitucional 
a expresiones formalmente injuriosas e innecesarias para el 
mensaje que se intenta transmitir (TS, 4/11/00). 

De allí que en este tema resulte importante discernir algu- 
nos de los criterios jurisprudenciales por los cuales se distin- 
gue aquello que hace a la intimidad y privacidad de la persona 
respecto de lo que puede ser objeto de intervención judicial. 

d) INTIMIDAD Y PRWACIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA DIG- 
NIDAD DEL HOMBRE. - El ámbito de relación entre las exigen- 
cias comunitarias y la necesidad de cierta disponibilidad del 
ser humano sobre su propia vida envuelve uno de los mayores 
problemas que se plantean a la potestad penal. Es por eso 
que de nada serviría la proclamación de la dignidad del hom- 
bre si a la vez no se le reconociera lo que tiene de radical 
esa afirmación, esto es, un señorío o preeminencia que están 
en la base de las libertades civiles y políticas. De allí que 
la Corte Suprema haya dicho que la Constitución "ha orde- 
nado la convivencia humana sobre la base de atribuir al in- 
dividuo una esfera de señorío sujeta a su voluntad y esta fa- 
cultad de obrar válidamente libre de impedimentos conlleva 
la de reaccionar u oponerse a todo propósito, posibilidad o 
tentativa por enervar los límites de esa prerrogativa" (Fallos, 
316:479). Como consecuencia de esto, el Tribunal ha consi- 
derado a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia 
en términos sustancialmente entrañables, calificándolos como 
"un derecho 'básico' o 'fundamental' de la persona humana" 
(Fallos 308:1392), recordando la Declaración de Derechos Hu- 



manos (art. 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (art. 171, la Declaración Americana de los Derechos del 
Hombre (art. X) y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (art. 11.2). De esa forma -explica nuestro tribunal, 
siguiendo precedentes de los Estados Unidos- "se trata de es- 
pecies de un  género único, de una garantía relativa a 'todas 
las invasiones de parte del gobierno y de sus empleados a 
la santidad del hogar de cada hombre y de la  privacidad de 
su  vida. No es la rotura de sus puertas, o el hurgar en sus 
gavetas lo que constituye la esencia de la infracción, sino la 
invasión de un inabrogable derecho a la seguridad personal, 
a la libertad personal y a la propiedad privada' (Boyd vs. Uni- 
ted States, 116 U.S. 616, 630)" (Fallos, 318:1894). 

El artículo 19 de la Constitución nacional implica, en ese 
sentido, el punto de partida hermenéutico sobre el que se ha  
construido la labor de los tribunales respecto del carácter y 
extensión de ese orden privado de la persona, ajeno a las po- 
sibilidades de intervención pública y que, en consonancia con 
las exigencias del art. 18 de xiuestro texto fundamental, agrega 
la noción de intimidad a ese núcleo básico. Con rango cons- 
titucional se suman el art. 5 V e  la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre; el art. 11, inc. 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; el art. 12 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el art.  17 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues 
en todos ellos se reconoce el derecho a la intimidad y la pri- 
vacidad, exigiendo en consecuencia de los Estados su  respeto 
y protección contra injerencias arbitrarias. 

La Corte ha explicado que el art.  19 de la Constitución 
"otorga al individuo un ámbito de libertad en el cual éste puede 
adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su  
persona, sin interferencia alguna por parte del Estado o de 
los particulares, en tanto dichas decisiones no violen derecho 
de terceros". Se protege en virtud de esa doctrina "un ám- 
bito de autonomía individual constituido por los sentimientos, 
hábitos, costumbres, las relaciones familiares, la situación eco- 
nómica, las creencias religiosas, la  salud mental y física y, 
en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta 
las formas de vida aceptadas por la  comunidad están reser- 
vadas al propio individuo" (Fallos, 306:1392). 



En el precedente "Bazterrica", el voto del juez Petracchi 
desarrolla las ideas acerca del contenido de la privacidad como 
aspecto de la dignidad de la persona humana. A ese respecto, 
señala que el art. 19 de la Constitución sustrae al campo de 
la legislación no solo los aspectos del fuero interno y la con- 
ciencia de la persona, sino también el reflejo de esas convic- 
ciones en acciones que, aun teniendo proyección comunitaria, 
no afectan a terceros, al orden y a la moral públicos. Por 
eso explica que "el orden jurídico debe pues, por imperio de 
nuestra constitución, asegurar la realización material del ám- 
bito privado concerniente a la autodeterminación de la concien- 
cia individual para que el alto propósito espiritual de garantizar 
la independencia en la formulación de los planes personales 
de vida no se vea frustrado". De allí que resulte necesario 
distinguir entre la moral individual y la  moral pública, pues 
el legislador no puede abarcar las acciones de los hombres 
que no interfieran "con normas de moral colectiva ni estén 
dirigidas a perturbar derechos de terceros". 

El carácter público de esas coiiductas, sin embargo, no 
depende simplemente de que el legislador las incluya en una 
norma o que resulten exteriorizadas por otros. Ya se dijo que 
para discernir los límites de esa esfera de privacidad no al- 
canza con determinar simplemente una incidencia externa de 
la conducta ejecutada. De hecho, buena parte de las conductas 
realizadas por el sujeto y que jurídicamente corresponden a 
su privacidad, tienen alguna repercusión comunitaria, esto es, 
influyen en su rendimiento laboral, en su eficacia técnica, en 
su compromiso solidario, etc. En consecuencia, la determina- 
ción del sentido que tiene la afectación de terceros, el orden 
o la moral públicos depende, como se hizo notar antes, del 
orden de libertades que conforman los criterios filosóficos, éti- 
cos y políticos de la comunidad. El propio juez Petracchi ad- 
vierte esta situación, al expresar que la existencia o no de 
un equilibrio entre la presencia de un Estado cada vez más 
omnipresente y el ámbito exclusivo que tienen los hombres 
para organizar su conducta determina la distancia entre so- 
ciedades democráticas y sociedades totalitarias. 

El criterio básico viene dado, entonces, por considerar ac- 
ciones privadas "aquellas que no interfieran con las acciones 
legítimas de terceras personas, que no dañen a otros, o que 
no lesionen sentimientos o valoraciones compartidas por un 



conjunto de personas en cuya protección está interesada la 
comunidad toda. Hay así una serie de acciones sólo referidas 
a una moral privada, que es l a  esfera de valoraciones para 
la  decisión de los actos propios, los cuales no interfieran el 
conjunto de valores y de reglas morales compartidos por un  
grupo o comunidad, ya sea porque esta última no se ocupa 
de tales conductas, o porque ellas no son exteriorizadas o lle- 
vadas a cabo de suerte tal que puedan perjudicar derechos 
de los demás". El Estado, en consecuencia, debe garantizar 
"el derecho de los particulares a programar y proyectar su  
vida según sus propios ideales de existencia protegiendo al 
mismo tiempo, mediante la consagración del orden y la moral 
públicos, igual derecho de los demás". 

La solución a las dificultades para objetivar estas cues- 
tiones en los casos concretos, sin embargo, y como se verá 
más adelante, no queda sujeta exclusivamente a los criterios 
de interpretación filosófica de la  Constitución, sino que pre- 
tende encontrar criterios de cierta universalidad. En tal sen- 
tido, se aprecia el valor que adquieren los principios derivados 
de los de bien común y dignidad humana, como son los de pro- 
porcionalidad y de razonabilidad, a punto tal que bien podrían 
ser tenidos en un mismo plano de significación con los princi- 
pios fundamentales de legalidad y culpabilidad. Los principios 
de razonabilidad y proporcionalidad en el estado de derecho 
buscan evaluar la justificación de las medidas de intromisión, 
incluidas las de la política criminal, en los ámbitos de pri- 
vacidad e intimidad. El carácter de derivados, en consecuen- 
cia, es fruto de su  directa dependencia respecto de las exi- 
gencias de bien común y de respeto por la  dignidad del hombre, 
sin que esto implique valorarlos en menos respecto de la le- 
galidad y la culpabilidad. 

Justamente, la intimidad de las personas es otro aspec- 
to del principio de dignidad humana, por cuanto permite ex- 
cluir a los demás de ciertos ámbitos de la vida personal, al- 
gunos de tipo físico o edilicio, otros de orden comunicacional 
o informativo, otros de carácter eminentemente moral. E n  ese 
amplio campo de espacios, la finalidad es el aseguramiento 
de la expectativa de no padecer la interferencia de terceros 
no deseados. La Corte Suprema, con cita de la obra de Tho- 
mas 1. Emerson, The System of Freedom of Expression (New 
York, 19701, ha  definido que "el derecho a la  privacidad es 



el derecho del individuo para decidir por sí mismo en qué 
medida compartirá con los demás sus pensamientos, sus sen- 
timientos y los hechos de s u  vida personal" (Fallos, 318:1894 
y 321:2783). 

El domicilio, las comunicaciones telefónicas, la  correspon- 
dencia, las características físicas, psicológicas, etc., por prin- 
cipio no pueden ser objeto de intromisión pública sin que exis- 
tan  motivos legales proporcionales al daño o afectación que 
se quiere evitar. El art. 18 de la Constitución nacional pro- 
tege esos campos de intimidad y da sentido a otros que, sin 
ser explicitados en el texto, adquieren igual valor para el ser 
humano. 

Aun en  sentido más intenso, el juez Petracchi, siguiendo 
los criterios del Tribunal Constitucional alemán -sentencia del 
censo (Volkszühlungsurteil, BverfGE 65,l)- sostiene que puede 
consagrarse la idea de un  derecho a la  "autodeterminación 
informativa" de la  persona, según la cual el ciudadano es el 
que debe decidir sobre la cesión y uso de sus datos personales 
que constituyen un aspecto de su  intimidad (Fallos, 321:2788). 

e) PRWACIDAD E INTIMIDAD FRENTE AL DERECHO PENAL. - 
Como ya quedara expuesto, tanto la privacidad como la in- 
timidad se dan en la convivencia y, por lo tanto, lo que po- 
dríamos llamar su  "extensión" viene regulado por los derechos 
de los otros, de los poderes públicos y, en definitiva, de los 
requerimientos del bien común político. La Corte Suprema 
tiene dicho que la privacidad e intimidad encuentran s u  "límite 
legal siempre que medie un  interés superior en resguardo de la 
libertad de otros, la defensa de la sociedad, las buenas costum- 
bres o la persecución del crimen" (Fallos, 306:1892 y 316:703). 
De hecho, los instrumentos internacionales de derechos hu- 
manos, si bien determinan l a  obligación pública de proteger 
la intimidad y la privacidad, lo hacen respecto de injerencias 
arbitrarias o ilegales, incluso abusivas, pero no de aquellas 
que resulten legítimas conforme a criterios de proporciona- 
lidad. Dicho de otro modo, las injerencias serán ilegales en 
tanto resulten desproporcionadas, injustificadas o carentes de 
razonabilidad. La privacidad e intimidad pueden, en conse- 
cuencia, ser reguladas a limitadas en  su goce, de acuerdo con 



criterios de alteridad o bien común debidamente justificados 
dentro de la convivencia. 

Por eso el artículo 18 de la Constitución nacional prevé 
una regulación especial para las injerencias estatales en ám- 
bitos de intimidad como el domicilio y las comunicaciones. En  
la práctica legislativa, la ley 19.798, que regula las teleco- 
municaciones, determina s u  privacidad excluyendo la inter- 
vención del personal afectado al  servicio o de terceros y res- 
guardando su  secreto a excepción de requerimiento judicial. 
Corresponde evaluar las razones y finalidades de la  interven- 
ción judicial sobre ese campo de comunicaciones secretas y 
privadas conforme con las exigencias previstas en la  doctrina 
de la  Corte. 

De todos modos, en la opinión consultiva 6/86 la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha  dicho que la pro- 
tección de los derechos humanos exige que los actos del poder 
político que los afecten "no queden al arbitrio del poder pú- 
blico, sino que estén rodeados de un  conjunto de garantías 
enderezadas a asegurar que no se vulneran los atributos in- 
violable~ de la persona". Es más, en la misma declaración 
se exige que esas limitaciones deben tener por fuente una 
ley emanada del Poder Legislativo, utilizando por tanto u n  
criterio restrictivo o estricto de ley. A partir de la existencia 
de este presupuesto legal, que es el que da el primer nivel de 
legitimación al  actuar del poder público, se deben ponderar 
las razones de la injerencia. Esto último, en particular, es 
tarea de los jueces, ya que son estos los que deben considerar 
la razonabilidad, proporcionalidad, etc., que justifiquen la in- 
cursión en la intimidad personal. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 
el informe 38/96 (caso 10.506, referido a la  Argentina) ha  sos- 
tenido que medidas como la inspección vagina1 efectuada a 
las visitantes mujeres al  ingresar a la penitenciaría requieren 
ser prescriptas por ley pero, además, que la ley contenga la 
clara especificación acerca de las circunstancias en que se pue- 
de aplicar una medida así y la  enumeración de las condiciones 
que deben ser observadas por los que la ponen en práctica, 
de forma tal que se eviten abusos y arbitrariedades. 

E n  resumen, la  Comisión reivindica el carácter limitador 
de la potestad estatal que tienen los derechos humanos. Así 
señala que la protección de los derechos humanos "se funda 



en la existencia de ciertos atributos inviolables de la  persona 
que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio 
del poder público, pues se trata de esferas individuales que 
el Estado no puede vulnerar o en las que solo puede penetrar 
limitadamente". Por eso, la Convención, en el art.  30, se hace 
cargo de las condiciones particulares en las cuales es posible 
restringir el goce o ejercicio de ciertos derechos o libertades 
sin violarlos. De allí que afirme que resulta necesario demos- 
trar, frente a estas limitaciones o restricciones, que están jus- 
tificadas por "objetivos colectivos de tanta importancia, que 
claramente pesen más que la necesidad social de garantizar 
el pleno ejercicio" de los derechos y a la vez "no sean más 
limitantes que lo estrictamente necesario". 

Dentro de esa lógica de principios, la doctrina de la Corte 
Suprema exige en la legislación y la aplicación judicial "sal- 
vaguardar el interés público comprometido y proporcionado 
a los fines que se procura alcanzar, de tal modo de coordinar el 
interés privado con el público y los derechos individuales con 
el de la sociedad (Fallos, 136:161; 204:195; 297:201, y 312:496). 
E n  sentido similar, el Tribunal Constitucional español ha  dicho 
que "tanto las normas de libertad como las llamadas normas 
limitadoras se integran en un único ordenamiento inspirado 
por los mismos principios en el que, en último término, resulta 
ficticia la contraposición entre el interés particular subyacente 
a las primeras y el interés público que en ciertos supuestos 
aconseja su  restricción. Antes, al contrario, tanto los derechos 
individuales como sus limitaciones, en cuanto estas derivan 
del respeto a la  ley y a los derechos de los demás, son igual- 
mente considerados en la Constitución, como fundamento del 
orden político y de la paz social" (STC, 81/1998, 2/4/98). 

Ese mismo 'Tribunal ha  dicho que el derecho a la  infor- 
mación no puede prevalecer sobre la protección del honor, la 
intimidad y la propia imagen en casos donde la  noticia pe- 
riodística identifica innecesariamente a la  víctima de una vio- 
lación, agregando incluso que la persona era virgen, extremos 
que suponen una intromisión injustificada en aspectos propios 
de la esfera de intimidad del sujeto (TCE, 21/2/00). 

Así visto, el bien común de la comunidad política no se 
constituye a través de una mera estructura legal, sino merced 
a la concreción legislativa y judicial de valores que reflejen 



los contenidos fundamentales de la persona. En este orden, 
no solo se integran las libertades sociales y políticas que per- 
miten la realización de los seres humanos, sino metas con 
contenido axiológico propio. Puede decirse entonces que desde 
esta perspectiva, el bien común político debe potenciar en sus 
objetivos las exigencias de la dignidad que posee la pe r son~  
humana para ser el bien más alto en lo temporal. No debe 
haber, pues, oposición teórica entre los principios de bien co- 
mún político y dignidad humana, ya que este último es parte 
del núcleo de significación material del primero. 

Un resumen de esta visión ha quedado expresado en la 
doctrina de la Corte Suprema argentina que manifiesta que 
"en un estado de derecho, la sola invocación de 'razones de 
seguridad', sin un andamiaje objetivo que lo motive, no puede 
justificar nunca la privación del goce de los derechos cons- 
titucionales (Fallos, 306:126). Es más, en contraposición a la 
'seguridad' alegada por la administración, cabe ubicar al con- 
junto de las condiciones establecidas por la manifestación de 
la personalidad y para su pleno desarrollo que se corresponde 
con la cualidad esencial de aquélla: la dignidad, conjunto éste 
que también ha sido llamado 'seguridad' " (Fallos, 318:1894, 
consid. 15). 

El Tribunal Supremo español ha sido claro en ese sentido, 
al considerar la legalidad de ciertas pruebas obtenidas en el 
proceso penal. Así ha expuesto en la sentencia del 29 de mar- 
zo de 1990 que "si el origen de la ilicitud de la prueba se 
encuentra en la violación de un derecho fundamental, no hay 
ninguna duda de que tal prueba carece de validez en el proceso 
y los tribunales habrán de reputarla inexistente a la hora 
de construir la base fáctica en que haya de apoyarse una sen- 
tencia condenatoria". Sin embargo, la legalidad de la prueba 
no solo depende de criterios negativos, es decir, de la no vul- 
neración de derechos fundamentales sino que además debe 
guardar congruencia con el sistema de derechos y garantías 
procesales. En ese sentido, el Tribunal Supremo español ha 
sostenido que "por prueba legítimamente obtenida no debe en- 
tenderse tan solo aquella que se acomode a las exigencias cons- 
titucionales de no atentar, directa o indirectamente, contra 
los derechos fundamentales, sino también aquella que cumple 



las concretas garantías que para su  práctica establece la le- 
galidad procesal ordinaria" (TS, 16/12/91)16. 

f) RESTRZCCZ~N PENAL DE DERECHOS Y DZGNZDALI HUMANA. - 
Tal como se vio precedentemente, el ejercicio de la potestad 
penal implica de suyo la  restricción de ciertos derechos y li- 
bertades tanto en el momento de la investigación y en el proce- 
so penal cuanto en la instancia de aplicación de las conse- 
cuencias previstas para los ilícitos. De allí que las exigencias 
del principio de bien común político de que se prevenga el de- 
lito, se lo persiga y sancione (Fallos, 317:1233) debe conjugarse 
con los aspectos de la dignidad humana ya adelantados. 

Por eso, el Tribunal Constitucional español tiene dicho 
que la  prohibición de valorar en juicio pruebas obtenidas con 
violación a los derechos fundamentales de la  persona no está 
explícitamente enunciada en la Constitución; sin embargo "ex- 
presa una garantía objetiva e implícita en el sistema de los 
derechos fundamentales" (STC, 11411984, fundamentos jurí- 
dicos 2 y 3). 

La verdad jurídica como norte del proceso penal, las me- 
didas cautelares y restrictivas de la libertad que en  el mismo 
se puedan disponer, las injerencias concretadas por necesi- 
dades probatorias y la  aplicación de penas y medidas de se- 
guridad marcan verdaderos desafíos para los tribunales, que 
deben igualmente proveer al respeto por los derechos indi- 
viduales de los sometidos al procedimiento. Toda nuestra or- 
ganización política y civil -dice la Corte Suprema- reposa en 
la  ley: "Los derechos y obligaciones de los habitantes así como 
las penas de cualquier clase que sean, sólo existen en  virtud 
de sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede crear- 
las ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las es- 
tablezca" (Fallos, 191:245). Más aún, el Tribunal ha  expuesto 
explícitamente que "los hombres de 1853 fueron hijos de un  

l6 Un análisis de la cuestión en el derecho español puede encontrarse en 
Manuel MIHANDA ESTHAMPES, El concepto deprueba ilicita, Bosch, Barcelona, 1999, 
con cita de fallos (p. 251, e igualmente en Antonio P. RIVES SEVA, La prueba en 
el proceso penal, 3%d., Aranzadi, Pamplona, 1999. Siendo tan fuerte el impacto 
de las penas privativas de la libertad en el desenvolvimiento de las personas 
está claro por qué se requiere un  análisis constante de los injustos y la proporción 
y justificación de las sanciones. 



tiempo de tribulaciones y esperanzas. Conocían que el fru- 
to de la falta de libertades era amargo; que era alimento de 
autoritarismos y tósigo de los pueblos. Entronizaron, así, un 
núcleo de fuertes libertades individuales y de proporcionadas 
defensas por los atentados contra aquellas. Es así como la 
protección de la correspondencia epistolar y los papeles pri- 
vados -junto con la del domicilio- fue objeto de celosa con- 
sideración. No se les ocultaba, por cierto, cuánto de la ple- 
nitud del hombre, cuánto de su libertad de expresión, y cuánto 
de lo que hoy ha dado en llamarse 'privacidad' e 'intimidad', 
estaba en peligro a falta de la mentada 'inviolabilidad'. De 
ahí que en esta materia, aquellos sabios hombres fueran es- 
pecialmente elocuentes y precisos. No bastó, a su juicio, con 
la simple remisión a una ley reglamentaria. Remitieron, sí, 
a un acto del Congreso ('ley'), pero exigiendo de este que con- 
tuviera no solo la determinación de los 'casos' en que pudiera 
procederse a la 'ocupación' de la correspondencia, sino también 
a los 'justificativos' de tal autorización" (Fallos, 318:1894); vo- 
tos de los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano. 

El principio de dignidad humana en materia penal de- 
termina, por lo tanto, criterios de razonabilidad y justicia que 
abarcan las propias consecuencias penales (Fallos, 32 1:3 103). 
La Corte ha advertido que "el fenómeno de la delincuencia 
despierta en la sociedad muy diversas reacciones que se ma- 
nifiestan en la consideración y juicio de los delincuentes y 
el trato que deba dispensárseles. No todas responden a una 
pretensión de estricta justicia según las leyes y dentro de los 
lindes constitucionales (. . .) El condenado penalmente se ve, 
así, emplazado en el vértice de un haz de supuestas y pri- 
mordiales causas de insatisfacción social. No es inusual, en- 
tonces, que el rostro del que comete un acto ilícito vaya per- 
diendo, en el espejo de parte de esa sociedad, sus caracteres 
de persona humana, hasta el punto de serle desconocidos irre- 
parablemente" (Fallos, 3 18:1894). 

Así la Corte ha podido establecer algunas cuestiones re- 
lativas a las sanciones penales y los regímenes de cumpli- 
miento de las penas privativas de la libertad que pueden servir 
de guía en punto al contenido del principio de dignidad hu- 
mana en esos ámbitos. En tal sentido el Tribunal ha  sostenido 
que "son incompatibles con la Constitución las penas crueles 
o que consistan en mortificaciones mayores que aquellas que 
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s u  naturaleza impone (art. 18, Const. nac.), y las que expresan 
una falta de correspondencia tan inconciliable entre el bien 
jurídico lesionado por el delito y Ia intensidad y extensión 
de la privación de bienes jurídicos del delincuente como con- 
secuencia de la comisión de aquel, que resulta repugnante 
a la  protección de la dignidad de la persona humana, centro 
sobre el que gira la organización de los derechos fundamen- 
tales de nuestro orden constitucional". 

En este aspecto, la noción de "crueldad de la pena" se 
vincula con la  imposición de una mortificación mayor que la 
que la  privación de libertad de por sí porta, o si expresa una 
intensidad repugnante a la dignidad humana surgida de la 
desmesura extrema entre las privaciones que implica y el dis- 
valor del delito para el que está prevista. 

En un fallo ya reiteradamente citado, referido a la pri- 
vacidad de la correspondencia de los condenados, la Corte ha  
tenido oportunidad de hacer uso de afirmaciones de alto con- 
tenido personalista en relación con las personas privadas de 
su  libertad por condena penal. Por eso, indica que frente a 
la  idea de que la persona condenada a prisión o reclusión 
puede ser privada por ese solo hecho de otros bienes además 
de su libertad, sostiene que "es preciso reaccionar con vigor, 
con todo el que proporciona la Constitución nacional y sus 
inseparables raíces humanistas, con el peso de todos los de- 
rechos y garantías que consagra en el capítulo único de su  
primera parte, irresistible incluso para las recias puertas de 
las cárceles (. . .) Los prisioneros son, no obstante ello, 'per- 
sonas' titulares de todos los derechos constitucionales, salvo 
las libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas 
por procedimientos que satisfagan todos los requerimientos 
del debido proceso ('Procunier vs. Martínez', 426 U.S. 396-428, 
voto del juez Douglas William O.) (. . .) por cierto, todo cuanto 
ha  sido dicho no conduce a soslayar la realidad carcelaria, 
sus condiciones y requerimientos, sus necesarias imposiciones. 
Pero sí asienta determinadas premisas del control de cons- 
titucionalidad en esta causa. La afectación al  secreto de las 
cartas que remita un preso no es sostenible por una suerte 
de pena accesoria, ni por el status de aquel (. . .) Cortapisas 
tan  profundas a garantías individuales reconocidas por la Ley 
Fundamental, extrañas, por lo demás, al contenido de la  pena, 
no pueden generar otra consecuencia que la  de una grave pre- 



sunción de inconstitucionalidad. La reglamentación limita al 
derecho, pero este limita a aquella. No habrá derecho abso- 
luto, mas tampoco legislador absoluto" (Fallos, 318:1894) 17.  

En definitiva, como se advierte, los principios de bien co- 
mún político y de dignidad humana, aplicados al  derecho pe- 
nal, deben proyectarse y sostener el contenido de la legalidad 
y de la culpabilidad por su fuerte sentido material, brindán- 
doseles un perfil axiológico que ha  sido puesto en crisis dentro 
de la discusión contemporánea. 

" Quizás pueda decirse, como expresa GONZÁLEZ GUERRA, que lo primero 
a lo que ha de aspirarse, dentro de criterios de prevención especial, es a que 
la sanción no de-socialice, de allí su postura favorable al arresto de fin de semana 
en el derecho español. Otro tanto ha de esperarse de las medidas de seguridad 
pero, en este caso, buscando que no aniquilen el sustrato propio de la dignidad 
humana. Aquí se abre el debate sobre las medidas de inocuización para ciertos 
delincuentes, por ejemplo los sexuales, a través de la llamada castración far- 
macológica. Para uno y otro aspecto puede consultarse de manera introductoria, 
Carlos GONZÁLEZ GUERRA, La pena de arresto de fin de semana, "Rev. de Ciencias 
Penales", vol. 3, nos. 1 y 2, Madrid, 2000; OTTAVIANO, Santiago, Selective inca- 
pacitation. El retorno de la inocuización al pensamiento penal norteamericano, 
"Prudentia Iuris", nQ9, Buenos Aires, 1999, y SILVA SÁNCHEZ,  Jesús, Politica 
criminal y persona, Ad-HOC, Buenos Aires, 2000. 





LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
DEL DERECHO PENAL 

3 33. FORMALISMO Y CONTENIDO EN LOS PRINCIPIOS 
DE LEGALIDAD Y CULPABILIDAD 

Hasta ahora, el presente estudio ha pretendido resaltar 
el valor de los principios penales, tanto en su carácter de parte 
del derecho penal como en su significación epistemológica ge- 
neral, haciendo mérito en particular de los denominados "prin- 
cipios materiales o configuradores"'. Esto tiene una especial 
importancia en los últimos años, en que las corrientes de la 
dogmática penal han sometido a discusión sus relaciones con 
los fines y funciones de la política criminal o su pertenencia 

l La imposibilidad de sustentar el derecho penal -en sentido objetivo- 
en los meros enunciados normativos ya había sido puesta de manifiesto por 
BACIGALUPO en la primera edición de Delito y punibilidad. En esa obra se mos- 
traba que los razonamientos jurídicos penales partían en realidad de una con- 
sideración valorativa -del juez, el dogmático, etc.-, aunque no se exponía de 
manera definitoria el modo de asegurar la objetividad del punto de partida. 
Es por eso que entre los objetivos de nuestro trabajo se establece como punto 
central de tesis la ubicación de los principios penales, entendidos como expre- 
siones axiológicas, en ese lugar de partida. De alguna forma, el propio BACI- 
GALUPO ha  remarcado en los últimos años el rol preponderante de los principios 
penales reconocidos constitucionalmente (cfr. Principios constitucionales de de- 
recho penal, Hammurabi, Buenos Aires, 1999). En este punto, Francesco PALAZU) 
indica que existen dos razones fundamentales para el renacimiento de los prin- 
cipios. La primera, la extraordinaria complejidad y la constante movilidad de 
las exigencias de tutela. La segunda, la tendencia actual a la  armonización y 
unificación de la disciplina penal. Ambas cuestiones favorecen la elaboración 
del "diritto penale per principi" (Zntroduzione a i  principi del diritto penale, Giap- 
pichelli, Torino, 1999, p. 8). 



al  análisis sistémico2; en definitiva, donde se ha  puesto de 
manifiesto el aspecto teleológico del saber penal. 

En esa instancia del debate, parece clara la significación 
legitimante de los principios penales, sobre todo los históri- 
camente decisivos, como lo son el principio de legalidad y el 
principio de culpabilidad, pilares reconocidos del estado de de- 
recho, que por eso hemos definido en nuestro estudio como 
principios fundamentales3. Ahora bien, a pesar de la  crisis 
que padece el derecho penal y que se proyecta en buena medida 
sobre aspectos de estos principios fundamentales, resulta ne- 
cesario rescatar su  valor esencial para el desenvolvimiento 
de la potestad penal del Estado pero, según nuestro modo 
de ver, complementándolos con los principios materiales de 
bien común político y dignidad humana, como forma de evitar 
su neutralización4. En  síntesis, se busca mostrar que la  im- 
portancia de los principios fundamentales está centrada en 
su  contenido material o valorativo antes que en su  formalidad. 
Esta circunstancia se puede advertir en las instancias del de- 
bate dogmático, en las decisiones de política criminal y en 
los modos de argumentación judicial. De ello, precisamente, 
intentaremos hacernos cargo en los siguientes capítulos. 

Por lo tanto, una de las partes nucleares de nuestra pers- 
pectiva es la afirmación de que la superación del formalismo, 
al que se ha  ido reduciendo la consideración de los principios 
de legalidad y culpabilidad, solo puede ser concretada en la 
medida en que ambos encuentren una referencia de contenido 

Ya fue dicho que la obra de Roxr~  marca una clara referencia del derecho 
penal a las cuestiones de política criminal, de forma tal que no parece posible 
hacer dogmática penal sin asumir los fines de esta última. Ver, sobre el parti- 
cular, SILVA SÁNCHEZ, Jesús, Aproximación al derecho penal contemporáneo, Bosch, 
Barcelona, 1992, cap. 111; en igual sentido, su trabajo sobre Consideraciones sobre 
la teoría del delito, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998, cap. 1. También se pone de 
manifiesto esta cuestión en la obra conjunta, coordinada por SILVA SÁNCHEZ, Jesús, 
Política criminal y nuevo derecho penal, Bosch, Barcelona, 1997, ps. 17 y si- 
guientes. 

"fr. por todos, BACIGALUPO, Enrique, Derecho penal, Hammurabi, Buenos 
Aires, 1999, y MANTOVANI, Ferrando, Diritto penale, Cedam, Padova, 1999. Ver 
igualmente el análisis de PALAZZO, Francesco, ob. cit., ps. 21 y 53. 

Una muestra muy significativa del problema aparece en el estudio ya 
citado realizado ppr el Instituto de Ciencias Criminales de Frankfurt, que fuera 
traducido por el Area de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra con 
e1 título La insostenible situación del derecho penal, Comares, Granada, 2000. 
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en otros principios, de suyo superiores o abarcadores5. En este 
caso, lo importante es recordar, como se hizo en los capítulos 
precedentes, que existe una ontología emergente de ciertos 
principios materiales, constitutivos de la convivencia política. 

Desde esa perspectiva, los principios de legalidad y cul- 
pabilidad solo alcanzan su sentido material o axiológico último 
cuando se los interpreta a la luz de los dos principios supe- 
riores de la vida política de las personas que son, a nuestro 
entender, los ya mencionados. Es a partir de esa significación 
como los principios de legalidad y culpabilidad superan ciertas 
limitaciones dentro de la consideración dogmática y la argu- 
mentación judicial en nuestros días6. 

En lo que sigue no se hará un análisis profundo de los 
principios de legalidad y culpabilidad, sino más bien una pre- 
sentación de su valor histórico, sus funciones originarias, las 
limitaciones de su consideración meramente formal y su uti- 
lización en relación con los contenidos materiales ya apun- 
tados, sobre todo en la instancia jurisdiccional. Sobre estas 
bases se pondrán de manifiesto sus relaciones con los prin- 
cipios de bien común político y dignidad humana, entendidos 
como principios materiales básicos de la convivencia, y en par- 
ticular, la eficacia que estos últimos poseen para limitar o 
superar algunos de los problemas que surgen en el derecho 
penal contemporáneo. 

En el caso del principio de legalidad, históricamente con- 
cebido como el principio medular del derecho penal de la Ilus- 
tración, su problemática adquiere un significado particular, 
porque plantea la necesidad de una nueva reflexión que supere 
el formalismo con el cual fue acuñado en aquel período his- 

" s t o  es puesto de manifiesto por SILVA SÁNCHEZ e n  la presentación de 
Política criminal y nuevo derecho penal arriba citado y coincide con su tesis,  
e n  lo sustancial, Santiago MIR PUIG. 

" n  este sentido se pronuncian Klaus GUNTHER e n  su trabajo "De la vul- 
neración de u n  derecho a la infracción de u n  deber, ¿un cambio de paradigma 
e n  el derecho penal?", y Christine POTT, "E1 fenómeno de pérdida de contenido 
del principio de legalidad". Ver ambos e n  La insostenible situación del derecho 
penal ya citada, ps. 79  y 489, respectivamente. Desde la perspectiva italiana 
debe verse la obra ya reiteradamente citada de PAI,AZZO, ps. 58 y siguientes, 
sobre la crisis de la culpabilidad y el estudio de MOCCIA, La promessa non man-  
tenuta -ruolo e prospettive del principio de determinatezza ltassatiuita nel sistema 
penale italiano-, Edizione Scientifiche Italiane, Napoli, 2001, ps. 20 y S S . ,  sobre 
la legalidad. 



tórico. Si se quiere otorgar nuevamente validez legitimante 
a la legalidad, resulta imprescindible brindarle un contenido 
axiológico que envuelva los criterios fundamentales del de- 
recho penal. Esto es, la vinculación del poder con normas que 
de alguna forma lo trasciendan -sentido originario de la le- 
galidad- y una consideración material en cuanto a los criterios 
con los que se evalúa la analogía e interpretación. 

ALGUNOS PRESUPUESTOS H Z S T ~ R Z C O S  Y T E ~ R Z C O S .  - 1. La 
consideración clásica sobre la sujeción a la ley. En el pen- 
samiento político occidental, el itinerario recorrido por PLATÓN 

puede representar una imagen adecuada de la  significación 
de la ley para el desenvolvimiento de la convivencia social. 
Es posible sostener que PLATÓN volcó en algunas de sus obras 
no solo el producto de una profunda teorización sobre el pro- 
blema de la normatividad social, sino que además llevó a su  
contenido una rica aunque traumática experiencia personal, 
donde puso a prueba, en cierto sentido, algunas de sus tesis 
sobre el orden político7. Como en un  tríptico teórico y a la 
vez existencial, sus obras La República, El político y Las leyes 
reflejan ese itinerario al que se hacía referencia antes. E n  
el primer caso, es el rey filósofo quien representa o encarna 
la  significación del orden y el bien comunitario8. En  la  se- 

En  su Carta VII, PLATÓN describe de manera vívida y dramática su ex- 
periencia en Siracusa; en especial, el intento de su amigo Dión por conseguir 
la "conversión" del tirano Dionisio, y luego la de su hijo, a los ideales que PLATÓN 
expone sobre la realidad de la convivencia política. El fracaso de estos intentos 
educativos o formativos, la muerte violenta de Dión y el peligro padecido por 
el propio filósofo dejan una marca profunda en la reflexión política de PLATÓN. 
De alguna manera, el contenido de Las leyes parece estar signado en buena 
medida por aquellas circunstancias. 

Explica PLATÓN que no habrá solución para los males que padece la po- 
lítica si no concurren en el mismo hombre el poder político y la  filosofía. Cfr. 
La República, 473 d, edición bilingiie de UNAM, a cargo de Antonio Gómez 
Robledo, México, 1971. 

Sobre ese mismo párrafo explica JAEGER que Platón había declarado en 
la República "como condición previa para la realización de sus postulados ideales, 
que era necesario que se asociasen el poder y el conocimiento moral, factores 
que hasta entonces habían andado casi siempre desunidos sin esperanza por 
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gunda de las obras citadas, el político, alejado de alguna ma- 
nera de esa visión casi "cara a cara" con la idea del bien, 
opera dentro de un ámbito de opiniones, tejiendo en la realidad 
social un orden que, sin la vivacidad que puede obtener el 
filósofo, de todos modos representa un intento en la búsqueda 
de dirección para la abigarrada trama de conflictos e intereses 
sociales. 

Sin embargo, al final del recorrido, la confianza de PLATÓN 
en el hombre con funciones públicas, carente en la mayoría 
de los casos de una formación acabada, pero que debe en- 
frentar las situacioiies concretas de la convivencia, queda re- 
legada a un segundo plano; es el momento de privilegiar a 
las leyes como instrumento de orden político. En ellas están 
representadas de la mejor manera posible, dentro de la di- 
námica mundana, las ideas de bien, justicia y verdad. Cier- 
tamente, las leyes también son obra de los hombres, pero en su 
significación universal, y despojadas de muchos de los avatares 
que reflejan los conflictos particulares e históricos, permiten 
una racionalidad superior y ameritan la confianza en su per- 
durabilidad, más allá de la circunstancial existencia personal. 

Como adelantándose a las modernas disputas penales, PLA- 
TÓN advierte que las leyes verdaderas no son aquellas que 
simplemente prevén sanciones para determinados sucesos, pues 
de esa forma el legislador llega siempre tarde frente al con- 
flicto. De lo que se trata es de prevenir los desórdenes, como 
hace el buen médico a través de un régimen adecuado que 
ordena la vida de los hombres. En ese sentido, PLATÓN en- 
tiende las leyes como una reflexión valorativa comunitaria, 
impregnada de racionalidad -de logos- (párr. 645, a). 

Justamente, la importancia de la ley dentro de esta tra- 
dición reside en su racionalidad, expresiva de una valoración 
compartida y alejada del fragor de los instintos, de los miedos 
o los odios. Representa de esa manera un sentido ~rudencial 
que pretende evitar la arbitrariedad de la reacción instintiva 
frente al suceso. 

el mundo". El pensador alemán remarca que entre la República y Las leyes 
no había cambiado el ideal fundamental de PLAT~N,  sino que se trata de un 
acomodamiento a la baja paideia -cultura- del momento histórico (JAEGEK, Wer- 
ner, Paideia, Fondo de Cultura Económica, México, 1974, ps. 1003 y 1016). 



En esa consideración, ARIST~TELES afirma la conveniencia 
de que la  ley, en lo posible, determine con la mayor precisión 
los supuestos a los que se refiere, dejando poco a la consi- 
deración de quienes juzgan. Sobre esto brinda tres fundamen- 
tos o razones: a )  porque es más fácil encontrar uno o pocos 
y no muchos que sean prudentes y capaces de dictar leyes y 
juzgar; b )  porque quienes legislan deliberan por más tiempo, 
mientras que los jueces deben responder a los hechos rápi- 
damente, y c )  porque el juicio del legislador no se refiere a 
lo particular y presente sino a lo'futuro y universal; los jueces, 
por el contrario, se encuentran frente a lo inmediato y con- 
creto, donde es más fácil ver oscurecida la consideracióng. 

ARIST~TELES remarca igualmente el carácter directivo y so- 
berano de las leyes dentro de la vida política, dejando al poder 
personal solo un ámbito excepcional de discrecionalidad en 
aquellas materias en que no le es posible pronunciarse a la 
leylo. Quien recomienda el gobierno de la ley -dice el Esta- 
girita- parece defender el gobierno exclusivo de lo divino y 
racional, mientras que quien recomienda el gobierno de un 
hombre añade un elemento de impulso animal, que no otras 
cosas son la pasión y los apetitos. La ley, a su criterio, es 
"la razón sin apetito""; de allí su importancia para quienes 
pretenden lo justo, ya que esto depende de la imparcialidad. 
La ley, en este sentido, es también lo imparcial, sin que ello 
implique que en algunas situaciones dilemáticas se requiera 
el juicio del mejor hombre. Sin embargo, en materia que la 
ley puede determinar nadie duda de que la ley es el mejor 
juez y la mejor autoridad12. 

La Corte sostiene en su doctrina que "el rol asignado al 
juez como intérprete se desnaturaliza si sustituye a un órgano 
de otro poder del Estado en una función que le ha sido con- 
ferida por ser el más apto para cumplirla (. . .) El ingente 
papel que en la elaboración del derecho se asigna a los jueces, 
en tanto que órganos propios de interpretación y aplicación 
de la ley, sólo reconoce como límite el requerimiento de que sus 

Retórica, libro 1, cap. 1. 
'O ARIST~I'ELES, Política, edición bilingue a cargo de Julián Marías, Instituto 

de Estudios Políticos, Madrid, 1970, libro 111, 1286 a. 
l1 AKIST~TEI,ES, Politica, ed. cit., 1287 a. 
l2 ARIST~TEI,ES, Política, ed. cit., 1287 b. 
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sentencias estén sustentadas de manera objetiva y seria, pues 
las que solo traducen las posturas subjetivas de los magistra- 
dos no son vividas como jurídicas. El indudable acatamiento 
que la interpretación judicial debe a la letra y al espíritu de 
la ley encuentra su  fundamento último en la objetividad con 
que dicha interpretación ha  de formularse" (Fallos, 304:438; 
306:1472, y 316:1195). 

En estos textos parece manifestarse la vinculación a la 
ley tanto de los ciudadanos como del poder político jurídico, 
aunque de diversa forma. En un caso, merced al conocimiento 
que las personas tienen del mandato legal; en el otro supuesto, 
a través del marco limitativo que la norma posee para el juz- 
gador. De hecho, la Corte tiene dicho que "la ingente misión 
que en la  elaboración del derecho incumbe a los jueces debe 
cumplirse sin arbitrariedades y no llega hasta la facultad de 
instituir la ley misma" (Fallos, 234232); aunque esto, como ha 
señalado Alfonso SANTIAGO (h.) en su  obra La Corte Suprema 
y el control político, no ha  impedido creaciones pretorianas 
como la  acción de amparo, la admisión del derecho a réplica, 
la objeción de conciencia, etc., lo cual implica una labor que 
va más allá de la mera reproducción del enunciado legal y 
busca la concreción de valores constitucionales que permitan 
resolver los conflictos. 

Se justifica así por qué Vittorio FROSSINI sostiene que son 
los antecedentes romanos -por dos razones diferentes- los que 
resultan relevantes a la hora de medir la importancia que ad- 
quiere la  ley en nuestra cultura. Por un lado, el carácter es- 
crito de la ley, cuyos antecedentes históricos más significativos 
quizás lo constituyan el Código de Hammurabi y las dos tablas 
con los mandamientos entregadas por Dios a Moisés, supone 
la fuerte exigencia de atenerse al texto d u r a  lex, sed lex scrip- 
ta est-. Por otra parte, la ley ya no es un mandato de origen 
exclusivamente divino, sino una prescripción emergente del 
poder humano y, por tanto, muchas veces justificada en ra- 
zones de utilidad o conveniencia. Sobre estos presupuestos 
se entiende la afirmación de FROSSINI de que es en los an- 
tecedentes romanos donde la ley encuentra verdaderamente 
el carácter genuino de instrumento de materialización del de- 
recho; es decir, de método de control de los comportamientos 
sociales. A su  entender, es en Roma donde la ley "pasa a ser 
un  arma de lucha en los conflictos entre las clases sociales, 



una técnica de represión del comportamiento del adversario 
que sirve para que el poder de gobernar se extienda por dentro 
y por fuera de la ciudad hasta asumir la función de daga 
inmaterial que defiende, mantiene y expande el imperio"l3. 

Esta relación entre los mandatos del poder y los compor- 
tamientos de los ciudadanos a través de la  ley pone en el 
centro de la cuestión tanto la comunicación de lo exigido como 
su racionalidad, pues una y otra resultan obvios si se pretende 
el cumplimiento de lo dispuesto. Así, en el pensamiento me- 
dieval, Santo Tomás, por ejemplo, indica que la  ley, en tanto 
regla y medida, solo se impone cuando se aplica a quienes 
va dirigida. En este sentido, concluye que para que la ley 
tenga fuerza obligatoria debe llegar a conocimiento de los hom- 
bres cuyas conductas están reguladas por ellaI4, extremo re- 
marcado por la Corte Suprema en su  jurisprudencia (Fallos, 
300:100 y 316:1577, voto del juez Petracchi), al exigir que las 
remisiones de las leyes deben "hacer posible el conocimiento 
de los deberes por quienes deben cumplirlos". En la teoría 
del Aquinate, la ley es un mandato de la razón práctica de 
quien detenta el poder, ordenado al bien común y suficien- 
temente promulgado 15. 

Por otra parte, y sobre los mismos presupuestos aristoté- 
licos, Santo Tomás se refiere a la vinculación del juez a la ley, 
recordando el Salmo 118, que dice que "el buen juez nada 
hace por propio arbitrio, sino que juzga según la ley y la deter- 
minación del derecho". A tal punto esto queda evidenciado 
que el juez debe buscar la verdad del juicio a través de las 
pruebas legales16. De esa forma, y tras citar a Aristóteles, 
afirma que no siendo la justicia viva de los jueces tan  común, 
antes bien, sujeta a cierta flexibilidad, es necesario que, en to- 
do lo posible, las leyes determinen lo que ha  de juzgarse17. 

En la teorización política medieval, la ley significa tam- 
bién un ámbito de libertad frente al poder. El reinado de la 
ley, el "estado jurídico", como lo llama Otto VON GIERKE dentro 
de la tradición germánica, representa la sujeción a la autoridad 

'"ROSSINI, Vittorio, La letra y el espíritu de la ley, Ariel, Barcelona, 1995, 
p. 38. 

l4 S u m a  Teológica, I-II, q. 90, a4. 
l 5  S u m a  Teológica, I-II, q. 90 y q. 91, a l .  
'"urna Teológica, 11-11, q. 67, a2, b. 
l7 S u m a  Teológica, I-II, q. 95, a l .  
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a través del reconocimiento de ciertos status legales que brin- 
dan autonomía y libertad. La doctrina medieval -dice GIER- 
KE- "mientras lo fue de verdad, jamás cedió en la idea de 
que la ley es por su  origen de rango igual al Estado y no 
depende de este para su existencia (. . .) el Estado estaba en- 
cargado de una misión, para realizar la idea del derecho (. . .) 
Jamás quedó en duda que el poder más alto, fuese espiritual 
o temporal, estaba confinado dentro de limitaciones verdade- 
ramente lega le^"'^. 

En ese marco se entiende la importancia, por ejemplo, 
del sistema hispánico de fueros y libertades sociales. Si bien 
en un principio "fuero" es tomado del latín forum, es decir, 
del lugar donde se concreta la actividad jurisdiccional; en el 
pensamiento político español da significado a las leyes por 
las cuales se rigen los distintos pueblos de la península. En  
este aspecto, los fueros vienen a señalar el orden de libertades 
políticas al que estaba sujeto el desenvolvimiento del poder 
y su  ejercicio con relación a los pueblos. Vale la pena rescatar 
la importancia de la tradición hispánica en materia de liber- 
tades políticas, pues por la impronta francesa surgida de los 
movimientos libertarios en el Río de la Plata ese pensamiento 
h a  quedado en nuestros ámbitos injustamente relegado. Por 
eso recuerda Segundo LINARES QUINTANA la prioridad histórica 
de los fueros españoles respecto del sistema de libertades in- 
glesas, sobre todo a través de los fueros de León (1020), Jaca 
(1064), Toledo (1085), Burgos (1073) y el Pacto de Sobrarbe 
(1188) redactado con Alfonso IX, donde se pone de manifiesto, 
por ejemplo, la necesidad de intervención judicial para cual- 
quier avance del poder sobre la intimidad y la privacidad do- 
miciliaria (art. 14). De todos modos, es en el fuero de Aragón 
(1283) donde mejor queda explicitada la vinculación a la ley 
de la autoridad p01ítica~~. 

l8 VON GIERKE, Otto, Teorías políticas de la Edad Media, Huemul, Buenos 
Aires, 1963, p. 169. Ver, en sentido similar, E L ~ M  DE TEJADA, Francisco, Las 
doctrinaspolíticas de la Baja Edad Media inglesa, Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid, 1946, ps. 134 a 146. Sobre el tema de los fueros puede consultarse la 
obra de Miguel Ayuso, Las murallas de la ciudad, Nueva Hispanidad, Buenos 
Aires, 2001, ps. 85 y siguientes. 

lY Ver Tratado de la ciencia del derecho constitucional, Plus Ultra, Buenos 
Aires, 1977, t .  1, ps. 45 Y 46. En el mismo sentido, BENEYTO, Juan,  Los orígenes 
de la  ciencia política en  España, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1949. 



Desde otra tradición política se debe citar, obviamente, la 
importancia de la Carta Magna de 1215, que siempre h a  repre- 
sentado uno de los primeros y más importantes intentos de 
formalizar la  sujeción de los designios del poder político, e n  
este caso de Juan  Sin Tierra, al  imperio de las normas. En  
este suceso se encuentra el origen de la rule of law y su  de- 
rivación hacia la constitución del estado de derecho. Desa- 
rrollando el significado de este hecho, Dicey explica en 1885 
que, en lo fundamental, el rule of law significa que nadie puede 
ser penado sino en virtud de una disposición legal sancionada 
regularmente y aplicada por un tribunal judicialz0. 

Tras esta aproximación esquemática, y obviamente par- 
cial, a ciertas fuentes históricas relevantes para la  cuestión, 
conviene sistematizar la significación de la  sujeción a la ley 
dentro de todo este contexto histórico y teórico. El objetivo 
es obtener algunos de los criterios determinantes a la  hora 
de entender el contenido de esa relación. Dentro de esa pers- 
pectiva puede señalarse que a )  la ley encarna u n  modo de 
dirección u orden emergente del poder político orientado a los 
ciudadanos; b )  de allí la relevancia de su  conocimiento por 
parte de estos últimos -promulgación- y la necesaria sujeción 
de quienes están encargados de evaluar los comportamientos 
sociales; c )  en ese sentido debe reunir determinadas exigen- 
cias, entre las que se destacan su  carácter escrito y su  ra- 
cionalidad; d )  supone la  distinción entre una etapa de for- 
mación y otra de aplicación, dentro de la cual esta última 
guarda cierta subordinación a la primera; e )  la ley, a su  vez, 
posee un  carácter garantizador para los ciudadanos frente al 
ejercicio del poder, ya que este queda sujeto a sus dictados, 

Ver, por ejemplo, B i iwc~r ,  Alberto, Control de constitucionalidad, Ábaco, 
Buenos Aires, 1992, p. 32. Por su parte, Carl SCHMITT, en  su Teoría de la Cons- 
titución, analiza la categorización que cabe asignar a la Carta Magna de 1215; 
en  tal sentido critica la evaluación de este documento desde la perspectiva del 
moderno derecho constitucional y político ya que, a su entender, es u n  ejemplo 
de formas de estipulación política medieval. U n  caso diferente, a su modo de 
ver, es el del Bill of Rights de 1688, del Príncipe de Orange, donde ya se en- 
cuentran elementos propios de la legalidad moderna (Ver Teoría de la Consti- 
tución, Alianza, Madrid, 1992, ps. 67 a 69). 

Sobre el tema puede verse, igualmente, LINARES QUINTANA, Segundo, Derecho 
constitucional, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1970, ps. 42 a 50, y el texto clásico 
de Lord MACAULAY, Historia constitucional de Inglaterra. 
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y f )  es en este marco donde se puede hablar de una esfera 
de libertad resguardada por la ley frente al poder político. 

Por eso es doctrina de la Corte Suprema que si bien la 
primera fuente de inteligencia de la ley es su letra, "la mi- 
sión 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 las normas, todo esto, a su vez, de manera que las con- 
clusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y 
con los principios y garantías de la Constitución nacional" (Fa- 
llos, 312:2382). 

2. La formalización del concepto de legalidad. Estos ca- 
racteres que dan significación a la sujeción del poder y de 
los ciudadanos a la ley adquieren en un determinado momento 
histórico influido por la Ilustración y el Iluminismo un sentido 
particular. Puede considerarse que hay cierta absolutización 
en alguno de los elementos vistos más arriba a punto tal que 
terminan resultando contrarios a los objetivos buscados y, en 
muchos casos, incluso irrealizables. En definitiva, la noción 
de legalidad nace en un contexto político-cultural que irá de- 
sarrollándose en virtud de cierta ideologización de sus con- 
tenidos hasta alcanzar un formalismo esterilizante y contra- 
dictorio con el ser mismo de la vida jurídica. Racionalismo, 
literalidad, mecanicismo, deductivismo, positivismo y dogma- 
tismo se irán sumando como componentes disociantes de la 
original pretensión del gobierno de la ley. 

No porque encarne lo antes expresado, sino porque re- 
presenta en buena medida el debate de esas ideas -algunas 
previas a la obra misma de que se trata- el Espíritu de las 
leyes tiene una significación especial, sobre todo en punto a 
temas de organización política y funciones de las leyes. En 
El espíritu de las leyes, Montesquieu afronta las relaciones 
de las leyes con los ciudadanos, especialmente en lo relativo 
a sus libertades y su seguridad. Otro tanto dedica al análisis 
de los medios de los que se vale el poder, incluida su orga- 
nización. Montesquieu evalúa además la relación de las leyes 
con las cosas, con la geografía, con la población, con el go- 
bierno, la economía y la religión pero, sobre todo, y en lo que 
aquí interesa, con la significación que aquellas poseen respecto 



de las libertades políticas. En el libro XI, Montesquieu intenta 
demostrar que la libertad política no consiste en hacer lo que 
se quiere sino aquello que marcan las leyes. Por eso, la li- 
bertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, 
ya que si algún ciudadano pudiera hacer lo que las leyes pro- 
híben no tendría más libertad, pues los otros podrían hacerlo 
igualmente. En esta reflexión seguramente está presente el 
fantasma del estado de naturaleza descrito por HOBBES. Jus- 
tamente, al contrario de la beligerancia y el peligro que todo 
hombre padece en esa situación, en una sociedad ordenada 
por las leyes, la libertad política se caracteriza por la libertad 
de ánimo que surge en cada uno a raíz de la seguridad emer- 
gente, en especial, de la previsibilidad de los comportamientos 
de los otros. La ley es racionalidad, mensaje dirigido a los 
comportamientos sociales, expresado por su texto. 

En esta misma inteligencia, Montesquieu analiza la na- 
tural tendencia al desborde por parte del poder y, como con- 
secuencia de ello, la necesidad de ponerle límites. La separa- 
ción o distinción de poderes está en la base de esta estructura 
de limitaciones con que se busca obtener la seguridad en la 
vida política. En este esquema, el poder judicial, si bien apa- 
rece como "un poder nulo", opera como un elemento regulador 
-mejor dicho, de contrapeso- frente al ejecutivo y legislativo 
pues, en tanto aparezca separado de ambos, evita la concen- 
tración y la opresión. 

Sobre ese particular, la Corte tiene dicho que "la esencia 
de nuestro sistema de gobierno radica en la limitación de los 
poderes de los distintos órganos y en la supremacía de la Cons- 
titución. Ningún departamento del Gobierno puede ejercer 1í- 
citamente otras facultades que las que le han sido acordadas 
(Fallos, 137:47), y es del resorte de esta Corte juzgar la exis- 
tencia y límites de las facultades privativas de los otros po- 
deres (Fallos, 210:1095) y la excedencia de atribuciones en 
la que estos puedan incurrir" (Fallos, 254:43). 

El juez, sin embargo -contrariamente al pensamiento de 
nuestra Corte-, aparece en la consideración de Montesquieu 
como la mera boca de la ley, carente de actividad creadora 
o determinante en el momento de precisar la ley en el caso 
concreto -verdaderos seres inanimados- aun frente a la se- 
veridad o la injusticia. 
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Desde esta perspectiva, la seguridad está en la sujeción al 
texto preciso de la ley frente a la cual el juez no puede hacer 
valoración algunaz1. Esto recuerda aquella noción trazada por 
HOBBES en su Leuiathan, en cuanto a que la ley solo tiene 
un sentido posible y a este ha de atenerse quien la sigue. 
El afán de seguridad comienza a vincularse en estos razo- 
namientos con el formalismo, la literalidad y el consiguiente 
rechazo de cualquier interpretación jurisdiccional. 

Esto aparece exacerbado en el modo de entender el campo 
de la legalidad por parte de los postulados de la Revolución 
Francesa. Chaim PERELMAN recuerda que el poder de juzgar 
es en ese momento histórico "simplemente el de aplicar el 
texto de la ley a las situaciones particulares, en virtud de una 
decisión correcta y sin recurrir a interpretaciones que pongan 
en peligro de deformación la voluntad del legislador"". Por 
eso, tiempo después, la escuela de la exégesis se encargará 
de conformar un modelo jurídico que represente las caracte- 
rísticas de un sistema formal, completo, coherente y axioló- 
gicamente neutro, que permita el máximo sometimiento del 
juez a la letra de la ley. Para ello debe contarse con la uni- 
vocidad de los signos y con deducciones meramente formales 
que limiten las controversias y la necesidad de interpretación. 
En nuestro medio, LINARES QUINTANA pone de manifiesto las 
dificultades y problemas de una mera interpretación literal 
de la Constitución". 

" Combinando estas diferentes ideologías -dice Chaim PEREI.MAN- la  Re- 
volución Francesa llega a identificar el derecho con el conjunto de las leyes, 
expresión de la  soberanía nacional, y el papel de los jueces se reduce al mínimo, 
e n  virtud del principio de la  separación de poderes (cfr. La lógica jurídica y la 
nueva retórica, Civitas, Madrid, 1979, ps. 27 y 28). Un análisis de la significación 
de las teorías actuales sobre la argumentación, que incluye el pensamiento de 
Toulmin y MacCormick, se encuentra en el trabajo de Manuel A'I'IENZA, Las ra- 
zones del derecho y las t e o r i ~ s  de la argumentación, Centro de Estudios Constitu- 
cionales, Madrid, 1993. La justificación de esta limitación del juez es presentada 
por Sergio MO(:CIA como una consecuencia lógica de la legitimación democrática 
del Parlamento. Ver La promessa . . ., ps. 15, 18  y 23. 

" PPEKELMAN, Chaim, ob. cit., p. 29. Por eso el autor belga agrega: "El Tri- 
bunal de Casación se consideraba como el policía designado por el poder legis- 
lativo para vigilar al judicial, de  manera que debía rendir periódicamente cuenta 
al primero de la manera que cumplía su misión". 

Cfr. PISKELMAN, Chaim, ob. cit., p. 39, y LINARES QUINTANA, Segundo, D a -  
tado de interpretación constitucional, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 467. 



El respeto a la ley es, en la reflexión formalista, el respeto 
por su  formulación lingüística, por su literalidad y no por el 
valor material que expresa el enunciado. La seguridad, en es- 
te caso, es formal, pues reposa en un mecanicismo que es re- 
flejo de criterios físicos aplicados al ejercicio del poder -jus- 
tamente, al  equilibrio de este-. 

La Corte Suprema siempre ha  descartado este modo me- 
ramente formal de entender la sujeción a la ley. Por eso tiene 
dicho que "la misión judicial no se agota con la sola consi- 
deración indeliberada de la letra de la ley. Es ineludible función 
de los jueces, en cuanto órganos de aplicación del ordenamien- 
to jurídico vigente, determinar la  versión, técnicamente ela- 
borada, de la norma aplicable al caso" (Fallos, 249:37). Más 
aún, es propio del Tribunal revisar las resoluciones acerca de 
la adecuación de las normas a la Constitución nacional (Fallos, 
117:7; 137:47, entre muchos otros). Particularmente, en  los 
casos de reglamentación de derechos básicos o fundamentales, 
considera que es labor de los jueces evaluar la  razonabilidad 
de las restricciones, exigiendo que estas se encuentren debida 
y singularmente fundadas. Las justificaciones requeridas por 
la Ley Fundamental, a su entender, son una demanda pri- 
mariamente dirigida al legislador y controlable por los tri- 
bunales (Fallos, 318:1894, consid. 69. De esta forma se puede 
hablar incluso de una labor creativa. El juez López ha  sos- 
tenido en uno de sus votos (Fallos, 318:1269) que "la función 
del órgano judicial, lejos de ser meramente reproductiva, debe 
orientarse a formular una interpretación creativa de la norma 
tendiente a asegurar el valor justicia". 

3. El  sentido político de la distinción entre legalidad for- 
mal y legalidad material. La consideración predominantemente 

Vittorio FROSSINI, por su parte, resalta la figura de Gaetano Filangieri, :, quien 
integra a la tradición del racionalismo iluminist,a, en virtud de sus postu,sdos 
sistemáticos y técnicos con relación al derecho. En particular cobran especial 
importancia sus reglas para una política y técnica legislativa, su aprecio por 
el "profesionalismo del legislador", de lo que depende la eficacia comunicativa 
de las leyes. Dice FROSSINI que "la utopía racionalista de Filangieri y de otros 
iluministas europeos de su época se hace realidad con la proclamación de las 
cartas constitucionales, comenzando con la de Estados Unidos" (ver La letra y 
el espíritu . . ., ps. 39 y 40). 
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formal de la ley dentro de la vida política es lo que determina 
el sentido con el que se ha  revestido durante mucho tiempo el 
principio de legalidad, como principio propio de una forma po- 
lítica entendida históricamente como estado de derecho y cuya 
principal realización es el estado legislativo. Sin embargo, es 
bueno señalar que ese paradigma debe responder a la primacía 
de la ley antes que a la de un  determinado órgano de poder. 
Es doctrina de la Corte Suprema sostener justamente que "La 
misión más delicada de la justicia es la de saberse mantener 
dentro del ámbito de su  jurisdicción, sin menoscabar las fun- 
ciones que incumben a otros poderes, pero sin renunciar a 
la jerarquía que la Constitución -como su modelo norteame- 
ricano- reserva al acto de juzgar como acción propia del Poder 
Judicial, a cuya cabeza se halla este Tribunal, con capacidad 
de control constitucional, como custodio de los valores básicos 
del sistema político jurídico" (caso "Cocchia", consid. 15). 

La configuración originaria del estado de derecho repre- 
senta sobre todo la idea clásica de superación de la arbitrarie- 
dad del poder merced a la sujeción a la ley, tanto por parte de 
los ciudadanos como del propio órgano que formula la normaz4. 
Si el legislador no persigue criterios de racionalidad y justicia, 
el sometimiento a la ley es irreal. El marco histórico en que 
se constituyó esta noción permitió, sin embargo, que las ideas 
de estado de derecho y legalidad quedaran en cierta medida 
atadas a la sola valoración formal de la ley. Sobre estas bases 
-indica LEGAZ Y LACAMBRA- es que la fe en la  legalidad aparece 
como forma de aquella fe en la racionalidad inmanente del 
ordenamiento jurídico, que constituye el supuesto legitimador 
del positivismo ". 

" D'AGOSTINO recuerda que Rudolf von Gneist atribuye a Robert von Mohl 
el uso originario del término "estado de derecho", mientras que, a su entender, 
Jellinek representa ejemplarmente la visión formalista del concepto (ver Filosofia 
del diritto, Giappichelli, Torino, 1993, p. 141). Vale la pena señalar que si bien 
los aspectos procesales son por principio relevantes para mantener el predominio 
de la ley, tal como lo indica RAWLS en su Teoría de la justicia, siempre estarán 
vinculados con una serie de presupuestos básicos si se pretende cierta seguridad 
en las expectativas comunes de los miembros de la sociedad, como él mismo 10 
reconoce (ver edición castellana del Fondo de Cultura Económica, México, 1979, 
ps. 270 y SS.). 

" Cfr. LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, Filosofía. . ., p. 620. Un claro ejemplo de 
esto aparece en la supresión de toda distinción entre derecho y Estado formulada 
por KEI,SEN en la primera edición de su Teoría pura del derecho, cap. X I I .  Sobre 



En esta visión se unen dos ideas. La primera considera 
que la  legalidad implica la sujeción de todo poder estatal a 
un  modo de dominación exteriorizado de manera impersonal 
y solo a través de las normas. El derecho, desde este punto 
de vista, solo aparece representado en la ley y este es el pre- 
supuesto último de justificación de la coacción estatal. La se- 
gunda idea, en buena medida tributaria de reflexiones a la 
vez deístas y racionalistas, expresa la confianza en la tarea 
legislativa expresada y valorada solo por su  sentido formal 
o procedimental. En  esta perspectiva, la ley es creadora de 
todo derecho, es instancia última y determina el primado del 
ámbito legislativo sobre cualquier otro. La seguridad entra 
así en potencial conflicto con la búsqueda de valores mate- 
riales, en definitiva, con el sentido de justicia. 

El grave problema de una visión de esta índole radica 
en que la noción de estado de derecho, y consiguientemente 
de la  legalidad, deja de tener una aptitud limitadora o eficaz 
para ordenar de manera justa las libertades personales y so- 
ciales. Es que vista como mera formalidad, la legalidad no 
es más que un modo de ejercicio del poder, de suyo entera- 
mente sujeto a la  autolimitación en la  modalidad de su  ex- 
teriorización pero sin elementos eficaces de sujeción". Asig- 
nar un mero carácter formal a estas dos nociones -estado de 

la realidad del Estado y la deformación de su sentido puede consultarse el estudio 
de Miguel Ayuso, iDespués del Leviathan?, Madrid, 1996. Francesco PALAZZO 
pone de manifiesto la necesidad de distinguir la legalidad material de la formal 
y a la vez la posibilidad de contradicción entre ambos aspectos. Sin embargo, 
encuentran alguna respuesta en la noción sustancial de dañosidad social a través 
de los bienes jurídicos el punto de limitación a la omnipotencia formal del le- 
gislador. Ver Zntroduzione.. .: ps. 120 a 129 y 212 a 214. 

26 Cfr. D'AGOSTINO, Francesco, ob. cit., p. 143. Vale en este mismo sentido 
la  afirmación de F. Stahl -recordada por Carl Schmitt- en punto a una mera 
consideración formal de la idea en cuestión ya que expresa que el estado de 
derecho "no significa finalidad y contenido del Estado, sino solo modo y carácter 
de su realización", aspecto con el cual, por lo demás, coincidía R. Gneist. Esto, 
sin embargo, se muestra como un contrasentido ya que, tal como lo pone en 
evidencia FINNIS, una Constitución no es un pacto suicida; por lo tanto el desi- 
derato de caracteres formales con que se reviste, en su caso, la noción de rule 
of law, debe ser además completado por la calidad de las instituciones y de 
los procesos, por el sentido de la razonabilidad y por la búsqueda del bien común. 
De lo contrario, como decían los que criticaban las posturas de Leon Fuller, el 
estado de derecho es igualmente idóneo para el bien como para el mal. Ver 
Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, 1980, cap. X, 3. 
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derecho y legalidad- torna ineficaz la finalidad última de su- 
jeción a la  ley, pues esta misma pasa a constituir simplemente 
un  instrumento moda1 con el que aquel se expresa pero no 
se limita. Es el poder ilimitado, aunque expresado por la ley 
sin perjuicio de cualquier contenido o valor que represente. 
De allí que para Hobbes, verdadero teórico del totalitarismo, 
la  ley no es más que un mandato, la  pura expresión de la 
voluntad del poder político sin referencia a ningún contenido. 
Su  fórmula, que, sin embargo, parece alabar FERRAJOLI: "auc- 
toritas, non veritas facit legem" (Leviathan, cap. 191, es la  ex- 
presión del totalitarismo contemporáneo que bajo la forma- 
lidad de la  norma esconde la  real tiranía de la mera voluntad 
del hombre -individuo o 

Esto puede encontrar explicación por el contexto histórico 
en el que se ha  formado esta noción de legalidad, y que segu- 
ramente ha  determinado una carga peculiar para el concepto, 
en la medida que lo ha  sometido a una mera consideración 
formal ajena al  valor y sobre todo a la realidad, justamente 
aquello que preocupaba al mismo Montesquieu. Por eso, desde 
esta perspectiva, la actividad jurisdiccional se constituye en 
una actividad burocrática más del sistema, tal como lo diseña 
Max WEBER, es decir, con un sentido neutral, técnico y me- 
ramente funcional. En el caso de la autoridad legal, dice WE- 
BER, "se obedecen las ordenaciones impersonales y objetivas 
legalmente estatuidas y las personas por ellas designadas, en 
méritos estas de la legalidad formal de sus disposiciones den- 
tro del círculo de su  competen~ia"~~.  

27 Cfr. FERRAJOLI, Luigi, Razón y derecho, ya citada, donde remarca la noción 
de Hobbes sobre la aptitud configuradora, éticamente hablando, de la auctoritas. 
Enfrentando esta visión puede sostenerse, como lo hace Conrado HESSE, que 
los derechos humanos operan como principios objetivos de materialidad legal 
a punto de constituir en una perspectiva técnico-jurídica principios negativos 
de competencia estatal (ver Manual de derecho constitucional, Marcial Pons, 
Madrid, 1996, p. 91). Para confrontar esta visión contractualista y totalitaria 
con una visión clásica, puede consultarse la opinión de uno de los representantes 
más logrado de los teólogos juristas españoles del siglo xvr, Francisco Suárez, 
cuando se hace cargo de los problemas del poder y el derecho de resistencia. 
También puede verse lo que respecta a la intepretación de la ley. Ver El pen- 
samiento político hispanoamericano -que contiene un resumen de su  pensamien- 
to-, Depalma, Buenos Aires, t. 1, 1966, y su obra Tratado de las leyes, en par- 
ticular el libro sexto, Reus, Madrid, 1918. 

WERER, Max, Economía y sociedad, ya citada, cap. 111. 



La exacerbación de esta idea puede llevar a la oposición 
en algunos casos, y a la  conhsión en otros, entre mera le- 
galidad y legitimidad, entre seguridad y justicia, entre derecho 
y ley, despojando a la obediencia al  derecho de todo sentido 
personal, humano y por tanto libre. Desde aquel punto de 
vista, la tarea judicial se establece como un mero mecanismo 
de aplicación normativa, impedido incluso de la  evaluación 
material de las normas o de su  contradicción con derechos 
fundamentales o valores constitucionales. Esto explica la crí- 
tica de Francesco D'AGOSTINO dirigida a la consideración de 
la legalidad como concepto ajeno a cualquier valoración ética 
y que se refleja en el hecho de considerar a la  obligación ju- 
rídica como una cuestión extra-jurídicaz9. Esta visión devalúa 
o deja sin contenido cierto al estado de derecho, ya que excluye 
otro aspecto que no sea el meramente procedimental y formal 
para definirlo. Si, por el contrario, el núcleo de significación 
de la noción de "estado de derecho" se establece, más allá de 
la matriz histórica de su conformación, en la idea de supe- 
ración de la arbitrariedad del poder, parece claro que no puede 
prescindir de ciertos valores materiales. 

Desde esa perspectiva, dice LEGAZ Y LACAMBRA que "Es- 
tado de Derecho es aquel que realiza una determinada con- 
cepción de la justicia, a través de una determinada técnica, 
adecuada a las circunstancias históricas". Esa concepción de 
la justicia es definida por el autor español como "personalista" 
y considera que exige la existencia de un orden normativo 
realizador de justicia y seguridad, afirmación de los derechos 
humanos, que incluye la existencia de derechos públicos de 
carácter subjetivo, un sistema de responsabilidad de la ad- 
ministración, un control contencioso-administrativo y un  con- 
trol judicial de la legislación. Esto, en definitiva, representa 
a su entender, la vigencia social de las valoraciones en las 
que el ideal jurídico se centra en los valores de la personalidad 

29 D'Acos'rr~o, Francesco, ob. cit., ps. 130, 152 y 157. HABERMAS, a pesar 
de negar, a nuestro entender, una base suficientemente objetiva de limitaciones 
al ejercicio del poder, marca sin embargo la relevancia final de los derechos 
subjetivos en punto a la noción de estado de derecho: "El poder político, dice, 
solo puede desplegarse a sí mismo a través de un código jurídico que haya sido 
institucionalizado en forma de derechos fundamentales" (ver Facticidad y va- 
lidez, Trotta, Madrid, 1990, p. 201). 
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humana". Desde esta perspectiva, la actividad judicial ad- 
quiere una invalorable importancia jurídica y política en tanto 
se constituye en garantía de la legalidad y del estado de de- 
recho al evaluar la justificación legal-material de las decisio- 
nes políticas, extremo, claro está, que no puede confundirse 
con los criterios propiamente políticos del Ejecutivo, fundados 
en nociones de utilidad, conveniencia y necesidad. 

La lógica de estos razonamientos superadores del forma- 
lismo en la consideración de la legalidad viene implicada por 
el hecho de que en toda convivencia, la idea fundamental o 
constitutiva está representada por fines y bienes comunita- 
riamente queridos y buscados. Buena parte de ellos, además, 
están explicitados en los textos constitucionales y los com- 
promisos internacionales. De estos se han hecho cargo no- 
tables pensadores de nuestro tiempo, pero con relativa fortuna, 
por su dependencia de puntos de partida de cierta relatividad. 
Por eso, a pesar del intento superador del formalismo, HABER- 
MAS no logra más que una conformación consensuada o de 
racionalidad comunicativa para el contenido de la legalidad. 
Sin embargo, puede decirse que en gran medida busca superar 
ciertos riesgos totalitarios ínsitos en la consideración del es- 
tado de derecho como expresión de una nuda voluntad "legal" 
en el ejercicio del poder. 

HABERMAS expresa que "la idea de estado de derecho exige 
que las decisiones colectivamente vinculantes del poder estatal 
organizado a que el derecho ha de recurrir para el cumpli- 
miento de sus propias funciones, no solo se revistan de la 
forma del derecho, sino que a su vez se legitimen ateniéndose 
al derecho legítimamente establecido. No es la forma jurídica 
como tal la que legitima el ejercicio de la dominación política, 
sino solo la vinculación al derecho legítimamente estatuido", 
que es, a su criterio, el único aceptable para la comunidad 
al surgir de una formación discursiva de la opinión y voluntad 
comunes". 

30 Ver LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, ob. cit., p. 680. La primacía de la ley en 
sentido formal -dice Erico BUIDW- es consecuencia del rango de las leyes e n  
sentido material (cfr. Manual  de derecho constitucional, Marcial Pons, Madrid, 
1996, p. 731). 

31 Cfr. HABERMAS, Jürgen, ob. cit., p. 201. 



Sin embargo, esta formación discursiva en HABERMAS, si 
bien no encarna ya en una asamblea popular intuitivamente 
identificable de ciudadanos autónomos o de sus representan- 
tes, pues incluye circuitos deliberativos y decisorios no abarca- 
dos tradicionalmente, sigue de todas formas apegada a un cri- 
terio de reglamentación -formalización-, que, aunque difuso, 
pone en crisis cualquier materialidad valorativa objetiva32. En 
este aspecto, parece tener mayor consistencia la idea de DWOR- 
KIN acerca de ciertos derechos que van más allá de las de- 
cisiones mayoritarias y de formas de interpretación basadas 
en principios que guían la consideración de los textos cons- 
titucionales 33. 

Es por esto que JESCHECK distingue claramente entre dos 
sentidos de "estado de derecho" en materia penal. El primer 
sentido, de índole formal, se relaciona con criterios de segu- 
ridad jurídica y supone que, siendo el derecho penal el ins- 
trumento de más grave injerencia del poder en el ámbito de 
las relaciones humanas, su ejercicio debe estar limitado para 
evitar cualquier abuso posible. En este aspecto cobran par- 
ticular relevancia la reserva de ley, la previsión legal de la 
pena, la vinculación del juez a la norma, la prohibición de 
analogía, etc. El segundo sentido tiene un carácter material; 
esto significa que en el estado de derecho la ley penal no puede 
tener cualquier contenido. En este aspecto, JESCHECK enume- 
ra  la salvaguarda de la dignidad humana, la restricción del 
ius puniendi para los hechos más graves, la exclusión de penas 
crueles, la proporcionalidad en los medios, la igualdad -como 
criterio antidiscriminatorio-, etcétera". 

""amo la soberanía popular -dice HABEKMAS- «ya no se concentra en un 
colectivo (. . .) físicamente aprehensible (. . .) sino que se hace valer en la cir- 
culación de deliberaciones y decisiones estructuradas racionalmente, el principio 
de que en el estado de derecho no puede haber soberano alguno, es ahora cuando 
recibe un sentido no capcioso, un sentido que no se presta a segundas intenciones" 
(ob. cit., p. 203). 

'$3 Cfr. DWOKKIN, Ronald, Taking Rights Seriously, Duckworth, London, 
1994; en especial, cap. V, "Constitucional Cases", y los modos de interpretación 
que allí expone con una clara significación histórica. También aquí resulta útil 
consultar el estudio de Manuel ATIENZA, Las razones del derecho, ya citado. 

"4 JESCHECK, Hans H., Datado de derecho penal, Comares, Granada, 1993, 
ps. 21 y 22. Ver igualmente MANTOVANI, Ferrando, Diritto penale, ps. 39 a 42 
y 79, y BACIGALUPO, Enrique, Principios. . ., p. 15. 



LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 249 

La Corte Suprema ha  distinguido entre un punto de vista 
material y otro formal en la  hermenéutica del art. 18 de nues- 
t ra  Constitución. Desde el punto de vista material, dice el 
Tribunal que "el principio de legalidad (. . .) al exigir que la 
conducta y la sanción se encuentren previstas con anterioridad 
al hecho por una ley en sentido estricto, pone en cabeza ex- 
clusiva del Poder Legislativo la determinación de cuáles son 
los intereses que deben ser protegidos mediante amenaza pe- 
nal del ataque que representan determinadas acciones, y en 
qué medida debe expresarse esa amenaza para garantiza, una 
protección suficiente". Ahora bien, desde el punto de vista 
formal, "la organización del poder establecida por la Consti- 
tución ha  puesto exclusivamente en cabeza del Poder Legis- 
lativo el ejercicio de esas facultades" (Fallos, 314:440). 

En definitiva, toda teorización de la legalidad y del estado 
de derecho, para que pueda cumplir con los objetivos de ra- 
cionalidad en el ejercicio del poder respecto de las libertades 
y bienes fundamentales de orden personal y comunitario y 
como reaseguro contra la arbitrariedad, debe expresarse bajo 
dos características esenciales. En primer lugar, que todo ejer- 
cicio del poder esté sometido a formas y procedimientos prees- 
tablecidos para la toma de decisiones en los distintos niveles 
de ejecución que han de ser conocidos previamente por la so- 
ciedad. Y, en segundo lugar, debe respetar o realizar ciertos 
contenidos básicos de bondad, racionalidad, justicia y bien co- 
mún, sin los cuales la exteriorización del poder, aun a través de 
las leyes, no pasa de ser una modalidad en la imposición de la 
voluntad gubernativa en cualquiera de sus tres funciones. 

En este contexto, la sola formalización parece carecer de 
lógica a la hora de dar sentido a la sujeción a las leyes. Por 
eso la vida social y política puede parangonarse con la imagen 
de los jugadores frente a las reglas y los objetivos del juego. 
Como recuerda D'AGOSTINO, la sociedad, al igual que los ju- 
gadores, se adapta a las reglas, por cuanto son el medio de 
alcanzar el objetivo. Pero ninguno ha  jugado nunca por el 
solo hecho o la sola finalidad de respetar las reglas del juego. 
El juego tiene un  sentido que no puede ser deducido de las 
meras reglas, de la  misma forma que un  discurso no alcanza 
su  significación por la sola corrección sintáctica, sino por la 



información que transmite35. El poder no se legitima, pues, 
por la mera formalización, sino por el bien que realiza a través 
de aquella, respetando las libertades de los ciudadanos. 

La Corte, por un lado, ha marcado siempre la importan- 
cia de la división de poderes y la potestad del legislativo en la 
determinación de los criterios de utilidad y conveniencia políti- 
co-criminal. Por eso ha  dicho que el "examen de la razona- 
bilidad de las leyes en punto a su legitimidad no puede llevarse 
a cabo sino en el ámbito de las previsiones en ellas contenidas 
y de modo alguno sobre la base de los resultados obtenidos 
en su aplicación, pues ello importaría valorarlas en mérito 
a factores extraños (Fallos, 311:1565, consid. 5 9  316:1253). 
De allí que no esté permitido "apartarse del principio primario 
de la sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol del 
legislador para crear excepciones no admitidas por este, pues 
de hacerlo así olvidaría que la primera fuente de exégesis de 
la ley es su letra, y que cuando esta no exige esfuerzo de 
interpretación la norma debe ser aplicada directamente, con 
prescindencia de consideraciones que excedan las circunstan- 
cias del caso expresamente contempladas en aquella (Fallos, 
218:56 y 299:167). De otro modo podría arribarse a una in- 
terpretación que -sin declarar la inconstitucionalidad de la 
disposición legal- equivaliese a prescindir de su texto" (Fallos, 
279:128; 300:687; 301:958, y 316:1253). 

Pero, por otra parte, ha expuesto que si bien es impres- 
cindible recurrir a la ley para limitar derechos, es decir, re- 
mitirse a "un acto del Congreso (ley)" se exige de éste que 
contenga la determinación de los "casos" en que pudiera pro- 
cederse a las restricciones. Por eso, aun en el supuesto de 
que la autoridad justifique su acto en una ley habilitante, es 
necesario, cuando ésta es impugnada, recurrir al debido pro- 
ceso sustantivo, donde deberá justificarse la medida restric- 
tiva. Un modo diferente de razonar llevaría a entender los 
derechos del art. 18 de la Constitución como un simple buen 

35 "Una concezione strettamente formale della legalitá, depurata da ogni 
valenza assiologica, per quanto elegante possa essere teoricamente, si rivela 
paurosamente inadequata, su1 piano dell'esperienza sociale, a rendere ragione 
dell'obligo giuridico. E necessario che tale obbligo torni ad essere giustificato, 
ad avere cioé un  radicamento obiettivo e argomentato" (cfr. D'AGOSTLNO, Fran- 
cesco, ob. cit., p. 132). 
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consejo y al control de constitucionalidad de las normas y de 
la protección de los derechos y garantías por parte de los tri- 
bunales y del estado de derecho en "una mera revisión de 
formalidades" (Fallos, 3 18: 1894, consid. 69. 

Así como es común citar el texto de la Carta Magna como 
origen de la noción genérica de legalidad, se suele extender 
a esa fuente histórica el contenido que la legalidad posee en 
el ámbito Sin embargo, la cuestión no parece sencilla, 
en tanto la tradición jurídica en que se concreta aquel pacto 
dista de justificar la significación del principio de legalidad 
penal. En efecto, el objetivo político-jurídico de la noción den- 
tro del texto histórico de la Carta Magna se refiere primor- 
dialmente a una cuestión de orden procesal, en cuanto requiere 
la existencia de una actividad jurisdiccional previa -legal- co- 
mo fuente de la  medida restrictiva de los derechos individua- 
les. De alguna manera, la idea se vincula con un juicio previo 
fundamentado en la ley como precedente legitimante de la 
restricción, sin otorgar a la existencia de la ley -en un  sentido 
general, abstracto, con conocimiento previo de los ciudadanos 
y clara determinación de lo exigido a estos- el valor que ad- 
quiere dentro del pensamiento penal. 

Esto es puesto de resalto por ZAFFARONI, cuando indica 
que el principio de legalidad penal difícilmente pueda extraer- 
se de la tradición jurídica de la  Carta Magna, en tanto esta 
corresponde al sistema de common law, que de suyo esta vin- 
culado a la formación judicial del derecho antes que a la ley 
de fondoJ7. Ciertamente, el principio de legalidad penal no 
puede armonizarse con la facultad de crear delitos por parte 
de los tribunales, lo que ha  justificado en aras de una mayor 
adecuación a los requisitos de un estado de derecho, las adap- 

" NAUCKE, Wolfgang, en "La progresiva pérdida de contenido del principio 
de legalidad penal como consecuencia de un positivismo relativista y politizado", 
en La insostenible. . ., p. 489, parte del análisis sobre la base del pensamiento 
de FEUERBACH. " Cfr. ZAFFARONI, Eugenio, Derecho penal, "Parte general", Ediar, Buenos 
Aires, 2000, ps. 105 y siguientes. 



taciones sufridas en  los últimos años en relación con esa po- 
testad dentro del common law. Por eso ZAFFARONI recuerda 
la  cita de Carvell y Swinfen Green (Criminal Law and Pro- 
cedure, London, 1970) de la  intervención de Lord Simonds du- 
rante la década de los 60, cuando defendía todavía el derecho 
de aplicación retroactiva y hasta analógica de preceptos pe- 
nales en oportunidad del caso "Shaw". Parece claro entonces 
que el principio de legalidad penal solo comienza a tener pre- 
sencia real en Inglaterra en la década de los 70, cuando la 
Cámara de los Lores rechazó la existencia de un poder residual 
en las cortes para crear nuevos delitos o ampliar los existentes. 
El caso "Knuller Ltd. vs. Director of Public Prosecutions" de 
1972 establece la restricción en punto a la  creación judicial 
de delitos38. 

Tampoco parece razonable citar la Constitutio Criminalis 
Carolina de Carlos V (1532) como un antecedente eficaz del 
principio de legalidad penal. Si bien, como indican WELZEL 
y JESCHECK, el texto exige por principio el ligamen del juez 
a la ley y que los juicios penales sean ordenados en la mejor 
forma y a nadie se cause injusticia, reclamando por tanto di- 
ligencia atenta y permanente, lo cierto es que permite las de- 
cisiones analógicas frente a lagunas legales39. En  sentido si- 
milar, ROXIN advierte que la  Carolina permitía discernir la 
clase y medida de las penas al juez, llevar la  aplicación penal 
a delitos innominados y la referencia a fuentes del derecho 
diversas. Por esos motivos no aparecía como un  obstáculo im- 
portante a la  hora de recurrir a criterios extralegales en ma- 
teria penal4". 

38 ZAFFARONI, ob. cit. Ver sobre el particular la opinión de NAUCKE, ob. 
cit., p. 549. 

39 WELZEL explica que en la Carolina el juez debía consultar en esos casos 
a la Corte Superior, a la autoridad e incluso, según los supuestos, a la Facultad 
de Derecho más cercana. A su entender, es solo durante el período de la Ilus- 
tración cuando el contenido penal de la legalidad se va desenvolviendo hacia 
la idea de que no hay pena sin ley, aceptándose en el Código Penal de 1787 
de José 11 y en el Allgeimeines Landrecht de 1794. El jurista alemán, de todos 
modos, refiere la Magna Carta libertatum, la  proclamación de la Constitución 
de los Estados Unidos de 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre 
de 1789, como antecedentes del principio penal de legalidad. Ver Derecho penal 
alemán, 12+d., Jurídica de Chile, Santiago, 1987, ps. 24 y 37. 

40 Cfr. ROXIN, Claus, Datado de derecho penal, ob. ya citada, p. 141. 
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Tanto WELZEL como JESCHECK y ROXIN individualizan, en 
realidad, antecedentes del principio penal de legalidad en las 
constituciones de Virginia y Maryland (1776), en el Código 
Penal Austríaco de José 11 (17871, en la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) y en el Derecho 
General del Territorio Prusiano (1794), desde donde ingresa 
en los Lander alemanes del siglo XIX hasta llegar al  Código 
Penal Bávaro de 1813, redactado por FEUERBACH. 

Paul Johann Anselm Ritter von FEUERBACH explica en su  
Tratado que las instituciones que requiere el Estado deben 
ineludiblemente ser instituciones coactivas pero no solo de or- 
den físico sino también psicológico, como modo de anticiparse 
a la lesión jurídica. De esa forma, al impulso de la  sensua- 
lidad que tiende a producir la lesión se contrapone la  amenaza 
de un mal que será mayor que el disgusto emergente de la 
insatisfacción de ese impulso, es decir, la  conminación de una 
pena. Por eso toda pena jurídica dentro del Estado es la con- 
secuencia, también jurídica, fundada en la necesidad de pre- 
servar los derechos de una lesión jurídica contenida en una 
ley que conmine u n  mal sensible. En  consecuencia, FEUERBACH 
discierne los siguientes principios derivados de ese cometido: 
1) toda imposición de pena presupone una ley penal (nulla 
poena sine lege); 2) la  imposición de una pena está condicio- 
nada a la existencia de la acción conminada (nulla poena sine 
crimine), y 3) el hecho legalmente conminado está condicio- 
nado por la pena legal (nullum crimen sine poena legal), en 
virtud de lo cual el mal, como consecuencia jurídica necesa- 
ria, se vinculará mediante la ley a una lesión jurídica deter- 
minada41. 

De la consideración precedente surge que el sentido de 
la  legalidad en materia penal de nuestros días no aparece 
asumido plenamente por los antecedentes fundamentales de 

41 FEUERBACH, Anselm von, Tratado de derecho penal, edición de Hammu- 
rabi ya citada, en especial los parágrafos 20 y SS. Ver igualmente sobre el tema, 
Giorgio MARINUCCI y Emilio DOLCINI, Corso di diritto penale, Giuffre, Milano, 
1999, ps. 15 y siguientes. En la  obra ya mencionada de Sergio MOCCIA, al maestro 
italiano señala que Feuerbach busca en el principio de legalidad tanto la de- 
terminación del tipo penal como su taxatividad. Por la determinación persigue 
que los términos del tipo penal sean claros y que la conducta descrita pueda 
probarse dentro del sistema penal. Por la taxatividad tiende a impedir la ex- 
tensión analógica del tipo (La promesa. . ., ob. cit., ps. 14 y 15). 



la  noción jurídica general de legalidad. De suyo este concepto 
parece requerir, cuando es llevado al ámbito penal, de ele- 
mentos que trascienden el contexto histórico en  que fue ad- 
quiriendo relevancia la  sujeción a la ley. Los contornos más 
claros del principio penal de legalidad comienzan a gestarse 
a partir de las teorías iluministas, en las que confluyen as- 
pectos y circunstancias diversas, con pretensiones diferentes 
y objetivos políticos complejos. La formación de la noción de 
legalidad penal, si bien se constituye dentro del marco general 
de ideas vinculadas con el concepto general de legalidad ya 
visto, resulta influido por perspectivas filosóficas, antropoló- 
gicas, políticas y jurídicas que le brindan su  peculiaridad y 
le otorgan cierta fuerza formal legitimante. 

El marco histórico de formulación de este principio, sin 
embargo, dista de brindarle una visión coherente con lo que 
viene a significar posteriormente, y hasta la crisis de nuestro 
tiempo, la  legalidad en el orden penal. Dos aspectos resultan 
suficientes para marcar la diferencia entre la  matriz histó- 
rico-ideológica de la legalidad penal y la progresiva formación 
legitimante con la que se integra al  derecho penal. 

En primer lugar, la realidad política de aquel momento 
pone en  evidencia que la  tendencia a discernir el principio 
de legalidad en el área penal estaba motorizada por el interés 
político del absolutismo iluminista en extender lo más posible 
su  potestad sin quedar afectado por el poder de los jueces. 
Desde esa perspectiva, la exactitud de los textos legales y las 
exigencias de que los jueces se atengan en un  todo a lo ex- 
presado en el enunciado aparece como un instrumento idóneo 
para permitir la extensión de un poder absoluto sin cortapisas 
interpretativas de sus mandatos42. Desde esa perspectiva no 
parece que sea la búsqueda de asegurar la libertad del ciu- 
dadano lo único que está en la base histórica del principio 
penal, sino que en la realidad también aparece la intención 
de evitar obstáculos al ejercicio de la voluntad política. 

En segundo término, y teniendo en cuenta que la formu- 
lación del principio de legalidad penal, tal como llega hasta 
nuestros días (nullum crimen, nulla poena sine lege), corres- 
ponde a FEUERBACH, debe destacarse que tal como se puso en 
evidencia, su autor da al enunciado un  sentido particular. E n  

4"fr. ROXIN, Claus, ob. cit. 
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efecto, FEUERBACH pretende con la exigencia de legalidad penal 
obtener una verdadera coacción psicológica sobre el ciudadano 
a través de la amenaza de la pena enunciada. Su teoría psico- 
lógica de la coacción se basa en la seguridad para el sujeto de 
que su inconducta -prevista como delito y sancionada- será 
castigada en los términos discernidos por la ley. El princ' 
pio expuesto por FEUERBACH se conecta, como expresa STRA- 
TENWERTH, con la finalidad preventiva del derecho penal que 
requiere el conocimiento de la amenaza de pena como elemento 
intimidatorio frente a la posible comisión del delito43. En un 
sentido más terminante, NAUCKE afirma que tanto FEUERBACH 
como el propio BECCARIA otorgaban a la legalidad penal una 
función coactiva de innegable importancia preventiva general, 
antes que una finalidad limitadora. Desde este punto de vista, 
la legalidad viene a ser funcional a los criterios preventivos 
y coactivos de política criminal y no solo un freno a la actividad 
legisladora del poder44. 

Los principales aspectos limitadores, materiales y garan- 
tísticos se enriquecerán con la autonomía del principio de lega- 
lidad penal respecto de ese contexto histórico concreto. No se 
trata, en consecuencia, de una elaboración o desarrollo poste- 
rior conscientemente orientado a una nueva formulación, sino 
de la operatividad "natural" que adquiere el mismo principio 
y exactamente la misma fórmula una vez que se ha distanciado 
de aquella orientación político-criminal que le había dado su 
contorno primigenio y se ha concentrado en la finalidad de 
superar la arbitrariedad penal. 

$ 36. LA DETERMINACI~N DEL SENTIDO PENAL 
DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

La consideración actual del principio de legalidad es ex- 
plicada por ROXIN como un instrumento que protege a los ciu- 

4" STI~ATENWER'PH, Günther, Tratado de derecho penal, Edersa, ob. ya citada, 
p. 29. Ver igualmente el Corso de diritto penale de Giorgio MARINUCCI y Emilio 
DOLCINI, ya citado, p. 9. Esta consideración debe contrastarse con la opinión 
de MOCCIA, ob. cit., PS. 12, 17 y siguientes. 

44 Así lo analiza SILVA SÁNCHEZ en Aproximación a l  derecho penal contem- 
poráneo, ya citado, P. 13. Ciertamente, NAUCKE señala la importancia material 



dadanos del propio derecho penal a fin de evitar una punición 
arbitraria y no calculable, sin ley o con una ley imprecisa o 
retroactiva. De allí que aparezca como un postulado del es- 
tado de derecho y garantía respecto del poder sancionador que 
detenta el mismo, al  exigir que este solo se ejercite cuando 
haya una ley previa al hecho, y que esa ley exprese claramente 
la  conducta punible y sus consecuencias penales45. Es doc- 
trina de la Corte argentina, en ese aspecto, la interpretación 
invariable del art. 18 de la Constitución, que exige indisolu- 
blemente la "doble precisión por la ley de los hechos punibles 
y las penas aplicables" (Fallos, 204:359; 237:636; 254:315; 
275239; 301:395; 308:1224 y 2650, entre muchos otros). 

En definitiva, este principio fundamenta los postulados 
de nullurn crimen sine lege -no hay delito sin ley- y nulla 
poena sine lege -no hay sanción sin ley-. Desde esa pers- 
pectiva el principio de legalidad lleva la exigencia de una lex 
praeuia, scripta, stricta y certa. 

En cuanto lex praeuia, como tal se dirige no solo al juez 
sino también al legislador. Dice al respecto JAÉN VALLEJO~~ 
que lo que se pretende con este postulado es impedir la apli- 
cación retroactiva de la ley penal vinculada no solo con tipos 
y penas sino incluso con medidas de seguridad. Este mandato 
incluye asimismo la labor legislativa en tanto opera, a su en- 
tender, como obstáculo para que el poder legislativo cree leyes 
que puedan i r  hacia atrás en el tiempo. En este aspecto se 
ha  sostenido que la  prohibición de retroactividad no asume 
las modificaciones jurisprudenciales, ya que estas per se no 
constituyen propiamente la ley a la que se refiere el principio 
de legalidad. Sin embargo, la importancia de la confianza del 
ciudadano en el orden jurídico general parece incluir las de- 
terminaciones jurisdiccionales de los valores constitucionales, 

posterior del principio. Así afirma, como signo de la crisis actual, que "se sabe 
hoy que no hay ley que impida al tirano abusar de su posición. Y se sabe también 
que no hay género alguno de violencia o usurpación que no acabe por quedar 
justificada por medio de una ley correctamente elaborada" (ver La progresiva 
pérdida. . ., ya citada, p. 533). 

45 Cfr. ROXIN, Claus, ob. cit., p. 138. En sentido similar, MARINUCCI y DOL- 
CINI, en Corso d i  diritto penale, ya citado, p. 12. 

46 Cfr. JAÉN VALLEJO, Manuel, Los principios superiores del derecho penal, 
Dykinson, Madrid, 1999, p. 15. Sobre la cuestión del principio de legalidad en 
las medidas de seguridad, ver WRINUCCI y DOLCINI, ob. cit., p. 232. 
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de manera de integrar a la legalidad ese tipo de decisiones. 
Así, por ejemplo, lo ha entendido el Tribunal Constitucional 
español (STC, 29/9/97). 

En punto a lex scripta, su significación más fuerte es la 
de excluir la integración de la costumbre como elemento cons- 
titutivo de fundamento penal, ya sea en el orden del delito 
como de las penas. Recuérdese que en la tradición histórica 
de la Carolina la costumbre aparecía legitimando la referencia 
punitiva del juez a esa fuente. 

Ya en relación con la premisa de lex stricta, la consecuen- 
cia más significativa es la denominada "prohibición de ana- 
logía", que resultó coherente con el marco histórico del sur- 
gimiento del principio de legalidad penal, pero que en nuestros 
días ofrece graves dificultades. De todos modos, lo que pre- 
tende el postulado es, en términos generales, aquello que de- 
fine el Código Penal español: la prohibición de aplicar las leyes 
penales a casos distintos de los comprendidos expresamente 
en ellas. De allí que se sostenga que, en realidad, lo que se 
prohíbe es la denominada analogía en malam partem. 

Finalmente, la referencia a la lex certa pretende impedir 
leyes difusas o indeterminadas, en las que se ponga de ma- 
nifiesto qué es lo efectivamente prohibido y cuál la consecuen- 
cia penal imputada. Desde ese punto de vista, el significado 
de la cuestión es permitir a los ciudadanos conocer desde un 
principio lo que está prohibido penalmente para así poder ade- 
cuar su comportamiento a la regla que sostiene la decisión 
penal47. 

Un punto relevante es igualmente el referido al sentido 
procesal del principio de legalidad penal que, en particular, 
aparece claramente expuesto en nuestra Constitución (art. 18). 
En tal sentido, el postulado puede expresarse como nulla poe- 
na sine iudicio o sine previo legali iudicio, que vendría a con- 
formar una trilogía con el nullum crimen sine lege y la nulla 
poena sine lege. Consecuencias importantes de esta interpre- 
tación son, por un lado, la exigencia de un juicio de orden 
jurisdiccional, en el sentido de reunir las garantías del poder 
judicial y de la defensa en juicio y por otra parte, su carácter 

47 Cfr. BACIGALUPO, Enrique, Principios . . ., ps. 45 y ss. ,  y NAUCKE, ob. cit., 
p. 533. MOCCIA, Sergio, La promesa. . ., p. 17; PALAZZO, Francesco, Zntroduzio- 
ne . . ., p. 202. 



previo -legitimador- frente a cualquier imputación de penas, 
reglas de conducta o medidas de seguridad4s. 

Ahora bien, este campo de legitimación que podría de- 
nominarse clásico en la medida que quedó atado al formalismo 
propio de la Ilustración se vio afectado por las modificaciones 
del paradigma político en el que surgió y que se vincula con 
las nuevas técnicas legislativas en materia penal, el cambio 
y discusión de la metodología propia de la dogmática y el nuevo 
rol del juez en la aplicación y formación del derecho. En aten- 
ción a la importancia de los principios para sostener el edificio 
penal -como objeto y como saber- está claro que las trans- 
formaciones ocurridas en aquellos ámbitos ponen a los prin- 
cipios fundamentales en una situación difícil para sujetar a 
sus finalidades la estructura sancionadora4'. Sobre esa pre- 
misa cabe reflexionar acerca de la configuración y eficacia del 
principio de legalidad en nuestro tiempo, más precisamente 
cuál ha  de ser su sentido propio si de lo que se trata es de 
integrarlo a su carácter garantista dentro del sistema penal. 

La Corte ha dicho reiteradamente que "una de las garan- 
tías más relevantes, es la consagrada por el art. 18 de la Cons- 
titución nacional, al ordenar que ningún habitante de la Nación 
pueda ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al 
hecho del proceso" (Fallos, 136:200; 237:636; 275239; 298:717). 
De allí nace la necesidad de que haya una ley que mande 
o prohíba una conducta, para que una persona pueda incurrir 
en falta por haber obrado u omitido obrar en determinado 
sentido, y de que se determinen también las penas a aplicar 
(Fallos, 316:1239, 316:1577, voto del juez Petracchi). El prin- 
cipio de legalidad, en ese sentido, excluye la analogía (Fallos, 
301:395; 303:988; 318:207, entre otros). 

El Tribunal Constitucional español ha sostenido en sen- 
tido similar el sustento constitucional del principio de lega- 
lidad. Así ha establecido que la prohibición de "interpreta- 
ciones analógicas y extensivas in malam partem integra, junto 
a la exigencia de tipificación de los ilícitos y las sanciones, 

48 Cfr. MARINUCCI, Giorgio, y DOLCINI, Emilio, ob. cit., p. 232, y JAÉN VALLEJO, 
Manuel, ob. cit. p. 23. 

4"n panorama claro de la  cuestión se presenta e n  el trabajo ya  citado 
del Instituto de Ciencias Criminales de Frankfurt,  La insostenible situación del 
derecho penal. 
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mediante lex praevia, scripta, certa et stricta, el contenido del 
principio de legalidad penal y el del correspondiente derecho 
fundamental del art. 25.1. de la Constitución española" (STC, 
23211997). 

En nuestros días -vale la pena reiterarlo- no cabe en- 
tonces entender al principio de legalidad desde una perspec- 
tiva meramente formal. Por el contrario -como indica BACI- 
GALUPO-, la noción de Estado de derecho no. está vinculada 
exclusivamente con los criterios de la  mayoría legislativa, sino 
que aparece relacionada con la defensa de los derechos fun- 
damentales50. Esto significa que la sola formalidad legal sin 
contenido material determinado no satisface los presupuestos 
de legalidad de los que se habla. En  este aspecto, como ya 
se explicó, debe atenerse a valores y principios de orden cons- 
titucional; se trata en consecuencia de una aplicación del de- 
recho penal conforme a la Constitución. Se puede decir que 
el sentido procedimental o formal, en tanto pone al  instru- 
mento normativo como la  vía exclusiva y excluyente de con- 
creción penal, no puede satisfacer por sí solo todo lo que se 
pretende de la  legitimidad de la legalidad, aunque resulta una 
exigencia básica51. 

37. ALGUNOS DESAFIOS QUE ENFRENTA 
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

El principio de legalidad en materia penal ha  determinado 
en su  desarrollo histórico, tal como se adelantó, algunas con- 
secuencias sustanciales que operan como otras tantas limi- 

50 Cfr. BACIGALUPO, Enrique, ob. cit., p. 16. En sentido similar, NAUCKE, 
Wolfgang, ob. cit., p. 545. 

51 En ese sentido, Francesco PALAZZO distingue dos funciones de garantía 
en el principio de legalidad, dentro de las cuales los aspectos formales son solo 
una parte de la cuestión. Ver La legalidad penal en la Europa de Amsterdam, 
"Revista Penal", n", 1999, p. 37. Más fuerte aún es el planteo de NAUCKE en 
el estudio ya citado, donde afirma que "la ley es algo solemne y se ocupa de 
objetos con contenido de valor. Solemnidad y dignidad se expresan con total 
claridad. La ley no crea el hecho punible. Lo que merece pena se reconoce (se 
'reconoce', no se decide o consiente) sin necesidad de la ley y recibe expresión 
en la forma de la ley" (p. 533). NAUCKE explica, de todos modos, que el principio 
de legalidad de fondo no puede subsistir sin el principio de legalidad procesal 
(p. 545). 



taciones al  poder punitivo del Estado y que deben estar en 
el centro de su importancia operativa como principio funda- 
mental de legitimación. Sin embargo, esto solo es posible mer- 
ced a una cierta axiología emergente de los principios ma- 
teriales y no del solo instrumento normativo. En este punto 
tiene u n  alto valor como ejemplo la  sentencia de la Corte Cons- 
titucional italiana (sent. 51911995) que acuña, según señala 
PALAZZO, el concepto de la intrínseca valoración del interés 
tutelado (intrinseca meritevolezza dell' interesse tutelato) para 
referirse a la necesidad del juez de evaluar no solo aspectos 
de ofensividad sino también considerar indicadores históricos, 
sociales y culturales que permiten una mejor comprensión ma- 
terial de las conductas. En  el caso referido, el comportamiento 
era de mendicidad no i n v a s i ~ a ~ ~ .  Vale la pena mostrar, a tales 
fines, algunos de los problemas que enfrenta el principio de 
legalidad en distintas situaciones planteadas en nuestro tiem- 
po por la  política criminal y la técnica legislativa. 

Así, el Tribunal Constitucional español muestra la pri- 
mera consecuencia relevante de este principio al receptar lo 
que puede denominarse "garantía de tipicidad", que impide 
que el poder judicial sancione hechos o aplique sanciones que 
estén más allá de los presupuestos normativos. Sin embargo, 
esa garantía primaria que mira primordialmente a la  tarea 
jurisdiccional debe ser el reverso de aquella que atañe al le- 
gislador y a la Administración para que sus imperativos se 
exterioricen en "normas concretas y precisas, claras e inte- 
ligible~" (STC, 34/1996)53. Ahora bien, este esquema funda- 
mental no es de fácil obtención en nuestro tiempo en virtud 
de las modificaciones sufridas por la  técnica legislativa, la im- 
pronta axiológica de los tipos penales, las referencias políti- 

5 q e r  Francesco PALAZZO, Zntroduzione . . ., ps. 184 y siguientes. Está claro 
entonces que la tesis que se plantea aquí vincula la formalidad de la ley con 
ciertos contenidos objetivos de valor; por eso NAUCKE refiere que "el penalista 
que se entregue al positivismo jurídico-penal se convierte en un  ingeniero de 
la protección del Estado", ob. cit., p. 545. 

53 Ver, por ejemplo, Enrique BACIGALUPO, "La problemática constitucional 
de las leyes penales en blanco y su repercusión en el derecho penal económico", 
en Curso de derecho penal económico, Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 39, y la 
opinión de ZAFFARONI en la segunda edición de su Datado . . ., p. 106. Igual- 
mente, Sergio MoccrA, ob. cit., ps. 60, 61 y 73. 
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co-criminales y la  consiguiente normativización de los concep- 
tos propios de la  teoría del delito. 

En las páginas siguientes se mostrará cómo esos desafíos 
al principio de legalidad reclaman la utilización de los prin- 
cipios materiales para salvar la operatividad de la legalidad 
axiológicamente considerada. De todos modos, es bueno rei- 
terar que temas tan  complejos como los relativos a la  pro- 
blemática de la analogía, las leyes penales en blanco, los de- 
litos de peligro abstracto, etc., no serán tratados aquí más 
que de manera incompleta, esto es, en relación con el objetivo 
del presente estudio, que es mostrar algunos de sus aspectos 
jurisprudenciales, sin pretender un  análisis completo y con- 
cluyente sobre la  cuestión. 

a)  LA CUESTZÓN DE LA "LEX PRAEVZA". - Como se vio, la 
legalidad habla de la  exigencia de someter la actividad penal 
del Estado a una ley previa a los hechos que se quieren san- 
cionar, lo que impide su  retroactividad (lex praevia) con ex- 
cepción de que se trate de una ley penal más benigna. Esta 
ley supone fundamentalmente el precepto y la sanción, pero 
asume igualmente institutos y consecuencias vinculados con 
ellos. La Corte argentina ha  expresado que la prohibición de 
retroactividad no solo abarca el supuesto de hecho sino tam- 
bién la pena, pues de lo contrario no se daría cabal cumpli- 
miento a las exigencias del principio constitucional de lega- 
lidad (Fallos, 311:2721 y 312:2084, entre otros). La excepción 
a ese principio, constituido por la  retroactividad de la  ley penal 
más benigna, asume, por lo demás obviamente, las sanciones 
y entre ellas las de multa (Fallos, 310:267). 

Entre lo que más interesa dentro del debate, el concepto 
de ley penal no solo abarca la determinación del hecho y de 
la  pena, sino que aparecen los temas de la  prescripción, los 
relativos a la norma complementaria en las leyes penales en 
blanco, las reformas de tipos penales, etc. Sobre estas cues- 
tiones se intentará mostrar la operatividad de los principios 
materiales para la  interpretación de los principios fundamen- 
tales, en este caso, el de legalidad. 

1. Legalidad y ley penal en blanco. La primera cuestión 
que vale la pena afrontar en este tema es la referida a las 



exigencias del principio de legalidad respecto al  concepto mis- 
mo de ley. Tal como se vio, la perspectiva material del principio 
emergente del art. 18 de la Constitución nacional exige el ejer- 
cicio de la  potestad del Poder Legislativo en materia penal. 
Por eso, esta consideración tiene especial interés en los casos 
de ciertas delegaciones hacia el campo administrativo o en  
la complementación de la norma penal o en los supuestos de 
su  reglamentación. Esta situación, en particular, se advierte 
en los casos de las leyes penales en blanco, que son definidas 
como aquellos casos en los que "la prohibición o el mandato 
de acción se encuentran en disposiciones distintas de la ley 
que contiene la amenaza penal". Recuerda BACIGALUPO que 
el Tribunal Supremo español sostiene que son "leyes penales 
en blanco aquellas cuyo supuesto de hecho debe ser comple- 
tado por otra norma producida por una fuente jurídica legí- 
tima"54. La Corte argentina ha  sostenido su  constitucionali- 
dad pero en  la  medida que la norma complementaria de orden 
administrativo respete el sentido de la incriminación sustan- 
cial del legislador. Otro tanto ocurre con el Tribunal Cons- 
titucional español (STC, 127190). 

En este campo, la Corte ha  reconocido que en materias 
que "presentan contornos o aspectos peculiares, distintos y 
variables que impiden al  legislador prever anticipadamente 
la  concreta manifestación que tendrán los hechos (. . .) una 
vez establecida la política legislativa, no resulta irrazonable 
el reconocimiento de amplias facultades reglamentarias al ór- 
gano ejecutivo (Fallos, 199:483; 246:345; 300:392; 304:1898 y 
315:942). La justificación de estos razonamientos es de orden 
político-criminal y posee aceptación constitucional en tanto el 
órgano que incrimine en definitiva sea el legislativo. Por eso 
considera el Tribunal que, en el caso de cuestiones cambiarias, 
económicas, financieras, etc., que resultan "por esencia mo- 
vedizas y proteicas, resulta indispensable disponer de un  ins- 
trumento ágil que pueda describir con rapidez conductas pú- 

54 Ver BACIGALUPO, Enrique, ob. cit., p. 99. Vale la pena consultar igual- 
mente la opinión de JAKOBS, Günther, Datado . . ., ps. 95 a 103. La crítica a 
las leyes penales en blanco aparece en ZAFFAI~ONI, Eugenio, Datado.  . ., 2%d., 
ya citada, p. 108, y en MuÑoz CONDE, Francisco, Introducción al derecho penal, 
2%d., Faira, Montevideo, 2001, ps. 48 y siguientes. 



Los PRINCIP~OS FUNDAMENTALES 263 

blicamente dañosas y, a la vez, desincriminar otras que han 
dejado de serlo" (Fallos, 300:392). 

Sin embargo, la Corte ha declarado la inconstitucionalidad 
de leyes que otorgan un poder al órgano ejecutivo que va mu- 
cho más allá de la potestad simplemente reglamentaria e im- 
portaba una verdadera facultad de legislar en materia que 
está exclusivamente reservada al Congreso. Tal es el histórico 
caso "Mouviel", promovido por Sebastián Soler (Fallos, 237:636) 
en relación con los edictos policiales. 

El principio de legalidad veda en ese aspecto que la re- 
glamentación en realidad determine lo esencial de la materia 
prohibida, esto es, que defina lo ilícito en sí mismo. La norma 
reglamentaria o integradora solo tiene por función especificar 
los pormenores o detalles, señalar condiciones, circunstancias, 
etc. (Fallos, 315:917, voto de la minoría). 

Por eso la Corte ha precisado que el requisito constitu- 
cional de la legalidad "no se satisface con la existencia de 
una norma general previa, sino que esta debe emanar de quien 
está investido del Poder Legislativo. Al respecto es de recor- 
dar que este tribunal ha  declarado inadmisible que el poder 
que tiene la facultad de legislar delegue en el Ejecutivo la 
facultad de establecer sanciones penales por vía de reglamen- 
tación de las leyes dictadas por aquel (Fallos, 136:200), lo que 
debe distinguirse de los supuestos en las que las conductas 
punibles solo se hallan genéricamente determinadas en la ley 
y esta remite, para su especificación, a otra instancia legis- 
lativa o administrativa (Fallos, 237:636), lo que conduce al 
tratamiento de la cuestión sobre la validez de las leyes penales 
en blanco. En este último aspecto también se ha señalado 
que "no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimien- 
to legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio ra- 
zonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa 
haya sido claramente establecida" (Fallos, 304:1896; 307:539 
y 312:1920). 

Nuestro tribunal constitucional explica que la exigencia 
de "una ley en sentido estricto pone en cabeza exclusiva del 
poder legislativo la determinación de cuáles son los intere- 
ses que deben ser protegidos mediante la amenaza penal del 
ataque que representan determinadas acciones, y en qué me- 
dida debe expresarse esa amenaza para garantizar una pro- 
tección suficiente (. . .) Como consecuencia de ello, las normas 



de menor jerarquía que integran las leyes penales en blanco 
deben respetar la relación que el legislador ha establecido entre 
la conducta prohibida y la pena amenazada" (Fallos, 312:1920 
y 318:207). 

Por esos mismos motivos, la Corte ha dicho que "son vá- 
lidas las normas legales que, al regular materias específicas 
de su incumbencia, han instituido procedimientos administra- 
tivos, atribuyendo competencia a ciertos órganos -centraliza- 
dos o no- para establecer hechos y aplicar sanciones con la 
condición de que se preserve una revisión judicial suficiente 
de las decisiones adoptadas" (Fallos, 315:909). 

El Tribunal Constitucional español ha sostenido en los 
casos de las leyes penales en blanco que la Constitución es- 
pañola no impone ni prohíbe que el complemento extrapenal 
de una ley punitiva haya de estar previsto en una ley orgánica, 
reglamentos administrativos o normas comunitarias, en la me- 
dida que tales remisiones respeten la exigencia de que el nú- 
cleo esencial de la infracción esté tipificado en la ley penal 
remitente (STC, 12711990, 11811992, 10211994, 2411996). 

Según doctrina del Tribunal Constitucional español, las 
leyes penales en blanco deben reunir los siguientes requisi- 
tos constitucionales: a )  reenvio normativo expreso; b )  justi- 
ficación en virtud del bien jurídico al que se refiere; c) que 
la ley contenga la sanción penal; d )  que la ley contenga el 
núcleo esencial de la prohibición, y e) que se encuentre sa- 
tisfecho el principio de certeza que posibilita el conocimiento 
y motivación normativa (STC, 120/1998)55. 

2. Legalidad, dignidad humana y derecho de gentes. Co- 
mo ya se dijo, es doctrina de nuestro tribunal constitucional 
que "el principio de legalidad consagrado en el art. 18 de la 
Constitución nacional exige indisolublemente la doble preci- 
sión de la ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar" 
(Fallos, 311:2453, entre muchos otros). Sin embargo, el con- 
cepto estatuido por nuestro principio constitucional es abar- 
cador de las consecuencias vinculadas con la validez y vigencia 

55 BACIGALUPO, Enrique, ob. cit., ps. 100 y SS.  Para la doctrina italiana 
debe verse la opinión de MARINUCCI y DOLCINI en su Corso di diritto penale, ya 
citado, p. 88. 
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de la ley penal, lo que cobra especial significación a la  hora de 
considerar problemas de retroactividad penal (Fallos, 287:76). 

En tal sentido, el juez Petracchi ha  dicho en su voto, den- 
tro del precedente de Fallos, 318:2227, que el principio emer- 
gente del art. 18 de la Constitución nacional impide la retro- 
actividad de la ley penal en un sentido garantista que asume 
los institutos directamente relacionados con la  noción de ley 
punitiva. Así -explica- "la jurisprudencia de la Corte ha  in- 
terpretado esta garantía como la exclusión de disposiciones 
penales posteriores al  hecho infractor -leyes ex post facto- que 
impliquen empeorar las condiciones de los encausados (confr. 
causa 'Mirás', Fallos, 287:76, consid. 6 9  sus citas). El ins- 
tituto de la prescripción cabe, sin duda alguna, en el concepto 
de ley penal, desde que esta comprende no solo el precepto, 
la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino todo 
el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de 
extinción de la pretensión punitiva (fallo citado, consid. 79)". 

Estos principios y sus consecuencias han sufrido una es- 
pecial restricción en los casos de extradiciones vinculadas a 
delitos contra el derecho de gentes que forma parte del derecho 
interno (Fallos, 316:567, y voto de la mayoría en el caso "Prieb- 
ke", 318:373) y constituye, tanto en su  concreción instrumenta- 
lizada por los acuerdos internacionales como aquella arraigada 
en la costumbre, un aspecto significativo para el contenido 
del principio material de dignidad humana. 

Desde este sentido, puede decirse que en nuestra legis- 
lación aparece una especie de doble interpretación de las ga- 
rantías emergentes del principio de legalidad en algunos de 
sus aspectos fundamentales e incluso de sus consecuencias 
en materia de prescripción. Vale la pena entonces incluir den- 
tro de estos nuevos desafíos al concepto formal de legalidad, 
el tema de la determinación de la pena y la aplicación de 
la prescripción en cuestiones de extradición. A los efectos del 
presente estudio la  cuestión viene relacionada con la regla 
general que establece la exigencia de doble incriminación de 
los hechos para que la entrega del imputado prospere. Dicho 
de otro modo, lo que busca asegurar esa regla es que el delito 
incriminado en el país requirente también lo esté en el re- 
querido. Estas cuestiones han sido motivo de especial debate 
en el seno de la  Corte Suprema en el momento de resolver 



la extradición solicitada por la República de Italia, que dio 
lugar al caso "Priebke" (Fallos, 318:373). 

En tal sentido, la  mayoría de la Corte entendió que el 
derecho de gentes -en los casos de extradición- es aplicable 
y resulta inexcusable para el juzgador en los supuestos de 
crímenes de guerra y lesa humanidad, hechos de genocidio, 
etc., y que la legislación vigente en la materia, la costumbre 
internacional y los principios generales del derecho en ese ám- 
bito forman parte del derecho interno argentino (consids. 15 
y 16). Ha marcado además que, en cuestiones de extradición, 
se tiende, a los fines de la doble subsunción, a considerar "la 
sustancia criminal del hecho con prescindencia del apego es- 
tricto al nomen iuris del tipo legal". Por ello, la mayoría de 
los jueces consideró que la remisión a las figuras penales del 
código de fondo no permitía abarcar plenamente la  sustancia 
de la infracción que, con motivo de la muerte de 335 ciuda- 
danos italianos en la Cave Adreatine el 24 de marzo de 1944, 
en la que había tomado parte Priebke, se le imputaba a este en 
la justicia del país requirente. De esa forma, explicó que tales 
hechos deben ser considerados "delitos sancionados por el de- 
recho internacional general, y en la medida en que la apli- 
cación del derecho de gentes se encuentra reconocida por el 
ordenamiento jurídico argentino (art. 118, Const. nac.) corres- 
ponde tener por acreditado -al solo efecto de la doble sub- 
sunción o doble incriminación exigida por el art. 2Vel  Tratado 
de Extradición aprobado por ley 23.719- el carácter delicti- 
vo de los hechos que motivan el pedido de extradición". 

Un punto de especial interés dentro de la opinión de la 
mayoría de la Corte es el relativo a la excepción que cabe 
hacer en esos casos a la determinación de la pena imputable 
a los hechos. Así ha dicho que los delitos contra el derecho 
de gente son aplicables sin que obste a esa conclusión "que 
la descripción típica contenida en los mentados instrumentos 
internacionales no establezca la naturaleza de la pena ni su 
monto, pues su falta de determinación en los propios docu- 
mentos responde a la modalidad de implementación que in- 
fracciones de contenido penal de esa naturaleza reconocen en 
su ámbito, conforme al estado actual de las relaciones inter- 
nacionales (. . .) sena irrazonable concluir que la falta de fi-  
jación de pena específica para delitos de modalidades tan gra- 
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ves que superan las de los previstos en la legislación común 
importa la desincriminación de tales actos". 

No en vano esta doctrina aparece reflejada en algunos 
fallos de la  Cámara Nacional Federal en lo Criminal y Co- 
rreccional. Así la  Sala 1 en el caso "Acosta, Jorge", del 9 de 
septiembre de 1999, estableció entre otras cosas que a partir 
de las consideraciones anteriores se hace necesaria "una exé- 
gesis del art.  18 de la Const. nacional que morigere su  alcance 
respecto de la prescripción de la  acción penal en materia de 
crímenes contra la humanidad (. . .) pues se adecua más ple- 
namente a la  trascendencia del derecho de gentes reconocida 
por el art. 118 del mismo texto fundamental (. . .) y también a 
la  doctrina de sus publicistas que han circunscripto el art. 18 
de la Constitución nacional al derecho penal interno pero lo 
han considerado inaplicable en la órbita del derecho penal 
internacional". 

Por su  parte, esas cuestiones han sido también conside- 
radas por la Sala 11 de la Cámara Nacional Federal en lo 
Criminal y Correccional, en el caso "Alfredo Astiz" con fecha 
5 de abril de 2000, al sostener que "el principio de legalidad 
previsto en el art.  18 de la Constitución nacional, en cuanto 
establece la máxima 'nullum crimen, nulla poena sine lege' 
prevalece en el derecho interno, pero resulta inaplicable a los 
delitos contra la  humanidad -como en el caso, la desaparición 
forzada de personas durante el período comprendido en los 
años 1976-1984-, de naturaleza imprescriptible, en función 
de la  preeminencia que establece el derecho de gentes recep- 
tado por el art. 118 de la ley fundamental y asimismo reco- 
nocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (. . .) 
La vigencia del derecho de gentes (. . .) en el derecho interno 
modifica las condiciones de punibilidad de los delitos, incluso 
respecto de la prescripción y satisface las exigencias del prin- 
cipio de legalidad; de ahí que resulta carente de relevancia 
que el art.  75, inc. 22 de la Constitución nacional, al incorporar 
el Pacto de Derechos Civiles y Políticos haya subordinado a 
dicho principio el art. 15.2. del Pacto, que establece la ino- 
ponibilidad de lo dispuesto en tal norma a la condena de una 
persona por hechos delictivos según principios generales del 
derecho reconocidos por la comunidad internacional". 

Como se ve, la operatividad del derecho de gentes -sobre 
todo el no contractual, es decir, el surgido en virtud del re- 



conocimiento universal de la dignidad humana- permite una 
interpretación del principio de legalidad que va más allá del 
contenido fundamental. Ahora bien, teniendo en cuenta que 
las infracciones al derecho de gentes suponen la determinación 
del ilícito pero no de la pena, se advierte la problemática que 
presenta la cuestión para la recta interpretación del principio 
de legalidad, por cuanto su finalidad garantista parece quedar 
en crisis. Paradójicamente, la búsqueda de reprimir hechos 
que afectan gravemente a la dignidad humana puede llegar a 
alterar la teleología del principio de legalidad, en cuanto pro- 
tege a los ciudadanos de la indeterminación de la sanción y, 
a partir de allí, permite la prescripción de los delitos comunes. 

Se entienden entonces las afirmaciones de la minoría de 
la Corte Suprema en el caso "Priebke", por las que se hace 
notar que, más allá de que el derecho de gentes contemple 
delitos relativos a los crímenes de guerra y de lesa humanidad, 
falta la norma específica que vincule a la Argentina y que es- 
tablezca una determinada sanción. Por eso considera que "el 
indiscutible carácter aberrante de los delitos imputados (. . .) no 
puede servir de excusa para el apartamiento del orden jurídico 
vigente. Tanto o más interesa a este la observancia de sus 
normas que la persecución de quienes han incurrido en hechos 
de aquel carácter. Muchos siglos de sangre y dolor ha  costado 
a la humanidad el reconocimiento de principios como el nulla 
poena sine lege, consagrado en el art.  18 de nuestra Consti- 
tución para que pueda dejárselo a un lado mediante una cons- 
trucción basada en un derecho consuetudinario que no se evi- 
dencia como imperativo, y que, si hoy fuese aceptada, mañana 
podría ser extendida a cualquier otro que, con una valoración 
más restringida o más lata, fuese considerado ofensivo para 
la humanidad entera, y no para personas determinadas, un 
grupo de ellas, o la sociedad de un país determinado. Ello 
implicaría marchar a contramano de la civilización, sujetando 
la protección de la libertad personal de aquel cuya conducta no 
puede ser encuadrada en ley previa al arbitrio de una seudoin- 
terpretación que puede llevar a excesos insospechados", voto 
de los jueces Belluscio y Levene (h.) (Fallos, 318:373, en su 
voto dentro del precedente de Fallos, 318:2227)". 

" Si bien los contenidos materiales del principio de legalidad tienen una 
existencia pre-positiva, en el sentido de que forman parte de la realidad teleo- 
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3. Ley penal más benigna y norma complementaria. Otro 
problema de singular importancia en nuestros días se vincula 
con la noción de ley penal más benigna, en  los casos de leyes 
penales en blanco, pues su  conformación aparece bifurcada 
entre la  norma constitutiva del injusto y aquella que resulta 
~omplemen ta r i a~~ .  La cuestión relacionada al concepto de lex 
praevia se transforma en un desafío al principio de legalidad 
en los supuestos en que se modifica la norma complementaria, 
resultando, por ejemplo, una situación o circunstancia más 
favorable al imputado (Fallos, 317: 1541). 

La técnica legislativa que en nuestro tiempo se vale de 
las leyes penales en blanco para atender los nuevos campos 
del derecho penal -estupefacientes, salud pública, medio am- 
biente, economía, etc.- envuelve un reto a la cuestión de la 
retroactividad, por cuanto, por regla general, las normas com- 
plementarias son sumamente m ~ d a b l e s ~ ~ .  Esta circunstancia 
obliga a interpretar la cuestión con criterios valorativos, ahora 
que nuestra legislación y jurisprudencia asumen con rango 
constitucional el principio de retroactividad de la ley penal 
más benigna (Fallos, 321:3160; art. 75, inc. 22, Const. nac., 
conforme art. 11, Declaración Universal de Derechos Huma- 
nos; art .  9Wel Pacto de San José de Costa Rica y art. 15 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Lo que 
aquí se plantea es que la  problemática clásica de la lex praevia 
e incluso la aceptación de la no retroactividad benigna de la 
ley temporal -excepcional- no puede ser resuelto en nuestro 
tiempo sin integrar al principio de legalidad un componente 
valorativo, de orden político-criminal, vinculado con los prin- 
cipios de bien común político y dignidad humana. Está claro 
que la cuestión no tiene la misma relevancia que el problema 
de la analogía que más adelante veremos pero, no obstante 
ello, su  importancia es grande si de lo que se trata es de darle 

lógica de la existencia humana e n  sociedad, lo cierto es que son reconocidos 
por los valores constitucionales. El debate, justamente, es atribuir mayor O me- 
nor precisión a esos valores. El primer capítulo del estudio de SILVA SÁNCHEZ, 
Política criminal y persona, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, es u n  intento e n  esa 
línea. " Cfr., entre otros, BACIGALUPO, Enrique, Principios. . ., ps. 99 y SS.;  M A -  

RINUCCI, Giorgio, y DOICINI, Emilio, Corso. . ., ps. 40 a 46. 
58 Ver HASSEMER, Winfried, Crítica al derecho penal de hoy, Universidad 

Externado, Bogotá, 1998, p. 17. 



un  sentido de garantía material que impida al legislador utili- 
zar meros criterios ad hoc de técnica legislativa para agravar 
así, determinadas conductas o evitar la impunidad de otras5'. 

Frente a la  consagración con rango constitucional de la 
aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, surgen 
especiales problemas en las dos áreas enunciadas (leyes pe- 
nales en blanco y temporales o excepcionales), por cuanto entra 
en discusión la extensión del concepto de tipo penal y la fi- 
nalidad preventiva general perseguida. 

En efecto, en los casos de leyes penales "en blanco" debe 
determinarse si la modificación de la norma complementaria 
supone al  mismo tiempo la  alteración del tipo penal. Así, a 
modo de ejemplo, puede preguntarse si la alteración de la  re- 
glamentación sanitaria o cambiaria que disciplina la  actividad 
hacia un  régimen más libre o amplio implica de suyo una 
mayor benignidad del tipo penal. De ser así, la persecución 
penal en esas áreas debiera ceder a favor de la  nueva regla- 
mentación. Sin embargo, la realidad jurisprudencia1 del dere- 
cho comparado y del nacional muestra la necesidad de recurrir 
a criterios de tipo valorativo para poder distinguir situaciones 
diversas, penalmente hablando. 

En estos casos, la única posibilidad de diferenciar una 
real sustitución del tipo penal de una simple modificación de 
las circunstancias de hecho (en las que se incluye la consi- 
deración de la reforma reglamentaria) parece ser, a los efectos 
de la  aplicación retroactiva de mayor benignidad, analizar si 
ha  cambiado la valoración del legislador frente a los compor- 
tamientos socialmente relevantes para el bien jurídico que se 
pretende proteger. Esa consideración relacionada con el prin- 
cipio de bien común político a través de la protección actual 
de bienes jurídicos es la  que posibilita decidir que, en  realidad, 
la  norma complementaria modificada cambia a su  vez la norma 
principal de imputación, pero solo cuando supone una modi- 
ficación de criterios valorativos político-criminales. Esto es, 
comprobar, en orden al bien común político, si la alteración 
reglamentaria ha  supuesto de suyo dejar de entender como 
dañosa la conducta que aparecía tipificada. En  este caso, es 
el propio tipo penal el que se ha modificado y alcanzado mayor 
benignidad (Fallos, 317:1541). 

" Cfr. ROXIN, Claus, ob. cit., p. 147. Ver HASSEMER, Winfried, ob. cit., p. 28. 
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Por el contrario, en el supuesto de que se trate solo de un 
cambio circunstancial, es decir, impulsado por las variaciones 
naturales de las materias reguladas -economía, política mo- 
netaria y cambiaria, medio ambiente, sanidad, etc.- el reem- 
plazo o caducidad reglamentaria no altera la estructura prin- 
cipal de la ley penal. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha  dicho en 
esa línea que "las variaciones de la ley extrapenal que com- 
plementa la ley penal en blanco no dan lugar a la aplicación 
de la regla de la ley más benigna, cuando ese complemento de 
la norma penal es un acto administrativo concebido ya por 
ella misma como de naturaleza eminentemente variable. En 
tal sentido, las variantes reflejan circunstancias de hecho cuya 
desaparición luego de cometido el delito en nada influye sobre 
la punibilidad de este". Señaló también que si se aplicara 
indiscriminadamente el principio de la retroactividad benigna 
del art. 2"el Código Penal importaría, respecto de estas leyes 
especiales, "despojarlas a priori de toda eficacia, pues el ritmo 
vertiginoso con que se desenvuelve el proceso económico de- 
sactualizaría rápidamente las disposiciones anteriores que in- 
tentaban protegerlo" (Fallos, 311:2453). 

Por eso, la modificación de la norma complementaria del 
precepto no opera per se a los fines del principio de retro- 
actividad de la ley penal más benigna. A ese respecto, se pue- 
de entender que solo cabe la retroactividad cuando la modi- 
ficación de la norma complementaria supone al mismo tiempo 
el cambio de la norma principal, dejando entrever que se trata, 
en consecuencia, de una verdadera modificación de política 
criminal. De manera congruente, entonces, puede interpretar- 
se que el cambio de meras circunstancias como son las asumi- 
das en los reglamentos o normas complementarias en materia 
penal cambiaria no altera la existencia del precepto principal. 
El tribunal afirma en ese aspecto que "la subsistencia del tipo 
penal más allá de la situación fáctica que motivó la reglamen- 
tación complementaria, indica claramente que en el caso no se 
configura un supuesto en el que pueda resultar de aplicación 
una ley más benigna que la vigente en el momento en que 
se cometieron los hechos. Ello, en razón de que no fue dictada 
una nueva norma que desincriminara esa conducta (. . .) o re- 
dujera las penas allí previstas" (Fallos, 320:763, consid. 9". 



En la jurisprudencia de la Corte Suprema estas reflexio- 
nes se han visto plasmadas, sobre todo en materia penal eco- 
nómica, en virtud de los cambios constantes en ese campo 
de la actividad política; por eso en el precedente mencionado 
afirma que "esta Corte ha destacado desde tiempo atrás la 
trascendencia que reviste el régimen de control de cambios 
en la economía, en tanto tiene como objeto proteger la moneda 
y regular las importaciones, de modo que su infracción causa 
un daño consistente en la perturbación u obstaculización de 
la política económica y financiera del Estado" (Fallos, 205:531). 

- Un aspecto interesante en este precedente es el referido 
a la igualdad de tratamiento de las conductas, sin perjuicio 
del mero cambio de circunstancias. La Corte refiere que "lo 
expuesto ratifica la necesidad de que se otorgue igual trata- 
miento a quienes se encontraban en la misma situación cuando 
resultaba exigible determinada conducta, de modo que la even- 
tual aplicación de la pena no se vea condicionada a la sub- 
sistencia de aquellas circunstancias, ni a la derogación de la 
pertinente reglamentación". 

La aplicación de esos principios tiene similar operatividad 
en los casos de reformas legislativas. Los criterios relativos 
al principio de bien común político permiten sostener que no 
hay modificación de la política criminal y que, en consecuencia, 
existe continuidad en la tipificación de conductas a pesar de 
la modificación legislativa, en los casos en que se sigue pe- 
nando el mismo comportamiei~to que afecta a idéntico bien 
jurídico. La derogación de una norma y su reemplazo por otra 
no implica entonces, por sí mismo, la desincriminación de una 
conducta si los tipos penales de la segunda receptan, aun bajo 
un nomen iuris diferente, el mismo comportamiento (Cfr. causa 
"Feet Up S.A.", CFed. La Plata, Sala 111, 10/12/98)60. 

b) LA C U E S T I ~ N  DE LA "LEX SCRIPTA". - El principio de 
legalidad también pone en claro que el medio de que se vale 
el Estado para resolver el conflicto penal no es cualquier ex- 
teriorización de la voluntad de poder sino una lex scripta, lo 

Sobre la cuestión en la jurisprudencia italiana, debe consultarse el tra- 
bajo de PAI.K~LO ya reiteradamente citado, ps. 298 a 306, y Sergio MOCCIA, La 
promessa. . ., ps. 60 a 66. 
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que opera como obstáculo para la remisión a criterios infor- 
males de incriminación e incluso de la misma costumbre como 
fuente de criminalización 61. 

Sin embargo, la inclusión del derecho de gentes en la con- 
sideración de la legalidad no deja de traer serios inconvenientes. 
En este sentido, la consideración de normas de tipo consue- 
tudinario en el análisis de la  prescripción aplicable a supuestos 
de extradición por delitos contra la humanidad ofrece, en la 
jurisprudencia de nuestro Tribunal constitucional, algunas ex- 
cepciones al principio, que, si bien son efectuadas en un campo 
especial como es el de la colaboración penal entre los estados, 
puede repercutir claramente en la interpretación ordinaria de 
los tribunales. 

Sobre ese particular, la Corte sostiene que no debe ex- 
cluirse en el análisis de la extradición al derecho de gentes 
que "como toda regla de derecho internacional, convencional 
o consuetudinaria, un tratado no se aplica en 'vacío' sino en 
relación con un hecho y dentro de un conjunto más amplio 
de normas que integran el sistema jurídico en vigor en el mo- 
mento en que la interpretación tiene lugar y del cual no es 
más que una parte (. . .) computando a esos efectos la legis- 
lación vigente, la costumbre internacional y los principios ge- 
nerales del derecho en ese ámbito, que forman parte del de- 
recho interno argentino (N.70, L.XXII1, 'Nadel, León y otro 
por contrabando', consid. 12, párr. 35 del voto de la mayoría 
y consid. 95 in fine del voto del juez Boggiano, resuelta el 
6 de abril de 1993)" (Fallos, 318:2170). 

Vale la pena, en consecuencia, atender a qué se refiere 
la necesidad de ley escrita dentro del principio de legalidad, 
por cuanto implica no solo la mera prohibición de la costumbre 
sino una clara referencia a la reserva de ley, contenida, en 
el caso argentino, en el art. 19 de la Constitución. Si bien 
se parte de la existencia de un texto legal, ZAFFARONI aclara 
que todo texto tiene su contexto, refiriendo así la vinculación 

" ROXIN, Claus, ob. cit., p. 148. La pérdida de las formas y las remisiones 
al orden administrativo, así  como el uso de cláusulas generales y conceptos va- 
lorativos, son mostrados por SII~VA SÁNCHEZ como característica del derecho penal 
de nuestros días e n  su estudio La expansión del derecho penal, Civitas, Madrid, 
1999, ps. 19, 20 Y 55. Ese fenómeno como aspecto general dentro de todo el 
sistema jurídico es resaltado por Rafael de Asis Rorc en Jueces y normas, Marcial 
Pons, Madrid, 1995. 



de lo escrito con la significación social. Por eso dice el pe- 
nalista argentino que en la realidad lo legalmente prohibido 
varía aunque el texto permanezca inalterable. El cambio de 
contexto puede hacer que conductas que en el texto aparezcan 
como prohibidas no lo sean por la nueva realidad social dado, 
por ejemplo, su pérdida de sentido lesivo, pero también puede 
suceder que el cambio lleve a una punición inusitadamente 
amplia. A modo de ejemplo, ZAFFARONI señala al verbo "re- 
produzca" del art. 72 de la ley 11.723 y su actual extensión 
a conductas generalizadas de los ciudadanos motivadas en las 
nuevas técnicas de copiado -casetes, videos, CD, fotocopiado- 
ras, reproductoras, etc.-, lo que implicaría la incriminación 
de la mayoría de la población. Por eso considera que en esos 
supuestos debe tomarse en cuenta el contexto cultural del tex- 
to legal y cuando se advierte un fenómeno de inusitada ex- 
tensión prohibitiva, se debe efectuar una r e d u c ~ i ó n ~ ~ .  

Para entender la cuestión, puede recurrirse entonces a 
los criterios tradicionales acerca de la costumbre y su aptitud 
como fuente jurídica. El penalista italiano Ferrando MANTO- 
VANI, siguiendo esos criterios, distingue entre la costumbre in- 
criminante, la abrogatoria, la desincriminante y la integra- 
dora. La costumbre incriminante aparece como prohibida en 
el derecho penal, pues sería una costumbre praeter legem. La 
costumbre abrogatoria también carece de relevancia en el de- 
recho penal, aunque vale la pena aclarar que puede tener con- 
secuencias en el nivel de la culpabilidad, en virtud del error 
de prohibición. Esto último es aún más evidente si se atiende 
a una costumbre contra legem, dentro de lo cual aparece el 
caso de tipos exculpatorios o justificantes. Finalmente, la cos- 
tumbre integradora -dice MANTOVANI- puede aparecer en los 
casos de normas penales que se complementen con otras per- 
tenecientes a ramas jurídicas distintas, donde la costumbre 
es aceptada como fuente'". 

Un aspecto donde también se muestra el problema de "le- 
yes" no escritas, sumado a la aplicación analógica de otras, es 
en el campo de las causas de justificación, que no siempre es- 
tán específicamente determinadas o legalizadas. En este sen- 
tido, ROXIN resuelve la cuestión, señalando que las causas de 

Ver ZAFFAKONI, Eugenio, ob. cit., p. 113. 
"* MMANTOVANI, Ferrando, ob. cit., ps. 83 y siguientes. 
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justificación provienen de todo el ordenamiento jurídico y por 
lo tanto no tienen la vinculación estricta a la  legalidad que 
es propia de lo penal en sentido estricto. La cuestión tiene 
lógica repercusión en punto a la analogía en la creación de 
causas de justificación extra lega le^^^. 

Finalmente, debe sumarse a la discusión el uso por parte 
del legislador penal de instrumentos de consenso, de inter- 
vención de la víctima y de acuerdos entre las partes como 
medio de resolución de conflictos que por regla general escapan 
a criterios formales y son evaluados de manera amplia según 
aspectos de equidad, resocialización, reparación, etc. Con esto 
no se quiere decir que la costumbre entre en escena, pero 
sí que el juez recurra a respuestas no escritas o previstas 
especialmente en el texto legal. Esto se integra dentro de un  
proceso de significativa pérdida de las formas rituales y ga- 
rantísticas del proceso que puede poner en trance este aspecto 
del principio de legalidad, sobre todo llevado a las consecuen- 
cias del delito'j5. Aquí también se requiere entonces una pers- 
pectiva valorativa para impedir que esta pérdida de apego 
a las formas eche por tierra la estructura del sistema penal 
que pretende cumplir sus funciones de prevención general, 
negativa y positiva y de prevención especial dentro de un mar- 
co de seguridad y afianzamiento de expectativas. 

C) LA C U E S T I ~ N  DE LA "LEX STRICTA". - Como ya quedó 
expuesto, en el principio de legalidad, la ley debe desarrollar 
con exactitud y claridad los términos de la imputación. En 
este nivel se habla de una lex stricta, por cuanto desenvuelve 
de manera taxativa qué comportamiento prevé el legislador 
como extremo de imputación de una sanción y, respecto de 
esta última, su  clara determinación. En este ámbito quedó 
en claro que se prohíbe la analogía6'j, tanto para la previsión 

" Cfr. ROXIN, Claus, ob. cit., p. 157. Ver igualmente BACIGALUPO, Enrique, 
ob. cit., p. 52, y MOCCIA, Sergio, La promesa. . ., p. 81. 

65 Sobre el tema, SILVA SÁNCHEZ, Jesús, La expansión. .  ., ya citada, en 
especial ps. 55 a 62; MOCCIA, Sergio, ob. cit., p. 103. 

' j6  Cfr. ROXIN, Claus, ob. cit., ps. 153 a 155. Es interesante mostrar como 
el teólogo jurista español Francisco Suárez ponía en evidencia en el siglo XVI el 
~roblema de la analogía en la legislación penal, refwiéndolo tanto a lo que de- 
nomina "norma imperativa" o directriz en cuanto a la pena. Primero destaca 



del hecho punible cuanto de la sanción aplicable. Se verán 
ahora algunas cuestiones que ponen en trance una asunción 
formal de la noción de analogía y que encuentran su  adecuado 
correctivo refiriendo el principio de legalidad a los contenidos 
de los principios materiales. 

En buena medida, el derecho penal pone en el centro del 
problema la  clara determinación de los bienes jurídicos pro- 
tegidos. Sin embargo, en los nuevos campos donde se hace 
uso del derecho penal, el bien jurídico no parece fácil de dis- 
cernir. Así, por ejemplo, en el caso de la legislación aduanera 
argentina, la Corte ha  dicho que el legislador ha  concebido 
el delito de contrabando como algo que excede el mero supuesto 
de defraudación fiscal (Fallos, 206:473 y 302:1078), ya que 
lo determinante en este caso para la punición "es que se tienda 
a frustrar el adecuado ejercicio de las facultades legales de 
las aduanas (. . .) circunscribiendo dichas facultades de control, 
respecto del contrabando, solamente a los hechos que impi- 
den u obstaculizan el adecuado ejercicio de las funciones que 
las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control so- 
bre las importaciones y las exportaciones" (Fallos, 3 12: 1920). 
Como se advierte, un bien jurídico de estas características ofre- 
ce de suyo dificultades inexistentes para casos referidos a los 
bienes jurídicos subjetivos (vida, salud, honor, propiedad, etc.). 
Si se repara que la Corte ha  expresado reiteradamente que 
uno de los niveles de análisis respecto de la analogía es con- 
siderar la ampliación por vía de interpretación de la protección 
previstas a determinados bienes jurídicos, la dificultad se hace 
patente en los casos de vinculación con controles administra- 
tivos como el antes indicado. 

1. Legalidad y analogía intratípica. Otro caso paradig- 
mático de las dificultades en tal sentido ocurre cuando el le- 
gislador, a pesar de la prohibición de analogía, se vale de ella 
dentro mismo del tipo penal para permitir la actividad com- 

la prohibición de analogía en la sanción y luego, a pesar de lo que pudiera 
parecer por la opinión de algunos juristas, sostiene claramente la necesidad de 
certidumbre, taxatividad y no extensión de los componentes de la parte impe- 
rativa de la ley, aunque se encuentre cierta identidad de razón en sus ~ r e c e ~ t o s .  
Ver Datado de las leyes, Reus, Madrid, 1918, libro sexto, Capítulo I ~ I ,  156-1/11 
Y 152-1. 
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plementaria del juez67. En todo ese contexto, la noción de lex: 
stricta debe ser resguardada en  el complemento interpretativo 
exigido casi naturalmente a la actividad judicial. Por eso se 
ha  dicho ya que la discusión en nuestros días se da entre 
la noción de analogía y el concepto de interpretación. Es doc- 
trina de la Corte, en ese sentido que "el principio de legalidad 
(. . .) requiere la doble determinación por el legislador de los 
hechos punibles y las penas a aplicar, y proscribe, en con- 
secuencia, la  aplicación analógica o extensiva de la ley penal 
(Fallos, 237:636; 307:551 y 1114; 310:1909); pero no impide 
la interpretación de sus normas que, en cuanto legales, re- 
quieren también la determinación de su  sentido jurídico, fun- 
ción que es propia del Poder Judicial (Fallos, 254:315; 293:130 
y 378; 300:291; 307:1114)" (Fallos, 314: 1454). 

El Tribunal Constitucional español ha  dicho que es tarea 
del Poder Judicial evaluar si en la aplicación de las normas 
se ha  preservado el principio de legalidad pues "su efectivo 
reconocimiento obliga en ocasiones a dilucidar si se ha  tras- 
pasado la tantas veces tenue línea divisoria que separa la 
actividad judicial del reconocimiento de alcance y significado 
de la  norma como paso previo a su  aplicación, de la que, con 
ese mismo fin, rebasa sus límites y genera o modifica su propio 
sentido7' (STC, 156/1996, 232/1997). 

En  los casos de analogía intratípica, el problema entonces 
surge del uso que el propio legislador le da  a la  extensión 
del término escogido en  el tipo penal. En tales supuestos, es 
decir, cuando el legislador, t ras una enumeración ejemplifi- 
cadora, remite a la noción de "otros medios similares", etc., 
pone en evidencia que la idea de prohibición de analogía re- 
quiere en el presente de matizaciones que permitan diferenciar 
el carácter extensivo de la punición, de la interpretación lógica 
y obligada de los términos. 

En estos casos, aparece la necesidad de fundar el juicio 
que permite al magistrado incorporar un medio concreto a 
la selección de aquellos que guardan cierta analogía con el 
escogido. Así, por ejemplo, un objeto que puede asimilarse 
a un  arma, una relación de dominación que pueda representar 
una sujeción similar a la paterno-filial, etc. Pero esta inclu- 

67 Así BACIGALUPO, Enrique, Principios. . ., ps. 128 a 129. 



sión no puede abarcar casos que teleológicamente, es decir, 
valorativamente integrados a los principios de bien común po- 
lítico y de dignidad humana, no han sido presupuestos en su  
relevancia por el legislador que pretende proteger un deter- 
minado bien jurídico, calificando ciertas características por el 
modo, el tiempo o el lugar en que se afecta aquel. 

Sobre esas bases, cuando se habla de la prohibición de 
analogía debe tenerse en cuenta que la analogía forma parte 
del proceso natural del pensamiento humano y que resulta 
instrumento necesario de la interpretación. En consecuencia, 
cuando en derecho penal se excluye el recurso a la  analogía, 
debe reflexionarse sobre sus implicancias garantísticas y no 
sobre su  significación lógica y argumentativa. Dice ROXIN que 
una de las principales dificultades que plantea la prohibición 
de analogía es la de delimitar la interpretación fiel a la ley 
que, obviamente, está permitida, de aquella que crea en sí 
mismo derecho, que es la que en realidad está prohibida6'. 
Sobre ese particular, la Corte tiene dicho que la prohibición 
de analogía que emana del art.  18 de la  Constitución nacional 
veda, en definitiva, "la ampliación por vía interpretativa de 
los bienes jurídicos comprometidos" (Fallos, 312:1920; 318:207, 
entre otros). 

Esta reflexión supone desde ya un cambio de perspectiva 
con el concepto histórico de la prohibición de analogía esta- 
blecido en la Ilustración. Como se dijo capítulos atrás y será 
motivo de análisis específico más adelante, en la visión de- 
ductiva de la  ciencia penal, el juez no tenía que interpretar 
sino deducir, aplicando el supuesto sentido claro e inequívoco 
del enunciado normativo. Solo en nuestro tiempo esa consi- 
deración de la  dogmática penal se ha  modificado y hoy, en 
virtud del modo y las técnicas legislativas, así como del sentido 
valorativo del derecho penal, resulta claro que el juez debe 
interpretar, valorar y hasta completar el sentido de los tér- 
minos seleccionados por el legislador. 

En nuestros días se .admite que lo que hace en realidad 
el legislador con el texto normativo es establecer un  marco 
de regulación" que funciona como límite extremo de inter- 

68 Cfr. ROXIN, Claus, ob. cit., ps. 147 a 150; PALAZZO, Francesco, ob. cit., 
p. 281. 

69 BACIGALUPO, Enrique, ob. cit., ps. 126 y 127. 
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pretación. Dice SILVA SÁNCHEZ que el enunciado permite un 
análisis delimitado por el sentido literal posible del lenguaje, 
concretado mediante líneas de consideración más o menos li- 
terales, pero siempre vinculadas a la concepción del legislador 
histórico y el sentido sistemático y teleológico de la ley70. So- 
bre ese particular, ROXIN intenta un término medio entre las 
concepciones objetivas y subjetivas de la interpretación. Así 
sostiene, por un lado, que el juez no tiene por qué buscar 
las efectivas representaciones de los que legislaron, pues el 
texto cobra cierta independencia del proceso formativo. Pero, 
por otra parte, el juez sí está vinculado a la decisión valorativa 
político-jurídica del legislador histórico, que ciertamente no 
es lo mismo que el enunciado literal de la ley. Por eso, frente 
a quienes sostienen, como JAKOBS, que no hay propiamente 
diferencia entre analogía e interpretación, ROXIN explica que 
el límite del tenor literal no caracteriza ninguna diferencia 
en la estructura lógica del proceso de aplicación del derecho, 
sino que tiene su justificación en premisas jurídico-políticas 
y penales independientes de esa estructura7I. 

En su voto en el precedente "Lambruschi, Pedro J." 
(31/10/97), el juez Petracchi ha explicado que "el deber de ob- 
servar una interpretación estricta de la ley no tiene por objeto 
excluir la interpretación correcta, imponiendo en todos los ca- 
sos la literal, sino excluir la aplicación de esa ley, así inter- 
pretada, a casos distintos aunque análogos. Aquel principio 
solo veda la analogía, no la inteligencia exacta de la ley más 
allá o más acá de sus términos literales, cuando el resultado 
de la interpretación revela que la letra de la ley ha expresado 
solo de manera incompleta o incorrecta la voluntad legislativa" 
(ver igualmente, Fallos, 240:186). 

El Tribunal Constitucional español, a ese respecto, ha  es- 
tablecido como criterios para efectuar el control de constitu- 
cionalidad en la aplicación de los tipos sancionadores en los 
casos en que se ataca su extensión a supuestos no contem- 
plados, tanto en el derecho penal propiamente dicho como en 
el administrativo sancionador, los siguientes puntos: a )  respeto 
al tenor literal de la norma aplicada; b )  la utilización de crite- 
rios interpretativos lógicos y no extravagantes, y c) el sustento 

70 SILVA SÁNCHEZ, Jesús, Aproximación. . ., ya citada, ps. 129 a 134. 
71 Cfr. ROXIN, Claus, ob. cit., p. 150. 



de la interpretación en valores constitucionalmente aceptables. 
Todo ello, con la finalidad de verificar que no exista contra- 
dicción con criterios semánticos, lógicos y axiológicos (STC, 
23211997; 23611997 y 5611998). 

En este contexto entonces, cobra relevancia la definición 
de "dogmática" que brinda SILVA SÁNCHEZ, porque permite su- 
perar los criterios formalistas y da una guía eficaz para la 
interpretación judicial. A criterio del profesor español, el sa- 
ber penal no parte tanto de un derecho positivizado cuanto 
de un conjunto permanente de problemas que se hallan ligados 
entre sí por determinadas conexiones lógicas, estructurales y 
axiológicas y a los que se trata de dar respuesta a partir de de- 
terminadas premisas fundamentales en virtud también de co- 
nexiones lógicas y axiológi~as~~.  La interpretación no supone 
entonces analogía i n  malam partem cuando se respeta el cam- 
po semántico máximo que habilita el enunciado normativo que, 
ciertamente, debe ser desenvuelto bajo criterios relacionados 
con la ratio decidendi y regulados por los principios materiales 
del orden social (esto es, a nuestro entender, bien común po- 
lítico y dignidad humana). De esa forma se une el campo se- 
mántico con el campo valorativo, que siempre es dependiente 
de los principios de rango constitucional. 

Queda claro entonces que, al igual que en la consideración 
de la legalidad en materia de retroactividad de la ley penal 
más benigna, en el supuesto de la analogía, el respeto a su 
real significación depende más de los componentes materiales 
de su interpretación que de la consideración meramente for- 
mal. Ese contenido axiológico, por lo demás, se obtiene de 
los principios materiales reiteradamente enunciados. 

Solo en caso de poseer un contenido material, el principio 
de legalidad podrá ser eficaz como expresión de la sujeción 
a la ley -entendida en sentido integral y no como puro enun- 
ciado lógico- que históricamente representa la verdadera ga- 
rantía para los ciudadanos. En esta perspectiva debe concluir- 
se que es necesario reformular la inatriz de la que surgiera 
el principio durante la Ilustración, preservando lo que ha sido 
su tradición histórica y sujetándose a la intención político- 

72 SILVA SÁNCHEZ, Jesús, ob. cit., p. 121. 
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criminal de FEUERBACH, que representa la finalidad preventiva 
general negativa ya vista. 

2. La legalidad de sanciones y medidas de seguridad fren- 
te a los principios materiales. La operatividad del principio 
de legalidad exige una clara remisión a los principios mate- 
riales de bien común político y dignidad humana en el campo 
de las consecuencias penales. Así, en el área de las sanciones 
privativas de la  libertad existe un fuerte desafío a la  noción de 
legalidad en los casos de afectación indirecta de derechos in- 
dividuales como derivación del cumplimiento de la pena. Por 
otra parte, la aplicación de reglas de comportamiento, medidas 
alternativas o reparatorias innominadas se constituye en una 
fuente de conflictos potenciales, de imposible resolución en una 
consideración meramente formal del principio de legalidad. 

La cuestión se hace todavía más compleja cuando se t ra ta  
de analizar las funciones de la legalidad en la aplicación de 
medidas de seguridad o terapéuticas por parte de los tribu- 
nales penales. De allí que en esos casos, en realidad, el prin- 
cipio de legalidad se aplica en relación con el principio de 
proporcionalidad. Sin embargo, la duración de esas medidas, 
de suyo restrictivas de derechos individuales y fuertemente 
invasivas, resulta motivo de difícil solución. 

I) La legalidad de las consecuencias indirectas de las pe- 
nas privativas de la libertad: La Corte ha  tenido oportunidad 
de analizar los problemas que plantea la situación de las per- 
sonas privadas de su  libertad por disposición de la justicia 
respecto de la incidencia que la pena puede tener de manera 
indirecta en derechos individuales que resultan fuertemente 
restringidos. Así, por ejemplo, además de las consecuencias 
accesorias de la pena que prevé el art. 12 del Código Penal 
-respecto de las cuales el Máximo Tribunal argentino ha  dicho 
que constituye un  efecto necesario de la pena y que no puede 
ser aplicado con independencia de esta (Fallos, 310:1026)-, 
se concretan otras limitaciones que aparecen sujetas a la ra- 
zonabilidad de su  aplicación y pueden, por su  carácter exce- 
sivo, violar el principio de legalidad en punto a la determi- 
nación de la sanción. 



En ese sentido, el Tribunal ha  analizado las restricciones 
que sufren los encarcelados en cuanto a la privacidad de su  
correspondencia, en tanto esta es pasible de control -lectura- 
de su  contenido por el personal penitenciario. Así, la Corte 
ha  dicho que "los motivos que determinan el examen de la 
correspondencia en el caso de un delincuente, pueden diferir 
de los referentes a un quebrado, a un vinculado al comercio, 
a un sujeto de obligación tributaria, etc.; por ello ha  inter- 
pretado que el art. 18 de la Constitución no exige que la res- 
pectiva ley reglamentaria deba ser única y general" (Fallos, 
171:348 y 318:1984). 

En su  resolución, la Corte Suprema sostiene que incluir 
entre las consecuencias inherentes a las penas de más de tres 
años que dispone el art. 12 del Código Penal -privación de 
l a  patria potestad, administración de bienes, etc.-, otras que 
no se encuentran previstas allí permitiría que la pena del de- 
recho penal pudiera, en cierta forma, ir emancipándose del 
principio de legalidad (Fallos, 237:636 y 310:1909). Aquella, 
de esa manera, no se limitaría férreamente a las estrictas 
previsiones de las leyes punitorias y a los alcances de las sen- 
tencias que las aplican, sino que comenzaría a expandirse, 
por vía de inferencias o de implicaciones, hacia campos de 
límites insospechables (. . .) Nada hay en el Código Penal, ni 
en ninguna otra norma, que imponga como pena al condenado 
l a  privación absoluta del derecho constitucional al secreto de 
sus comunicaciones" (Fallos, 3 18: 1894). 

Por eso las conclusiones de la Corte son claras: "si la pena 
puede ser considerada -en una de sus perspectivas- como la 
disminución de un bien jurídico, y si la inviolabilidad de la co- 
rrespondencia es uno de dichos bienes, resulta que la sus- 
pensión absoluta de este último derecho traduciría una especie 
de pena. Empero, como esta sanción no está prevista en forma 
represiva alguna, su aplicabilidad sería ilegal (Fallos, 188:555; 
200:383 y otros) (. . .) Es por ello que esta Corte tiene resuelto 
que el modo de ejecución de las penas no puede revestir el 
carácter de una condena accesoria que no corresponda a las 
aplicadas en las sentencias que emanan del Poder Judicial, 
ni a la pena establecida por la ley para el delito de que se 
trate (Fallos, 3 10:2412 y S.213.1987, Superintendencia Judi- 
cial, "Servicio Penitenciario Federal slestado de las unidades 
ubicadas en Capital Federal y Gran Buenos Aires, del 19 de 
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noviembre de 1987, entre otros"; Fallos, 318:1894, votos con- 
currentes de los jueces Fayt, Boggiano y Petracchi). 

De allí que esas restricciones, como las correspondientes 
al secreto en las comunicaciones de los presos, no pueden sus- 
tentarse en motivos vinculados a la pena, esto es, como si 
fueran accesorias de esta o una consecuencia inherente a la 
misma, sino por motivos de razonabilidad y prudencia. Dicho 
de otro modo, las limitaciones que en esos aspectos puedan 
sufrir las personas privadas de su  libertad están regladas por 
criterios de proporcionalidad con los fines de seguridad, sa- 
lubridad, etc., que el propio encierro requiere. Por eso la mis- 
ma Corte admite que "en el caso particular en  que hubiese 
razones fundadas para temer que, a través de la corresponden- 
cia que emite, el penado pudiese favorecer la  comisión de actos 
ilícitos, las autoridades penitenciarias requieran en sede ju- 
dicial la intervención de dicha correspondencia (Fallos, 90: 152, 
171:366; 177:390)" (Fallos, 318:1894, voto de los jueces López 
y Moliné O'Connor). Esto lleva la cuestión al principio de ra- 
zonabilidad que será tratado más adelante. 

Bajo ese mismo principio, el Tribunal Constitucional espa- 
ñol ha  analizado las limitaciones de comunicación entre los 
reclusos y sus abogados, exigiendo -salvo casos de terrorismo- 
que haya proporción entre los intereses que se quieren pre- 
servar, como pueden ser la seguridad y el buen orden y el 
medio utilizado para conseguirlo, esto es, la afectación de los 
derechos de la defensa. Cuando esta proporción y razonabili- 
dad no se advierten, el Tribunal español ha  dicho que se lesio- 
nan las garantías constitucionales (STC, 17911996, 5811998). 

11) La legalidad en la duración de las medidas de segu- 
ridad: Las medidas de seguridad penal en sentido amplio 
-curativas, tutelares, educativas, desintoxicantes, etc.- son, jun- 
to con las penas, consecuencias aplicables cuando se ha  com- 
probado la existencia de un ilícito y la autoría de la persona 
implicada en su  realización. Sin embargo, las penas están vin- 
culadas a la culpabilidad del sujeto, mientras que las medidas 
de seguridad se rigen por un principio diferente que, en sentido 
general, puede ser reducido a la  peligrosidad. Esto resulta 
manifiesto a través de la hermenéutica del art.  34, inc.lWe1 
Código Penal, donde se hace una clara referencia a la  peli- 
grosidad del sujeto tanto para sí mismo como para terceros. 



El principio de proporcionalidad se presenta en estos casos 
como normativa que asegura la relación entre la  medida y 
las finalidades de la ley. La Corte ya ha  dicho que es ne- 
cesaria la  exigencia de proporcionalidad entre las medidas in- 
vasivas y las finalidades preventivas e incluso punitivas (Fa- 
llos, 321:3103). 

Está claro, por lo dicho hasta el presente, que la  aplicación 
de sanciones penales con fundamento en la  culpabilidad del 
sujeto se regula además por el principio de legalidad que de- 
termina previamente la extensión de la  pena. En el caso de 
las medidas de seguridad, el problema viene planteado por 
la regulación que el principio de legalidad pueda ejercer en 
s u  determinación y duración. En estos casos, al haber una 
remisión a la peligrosidad, no resulta fácil discernir previa- 
mente la duración de la  medida, quedando esta vinculada a 
que se declare "desaparecido el peligro de que el enfermo se 
dañe a sí mismo o a los demás" o "hasta que se comprobase 
la desaparición de las condiciones que le hiciera peligroso" 
al  sujeto. Como se advierte claramente, en el tema de las 
medidas de seguridad se muestra particularmente compleja 
la relación entre los principios de bien común y de dignidad 
humana que tienden a incidir notoriamente en  las cuestiones 
de legalidad. 

La legislación y la  jurisprudencia constitucional española 
vinculan las medidas de seguridad -tutelares, curativas, etc.- 
no solo con el principio de proporcionalidad sino enteramente 
al  de legalidad (STC, 3611991). Dicho de otro modo, la le- 
galidad de las medidas no solo se refiere a la existencia de 
un  injusto sino también a la determinación de la consecuencia 
asegurativa y sobre todo a su  duración. En  tal sentido, el 
Tribunal Constitucional español ha  dicho, respecto de la  in- 
ternación-tutela de un menor, ordenada por su  peligrosidad, 
que resulta imposible "establecer medidas más graves o de 
una duración superior a la que correspondería por los mismos 
hechos si de un adulto se tratase". Así, sostiene que "una 
adecuada tutela del derecho fundamental a la legalidad penal 
hace legítimo el contraste de la medida de internamiento en  
centro de régimen semiabierto con la pena de privación de 
libertad" (STC, 6111998). 

En la  Argentina se h a  sostenido que la aplicación de me- 
didas exige la  existencia de una afectación a terceros para 
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que resulten constitucionalmente legítimas (ver voto del juez 
Petracchi en los consids. 16 y 23 del precedente "Bazterrica" 
y consid. 8 V e  Fallos, 313:1333). Sin embargo, la jurispm- 
dencia nacional no sujeta al  principio de legalidad la extensión 
de las medidas de seguridad penal. 

La Sala 1 de la  Cámara Nacional de Casación Penal ha  
tenido oportunidad de pronunciarse en este tema en la  causa 
"Raineri, Víctor sirecurso de casación", del 30 de mayo de 1995, 
a partir de la resolución del juez de ejecución penal, Néstor 
Andrés Narizano. 

El juez de ejecución había dispuesto la cesación de la me- 
dida de seguridad impuesta a Raineri, y remitido testimonios 
a la justicia civil, a cuya tutela puso al internado. Los fun- 
damentos del magistrado fueron que la prolongación de la me- 
dida de seguridad, a pesar del carácter peligroso que todavía 
presentaba el sujeto, debía estar limitada por el máximo de 
la  pena prevista para el ilícito cometido y no por la  referencia 
a su  peligrosidad. De esa forma, vinculó la extensión de la 
medida de seguridad no solo con el principio de proporcio- 
nalidad sino también con el principio de legalidad. 

Vale la pena recordar que en nuestra legislación, a di- 
ferencia de la española, no se h a  establecido otra duración 
de la medida de seguridad que no sea la de la peligrosidad 
del sujeto. El máximo de la pena prevista para el hecho que 
se tuviera por comprobado no aparece mas que como un  índice 
entre otros de la  peligrosidad del interno, pero no como límite 
de la medida. 

Las medidas de seguridad penal, en tanto suponen una 
consecuencia de un injusto, reclaman la aplicación del prin- 
cipio de legalidad y parte de la doctrina estima que deben 
tener algún límite objetivo, ya que de suyo implican una res- 
tricción de derechos emergente de un acto ilícito. Sin embar- 
go, no es pacífico el criterio de ponderación, pues si bien la 
lógica parece indicar que la medida de seguridad se aplica 
con la intención de eliminar la  problemática de ~eligrosidad, 
enfemedad, adicciones, etc., del sujeto, esta visión terapeútica 
puede llevar a una prolongación indeterminada de aquella res- 
tricción de derechos. Por eso, en aras del principio de lega- 
lidad, se busca vincular la duración de la medida de seguridad 
a algún límite objetivo que suponga una valoración última 
que vaya más allá de la consideración peligrosista individual. 



El artículo 34, inc. 1" del Código Penal, asume, en aras 
del principio de legalidad, a la peligrosidad como exigencia 
e índice mínimo necesario para la aplicación de la  medida 
de seguridad, pero no sitúa otra instancia para el máximo de 
la respuesta que no sea la  misma desaparición de aquella pe- 
ligrosidad. En ese sentido existe una indeterminación que, 
para algunos, afecta el principio de legalidad y sujeta la cues- 
tión a meras consideraciones preventivas especiales. 

Es justamente en este plano donde se ha  situado la dis- 
cusión. La Sala 1 de la Cámara de Casación ha  sostenido que 
en los sistemas de doble vía, las medidas de seguridad no 
se vinculan a la culpabilidad sino a la  peligrosidad, y que 
-citando a ROXIN-, incluso en casos de sujetos con una cul- 
pabilidad disminuida pero un  alto grado de peligrosidad por 
los hechos que puede cometer en el futuro, la protección de 
la  generalidad hace necesaria su  internación, yendo más allá 
de esa culpabilidad, con fines de mejoramiento y seguridad. 

La Cámara hace suyos los argumentos de ROXIN y de CREUS 
y sostiene que la medida de seguridad no está vinculada en 
su  duración y gravedad con la medida de culpabilidad sino 
solamente con el principio de proporcionalidad. E n  ese es- 
quema, la medida de seguridad se legitima por la diferencia 
entre las restricciones que debe tolerar el sujeto internado 
respecto de la  gravedad de los perjuicios que pudiera padecer 
la totalidad de la sociedad. La imposición de las medidas, 
se sostiene, "no depende del grado de culpabilidad, sino del 
principio de proporcionalidad, que obliga a elegir la medida 
más adecuada, sea educativa, curativa o eliminatoria, y con 
las modalidades de ejecución adecuadas a fin de revertir el 
diagnóstico de peligrosidad que presenta el sujeto pasivo de 
la  medida (. . .) Se llega así a la conclusión de que la  medida 
de seguridad prevista en el art. 34, inc. 1 V e l  Código Penal 
debe depender y ser proporcionada a esa peligrosidad y no 
a la escala penal del delito que en su momento se atribuyó 
al  sujeto pasivo". 

En consecuencia, la doctrina que plantea la  Cámara, si- 
guiendo a ROXIN, SOLER, CREUS y LAJE ANAYA, es que "la le- 
galidad de la medida se sustenta en razón de su  aplicación 
a los presupuestos jurídicos establecidos en la ley, esto es que 
el individuo hubiese cometido un hecho considerado objetiva- 
mente delictuoso por el cual se lo haya considerado inimpu- 
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table y que se presente como sujeto peligroso en los térmi- 
nos del art. 34, inc. 1"el Código Penal". Más precisamente, 
el principio de legalidad exige que no se aplique otra medida 
que no sea la prevista en la ley. "La adecuación de la medida 
a los presupuestos jurídicos antes indicados es el resguardo 
de la garantía de legalidad. La exigencia de un plazo pre- 
determinado (. . .) no es ni podría serlo razonable, atento a 
la incertidumbre (. . .) que rodea la desaparición de las con- 
diciones que hacen peligrosa a una persona en los términos 
del Código de fondo. Precisamente, los presupuestos jurídicos 
antes indicados, entre los cuales cabe destacar la  decisión ju- 
risdiccional de un juez penal ante la imputación delictual al 
sujeto susceptible de ser sometido a una medida de seguridad, 
es lo que decide que se sujeta a esa jurisdicción y no a la 
civil que la establece para los demás casos". 

Por lo tanto, la Sala 1 de la Casación estima que el prin- 
cipio de legalidad, en los casos de medidas de seguridad, se 
satisface con: a)  la comprobación judicial de la existencia de 
un injusto penal en el que haya tomado parte el sujeto pasivo; 
b)  la determinación de que ese sujeto es peligroso para sí o 
para terceros; c )  que la medida aplicable sea alguna de las 
establecidas en la legislación; d )  que cese una vez determi- 
nada la desaparición de la peligrosidad o de las condiciones 
que la provocan, y e )  que exista intervención y control juris- 
diccional en la ejecución de la medida. En punto a la exten- 
sión de la medida, el modo de su cumplimiento, los controles, 
etc., están ligados al principio de proporcionalidad que, como 
se verá más adelante, requiere la existencia de necesidad, efi- 
cacia, prudencia, mínima intervención posible según las cir- 
cunstancias. 

Como se ve, la legislación y la jurisprudencia actuales 
marcan estas pautas para satisfacer las exigencias de la se- 
guridad -dentro del bien común- sin afectar la dignidad hu- 
mana. Ahora bien, parece razonable, de cara a una reforma 
legal, que la problemática del sujeto peligroso (para sí o para 
terceros) continúe enfocada a través del derecho penal solo 
a partir de un injusto y que la respuesta en ese sentido sea 
dependiente de un orden de legalidad. Sin embargo, la pro- 
yección de esas medidas, por razones de política criminal, de- 
pende, según los casos, de un esquema de control integral 



de la salud psíquica o somática del individuo. Ciertamente, 
por razones de prevención especial, cuando ambos aspectos 
puedan integrarse en un plazo determinado o determinable, 
la  cuestión debe resolverse en el área del derecho penal. 

Sin embargo, cuando la  naturaleza de la peligrosidad va 
más allá de los requerimientos de la prevención especial penal, 
parece razonable, como criterio de política criminal, derivar 
la cuestión a otras áreas del derecho (como puede ser el civil) 
o del control social (como puede ser la  administración de la 
salud pública). En  ese caso, la  vinculación de la duración de 
la  medida de seguridad al máximo de la pena prevista para 
el delito puede ser un  índice objetivo y razonable que entonces 
resulte alcanzado también por el principio de legalidad. Desde 
la perspectiva del derecho penal de doble vía, es posible la 
aplicación de medidas de seguridad no penales luego de que 
las impuestas por el juez penal hayan alcanzado el límite de 
la  legalidad prevista para las consecuencias del delito come- 
tido. De esa forma queda salvada la seguridad y el bien común 
y el orden penal no avanza de manera indeterminada en el 
control de las personas peligrosas. Estas quedan sujetas a 
otro ámbito del orden jurídico que seguramente resulta más 
adecuado para una solución que se presenta como indeter- 
minada en su  ejecución. Esta perspectiva parece responder 
mejor a las exigencias del principio de dignidad humana, par- 
ticularmente en sujetos que por diversas razones no resultan 
motivables por las normas jurídicas. 

A partir de estos principios se podría determinar que el 
límite máximo de la medida de seguridad bajo control penal, 
cuando la  peligrosidad del sujeto aparece como imposible de 
dosificar, en un  quantum temporal, aparezca vinculada en su  
extensión última al máximo temporal de la pena prevista para 
el injusto que motiva su aplicación. De esa forma, cuando 
razones terapéuticas que aparentemente escapan a los fines 
principales del derecho penal aconsejen una aplicación más 
o menos indeterminada de las medidas, la legalidad de la con- 
secuencia frente al delito llegará hasta la  misma extensión 
de la  valoración punitiva y los motivos de seguridad previstos 
en la  política criminal quedarán en manos del control juris- 
diccional civil. 



LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 289 

d) LA CUESTZÓN DE LA "LEX CERTA". - En el análisis ge- 
neral se dijo que el contenido del principio de legalidad incluye 
la exigencia de lex certa como complemento del presupuesto 
anterior, por cuanto excluye el carácter difuso de las preten- 
siones de legislación en materia Aquí se reitera el 
problema ya visto, pero vinculado especialmente a las rela- 
ciones del tipo penal con los bienes objeto de protección. Esto 
ocurre porque las nuevas técnicas legislativas asumen como 
elementos propios del tipo penal un gran número de conceptos 
claramente valorativos, normativos o generales que dependen 
en lo sustancial de la actividad interpretativa del juez o, en 
los tipos penales en blanco, se remite a normas complemen- 
tarias, muchas de ellas de orden administrativo, no siempre 
cognoscibles y certeras en sus determinaciones. 

Repárese, a modo de ejemplo, en los problemas que plan- 
tean fórmulas como las siguientes: "gravemente ultrajante pa- 
ra la víctima", donde es evidente que solo el juez puede dis- 
cernir la entidad del ultraje, valiéndose de consideraciones 
que le permitan justificar el carácter de grave. Otro tanto 
ocurre con la noción de "ultrajante", ya que su natural con- 
tenido valorativo deriva a la función judicial la concreción de 
su significado. En ambos casos, el juez corre el peligro de 
manejarse con criterios meramente subjetivos, de apreciación 
individual, espontánea y carente de fundamento, esto es, ar- 
bitraria. Para evitar esto, el magistrado debe fundar su juicio 
acerca del contenido de los términos escogidos por el legislador, 
es decir, de su valoración, que, por cierto, no puede descansar 
en un  criterio individual. Superar la instancia del criterio in- 
dividual implica recurrir a la objetivación legal del juicio de 
valor y esto solo es posible si se recurre a principios materiales 
asentados en la lógica del derecho y concretados en la cons- 
titución -tales, como se adelantó, son los principios de bien 
común y dignidad de la persona74-. 

En este ámbito debe tenerse igualmente en cuenta el de- 
bate entre un derecho penal que pretende proteger bienes ju- 
rídicos y un nuevo derecho penal que se ordena a la realización 
de programas de significación política, que busca asegurar la 
lealtad u obediencia normativa que, en definitiva, va mucho 

73 ROXIN, Claus, ob. cit., p. 152. 
74 Ver también BACIGALUPO, Enrique, ob. cit., ps. 128 y 129. 



más allá de bienes que remitan al mero interés subjetivo in- 
dividual. En la medida en que el nuevo derecho penal se hace 
cargo de bienes jurídicos macrosociales, de finalidades que no 
están incluidas en los criterios tradicionales de la prevención 
general negativa sino que buscan integrar los comportamientos 
del ciudadano a programas de realización comunitaria -ob- 
jetivos tributarios, por ejemplo-, resulta evidente que no puede 
considerarse la ley stricta y certa con los mismos criterios de 
la Ilustración. Mucl-io menos, claro está, cuando el legislador 
se vale de delitos de peligro abstracto como instrumento esen- 
cial en la "defensa" de ciertos bienes macrosociales. En este 
punto, una vez más, hace falta la referencia material que pue- 
da interpretar de una forma objetivable lo que el legislador 
ha dejado abierto a la consideración político-criminal del juez. 

En este aspecto, la Corte Suprema ha dicho que "si bien 
la correcta configuración de los tipos penales obliga a deter- 
minar en forma precisa los modos de conducta sujetos a pu- 
nición, no existe obstáculo constitucional para que, cuando el 
contenido de los deberes o de las prohibiciones dependa sus- 
tancialmente de una valoración a realizarse en vista de cir- 
cunstancias concretas insusceptibles de enumeración previa, 
sea la autoridad jurisdiccional quien aplique esa valoración, 
atribución que encuentra límite en la necesidad de que el or- 
denamiento contenga una remisión suficientemente clara al 
contenido valorativo condicionante de la aplicación del pre- 
cepto, como para hacer posible el conocimiento de los deberes 
por quienes deben cumplirlos" (Fallos, 300: 100). 

Sin embargo, el legislador debe usar formas inequívocas, 
que no resulten tan vagas que impidan motivarse adecuada- 
mente de acuerdo a sus imperativos (Fallos, 316:1577, voto 
del juez Petracchi; 316:1190; 316:1239 y 319:1524). 

En igual sentido ha opinado el Tribunal Constitucional 
español, al exigir al legislador "normas concretas y precisas, 
claras e inteligibles" en materia penal o administrativo san- 
cionador (STC 3411996). 

Francesco PALAZZO explica que la Corte Constitucional ita- 
liana usa en su jurisprudencia cuatro conceptos básicos para 
analizar el respecto a la certeza o determinación de la ley 
penal. El primero es el de "variabilidad de estándar", que 
significa que cuanto más elevado es el rango del bien y mayor 
su necesidad de tutela, menos rigurosa será la exigencia de 



LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 29 1 

la  determinación reclamada. El segundo es la noción de "de- 
recho vigente", que se refiere a la consolidación jurisprudencia1 
de una interpretación a pesar de la imperfecta formulación 
del tipo penal. La tercera es la denominada "verificabilidad 
empírica" que indica que a pesar de la inteligibilidad del con- 
cepto típico utilizado, la norma será inconstitucional si expresa 
un  suceso de imposible verificación judicial. Finalmente, el 
cuarto punto es el definido como "tipológico", que indica que 
una norma es cierta y determinada cuando el tipo penal per- 
mite acceder, a través de la interpretación, a un  "tipo cri- 
minal", a pesar de su elasticidad, siempre que exprese un "con- 
tenido homogéneo de d i ~ v a l o r " ~ ~ .  

38. LA IMPORTANCIA DE LO MATERIAL 
O AXIOLÓGICO EN EL PRINCIPIO 

DE LEGALIDAD 

Los desafíos expuestos ponen en evidencia que, tal como 
se sostuvo al inicio, el principio de legalidad solo puede re- 
sultar operativo en el sistema penal, es decir, actuando como 
principio que valora la  legitimidad de su creación y funcio- 
namiento, cuando asume un perfil axiológico marcado por la 
necesidad de objetividad que otorga la vinculación del juez 
a la ley y la  formación de expectativas entre los ciudadanos. 
Dicho de otro modo, cuando incluye contenidos relativos a los 
principios materiales, que permitan superar la mera funcio- 
nalidad frente al sistema social o una simple expresión formal. 

Como puede verse, la aptitud legitimadora del principio 
de legalidad tiene una base política fundada en los criterios 
imperativistas de la norma penal que lo ligan particularmente 
con el problema de los valores sociales. Esto significa que el 
principio explicitado por FEUERBACH tiende a producir un  de- 
terminado efecto en los sujetos a quienes se dirige el impe- 
rativo normativo, que a la vez debe representar un valor a 
proteger o realizar. En un primer nivel se encuentran los ciu- 
dadanos en general. En este áinbito parece razonable decir 

75 Cfr. Francesco PALAZZO, ob. cit., ps. 269 a 271, donde presenta respec- 
tivamente para cada concepto las sentencias nos. 31 del 27/1/95; 34 del 6/2/95; 
96 del 8/6/81; 247 del 15/5/89 y 35 del 28/1/91. 



que el principio de legalidad se satisface de manera más plena 
cuando puede incorporarse en la consideración del tipo penal 
lo que se denomina norma primaria, es decir, la norma de 
prohibición o mandato que está por detrás del precepto san- 
cionador propiamente penal y que le da su  real significado 
político-criminal. 

En  un  segundo nivel, es claro que el receptor del principio 
de legalidad es el juez, por cuanto tiene en la ley penal el 
referente obligado que legitima su  actuación. En  este caso, 
el magistrado debe interpretar la norma fundándose en los 
valores objetivados en los principios con rango constitucional. 

Esta consideración aparece hoy afectada por las teorías 
que restan operatividad al sentido imperativo de la ley penal. 
Así, por ejemplo, en el caso del funcionalismo sistémico. Para 
JAKOBS, la norma penal, más que un  mandato, implica la  des- 
cripción de una regularidad. 

La legalidad, como principio fundamental, no resulta ope- 
rativa si se la asume con un criterio simplemente formal o 
funcional. Esto quiere decir, a nuestro entender, que el princi- 
pio de legalidad, por motivos de fuerza y exigencias históricas, 
debe abandonar su  constitución formalizada y lograr la obten- 
ción de criterios materiales antes ligados a la noción de legi- 
timidad. En nuestro tiempo, el principio de legalidad debe 
materializarse a través de valoraciones emergentes de los prin- 
cipios del bien común y dignidad humana, como fines esen- 
ciales de la convivencia social a la que atiende el derecho pe- 
nal. No alcanza, pues, para la realización de la legalidad, con 
el mero uso del instrumento legal si de lo que se trata es de 
concretar criterios utilitaristas o relativistas de política criminal. 

El bien común político y la dignidad humana no son solo 
reglas emergentes de nuestra Constitución o de los instru- 
mentos internacionales de derechos humanos, sino de los va- 
lores intangibles del ser humano en sociedad, reconocidos por 
el derecho de gentes y que no dependen, por cierto, de ma- 
yorías legislativas, sino de una clara representación de los 
intereses fundamentales de las personas para alcanzar su  de- 
sarrollo y plenitud dentro de la convivencia. 



EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD 

El derecho penal de nuestro tiempo ubicó al principio de 
culpabilidad como otro de los pilares de legitimación del ius 
puniendi. Esto es, como otra de las reglas de encauzamiento, 
realización y limitación de la potestad punitiva del Estado. 
Por eso, junto con el principio de legalidad, el de culpabilidad 
puede ser definido como principio fundamental. Es tal su im- 
portancia en el estado de derecho que, sin su  reconocimien- 
to, no es posible legitimar en estos días la legislación penal. 
En  nuestra jurisprudencia constitucional esta situación resul- 
ta clara, sin perjuicio de que el principio de culpabilidad no 
se encuentre explicitado dentro del texto histórico de la Cons- 
titución nacional. Sin embargo, ha  aparecido siempre como 
derivación exigida del reconocimiento del principio de lega- 
lidad del art. 18 de nuestra norma fundamental y del principio 
de dignidad humana. La Corte argentina ha  dicho reitera- 
damente que la culpabilidad es el presupuesto de la pena, a 
punto tal que no es admisible que haya pena sin culpa (Fallos, 
271:297; 274:487; 293:lOl; 302:1123 y 303:267, entre otros). 

Por su  parte, el Tribunal Constitucional español ha  sos- 
tenido que la Constitución española consagra sin duda alguna 
el principio de culpabilidad como estructuralmente básico, y 
entre sus consecuencias consigna la determinación de pena 
en virtud de la culpabilidad y no en razón de la personalidad 
del imputado. Esto es, establece un  derecho penal de hecho 
(TC, 15011991). Analizando la jurisprudencia española, JAÉN 
VALLEJO señala que la formulación del principio de culpabi- 



lidad puede encontrarse en el Código Penal español de 1995 
(art. 59, indicando entre las diversas fuentes concurrentes los 
fallos del Tribunal Constitucional alemán a partir de los años 
cincuenta, las decisiones del Tribunal Constitucional español 
y también del Supremo, y los conceptos de dignidad humana, 
justicia y libre desarrollo de la personalidad que se integran 
en la noción de estado de derecho1. La Corte Constitucional 
italiana, en la sentencia n"64 del 24/3/88, h a  sostenido que 
la culpabilidad es indispensable para garantir a los ciudadanos 
que solo responderían penalmente por acciones controlables 
por él y no por meros casos fortuitos. MAURACH, GOSSEL y ZIPF, 
con un sentido similar, vinculan el principio de culpabilidad 
con la prohibición de arbitrariedad, la  seguridad jurídica y 
la  justicia material2. 

Así como el principio de legalidad ha debido superar el 
formalismo para atender adecuadamente a sus funciones de 
garantía y orden político, el principio de culpabilidad ha  tenido 
que independizarse en buena medida de algunos de los cri- 
terios dogmáticos que la culpabilidad h a  sufrido como concepto 
perteneciente a la teoría del delito. El positivismo crimino- 
lógico, el psicologismo, el funcionalismo, etc., han planteado 
exigencias dentro de la dogmática que en cierto modo han 
colisionado con el contenido y la finalidad del principio de 
culpabilidad. De todos modos, las dificultades de fundamen- 
tación de la  culpabilidad se hacen presentes cada vez más 
en la discusión dogmática. 

Más visible aún ha  sido el problema frente a las nuevas 
técnicas de legislación reclamadas por la política criminal, so- 
bre todo en los nuevos campos abordados por la legislación 
penal -económica, medio ambiente, salud pública, etc.-. A ello 
se han sumado criterios que vinculan el quantum de la pena 
con la eficacia en la  reducción de la estadística de hechos cri- 
minales. De ese modo, por ejemplo, se ha  asistido a un  in- 
cremento de penas cuya posibilidad de aplicación en concreto 

l J A É N  VALLEJO, Manuel, Los principios superiores del derecho penal, Dykin- 
son, Madrid, 1999, ps. 42 y 43. Francesco PALAZZO, Zntroduzione ai principi del 
diritto penale, Giappichelli, Torino, 1999, ps. 63 y siguientes. Un análisis crítico 
sobre la  situación del principio de culpabilidad, en la obra conjunta La insos- 
tenible situación del derecho penal, Comares, Granada, 2000, p. 438. 

MAURACH, Reinhart; GOSSEL, Karl H., y ZIPF, Heinz, Derecho penal, Astrea, 
Buenos Aires, 1995, p. 154. 



se pone en duda, si se quiere respetar el principio de cul- 
pabilidad. Por otro lado, nuevos institutos procesales han de- 
jado entre paréntesis la  determinación de la culpabilidad, sin 
perjuicio de lo cual han aceptado la reparación por parte del 
sujeto imputado, produciendo así la extinción de la acción. 

Como se ve, el principio de culpabilidad requiere, al  igual 
que el de legalidad, una comprensión material, derivada sobre 
todo del principio de dignidad humana, para que en sus re- 
laciones con el principio de bien común no pierda la  eficacia 
operativa para la que fue explicitado. Dicho de otro modo, el 
principio de culpabilidad tiene en nuestro tiempo dos misiones 
fundamentales: una, evitar que los criterios de tipo preventivo 
general anulen los componentes de reprochabilidad personal 
que justifican la imputación del ilícito y fundamentan la im- 
posición de una sanción y la otra, que el debate sobre los 
contenidos de la culpabilidad dentro de la teoría del delito 
destruya las exigencias básicas que constitucionalmente jus- 
tifican que una persona deba responder penalmente por su  
hecho. Vale la pena entonces, y a modo de simple noticia sobre 
la cuestión, hacer una breve introducción acerca de la cul- 
pabilidad que permita visualizar cuáles son los contenidos bá- 
sicos sobre los que se apoya y qué relación guarda con el prin- 
cipio de culpabilidad. 

Por eso Cornelius PRITTWITZ advierte que un concepto de 
culpabilidad en el que no están incluidos otros principios li- 
mitadores apenas puede proporcionar criterios sobre qué con- 
ductas deben constituir un injusto merecedor de pena. E n  
consecuencia, a su  entender, "el principio de culpabilidad li- 
mita el derecho penal a los hechos cometidos culpablemente, 
pero no deriva de él un argumento concluyente para decir 
lo que debe ser hecho punible, esto es, para determinar un 
derecho penal fragmentario, subsidiario y concebido como ul- 
tima r ~ t i o " ~ .  

En ese sentido, BACIGALUPO entiende que en el estado de 
derecho, para la aplicación de una sanción penal, se requiere, 

3 PRITTWITZ, Cornelius, "El derecho penal alemán: ¿fragmentario?, ¿subsi- 
diario?, ¿ultima ratio? Reflexiones sobre la razón y límites de los principios 
limitadores del derecho penal", en La insostenible situación del derecho penal, 
ya citada, p. 438. Ver, igualmente, BACIGALUPO, Enrique, Principios constitucio- 
nales de derecho penal, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 139. 



en virtud del principio de culpabilidad: a )  la posibilidad de 
la persona de saber qué se hace y de conocer el reproche social 
expresado en la punibilidad; b )  la posibilidad de haber evitado 
la comisión del delito o de haber cumplido el mandato de obrar; 
C )  la proporcionalidad de la pena aplicada a la gravedad del 
hecho cometido. Paralelamente señala como puntos de debate 
y discrepancias: a )  si es necesario un conocimiento actual del 
reproche; b )  cuál es el criterio de proporcionalidad de la  pena 
referida al hecho; c )  si la culpa inconsciente satisface el prin- 
cipio de culpabilidad, y d )  la congruencia con este principio 
de la reincidencia4. 

La profesora española Mercedes PÉREZ MANZANO sostie- 
ne que el principio "no hay pena sin culpa" se enuncia en 
el siglo XIX dentro del marco general del pensamiento liberal 
y como una consecuencia del principio de legalidad. Su sig- 
nificado principal está dado por la  subjetivación de la res- 
ponsabilidad y la oposición a los criterios objetivos de reproche 
penal. Algunos derivados de estas ideas son ciertos criterios 
que excluyen la pena si no se refiere a personas físicas -se 
excluyen animales y personas jurídicas-, si no se acredita un  
cierto vínculo psicológico entre la persona y el resultado ilí- 
cito, y que la pena se impone individualmente al sujeto res- 
ponsable 5.  

BACIGALUPO aclara que el principio de culpabilidad no for- 
mó parte de las declaraciones de derechos porque en buena 
medida el concepto de culpabilidad en la teoría del delito es 
obra de los post-hegelianos como Merkel y Ihering y de po- 
lémicas recientes vinculadas a la naturaleza del ilícito. A esto 
suma la influencia de las concepciones preventivas especia- 
les de la pena condicionadas por elementos sintomáticos del 
autor6. Se muestra así, históricamente, la demora en confi- 
gurar el principio de culpabilidad en virtud de las cuestiones 

BACIGALUPO, Enrique, ob. cit., p. 139. 
PÉREZ MANZANO, Mercedes, Culpabilidad y prevención, Universidad Au- 
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suscitadas desde un inicio en punto al problema de la cul- 
pabilidad en general. Sobre la base de estos problemas se 
conformarán los contenidos materiales del principio de cul- 
pabilidad, logrando de ese modo cierta cristalización que pug- 
na  por mantener en nuestro tiempo a pesar de las variantes 
sufridas por el concepto general de culpabilidad dentro de la 
dogmática penal. Es por eso que conviene tomar en cuenta 
de manera sumaria cómo se ha  desenvuelto la  idea de cul- 
pabilidad históricamente, pues de esos primeros pasos se nu- 
trirá el principio de culpabilidad. 

Sin embargo, al igual que en el caso del principio de le- 
galidad, resulta interesante científicamente no circunscribir 
el debate sobre la culpabilidad como principio a las discusiones 
de los siglos XVIII o XIX por cuanto la cuestión ya aparece de- 
batida en los textos escolásticos y, con singular interés, en 
los de los teólogos juristas españoles. Es por esto que puede 
hablarse del siglo XVI como un momento importante para la 
determinación de las cuestiones asumidas por lo que luego 
será el principio de culpabilidad en la modernidad. 

Así, en el pensamiento de Alfonso de CASTRO aparece la 
idea de que la  culpabilidad está vinculada con la pena como 
un medio de reafirmar el orden que ha  sido trastocado por 
la voluntad ilícita ("Poenae enim proprie convenit ordinare cul- 
pam, ut videlicet corrigat ordinem, quem perveratet culpa", 
en De potestae legis poenalis, de 1550). 

No obstante ello, en la discusión medieval, reproducida 
en parte por la escolástica española, es usual realizar el dis- 
tingo entre leyes meramente 'penales y aquellas otras cuyo 
contenido tiene calidad de pecado, es decir de mal intrínseco. 
A partir de esta diferencia, las leyes meramente penales no 
obligan propiamente en conciencia sino solo en función de la 
pena a imponer. En esos supuestos, entonces, el concepto de 
culpabilidad vinculado exclusivamente a la interioridad del 
sujeto aparece relativizado, sobre todo en su  función de pre- 
supuesto de la sanción, ya que esta parece obedecer princi- 
palmente a razones de vigencia normativa, de necesidad de 
reafirmar la lealtad al derecho. 

Desde este aspecto, el principio de culpabilidad integra 
la idea de función preventiva de la pena que viene a completar 
los elementos de la culpabilidad en aquellos casos donde no 



se advierte una obligación en conciencia, esto es, en virtud 
de la maldad o de la natural ilicitud del acto. 

Aquí conviene aclarar, de todos modos, que no se trata 
de una consideración donde opera la idea de responsabilidad 
objetiva. Esto significa que, a pesar del avance de los aspectos 
preventivos sobre los caracteres de culpabilidad en sentido mo- 
ral, siempre se salva la exigencia de una relación personal con 
el hecho. Así Francisco Suárez, que hace la  distinción entre 
la culpabilidad en un sentido ético y religioso y aquella de 
tipo meramente legal, de todos modos resalta la necesidad 
de la voluntariedad de la acción para justificar la pena. Con- 
gruente con esta idea, el error pasa a ocupar un lugar sig- 
nificativo, ya que tanto por razones de prevención cuanto de 
justificación de la pena, quien obra sobre la base de un error 
no es coaccionable. E n  este razonamiento, la  opinión de Al- 
fonso de Castro es importante, por cuanto marca la relación 
que, a su entender, debe haber entre ilícito, culpabilidad, pena 
y prevención. 

Desde esa ielación, indica la aptitud de las penas en abs- 
tracto para coaccionar pero, a la vez, destaca que el legislador 
debe cuidar que la pena prevista no sobrepase la gravedad 
de la culpabilidad, tornándose cruel o inhumana. Aquí se hace 
evidente la noción de proporcionalidad, que pasará a formar 
parte esencial de la idea de culpabilidad y a la postre de su  
principio. Es cierto también que, en el caso de Alfonso de Castro, 
la idea de prevención general se hace presente en la  funda- 
mentación de la pena uniéndose a la noción de culpabilidad. 
Ello se pone en evidencia cuando el teólogo habla de la gra- 
vedad del delito en concreto y su relación con la alarma social. 
Finalmente, también ciertos aspectos propios de la prevención 
especial son evaluados a la hora de fijar la entidad del reproche 
y la cantidad de la pena, brindando con esto un panorama 
que incluye prácticamente todo el temario de la discusión pos- 
terior hasta el día de hoy7. 

En efecto, el pensamiento de la Ilustración, particular- 
mente en Beccaria y en Lardizábal, desarrolló un panorama 
sobre la culpabilidad fuertemente marcado por la desaparición 
de premisas teológicas en los fundamentos de la pena y, en 

Cfr. BACIGALUPO, Enrique, y STRATENWERTH, Günther, El futuro del prin- 
cipio jurídico penal dí culpabilidad, Universidad Complutense, Madrid, 1980. 



consecuencia, de la proporcionalidad. Por eso es bueno des- 
tacar que, sobre todo en BECCARIA, la pena no es una con- 
secuencia retributiva que pueda reproducir la idea de castigo 
en sentido religioso o divino. La culpabilidad entonces tiene 
un significado relativo en la fundamentación de la sanción, 
mientras que la  gravedad del delito está vinculada especial- 
mente con la afectación social, antes que con el juicio per- 
sonal del delincuente. De allí entonces que la pena tiene que 
poner en evidencia alguna utilidad entre sus fines, pues el 
mero reproche de la culpabilidad no la justifica en el plano 
humano, especialmente entendido en el sentido político del 
contrato social '. 

De todos modos, las corrientes iusnaturalistas de signo 
racionalista han aportado, en particular al pensamiento penal 
alemán, las bases de la imputación subjetiva que brindará 
sustento a la categoría dogmática de la culpabilidad e influi- 
rá en la formación del principio de culpabilidad. En buena 
medida, PUFFENDORF y el idealismo kantiano están en la fun- 
damentación que permite distinguir la responsabilidad indi- 
vidual del sujeto a través de su racionalidad y su dominio 
del contexto universal. La idea de libertad y de dominio sobre 
los otros seres es rica en consecuencias materiales a la hora 
de discernir el significado penal de la culpabilidadg. 

$ 41. LA CULPABILIDAD EN EL DERECHO PENAL 

Estos presupuestos históricos permiten considerar la for- 
mulación moderna de la culpabilidad alejada de criterios pura- 
mente morales y retribucionistas, entendidos en un sentido 
plenario o total. Ya la Carolina, en su artículo 104, indicaba 
al juez que la sanción debe consultar la oportunidad y el mal 
causados por el hecho; tiene que disponerse por amor a la 
justicia pero a la vez en función de la utilidad general. A partir 
de estas ideas, está claro que no puede haber culpabilidad 

BACIGALUPO, Enrique, Principios . . ., ya citado, ps. 143 y siguientes. 
WELZEL, Hans, Derecho penal alemán, Jundica de Chile, Santiago, 1987; 
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penal por la dirección de la vida o por la formación del ca- 
rácter del autor o su peligrosidad. E n  el caso "Bazterrica" 
(Fallos, 308:1392), el juez Petracchi señala la oposición que 
existe entre tipos penales que se fundan en la mera peligro- 
sidad o características del autor con las exigencias constitu- 
cionales de los arts. 18 y 19 (ver consids. 21, 22 y 23, y en 
el caso "Montalvo" -Fallos, 313:1333-, consid. 8, b). Mediante 
la  culpabilidad, por lo tanto, no se pueden reprochar dispo- 
siciones personales, ni siquiera en punto a la actitud del sujeto 
en la formación o nacimiento de esas disposiciones negativas 
de la  personalidad. No obstante ello, históricamente el prin- 
cipio de culpabilidad no ha  podido despejar totalmente de su  
contenido criterios preventivos, ya sea generales como espe- 
ciales 'O. 

Si se atiende a VON LISZT en su  Programa de Marburgo 
(1882), se ve claramente cómo la pena se vincula estructu- 
ralmente con la prevención especial, ya que se distinguen cri- 
terios para delincuentes ocasionales, habituales o refractarios 
que ponen de resalto la relativización de la culpabilidad como 
una simple relación del sujeto con el hecho. Ahora bien, como 
lo destaca STRATENWERTH'~, esta concurrencia de criterios per- 
sonales de culpabilidad con exigencias preventivas especiales 
obliga al  juez a un esfuerzo de ponderación de la entidad y 
cantidad de la pena, que parece a simple vista irrealizable. 

De hecho, la Corte exige, con fundamento constitucional, 
que la reprochabilidad penal de una conducta se vincule con 
la  pena a través de criterios de prevención especial. Así ha  
dicho que debe estar en la base del tratamiento penitenciario 
"el propósito de readaptación social del penado", y que los re- 
c l u so~  no pierden sus derechos por estar privados de su  li- 
bertad, ya que "en un estado de derecho, la  sola invocación 
de razones de seguridad, sin un andamiaje objetivo que lo 
motive, no puede justificar nunca la  privación del goce de los 
derechos constitucionales" (Fallos, 306:126). Por eso los jueces 
Boggiano y Petracchi, en el caso de Fallos, 318:1894, han dicho 
que "la institución carcelaria es problema recurrente, máxime 
desde el momento en que se ha  erigido en el brazo ejecutor 
de la sanción que prácticamente agota el catálogo penal: re- 

lo BACIGALUPO, Enrique, ob. cit., p. 261. 
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clusión y prisión. Bien puede decirse que las inquietudes y 
proyectos reformistas de los sistemas de reclusión nacieron 
junto con estos. Por su  intermedio se sembraron esperanzas 
que tuvieron nombre: 'readaptación', 'reinserción social', 're- 
habilitación', etc., mas la cosecha ha  venido siendo exigua". 

Sobre la base de esa crisis, STRATENWERTH propone dejar 
fuera de la idea de culpabilidad lo relativo a la vida ante- 
rior del sujeto, su  energía delictiva, su peligrosidad, las penas 
sufridas, su  carácter y actitud e incluso el comportamiento 
posterior al  hecho, su arrepentimiento y reparación del daño 
causado12. El núcleo explicativo sería así la desproporción en- 
tre el interés perseguido por el autor y el rango del bien ju- 
rídico atacado por él. Esta teorización se enfrenta con la re- 
alidad legislativa, de fondo y procesal, del derecho penal de 
nuestro tiempo, donde la reparación y la evaluación de las 
actitudes del autor posteriores al  hecho cobran significación 
para la sanción. Reténgase, a modo de ejemplo, las disposi- 
ciones sobre extinción de la acción en las leyes penales tri- 
butarias o en los institutos denominados "juicio abreviado". 

Como se advierte, si bien los primeros avances en la  con- 
figuración de la culpabilidad permitieron identificar conteni- 
dos fundamentales que se incorporarán al principio de cul- 
pabilidad, los debates dentro de la dogmática acerca del libre 
arbitrio y posteriormente en punto al contenido de la culpa- 
bilidad dentro de la  teoría del delito provocarán, paradójica- 
mente, un cierto distanciamiento entre una y otra cuestión. 
De allí que, en nuestro tiempo la teorización acerca de la cul- 
pabilidad no siempre logre adecuarse convenientemente a las 
exigencias del principio. 

$ 42. PSICOLOGISMO Y REPROCHABILIDAD 
EN EL CONTENIDO DE LA CULPABILIDAD 

COMO CATEGOR~A DOGMÁTICA 

No es este el lugar para desarrollar el problema de la 
culpabilidad como categoría dogmática. En estos razonamien- 
tos, la  referencia a la cuestión está justificada -y eso la limita- 

l 2  BACIGALUPO, Enrique, y STRATENWERTH, Günther, ob. cit., p. 69. 



al impacto que las discusiones dogmáticas pueden tener en 
el principio de culpabilidad. Con esa advertencia, no se es- 
pere, pues, encontrar en estas líneas un desarrollo orgánico 
de la culpabilidad. 

La separación que parece plantearse en nuestro tiempo 
entre principio de culpabilidad y la culpabilidad del injusto, 
si bien es un expediente eficaz para alejar del principio los 
problemas de la dogmática contemporánea, no deja de ser un  
cometido de difícil concreción. En efecto, no obstante la jus- 
tificación en distinguir el principio de culpabilidad de la ins- 
tancia analítica de la culpabilidad, lo cierto es que en nuestros 
días esta última ha  adquirido tal independencia respecto del 
principio, que puede poner en trance su aptitud legitimadora 
y limitadora. Por eso debe atenderse a que en algún momento 
el principio de culpabilidad opere en la instancia analítica para 
evitar que esta, en su abstracción -y excesiva funcionalidad-, 
termine por sepultar aquello que está en el contenido mismo 
del principio 13. 

a) UNA BREVE REFLEXIÓN DE SIGNO HIsTÓRICO SOBRE EL PRO- 

BLEMA. - ES por eso que, a pesar de la distinción entre los 
constitutivos del principio de culpabilidad y la categoría "cul- 
pabilidad" de la teoría del delito, es necesario señalar algunos 
aspectos de la evolución de esta última en el momento de 
asumir la dogmática criterios teleológicos y, sobre todo, fun- 
cionalistas. De esa forma, podrá verificarse el apartamiento 
paulatino que estas corrientes están produciendo entre el con- 
tenido del juicio de reproche penal y las exigencias materia- 
les del principio de culpabilidad. Esto puede explicar también 
que el principio de culpabilidad no demuestre toda su eficacia 
legitimadora frente a las nuevas corrientes de pensamiento 
penal y, en particular, a los nuevos institutos penales. 

Como en el caso del principio de legalidad, cuando se ana- 
liza la problemática de la culpabilidad se advierte la utili- 
zación de criterios que esterilizan su función legitimadora al 
reducir su sentido a los componentes circunstanciales de la 
categoría culpabilidad de la teoría del delito. Cuando el prin- 
cipio de culpabilidad se ata exclusivamente a la significación 

' V e r  BACIUALUPO, Enrique, Principios . . ., ya citado, ps. 139 y 140. 



actual de la instancia analítica que ocupa la culpabilidad en 
el concepto de delito, afecta su aptitud fundamental, que es 
la de operar como garantía general de las personas frente al 
ius  puniendi. Y, cuando para salvar esa absorción, se propone 
diferenciar hasta desvincular ambos conceptos, resulta estéril 
discernir un principio de culpabilidad. 

En concreto, lo que aquí se indica es que, llevados al ex- 
tremo los criterios teleológicos y funcionales, los requerimien- 
tos preventivos generales pueden neutralizar los componentes 
individuales del reproche, poniendo en crisis el substrato ma- 
terial o personal que desenvuelve el principio de culpabilidad. 
De allí la referencia necesaria al debate histórico sobre la ca- 
tegoría "culpabilidad" 14. 

Como es sabido, tradicionalmente se distingue entre las 
posiciones psicologistas de la culpabilidad y aquellas de orden 
normativo. Ciertamente, la diferenciación es, en lo sustancial, 
correcta, pero no suficientemente clarificadora del debate con- 
temporáneo. En nuestro tiempo, la normativización de la que 
se habla en la categoría sistemática "culpabilidad" supone la 
referencia trascendental o constitutiva con la idea de preven- 
ción general positiva o integradora, desplazando otras consi- 
deraciones personalistas que parece garantizar el principio de 
culpabilidad. 

Se suele citar la obra de BINDING como inicio de la ela- 
boración sistemática de la categoría "culpabilidad dentro de 
la dogmática, diferenciándose de las históricas referencias a la 
imputación subjetiva. A fines del siglo xrx la culpabilidad así 
entendida representa el nexo psicológico entre el sujeto y su 
hecho, concretándose a través de las formas de dolo e im- 
prudencia. De todos modos, se sostiene que no se habla en 
esta época de un puro y excluyente psicologismo, pues aun 
en VON LISZT existe una referencia suplementaria a la mera 
constatación de dolo o imprudencia para progresar en la cul- 
pabilidad. Lo cierto es que en la visión de VON LISZT predomina 
un criterio empírico o positivista de la culpabilidad, mientras 
que en MERKEL se suman criterios valorativos, de exigibilidad 
y conocimiento de la antijuridicidad. Ahora bien, es RADBRUCH 

l4 Ver PEKEZ MANZANO, Mercedes, ob. cit., y ENDHAUSER, Urs, e n  Derecho 
penal de la culpabilidad y conducta peligrosa, Universidad Externado, Bogotá, 
1996, ps. 18 y siguientes. 



quien decididamente pone un elemento valorativo en la con- 
sideración sobre la culpabilidad como modo de explicar situa- 
ciones donde, a pesar de la comprobación sobre la existencia 
de dolo o imprudencia, los sujetos resultan exculpados. 

De esta forma se pasa de una teoría psicologista de la 
culpabilidad a otra donde se considera un elemento valorativo 
(normativo) y, finalmente, una donde el carácter de la cul- 
pabilidad es normativo o valorativo por sí mismo. En las pri- 
meras, el elemento valorativo viene dado por la contradicción 
del sujeto frente al deber. En las segundas, mediante la visión 
impulsada por FRANK, deben integrarse la problemática de la 
imputabilidad y las circunstancias del hecho que constituyen 
el criterio de reprochabilidad15. 

Estos análisis derivan en la idea compleja de culpabilidad 
acuñada por Mezger, dentro de la cual se sitúan los momentos 
psicológicos, de orden descriptivo y la valoración o reproche 
normativo que supone una ponderación de la situación16. 

En la otra punta del debate se instala el pensamiento 
de Hans WELZEL a través de su teoría final de la acción, que 
supone el traslado del dolo y la culpa desde la culpabilidad 
hacia el injusto y con ello la existencia de un dolo neutro, 
que no incluye el conocimiento de la antijuridicidad. De es- 
l;a forma, la culpabilidad es ocupada plenamente por crite- 
rios normativos mediante los cuales se juzga el proceso vo- 
litivo de la acción. Así, la culpabilidad se integra con los 
niveles de imputabilidad, posibilidad de conocimiento de la 
antijuridicidad y la exigibilidad de una conducta adecuada a 
la norma. 

Es en virtud de estos criterios como el principio de cul- 
pabilidad se vincula materialmente a la reprochabilidad y en 
cierto modo a la idea de poder actuar de otro modo como ele- 
mentos de fundamento personalista. Así, culpabilidad es re- 
prochabilidad y esta consiste en juzgar que el autor, pudiendo 
adecuar su conducta a la norma, optó por su oposición al de- 
recho. En los presupuestos antropológicos de esta perspectiva 

l " ~ ¿ ~ ~ ~ ,  Reinhart, Sobre la estructura del concepto de culpabilidad, Faira, 
Buenos Aires, 2000, ps. 37 a 45. 

' V o r  todos, BACIGAISJPO, Enrique, Principios . . ., y PEKEZ MANZANO, Mer- 
cedes, Culpabilidad . . ., p. 74. 



opera la  idea de libre arbitrio, es decir, de autodeterminación 
moral de la personal7. 

Frente a esta toma de posición debe señalarse que en el 
inicio de las corrientes funcionales de la  culpabilidad aparece 
la crítica al normativismo valorativo -de reproche ético y ju- 
rídico- del finalismo. Así se sostiene que no es posible ve- 
rificar procesalmente el núcleo de la reprochabilidad si se lo 
funda en la idea de libre arbitrio. De hecho, se afirma que 
el juez no puede demostrar empíricamente que el sujeto haya 
podido obrar de otro modola. En  ese sentido, se propone reem- 
plazar la idea de "libre arbitrio" por la noción de "libertad" 
como prescripción normativa, de modo de poder escapar a la 
problemática empírica del concepto. Junto con esto, se deja 
de lado toda comprobación fáctica y se sujeta desde la base 
el juicio de culpabilidad a criterios normativos diversos a los 
del poder actuar de otro modo del sujeto. En esta instancia, 
se habla de un  juicio de atribución con fundamento en  un  
marco conceptual puramente normativo, ya que la culpabilidad 
en realidad no se constata. Se abre así una clara referencia 
de la culpabilidad a nociones generales y extrañas en cierto 
modo al  sujeto actuante, pues hacen referencia a niveles me- 
dios sociales como categoría reguladora del juicio de valor. 

Se entiende de esa forma la afirmación de M ~ O Z  CONDE, 
quien explica la cuestión en punto a que la culpabilidad se 
da  siempre en referencia a los demás, donde no es decisivo 
si el sujeto pudo haber elegido otra opción del obrar, sino que 
tiene que evitar una determinada. Es en la motivación donde 
se encuentra buena parte de este sentido normativo que se 
va elaborando en el pensamiento dogmático. Arribados a este 
punto, la culpabilidad reclama, desde la perspectiva de MIR 
PUIG, ciertas condiciones psíquicas de normalidad marcadas 
por la motivación y, a partir de allí, se configura como con- 

l7 Por todos, BACIGA~.UPO, Enrique, Principios . . ., y PEKEZ MANZANO, Mer- 
cedes, Culpabilidad. . . 

lX Ver R o x r ~ ,  Claus, Problemas básicos del derecho penal, Universidad 
Complutense, Madrid, 1976, p.  200. Ver al respecto el estudio de SCHUNEMANN 
sobre la culpabilidad e n  la obra conjunta con ROXIN, KHOLER, JAKOBS y FI<ISCH, 
Sobre el estado de la teoría del delito, Civitas, Madrid, 2000, que reproduce el 
coloquio tenido e n  la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ps. 114 y si- 
guientes. 



dición de atribución del injusto, sin que esté entre sus fun- 
ciones el justificar la  aplicación de la sanción. 

Es el principio de necesidad de pena el que en definitiva 
decide la sanción, pues el de culpabilidad opera solo para poner 
límites a criterios de prevención o excluir la sanción en casos 
especiales. Esto es expuesto por HASSEMER de manera muy 
clara, cuando afirma que la reprochabilidad es un nombre co- 
lectivo que incluye una serie de criterios y no un juicio de 
valor personal del sujetolg. 

Como se advierte en este parcial recorrido histórico, la 
discusión dogmática ha  permitido paulatinamente alejar al  jui- 
cio de reproche y en consecuencia a la culpabilidad de su  fun- 
damento personal -libre arbitrio- y de su relación mediadora 
con la sanción penal. Es por eso que antes se había advertido 
acerca de las dificultades que enfrentaría el principio de cul- 
pabilidad dentro de la teoría del delito, cuando la culpabilidad 
se hiciera funcional a la configuración social y se apartara 
del juicio de valor de lo actuado por el imputado. Es en este 
punto donde la aparición explícita de las posturas funciona- 
listas pone en evidencia que el rescate del principio de cul- 
pabilidad exige su  integración con contenidos de fuerte raíz 
personalista. Esto es lo que en este trabajo se denomina "prin- 
cipio de dignidad humana", para poder contrarrestar la fuerza 
centrípeta que ejercen los criterios de prevención general, pro- 
pios del principio de bien común. 

b) ALGUNAS POSTURAS CONTEMPORÁNEAS ACERCA DEL CONTE- 
NIDO DE LA CULPABILIDAD. - ES bueno reiterar aquí también 
que en este trabajo no se pretende desenvolver en plenitud 
y profundidad un problema tan delicado como es el de la cul- 
pabilidad como categoría del delito. Mucho menos, obviamen- 
te, hacer una exégesis científica del pensamiento de dos de 
los grandes penalistas de nuestro tiempo, como son los pro- 
fesores Claus ROXIN y Günther JAKOBS. Se trata, por el con- 
trario, de dar una visión sumaria de algunos aspectos de sus 
posturas con el fin de vincularlas al principio de culpabilidad 
e indicar los desafíos que se plantean jurisdiccionalmente para 
la operatividad de aquel principio desde esas perspectivas. 

'"IR PUIG, Santiago, Derecho penal, Barcelona, 1996, p. 95. 



1.  Cuestiones que plantea el concepto en Roxin. El aporte 
de ROXIN a la discusión tiene por premisa la inclusión de la 
culpabilidad en un  concepto más abarcador, que es el de res- 
ponsabilidad. Así, el maestro alemán sostiene que los pre- 
supuestos de la responsabilidad jurídica penal son, entre otros, 
la culpabilidad, la  posibilidad de conocimiento de la antiju- 
ridicidad y la normalidad de la situación en la que se actúa. 
La responsabilidad depende entonces de la  culpabilidad del 
sujeto y de la necesidad preventiva de sanción penal que hay 
que deducir de la  ley20. 

Según PÉREZ MANZANO, en esta teoría las premisas de fun- 
damentación de la culpabilidad integran: a )  el rechazo de la 
idea del poder actuar de otro modo en el caso concreto; b )  
las necesidades político-criminales de prevención general y es- 
pecial como aspectos del concepto de culpabilidad, esta última 
entendida como límite y garantía; c )  la nueva idea de capa- 
cidad de reaccionar al estímulo o llamada de la norma, y d) 
el concepto de prevención de integración que supera las an- 
tinomias sobre la  prevenciónz1. De todos modos, cabe distin- 
guir dos momentos en la producción de ROXIN: el primero, donde 
privilegia ampliamente los criterios preventivos, y el segundo, 
donde reformula el concepto mismo de culpabilidad para que 
opere como contrapeso de la prevención. 

Así, a criterio de ROXIN, el sujeto actúa culpablemente cuan- 
do realiza un injusto jurídico penal, pese a que podía alcanzar 
el efecto de llamada de atención de la norma -es  decir, cierta 
motivación jurídica- dada su  capacidad o normalidad y las 
características de la situación. Con esos supuestos se entiende 
que hay justificación preventiva para aplicar la sanción. El 
problema se plantea sobre la posición que ocupan la culpa- 
bilidad propiamente dicha y las necesidades preventivas. RO- 
XIN explica que solo el reconocimiento de culpabilidad y ne- 
cesidad preventiva como presupuestos de igual rango de la 
responsabilidad penal permite conectar la cuestión con 10s fi- 
nes de la pena. 

No obstante ello, ROXIN matiza en sus reflexiones la idea 
de igualdad de rango de ambos supuestos, buscando un  subs- 
trato objetivo en la  estructura de l a  norma jurídica. De esa 

20 Cfr. ROXIN, Claus, Derecho penal, ya citado. 
21 Cfr. PEREZ MAXZANO, Mercedes, ob. cit., p. 191. 



forma advierte que no se afecta la  seguridad jurídica cuando, 
en los supuestos en que falte la  culpabilidad, el juez también 
deba constatar la falta de necesidad preventiva, ya que el ma- 
gistrado solo puede evaluar esto último con fundamento en 
las hipótesis preventivas de la ley. 

En los supuestos donde la teoría puede entrar en  colisión 
con el principio de culpabilidad, es decir, cuando se piense 
principalmente en necesidades preventivas para disponer la 
pena, ROXIN advierte que solo será posible cuando esté veri- 
ficada la  culpabilidad. Afirma entonces que ninguna necesi- 
dad preventiva de penalización, por grande que sea, puede 
justificar la sanción penal que contradiga el principio de cul- 
pabilidad. Lo paradójico de este planteo, desde su  teoría, es 
que la  exigencia de necesidad preventiva es en  realidad un  
presupuesto adicional de la culpabilidad, ulterior a este y como 
instancia de limitación punitiva. En  la teoría de ROXIN cobra 
entonces especial relevancia la idea de prevención de inte- 
gración entendida como el fortalecimiento de la conciencia ju- 
rídica general mediante la  pacificación del sentimiento jurí- 
dico, extremo que se obtiene cuando el delincuente hace lo 
necesario para que se solucione el conflicto por encima del 
delito ". 

Como se evidencia en esos razonamientos, ROXIN abre la 
idea de culpabilidad a criterios preventivos pero, a fin de sal- 
var la legitimidad de acuerdo con el principio de culpabilidad, 
ata las razones preventivas a una aplicación ulterior de índole 
limitativa cuya eficacia es, por cierto, dudosa si no se asumen 
las ideas de libertad y dignidad humana. Estos extremos, en 
el caso de la teoría de JAKOBS, tampoco son asumidos por la 
natural imposibilidad de su  pensamiento, plenamente norma- 
tivizado y funcional a los requerimientos preventivos del de- 
recho penal. 

2. La posición de Jakobs. El maestro de Bonn produjo 
un trabajo en la década de 1970, Culpabilidad y prevención, 
donde deja explicitada una concepción funcional de la culpa- 
bilidad. En  tal sentido, sostiene que la prevención es la  que 
brinda razón a la culpabilidad, pues esta se fundamenta a 

2"er aquí el Datado . . ., ps. 805 a 807. 



través de la prevención general e incluso se mide conforme 
a ella. A su entender, un derecho penal de culpabilidad que 
no esté desconectado de los fines sino dirigido a preservar 
un orden necesita, en la medida en que quiera seguir exis- 
tiendo, una culpabilidad igualmente configuradaz3. 

Es necesario recordar entonces que para JAKOBS el derecho 
penal se legitima en cuanto garantiza la vigencia de las ex- 
pectativas normativas frente a las conductas que ponen en 
trance esa vigencia. De esa forma, indica que la prevención 
general a la que se refiere no puede ser reducida a coacción 
o miedo, como si el derecho penal se dirigiera a perros en 
vez de ciudadanos. En tanto se habla de ciudadanos, se trata 
de una prevención general positiva, esto es, no intimidatoria, 
sino ordenada al ejercicio en la fidelidad a la norma que, en 
buena medida, depende de la preservación o mantenimiento 
de la confianza en la corrección del imperativo legal. En el 
desarrollo de esas ideas, JAKOBS establece que la prevención 
general se vale de la pena para garantizar las expectativas 
sociales de tipo normativo cuyo núcleo está en el reconoci- 
miento de la normaz4. 

Desde esa perspectiva -vale la pena señalarlo dentro de 
la cuestión- la sanción sirve para confxmar la vigencia de la 
norma a pesar de su puesta en crisis por conductas que plan- 
tean una configuración distinta de la realidad o poseen un 
significado contrario al que resulta emergente del orden nor- 
mativo. Si se aprecia la evolución en los razonamientos de 
JAKOBS, se advierte claramente que de manera paulatina se 
desvanecen los criterios de orden psicológico personal y SU 

lugar es ocupado por la significación social que tiene el delito 
como quebrantamiento normativo y la respuesta penal como 

" Cfr. JAKOBS, Günther, "Culpabilidad y prevención", en Estudios de de- 
recho penal, Civitas, Madrid, 1997, ps. 77 y SS. Dice a ese respecto Heiko LESCH 
que "la culpabilidad penal no significa otra cosa que el propio injusto penal, 
si se la define en el sentido del principio de culpabilidad por el hecho como 
una perturbación social que debe ser compensada con la pena. Otra definición 
no sena  de recibo, pues la retribución de la culpabilidad no puede legitimarse 
per se al margen de toda función social"; cfr. Injusto y culpabilidad en derecho 
penal, "Rev. de Derecho Penal y Criminología", n", Madrid, 2000. 

Ob. cit., p. 79 y, del mismo autor, Sociedad, norma y persona en una 
teoría de un derecho penal funcional, Civitas, Madrid, 1996, p. 18. 



presencia contrafáctica de aquél y reafirmación de validez nor- 
mativa. 

En este punto del análisis del pensamiento funcionalista, 
resulta evidente que la pena se vincula antes con las expec- 
tativas normativas de la sociedad que con los potenciales de- 
lincuentes, como resultaba en la prevención general negativa 
al  estilo de FEUERBACH. En consecuencia, el derecho penal, la 
teoría del delito y en ella la culpabilidad están funcionalmente 
ligados al  mantenimiento de la configuración de la sociedad, 
más precisamente a su autoconfirmación frente al  delito. 

Por eso no debe extrañar que la culpabilidad se funda- 
mente y se mida en ese sistema por criterios preventivos ge- 
nerales positivos, vinculados con la defraudación de expecta- 
tivas que encuentran en el defecto de motivación del sujeto 
el punto mas cercano a lo personal que pueda hallarse en  
la teoría de JAKOBS. En ese ámbito, la cuestión se evalúa con- 
forme al  poder o autonomía del sujeto para cumplir con la 
norma; sobre esto se desenvuelve formalmente la imputación 
que se le dirige. La determinación de la culpabilidad depende 
entonces de la competencia del sujeto para evitar la pertur- 
bación normativa y la consecuente confirmación de la  correc- 
ción en  la  confianza a la norma. 

Como se ve, la culpabilidad no está vinculada sustancial- 
mente al  sujeto actuante sino a las expectativas sociales. Si 
ahora se pretende relacionar este concepto de culpabilidad con 
las exigencias del principio de culpabilidad, JAKOBS plantea 
la cuestión dentro del campo que vincula la culpabilidad con 
los fines de la  pena. 

Así, JAKOBS explica que tradicionalmente se afirma que 
la pena no debe regirse exclusivamente por la utilidad pública, 
sino que debe mantenerse dentro del marco de culpabilidad 
del autor. Asegura, sin embargo, que en un Estado secula- 
rizado la  pena que se impone debe ser necesaria para el man- 
tenimiento del orden. De esa forma, pareciera que la cuestión 
presenta un dilema: la pena que es útil para los fines sociales, 
si no se limita con el principio de culpabilidad, termina re- 
duciendo la persona a una cosa. A su  vez, y por el contrario, 
la  pena limitada por la  culpabilidad parece perder su  fun- 
cionalidad preventiva. Para enfrentar o superar este dilema, 
JAKOBS entiende que la  propia culpabilidad debe tener fines, 



es decir, que la cuestión pasa por identificar la función de 
la culpabilidadz5. 

En un sentido formal, entonces, la culpabilidad tiene por 
fin la estabilización de la norma débil, es decir, de aquella 
que ofrece como punto crítico el que pueda no haber motivo 
individual para cumplirla. Cada uno debe encontrar el motivo 
o las razones para cumplirlas. Por eso, si el sujeto que está 
sometido a la norma no cumple coi1 este cometido ello se le 
imputa como culpabilidad. De este modo se va garantizando 
la configuración de la sociedad atendiendo a los déficit de mo- 
tivación fiel a la norma. 

En esta línea formal -nos dice JAKOBS- todo ordenamiento 
jurídico tiene la pretensión de que los ciudadanos se motiven 
de manera dominante hacia la consideración del orden. Ahora 
bien, desde un punto de vista material, además del valor que 
pretende ser estabilizado y que depende de cada ordenamiento 
y de alguna forma lo refleja, debe tenerse en cuenta el tra- 
tamiento como persona referido a los ciudadanos y, en par- 
ticular, su reconocimiento como iguales. En otros términos, 
JAKOBS entiende que en esta línea el injusto es un esbozo de 
realidad, un acto comunicativo y la pena, para respetar esa 
identidad, debe tener también un sentido, esto es, la réplica 
de aquel esbozo inaceptado. El fin de la pena es entonces 
aquella prevención general positiva de la que se hablara antes 
y que persigue la tranquilidad en el sentido de que la norma 
está vigente a pesar del ilícito. Concretamente, entonces, cul- 
pabilidad material -en cuanto respeto al principio de culpa- 
bilidad- es falta de fidelidad frente a normas legítimas. El 
ciudadano -como persona que tiene por rol la obediencia nor- 
mativa- si bien es libre en su configuración, está obligado 
a mantener la fidelidad al orden jurídicoz6. 

25 Cfr. JAKOBS, Günther, Estudios de 
trativo sobre el tema el estudio de moti- 
vación y la imputación de 
penales, libro " Cfr. el estudio 
Go~zÁ~isz, y Manuel 
antes enunciado. 
la culpabilidad en 
2000, ps. 98 y siguientes. 



En este planteo -vale recordarlo- la  persona es un sujeto 
mediado por lo social entendido como sistema. A ese respecto 
-sostiene JAKOBS- la persona no es la expresión de la sub- 
jetividad de su portador sino que es representación de una 
competencia socialmente comprensible. La subjetividad de los 
seres humanos no les llega a los otros de modo directo sino 
por manifestaciones, es decir, objetivaciones dadas en un con- 
texto. De allí la importancia del sistema de normas que unos 
y otros consideran vinculantes, pues es en relación con esta 
objetivación como se producen las expectativas mutuas. Por 
eso, en el sistema del derecho los intervinientes se toman se- 
gún sus roles, esto es, conforme lo que normativamente se 
espera de ellosz7. 

43. LA DISTINCI~N ENTRE EL PRINCIPIO 
DE CULPABILIDAD Y LA CULPABILIDAD 

COMO PARTE DE LA TEORÍA DEL DELITO 

Como se ve, los más modernos debates acerca de la  cul- 
pabilidad adquieren un alto nivel de complejidad en la  medida 
que tratan de salvaguardar su legitimidad conformándose a 
los fundamentos del principio de culpabilidad. Estas disputas, 
sin embargo, no alteran en nuestro medio la idea de MEZGER 
de relacionar la pena de manera proporcional o justa en re- 
lación con la culpabilidad y los criterios de prevención general 
y especial (ver, por ejemplo, el dictamen del Procurador Ge- 
neral en el precedente de Fallos, 314:434). Así se va acuñan- 
do la idea de que la pena se funda en la culpabilidad y no 
debe superar la medida de esa culpabilidad, convirtiéndose 
de esa manera en una regla que garantiza la proporcionalidad 
entre sanción y reprochabilidad (Fallos, 314:441, consids. 7" 
y 8" 318:207). Sin embargo, en nuestro tiempo está en dis- 
cusión la preservación misma del principio de que la pena 
se funda en la culpabilidad. En este sentido, el concepto de 
proporcionalidad va adquiriendo una cierta autonomía y sig- 
nificación hasta pretender constituir el centro de la  idea de 

27 Cfr. el estudio introductorio antes citado, ps. 50 y 53, y el texto de JAKOBS, 
Günther, en Sociedad.. ., ps. 29, 50 y 70. 



culpabilidad e incluso la opción en las propuestas de supe- 
ración de aquella. 

BACIGALUPO explica los inconvenientes del reemplazo del 
principio de culpabilidad por el de proporcionalidad. El  punto 
de partida a favor del principio de culpabilidad viene dado 
por la imposibilidad de resolver a favor del determinismo la 
disputa sobre el libre arbitrio. De suyo la cuestión aparecería 
saldada desde la perspectiva normativo-filosófica del intérpre- 
te. Así afirma que la doctrina moderna postula que al  menos 
el hombre debe ser tratado por el Estado como libre y capaz 
de responsabilidad. A su  vez, el principio de proporcionalidad 
solamente puede servir para ponderar la relación entre la gra- 
vedad del hecho y de la pena, pues no alcanza a sostener 
los aspectos de fundamentación del reproche ni determina cuá- 
les son los elementos esenciales para concretar la reprocha- 
bilidad ''. 

En definitiva, en nuestro tiempo cabe ya distinguir cla- 
ramente la noción de culpabilidad, como parte de la teoría 
del delito, del concepto legitimante del principio de culpabi- 
lidad. Sin embargo, la relación que puede reclamarse entre 
ambos determina en buena medida la crisis que aquí se pone 
de manifiesto como fondo del problema legitimador de este 
principio en orden a justificar los modos de entender la cul- 
pabilidad y la reprochabilidadZ9. Estas circunstancias permi- 
ten asumir que el principio de culpabilidad supone la deter- 
minación de l a  imputación subjetiva sobre la base de que el 
hecho le "corresponde" al autor, que no hay imputación por 
meros resultados, distinguiendo culpabilidad de azar o casos 
fortuitos y diferenciando además los grados de participación 
en el delito; congruente con ello, hacer proporcionales las con- 
secuencias jurídicas con esos grados de participación30. 

Haciéndose cargo de la distinción entre categoría siste- 
mática del delito y principio legitimador, ACHEMBACH~~ distin- 
gue entre la idea de culpabilidad, la  culpabilidad como fun- 

2s Cfr. BACIGALUPO, Enrique, ob. cit., p. 249. 
Ver PÉREZ MANZANO, Mercedes, Culpabilidad. . ., ya citado, ps. 108 a 114. 

30 Ver, por ejemplo, las opiniones de ROXIN y HASSEMER, este último en 
el trabajo sobre iAlternatiuas al principio de culpabilidad?, Rev. "Doctrina Pe- 
nal", 1982. 

31 Así lo presenta PÉREZ MANZANO, Mercedes, ob. cit., p. 60. 



damento de la  pena y la  culpabilidad como medida de la pena. 
A su  entender, el principio de culpabilidad asume los conte- 
nidos debatidos dentro del primer nivel, es decir, de la idea 
de culpabilidad. En ese sentido, sostiene que es en esta ca- 
tegoría donde se establece el principio de que no hay pena 
sin culpabilidad, que incluye criterios metajurídicos. Entre es- 
tos, por ejemplo, la  noción de libertad, la justificación de la 
culpabilidad fundada en el hecho y no en el carácter del autor 
y los modos de vinculación subjetiva con el ilícito -imprudencia 
inconsciente, consciente y dolo-. 

Por el contrario, la noción de culpabilidad como funda- 
mento de la  pena y de su  medida aparecería, a su  criterio, 
distanciada del principio de culpabilidad e integrada a la ca- 
tegoría dogmática abierta a la discusión y movilidad teórica. 
Ahora bien, desde nuestra perspectiva, el principio de culpa- 
bilidad no puede estar ajeno a los criterios de fundamentación 
y medición de la pena, dado su nivel superior e integrador y 
su  clara influencia, más allá de la  determinación legislativa, 
en la aplicación del derecho penal. Esto no es obstáculo para 
que los criterios dognláticos -respecto de los fines de la  pena- 
y político-criminales -en orden a valoraciones funcionales, so- 
cialmente hablando- puedan mediatizar la aplicación o la me- 
dida de consecuencias penales. Desde nuestra perspectiva, y 
tal como se sostuvo en el momento de analizar la cuestión 
de la dignidad humana como principio jurídico, parece evi- 
dente que la culpabilidad como juicio de reproche no pretende 
una evaluación plena de la persona, objetivo a todas luces 
imposible, sino una ponderación de su  acto en relación con 
los requerimientos normativos. Dentro de estos, ciertamente, 
han de integrarse el marco de libertad del sujeto, su  aptitud 
para motivarse en los valores requeridos por la ley, la afec- 
tación del orden y las necesidades sociales y personales de 
aplicación de una sanción. Por eso, si bien la culpabilidad de- 
be estar, a nuestro modo de ver, como presupuesto de la pena 
y vincularse bajo criterios de proporcionalidad con su  medida, 
esto último se relativiza en tanto Ia reflexión asume criterios 
preventivos -de utilidad social y personal- como corresponde 
a un mero orden humano -temporal, diría San Agustín-. 

Por eso, la concepción moderna del principio de culpabi- 
lidad -dice BACIGALUPO- no exige a los tribunales agotar, al 
imponer la pena, la  medida que les permite la gravedad de 



la  culpabilidad. Por el contrario, este principio solo pretende 
marcar el límite máximo de la pena legítima, pero no impide 
atenuarla por cuestiones de necesidad p r e v e n t i ~ a ~ ~ .  

Así expuesta la cuestión, parece necesario preservar al 
principio de culpabilidad en su  función limitadora dentro de la 
arquitectura del orden jurídico como instancia representativa 
de la  dignidad humana. Por eso, y recurriendo a las mismas 
fuentes dogmáticas, conviene precisar cuáles son, en definiti- 
va, los contenidos fundamentales del principio de culpabilidad. 

3 44. EL CONTENIDO FUNDAMENTAL DEL PRINCIPIO 
DE CULPABILIDAD 

a)  EL AiVÁLISIS DE LA DOCTRINA PENAL. - Buena parte de 
los componentes del principio de culpabilidad reconocidos por 
la dogmática penal es igualmente identificable en la  praxis 
jurisdiccional, sobre todo aquella desenvuelta por tribunales 
de orden constitucional. Así, por ejemplo, para ROXIN el prin- 
cipio de culpabilidad en su configuración moderna cumple las 
siguientes finalidades que, a su  vez, pueden ser reconocidas 
en la doctrina constitucional: 1) subjetivación de la  respon- 
sabilidad, que supone la exclusión de la responsabilidad ob- 
jetiva, la vinculación entre pena y causación del resultado y 
la referencia a la vinculación subjetiva del autor -dolo o impru- 
dencia- como criterio de graduación de la sanción (ver en ese 
sentido la  doctrina de la  Corte argentina en Fallos, 217:297; 
312:447 y 314:424); 2 )  fundamentación dogmática de la pena, 
que permite distinciones con las medidas de seguridad, impu- 
tación culpable al autor del hecho e incluso exclusión de pena, 
y 3) límite del poder sancionador del Estado y, a la vez, regla 
de medición de la pena a través del criterio de proporción 
(ver Fallos, 314:441 y 318:207). 

En resumen, lo que ROXIN pretende del principio de cul- 
pabilidad es la exigencia de que todo hecho que dé lugar a 
reproche penal se haya constituido por dolo o imprudencia, 
que la pena no sobrepase el marco fijado por la culpabilidad 
de la  acción y que esta sea la única causa de reproche. A 

32 BACLGALUPO, Enrique, ob. cit., p. 248. 



todo esto, el principio suma entre sus fines obtener cierta efi- 
cacia para juzgar críticamente los modos de interpretación de 
la ley y los propios criterios del legislador penal, positivizados 
en las normas33. 

Por s u  parte, BACIGALUPO remarca que en la tarea juris- 
diccional debe atenderse a que, en virtud del principio de cul- 
pabilidad, lesiona derechos fundamentales: a) la  sentencia que 
condene sin requerir la existencia de dolo o culpa; b)  aquella 
que niegue relevancia al  error sobre el tipo; c )  al  error sobre 
la prohibición; d )  o sobre las circunstancias de una excusa 
absolutoria; e) que se base en el versare in re illicita; f )  o 
en su  aplicación a los delitos cuya agravación es el mero re- 
sultado; g) que aplique una pena desproporcionada con la  gra- 
vedad del hecho cometido34. 

Si bien MIR PUIG intenta separar claramente los conte- 
nidos del principio de culpabilidad de la afirmación del libre 
arbitrio de las personas, busca su significado principal en la 
idea del hombre como ser racional. En  ese sentido, paradó- 
jicamente, cabe recordar que la tradición occidental que ha  
dado consistencia a la  noción de racionalidad ubica entre sus 
notas más significativas la de libre arbitrio, sustento relevan- 
te, por otro lado, del concepto de dignidad humana. MIR PUIG 
se inscribe entre aquellos que, sin afirmar la  existencia de 
la libertad psicológica en el hombre, reniegan de todos modos 
del determinismo, buscando un punto medio que permita po- 
ner entre paréntesis la problemática última de la cuestión; 
aspectos, a nuestro entender, de imposible consecución. E n  
este orden se habla de corrientes de relativo indeterminismo, 
por cuanto rechazan las posturas biologistas o positivistas ex- 
tremas y sostienen la posibilidad de que el hombre se haga 
cargo solo de aquello que exterioriza su  ser personal e in- 
determinado. Por eso afirma que, en la aplicación de san- 
ciones penales, se respeta la dignidad humana "solo cuando 
se impone a alguien por algo que pueda considerarse obra 
suya en cuanto ser racional (. . .) Atentaría a ella castigar a 
alguien por un  hecho ajeno a su  hacer racional. El estado 
democrático de derecho tiene que ofrecer al individuo la po- 

33 Ver sobre el tema y confrontar el trabajo de ROXIN en Problemas básicos 
del derecho penal, Reus, Madrid, 1976, y Derecho penal, ya citado. 

34 BACIGALUPO, Enrique, ob. cit., p. 151. 



sibilidad de evitar la pena comportándose según el derecho, 
y ello no sucedería si, por ejemplo, cupiese castigar a alguien 
por hechos no realizados por él o que no pudiera prever o 
controlar con determinada racionalidad (. . .) el ciudadano ha  
de poder confiar en que dirigiendo su  actuación en el senti- 
do de las normas jurídicas conforme a una norma de racio- 
nalidad, no va a poder ser  castigad^"^^. 

De esa forma, del principio de culpabilidad surgen como 
reglas fundamentales las siguientes: 

1)  La personalidad de l a  pena, entendida como prohibi- 
ción de castigar a alguien por el hecho ajeno. La teoría ita- 
liana y su  referente constitucional señalan esto como "il princi- 
pio costituzionale della responsabilita personale", que incluye, 
básicamente, no responder por el hecho de otro y que debe 
integrar a su  vez la no responsabilidad por el propio hecho 
inculpable 3 6 .  

2) De lo anterior deriva el consiguiente principio de res- 
ponsabilidad por el hecho que impide el reproche o castigo 
por el carácter o la mera personalidad del sujeto. Este prin- 
cipio rechaza la  idea de un derecho penal "de autor" o "pe- 
ligrosista", e incluye la crítica a un derecho que considere en 
general la "culpabilidad por la  conducción de la vida". De to- 
dos modos se han marcado en la doctrina los problemas de esta 
última cuestión al analizar la evitabilidad del error de pro- 
hibición. 

3) Las exigencias de un vínculo subjetivo para imputar 
penalmente la conducta o el resultado lesivo que supone un  
plus respecto de la mera causación del daño en los delitos 
de lesión o la mera constatación de una posición de garante 
en la  omisión de evitar el resultado. 

4) La exigencia de imputación subjetiva, integrada por 
dolo o culpa, que determina la  insuficiencia para el reproche 
de la nuda constatación del resultado o la lesión y reclama 
la existencia de un  nexo con la subjetividad de la persona. 

5 )  Finalmente, la necesaria verificación de la  imputabi- 
lidad del sujeto y la ausencia de causas de exculpación, in- 

35 Cfr. MIR PUIG, Santiago, El derecho penal en el estado social y democrático 
de derecho, Ariel, Barcelona, 1994, p. 175. 

36 Ob. cit. p. 176. Ver también MARINU~CI, Giorgio, y DOLCINI, Emilio, ob. 
cit., p. 489. 



cluyendo, según las perspectivas que se adopten, la  posibilidad 
del conocimiento de la antijuridicidad de la conducta si esto no 
aparece integrado a la concepción del dolo que se utiliza3'. 

Sobre estos últimos aspectos, MARINUCCI y DOLCINI señalan 
como exigencias derivadas del principio constitucional italiano 
de personalidad de la responsabilidad penal, que entienden 
sinónimo del de culpabilidad: a) a la  existencia de dolo o culpa; 
b)  la normalidad de las circunstancias concomitantes a la comi- 
sión del hecho; c )  el conocimiento o cognoscibilidad de la norma 
penal violada, y d )  la capacidad de entender y de querer3s. 

Como se puede advertir, la doctrina penal contemporánea, 
más allá de las posiciones diversas que sostengan en punto 
a la noción de culpabilidad dentro de la teoría del delito, ha  
alcanzado cierto consenso en cuanto a los contenidos sustan- 
ciales del principio de culpabilidad, cuyo presupuesto inme- 
diato es la noción de dignidad humana. 

b) FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y DOCTRINA DE LA CORTE 
SUPREMA ARGENTINA. - En el derecho argentino, la Corte se 
h a  hecho cargo de las exigencias fundamentales del principio 
de culpabilidad y así ha  dicho que "no basta la  mera com- 
probación de la situación objetiva (. . .) sino que es menester 
la  concurrencia del elemento subjetivo en virtud del principio 
fundamental de que solo puede ser reprimido quien es cul- 
pable" (Fallos, 320:2271 y 321:2558). 

Por eso, expresa que "en cuestiones de índole sanciona- 
toria rige el criterio de la personalidad de la pena, que en 
su  esencia responde al principio fundamental de que solo pue- 
de ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien 
la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como 
subjetivamente" (Fallos, 271:297 y 316:1190, entre otros). 

De esa forma, la doctrina de la  Corte argentina sostiene 
que no es admisible' para el reproche penal la  existencia de 
presunciones legales de culpabilidad que no admitan prueba 
en contrario (Fallos, 313:241), pues solo es posible su  admisión 
en los casos en que admiten el descargo y la efectiva defensa 
del imputado (Fallos, 257:28 y 272:30, entre otros). Queda 

37 MIR PUIG, Santiago, ob. cit., ps. 172 a 174. 
Cfr. MARINUCCI, Giorgio, y DOLCINI, Emilio, ob. cit., ps. 489 y 490. 



claro en esos razonamientos que no es posible suponer la cul- 
pabilidad de las personas -cuestión asumida por el principio 
de inocencia- y que la sola comprobación objetiva de ciertos 
presupuestos legales no resulta suficiente para el reproche 
sancionador. La real comprobación jurisdiccional de la cul- 
pabilidad posee, pues, una referencia clara a la acusación y 
la defensa, y solo tras ello la determinación de que el hecho 
es atribuible al sujeto. 

Una de las consecuencias de esos razonamientos es la dis- 
tinción entre culpa civil y culpabilidad penal, a punto tal que 
la exclusión de esta última no es un óbice para la  compro- 
bación de la primera (Fallos, 321: 1776; 321:2127; 315:1344, 
y 319:2336, entre otros). 

C)  PRINCIPIO DE CULPABILIDAD, TIPO SUBJETIVO Y CONCIENCIA 
DE ANTIJURIDICIDAD EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL. - 
Los contenidos del principio de culpabilidad que discierne la 
Corte Suprema permiten afirmar que el reproche penal exige 
en nuestro ordenamiento jurídico, además de la comprobación 
objetiva del hecho, la existencia de dolo o culpa. De esa forma, 
no hay posibilidad de una mera imputación de resultados sino 
la determinación de un disvalor en la acción que incluye la 
relación subjetiva de la persona con el hecho. El juicio de 
reproche tiene así por objeto una conducta propiamente hu- 
mana, personal, en tanto ha comprometido aspectos de la  sub- 
jetividad del autor, ya sea a título de dolo o de culpa. Una y 
otra de esas formas de ilicitud deben ser parte obligada, cons- 
titucionalmente hablando, del objeto que será evaluado en el 
juicio de culpabilidad (Fallos, 321:2558 y 322:519, entre otros). 

Esto resulta de gran importancia en los delitos que tipi- 
fican situaciones de peligro abstracto o agravamiento de la pe- 
na  por el resultado o meros incumplimientos de deber; así, por 
ejemplo, en los casos de delitos de tenencia, omisiones de debe- 
res formales en materia tributaria, previsional, etc. La Corte 
ha  dicho, sobre todo en el ámbito tributario, que "no basta la 
mera comprobación de la situación objetiva en que se encuentra 
el agente de retención, sino que es menester la concurrencia 
del elemento subjetivo en virtud del principio fundamental de 
que solo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel 
a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva 



como subjetivamente" (Fallos, 217:297; 303: 1548; 312:149, y 
3232332, entre muchos otros). 

En esa línea, el juez Petracchi, refiriéndose a los delitos 
de omisión, indica que "la posibilidad material de cumplir con 
la  conducta debida (. . .) constituye uno de los elementos que 
integran el tipo, sin cuya concurrencia la subsunción fracasa. 
En efecto, solo 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 ilícita7' 
(Fallos, 320:2271, y precedentes 318:1190, 316:1239). 

Esta opinión es fruto de los criterios sustentados por la 
Corte Suprema en relación con la existencia de meros incum- 
plimientos de deber, pues ha  dicho que si bien no son nece- 
sarias ni la lesión ni el peligro concreto para legitimar la  im- 
putación penal (Fallos, 316:1313, 1255, entre otros) "ello no 
implica la indefectible aplicación de una sanción por el solo 
hecho de comprobarse un incumplimiento objetivo, pues cada 
caso deberá decidirse según las peculiaridades que ofrezca y 
las defensas y causales de exención que pueda invocar y de- 
mostrar el inculpado" (Fallos, 316:1169). 

d) PRINCIPIO DE CULPABILIDAD Y CAPACIDAD DE MOTNACI~N.  - 
De acuerdo con el desenvolvimiento que hace la  Corte argen- 
tina de los contenidos del principio de culpabilidad, puede de- 
cirse que a partir de la  comprobación objetiva del hecho se 
h a  de considerar la existencia de dolo o culpa para sostener la 
imputación subjetiva (Fallos, 323:832), y ya en el orden propia- 
mente del reproche, la posibilidad de disponerse por parte del 
sujeto conforme a esas exigencias normativas (Fallos, 316:1190) 
que suponen la "posibilidad efectiva de ajustar la conducta 
individual a los mandatos de las normas jurídicas" (Fallos, 
319:1524). 

Justamente, para liberarse del reproche, el inculpado de- 
berá probar que "a pesar de haber actuado con la debida di- 
ligencia, no tuvo la  posibilidad real y efectiva de comprender 
el carácter antijurídico de su  conducta" (Fallos, 316:1193; 
316:1318 y 319:1524). 

Por eso la Corte sostiene que "es inadmisible la respon- 
sabilidad sin culpa" (Fallos, 322:519) y que la  pena presupone 



un juicio de culpabilidad tras la existencia del contradictorio 
(Fallos, 316:1934). 

Nuestro derecho penal está basado en la culpabilidad por 
el hecho, pues se ha dicho que nuestra Constitución no permite 
establecer un sistema represivo que formule tipos penales que 
no estén fundados en la descripción de conductas punibles, 
sino en características personales. El juez Petracchi ha ex- 
plicado que "un derecho penal, centrado exclusivamente en 
las características del sujeto y desinteresado de sus conductas 
abriría el camino de la arbitrariedad estatal al punir cate- 
gorías de personas por el solo hecho de pertenecer a ellas" 
(Fallos, 313:1333, consid. 8"e ese voto). 

e) EL ERROR FRENTE AL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN LA 

INTERPRETACI~N DE LA CORTE. - En su jurisprudencia, la Cor- 
te argentina no ha tenido muchas oportunidades de analizar 
el error en materia penal. En especial puede decirse que no 
son muchos los fallos sobre la cuestión del error de derecho, 
más allá de lo que se refiere al efectivo conocimiento del im- 
putado sobre las garantías y derechos en el proceso penal. 
En ese aspecto, el Tribunal tiene dicho que el error o igno- 
rancia sobre sus derechos por parte del imputado, o incluso el 
descuido de su defensa letrada, habilitan el recurso in for- 
ma pauperis (Fallos, 5:459; 315:1043 y 320:1824, entre mu- 
chos otros). 

Un nuevo aspecto de especial complejidad lo ofrece el es- 
tándar de la "real malicia" (actual malice) en materia de de- 
litos contra el honor, por cuanto esta regla se integra como 
un plus a la consideración de la imputación dolosa del hecho 
(Fallos, 315:635). Ciertamente no es este el lugar para ana- 
lizar la cuestión, pero vale la pena asumir que en temas vin- 
culados a injurias y calumnias a través de la prensa, la Corte 
ha precisado que la sola función de director o responsable del 
medio periodístico no alcanza para probar el conocimiento de 
la difusión de los términos antijurídicos (Fallos, 303:267), pues 
es necesario determinar los extremos propios de la imputación 
subjetiva (Fallos, 3153332 y 321:2590). En el campo de los 
delitos contra el honor, la Corte ha dicho que, no existiendo 



tipos penales culposos o negligentes, viola el principio de le- 
galidad imputar el mero resultado injurioso o calumnioso (Fa- 
llos, 321:2585; 318:1114 y 318:2585). 

Sin perjuicio de entrar en el debate acerca de si el dolo 
supone de algún modo cierto conocimiento acerca de la an- 
tijuridicidad de la  conducta o la posibilidad de conocer la mis- 
ma, para la  jurisprudencia constitucional argentina, está den- 
tro de los contenidos fundamentales de la culpabilidad en tanto 
la relación del sujeto con el hecho penalmente relevante surge 
del principio de culpabilidad. 

Por eso, un  punto fundamental en el análisis de consti- 
tucionalidad de las normas penales en general, pero en par- 
ticular en aquellas que remiten a leyes complementarias o 
reglamentos provenientes de ámbitos administrativos, es la 
determinación de su  claridad acerca del mandato o la pro- 
hibición, de forma tal que permitan la motivación de los ciu- 
dadanos y resten espacio al  error. La Corte ha  exigido de 
la normativa penal económica, en especial, que brinde "ine- 
quívocas pautas acerca de cuáles son las conductas prohibidas 
y cuáles permitidas" (Fallos, 315:913). El voto de los jueces 
Belluscio y Petracchi en ese mismo antecedente, por el con- 
trario, entendió que una remisión genérica a un  ordenamiento 
administrativo no satisface esa exigencia. En consecuencia, 
a su  criterio, falla la ley cuando "no contiene la  determinación 
del núcleo esencial de la materia prohibida", y lo mismo cuan- 
do no describe propiamente una conducta típica o se limita 
a remitirse a un  grupo de normas que no individualiza. En  
el precedente de Fallos, 316:1577, se ataca igualmente la exis- 
tencia de criterios vagos que impiden alcanzar la noción de 
"pauta inequívoca", que es el reaseguro respecto de los posibles 
errores. 

Congruente con eso, el juez Petracchi ha  recordado que 
en el juicio de reproche debe evaluarse si ha  existido -por 
ejemplo, en el caso del garante en los delitos de omisión- "la 
posibilidad material de cumplir con la conducta debida (. . .) 
[pues] solo cuando el garante cuenta con la posibilidad ma- 
terial de cumplir con la conducta mandada la norma se con- 
creta en deber para él y, por ello, su  omisión es ilícita" (Fallos, 
320:2271). 



f )  LA EXCUSABILZDAD DEL ERROR. - Otra de las cuestiones 
que la  Corte argentina ha  considerado relevantes dentro del 
análisis del error o la ignorancia de derecho o sobre la pro- 
hibición de la  conducta exteriorizada es la relativa a su  ex- 
cusabilidad. Así, el juez Petracchi indica que es doctrina del 
Tribunal que, junto con el alegado error o ignorancia, el re- 
currente ponga en evidencia que "a pesar de haber actuado 
con la  debida diligencia, no tuvo la posibilidad real y efectiva 
de comprender el carácter antijurídico de su conducta" (Fallos, 
312:149; 312:447 y 316:1318). 

Un caso de particular interés para este análisis es el de 
Fallos, 319:1524 ("Morixe Hnos. S.A.", resuelto el 20 de agosto 
de 1996), pues allí la  Corte debió considerar la  alegación de 
un  error de derecho fundado en la interpretación de un con- 
tribuyente y su  letrado acerca de la inconstitucionalidad de 
una ley denominada de "ahorro forzoso". En el precedente, 
se advierte que tanto en sede administrativa como ante el 
Tribunal Fiscal, el recurrente había cuestionado la constitu- 
cionalidad de ese régimen tributario en atención a las disímiles 
interpretaciones de la doctrina y jurisprudencia sobre su  cons- 
titucionalidad. E n  ese punto, la parte alegó haber incurrido 
en un error excusable que, en tanto esencial e inculpable, debía 
operar como causal eximente de responsabilidad. 

La Corte inició sus razonamientos precisando que, en el 
caso, la ley tributaria definía un supuesto de hecho que, al 
verificarse, determinaba el nacimiento de la obligación fiscal 
sobre la  base de un  acto unilateral y coactivo del Estado, den- 
tro del cual la voluntad del sujeto carece de toda eficacia a 
esos fines. El paso siguiente del razonamiento jurisdiccional 
fue que el recurrente conocía concretamente la vigencia del 
régimen jurídico que infringió, que su  situación encuadraba 
en los términos contemplados en sus disposiciones y a la vez, 
las consecuencias que ellas preveían ante su  incumplimiento. 
Se observa aquí la fuerte valoración del conocimiento dentro 
de la  noción de dolo que aparece asumiendo la Corte y que, 
en punto a los aspectos preventivos generales, le permite men- 
cionar la propia punibilidad de la norma. 

Acto seguido, la Corte argentina indicó que considerar ex- 
cusable el ilícito por la sola argumentación de que el suje- 
to entendía inconstitucional la norma resultaba arbitrario, en 
particular si se atendía a que esa declaración no se había 



concretado. En ese orden, el Tribunal precisó que lo alegado 
"no puede servir de motivo para excusar su incumplimiento 
y excluir la sanción legal correspondiente, ya que no puede 
tener cabida esa situación eq las reducidas hipótesis en las 
que el error de derecho extrapenal -en cuanto equiparable 
a error de hecho- pudiere resultar admisible. Una conclusión 
distinta implicaría suponer que las disposiciones dictadas por 
el Congreso queden sujetas, en cuanto a la obligatoriedad de 
su cumplimiento, a la opinión que le merezca a la persona 
comprendida en sus términos el mérito de la medida legis- 
lativa". A ese respecto, se descartó la aptitud para justificar 
la conducta del imputado ante el hecho de que la doctrina 
o tribunales de grado hubieran considerado inconstitucional 
la norma. 

En ese mismo esquema argumentativo, la Corte recordó 
lo dicho sobre la excusabilidad al señalar que el responsable 
no invocó la imposibilidad real y efectiva de ajustar su con- 
ducta individual a los mandatos de la ley, ni adujo oscuridad 
en sus disposiciones, ni que de la inteligencia del texto sur- 
gieran dudas acerca de su situación frente al tributo, ni pu- 
so en tela de juicio la razonabilidad de la consecuencia pre- 
vista en materia de sanción. 

En sus votos, los jueces Nazareno, Fayt y Vázquez se hi- 
cieron cargo además de los contenidos de la excusabilidad del 
error. Así afirmaron que el principio de culpabilidad exige co- 
mo presupuesto ineludible de la aplicación de una sanción "la 
posibilidad real y efectiva de ajustar la conducta individual a 
los mandatos de las normas jurídicas" (Fallos, 303:1548; 312:149, 
312:447, entre otros). Por eso, quien pretenda exculparse con 
fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ile- 
gítimo de su conducta, "deberá acreditar de manera fehaciente 
que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no 
tuvo la posibilidad real y efectiva de comprender el carácter 
antijurídico de su conducta". Esos extremos no pueden acep- 
tarse cuando se conoce la obligación y las consecuencias de 
su incumplimiento, ni pueden ser invocados en los casos de me- 
ro disenso sobre la constitucionalidad de la norma pues, en 
contrario, "la posibilidad de exculparse mediante ese simple 
arbitrio" resulta inadmisible. 



g) SANCIÓN PENAL Y PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN LA CON- 

SIDERACI~N CONSTITUCIONAL. - La doctrina penal señala que 
no hay pena sin culpa, pues en el estado de derecho es una 
exigencia de la justicia material la determinación de culpa- 
bilidad como vínculo entre el injusto y la pena. En  este sen- 
tido, la culpabilidad es fundamento de la pena y además su  
límite máximo. Los autores, sin embargo, han reconocido que 
es posible una pena que esté por debajo del límite mínimo 
de culpabilidad en virtud de finalidades político-criminales39. 

En esa línea, la Corte Suprema de Justicia ha  dicho que la 
culpabilidad es el presupuesto de la pena y que, por lo tanto, 
esta no puede ser impuesta si no se han satisfecho 12s exigen- 
cias objetivas y subjetivas previstas penalmente. De esa for- 
ma, la pena se vincula de manera personal con el sujeto impu- 
tado, resultando inconstitucional toda responsabilidad objetiva 
o meramente solidaria en el campo del derecho penal. En  
cuestiones de índole sancionadora, es doctrina de la  Corte "la 
personalidad de la pena que, en su  esencia, responde al prin- 
cipio fundamental de que solo puede ser reprimido quien sea 
culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda 
ser atribuida objetiva como subjetivamente" (Fallos, 271:297; 
312:149, y 316:1194, entre otros). En consecuencia, "no cabe 
admitir la existencia de responsabilidad sin culpa", pues está 
en el núcleo del orden constitucional que "el principio de cul- 
pabilidad como presupuesto de una pena exige que la acción 
ilícita pueda ser atribuida al procesado tanto objetiva como 
subjetivamente" (Fallos, 315:633). 

Como la pena solo puede ser impuesta tras u n  juicio de 
culpabilidad consiguiente al debido proceso (Fallos, 10:338 Y 
316:1934, entre otros), ya que existe la presunción de inocencia 
que determina, entre otros aspectos, el derecho de gozar de 
libertad durante el proceso (Fallos, 314:451), la  prisión pre- 
ventiva no puede operar como una pena o anticipación de la 
misma. En tal sentido, la Corte ha  dicho que la prisión pre- 
ventiva debe tener la función de medida cautelar, tendiente 
a evitar que se frustre la justicia (Fallos, 8:291), es decir, que 
el imputado eluda la acción jurisdiccional o entorpezca las in- 
vestigaciones. De esa forma, el quantum o gravedad de la 

39 MAUWCH, Reinhart; GOSSEL, Karl H.,  y ZIPF, Heinz, ob. cit., ps. 154 y 155. 



pena se vincula con la  excarcelación solo a través de la pre- 
sunción que pueda surgir de aquellas en punto a que el im- 
putado eluda la acción judicial. Por eso no es admisible el 
rechazo de la libertad durante el proceso sobre la  base de 
la entidad de la pena prevista para el delito imputado. Este 
argumento supondría un  uso de la  prisión preventiva como 
adelanto de la pena. 

Otra consecuencia clara de esto es la inconstitucionalidad 
de la limitación de la libertad personal durante el proceso 
en virtud del reproche o la  repulsa social, o su  uso como pre- 
tendido remedio para combatir el auge de algunos compor- 
tamientos, o como instrumento de intimidación, ya que en todos 
esos casos se altera arbitrariamente el ejercicio de prerroga- 
tivas legislativas y desvirtúa la naturaleza cautelar de la pri- 
sión preventiva. Ello es así, justamente, en razón de utilizar 
la prisión durante el proceso como pena, cuando en virtud 
del principio de culpabilidad solo puede ser impuesta tras un  
juicio que determina la responsabilidad del sujeto (Fallos, 
102:219 y 303:267, entre otros). 

Desde otra perspectiva, nuestro tribunal constitucional re- 
fiere, como criterio de análisis judicial, que la comprobación 
de una conducta penalmente ilícita solo puede quedar impune 
si existe alguna causa de disculpa o alguna excusa prevista 
en la  legislación. La tipicidad de un comportamiento resulta 
entonces un indicio de antijuridicidad y, demostrada esta, la 
culpabilidad parece conducir naturalmente a la  aplicación de 
una sanción. El desconocimiento o el error sobre la relevancia 
jurídica de la conducta resulta, en todo caso, una carga pro- 
batoria para el imputado. 

Sobre esos presupuestos, la Corte ha  señalado que "si bien 
no cabe admitir la existencia de responsabilidad sin culpa, 
aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra 
en una descripción de conducta que merezca sanción, su  im- 
punidad solo puede apoyarse en la  concreta y razonada apli- 
cación al caso de alguna excusa admitida por el sistema penal 
vigente". En ciertos casos, paradójicamente, ha  agregado que, 
al resultar su  adecuación al tipo penal pertinente, "corres- 
ponde (. . .) que sea la imputada quien cargue con la prueba 
tendiente a demostrar la inexistencia del elemento subjetivo" 
(Fallos, 274:487; 278:266 y 316:1316). 



La pena, en nuestro sistema constitucional, debe tender, 
como ya se expresó, a la "readaptación social del penado", sin 
que implique desproporción o crueldad, ni suponga más pri- 
vaciones que las naturalmente emergentes de la sanción, sobre 
todo en los casos de la privación de la libertad. Por eso, la 
Corte tiene dicho que "el modo de ejecución de la pena no pue- 
de revestir el carácter de una condena accesoria que no co- 
rresponda a las aplicadas en las sentencias que emanan del 
Poder Judicial, ni a la pena establecida por la ley para el 
delito de que se trate" (Fallos, 310:2412, entre otros). 

De esa forma, el cumplimiento de pena privativa de la 
libertad, si bien supone restricción de derechos, solo debe serlo 
en la medida de la necesidad -razonable y proporcional- de 
su ejecución. Las condiciones de los reclusos, la realidad car- 
celaria en sí misma y sus imposiciones están sujetas al control 
de constitucionalidad en la medida que debe justificarse que 
las reglamentaciones de los derechos básicos de los detenidos 
guardan criterios razonables y no se constituyen en "un alla- 
namiento general e incesante del derecho durante el lapso 
de la condena". Nuestro tribunal constitucional ha destacado 
que "la fuerza expansiva de los reglamentos carcelarios, de 
los usos y costumbres de los presidios; sus disciplinas y reglas 
internas, pueden producir una ruptura en el funcionamiento 
penal. Por ello resulta imperioso señalar, con toda gravedad, 
que entre la competencia reglamentaria de los órganos que 
tienen a su cargo el cuidado de los presos, por un lado, y 
la soberanía punitiva, por el otro, media una distancia ab- 
solutamente insalvable que, puesta por la Constitución na- 
cional, el Poder Judicial habrá de hacer mantener" (Fallos, 
318:1894). 

El principio de dignidad humana y los criterios consti- 
tucionales expuestos en el art. 18 determinan el marco de apli- 
cación básico de la pena. Si bien algunas de las reglas de 
la norma constitucional indicada pueden tener una referencia 
histórica dirigida a los detenidos no condenados, lo cierto es 
que marcan un nivel de exigencias que se vinculan con la 
pena y su contenido de prevención especial. Así surge del tex- 
to constitucional que las cárceles de la Nación serán sanas y 
limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos 
en ellas, y que toda medida que a pretexto de precaución con- 
duzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija hará 



responsable al  juez que lo autorice. El criterio resocializador 
está como orientación en el cumplimiento de la pena, sobre 
todo en .virtud de los principios surgidos de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. De todos modos, con- 
viene recordar que en nuestro ordenamiento la  orientación de 
la  pena hacia la resocialización no constituye por sí misma 
una finalidad exclusiva o excluyente de la sanción, sino una 
orientación política y judicial. 

En ese sentido es importante lo expuesto por el Tribunal 
Constitucional español sobre ese tema, a partir del principio 
de estado social de derecho que recepta la Constitución es- 
pañola. Así expresa que en ese ordenamiento constitucional 
no existe "un derecho fundamental a la reinserción social, sino 
un mandato al  legislador para orientar la política criminal 
y penitenciaria". Se pretende con esto que la regulación pe- 
nitenciaria de la pena privativa de la libertad siga una orien- 
tación encaminada a esos objetivos, "sin que estos sean su  
única finalidad. Por eso, aunque la resocialización sirve como 
parámetro constitucional, no es fuente en sí misma de derechos 
subjetivos a favor de los condenados (STC, 7511998 y 7911998). 

En la jurisprudencia constitucional se h a  sostenido la  ne- 
cesaria proporcionalidad de la pena como u n  elemento dentro 
del principio de culpabilidad. La pena -dice la Corte Suprema 
argentina- debe ser proporcional; esto es, que no resulte irra- 
zonable la vinculación con el hecho punible (Fallos, 312:351 
y 322:2346) y su  determinación es competencia, por principio, 
del Poder Legislativo, aunque la evaluación jurisdiccional de 
su  constitucionalidad es admisible en concreto si se advierte 
una inequidad manifiesta (Fallos, 322:2346). 

Sobre ese particular, se puede plantear en la consideración 
judicial la existencia de supuestos donde el mínimo de la escala 
penal contemplada para el delito supere en  esa ponderación 
la entidad del reproche concreto dirigible al  autor. Dicho de 
otro modo, habrá que considerar casos donde la pena prevista 
en abstracto por el legislador, aun en su  nivel mínimo, sea 
de tal  magnitud que parezca desproporcionada para el supues- 
to concreto sometido a juzgamiento. Aquí cobra especial im- 
portancia la ubicación del principio de culpabilidad dentro del 
contexto del sistema constitucional. Por un lado, si se entien- 
de que el principio de culpabilidad es dependiente del de le- 
galidad, parece evidente, como de algún modo lo ha  mostrado 



la  Corte argentina en el caso "Pupelis", que el juzgador debe 
atenerse en la ponderación del reproche a los límites de la 
escala penal establecida previamente por el legislador. Esto 
quiere decir que la actividad jurisdiccional no puede ir más 
allá del disvalor mínimo que el poder legislativo le ha  asignado 
socialmente al  hecho típico. Si, por otra parte, se interpreta 
de manera contraria que el principio de culpabilidad tiene cier- 
t a  autonomía en su  configuración respecto del principio de 
legalidad, hay un  espacio de ponderación judicial dentro del 
cual cabe descalificar aun el nivel mínimo de la escala penal 
contemplada para el delito, si esta resulta manifiestamente 
contraria a la gravedad del reproche emergente del acto con- 
creto. En  este último caso, la consideración de la inconsti- 
tucionalidad, si bien encontraría fundamento en el principio 
de culpabilidad, remitiría de manera inmediata al principio de 
dignidad humana sin la mediación del principio de legalidad. 

Como se ve, una u otra respuesta, por lo menos en los 
términos fundamentales, ya que admiten matices, dependen 
de la consideración de la estructura de los principios cons- 
titucionales en materia penal. A nuestro modo de ver, como 
la  legalidad y la culpabilidad obtienen sus contenidos axio- 
lógicos de las determinaciones de los principios materiales de 
bien común político y de dignidad humana, esto permite que 
los jueces evalúen en concreto la  constitucionalidad de los mí- 
nimos de las escalas penales frente a supuestos de nítida des- 
mesura entre la culpabilidad del sujeto y la entidad de la 
pena mínima que habilita el quantum abstracto previsto para 
el delito. 

Esto, por lo tanto, determina como naturalmente contra- 
rios al orden constitucional las penas crueles, los tormentos, 
las penas carentes de proporciorialidad o irrazonables (Fallos 
314:424 y 321:3103). 

En ese sentido, el Tribunal Supremo español ha  consi- 
derado la duración excesiva del proceso penal como un  ele- 
mento a tener en cuenta en la proporcionalidad de la pena 
respecto de la culpabilidad. En ese aspecto se habla de una 
compensación, ya que el mal sufrido por la prolongación in- 
justificada del procedimiento ha  de pesar en la evaluación de- 
finitiva de la pena (STS, 1015194). De esa forma se establece 
la  existencia de una pena natural surgida del propio proceder 
estatal. 



h) PRINCIPIO DE CULPABILIDAD, DANOSIDAD Y PENA EN LA CON- 
SIDERACI~N DE LA CORTE. - La Corte ha dicho que "si bien 
en el campo del derecho tributario rige el principio de cul- 
pabilidad, tal extremo no debe confundirse con la exigencia 
de un perjuicio efectivo en contra del fisco ni  tampoco de un  
peligro concreto para el bien jurídico tutelado", si esto no surge 
del espíritu de la norma penal que se aplica (Fallos, 316:1314; 
1247 y 1255). 

De esa forma, la Corte Suprema ha  legitimado los tipos 
penales de peligro (así Fallos, 316:2561), y por lo visto, tam- 
bién los de peligro abstracto, por cuanto acepta la  constitu- 
cionalidad de los tipos penales que, en virtud de la valoración 
efectuada ex ante por el legislador, implican un peligro para 
los bienes jurídicos. En buena medida, esos bienes jurídicos 
que se vinculan con las normas de peligro abstracto se incluyen 
en la categoría de bienes o intereses macrosociales o difusos, 
que se verifican en áreas de la salud pública, el medio am- 
biente, la  seguridad general, el campo económico, financiero, 
etcétera. 

La Corte h a  dicho que los tipos penales de peligro abs- 
tracto en materia de salud pública, por ejemplo, "encuentran 
su  fundamento constitucional en que, una vez determinada 
la potencialidad dañosa de determinadas sustancias respecto 
de la salud pública, su  tenencia trasciende la intimidad" (Fa- 
llos, 304:1678; 305:137 y 313:1333). Esta doctrina, sin em- 
bargo, no supone que la  mera objetivación de la conducta a 
través de la ley resulte suficiente para alcanzar validez cons- 
titucional e imputar a los acusados el hecho. Por el contrario, 
el control de constitucionalidad reclama siempre del poder ju- 
dicial la  verificación de la razonabilidad -proporcionalidad- 
entre la norma y sus fines, de las consecuencias previstas como 
resultado sancionador de la conducta, la existencia de dolo 
o culpa, la  posibilidad de motivarse en la  norma y la exigi- 
bilidad. 

Por eso, como se verá más adelante, los jueces siempre 
deben ponderar, aun en los casos de delitos de peligro abstrac- 
to, que exista proporcionalidad entre el instrumento normativo 
sancionador y las finalidades preventivas (Fallos, 321:3103). 
Sobre la  base de esa vinculación axiológica, habrá de verifi- 
carse si existe correlación entre sanción y bien jurídico (Fallos, 
318:207) y la existencia de un  nexo causal entre la  conducta 



y el fin que se persigue resguardar (Fallos, 313:1333, con- 
sid. 13). Esto, de todos modos, requiere aún la integración 
de criterios normativos, muchos cle ellos de orden constitu- 
cional, y los demás propios del derecho común que regulan 
las actividades protegidas por esos tipos penales. En ese sen- 
tido deben evaluarse las exigencias normativas para imputar 
objetivamente el hecho. Por eso se ha  sostenido que "no es 
cualquier efecto sobre el mundo exterior lo que autoriza la 
intervención estatal" sino aquellos que respondan a ciertos 
daños o peligros que están en la base de la determinación 
legislativa (Fallos, 313:1333, voto del juez Petracchi, consid. 5Q, 
y 316:1223). 





LOS PRINCIPIOS DERIVADOS 
EN EL DERECHO PENAL 

3 45. LA IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPIOS 
DERIVADOS 

A pesar de la denominación de "derivados", los principios 
que se agrupan bajo esta clasificación tienen una enorme im- 
portancia política porque concretan el modelo ético, político 
y jurídico de la organización comunitaria. Reciben el nombre 
de "derivados" porque en realidad representan un criterio nor- 
mativo de valoración acerca de la presencia e injerencia de 
la potestad penal en la vida ciudadana a partir de la con- 
figuración de los principios materiales. De esa forma, estos 
principios son el resultado de la confluencia de los principios 
de bien común y de dignidad humana, conforme la instru- 
mentación de la legalidad y las exigencias que permiten hacer 
operativos el reproche y la aplicación de sanciones. 

Dentro de este campo de relaciones entre bien común y 
dignidad humana, la clave de bóveda de los principios deri- 
vados está constituida por el principio de proporcionalidad. 
Se puede afirmar que este principio es la primera materia- 
lización de la confluencia de exigencias comunitarias e inte- 
reses individuales o particulares. De los criterios de propor- 
cionalidad surgen incluso los principios derivados de ultima 
ratio, subsidiariedad, mínima intervención, tolerancia, insig- 
nificancia y ofensiuidad, por cuanto estos reciben de aquel 
principio su consistencia explicativa. La proporcionalidad co- 
mo principio supone el ejercicio razonable del poder político 
en tanto eficaz para la realización de las exigencias del bien 



común, integrando y respetando los derechos hndamentales 
de los ciudadanos. E n  el texto constitucional argentino, esto 
resulta manifestado por las exigencias del artículo 28. 

Dice en ese sentido Juan  CIANCIARDO que pueden utilizarse 
indistintamente la noción de razonabilidad y la  de proporcio- 
nalidad. La idea de razonabilidad proviene del derecho anglo- 
sajón -al que adscribe la tradición constitucional argentina-, 
mientras que la de proporcionalidad es más bien originaria 
del derecho público europeo. Coincidiendo con MARTÍNEZ PU- 
JALTE, encuentra que los contenidos del principio de propor- 
cionalidad están en buena medida integrados a los de la ra- 
zonabilidad. Para definir la  proporcionalidad en  u n  sentido 
amplio, CIANCIARDO explica que constituye una máxima o prin- 
cipio que pretende resguardar las libertades fundamentales 
atendiendo a que la intervención pública sea idónea, indispen- 
sable y proporcionada. Esto es, que el medio que sea adecuado 
al  fin resulte el más moderado dentro de aquellos igualmente 
eficaces y respecto del contenido esencial de los derechos in- 
volucrados l. 

El principio de proporcionalidad en la realidad jurídico- 
penal es u n  modo de racionalidad política, más precisamente 
de racionalidad político-criminal, por cuanto regula pruden- 
cialmente el nivel de impacto de la potestad punitiva en la 
existencia social. Por eso, si bien no es posible en este estudio 
profundizar en la consideración del principio de proporciona- 
lidad, conviene de todos modos dar una visión de su  significado 
en el derecho penal y señalar la influencia que su  realización 
tiene en otros principios derivados, cuyo contenido pasa en  
buena medida por la razonabilidad que aquel expresa. Dice 
a ese respecto PRITTWITZ que el principio de proporcionalidad 
requiere de criterios de subsidiariedad y de ultima ratio para 
poder influir realmente en la formulación de la  política cri- 
minal, pues de lo contrario sería la proporcionalidad un simple 
criterio formal de relación entre medio y fin2. 

l Cfr. CIANCIARW,  Juan, El conflictivismo en los derechos fundamentales, 
Eunsa, Pamplona, 2000, ps. 287 y 288. U n  análisis a través de casos puede 
obtenerse del trabajo coordinado por Renato RABBI-BALDI CABANILLAS, Los derechos 
individuales ante el interés general, Abaco, Buenos Aires, 1998. 

Cfr. PRITTWITZ, Cornelius, "El derecho penal alemán", e n  AA. W., La in- 
sostenible situación del derecho penal, Comares, Granada, 2000, ps. 428 y cs. 
Dice JAKOUS que e n  realidad el principio de subsidiariedad es la variante penal 
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5 46. RAZONABILIDAD Y PROPORCI~N 
EN EL ORDEN JURIDICO 

El principio de "razonabilidad constitucional", aplicado al 
campo penal, encuentra en buena medida su  mayor operati- 
vidad a través del principio de proporcionalidad. La noción 
de razonabilidad, como expresión de prudencia, legitimidad 
y oposición a la arbitrariedad, tiene presupuestos de orden 
constitucional que lo vinculan a la vez con las exigencias de 
los principios de bien común político y de dignidad humana. 
En  ese aspecto, se lo relaciona con la aplicación de políticas 
públicas y su  influencia en la extensión de los derechos in- 
dividuales de los ciudadanos. En el caso específico del prin- 
cipio de proporcionalidad, la idea de razonabilidad integra la 
adecuación entre las medidas restrictivas de los derechos de 
las personas y los fines del derecho penal -penas, medidas 
de prueba, decisiones de política criminal, etc.-. Un primer 
esbozo de estas cuestiones apareció en oportunidad del estudio 
de algunas de las consecuencias que derivan del significado de 
los principios materiales de bien común y de dignidad humana. 
También con motivo del análisis del principio de culpabilidad, 
se incluyó la noción de proporcionalidad como instrumento que 
vincula la aplicación de la  pena con el injusto penal. En ese 
sentido se advirtió acerca de la autonomía que adquiere la 
proporcionalidad en ciertas posturas que pretenden desplazar 
a la  culpabilidad como instancia de reproche. Justamente la 
importancia de la cuestión, en ese nivel de discusión de la  teo- 
ría del delito, viene dada por la aplicación de criterios de uti- 
lidad, eficiencia y prevención general que terminan regulando 
la noción de proporcionalidad. Esos criterios, que paulatina- 
mente van ocupando el contenido de la culpabilidad, proceden 
en buena medida de la noción genérica de proporcionalidad, 
que será motivo de consideración en lo que sigue. 

del principio constitucional de proporcionalidad (ob. cit., p. 439). Por su parte, 
P A L ~ O  indica la gran importancia que ha adquirido el principio de proporcio- 
nalidad en los tribunales constitucionales a pesar de las dificultades en su apli- 
cación concreta fuera del esquema originario del retribucionismo. Ver Introdu- 
zione ai principi del diritto penale, Giappichelli, Torino, 1999. 



Lo que ahora se intenta, a diferencia de lo visto en los 
capítulos precedentes, es mostrar que la significación más pro- 
funda del principio de razonabilidad, y por ende del de propor- 
cionalidad, se alcanza dentro de la difícil relación que vincula 
las exigencias de armonización del principio de bien común 
con aquellas derivadas del respeto a la autonomía e indivi- 
dualidad de la persona. Es en ese contexto donde las nociones 
de razonabilidad y proporcionalidad adquieren su mayor efi- 
cacia u operatividad, constituyendo una verdadera regla para 
valorar la legitimación de la toma de decisiones que avanzan 
sobre la libertad, autonomía y desarrollo individual de los ciu- 
dadanos. Es aquí también donde obtiene una mayor precisión 
el sentido axiológico del régimen político, pues pone en evi- 
dencia el modelo de relaciones individuo-comunidad al que da 
lugar el ordenamiento jurídico, político y penal que se aplica. 
Por eso cabía interrogarse en la instancia de la culpabilidad 
si este concepto podía ser plenamente agotado con la noción 
de proporcionalidad, o si poseía un "plus" que daba contenido 
especial a la idea de reprochabilidad. En las áreas que ahora 
han de considerarse, de las que no estarán ajenas las cues- 
tiones de las consecuencias penales, la razonabilidad es una 
noción de fuerte significación axiológica. 

Esto ya ha sido expresado por OYHANARTE cuando indica 
que "un acto estatal es razonable si está moralmente justi- 
ficado ante la conciencia ética y jurídica de la comunidad y 
es irrazonable si implica el sacrificio inicuo de la persona hu- 
mana a la sociedad política (. . .) El principio de razonabilidad 
obliga a ponderar, siempre, las consecuencias sociales de la 
decisión"". 

Se puede decir, entonces, que la razdnabilidad, en tan- 
to valor confrontado con la arbitrariedad, está en la base de 
legitimidad de las decisiones políticas dentro de v.n sistema 
republicano encarnado en el estado de derecho. E? órgano en- 
cargado de la evaluación de la razonabilidad es el Poder Ju-  
dicial que, a través de una delicada labor política que excluye 
la mera consideración de tipo utilitario, interpreta la adecua- 
ción de las medidas al bloque de valores constitucionales. Ser 
razonable es ser prudente, es decir, previsor, idóneo en el cam- 

v e r  l a  postura de O Y H A N A R T E , ~ ~  la  obra de Alfonso SANTIAGO (h.), La 
Corte Suprema y el control político, Abaco, Buenos Aires, 1999. 
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po de la selección de los medios relativos a los fines que se 
persiguen. Esto puede hacer pensar que la actividad juris- 
diccional debe avanzar sobre la  tarea propiamente ejecutiva 
de la actividad política. 

Sin embargo, como ya se vio en la cita de varios prece- 
dentes, la Corte ha  dicho que los otros poderes del Estado 
tienen un  amplio margen de discreción en la  selección de las 
vías de concreción política, siendo un  valor fundamental del 
Poder Judicial no avanzar sobre esas competencias decisorias. 
SAGUÉS explica que la razonabilidad supone la averiguación 
judicial de un acierto mínimo en cuanto a los medios escogidos 
por el legislador para la obtención de determinados fines y 
su  congruencia con los valores constitucionales en juego. Su- 
perado ese nivel -dice el constitucionalista argentino-, el re- 
quisito de razonabilidad está satisfecho y el Poder Judicial 
"no debe proseguir para señalarle al  legislador cuál es el mejor 
acierto o la mejor corre~pondencia"~. Por eso la Corte Supre- 
ma h a  sostenido que "el único juicio que corresponde emitir 
a los tribunales es el referente a la constitucionalidad de las 
leyes a fin de discernir si media restricción de los principios 
consagrados en la Carta Fundamental; sin inmiscuirse en el 
examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del 
criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus 
funciones" (Fallos, 257:127; 293:163; 301:341 y 314:440). 

La razonabilidad de la que aquí se trata, entonces, no 
está referida propiamente a criterios de utilidad y eficiencia, 
sino a la  adecuación -proporción- entre los fines comunitarios 
y estatales perseguidos y la intensidad de las restricciones 
de derechos padecidos por las personas. Esto, claro está, in- 
cluye las decisiones de política criminal -legislación penal, re- 
glamentaciones y consecuencias administrativas- y aquellas 
otras de orden concreto, sobre todo a través de la actividad 
de investigación, persecución y respuesta penal llevada a cabo 
por el Poder Judicial o el Ministerio Público. 

Por eso dice OYHANARTE que "en el derecho argentino nin- 
gún acto estatal -legislativo, administrativo o judicial- es vá- 
lido si no es razonable y son los jueces quienes, toda vez que 
medie impugnación de parte, deben verificar el cumplimiento 

Cfr. SAUUES, Néstor, Elementos de derecho constitucional, Astrea, Buenos 
Aires, 1993, t .  11, p. 887. 



de la  exigencia". Dentro de la amplia discrecionalidad para 
la elección de las medidas tendientes al desarrollo del país 
que tienen los legisladores y el Poder Ejecutivo, OYHANARTE 
señala que existe un  límite: "Si la definición del bien común 
dada por ellos es razonable, la  restricción que establezcan tie- 
ne validez; si es irrazonable, los intérpretes judiciales, actuan- 
do como guardianes deben invalidarlaW5. 

Se entiende así que, al recaer en cabeza del Poder Judicial 
este control de respeto al principio de razonabilidad, sea ne- 
cesario evaluar tanto la  restricción de los derechos individua- 
les como la de las potestades de los otros órganos del Estado. 
Ello así, porque tan  contrario resulta al Estado de derecho 
limitar injustificadamente la actividad de las personas como 
neutralizar la labor política que lleva al  desarrollo y el progre- 
so social. La razonabilidad -sostiéne Alfonso SANTIAGO (h.)- 
"se refiere tanto a la  reglamentación de los derechos como 
a las limitaciones de las potestades constitucionales. E n  el 
primer supuesto exige que los derechos al  ser reglamentados 
sean respetados en su contenido esencial y se les dé la más 
amplia extensión posible 'de acuerdo con las exigencias del 
bien común en  una sociedad democrática'. Respecto de las 
potestades estatales, el alcance que se dé a sus limitaciones 
debe ser también razonable de modo que 'no destruyan los 
poderes necesarios al  Estado o traben su  ejercicio eficaz' (Fa- 
llos, 171:79)"6. 

5 47. LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD 
Y PROPORCIONALIDAD 
EN EL SISTEMA PENAL 

Los principios de razonabilidad y proporcionalidad operan 
dentro del sistema penal, como ya se dijo, relacionando las 
exigencias del bien común político con la preservación de los 
ámbitos de autonomía y desarrollo individual de las personas. 
Así, las decisiones en el campo penal, que de suyo suponen 
a la  vez un  límite y un cauce de desarrollo de los proyectos 

SANTIAGO (h.), Alfonso, ob. cit., p. 223. 
SANTIACX) (h.), Alfonso, ob. cit., p. 224. 
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de las personas y grupos, tienen, pues, una doble vía de pon- 
deración. Por un lado, la  proporción o prudente disposición 
de medios dirigidos a la obtención de algún fin o bien. Por 
el otro, el modo y profundidad de las restricciones impuestas 
a los particulares. En este campo de claro contenido político, 
el control que ejercen los órganos judiciales no puede cons- 
tituirse en una nueva tarea de decisión político legislativa o 
ejecutiva (Fallos, 155:248 y 306:635). 

La función jurisdiccional en ese control pondera si la deci- 
sión política o jurisdiccional en materia penal o procesal penal, 
restrictiva de derechos, está justificada constitucionalmente 
por la importancia del bien perseguido y la inexistencia, dentro 
de las circunstancias, de otra medida de menor afectación par-  
ticular. Por eso, la doctrina de l a  Corte Suprema exige en 
la legislación y la aplicación judicial "salvaguardar el interés 
público comprometido y proporcionado a los fines que se pro- 
cura alcanzar, de tal modo de coordinar el interés privado 
con el público y los derechos individuales con el de la sociedad" 
(Fallos, 136:161; 204:195; 297:201 y 312:496). 

La primera exigencia en ese orden es que las limitaciones 
tengan por fuente una ley emanada del Poder Legislativo, uti- 
lizando por tanto u n  criterio restrictivo o estricto de ley con- 
forme la doctrina internacional sobre derechos humanos. La 
existencia de una ley en sentido estricto en realidad no es 
más que un  primer escalón en la legitimación de las decisiones, 
ya que a partir de este deberán ponderarse los motivos o ra- 
zones de la injerencia en el ámbito de las personas. Esta eva- 
luación, como se dijo ya, es una función propia de los jueces, 
ya que son estos los que deben considerar la razonabilidad, 
proporcionalidad, etc., que justifiquen la incursión en  la  in- 
timidad individual. 

La reserva de ley es, pues, el primer requisito dentro del 
Estado de derecho para la configuración penal de la  propor- 
cionalidad, ya que ella es un derivado inmediato del principio 
de legalidad y exigencia concreta del bien común político den- 
tro de este contexto político histórico. La ley de la que se 
habla aquí está integrada no solo por su enunciado, sino tam- 
bién por su  valoración y finalidad que, en  el caso de los sis- 
temas monistas, esto es, que reconocen la integración de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos en un  ran- 
go similar a la  Constitución, exigen un  especial modo de in- 



terpretación. Por eso la Corte Suprema argentina sostiene en 
sus fallos la  necesidad de armonizar esos tratados con la Cons- 
titución, provocando incluso una interpretación que tienda a 
ampliar los derechos y garantías históricamente originarios, 
ya que prohíbe toda consideración restrictiva de estos que hi- 
potéticamente pudiera surgir con la aplicación de esos instru- 
mentos internacionales (Fallos, 319:3148, 318:514, entre otros). 

De esa forma la  Corte explica que históricamente nuestra 
Constitución exigió que los derechos más fuertemente ligados 
con el desenvolvimiento personal solo fueran limitados y re- 
glados bajo estrictas consideraciones de necesidad del bien pú- 
blico. Lo que hoy se denomina "privacidad" e "intimidad", apa- 
rece por principio como inviolable y toda intromisión en ese 
campo será de carácter excepcional, exigiendo, además de la 
existencia de una ley, la  verificada concurrencia de necesidades 
de probada significación comunitaria. Se deja ver así la exis- 
tencia de una segunda exigencia, además de la  ley. Se está 
aquí frente al segundo elemento de la  proporcionalidad, que 
se vincula con una consideración material o axiológica de jus- 
tificación teleológica. Por eso nuestro Tribunal constitucional 
afirma que para los legisladores de nuestra norma constitu- 
cional "no bastó, a su  juicio, con la  simple remisión a una ley 
reglamentaria. Remitieron, sí, a un acto del Congreso ('ley'), 
pero exigiendo de este que contuviera no solo la determinación 
de los 'casos7 en que pudiera procederse a la 'ocupación' de 
la correspondencia, sino también a los 'justificativos' de tal 
autorización" (Fallos, 318:1894, votos de los jueces Fayt, Pe- 
tracchi y Boggiano). 

Esta segunda exigencia implica valorar constitucional- 
mente los medios escogidos y los fines perseguidos, de manera 
que unos y otros resulten razonables en virtud del sistema 
político y jurídico que regula la convivencia. Es en este marco 
de relaciones entre medios y fines de la política criminal donde 
encuentran su  configuración material los principios de ultima 
ratio, subsidiariedad, intervención mínima, etc., pues ellos son 
el resultado de evaluar la conveniencia de restringir libertades 
o autonomías mediante el derecho penal en procura de re- 
sultados necesarios para el bienestar público. 

Una expresión clara de todos estos criterios está dada por 
el texto del Convenio Europeo para la Protección de los De- 
rechos Humanos, ya que en su  art. 89ef ie re  que no podrá 
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haber injerencia pública en el ámbito de la privacidad sino 
en  tanto esa injerencia esté prevista por la ley y constituya 
una medida necesaria para la seguridad pública, la defensa 
del orden y la prevención del delito, la protección de los de- 
rechos y libertades de los demás, en una sociedad democrática. 
De esa forma, se observa que las restricciones a esos derechos 
fundamentales que concretan aspectos de l a  privacidad e in- 
timidad de la persona no solo exigen la existencia de una ley, 
sino que esta fije las circunstancias en que tal  restricción pue- 
da  concretarse. 

Por su  parte, la Comisión Interamericana de Derechos Hu- 
manos en su informe 38/96, caso 10.506, referido a la Argen- 
tina, explica que en la protección a los derechos humanos está 
necesariamente comprendida la  noción de "restricción al ejer- 
cicio del poder estatal", de forma tal que las medidas cuya 
ejecución pueda conducir por sí misma o indirectamente a afec- 
t a r  los derechos consagrados en la Convención sobre Derechos 
Humanos trascienden el ejercicio legítimo del poder público. 
Por eso, l a  Comisión recuerda que la  Convención establece 
las condiciones particulares en  las cuales es posible restringir 
el goce o ejercicio de esos derechos sin violarlos. De allí que 
establezca como regla que no es suficiente mostrar que la  ley 
que los limita cumple con un objetivo útil y oportuno, sino que 
esas restricciones de derechos fundamentales deben estar jus- 
tificadas por objetivos colectivos de tanta importancia, que cla- 
ramente pesen más que la necesidad social de garantizar el 
pleno ejercicio de aquellos. A su  vez -aclara la Comisión- esa 
restricción no puede ir más allá de lo estrictamente necesario. 
Por ello establece que la limitación "debe ser proporcional al 
interés que la justifica y debe ajustarse al logro de ese legítimo 
objetivo", razón por la cual su  razonabilidad y proporcionalidad 
deben ser estudiadas en el caso específico. 

La Comisión también advierte en ese informe que no al- 
canza con invocar razones de orden público o bien común como 
instrumento para suprimir un derecho fundamental o para 
desnaturalizarlo o privarlo de contenido real. Esos conceptos 
solo son operativos cuando son ponderados conforme "las jus- 
tas  exigencias de una sociedad democrática que tenga en cuen- 
t a  el equilibrio entre los intereses en juego". 

Desarrollando esa doctrina, la  Corte Suprema ha dicho, 
por ejemplo, que "la competencia para efectuar arrestos a que 



se refiere el art. 18 de la  Const. nacional, solo puede provenir 
de un expreso mandato legislativo y debe ejercerse en las for- 
mas y condiciones fijadas por esa disposición legal (. . .) de 
manera que la detención de u n  ciudadano sin que exista fla- 
grancia o indicios de que sea responsable de delito alguno, 
hace nulo el procedimiento y lo actuado en su  consecuencia". 
En  ese sentido, el proceso penal requiere la existencia de una 
ley previa que a la vez faculte y limite la potestad estatal 
de coacción (Fallos, 3 17: 1985). 

En este aspecto, cabe evaluar igualmente si es posible 
hablar de razonabilidad o proporción cuando se anula plena- 
mente un derecho de tipo fundamental. En ese sentido, la 
doctrina considera la noción de "contenido esencial" del de- 
recho para poder determinar concretamente si este ha  sido 
anulado por completo o vaciado de significación. El concepto 
de contenido esencial es relevante, puesto que constituye el 
límite último de reglamentación. Las llamadas teorías rela- 
tivas, en la realidad, niegan la existencia de elementos es- 
tables que constituyan el derecho fundamental o incluso que 
exista un aspecto intangible de este. Por lo tanto, desde esa 
perspectiva, se puede hablar de proporcionalidad aun en el 
caso de concreta supresión del derecho, en la medida que apa- 
rezca justificada por alguna razón sustancial. Un caso muy 
importante en ese sentido y fuente de graves y fundadas crí- 
ticas es el pronunciamiento del Tribunal Constitucional es- 
pañol volcado en la  sentencia 215 del 15 de julio de 1994. 
Si bien no será objeto de análisis particular7, es importante 
señalar que en  este caso el Tribunal español justificó la pri- 
vación completa de derechos fundamentales, al  admitir la es- 
terilización -ligadura de trompas de Falopio- de una menor 
de edad con síndrome de Down a través de la petición de 
sus padres. Vista la cuestión de ese modo, pareciera inacep- 
table un criterio absolutamente relativista sobre los derechos 
fundamentales a punto de negar la existencia de algún compo- 

Sobre la cuestión deben consultarse los trabajos de Juan J .  ÁVILA y de 
Antonio MART~NEZ PUJALTE, "Derecho a la integridad física de los deficientes men- 
tales y prácticas esterilizadoras" en el capítulo 111 de la obra coordinada por 
Renato RABBI-BALDI CABANILLAS, Los derechos individuales ante el interés general, 
Abaco, Buenos Aires, 1998, ps. 81 a 109. 
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nente esencial de su significación ya que, desde esa perspec- 
tiva, la idea de proporcionalidad carece de eficacia limitado- 
ra  alguna. El principio de dignidad humana, en este senti- 
do, rechaza la posibilidad de anular en la práctica, como lo 
hizo el Tribunal Constitucional español, la existencia misma 
de un derecho fundamental, aunque sea con remisiones a un 
texto constitucional que se precia de resaltar la dignidad del 
hombre. Estos aspectos -es bueno decirlo una vez más- mues- 
tran que las referencias a derechos humanos fundamentales, 
libre desarrollo de la personalidad y autonomía de la persona 
humana son mediadas en muchos casos por criterios ideo- 
lógicos que tras un ropaje liberador encierran un reduccio- 
nismo antropológico de fuerte contenido totalitario y discri- 
minador. 

Otro punto de especial significación en esta cuestión es 
la delegación del poder legislativo de algunas de sus compe- 
tencias en la conformación del tipo penal. Esto, como ya se 
vio, sucede en especial en las leyes penales en blanco. Aquí 
también se manejan criterios de razonabilidad y proporcio- 
nalidad, vinculados ciertamente con la legalidad. Por eso la 
Corte argentina se reserva el análisis acerca de si el ejercicio 
de las atribuciones delegadas al órgano ejecutivo ha sido con- 
cretado dentro de un margen razonable que deje a salvo la 
eleboración sustancial de la política legislativa en manos del 
poder autorizado a fijar la política criminal. Por eso ha  fijado 
como doctrina que "las normas de menor jerarquía que in- 
tegran las leyes penales en blanco deben respetar la relación 
que el legislador ha establecido entre la conducta prohibida 
y la pena amenazada". De allí que hable de que no es posible 
al órgano ejecutivo cambiar la naturaleza del control asignado, 
ampliando la competencia punitiva (Cfr. el caso "Legumbres 
S.A.", ya citado, de fecha 19/10/89). 

Resumiendo: debe decirse que la proporcionalidad como 
principio reclama entonces la existencia de una ley cuyas me- 
didas restrictivas resulten adecuadas o idóneas para los fines 
pretendidos, sean necesarias de conformidad con los niveles 
de actuación pública dentro de la sociedad civil y resulten 
fruto de una concreta ponderación de intereses públicos y pri- 
vados prudencialmente armonizados. 



9 48. LA PROPORCION.4LIDAD EN LOS OBJETIVOS 
POLITICO-CRIMINALES Y EN LA MOTIVACIÓN 

DE LAS DECISIONES JUDICIALES 

Es doctrina de la Corte argentina, al igual que del Tri- 
bunal Constitucional español (Cfr. STC del 4/7/91), señalar 
que existe un  margen importante de discrecionalidad política 
por parte del poder legítimo para escoger los medios y las 
medidas que considere idóneas para la obtención de ciertos 
fines. La política criminal, como parte del ejercicio del poder 
político a través del Congreso, dispone en consecuencia de una 
marcada amplitud para actuar. Sin embargo, dentro del es- 
tado de derecho resulta igualmente evidente que esa actuación 
está reglada por criterios que parten de la organización cons- 
titucional del poder político y que deben ser evaluadas por 
los tribunales (cfr., en ese sentido, las sentencias del Tribunal 
Supremo español del 10/12/91, del 28/2/94 y del 3/3/94)8. 

En consecuencia, la  valoración a la que debe someterse 
la decisión penal a nivel legislativo e incluso preventivo y ju- 
risdiccional supone la verificación de: a )  la existencia de la 
potestad alegada como fundamento de la medida adoptada; 
b)  del ámbito de competencia por el objeto al que se aplica; 
C) el respeto por el nivel de restricción considerado legítimo 
del derecho afectado, y d )  la relevancia o importancia del fin 
perseguido. 

Desde ese puiito de vista, se hace manifiesto que el prin- 
cipio de proporcionalidad asume no solo criterios de legali- 
dad sino otros más prudenciales, como el de idoneidad. En  
Ia jurisprudencia del Triburial Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH), el caso "Malone" (22/9/81), referido a la privacidad 
en las comunicaciones, indica que la evaluación de la razo- 
nabilidad de las medidas restrictivas exige un marco legal don- 
de resulte clara la competencia y legitimación para la adopción 
de esas limitaciones de derechos. Por eso es necesaria la fun- 
damentación legal, administrativa o procedimental que per- 

Ver el análisis de los fallos en el trabajo de Jesús SILVA SÁNCHEZ, Nuevas 
tendencias político-criminales y actividad jurisprudencia1 del Dibunal Supremo, 
Rev. "Actualidad Penal", n"5, 1996. 
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mita la  confrontación a la que debe someter la  medida el ór- 
gano jurisdiccional. 

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en el informe 38/96, ya mencionado, ha  dicho, por 
ejemplo, que una medida t an  extrema como es la inspección 
vagina1 efectuada a las visitantes mujeres al ingresar a la 
penitenciaría representa una amenaza de violación a una serie 
de derechos garantizados por l a  Convención de Derechos Hu- 
manos, y en virtud de ello indica una serie de cuestiones vin- 
culadas con el problema. 

Requiere en primer término, como ya se explicó, que la 
medida esté prescripta por ley, pero además que esta contenga 
la  clara especificación acerca de las circunstancias en que se 
puede aplicar y la enumeración de las condiciones que deben 
ser observadas por los que realizan la misma, con el fin de 
evitar abusos y arbitrariedades. En  ese sentido precisó que 
la medida no puede tener carácter general sino excepcional 
y debe cumplir cuatro condiciones: a )  absoluta necesidad para 
el logro de la seguridad en el caso específico; b )  no debe existir 
otra alternativa, incluso menos invasiva o agresiva; c )  debería 
en principio ser autorizada por decisión judicial, obligando al 
juez a evaluar fines y modos de realización para preservar 
la  dignidad e integridad personal, y d )  ser concretada por pro- 
fesionales. 

Como se advierte en ambos casos, el principio de propor- 
cionalidad penal requiere la constatación judicial del cumpli- 
miento de ciertos requisitos de orden formal y material. Por 
la  primera exigencia se satisface la  legalidad; por la  segunda 
el respeto a los valores asumidos comunitariamente por el or- 
denamiento jurtdico, que exigen la congruencia entre los me- 
dios para obtener la paz, la tranquilidad y el orden de acuerdo 
con los aspectos propios de la libertad y ~rivacidad corres- 
pondientes a la dignidad humana. 

Seguramente, el plano más complejo de la  evaluación ju- 
risdiccional es el material, es decir aquel que engloba criterios 
de necesidad, idoneidad, eficacia y ponderación de fines PO- 

lítico-criminales. Es este campo donde se ha  de considerar 
si l a  medida aplicada no resulta excesiva para el fin perse- 
guido. Dentro de estos extremos de la relación se envuelve 
un  juicio de valor jurídico y político en tanto aparecen como 
referentes los criterios que integran la significación del bien 



común y de la dignidad humana. Por el primero se atiende 
a la  importancia cualitativa y cuantitativa del fin perseguido, 
esto es, la relevancia que para el orden y el bien públicos 
tiene su  obtención, como por ejemplo la  persecución de u n  
delito, la  obtención de una prueba, la demostración de un  he- 
cho, la verificación de la  verdad o la  prevención de un  ilícito. 
A partir de esa consideración -que, obviamente, nunca puede 
ser abstracta- ha  de evaluarse la idoneidad y eficacia de la 
medida dispuesta -allanamiento, interceptación de comunica- 
ciones, privilegios procesales para la delación, procedimientos 
especiales, etc.-. ZAFFARONI remite la cuestión a principios que 
él denomina "principio de proscripción de la burda inidoneidad 
del 'poder punitivo y principio de proscripción de la grosera 
inidoneidad de la criminalización", que tienden a impedir que 
se utilice al derecho penal para enfrentar conflictos "grose- 
ramente" insolubles desde la  perspectiva punitiva y que re- 
claman otros medioss. 

Por eso la Corte Suprema exige que los jueces siempre 
ponderen, aun en los casos de delitos de peligro abstracto, 
que exista proporcionalidad entre el instrumento normativo 
sancionador y las finalidades preventivas (Fallos, 321:3103). 
Sobre la base de esa vinculación axiológica, habrá de verifi- 
carse si existe correlación entre sanción y bien jurídico (Fallos, 
318:207) y la  existencia de un  nexo causal entre la  conducta 
y el fin que se persigue resguardar (Fallos, 313:1333, consid. 
13). En  sentido similar se ha  pronunciado el Tribunal Su- 
premo español en la sentencia del 27 de mayo de 1994 -PO- 

nente Bacigalupo Zapater- al señalar la importancia de una 
interpretación teleológica de los tipos penales de peligro abs- 
tracto, pues de lo contrario se convertirían en "delitos de pura 
desobediencia" o en meros "delitos formales". 

En esta relación de fines y medios no puede estar ausente, 
ciertamente, la importancia que en términos de ilicitud y pre- 
vención general tiene el objetivo que se quiere lograr, ya sea 
por neutralización de sus efectos lesivos para la comunidad 
como por el impacto en el reconocimiento de la  validez del 
orden normativo. De allí que las posibilidades de éxito de las 
medidas adoptadas no puedan ser dejadas de lado en la pon- 

Cfr. ZAFFARONI, Eugenio, Derecho penal, 2%d., Ediar, Buenos Aires, 2000, 
ps. 130 y siguientes. 
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deración. La poca probabilidad de éxito es un elemento ne- 
gativo que ha  de tenerse en cuenta, por cuanto en ese caso 
serán mayores los males que se producen por la frustración 
del cometido que los bienes hipotéticos a obtener, aunque estos, 
claro está, sean justos. Una medida restrictiva condenada al 
fracaso en punto a sus posibilidades de aplicación y consi- 
guiente obtención de los fines pretendidos se materializa en  u n  
grave perjuicio en términos de derechos individuales y en des- 
crédito social del poder público. De esa manera se daña la 
necesaria confianza en las relaciones con el orden jurídico. 

En consecuencia, desde el principio de proporcionalidad, 
las decisiones en materia político criminal reclaman la con- 
sideración de la importancia de los objetivos que se persiguen 
-fines o bienes-, la aptitud de las medidas escogidas para 
ello -necesidad, idoneidad, limitación-, el nivel de la restric- 
ción que produce -no abusivo o excesivo, prudencia-, posibi- 
lidad de éxito y furzdamentación -0ponibilidad social, jurídica 
y política-. 

Si, por el contrario, se analiza la aplicación del principio 
de proporcionalidad respecto de las medidas judiciales, la fun- 
damentación de la que se habla es primordialmente de orden 
jurídico y solo secundariamente político. Esto es así por cuan- 
to en este campo se hace referencia a los criterios de justi- 
ficación y legitimación que requiere el sistema republicano y 
que se concretan en l a  motivación de la decisión. La decisión 
jurisdiccional reclama, en virtud del principio de proporcio- 
nalidad, que se especifiquen los presupuestos legales, los mo- 
tivos de la medida y la finalidad perseguida con esta. El deber 
de motivación constituye el aseguramiento del control de la 
actividad judicial y permite la adhesión axiológica de las par- 
tes y la ciudadanía en general. Esto no implica que las re- 
soluciones o fallos deban asumir caracteres monográficos, sino 
mostrar el sustento prudencial o jurídico de la decisión. El 
Tribunal Constitucional español tiene dicho que "la necesidad 
de motivación no excluye la posible econonlía de los razona- 
mientos, ni que estos sean escuetos, sucintos o incluso ex- 
puestos de forma impresa o por referencia a los que ya constan 
en el proceso. Lo importante es que guarden relación y sean 
proporcionales y congruentes con el problema que se resuelve, 
y que, a través de los mismos, las partes puedan conocer el 
motivo de la decisión a efectos de su  posible impugnación y 



a los órganos judiciales superiores ejercer la función revisora" 
(STC, 184188, 13-10; STC, 36/89, 14-2). 

La Corte argentina h a  sostenido sobre esta cuestión que 
para resguardar "la garantía de la  defensa en juicio y del 
debido proceso" se ha  de exigir que "las sentencias sean fun- 
dadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente 
con aplicación a las circunstancias comprobadas de la  causa", 
evitando de ese modo la arbitrariedad y que la decisión se 
sustente "en la  exclusiva voluntad de los magistrados inter- 
vinientes" (Fallos, 297:100, 311:948, entre muchos otros). 

49. PROPORCIONALIDAD Y CONSECUENCIAS 
PENALES 

a )  S A N C I ~ N  PENAL Y R E S T R I C C I ~ N  DE DERECHOS. - El prin- 
cipio de proporcionalidad extiende su  aptitud normativa ob- 
viamente al  campo de las consecuencias penales, en  particular 
el de las sanciones, a través del principio de culpabilidad. En  
ese sentido, el principio de proporcionalidad se constituye en 
la columna vertebral del principio de culpabilidad, al brindarle 
los referentes que permiten ponderar el reproche. Sin em- 
bargo, la cuestión se extiende igualmente a las medidas de 
seguridad solo que, en este caso, el tema pasa por la  consi- 
deración de la peligrosidad lo. 

Uno de los puntos más delicados en esa cuestión está dado 
por la necesaria proporcionalidad entre la restricción que pro- 
duce la sanción penal y el ilícito que la justifica. Dentro de 
ese marco integrado al principio de culpabilidad debe evaluar- 
se la naturaleza y el grado de la pena impuesta. Como sostie- 
ne Nicolás GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, siempre h a  existido en 
el principio de proporcionalidad penal un componente teleo- 
lógico diferente según la  teoría sobre la  pena que se sostenga, 
por cuanto solo puede ser desproporcionada una pena cuando 
se sabe respecto a qué se pretende que sea proporcional". 

lo Ver al respecto GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, Nicolás, Proporcionalidad 
y derechos fundarnentalcs en el proceso penal, Colex, Madrid, 1990, donde de- 
senvuelve un análisis europeo de la cuestión con consideración de citas del Tri- 
bunal Constitucional alemán y español. 

l1 Cfr. GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, Nicolás, ob. cit., p. 31. 
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Aparece aquí claramente la importancia del principio de cul- 
pabilidad en punto a sus requisitos y fines, dentro de los cuales 
está obviamente la relación entre los bienes jurídicos que están 
en la  consideración de la norma penal y la respuesta que debe 
concretarse respecto de aquel que los ha  afectado. Sin em- 
bargo, no es ese el único índice a tener en  cuenta, puesto 
que los criterios de proporcionalidad en el campo del reproche 
deben privilegiar los aspectos de la  prevención especial, esto 
es, los vinculados con el sujeto de la  sanción. Por lo tanto, 
aun en el caso de una consideración relacionada con el orden 
jurídico social, esta nunca puede desprenderse de la persona 
y su  hecho. 

En tal sentido, por ejemplo, ZAFFARONI expresa que el prin- 
cipio de humanidad aplicado a estas cuestiones exige, por mo- 
tivos de proporcionalidad y culpabilidad, atender al caso con- 
creto y a la  persona en  particular. Así, dice que "una pena 
puede no ser cruel en abstracto (. . .) pero resultar cruel en 
concreto, referida a la persona y a sus particulares circuns- 
tancias". Entre los casos que integra a la cuestión, el pena- 
lista argentino menciona los supuestos de penas naturales, 
esto es, la existencia de un grave castigo natural surgido en 
virtud de la  existencia misma del ilícito. También allí men- 
ciona el acortamiento de la perspectiva vital de la persona 
a raíz de una enfermedad o de las mismas condiciones de 
la prisión que padece. Incluso en ese ámbito, ZAFFARONI in- 
cluye la idea de que los mínimos penales de las escalas pu- 
nitivas de los delitos son meramente indicativos y no obli- 
gatorios para los jueces, cuando estos consideren que están 
por encima de los criterios determinados por principios cons- 
titucionales o internacionales y puedan resultar desproporcio- 
nados y contrarios a los criterios de humanidad1'. 

A ese respecto, la  Corte argentina ha  sostenido que "son 
incompatibles con la  Constitución las penas crueles o que con- 
sistan en mortificaciones mayores que aquellas que su  natu- 
raleza impone (art.  18, Const. nac.), y las que expresan una 
falta de correspondencia tan  inconciliable entre el bien jurídico 
lesionado por el delito y la intensidad y extensión de la pri- 
vación de bienes jurídicos del delincuente como consecuencia 
de la comisión de aquel, que resulta repugnante a la protec- 

12 ZAFFARONI, Eugenio, ob. cit., p. 125. 



ción de la dignidad de la persona humana, centro sobre el 
que gira la organización de los derechos fundamentales de 
nuestro orden constitucional" (caso "Pupelis"). 

Asumiendo un punto de vista predominantemente preven- 
tivo especial, por ejemplo, el juez Bossert ha dicho que la irra- 
zonable duración del proceso penal "distorsiona todos los fines 
de la pena, que para su eficacia requiere la menor distancia 
temporal entre el hecho y la condena" (caso "Arnadeo de Roth, 
Angélica", 5/4/00). 

Sin embargo, el Tribunal argentino también ha sostenido: 
"La cuestión sobre la razonabilidad de una ley que dispone la 
incriminación penal de una conducta no puede llevar a que 
la Corte tenga que examinar la mayor o menor utilidad real 
que la pena puede proporcionar para combatir el flagelo de 
la droga, como no lo podría hacer para analizar si las penas 
conminadas para cualquier otro delito del catálogo penal resul- 
tan útiles o contraproducentes para la abolición del delito en 
sí". Desde esa perspectiva, la Corte argentina pretende limi- 
tar el control de constitucionalidad, dejando fuera de sus obje- 
tivos la evaluación exclusivamente política. De allí que una 
excepción a la revisión de la proporcionalidad punitiva sea 
que las razones dadas por el legislador "consagren una norma 
que atente contra las garantías constitucionales (. . .) o me- 
diase una manifiesta desproporción entre los fines tenidos en 
mira por el legislador y los medios arbitrados para alcanzarlos" 
(Fallos, 313:1333, consid. 8" 308:1392, voto de la minoría). 

De todos modos, y tal como se vio en otros capítulos, la 
Corte argentina se ha hecho cargo de las restricciones acce- 
sorias que la pena privativa de la libertad puede producir en la 
persona detenida y la razonabilidad de las mismas. En ese 
aspecto ha aplicado los criterios del principio de proporcio- 
nalidad para evaluar si esa limitación era realmente necesaria 
o si, por el contrario, resultaba una nueva pena agregada ile- 
galmente a la jurisdiccionalmente dispuesta (Fallos, 3 10:2412; 
S.213.1987, Superintendencia Judicial, "Servicio Penitenciario 
Federal slestado de las unidades ubicadas en Capital Federal 
y Gran Buenos Aires", 19/11/87, Fallos, 318:1894; votos con- 
currentes de los jueces Fayt, Boggiano y Petracchi). Para esos 
fines, el Tribunal ha hecho mérito en ese precedente de las 
finalidades de la pena y ha sostenido con cita de la doctrina 
de Fallos, 117:432, que "la contradicción entre el objetivo de 
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readaptación social sostenido en la Ley Penitenciaria Argen- 
tina y la  censura de la correspondencia induce a recordar que 
no está permitido al  legislador obrar de modo que redunde en 
destrucción de lo mismo que ha  querido amparar y sostener". 

Esas restricciones no pueden fundarse como si en todos 
los casos se tratara de una simple accesoriedad de la privación 
de libertad. Deben existir motivos de razonabilidad y pru- 
dencia, esto es, sujetos al principio de proporcionalidad con 
los fines de seguridad, salubridad, etc., que el propio encierro 
requiere. Por eso la Corte ha  admitido que solo en casos en 
que hubiese razones fundadas para temer que a través de 
la  correspondencia el penado pudiese favorecer la comisión 
de actos ilícitos, las autoridades penitenciarias requieran -en  
sede judicial- la intervención de sus envíos (Fallos, 318:1894, 
voto de los jueces López y Moliné O'Connor). El principio rec- 
tor en estos casos es que la sustancia del derecho constitu- 
cional no se vea aniquilada por las normas que lo reglamen- 
tan, pues esto tornaría irrazonable la  medida (Fallos, 243:467 
y 297:201). 

La problemática del secreto en la correspondencia de los 
internos h a  permitido a la Corte señalar algunos de los cri- 
terios que conforman los valores que encierra el principio de 
proporcionalidad. Así el Tribunal ha  dicho que para justificar 
esas restricciones se requiere: a )  que haya sido dictada una 
ley que determine en qué casos y con qué justificativos se podrá 
proceder; b )  que esa ley esté fundada en la  existencia de u n  
sustancial o importante objetivo del Estado; c) que la restric- 
ción resulte un  medio compatible con el fin legítimo propuesto, 
y d )  que dicho medio no sea más extenso que lo indispensable 
para ese logro. Para remarcar lo concreto de la  cuestión, la 
Corte agrega que "los fines y medios, sean sopesados con arre- 
glo a la interferencia que pudiesen producir en otros intereses 
concurrentes7'. 

b) PROPORCIONALIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. - En la 
legislación penal comparada, algunos sistemas penales sujetan 
la aplicación de las medidas de seguridad a criterios materiales 
de legalidad, vinculando su extensión con el quantum de la 
pena prevista para el delito, conforme las exigencias del prin- 



cipio de culpabilidad. En  la jurisprudencia argentina, por el 
contrario, y tal como quedara expuesto en su  oportunidad, 
se ha  considerado por la Sala 1 de la Cámara de Casación, 
causa "Raineri, Víctor slrecurso de casación", del 30 de mayo 
de 1995, que las medidas de seguridad están reguladas por 
el principio de legalidad en todo aquello que no hace a su  
duración. En este punto interviene el principio de proporcio- 
nalidad como limitador de la extensión, que siempre es ana- 
lizada desde la existencia o desaparición de la peligrosidad. 

Desde esta perspectiva, la  medida de seguridad se legitima 
por la diferencia entre las restricciones que debe tolerar el 
sujeto internado respecto de la gravedad de los perjuicios que 
pudiera padecer la totalidad de la sociedad. La imposición 
de las medidas -se sostiene- "no depende del grado de cul- 
pabilidad, sino del principio de proporcionalidad, que obliga 
a elegir la medida más adecuada, sea educativa, curativa o 
eliminatoria, y con las modalidades de ejecución adecuadas 
a fin de revertir el diagnóstico de peligrosidad que presenta 
el sujeto pasivo de la medida (. . .) Se llega así a la  conclusión 
de que la  medida de seguridad prevista en el art.  34, inc. 1" 
del Código Penal, debe depender y ser proporcionada a esa 
peligrosidad y no a la escala penal del delito que en su  mo- 
mento se atribuyó al sujeto pasivo". 

Ya se ha  dicho que en la doctrina de la  Casación se sos- 
tiene que el principio de legalidad, en los casos de medidas 
de seguridad, se satisface con: a )  la comprobación judicial de 
la  existencia de un injusto penal en el que haya tomado par- 
te  el sujeto; b )  la verificación de que resulte peligroso para 
sí o para terceros; c) que la  medida escogida esté prevista 
por ley; d )  que su  duración aparezca vinculada con la peli- 
grosidad o con las condiciones que la  provocan, y e )  que exis- 
t a  intervención y control jurisdiccional en la ejecución de la 
medida. 

Sin embargo, en punto a la extensión de la  medida, el 
modo de su  cumplimiento, los controles, etc., están ligados so- 
lamente al principio de proporcionalidad que requiere la exis- 
tencia de necesidad, eficacia, prudencia y mínima intervención 
posible según las circunstancias, tal como se h a  visto. 



LOS PRINCIPIOS DERIVADOS EN EI, DERECHO PENAL 353 

3 50. PROPORCIONALIDAD Y D U R A C I ~ N  
DEL PROCESO 

Si bien el proceso penal supone la regulación del ejercicio 
de la potestad punitiva del Estado de forma tal que las per- 
sonas encuentren garantías y derechos que encausen y limiten 
esa actividad, lo cierto es que la sola sujeción a la investigación 
implica ya una serie de consecuencias negativas. Luis GARCIA 
suele afirmar que en ese sentido el proceso supone de suyo 
un cierto mal para la persona sometida al mismo, ya que de- 
termina una carga de incertidumbre, angustia, molestias, sos- 
pechas, etc., que alteran el normal desenvolvimiento de la vida 
del ciudadano. Por lo demás, la propia Corte argentina ha 
hecho mérito de este aspecto al entender que la prohibición 
de doble persecución no solo tiene por fundamento el peligro 
de una nueva sanción sino también el mero hecho de quedar 
sujeto al proceso (Fallos, 314:377 y 315:2680, entre otros). 

Visto desde esa perspectiva, la sujeción al proceso debe 
también estar justificada por criterios de proporcionalidad 
-sospecha de la existencia de un ilícito, pruebas suficientes 
para imputar a un sujeto, etc.- que además se reflejan, ob- 
viamente, en las medidas de investigación y en la duración 
misma de este. 

Por eso el artículo 14, apartado 3, inc. c, del Pacto In- 
ternacional de Derechos Políticos y Civiles y el art. 8" inc. 1" 
de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran 
expresamente el derecho a obtener un juicio sin dilaciones 
indebidas, cuestión que ha sido objeto además de pronuncia- 
miento de la Comisión Internacional de Derechos Humanos 
(caso n"1.245 del 1Y3196). 

Sobre ese particular, la Corte ha dicho que "la garantía 
constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de 
todo imputado a obtener un pronunciamiento que ponga tér- 
mino del modo más breve posible, a la situación de incerti- 
dumbre que comporta el enjuiciamiento penal" (Fallos, 272: 188 
y 300:1102). Para fundar esa doctrina, el Tribunal ha hecho 
consideración de los principios de progresividad y preclusión, 
entendidos como instrumentos procesales ordenados a evitar la 
duración indeterminada de los juicios. Sin embargo, en punto 



a la  justificación material última de esa doctrina, la Corte 
ha  dicho que responde "al imperativo de satisfacer una exi- 
gencia consustancial con el respeto debido a la  dignidad del 
hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda 
persona a liberarse del estado de sospecha que importa la 
acusación de haber cometido un delito" (Fallos, 272:188). Se 
comprueba entonces la operatividad del principio de dignidad 
humana como instancia de discernimiento de las legítimas exi- 
gencias de bien común ordenadas a la investigación y per- 
secución de los delitos. 

De ese modo, el principio de proporcionalidad obliga a con- 
siderar la razonabilidad de mantener activa la  persecución 
penal cuando ha  transcurrido un determinado tiempo que pone 
en crisis valores de la persona individual. En consecuencia, 
las finalidades persecutorias del ilícito tienen un límite más 
allá del cual ese objetivo reclamado por el bienestar general 
debe ceder ante el sacrificio desmedido -por ello injustificado, 
injusto y a la postre desproporcionado- respecto de derechos 
personales. Es más, el juez Petracchi ha  considerado un "des- 
vío de poder" la utilización del proceso penal como instrumento 
para evitar la prescripción (ver su voto en Fallos, 316:365). 

Sobre esas bases, la Corte relaciona la duración razonable 
del proceso con la prescripción de la acción penal (Fallos, 
306:1688 y 322:360), ya que esta implica una forma de tutela 
de los ciudadanos frente a la actividad del Estado tendiente 
a definir su  situación frente a la imputación de responsabi- 
lidad por un ilícito. Por eso ha  dicho que "la prescripción cum- 
ple un relevante papel en la preservación de la defensa en 
juicio, al impedir que los individuos tengan que defenderse 
respecto de acusaciones en las cuales los hechos básicos han 
quedado oscurecidos por el paso del tiempo y a minimizar el 
peligro del castigo estatal por hechos ocurridos en un  pasado 
lejano" (Fallos, 316:365). 

Ahora bien, la razonabilidad que integra el principio de 
proporcionalidad en la ponderación de la duración del proceso 
exige un análisis concreto referido a la complejidad del caso, 
justificación de las medidas que han prolongado su  extensión, 
actividad de las partes, necesidad de pena, etc., que integran 
los criterios propios de la prudencia jurídica. Por eso la Corte 
recuerda que "la duración razonable de un  proceso depende 
en gran medida de diversas circunstancias propias de cada ca- 
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so, razón por la cual este derecho no puede traducirse en un  
número de días, meses o años". Sin embargo, la doctrina del 
Tribunal h a  identificado algunos parámetros para esa evalua- 
ción como son, por ejemplo: la duración del retraso, las razones 
de la demora y el perjuicio concreto que le ha  irrogado al  im- 
putado esa demora (votos de los jueces Bossert y Fayt en Fallos, 
322:360 y en el caso "Amadeo de Roth, Angélica", del 5/4/00). 
Estas pautas -recuerda el juez Bossert- son similares a las 
que ha  tenido en cuenta el Tribunal Europeo de Derechos Hu- 
manos en el caso "Konig" y que fueran receptadas por el Tribu- 
nal Constitucional Español en fallo 219/93 del 1Y7/93. Por lo 
demás, conforme opinión de los jueces Fayt y Bossert (Fallos, 
322:360), estas pautas están igualmente presentes en el aná- 
lisis e interpretación de la Sexta Enmienda por parte de la 
Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América. 

El Tribunal Constitucional español ha  sintetizado adecua- 
damente los aspectos a considerar dentro de la cuestión en 
su  sentencia del 12 de abril de 1999, n"8/99, al  explicar que 
el juicio sobre el contenido concreto de las dilaciones, y sobre 
todo si son o no indebidas, debe ser el resultado de la apli- 
cación a las circunstancias específicas de cada caso de ciertos 
criterios objetivos. Sobre ese particular se pueden reconocer 
los siguientes: a) complejidad del litigio; b)  los márgenes or- 
dinarios de duración de los conflictos del mismo tipo; c) el 
interés que en el pleito arriesga el demandante del amparo; 
d )  su  conducta procesal y la conducta de las autoridades, y 
e) al solo efecto de ponderar los efectos del pronunciamiento 
a dictar, evaluar si ha  cesado o no la  dilación denunciada. 

Por otro lado, un punto de valor significativo en las con- 
secuencias de las dilaciones indebidas del proceso es el ex- 
puesto por el Tribunal Supremo español al vincular la duración 
de este con los criterios integrados al principio de culpabilidad. 
Así, Bacigalupo Zapater, en las sentencias del 14 de diciembre 
de 1991 y del 10 de mayo de 1994, h a  manifestado la relación 
entre ambos aspectos, atendiendo a la consideración de la  pro- 
porcionalidad entre la sanción y la  culpa: "El fundamento de 
esta compensación, como es claro, es consecuencia del principio 
de culpabilidad, según el cual las consecuencias del delito de- 
ben ser proporcionales a la gravedad de la culpabilidad y, por 
tanto, si el acusado ha  sufrido ya un  mal con la excesiva du- 
ración del proceso, este debe serle computado en la pena". 





LOS PRINCIPIOS EN EL NUEVO 
DERECHO PENAL 

$ 5 1. RECAPITULACI~N CONCLUSIVA SOBRE 

LOS PRINCIPIOS PENALES 

El punto de partida de esta investigación estuvo centrado 
en la crisis del derecho penal contemporáneo, a la que se le 
asignó una significación especial por su  carácter general o uni- 
versal. A ese respecto el camino recorrido demostró, a nuestro 
entender, que el problema fundamental del derecho penal con- 
temporáneo surge de la negativa a reconocerle el estatuto prác- 
tico que le es connatural. Sobre ese particular, se pudo apreciar 
que la cuestión no solo habilitaba una lectura epistemológica 
sino una consideración integral del derecho penal en tanto 
objeto o realidad a realizar en la convivencia. En ese marco 
pudo ponerse en evidencia la importancia que han adquirido 
los principios penales dentro de la cuestión, en especial cuando 
se atiende a la argumentación en materia dogmática y ju- 
risdiccional. Conviene entonces hacer una recapitulación de 
lo visto hasta el momento acerca de la naturaleza y funciones 
que tanto en la teoría como en la práctica jurisdiccional poseen 
los principios penales. 

a)  Los PRINCIPIOS COMO INSTRUMENTO DE CONOCIMIENTO. - 
Los principios permiten inteligir el objeto puesto bajo obser- 
vación y análisis científico -respuesta jurídico-punitiva al con- 
flicto-, pues siendo la causa de su  particular existencia le otor- 
gan un determinado sentido. De allí que pueda hablarse en  



el derecho básicamente de principios ontológicos, lógico-cien- 
tíficos y prácticos. En este estudio, sin embargo, hemos optado 
por una clasificación a partir de sus características y funcio- 
nes. Por eso hablamos de principios configuradores o mate- 
riales, fundamentales y derivados. 

Esa característica hace que los principios posean cierta 
evidencia; por eso se dice muchas veces que están vinculados 
con aspectos "intuitivos", al aparecer claramente exigibles en 
las instancias de conflicto. En ese sentido, los principios de- 
ben ser explicitados a fin de su  mejor concreción normativa, 
pero puede sostenerse que poseen una juridicidad pre-positiva. 

Como el ámbito jurídico es eminentemente práctico, los prin- 
cipios del derecho se vinculan específicamente con bienes, fines 
y valores, pues son estos los que dan sentido y legitimación 
al razonamiento práctico. Por eso parece en ocasiones para- 
dójico que se hable de los principios como una fuente de la 
legislación y en otras como elementos surgidos de esta. Sin 
embargo, esta situación pone en evidencia que se integran 
en un  movimiento de eficiencia y finalidad. Esto quiere decir 
que están primero en la racionalidad constituyente de lo ju- 
rídico y que, a raíz de ello, una vez positivizados, pueden ser 
nuevamente extraídos del ordenamiento. En este último caso, 
se dice, mejor concretados, de alguna manera condicionados 
histórico-culturalmente. Su explicitación posterior, surgida de 
una inducción de normas o instituciones positivas, no quiere 
decir que no estén en las fuentes del ordenamiento sino, por 
el contrario, que aparecieron vinculados con fines previos a 
la configuración de este. 

Por tratarse de un orden práctico, en las instancias de 
formación, aplicación y conocimiento científico del derecho, los 
principios poseen una fuerza vinculante que va más allá de 
su  positividad formal. 

Ellos aparecen, por su  carácter fontal, como "espíritu" in- 
formador del sistema, otorgándole un determinado sentido "ius- 
filosófico" o "ideológico". 

Puede decirse entonces que los principios constituyen cier- 
t a  racionalidad emergente de valores y fines perseguidos co- 
munitariamente. Sobre este particular, si bien no se confun- 
den con los valores, aparecen como una prescripción tendiente 
a su  concreción. De los bienes, valores y fines extraen los 
principios su  imperatividad. Por lo tanto, poseen una natu- 
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raleza normativa, al igual que las leyes, sin perjuicio de di- 
ferenciarse de estas por niveles de generalidad, enunciación, 
sanción, etc. De allí que muchas veces aparezcan represen- 
tados en el orden jurídico, operando como mandatos de op- 
timización de valores y fines en las instancias decisorias del 
poder. 

b) LOS PRINCIPIOS COMO PARTE DEL SISTEMA JURZDICO. - 
Los principios representan por esto el sentido del ordenamien- 
to jurídico positivo, en el cual pueden o no aparecer positi- 
vizados, pero son reconocidos como instancia última de realiza- 
ción de sus contenidos. La validez y vigencia de los principios 
se aprecia particularmente en su consideración jurisdiccional 
en el momento de resolver conflictos de especial gravedad. 

Como suelen identificarse con el "espíritu" del sistema, 
pueden completarlo allí donde se advierten lagunas axioló- 
gicas. Por eso su  validez y vigencia no son enteramente for- 
males o positivas. 

Los principios, por tanto, son fuente de justificación -1e- 
gitimación- de las decisiones concretas, sobre todo cuando no 
resulta totalmente satisfactorio el enunciado de la ley positiva. 

De allí que se pongan en evidencia y resulten particu- 
larmente eficaces como instrumentos de integración y com- 
prensión del sistema. 

Puede afirmarse entonces que los principios resultan sobre 
todo reconocidos en la tarea jurisdiccional, ya que en esta ad- 
quieren su  mayor operatividad, especialmente a través de la 
hermenéutica. 

Conforme estos criterios, los principios se incorporan a 
la argumentación judicial frente al caso concreto. Sobre todo, 
en la resolución de graves conflictos que implican la confron- 
tación de intereses o valores igualmente relevantes. 

En esa instancia garantizan la seguridad jurídica, pues 
evitan una discrecionalidad excesiva en la toma de decisiones, 
hacen transparente el fundamento axiológico en que se apoya 
la resolución y por tanto permiten su  crítica y revisión pos- 
terior. 

De alguna manera, en tanto aparecen en la decisión de 
casos difíciles, representan cierto estándar moral, cultural y 



político de la sociedad que los reconoce y aplica a la hora 
de optar por valores en conflicto. 

Sirven por esto para analizar críticamente el nivel del 
sistema de acuerdo con el esquema de valores-fines asumidos 
políticamente. 

Los principios se integran por tanto al objeto de la  ciencia 
jurídica como un aspecto más del concepto del derecho. 

C) LAS PARTICULARIDADES DE LOS PRINCIPIOS PENALES. - 

Una vez considerados aquellos caracteres generales de los prin- 
cipios penales, corresponde remarcar algunos de particular sig- 
nificación para la praxis penal. 

Por lo hasta aquí expuesto, se ha  evidenciado que los prin- 
cipios penales explican en primer lugar el surgimiento del ius 
puniendi desde un punto de partida filosófico-social. En  este 
sentido, ponen de manifiesto el porqué del fenómeno penal 
y lo vinculan con la realidad propia de la persona humana 
en relación. En  este caso se habla de principios materiales 
o configuradores. 

Pero, en un segundo lugar, como los principios penales 
no son meros lazos causales de un fenómeno, sino que suponen 
un  sentido de algún modo prescriptivo, operan también como 
instancia justificante del ius puniendi. 

En este ámbito, los principios penales nos hablan de la 
"necesidad" del derecho penal, de su  "naturalidad", no con un  
criterio fisiológico sino normativo. El ius puniendi, más allá 
de sus formas de determinación histórica, es exigido en nues- 
tros días por la concreta realidad humana y en tanto aporta 
un  cierto bien o un beneficio relevante para la convivencia 
actual, que no sería posible obtener sin su  participación. 

El derecho penal, como formalización de la actividad san- 
cionadora, supone el reconocimiento de ciertos principios que 
racionalizan su existencia y aplicación. 

Los principios penales tienen entonces una influencia ius- 
filosófica, de carácter normativo, pues buscan encuadrar una 
realidad propia de la convivencia humana. Por lo tanto expli- 
can y a la vez, según sus modos de expresión, legitiman la ac- 
tividad punitiva en la  sociedad política. De esa manera se pre- 
sentan bajo las formas de directrices, normas, fines o valores 
a los que debe sujetarse la configuración del derecho penal. 
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En razón de su propia determinación, muchos de los prin- 
cipios penales en nuestro tiempo aparecen concretando e irra- 
diando los valores constitucionales, que le otorgan así cierta 
positividad que la legalidad del Estado de derecho exige como 
presupuesto formal de legitimación de cualquier ejercicio del 
poder. Se habla en este caso de principios fundamentales, pues 
hacen a la existencia misma del orden jurídico-político con- 
temporáneo. 

Esto no implica, sin embargo, que los principios penales 
sean reconocibles solo en la literalidad de los enunciados cons- 
titucionales. Justamente, los principios buscan representar va- 
lores que, aunque reconducibles al texto constitucional, no es- 
tán necesariamente determinados o explicitados en este. Los 
principios penales son consecuencia en algunos casos de un 
determinado modelo social elaborado en la ley fundamental 
o fruto de ciertos modos de formación de la voluntad política 
identificada en la norma, pero de suyo no necesariamente es- 
tán enunciados con precisión. 

Si bien los principios penales son normativos, no se con- 
funden con la ley penal, en tanto su modo de expresión es 
diverso. La normatividad de los principios penales se muestra 
en la dirección que imponen a la política criminal, ya que 
actúan como un marco o cauce de desenvolvimiento de las 
decisiones penales en materia legislativa. 

Al ser un límite del poder decisorio en materia penal ope- 
ran como garantías de los ciudadanos frente a la actividad 
sancionadora del Estado. 

Si bien el carácter normativo de estos principios encuentra 
un primer nivel de positivación en la Constitución -como ya 
vimos- y pueden ser receptados en la legislación penal de fon- 
do o procesal penal, su explicitación y alcance aparecen, por 
regla general, en la instancia judicial. Ello es así por cuanto 
la forma en que el principio se expresa adquiere consistencia 
a través de una labor interpretativa y argumenta1 que se da 
de cara al caso concreto. Es por ese motivo que el control de 
constitucionalidad aparece como el "espacio jurídico" natural 
para la clarificación de los términos que constituyen el prin- 
cipio. A la vez, por cierto, ese momento opera como acto de 
validación y eficacia del principio. 

La etapa jurisdiccional es aquella donde el principio no 
solo expresa la mayor determinación sino también donde ad- 



quiere vigencia evidente, validez concreta y eficacia normativa. 
Esto marca a la positivación jurídica como un proceso en el 
que la sede legislativa es el primer momento de ese movi- 
miento, de suyo legitimante, pero en el cual los tribunales 
culminan brindando la  validez final. Con esto el funciona- 
miento democrático obtiene un  sentido material diverso al  pos- 
tulado de la simple mayoría o de los intereses circunstanciales 
del grupo dominante. En esta dialéctica, los principios pe- 
nales tienden a preservar un marco de garantías contra so- 
luciones espasmódicas o de emergencia que pongan en crisis 
la estructura aceptada constitucionalmente para el ejercicio 
del poder punitivo. 

d) LAS FUNCIONES FUNDAMENTALES DE LOS PRINCIPIOS PENA- 
LES. - De estos razonamientos surge, como una de las Fi- 
nalidades de los principios, el ser guía hermenéutica en la 
aplicación de las leyes, el control de constitucionalidad y la  re- 
solución de los conflictos, sobre todo donde entran en oposición 
valores o intereses de similar relevancia social. 

Los principios penales, a diferencia de los principios ge- 
nerales del derecho, no son un mero mandato de optimización 
del sistema, aunque producen su  unidad y congruencia, sino 
normas que obligan a legislar y decidir de una determinada 
manera, conforme el marco de política criminal que posibilita 
la Constitución. Cuando se actúa en contradicción con esos 
principios, el resultado es la invalidez del precepto legal con- 
creto por oposición material con aquellos. 

En el ámbito del caso o conflicto particular, por el con- 
trario, el juez ha  de "ponderar" o sopesar el valor relativo 
de los principios en pugna de acuerdo con un esquema axio- 
lógico general donde impera esa situación especial, pero que 
tiene siempre por finalidad el bien comunitario. La determi- 
nación de ese esquema supone el mayor compromiso del juez 
con la fundamentación de la decisión, de modo de hacer evi- 
dente cuál ha  sido su  plexo valorativo y permitir la confron- 
tación con algunos otros aceptables de acuerdo con los valores 
constitucionales. 

Conforme esto, se evidencia la función legitimante de los 
principios penales, tanto en el orden de la dogmática penal 
cuanto en la argumentación jurisdiccional. La legitimidad 
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produce capacidad para obtener aceptación y consenso en la 
medida que realiza un  cierto bien pretendido en la  convivencia 
social. Este bien supone la existencia de un marco general 
que regula el desenvolvimiento de la autoridad. En el plano 
de la resolución penal, la legitimidad resulta el requisito pri- 
mario de la validez del acto jurisdiccional, no solo por el valor 
material concreto que realiza sino también por su  congruencia 
con las exigencias legales que rigen su  objeto. Tomando la 
interpretación de HABERMAS sobre el concepto de legitimidad 
elaborado por Max WEBER, puede decirse que la pretensión 
de legitimidad hace referencia a la garantía -en el plano de 
la  integración social- de una identidad social determinada por 
vías normativas. De ese modo, los presupuestos de legitima- 
ción se identifican con los valores constituyentes de la con- 
cordia sobre la cual se construye la convivencia social pacífica 
de las personas. 

Esto se verifica también en el desenvolvimiento dogmático 
del derecho penal, en tanto no son los simples enunciados 
normativos los que aparecen como punto de partida del co- 
nocimiento científico penal. Por el contrario, son los principios 
penales en  su mayor o menor concreción constitucional, pero 
siempre marcados con el carácter iusfilosófico observado más 
arriba, los que están al  inicio del análisis y de los razona- 
mientos. De alguna manera, la antítesis sistema-tópica se re- 
lativiza cuando se acepta la operatividad hermenéutica de los 
principios penales, ya que estos actúan como un  vínculo entre 
las prescripciones normativas y las decisiones concretas ba- 
sadas en  la justicia. 

La relación entre el modelo científico y el modo de ar- 
gumentación es algo evidente en la ciencia jurídica. Es por 
eso que a un cierto paradigma de dogmática penal le corres- 
ponde una modalidad argumenta1 jurisdiccional que busca con 
esto alcanzar racionalidad y cientificidad. Por tal motivo, una 
vez que los principios se muestran decisivos en la  construcción 
científica del derecho penal aparecen con fuerza determinante 
en el momento de fundamentar las decisiones jurisdiccionales. 

La superación del paradigma dogmático positivista en aras 
de una dogmática abierta es el reconocimiento de una nueva 
reflexión científica sobre el derecho penal que incorpora a los 
principios como un momento en la conformación del sistema 



que, por su  carácter fundante, opera continuamente, mante- 
niendo la  unidad y coherencia del ordenamiento. 

Los principios penales, en definitiva, constituyen el marco 
normativo más amplio del todo penal a través de sus funciones: 
constitutivas, legitimantes, hermenéuticas y garantistas. To- 
das ellas, sin embargo, pueden ser explicadas reductivamente 
desde la perspectiva de la  legitimación del derecho penal, por 
lo cual se demuestra que están en el centro del debate con- 
temporáneo del derecho penal. 

A partir de los aspectos precedentes, cabe mostrar ahora 
cómo desenvuelven los principios penales su  aptitud directiva, 
limitadora y legitimante en tres áreas neurálgicas del orden 
penal, esto es, en los ámbitos de la política criminal, la re- 
flexión científica y la  argumentación jurisdiccional. De esto 
se ocuparán los siguientes capítulos. 



LAS FUNCIONES LEGITIMANTES 
DE LOS PRINCIPIOS PENALES 





CAPITULO XII 

LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL 
COMO REGLAS DE LEGITIMACIÓN 

DE LA POLITICA CRIMINAL 

3 52. LOS PRINCIPIOS PENALES 

Y LA POLÍTICA CRIMINAL 

Los principios penales antes analizados, en tanto son prin- 
cipios prácticos, también operan en el ámbito de la política 
criminal con un grado de importancia tal que permiten de- 
finirla según ciertos paradigmas axiológicos y merced a estos 
obtener su legitimación. En este sentido, como se vio, ROXIN 
pone de manifiesto que las decisiones en m'ateria político-cri- 
mina1 son de orden valorativo y que estas, en última instancia, 
penetran en todo el sistema del derecho penal1. 

De esa manera se puede analizar un determinado dise- 
ño de política conforme a los valores, bienes, normas y ga- 
rantías seleccionados como estructura fundamental de la ac- 
tuación penal. Esto es advertido por DELMAS-MARTY cuando 
afirma que delimitar el campo de la'política criminal es identi- 
ficar las corrientes ideológicas que están detrás de esta, es de- 
cir, las directrices que proporcionan la clave para comprender 
la variedad de los hechos observados. Pero, como en toda se- 
lección y ordenación de bienes -advierte BACIGALUPO- también 
se hace presente una determinada concepción ético-social2. 

Cfr. ROXIN ,  Claus, Politica criminale e sistema del diritto penal, Edizione 
Scientifiche Italiane, Napoli, 1998, p. 33. Ver, igualmente, Francesco PALAZZO, 
Introduzione ai principi, p. 10. 

"DELMAS-MAKTY, Mireille, Modelos actuales de política criminal, Ministerio 
de Justicia, Madrid, 1986, P S .  26 y 27. BACIGALUPO, Enrique, Derecho penal, Ham- 



Sobre estos presupuestos, se entiende la afirmación de SIL 
VA SÁNCHEZ en punto a que la política criminal de nuestros 
días debe alejarse tanto del modelo racionalista que se vale 
de meros postulados de la razón ajenos a las cuestiones em- 
píricas, como del modelo positivista, al estilo de VON LISZT, 
que privilegia los datos fácticos. Frente a estas visiones pola- 
rizadas, la política criminal, según el catedrático español, debe 
asumir tanto la instancia de los hechos como aquella que se 
corresppnde con determinados juicios de valor político. Así, 
refiere que las decisiones no pueden ser tomadas como meras 
conclusiones necesarias emergentes de los hechos sino vincu- 
lándolas, tal como lo expone KUHL, con ciertos principios3. 

La política criminal se construye, entonces, con una es- 
tructura de principios penales que operan como directrices y 
que sirven para enmarcar -hacer posible y delimitar- las fun- 
ciones penales. Solo después de haber sido reconocidos en es- 
tas instancias fundamentales, los principios penales sirven co- 
mo modos de interpretación y ordenación de los componentes 
empíricos. De esta forma la dogmática penal se conecta con 
la realidad merced a los principios, a través de la actuación 
de las ciencias sociales que brindan a la política criminal el 
estudio de campo fundamental para la toma de decisionesJ. 

murabi, Buenos Aires, 1987, p. 44, y en la segunda edición de esa obra (en verdad 
se  t ra ta  prácticamente de u n  nuevo libro), expone el problema en p. 30. Un 
ejemplo de lo sostenido se encuentra en el concepto de "estado de derecho" del 
que se vale HASSEMEH como principio ético-político y crítico de algunos aspectos 
actuales del derecho penal (ver Crítica a l  derecho penal de hoy, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 1998, ps. 68 a 83). E n  un  sentido metodológico 
similar lo hace Urs KINDHAUSEK e n  Derecho penal de la  culpabilidad y conducta 
peligrosa cuando se vale de los modelos políticos para considerar el contenido 
material de la culpabilidad. Cfr. la edición castellana de la Universidad Exter- 
nado de Colombia, Bogotá, 1996, ps. 18  a 33, en sentido similar. 

:' Si1.v~ SÁNCHEZ,  Jesús,  Aproximación a l  derecho penal  contemporáneo, 
Bosch, Barcelona, 1992, p. 98. Ver, igualmente, del autor, Perspectivas sobre la 
política criminal moderna, Abaco, Buenos Aires, 1998, ps. 30 a 33 y 42. 

"La evolución de las ciencias penales y la criminología apunta,  de hecho, 
hacía u n  modelo integrado, impuesto por la necesidad de u n  método interdis- 
ciplinario y por la unidad del saber científico. Asimismo, pues, a u n  proceso 
de recíproca aproximación del derecho penal y la criminología. La dogmática 
penal se vuelca, cada vez más, hacia la realidad, y las  ciencias empíricas ofre- 
c e n ' s ~  colaboración al legislador para resolver los problemas sociales reales" 
(Cfr. GAKCIA-PAHI,OS IX MOI.INA, Antonio, Criminología, Tirant Lo Blanch, Va- 
lencia, 1992, p. 88). 
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En este sentido, se trata de decisiones cuya legitimidad 
reside tanto en el reconocimiento de la realidad social como 
en la impronta valorativa con la que la política se aproxima 
a esta5. De allí que MIR PUIG sostenga que es función de la 
política criminal fijar "las premisas axiológicas" del derecho 
penal6. Es más, en un sentido fuerte, JESCHECK indica que 
los criterios de justicia en la política criminal vienen dados 
por ciertos principios, como por ejemplo los de culpabilidad, 

Como explicación histórica de estas vinculaciones, MIK PUIG sostiene que 
"De la misma forma y seguramente por la misma razón que en la filosofía, el 
estudio normativo del derecho ha perdido protagonismo y atractivo en el contexto 
cultural actual (. . .) parecen más 'científicas' las ciencias sociales, y entre ellas 
encuentra mejor anclaje la política criminal (. . .) que la pura dogmática". (Cfr. 
El  derecho penal en el estado social y democrático de derecho, Ariel, Barcelona, 
1994, p. 12). La problemática de los presupuestos ontológicos y el realismo so- 
ciológico en la dogmática penal son señalados por SILVA SÁNCHEZ como un dato 
específico de la discusión en Alemania, en oposición con el proceso de norma- 
tivización de la teoría del delito (Consideraciones. . ., ps. 28 a 30). El tema es 
desarroaado por SILVA SÁNCHEZ en Perspectivas sobre la política criminal mo- 
derna, Abaco, Buenos Aires, 1998, especialmente ps. 39 a 45. 

"n nuestro medio, Pedro DAVID ha  marcado desde hace años la necesidad 
de superar lo que entonces denominó "insularidad del sistema preventivo y re- 
presivo penal", integrando formas de impacto social más amplias que la sanción. 
En  este sentido, en su momento, sostuvo la necesaria remisión del derecho penal 
a una comprensión íntegra del hombre que, en su perspectiva, encuentra fun- 
damento filosófico en el trialismo. Cfr. Sociología jurídica, Astrea, Buenos Aires, 
1980, ps. 238 y siguientes. 

Por su parte, siguiendo a Heinz ZIPF, Joaquín CUELLO CONTKERAS sostiene 
que dentro de la conexión interna y la dependencia mutua entre criminología, 
política criminal y dogmática, la política criminal "asume la función de reunir 
10s resultados proporcionados por la investigación empírica criminológica y las 
proposiciones normativas de la dogmática en un amplio programa que después 
lleva a cabo". (El derecho penal español, Civitas; Madrid, 1993, p. 130). 

SILVA SÁNCHEZ pone como ejemplo de esta vinculación con las realidades 
sociales axiológicamente consideradas a la elaboración de la víctimo-dogmática. 
Cfr. Aproximación.. ., p. 99. Sobre la problemática de la víctimo-dogmática y 
su relación con las decisiones de política criminal y del derecho procesal, puede 
consultarse el trabajo de Manuel CANCIO MELIÁ, Reflexiones sobre la victimo- 
dogmática en la teoría del delito, "Nueva Doctrina Penal", t .  1997-B, y el estudio 
de SIISA S&Y(;HEZ en Perspectivas sobre la política criminal moderna, Abaco, Bue- 
nos Aires, 1998, ps. 145 y siguientes. 

%II¿ PUIU, Santiago, Introducción a las bases del derecho penal, Barcelona, 
1976, p. 306. En su Corso di  diritto penale, Giuffre, Milano, 1999, 2%d., ps. 
373 y SS., Giorgio MARINUCCI y Emilio DOI,CINI remiten estas premisas axiológicas 
de la política criminal a los principios constitucionales. En sentido similar se 
expresa Domenico PULI'I'ANO en "Politica criminale", en Diritto penale in trans- 
formazione, Giuffre, Milano, 1988, ps. 11 y siguientes. 



Estado de derecho y humanidad7. De esta manera los prin- 
cipios penales operan brindando legitimación a los primeros 
niveles de determinación político-jurídica y se trasladan como 
reglas de interpretación a las instancias de aplicación nor- 
mativa. 

En el primer nivel, los principios penales adquieren el rol 
de fundamento legislativo, ya que merced a su validez y vigen- 
cia sirven como presupuestos legales básicos del ordenamiento 
sancionador. Se había señalado que algunos de estos prin- 
cipios poseen una juridicidad material, independiente, por cier- 
to, de aquella de orden formal que viene determinada por el 
proceso de positivización. Cuando la cuestión se traslada al 
campo de la política criminal, parece necesario el reconoci- 
miento explícito de estos principios como forma primaria de 
decisión política, esto es, de asunción de ciertos valores que 
han de guiar la tarea represiva en una comunidad. Esta ex- 
plicitación se concreta, en un esquema de legalidad, a través 
de la positivización legislativa directa. Sin embargo, puede 
suceder que su determinación solo se obtenga de manera in- 
directa, esto es, merced a la configuración de la legislación 
de acuerdo con esos principios, pero verificados luego de una 
labor de interpretación legislativa que los identifique, los asu- 
ma y, en definitiva, los haga positivos en la instancia juris- 
diccional. 

En  nuestros días, el recurso a una legislación penal de 
emergencia, motivada por criterios espasmódicos de respuesta 
a determinados fenómenos sociales, ha  puesto en crisis la no- 
ción de una política criminal coherente, vinculada con deter- 
minados principios de legitimación que actúen como directrices 
de la labor legislativa. La utilización simbólica de las normas 
penales, aprovechando la red comunicacional entre los mass- 
media y la  llamada "opinión pública", se suma a esa situación, 
restando claridad a la política penal del Estado8. 

JESCHECK, Hans H., Datado de derecho penal, Comares, Granada, 1988, 
ps. 18 y 36. 

Sergio MOCCIA dedica un estudio destacado a los criterios de urgencia 
y emergencia en la respuesta de política criminal en su obra La perenne emer- 
genza, ya citada. Por su parte, SILVA SÁNCHEZ señala la distancia existencia 
entre las elaboraciones teóricas vinculadas con la política criminal y el ejercicio 
real de las decisiones. En muchos casos, la política criminal debe calificarse 
de "efectista, ineficaz, caótica y tendencialmente antigarantista". Por eso, a su 
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Justamente, estos modos de actuación legislativa en ma- 
teria penal han hecho casi imposible la intelección y compren- 
sión de una verdadera política criminal, llevando la discusión a 
cuestiones aisladas y aspectos coyunturales. Las "urgencias" 
parecen haber destruido la idea de un diseño de respuesta 
penal más o menos coherente, trayendo como consecuencia 
la crisis de los principios penales básicos en diversos campos 
de la legislación penalg. Se impone entonces reformular, aun- 
que sea esquemáticamente, el sentido que esos principios tie- 
nen dentro de la política criminal, mostrando los desajustes 
que su oscurecimiento ha provocado en la respuesta punitiva 
del Estado y a la postre la pérdida de legitimidad de muchas 
de las medidas que se adoptan. 

a) EL CARÁCTER POLZTICO DE LA D E C I S I ~ N  PENAL LEGISLATI- 
VA. - No es este el lugar para obtener un concepto de "polí- 
tica" en general, pero se puede recurrir a ciertas considera- 

entender, la política criminal en campos como los de la ecología se encuentra 
entre un  verdadero Escila y Caribdis, ya que si busca cierta concreción o eficacia 
termina sacrificando las garantías tradicionales del derecho penal liberal. Cfr. 
sus trabajos Nuevas tendencias de política criminal y actividad jurisprudencia1 
del Dibunal Supremo español y Política criminal y técnica legislativa en materia 
de delitos contra el medio ambiente, publicados en "Cuadernos de Doctrina y 
Jurisprudencia Penal", año 3, n V  y nos. 4 y 5 ,  respectivamente, Ad-Hoc, Buenos 
Aires, 1977. 

Un fenómeno demostrativo de esta situación es la caracterización como 
bienes jurídicos de lo que en realidad son metas u objetivos programáticos, de 
decisiones administrativas alejadas de la realidad vital de los ciudadanos. De 
esa forma, como en el caso del aborto, no interesa tanto el bien vida como el 
cumplimiento o desconocimiento de las propias reglas administrativas que ha- 
bilitan la lesión de ese bien. 

Esta dinámica de las medidas actuales de política criminal tiene la par- 
ticularidad de que no se trata del monopolio legislativo-estatal de la fuerza y 
de la coerción penales que, desde el Iluminismo en adelante, marca el sistema 
penal, sino en cambio, de un verdadero monopolio estatal de los bienes. Cfr. 
SGUBBI, Filippo, El delito como riesgo social, Abaco, Buenos Aires, 1998. 

Sobre el tema puede verse igualmente el trabajo de Giovanni FIANDACA, 
"11 bene giuridico come problema teorico e come criterio di politica criminale", 
en Diritto penale in trasformazione, Giuffre, Milano, 1985. 



ciones que permiten la construcción de una idea útil a efectos 
de delimitar la noción de política criminal. Históricamente, 
la búsqueda social de bienes en común, bajo un cierto ejercicio 
de poder y conforme determinadas reglas, puede aceptarse co- 
mo descripción eficaz del ámbito político. 

En los primeros razonamientos de la Ética a Nicómaco, 
ARIST~TELES explica que toda investigación científica, al igual 
que toda acción y elección, parece tender a algún bien, en- 
tendido como aquello a que todas las cosas aspiran. A su cri- 
terio, la ciencia política puede ser llamada "ciencia arquitec- 
tónica" porque busca un  bien querido por sí mismo, plenario 
dentro de lo que puede pretender un hombre en este mundo. 
La política determina, a su modo de ver, cuáles son las ciencias 
necesarias en la convivencia, se sirve de estas y legisla sobre 
lo que debe hacerse y lo que debe evitarse, abarcando y or- 
denando, en consecuencia, los objetivos de los otros saberes. 
Por eso recomienda que el político conozca adecuadamente el 
alma humana, esto es, el ser del hombre, en lo que tiene de 
racional e irracionallo. La tarea política supone, en esta re- 
flexión aristotélica, saber elegir dentro de un campo de po- 
sibilidades. Es esto, en definitiva, la tarea fundamental que 
cabe asignar a la política criminal, ya que enfrenta la realidad 
social con sus conflictos más agudos respecto del orden, la 
paz y la tranquilidad y analiza los instrumentos con los cuales 
responder a los requerimientos fundamentales de las personas. 
La labor de la política criminal, en consecuencia, se vale de 
presupuestos de selectividad; sus opciones vienen enmarcadas 
dentro de aquella parte del bien común a la que atiende el 
derecho penal. 

La política criminal -dice DELMAS-MARTY- es, como toda 
política, a la vez una forma de organización de la vida social 
basada en la atribución del poder que determina el reparto 
de bienes, garantiza las instituciones en sentido amplio (fa- 
milia, escuela, iglesia, etc.), propone valores y asimismo una 
acción, una estrategia, un movimiento para alcanzar algún 
objetivo 'l. 

'O Anrs ró . re~~s ,  Ética a Nicomaco, libro 1, y Política, edición bilingüe del 
Instituto de Estudios Políticos de Madrid, Madrid, 1981 y 1970, respectivamente. 

"Es cierto que la política criminal tiene, ante todo, como objetivo per- 
manente el asegurar la cohesión y la supervivencia del grupo social haciendo 



La elección, empero, no es un  mero acto de voluntad, es 
decir, producto de una decisión inmediata. Elegir supone la 
previa deliberación, el juicio prudencial de conveniencia y bon- 
dad. De allí que ARISTOTELES vincula, sin confundir, la  ciencia 
política y la prudencia, refiriendo l a  existencia de una pru- 
dencia legislativa que resulta arquitectónica respecto de los 
otros modos de elegir medios y fines relativos. Por eso el le- 
gislador, al  igual que el político de PLATÓN, aparece como un  
gran diseñador de conductas -educador y arquitecto en  u n  ca- 
so, tejedor en el otro-. Las leyes, son en esta consideración, 
las obras del arte de la política12, y están signadas por la 
búsqueda del bien comunitario. La analogía con una compren- 
sión arquitectónica de la realidad, t an  propia del pensamiento 
clásico, es sumamente adecuada para referirse a la política 
criminal, en tanto esta debe disponer convenientemente una 
serie de respuestas formales e informales tendientes a la se- 
guridad y la paz social. Sobre este particular, puede decirse 
que la política penal de un Estado se articula primordialmente 
con instrumentos legislativos, pero no deja de valerse por ello 
de instrumentos sociales cuando estos aparecen en vinculación 
inmediata con el problema a enfrentar. 

Son estos los motivos que permiten considerar a la res- 
puesta penal de un Estado como un acto de "alta" política, 
de ejercicio del poder con ct-itenos racionales y sobre todo en- 
juiciables en términos de conveniencia, oportunidad, bondad 
y legalidad, según sea la perspectiva adoptada. En las de- 
cisiones de política criminal, los principios son, desde la pers- 
pectiva jurídica, lo que permite hablar de opciones legítimas 
y criterios distintivos, en definitiva; de legitimidad. La di- 

frente a las necesidades de seguridad de las personas y los bienes. Pero, pre- 
cisamente en el mundo moderno, las opciones de política criminal -ya se trate 
de delimitar el fenómeno criminal o de definir respuestas a esos fenómenos- 
se orienta de forma diferente según que esa necesidad de seguridad sea apreciada, 
sentida o comprendida a través de uno u otro valor juzgado fundamental". Cfr. 
DELMAS-MARTY, Mireille, Modelos. . ., p. 26. 

Por su parte, Joaquín CUELLO CONTRERAS, siguiendo a JESCHECK, considera 
que la política criminal se ocupa de "configurar al derecho penal de la forma 
más eficaz posible para cumplir su  tarea de protección de la sociedad (ob. cit., 
p. 114). 

12 Ver, al respecto, Y~cosuccr, Guillermo J., La política como instancia 
perfectiva del hombre, "Rev. Philosophica", Valparaíso, 1995. 



mensión de la  integración social -dice Urs KINDHAUSER- ob- 
tiene s u  sentido de la  factibilidad del ordenamiento, de su  
racionalidad y justicia, pero, sobre todo, de s u  legitimidad. 
La expectativa de que las normas sean cumplidas no puede 
entenderse entonces como una mera prognosis de un suceso 
futuro, sino como fuerza integradora que está anclada en la 
legitimidad de la  norma y de su  aseguramiento penal13. 

En el sistema político argentino, la Corte Suprema ha  
dicho que "resulta propio del Poder Legislativo declarar la  cri- 
minalidad de los actos, desincriminar otros e imponer penas* 
(Fallos, 11:405; 191:245; 275:89 y 314:440). Esta considera- 
ción es congruente con las exigencias del principio de legalidad 
por el que la Constitución "pone en cabeza exclusiva del Poder 
Legislativo la determinación de cuáles son los intereses que 
deben ser protegidos mediante amenaza penal (. . .) Ello es 
así porque solo quienes están investidos de la  facultad de de- 
clarar que ciertos intereses constituyen bienes jurídicos y me- 
recen protección penal, son los legitimados para establecer el 
alcance de esa protección mediante la determinación abstrac- 
t a  de la pena que considera adecuada" (Fallos, 312:1920 y 
314:440). 

b) LA RACIONALIDAD EN LA POLZTICA PENAL. - Ciertamente, 
mucho se ha  reflexionado desde Aristóteles acerca de la po- 
lítica, pero un valor adquirido es el de tener a la convivencia 
como un  medio adecuado para la consecución del desarrollo 
humano. La vida política persigue, como se vio, un  bien co- 
mún, participable por todos aquellos que se integran comu- 

l3 Es interesante comprobar cómo, frente a la realidad de las reformas 
penales, por ejemplo las referidas al Código Penal español de 1995, se dejan 
ver las líneas de política criminal, su definición y su crítica. Así, a modo de 
ejemplo, Tomás VIVES ANTÓN, 'LPnn~ipios penales y dogmática penal", en Estudios 
sobre el Código Penal de 1995, Escuela Judicial, Madrid, 1996, p. 37. En igual 
sentido, Enrique GIMBERNAT ORDEIG, "El nuevo Código Penal: valoración global 
de los criterios político-criminales que lo informan, especialmente lo relativo al 
aborto, las lesiones consentidas entre adultos, etc.", en Jornadas sobre el nuevo 
Código Penal, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1998. 

En tal sentido, BACIGALUPO marca que "las leyes penales son, ante todo, 
la expresión de una determinada concepción del Estado y de la sociedad", y 
que operan conforme los límites que les imponen las reglas constitucionales (De- 
recho penal, ob. cit., 1-d., p. 78). 



nitariamente, y el ejercicio del poder encuentra su legitimación 
material en la selección de los medios ordenados a ese fin. 

Por eso, aunque desde un punto de vista diverso al aris- 
totélico, Max WEBER caracteriza la acción social como aquella 
orientada por las acciones de otros, lo cual no implica ni ho- 
mogeneidad ni mero influjo, sino la existencia de un sentido 
propio determinado por la alteridad. En este aspecto, la ra- 
cionalidad de la conducta puede estar determinada por arreglo 
a fines, valores, afectos o tradiciones. En el orden político, 
esta incidencia de racionalidades se verifica en la valoración 
de los modos de ejercicio del poder. 

La dominación legal supone, según WEBER, la sujeción a la 
ley, esferas de competencia, estructura burocrática, atribución 
de poderes y medios coactivos, en definitiva el ejercicio de la 
autoridad conforme a derecho14. En este esquema, el Estado 
asume el ejercicio legal de la fuerza; la política misma es re- 
ductivamente interpretada como violencia legitimada. No ex- 
traña, pues, que el monopolio de la fuerza resulte un elemento 
sustantivo de la existencia estatal, como KELSEN se encarga 
de remarcar en su reflexión sobre la unidad entre derecho 
y Estado15. Para WEBER, la formalidad jurídica representa el 
modo de legitimación racional de la dominación política. La 
noción de fines o de bien común queda relegada, en esta pers- 
pectiva, frente a la idea de un procedimiento racionalizador. 

La realidad ha mostrado la insuficiencia de este modelo. 
ZULETA PUCEIRO indica que el Estado moderno padece una ver- 
dadera crisis de juridicidad en el sentido formal propuesto por 
la teoría del Estado de derecho. Esta situación es caracteri- 
zada como "desestructuración~' institucional, ruptura de los 1í- 
mites entre lo público y lo privado, incertidumbre en la gestión 
institucional del derecho, quiebra del equilibrio y la unidad 
del sistema jurídico que llevan finalmente a la instituciona- 
lización de la incertidumbre y la politización del derecho16. 

Por eso reconoce HABERMAS que si bien el derecho de la 
modernidad tuvo que ser capaz de legitimar la dominación 

l4 WEBEH, Max, Economía y sociedad, ob. cit. 
'5 KELSEN, Hans, Teoría pura del derecho, 1-d., Eudeba, Buenos Aires, 

1973, cap. XII, 2. 
16 ZUI,ETA PUCF:IRO, Enrique, Teoría del derecho, Depalma, Buenos Aires, 

1987, ps. 133 y 134. 





Esto lo demuestra HABERMAS en la disputa con LUHMANN, 
señalando que la inobjetabilidad del procedimiento de produc- 
ción de una norma solo garantiza el cumplimiento de las ins- 
tancias previstas como áreas de competencia, pero esto debe 
ser completado por la congruencia con ciertos principios de 
conjunto que hacen de la legalidad u n  signo de legitimidad. 
Los procedimientos -aclara- solo pueden legitimar indirecta- 
mente, pues remiten a niveles que exigen a su vez legitima- 
ción. Por eso las constituciones escritas contienen un catálogo 
de derechos fundamentales, inmunizado enérgicamente contra 
los cambios y que tiene aptitud legitimante en la medida que 
representa el presupuesto ideológico del sistema. En buena 
medida, existen decisiones legislativas que poseen una validez 
independiente de la coacción y que descansan en el recono- 
cimiento general que justifica la norma por sí sola. La po- 
sitivación del derecho -afirma HABERMAS- "en modo alguno 
institucionaliza la discrecionalidad de la decisión, sino que el 
espacio de manipulación estatal ampliado en términos jurí- 
dico-técnicos sigue dependiendo de legitimaciones" que atien- 
den a su relevancia valorativa. Ya Sebastián SOLER sostenía 
que la valoración es propia del proceso de aplicación normativa 
y que la norma no era un puro concepto lógicoz1. 

Las referencias al pensamiento clásico, las citas de WEBER 
o los razonamientos de HABERMAS permiten visualizar diversos 
modos de comprensión de la convivencia social y el ejercicio 
del poder, pero en su conjunto ponen en evidencia -en tanto 
representan una búsqueda continuada de justificación de la 
toma de decisiones políticas- la insuficiencia de la mera ex- 
teriorización de una voluntad de dominación, aunque esta apa- 
rezca formalizada o conforme con ciertas reglas procedimen- 
tales. La necesidad de acudir a presupuestos de legitimación 
material permite mostrar la falta de aptitud de las respuestas 
meramente formales, especialmente cuando el ejercicio del po- 
der se vincula con la afectación de bienes relevantes de la 
persona o se comprometen los medios más drásticos con los 
que cuenta la autoridad para asegurar ciertos valores -como 

" HABISKMAS, Jürgen, La lógica de las ciencias sociales, Tecnos, Madrid, 
1990, ps. 382 y 385. Sebastián SOLER vincula en su teoría valoración y norma, 
en un sentido neokantiano. (Cfr. Derecho penal argentino, Tea, Buenos Aires, 
1992, t. 1, p. 38.) 



en el caso de las funciones penales-. Los principios penales 
no solo dan inteligibilidad a las decisiones de política criminal 
-otorgan su carácter arquitectónico- sino que además operan 
como instrumento de racionalidad material de las mismas. 

Esto queda en evidencia cuando la  legislación penal es 
confrontada con los principios constitucionales, como por ejem- 
plo los derivados de la  dignidad humana -privacidad e intimi- 
dad- o de razonabilidad -proporcionalidad-. En  ese sentido, 
la Corte entiende que no es tarea de los tribunales analizar 
aspectos que "remiten a cuestiones de política criminal que 
involucran razones de oportunidad, mérito o conveniencia, co- 
bre las cuales está vedado (. . .) inmiscuirse so riesgo de arro- 
garse ilegítimamente la  función legislativa". Obrar asumien- 
do criterios de conveniencia determinaría que los tribunales 
desplazaran a los poderes políticos y se convirtieran "en una 
superlegislatura" (Fallos, 313:1333). 

Sin embargo, este orden de competencias respecto de la 
política criminal no impide que el Poder Judicial evalúe si 
esta se conforma a los principios que rigen y encauzan la ac- 
tividad legislativa en materia penal. Por eso la Corte sostiene 
que debe ponderarse "la razonabilidad de una ley" teniendo 
como premisa básica su  congruencia con las garantías cons- 
titucionales y la existencia de proporcionalidad entre los fines 
tenidos en mira por el legislador y los medios arbitrados para 
alcanzarlos (Fallos, 313:1333, consids. 8 9  99. 

c) LA LEGITIMACI~N DE LA POL~TICA CRIMINAL. - La política 
criminal, como cualquier toma de decisiones políticas, no puede 
justificarse en nuestro tiempo bajo el mero ropaje de la for- 
malización procedimental o las exigencias de las circunstan- 
cias, al modo como Carl SCHMITT describe el decisionismo del 
estado administrativoz2. Por el contrario, requiere su  sujeción 
a ciertos principios que constituyen el sentido de la convivencia 
política y que verifican los presupuestos de la concordia social. 

Sin embargo, el aseguramiento plenario de los requisitos 
básicos de la vida en sociedad determina que esos principios 
no sean el producto excluyente del consenso sino que se dirijan 
a un  plano superior, que está en la base de la  obtención del 

" SCHMITT, Carl, Legalidad y legitimiclad, Aguilar, Madrid, 1968. 



acuerdo social. Todo sistema jurídico-penal de mandatos, pro- 
hibiciones y reglas permisivas -explica BALDÓ LAVILLA- "re- 
presenta una imagen normativa desarrollada de un conjunto 
de ideas rectoras del orden social justo, "ideas estas que, con 
origen en un  programa concreto de política criminal, acaban 
dando cuerpo a todo el sistema (. . .) y constituyen, por lo de- 
más, el tronco común del que nacen los baremos individuales 
con los que se resuelven objetivamente los conflictos'7z3. 

Por eso, el intento de HABERMAS no resulta eficaz para 
definir el marco de legitimación política, a pesar de superar 
,la estrechez formalista, pues parece dejar al consenso como 
instancia última (aunque habla de "ámbito de vida" como me- 
dio valorativo) sin avanzar mucho más, con lo cual remite 
a una mera instancia procedimental la  fuente última de las 
decisionesz4. De todos modos, su referencia a una situación 
ideal de corn~nicac ión~~ permite entender que hay valores que 
están más allá del propio consenso. Sin embargo, entendemos 
que se necesita una consideración de la política como pen- 
samiento práctico (no meramente comunicativo) que suponga 
la  realización y reconocimiento de principios propios de la re- 
alidad humana marcada por la racionalidad y determinada 
por cierto contexto histórico. 

No se trata, ciertamente, del ejercicio del poder bajo la 
tutela de valores sustentados en una certeza matemática. En  
un  campo tan  complejo, donde se deben analizar aspectos hu- 
manos y sociales asistidos por datos emergentes de ciencias 
diversas, no se puede obtener una verdad apodíctica sino me- 
ramente moral, es decir sostenible y confrontable dentro del 
debate social26. Sin embargo, esto representa bastante más 
que un mero consenso de resultado.-como lo plantea KIND- 
HAUSER- que no supera el simple compromiso de respeto frágil, 

23 BALDÓ LAVILLA, Francisco, Estado de necesidad y legítima defensa, B O S C ~ ,  
Barcelona, 1994, p. 33. 

z4 HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez, Trotta, Madrid, 1998, ps. 66 
a 69. 

25 HABERMAS, Jürgen, La lógica . . ., p. 384. 
26 "Determinar el correlato veritativo de la praxis -es decir, el valor de 

verdad, racionalidad y justicia que las acompañan-", dice Daniel INNERARITY, 
"es el contenido especifico de una filosofía política entendida como filosofía prác- 
tica" (Dialéctica de la modernidad, Rialp, Madrid, 1990, ps. 222 y 228). Ver 
igualmente, SILVA S ~ C H E Z ,  Jesús M., Perspectivas sobre la política criminal, ps. 
43 y 44. 



momentáneo y neutral sobre aquello que, sin embargo, cons- 
tituye la  base misma de la  vida comunitariaz7. 

En  consecuencia, la  política criminal no puede diseñarse 
sin principios, esto es, sin el reconocimiento de ciertos bienes 
humanos tutelables, determinadas exigencias histórico-políti- 
cas que deben atenderse y un  marco de legitimación que jus- 
tifique el ejercicio de la actividad punitiva del Estado dentro 
del horizonte último de la convivencia. 

54. LA VINCULACI~N DE LA POLÍTICA CRIMINAL 
CON LOS VALORES CONSTITUCIONALES A TRAVÉS 

DE LOS PRINCIPIOS PENALES 

En la  medida en que la política criminal actúa en  el campo 
de las decisiones sobre la  convivencia social sus presupues- 
tos de legitimidad, materializados en los principios penales, 
deben encontrar sustento en el marco general de legitimación 
jurídica. En este sentido, las pautas de desenvolvimiento de 
las decisiones penales deben referirse al plexo valorativo del 
ordenamiento constitucional, como campo verificable de legi- 
timación del poder. 

Los principios de la política criminal son directrices que 
encarnan valores constitucionales representativos de los fines 
y bienes que caracterizan la vida sociopolítica. Es por ese mo- 
tivo que estos mismos principios pueden luego operar como 
guías de interpretación normativa, como marco legítimo de 
actividad hermenéutica y como presupuestos positivos de la 
tarea dogmáticaz8. 

27 KINDHAUSER, Urs, Derecho penal de la culpabilidad y conducta peligrosa, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996, p. 51. 

Desde una perspectiva diversa, DELMAS-MARTY habla de la necesidad de 
descifrar el sistema de signos que constituye la política criminal cuya finalidad 
"es convertir la diversidad cuasi infinita de la vida en una formalización más 
rigurosa y más abstracta (. . .) Ahora bien, para caracterizar 'todo' sistema de 
política criminal, estas relaciones deben descansar sobre elementos invariantes, 
es decir fenómenos que serán sensiblemente los mismos para todos los hombres 
que viven en sociedad (. . .) los invariantes (. . .) se deducen de la observación 
de que toda sociedad humana se atribuye unos valores que definen lo que para 
ella es deseable (. . .)". (Modelos. . ., ps. 38 y 39). 

Cfr. MIR PUIG, Santiago, El derecho penal . . ., p. 30; DELMAS-MARTY, Mi- 
relle, ob. cit., ps. 26 y 29. 
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La Constitución. como ya quedara expuesto anteriormen- 
te, no depende de una mera lexicografía, sino que representa 
en su  texto una serie de valores tenidos como sustento de 
las relaciones sociales que configuran la vida política. Es por 
eso que la aproximación a los textos constitucionales implica 
la  interpretación de sus preceptos desde una doble perspectiva. 
Por un  lado, la Constitución tiene el carácter de un  mandato, 
de un programa a realizar, pero cuya concreción es solo posible 
merced a una apreciación axiológica. De lo contrario, signifi- 
can's un proyecto históricamente limitado, temporalmente pobre 
y carente de sentido de futuro. Desde esa perspectiva magra, 
la Constitución aparecería bajo el ropaje de preceptos abs- 
tractos, desvinculados del presente comunitario y de espaldas 
a la  realidad histórica que en definitiva pretende regular. 

La Constitución, en tanto mandato positivo, de realiza- 
ción, adquiere un  carácter vital solo alcanzable en  la medi- 
da que su texto representa valores materializables en  prin- 
cipios que inspiren decisiones políticas de orden legislativo, 
judicial y hasta social, Se trata de una vitalidad que, aunque 
de perfiles sociológicos, representa un compromiso normati- 
vo de la  comunidad pero, especialmente, de quienes tienen 
competencias y potestades reconocidas. 

Por otro lado, la Constitución aparece como un límite, es 
decir, adquiere un carácter que podrían~os denominar "nega- 
tivo" en el sentido de no permitir que se exija socialmente 
más allá de lo mandado, ni se restrinja otra cosa más que 
la necesaria para lograr la convivencia. Este sentido limitador 
opera como un marco de contención a la determinación de 
conductas públicas promovidas desde el poder. Así, la Cons- 
titución también preserva desde una' doble vía la existencia 
personal de los ciudadanos. Por un  lado, en tanto objetivo 
propiamente positivo -como mandato de hacer- que pretende 
asegurar la existencia humana libre y responsable en un con- 
texto ordenado de proyectos personales y, por otro, en sentido 
negativo, en tanto criterio de no injerencia en ámbitos de in- 
timidad y organización autónoma e individual. 

La política criminal recibe entonces a través de los prin- 
cipios penales que normativizan los valores constitucionales 
esa misma impronta dual: positiva y negativa. Positiva, en  
tanto mandato general de preservación de la paz, la tranqui- 
lidad y la seguridad pública y particular, en cuanto imperativo 



de protección de ciertos bienes, fines y funciones. Negativa, 
en cuanto impide ir más allá de las necesidades de un recto 
orden de la convivencia, preservando solo aquello que resulta 
imprescindible para el mantenimiento de la  existencia social 
pacífica y segura y dejando librado a los otros órdenes norma- 
tivos y a la consistencia misma de las relaciones sociales infor- 
males el desenvolvimieiito de los proyectos individuales. Por 
eso afirma DELMAS-MARTY que la política criminal "tiene, ante 
todo, como objetivo permanente el asegurar la cohesión y la 
supervivencia del grupo social haciendo frente a las necesi- 
dades de seguridad de las personas y de los bienes. Pero, 
precisamente en el mundo moderno, las opciones de política 
criminal (. . .) se orientan de forma diferente según que esta 
necesidad de seguridad sea apreciada, sentida o comprendida 
a través de uno u otro valor juzgado fundamentaYZ9. 

Como la  Constitución opera jurídicamente a través de su  
aplicación por las instancias legislativas y jurisdiccionales, los 
planteos interpretativos conforman el modo más concreto en 
la  determinación del sentido último de sus postulados, pero 
respetando la clara división de poderes30. Al respecto dice la 
Corte que "de lo contrario, se desequilibraría el sistema cons- 
titucional de los tres poderes, que no está fundado en la  po- 
sibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función 
de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige 
el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se re- 
quiere el respeto de las normas constitucionales y del poder 
encargado de dictar la  ley" (Fallos, 314:440). 

En este campo, la primera divisoria de aguas viene dada 
por la disputa entre una comprensión "originaria", que busca 
atarse al  contenido literal y originario del texto, y otra, "ope- 
rativa", que supone un  análisis vital de aplicación de los enun- 
ciados. De suyo, el originalismo es casi una antiteoría de la 
interpretación, en la medida que entiende que el enunciado 
debe ser aplicado en un sentido estricto, conforme su  exclu- 

29 MAKINUCCI, Giorgio, y DOLCIN~,  Emilio, Corso d i  diritto penale, edición 
citada, ps. 368 y 376. 

m Ver al respecto, WROBLEWSKI, Jerzy, Constitución y teoría general de la 
interpretación jurídica, Civitas, Madrid, 1985. Ver igualmente el trabajo de En- 
rique BACIGALUPO, Principios constitucionales de derecho penal, Hammurabi, Bue- 
nos Aires, 1999, ps. 23 a 29. 



yente literalidad y dejando de lado la  remisión a valores que 
no estén explicitados en el mismo texto. 

La concepción operativa -interpretativa- considera a la 
Constitución como compuesta de conceptos con cierta aper- 
tura, configurados mediante estándares cuyo contenido ma- 
terial preciso se estatuye dentro de las circunstancias histó- 
ricas en las que ha  de aplicarse31. Los enunciados son vistos 
como portadores de ciertos valores no necesariamente expli- 
citados aunque sí emergentes del sentido del texto. Hay aquí 
una visión material de los mandatos constitucionales, pues 
no está atada exclusivamente a lo que en su  tiempo quisieron 
significar los legisladores constituyentes ni asume el texto co- 
mo una mera regla p r~ced imen ta l~~ .  

La política criminal, dentro de esta polémica, parece que- 
dar vinculada en  buena medida a una interpretación que, t ras 
reconocer estrictamente los principios explicitados en la Cons- 
titución, pueda avanzar en el desarrollo de los valores im- 
plicados en esos principios. Esto permite obtener lo que se 
denomina "interpretación doctrinal" que forma las bases más 
seguras de la política criminal y la dogmática jurídica y a 
la vez una "interpretación valorativa" de contenido filosófico, 
político o hasta ideo lóg i~o~~.  Ambos aspectos, sin embargo, de- 

" GARC~A DE ENTEKR~A, Eduardo, La Constitución como norma y el Dibunal 
Constitucional, Civitas, Madrid, 1985. Sobre la relación constitución-política cri- 
minal, puede verse el artículo de SILVA SÁNCHEZ, Droit constitutionnel et droit 
pénal, Cujas, Paris, 2000. 

%"n estudio sobre la noción de originalismo en el pensamiento nortea- 
mericano puede verse en BELTRÁN, Miguel, Originalismo e interpretación, Civitas, 
Madrid, 1989. 

" MIR PUIG resalta la inlfuencia ideológica en la formación de la política 
criminal, tema que desarrolla especialmente en lo referido al estado social y 
democrático de derecho (Cfr. El derecho penal. . . , p. 33). El derecho penal -dice 
SOLER- entendido como ciencia normativa, integra valoraciones a través de las 
normas, pero esos valores no son puestos por el intérprete ni creados en la 
instancia de aplicación (Cfr. Derecho penal. . ., t. 1, ps. 34 y 35). Esto mismo 
es señalado por Pedro DAVID cuando exige que el derecho penal asuma los nuevos 
cambios sociales a través de lo que llama, siguiendo a Reale, una "culturología 
jurídica". Ver Sociología jurídica, edición ya citada, p. 238. 

Un análisis desde la perspectiva funcionalista, para interpretar las rela- 
ciones entre política criminal y dogmática, puede verse en el trabajo de Manuel 
CANCIO MELIÁ, "Dogmática y política criminal en una teoría funcional del delito", 
publicado en Temas penales, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000, ps. 122 y si- 
guientes. 



ben ordenarse a lo que es fundamental en la toma de deci- 
siones: su justificación y legitimación. Solo a partir de estos 
se alcanza la seguridad, la certeza y la predictibilidad que 
permiten la lealtad normativa de los ciudadanos y la inteli- 
gibilidad de los dictados políticos. 

De esta forma, si bien la política criminal se elabora por 
órganos legislativos del Estado, su control último está en ma- 
nos de aquel organismo a cargo del control constitucional. Es- 
ta  evaluación, que en nuestro país es jurisdiccional y difusa, 
pero que tiene en la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
su punto más alto, no puede ser realizada sino de acuerdo con 
parámetros legales. Los criterios propiamente políticos -con- 
veniencia, utilidad, etc.- están fuera de ese control, de manera 
tal que lo ponderado es la constitucionalidad -1egitimidadAe- 
galidad- de las decisiones y no su aptitud y eficacia. Por eso, 
las exigencias formales del control constitucional tienen una 
función muy específica. Dice la Corte argentina en ese sentido 
que "el requisito legal de que la Corte Suprema solo actúe 
para revisar sentencias definitivas no es una formalidad vacua 
ni un ritualismo estéril (. . .) de lo contrario implicaría im- 
posibilitar el funcionamiento del tribunal la multiplicación de 
las causas que se someterían a su decisión, y trastornar el 
orden de los procesos estableciendo una tercera o aun una 
cuarta instancia que los prolongaría indefinidamente, permi- 
tirle inmiscuirse en los procesos en trámite significaría con- 
ferirle una misión que no le cabe en el régimen republicano" 
(caso "Villegas", resuelto el 5/9/96). 

Esto no es más que sostener que la política criminal, de- 
pendiente de la Constitución, solo puede ser ponderada en 
términos constitucionales por relación a los principios penales 
que reconocen y normativizan los valores del texto fundamen- 
tal. De allí que la doctrina de la Corte exprese que "el único 
juicio que corresponde emitir a los tribunales es el referente 
a la constitucionalidad de las leyes a fin de discernir si media 
restricción de los principios consagrados en la Carta Funda- 
mental; sin inmiscuirse en el examen de la conveniencia, opor- 
tunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legis- 
lador en el ámbito propio de sus funciones" (Fallos, 257:127; 
293:163; 301:341 y 314:440). 

El control difuso de constitucionalidad tiene como prin- 
cipio regulador básico, dentro del sistema argentino, el ca- 
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rácter de excepcionalidad marcado por la Corte Suprema. En 
tal sentido, el Tribunal ha dicho que "la declaración de in- 
constitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma 
gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancio- 
nadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los 
mecanismo previstos en la Ley Fundamental, gozan de pre- 
sunción de legitimidad que opera plenamente, y que obliga a 
ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamen- 
te cuando la repugnancia de la norma con la cláusula cons- 
titucional sea manifiesta, clara e indudable" (Fallos, 314:439). 
Tales razones hacen que la Corte Suprema "al ejercer el ele- 
vado control de constitucionalidad, deba imponerse la mayor 
mesura, mostrándose tan celosa en el uso de sus facultades 
como del respeto que la Carta Fundamental asigna, con ca- 
rácter privativo, a los otros poderes" (Fallos, 257:127; 300542; 
301:341 y 314:440). 

De no ser así -sostiene el Tribunal argentino- "la decla- 
ración de inconstitucionalidad (. . .) no tendría por fin real des- 
calificar una incriminación legislativa de conductas, sino, an- 
tes bien, imponer al poder legislativo la incriminación de otras 
conductas (. . .) Desde tal mira, la Corte sometería a dicho 
poder a sus propios criterios acerca de qué conductas deben 
ser declaradas delictivas y cómo deben ser punibles, lo que 
repugna a la organización constitucional del poder de la Re- 
pública Argentina" (Fallos, 314:444). 

Así se ha conformado una doctrina que expresa que "los 
jueces tienen el deber de formular juicios de validez consti- 
tucional pero les está prohibido basarse en juicios de conve- 
niencia: si el más alto tribunal hace esto último, desplaza a 
los poderes políticos y se convierte en una superlegislatura, 
como alguna vez se dijo en la Corte Suprema de Estados Uni- 
dos (voto concurrente en el caso 'Denis vs. U.S.', 341 U.S. 
494)" (Fallos, 313:1333, consid. 9'9. 

55. LAS FUNCIONES REGULADORAS DE LOS PRINCIPIOS 
EN LA POLITICA CRIMINAL 

Tal como se vio precedentemente, los principios penales 
no solo operan como instancia de legitimación sino que a la 
vez regulan el ejercicio de la política criminal. Estas funciones 



aparecen desde distintos perfiles y se concretan dando una 
determinada configuración a las decisiones políticas en ma- 
teria penal y operando con sentido garantista en  su  ejecución. 

Los principios rectores de la  política criminal sirven ade- 
más para otorgarle un  determinado perfil filosófico e ideoló- 
gico. Esta comprobación le ha  servido a DELMAS-MARTY para 
elaborar sus modelos de política criminal conforme a ciertos 
valores presupuestos en cada uno de ellos. La jurista francesa 
distingue así dos modelos básicos: Estado autoritario, sociedad 
peri-estatal y dos modelos mixtos: Estado-sociedad liberal y 
Estado-sociedad terapéutico-social, según las relaciones posi- 
bles entre Estado y sociedad y delito y d e ~ v i a c i ó n ~ ~ .  

Así como los principios del derecho tienen, según se vio, 
una evaluación según su peso dentro de la  resolución de los 
conflictos, los principios penales también resultan sopesados 
dentro de la dialéctica natural que signa al derecho penal entre 
seguridad y garantías. Sin embargo, los principios que actúan 
como motores o positivos no pueden estar en situación de con- 
tradicción constitutiva con los principios que operan en el sen- 
tido negativo o limitador ya señalados. La vida social obtiene 
su  tranquilidad, paz y seguridad de la mano del reconocimien- 
to de las libertades individuales y no de un  sistema de control 
asfixiante que a la  postre produce los mismos resultados de- 
sintegradores que la criminalidad. El ejercicio del ius punien- 
di en un  estado democrático -dice MIR PUIG "no puede arrum- 
bar las garantías propias del estado de derecho (. . .) Pero, 
al mismo tiempo, debe añadir nuevos cometidos que vayan 
más allá del ámbito de garantías puramente formales y ase- 
guren un  servicio real a todos los ciudadanos. El derecho penal 
(. . .) no puede, pues, renunciar a la misión de incidencia activa 
en la  lucha contra la delincuencia, sino que debe conducirla 
por y para los  ciudadano^"^^. 

34 Cfr. DELMAS-MARTY, Mireille, ob. cit., ps. 43 y SS., y 121 y siguientes. 
35 MIR PUIG, Santiago, ob. cit., p. 37. En un sentido similar, dice BACIGA- 

LUPO: "La idea de Estado social y democrático de derecho no depende de que 
la Constitución haga una declaración expresa en su favor; constituye la base 
sobre la que se asienta la mayor parte de los órdenes jurídicos europeos y ame- 
ricanos. La cuestión de los principios legitimantes del poder sancionador del 
Estado es, por lo tanto, un  problema constitucional, así como un problema ju- 
rídico-penal". Cfr. Derecho penal, 1-d. ya citada, p. 75. 
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De allí que la política criminal se presenta como un ins- 
trumento activo de toma de decisiones penales que de manera 
prudente criminaliza o despenaliza según criterios elaborados 
sobre la base de realidades sociales que se formalizan conforme 
a los principios penales que la rigen. En esta misma medida, 
la política criminal adquiere una función garantizadora por- 
que, dentro del esquema axiológico de iin sistema republicano, 
la confrontación con los ilícitos se da solo en el plano de las 
leyes y conforme regulaciones formalizadas de enjuiciamiento. 
También las formas son exigencias de los principios penales 
contemporáneos y en ellas se cristalizan, por lo tanto, valores 
materia le^^^. Por eso puede resultar fatal una oposición ra- 
dical entre seguridad y garantías, ya que sin perjuicio de la 
tensión natural entre libertad y obligación, la política criminal 
busca la racionalidad de la convivencia que no se obtiene sino 
merced a la consecución del bien comunitario, que es el bien 
propio de la persona humana en sociedad. 

La política criminal en una sociedad que respete el sentido 
de las responsabilidades personales, en definitiva, que trate 
a los ciudadanos como personas, debe orientarse a algo más 
que una prevención general intimidatoria y debe buscar re- 
afirmar los valores de la conciencia jurídica de la sociedad 
dentro de un marco de lealtad normativa37. Así, si bien es 
tarea de los principios penales fundamentar la ejecución de 
una política criminal tendiente a obtener la concordia social, 
reafirmando los valores jurídicos de la comunidad, no por eso 
ha de dejar de lado la concreta realización de garantías que, 
dentro del mismo esquema de concordia y valores jurídicos, 
no pueden ser omitidas sin entrar en contradicción. La po- 
lítica criminal, entonces, no solo funciona de manera positiva 

36 La formalización como instrumento de garantía en el derecho penal con- 
temporáneo es resaltada por Sergio MOCCIA en sus obras ya citadas. Sebastián 
SOLER, por su  parte, define el derecho penal en un sentido objetivo como un 
sistema dinámico de normas. Cfr. Derecho penal. . ., t .  1, p. 31. 

37 Cfr. WELZEL, Hans, Derecho penal alemán. Günther STRATENWERTH re- 
conoce que la tarea normativa del Estado no puede evitar la conformación de 
ciertos paradigmas morales dentro de la vida social, aun en los casos de un  
Estado autodenominado liberal. Con esto parece quedar claro que la prescin- 
dencia ética del Estado y el poder político no se pueden sostener en la realidad, 
pues resultan contrarios a su propia dinámica de ordenación de las conductas 
(Acción y resultado en derecho penal, Hammurabi, Buenos Aires, p. 31). En sen- 
tido diverso, Domenico PULITANO, "Politica criminales, en Diritto penale . . ., ci- 
tada, ps. 17 y siguientes. 



e integradora a través de un proceso de configuración social 
mínimo, básico y valórico-jurídico, sino que hace de las ga- 
rantías un  modo propio de desenvolvimiento preservado por 
la función limitadora de los p r i n ~ i p i o s ~ ~ .  

En ese sentido, la  aplicación de criterios fundados en el 
principio de proporcionalidad ha permitido a la jurisprudencia 
constitucional avanzar en mayor o menor medida, según los 
casos, en el control de la política criminal. Esto puede ad- 
vertirse claramente en la confrontación entre los preceden- 
tes de Fallos, 313:1333, especialmente sus considerandos BQ, 
9" 18, 25 y de Fallos, 308:1392, particularmente el voto del 
juez Petracchi, consid. 19. Sobre este aspecto vale la  pena 
asumir que el control judicial de la  política criminal responde 
a modelos institucionales de Corte constitucional que amplían 
o restringen la  actividad o impacto político de la labor ju- 
risdiccional. Alfonso SANTIAGO (h.), en su estudio sobre el con- 
trol de constitucionalidad en la Argentina, distingue modelos 
de Corte permisiva, moderadora, hostil y activista, según el 
modo de enfrentar la ponderación de la tarea ejercitada por 
los otros poderes del Estado". Vale, pues, esa clasificación 
para entender mejor el hecho de que dentro de un cierto ám- 
bito de competencia jurisdiccional reglado por la Constitución, 
su  extensión no puede definirse por criterios estáticos o ab- 
solutos sino relativos, integrados a presupuestos filosóficos, 
éticos y políticos que ya han sido atendidos en otros capítulos. 

38 A nuestro modo de ver, convendría matizar el aparente juicio negativo 
que le merece a SILVA SÁNCHEZ la corriente que pone como meta del derecho 
penal a la prevención general positiva que continúa los derroteros de Hans WEL- 
ZEL. En tal sentido, el jurista español considera que el derecho penal no puede 
tener una función configuradora de valores, conductas, inclinaciones, etc., que 
se vinculan profundamente con los contenidos éticos con significación social, 
pues afectaría la autonomía individual. Sin embargo, eso no parece consultar 
la realidad de aue. en un  estado social de derecho. el derecho venal se desenvuelve 

A ,  

a través de leyes que aspiran a tener cierta racionalidad, validez, vigencia y 
eficacia, inalcanzables por el camino de la mera neutralidad que, por lo demás, 
impediría una respuesta seria y convencida del ciudadano frente a los reque- 
rimientos legales. La sola actitud imperativa no afecta ni la  dignidad ni la  li- 
bertad social, en tanto la convivencia no es otra cosa que un orden de libertades, 
donde existen limitaciones asumidas como modos de disposición de las conductas 
individuales en beneficio de todos. (Ver Aproximacion . . ., ps. 233 y SS.). " Cfr. La Corte Suprema y el control político, Abaco, Buenos Aires, 1999. 
En el aspecto penal, puede verse Guillermo J. Y~coeuccr, El  sentido del control 
constitucional en materia penal, Uniboyacá, Bogotá, 2000. 



CAPITULO XIII 

EL SENTIDO DE LOS PRINCIPIOS EN EL SABER 
PENAL Y EN LA ARGUMENTACIÓN 

JURIDICO-PENAL 

a )  EL ESTATUTO CIENTZFICO DEL CONOCIMIENTO JURZDICO. - 
La búsqueda de un  estatuto científico para el saber acerca 
del derecho es el marco en el que debe situarse el análisis 
de la dogmática jurídica, incluida la dogmática penal. En  este 
sentido, ya se dijo que la  dogmática representa históricamente 
una visión epistemológica fundada en postulados fenoménicos 
y atada a una metodología de orden deductivo. Conforma así 
una síntesis entre el empirismo y el formalismo logicista, pues 
tiene por axiomas al dato o hecho constituido por la presencia 
de normas positivas y a partir de estos deduce las consecuen- 
cias. Su formalismo extremo, por otra parte, supone la rup- 
tura con la noción clásica de saber práctico que integra a los 
fines, bienes y valores como instancias "sustantivas" del co- 
nocimiento y realización del derecho. 

La dogmática jurídica sacrifica, pues, desde un inicio, as- 
pectos constitutivos de su  objeto de conocimiento, ya que se 
circunscribe a la  concreción normativo-positiva del derecho. 
Según indica RODRIGUEZ MOLINERO, la  dogmática entendida co- 
mo ciencia del derecho propiamente dicha "se ocupa sólo del 
derecho vigente en una comunidad soberana y dentro de su  
ámbito de validez espacial"'. 

l RODKIUUE:Z MOLINERO, Manuel, Introducción a la ciencia del derecho, Cer- 
vantes, Salamanca, 1993, p. 143. El problema del carácter científico del derecho 



En buena medida, la dogmática jurídica desconoce la ad- 
vertencia aristotélica de sujetar el método científico a los ca- 
racteres propios del objeto de estudio, sin perseguir otro ho- 
rizonte de certeza que aquel permitido por esa realidad2. E n  
la dogmática se refleja de alguna manera una consideración 
unívoca de la  ciencia y, consecuentemente, del método cien- 
tífico. La pureza teórica que, por ejemplo, busca KELSEN en 
su  obra, no es otra que construir el objeto científico a partir 
de un método predeterminado. Es el "a priori" metodológico 
el que exige la  reducción del universo jurídico a la  sola realidad 
de la  ley positiva3. 

En consecuencia, por la fuerza de un  determinado para- 
digma metodológico se impone desprenderse de la complejidad 
real del objeto. Constituye así una visión reductiva y formal 
de este, que privilegia de manera injustificada l a  selección 
del punto de partida del científico. Raúl MADRID RAMÍREZ ad- 
vierte, de todos modos, sobre el error de considerar realmente 

puede verse expuesto en la obra de Luis RECASENS SICHES, Experiencia juridica, 
naturaleza de la cosa y lógica "razonable", Fondo de Cultura Económica, México, 
1971, capítulos IX y X, en los cuales debate con las tesis de Sebastián SOLER 
e incluso de WELZEL. 

ARIST~TELES, Ética a Nicómaco, libro 1, C.3, 1094 b, 10, C.4, 1095 a, 
2/10, y libro VI, C.12, 1143 b, 11, edición bilingüe del Centro de Estudios Cons- 
titucionales a cargo de María Araujo y Julián Marías, Madrid, 1981. 

Comentando estas expresiones, Tomás DE AQUINO explica que "el modo de 
hacer ver la  verdad en cualquier ciencia debe guardar una conveniencia con lo 
que subyace como materia en esa ciencia". (IR Libros Ethicorum Expositio, 1, 
3, 32/36). 

KELSEN, Hans, Teoría pura del derecho, l@ed., Eudeba, Buenos Aires, 
1983, cap. 1, 1. La importancia de KELSEN para entender la  dogmática jurídica 
de los primeros decenios de este siglo es indudable. Sin embargo, está gene- 
ralizada la opinión de que la teorización kelseniana no ha tenido influencia 
significativa o directa en el pensamiento penal. Así lo sostienen, entre otros, 
ZAFFARONI, Eugenio, Tratado de derecho penal, Ediar, Buenos Aires, 1981, t. 11, 
p. 257, y R~VACOBA y RIVACOBA, Manuel de, aunque menciona en contrario algunos 
pasajes del Derecho penal italiano de GRISPIGNI en su trabajo "Proyecciones de 
la teoría pura del derecho en el pensamiento penal", en Estudios sobre Kelsen, 
Edeval, Valparaíso, 1996, p. 365. Cabe de todos modos recordar que JIMÉNEZ 

DEASÚA, en su Datado de derecho penal, Losada, Buenos Aires, 1964, t. 1, p. 492, 
vincula la teoría interpretativa de MEZGER con algunas ideas kelsenianas. 

Igualmente resulta importante comparar el pensamiento de KELSEN en re- 
lación con la teoría de las normas, su clasificación y el problema del destinatario 
con los trabajos de BINDING. 

Dejando a salvo la cuestión penal, no puede obviarse la relación entre 
positivismo jurídico y dogmática. Michel TROPER, desarrollando una idea de Nor- 
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neutral al pensamiento dogmático, ya que este, por oposición 
a lo que se denomina teoría del derecho, implica siempre un 
posicionamiento previo del jurista. La falta de neutralidad 
en la  dogmática -sostiene este pensador chileno- se funda en 
el hecho de que "ninguna descripción u ordenación sistemática 
puede ser reputada neutral desde el punto de vista valórico, 
puesto que supone la existencia de una determinada teoría". 
En  consecuencia, siendo el objeto de la dogmática describir 
y ordenar sistemáticamente el derecho positivo, no puede pres- 
cindir de principios ordenadores, criterios de selección, etc., 
que suponen mucho más que una mera comprobación empírica. 
Se trata, pues, de una opción racional por parte del inves- 
tigador, que puede ser justificada de manera discursiva. ,El 
carácter argumentativo, sin embargo, no quita la opcionalidad 
que se encuentra en su  núcleo4. 

Esto ha  sido advertido por John FINNIS, cuando hace la 
crítica de los puntos de partida asumidos por KELSEN y HART 
para presentar sus teorías como neutras o meramente des- 
criptivas. A su criterio, incluso las diferencias entre esos au- 
tores positivistas parten de sus distintos puntos de vista sobre 

berto Bobbio, expresa que la teoría de la ciencia del derecho kelseniana es, ante 
todo, una metateoría prescriptiva, esto es, que no tiene en realidad al derecho 
como objeto sino a los discursos que se realizan sobre este. La caracterización 
que TROPER hace del pensamiento de KELSEN pone en evidencia su carácter formal, 
neutro, en cierto modo empirista -al estilo de SCARPELLI- y sistemático ("Un 
systeme pur du droit: le positivisme de Kelsen", en La force du droit, Esprit, 
Paris, 1991, p. 120). 

Si bien no es este el lugar adecuado para dilucidar la exacta vinculación 
del pensamiento kelseniano con la tradición dogmática, debe indicarse que en 
SU Teoria general del Estado, KELSEN se siente partícipe de la  dirección intelectual 
representada por Karl von Gerber, Paul Laband y George Jellinek. Paradóji- 
camente, en el capítulo X, 6 de la primera edición de la Teoría pura, KELSEN 
pone en duda que las normas tengan siempre un contenido inequívoco que per- 
mita alcanzar en todo momento la  seguridad jurídica. 

Estas dificultades en discernir las relaciones entre dogmática y positivismo 
kelseniano no pueden oscurecer, sin embargo, que la teona de KELCEN, al igual 
que la dogmática tradicional, implica cierta exclusión de contenidos valóricos 
objetivos y universalizables dentro de la ciencia del derecho, una sobredimensión 
de su carácter formal y hasta cierto logicismo que le otorgan una estructura 
sistemática y autosuficiente. 

~IADRID RAMIKEZ, Raúl, Situación de la teoría del derecho en el contexto 
de las ciencias fronterizas, en "Seminarios de Filosofía", Anuario, vol. 8, Uni- 
versidad Católica de Chile, 1995. 



lo que es importante o significativo, como dato a tomar en 
el inicio de la teorización5. 

b) EL PROBLEMA DE LA DOGMÁTICA PENAL. - El paradigma 
dogmático de ciencia del derecho tiene indudable impacto en 
el ámbito de los saberes penales que dan lugar a la dogmática 
penal. Puede señalarse que el saber penal, a pesar de receptar 
buena parte de los postulados de la  dogmática jurídica general, 
surge con características propias que permiten en su  desa'mollo 
incorporar la  noción de "creatividad y "apertura" e integrar 
criterios valóricos vinculados con los fines penales. En defi- 
nitiva, pone en el centro de la discusión la pertenencia del 
saber penal al ámbito del conocimiento práctico, signado por 
la idea de bienes, fines y valores humanos. 

La cuestión en nuestros días parece asumir la  necesidad 
de preservar los atributos de seguridad y certeza en los que 
la dogmática penal ha  centrado su  importancia y significación 
-incluso política- y a la  vez dar cuenta de la realidad plenaria 
del "objeto penal" -llamémoslo "derecho" o "sistema penal"-. 
Justamente, ante la crisis de los presupuestos ideológicos de 
la  dogmática jurídica en general, la dogmática penal h a  re- 
conciliado en su  campo aspectos por principio expulsados de 
su  objeto formal -tal, por ejemplo, los de política criminal- 
y constituidos por momentos claramente valorativos e instan- 
cias propias del conflicto. Si bien podría cuestionarse la  jus- 
tificación de llamar "dogmático" a un saber penal que ya no 

Afirma FINNIS: "In Kelsen's 'general theory of law' we find no critica1 
attention to the methodological problem of selecting concepts for the purposes 
of a value-free or descriptive general theory (. . .) It is obvious, then, that  the 
differences in description derive from differences of opinion, amongst the des- 
criptive theorist, about what is important and significant in the field of data 
and experience with which they are al1 equally and thoroughly familiar" (Natural 
Law and Natural Rights, Oxford University Press, Oxford 1980, ps. 5 y 9). 

De alguna forma este hecho aparece exacerbado en la  noción de "paradigma" 
científico que presenta Thomas KUHN en su Estructura de las revoluciones cien- 
tíficas, cuando lo explica como un modo de ver la realidad cuya objetividad es 
solo aparente, pues depende de numerosas opciones previas no explicitadas ni 
demostradas. Por eso señala la relación existente entre lo que se denomina 
"comunidad científica" y una determinada matriz en la que se incluyen desde 
el comienzo valores, posiciones subjetivas y convenciones a partir de las cuales 
se seleccionan los objetos, datos y problemas a considerar como científicamente 
relevantes. 



se reconoce axiomatizado, hermético y neutro, lo cierto es que 
la preservación del término "dogmática penal" ofrece el be- 
neficio de ex?resar la sujeción a una forma de legitimación 
controlable o verificable. 

Como consecuencia de esto, se puede hablar de una "dog- 
mátrca abierta" e incluso "creadora" para referirse a la nueva 
situación de la "dogmática penal". Tanto la apertura como 
la capacidad fontal o configuradora determinan el campo don- 
de se centra uno de los problemas más agudos de la reflexión 
penal, pues debe afrontar la consideración de la "realidad pe- 
nal", respondiendo a qué ámbito -hecho, norma, fin o valor- 
está abierto este saber y dentro de qué marco puede desen- 
volverse, Es un saber que, por cierto, se ordena a la praxis, 
esto es, a determinados fines o bienes, como resulta obvio en 
todo entendimiento práctico; el conocimiento jurídico -incluido 
el pena!- lo es. Por lo tanto, el interrogante que da lugar 
al debate, y aun al conflicto, se orienta a determinar cuáles 
son los puntos de partida, los principios de ese saber penal 
que, al ser un saber práctico, implica preguntarse por dónde 
comienza a constituirse la legitimación del sistema y de la 
toma de decisiones que le son consecuentes. De allí la enorme 
significación epistemológica y metodológica que tiene el con- 
tenido asignado a los principios configurativos de bien común 
político y de dignidad humana, pues ellos están en el comienzo 
axiológico del saber penal. 

9 57. EL SENTIDO ORIGINARIO DE LA DOGMÁTICA 

JURÍDICA EN GENERAL 

a)  LA F O R M A C I ~ N  H I S T ~ R I C A  DE LA DOGMÁTICA JUR~DICA.  - 
La dogmática, como paradigma de la ciencia del derecho, no 
es solamente el fruto de una reflexión jurídica sino la con- 
secuencia de numerosos factores culturales, epistemológicos 
y políticos! Dentro de estos condicionamientos se destacan, 

Opina ZCILETA PUCEIKO que "la configuración de la dogmática como pa- 
radigma de ciencia normal no es, pues, un resultado casual de la historia de 
las ideas jurídicas, sino el punto de confluencia de una vasta constelación de 
problemas científicos". Sin embargo, entiende que deben resaltarse en esa actitud 
metodológica factores condicionantes de índole científico, histórico, cultural y 



sin duda, los de índole metodológica7, que a su vez, en el campo 
jurídico-político, aparecen vinculados en nuestros días con la 
idea de racionalidad instrumental, emergente de la modernidad. 

Suele considerarse a los escritos juveniles de SAVIGNY, el 
Curso de invierno de 1802/1803, sobre la base de los apuntes 
de Jakob Grim, y el tomo 1 del Sistema de derecho romano 
actual de 18408, como un aporte significativo a la formación 
de la dogmática jurídica. En estos se desenvuelve una visión 
sistemática y legalista del derecho que se une a la conside- 
ración histórica de la génesis normativa. Esto último se ex- 
presa particularmente en la sobrevaloración de la literalidad 
del precepto y la intención del legislador histórico. 

SAVIGNY explícitamente indica en su Metodología jurídica 
-Juristiche Methodenlehre- que la función interpretativa debe 
dirigirse a la reconstrucción de la idea expresada en la ley 
y en cuanto cognoscible a través de la ley. Por eso el intérprete 
debe ubicarse en el lugar del legislador para que surja de 
manera mecánica el veredicto: "Todas las premisas de la in- 
terpretación -afirma- deben encontrarse en la ley misma. La 
interpretación tiene lugar cuando el intérprete se sitúa en 
el punto de vista de la ley, pero únicamente en cuanto tal 

político (ZULETA PUCEIRO, Enrique, Paradigma dogmático y ciencia del derecho, 
Edersa, Madrid, 1981, ps. 7 y 14). 

Carlos NINO explica que la dogmática es fruto de los juristas racionalistas 
influidos por el Iluminismo, que traspolaron al derecho positivo surgido de la 
codificación las características formales que se atribuían anteriormente a los 
sistemas ideales construidos por aquellos. Se asumía así que los nuevos códigos 
eran completos, coherentes y precisos, constituyendo sistemas autosuficientes 
para resolver 19s conflictos (Algunos modelos metodol6gicos de ciencia jurídica, 
Biblioteca de Etica, Filosofía del Derecho y Política, México, 1995, p. 15). 

Por su parte, Pedro DAVID indica en su Sociología jurídica algunos de los 
valores rescatables en el esquema antiformalista de Frank, Holmes y Pound, 
donde el juez es el verdadero "hacedor" de la  ley. Sin embargo, parece claro en 
nuestro sistema continental que el juez está fuertemente vinculado al imperativo 
legal, sin perjuicio de interpretaciones integrativas del sistema jurídico a partir 
de principios y valores reconocibles constitucionalmente. Vale la pena consultar 
Sociología jurídica, Astrea, Buenos Aires, 1988. 

La importancia del aporte de estas obras de SAWGNY a la constitución 
de la dogmática jurídica es puesta de manifiesto entre otros por ZULETA PUCEIRO 
en Paradigma dogmático y ciencia del derecho, ya citada -ps. 83 y SS.- y en 
"Hermenéutica jurídica e historicismo", dentro del tomo 11 de Savigny y la ciencia 
del derecho, Universidad de Valparaíso, 1979, p. 661. En igual sentido, LARENZ, 
Karl, en su Metodología de la ciencia jurídica, Ariel, Barcelona, 1994, p. 31, y 
NINO, Carlos, Algunos modelos metodológicos de ciencia jurídica, ya citada. 



punto de vista es reconocible en la misma ley. Se suele sos- 
tener que en la  interpretación todo gira en torno a la intención 
del legislador, pero esto es una verdad a medias, ya que ello 
sólo sucede cuando la intención resulta de la propia ley7'. 

Esta visión se cristaliza en los cuatro elementos de la 
interpretación individualizados por SAVIGNY: gramatical, lógi- 
co, histórico y sistemático que cumplen la función de clari- 
ficación -encontrar la verdad- del enunciado normativo. Por 
eso SAVIGNY puede decir en su  Sistema del derecho romano 
actual -System des Heutigen Romischen Rechts- que la  in- 
terpretación de la ley no se diferencia de la  interpretación 
de cualquier otro pensamiento expresado por el lenguaje, como 
por ejemplo el de la filología (Sistema, 1)'. 

Algo similar acontece con los primeros escritos de Rudolf 
VON IHERING (Espíritu del derecho romano). En ellos se de- 
sarrolla la jurisprudencia de conceptos elaborada por Puchta, 
adhiriendo a un esquema formalista -conceptual, axiomático-. 
Por eso la ciencia del derecho es vista como un  modo de aná- 
lisis lógico, que permite aislar los elementos individuales que 
componen el sistema normativo. Este racionalismo logicista 
da la base para la  conformación de un  saber estructurado des- 
de contenidos simples de tipo conceptual que abren las puertas 
a una construcción movida por el motor de la deducción. Se 
advierte, pues, la  distancia que existe entre estos textos y 
el IHERING que comienza la gran tradición de la sociología ju- 
rídica alemana. 

b) LOS CARACTERES FUNDAMENTALES DE L A  DOGMÁTICA JURÍ- 
DIGA. - Ahora 'bien, el formalismo que está al inicio del pen- 
samiento dogmático debe integrarse a la noción de racionali- 
dad instrumental para ser considerado en su  sentido plenario. 

' Se entiende entonces por qué se ha dicho que la metodología de SAVIGNY 
queda "fijada en un .medio inmovilizado, en que los elementos conceptuales del 
derecho no tienen una adaptación a las circunstancias que después se dieron 
en el campo socio-económico que cambiaron la estructura del medio en que debían 
proyectarse los institutos jurídicos teóricos ideados por los estructuradores del 
sistema". HANISCH ESPINDOLA, Hugo, "Sentido de las instituciones y del sistema 
jurídico en F. C. von Savigny", en el tomo 11 de Savigny y la  ciencia del derecho, 
Universidad de Valparaíso, 1979, p. 441. También Sebastián SOLER analiza el 
pensamiento dogmático de SAVIGNY y VON IHERING en su Derecho penal argentino, 
Tea. Buenos Aires, 1992, t. 1, P. 27. 



La racionalidad instrumental no implica solamente una re- 
flexión de tipo metodológico sino también la explicación del 
mecanismo que justifica la toma de decisiones, otorgando al 
pensamiento jurídico un sentido específico en el orden gno- 
seológico y político. Cuando Max WEBER sostiene que toda do- 
minación procura despertar y fomentar la creencia en  su legi- 
timidad, pone como fundamento primario de carácter racional 
a la legitimidad que descansa en la legalidad de las orde- 
naciones estatuidas. Estas resultan, por definición, imperso- 
nales y objetivas, surgidas de los sujetos designados para ello 
y en mérito de presupuestos formales que habilitan su  com- 
petencia. 

El tipo más puro de dominación legal es el burocrático; 
y tiene por premisa o idea básica "que cualquier derecho puede 
crearse y modificarse por medio de un estatuto sancionado 
correctamente en cuanto a la forma (. . .) se obedece, no a 
la persona en virtud de su  derecho propio sino a la regla es- 
tatuida, la  cual establece al propio tiempo a quién y en qué 
medida se deba obedecer. También el que ordena obedece, al 
emitir una orden, a una regla: a la  ley o al reglamento de 
una norma formalmente abstracta". De allí que para WEBER, 
mientras en la teocracia la justicia se orienta en sentido ma- 
terial, en la  burocracia, por el contrario, se ha  orientado siem- 
pre en sentido "jurídico formal"lO. 

De ese modo, la racionalidad de la legalidad está sus- 
tentada en caracteres formales, ajenos por principio a toda 
instancia valorativa que es tenida por fruto excluyente de la 
subjetividad o la emotividad. La racionalidad de la que se ha- 
bla es entonces meramente formal o instrumental, pues se eva- 
lúa, de acuerdo con su  aptitud técnica, la eficacia o la segu- 
ridad que produce, su previsibilidad o certeza y la coherencia 
intrasistemática de sus prescripciones. En ninguna instancia 
cobran significación el sentido material o el moral de las or- 

lo Como es sabido, para Max WEBER existen tres tipos puros de dominación 
legítima: la racional, la tradicional y la carismática. La racional tiene por fun- 
damento a la legalidad de las ordenaciones. Por eso, W E B E R  indica que "en el 
caso de la autoridad legal se obedecen ordenaciones impersonales y objetivas 
legalmente estatuidas y las personas por ellas designadas, en méritos éstas de 
la legalidad formal de sus disposiciones dentro del círculo de su competencia", 
Economía y sociedad (Wirtschaft und Gesellschaft), Fondo de Cultura Económica, 
México, 1996, ps. 172, 707 y 1049. 



denaciones. A partir de la modernidad -explica ZULETA Pu. 
CEIRO- "el poder político y el orden jurídico no pueden ser ya 
legitimados por referencia a un orden de verdad que trasciende 
las voluntades contingentes de los hombres y que otorga, en 
consecuencia, un sentido determinado a los actos de poder. 
Cualquier pretendido fundamento queda limitado al orden pu- 
ramente fáctico -representado ya sea por el consenso, la fuer- 
za, el impulso emotivo o la ideología-"". 

Por eso, cuando HABERMAS analiza las consecuencias de es- 
ta  reflexión dentro del ámbito del derecho, afirma que se basa 
en una racionalidad intrínseca a la forma jurídica misma que 
opera, por lo tanto, como garantía de legitimidad. Desde esta 
perspectiva, el derecho de la modernidad tiene que ser capaz 
de legitimar la dominación ejercida de una manera jurídica 
únicamente sobre la base de sus propiedades formales. De ese 
modo se explica que "la labor de la dogmática jurídica puede 
contribuir a la legitimación únicamente y en tanto ayuda a sa- 
tisfacer la necesidad de fundamentación que surge en cuanto 
el derecho se convierte como totalidad en derecho positivo"12. 

Se advierte así cierta congruencia que existe entre esta 
visión del derecho y el positivismo jurídico de matriz ideoló- 
gica. El derecho, dice KELSEN, puede tener cualquier conte- 
nido, sin que por ello vea afectada su aptitud normativa13. 

l1 Por eso, a su entender, la teoría política "es consecuente con la exclusión 
posgalileana de toda consideración científica de los aspectos cualitativos de la 
experiencia" (ZULETA PUCEIRO, Enrique, Teoría del derecho. Una introducción 
crítica, Depalma, Buenos Aires, 1987, p. 3). 

l2 Bajo esta premisa, dice HABERMAS, la forma jurídica no puede obtener 
su fuerza legitimante de una relación de parentesco entre el derecho y la moral. 
El derecho moderno tiene que ser capaz de legitimar la dominación ejercida de 
una manera jurídica únicamente sobre la base de sus propiedades formales. Se 
debe probar que éstas son "racionales", sin que se pueda hacer referencia a 
una razón práctica en el sentido kantiano o aristotélico. Ver el trabajo de HA- 
BEKMAS, Jürgen, "Derecho y moral, dos lecciones" en El derecho, la política y 
la ética, compilación de David Sobrevilla, Siglo XXI, México, 1991, ps. 14 y 22. 

l3 Cfr. KELSEN, Hans, Teoría pura del derecho, 1%d., Eudeba, Buenos Aires, 
cap. IX. Para KELSEN, explica Michel TROPER, "la science doit s'abstenir de ju- 
gement de valeur. 11 y a ici un emprunt tout a fait direct a Max Weber, sous 
forme de l'idéal de pureté a l'égard des valeurs (. . .) l'épistémologie positiviste 
repose sur l'idée que les valeurs n'ont pas d'existence objective" (Cfr. "Un systeme 
pur du  droit: le positivisme de H. Kelsen" en La force du droit, Esprit, Paris, 
1991, p. 123). 

En un sentido similar, Enrico PATTARO sostiene que KELSEN continúa e in- 
nova la tradición coactivista del positivismo jurídico del siglo XIX, pues las normas 



En este contexto teórico, las notas más significativas de 
la dogmática jurídica son su  carácter abstracto, axiológicamen- 
te neutro, dependiente de una metodología deductiva que toma 
como presupuesto axiomático el enunciado de la norma po- 
sitiva, para poder obtener conclusiones predecibles que con- 
tribuyan a la certeza y seguridad del derecho. La tarea dog- 
mática, explica ZULETA PUCEIRO, toma por objeto excluyente 
a las normas positivas y su  finalidad es construir un sistema 
conceptual capaz de dar razón rigurosa de la totalidad de la 
experiencia jurídica14. El ordenamiento jurídico es asumido 
por la  dogmática como un sistema hermético, cerrado a toda 
instancia de juridicidad no positiva, coherente -en u n  sentido 
intrasistemático-, sin lagunas ni "penumbras" en la signifi- 
cación. 

Puede decirse entonces que la  dogmática, en el momento 
de su  formación, implica: 1) una vinculación lógica con el po- 
sitivismo jurídico, pues asume el enunciado normativo como 
el "dogma" a partir del cual, de manera deductiva, se desen- 
vuelven los razonamientos; 2) el objetivo de construir un  sis- 
tema jurídico cerrado, completo y autosuficiente; 3) la utili- 
zación de una metodología lógico-formal, elaborada a partir 
de axiomas legales que permiten la aplicación deductiva tanto 
en la  instancia científica como en la jurisdiccional, y 4) la 
deslegitimación de toda referencia valorativa. 

$ 58. LA FORMACIÓN DE LA DOGMÁTICA PENAL 

El reconocimiento de la importancia de los principios pe- 
nales dentro del saber penal y su  aplicación jurisdiccional pa- 
recen ir  desarrollándose a partir del inicio mismo de lo que 
es la ciencia penal de nuestro tiempo, esto es, la dogmática 
penal. Un análisis teórico pero con indudables referencias his- 
tóricas permite, a nuestro modo de ver, verificar la paulatina 
incidencia de la noción de principios en el conocimiento de 

jurídicas son entendidas como juicios hipotéticos que siempre imputan sanción 
y esto es lo que sencillamente caracteriza al derecho, no su contenido. (Elementos 
para una teorta del derecho, Debate, Madrid, 1991, ps. 59 y 60.) 

l4 Cfr. ZULETA PUCEIRO, Enrique, Paradigma dogmático y ciencia del de- 
recho, ya citado, p. 11. 
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lo penal. Aun atendiendo a las enormes diferencias de pre- 
supuestos epistemológicos con que la  ciencia penal fue desa- 
rrollándose, es bueno señalar que la  cuestión de los principios 
no puede ser apartada en ningún momento de la  reflexión. 

A los fines de nuestro análisis, lo que aquí interesa es 
mostrar cómo el saber penal inicial, es decir, la dogmática 
originaria, supuso una contradicción muy fuerte con la  reali- 
dad a la que debía explicar o atender. Esto, claro está, tuvo 
repercusión, como se verá más adelante, en el modo de apli- 
cación del derecho por el poder judicial. A partir de esa con- 
sideración, el saber penal buscó una reubicación epistemoló- 
gica que le permitiera enfrentar de manera más cumplida la 
realidad propia del conflicto o problema penal. En  esa especie 
de itinerario en el que aún está envuelta, la ciencia penal 
fue descubriendo -reencontrando- la importancia de los prin- 
cipios. Es esto, en definitiva, lo que nos interesa mostrar, li- 
mitando nuestra reflexión sobre la ciencia penal a una con- 
sideración de su  relación con los principios penales. 

Por eso, no será este un análisis exhaustivo y lineal, sino 
una reflexión a partir de ciertas instancias históricas y epis- 
temológicas someramente presentadas con el solo objetivo de 
ponderar su  modo de integrar la cuestión de los principios. 
Quizás resulte conveniente adelantar que ese progresivo re- 
conocimiento de la  importancia de los principios penales será 
en algunos casos explícito y en otros simplemente oculto. Es 
más, en el extremo que parece más distante de este modo 
de enfocar la cuestión del saber penal, como puede serlo el 
funcionalismo sistémico, a nuestro criterio, no es posible ope- 
rar  sin referencia a principios. Veamos, pues, en distintos mo- 
mentos el desarrollo del tema. 

a)  LA B ~ S Q U E D A  DE UN SABER SISTEMÁTICO. - En su  Lehr- 
buch, VON LISZT desarrolla el concepto de Dogmática penal con- 
forme a los cánones antes analizados. Así refiere que "el objeto 
inmediato de la ciencia del derecho penal es formular, bajo 
un  aspecto técnico jurídico, y basándose en la legislación, los 
delitos y las penas como generalizaciones ideales; desarrollar 
las prescripciones particulares de la ley, elevándose hasta las 
ideas fundamentales y los últimos principios para formar un 
sistema cerrado". La noción de "sistema" aparece vinculada 



con el carácter eminentemente práctico de la actividad pe- 
nal con el objetivo de obtener certeza y seguridad: "(. . .) la 
ciencia del derecho es y debe ser una ciencia propiamente sis- 
temática, pues solamente la ordenación de los conocimientos 
en forma de sistema garantiza aquel dominio seguro y dili- 
gente sobre todas las particularidades, sin la que la aplicación 
del derecho, entregada al arbitrio o al azar, no pasaría de 
ser un eterno diletantismo, lo que Sebastián SOLER define como 
un "tembladera1 de opini~nes'?'~. 

La recapitulación de estas apreciaciones permiten extraer 
como aspectos determinantes de la dogmática penal los si- 
guientes: a )  su carácter técnico, es decir, conforme al para- 
digma científico que excluye toda apreciación práctico-moral. 
En este sentido, hablar de "técnica jurídica" supone la noción 
de "método deductivo", que se constituye a partir de ciertos 
datos cuya objetividad es empíricamente verificable; b )  de allí 
la remisión a la legislación positiva como punto de partida 
del dogmático penal y los conceptos de "delito" y "pena" como 
abstracción última de esa "realidad" legal; c) por eso puede 
constituirse un sistema cerrado, objetivo último del jurista pe- 
nal, pues con ello impide las ambigüedades de una reflexión 
abierta, creadora o valorativa; d )  justamente, la finalidad del 
sistema es brindar seguridad y certeza, haciendo previsibles 
los modos en que se concretará la deducción de los presu- 
puestos legales. El sistema, de suyo, depende tanto de la co- 
herencia orgánica de la estructura normativa cuanto de la 
labor cognitiva y explicativa del científico penal16. 

'"ON LISZT, Franz, Tratado de derecho penal, Reus, Madrid, 1926, t. 1, 
cap. 1, 1. En su tratado, SOI.ER señala que es propio de la dogmática el siste- 
matizar, interpretar y dar la guía correcta de la aplicación normativa. (Ob. 
cit., t .  1, ps. 28 y 30, entre otras.) 

'"esús SII,VA S Á N C H E ~ ;  señala las críticas dirigidas a la dogmática penal 
entendida como un puro "arte por el arte", ajeno a su dimensión práctica. En 
este sentido, vincula la cuestión con tres problemas de esa perspectiva meto- 
dológica: el conceptualismo, con la consiguiente ignorancia del problema; el for- 
malismo, con la exclusión de los elementos valóricos y el purismo juridicista, 
prescindente de los datos de la realidad social. (Cfr. Aproximaci6n. . ., p. 77; 
yer también, del mismo autor, Perspectivas sobre la política criminal moderna, 
Abaco, Buenos Aires, 1998, ps. 30 y SS.). 

Un planteo desde la perspectiva de los derechos humanos es el que hace 
Jürgen WOI:~ER, en "Derechos humanos y protección de bienes jurídicos en un 
sistema europeo del derecho penal", en Fundamentos de un sistema europeo del 



El procedimiento deductivo y neutral, como instancia me- 
tódica fundamental del pensamiento penal, es una caracterís- 
tica que aún hoy parece excluir cualquier proceso compositivo 
o cualquier momento valorativo -práctico-. Sin embargo, ad- 
vierte BACIGALUPO que tanto von Liszt como Rocco incluyen 
esta fase del método no sin caer en ciertas ambigüedades. 
En tal sentido y refiriéndose a von Liszt, recuerda que el ju- 
rista alemán habla, por un lado, de un "análisis exacto de 
las proposiciones jurídicas y de los conceptos que en ellas se 
conectan", buscando que "en sus conceptos últimos se encuen- 
tren incluidos todos los subordinados y mediante abstracción 
y definición agotar su objeto", conformando finalmente un or- 
den sistemático que garantice el dominio total de lo particular. 

De esa forma, parece claro que la interpretación no es 
más que descubrir el significado del enunciado legal sin per- 
mitir una reflexión que se abra a otros contenidos, privando 
de certeza al procedimiento. Por otra parte, sin embargo, von 
Liszt habla también del "arte de la interpretación" y reclama 
no "abandonarse al formalismo"17, con lo que parece aceptar 
cierta intervención del intérprete sobre la base de criterios 
metapositivos. Por lo demás, SILVA SÁNCHEZ indica que existe 
en von Liszt una consideración de fines -teleológica- influida 
seguramente por la jurisprudencia de intereses de Ihering, 
de la cual no dedujo consecuencias efectivas para la tarea dog- 
mática, ya que la reflexión sobre los fines le pareció propia 
de otras ciencias socia le^'^. Sin embargo, MIR PUIG sostiene 
que la idea de fin motoriza la teoría de la pena de von Liszt, 
sobre todo en su caracterización preventiva especial y la ela- 
boración del "Programa de Marb~rgo" '~.  Quedan en evidencia, 

derecho penal, Bosch, Barcelona, 1995. El análisis de la dogmática deductiva 
e n  el área de la antijuridicidad puede verse e n  el trabajo de Francesco SCHIAFFO, 
Le situazioni "quasi scrirninanti" nella sisternatica teleologica del reato, Jovene, 
Napoli, 1998, ps. 50 a 60 y 63 a 69. 

l7 Cfr. BACIGALUPO, Enrique, Delito y punibilidad, Civitas, Madrid, 1983, 
ps. 22 y 23. Ver el análisis de SOLER e n  su Tratado, t .  1, p. 35, y su estudio 
Interpretación de la ley, Ariel, Barcelona, 1962. 

'"fr. SILVA SÁNCHEZ, Aproximación . . ., p. 80. 
'"'A partir de la idea de fin como motriz de la ciencia del derecho -en 

lo que seguía a Ihering e n  su segunda etapa, precursora de la teoría de los 
intereses de Heck- von Liszt consideró que la pena sólo podía justificarse por 
su finalidad preventiva (. . .Y'. MIR PUIG, Santiago, Tratado de derecho penal, 
Barcelona, 1996, P. 53. 



entonces, ciertas particularidades de la dogmática penal, aun 
en su momento originario o constitutivo, y que marcarán la 
senda a recorrer mucho tiempo después hacia la apertura a 
lo valórico, algunos de cuyos aspectos están integrados a la 
política criminal. 

De todas formas, VON LISZT mantiene en campos clara- 
mente distanciados a la dogmática penal de la política cri- 
minal, ya que esta última, al referirse al origen y naturaleza 
del crimen y a la pena como medio de enfrentar al delito, 
va más allá del derecho vigente ("El derecho penal es la barre- 
r a  infranqueable de la política criminal", Strafrechtliche Auf- 
satze und Vortrage). Es más, a su criterio, la política criminal 
asume aspectos valorativos -críticos- y descubre los fines ope- 
ra t ivo~ del derecho, con lo cual incurre en falta de neutralidad, 
aspecto fundamental de una adecuada dogmáticaz0. Con esto 
se expresa la posición naturalista y positivista en la que VON 
LISZT finca su método, impidiendo de esa forma justificar el 
modo en que se desarrolla la ciencia penal en la realidad. 
Explicando esta posición, ROXIN afirma que von Liszt "estaba 
sustancialmente influido por el naturalismo propio de la his- 
toria del pensamiento de comienzos del siglo XIX, que quería 
someter a las ciencias del espíritu al ideal de exactitud de 
las ciencias naturales y reconducir consiguientemente el sis- 
tema del derecho penal a componentes de realidad mensu- 
r a b l e ~  y empíricamente verificable~"~~. 

En este aspecto, BACIGALUPO dirige su análisis crítico, no 
tanto a la posición de von Liszt, históricamente considerada, 
cuanto a aquello que constituye el paradigma sobre el cual 
se construye originariamente el pensamiento dogmático. En 
primer lugar, muestra que este modo de ver la labor científica 
no explica el fundamento último de la decisión del intérprete 
frente a las posibilidades que abren los enunciados positivos 
de las normas. Como consecuencia de esto, tampoco puede 
explicar las pautas o guías que sigue el intérprete para decidir 
el modo de entender los enunciados, lo que a su criterio hace 
imposible, en la realidad, oponer la instancia cognitiva a la 
valorativa, como se pretende. En segundo término, parece cla- 
ro que en la realidad el "dogmático" penal opera con criterios 

" VON LISZT, Franz, ob. cit. 
" ROXIN, Claus, Derecho penal. . ., p. 200. 
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que van más allá de la literalidad del texto normativo, cir- 
cunstancia comprobable ante la  presencia de fórmulas dog- 
máticas diversas que tienen como punto de partida el mismo 
precepto legal. Por eso, y tal como lo adelantáramos en otros 
párrafos, BACIGALUPO concluye que "la primera fase del método 
no sería (. . .) la reunión de las normas jurídicas que componen 
el objeto de la dogmática penal, sino la  selección de los princi- 
pios de los que se entiende deducible el derecho vigentenz2. 

b) LA INTEGRACI~N DE LOS VALORES AL RAZONAMIENTO PE- 
NAL. - La búsqueda para integrar con status científico los 
aspectos valorativos de suyo evidentes en la comprensión ju- 
rídica penal derivó en la aparición de posiciones neokantianas 
que, sin embargo, no permitieron despegar a la reflexión penal 
de s u  punto de partida positivista. En efecto, la integración 
del saber penal en las ciencias del espíritu cambió un for- 
malismo por otro, en la medida que desde la perspectiva kan- 
tiana lo axiológico estaba conformado en la estructura mental 
misma del sujeto, sin responder a evidencias ontológicas o re- 
ales. De esa manera, el subjetivismo está en la base del sis- 
tema y lo axiológico no es más que una función del individuo 
en el intento de configurar el sentido de fenómenos carentes 
de ordenación propia. 

Por eso, para MEZGER, el ilícito es contradicción del de- 
recho en tanto norma de valoración, modificación de una situa- 
ción aprobada jurídicamente o realización de otra jurídicamen- 
te desaprobada. Las normas de valoración, en este sentido, 
son juicios acerca de determinados acontecimientos y situa- 
ciones desde el punto de vista del derecho. 

Si bien el neokantismo penal permite escapar del natu- 
ralismo que fundamenta la dogmática penal originaria, lo cier- 
to es que su  atadura positivista y su  significación relativista 
deja sin explicar el desenvolvimiento efectivo del saber penal 
o, por el contrario, lo sujeta a un esquema meramente cultural. 
Resulta significativo, por ejemplo, el esfuerzo superador del 
naturalismo que realiza MEZGER -ver el Strafrecht, Studien- 

2 " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Enrique, Delito y punibilidad, p. 25, y su segunda edición 
de Derecho penal, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, ps. 64, 65 y 69. En sentido 
similar, Francisco PALAZZO, Introduzione ai principi . . ., ps. 6 y 7. 



buch- ya que advierte que la ciencia del derecho penal pre- 
sente, a diferencia de los proyectos precedentes, necesita de 
varios métodos para lograr sus objetivos. 

En primer lugar, MEZGER pone a las normas jurídico-po- 
sitivas en  el inicio del trabajo científico. Cuando se refiere 
a las normas, lo hace privilegiando el sentido lógico de las 
mismas, sin perjuicio de reconocer la necesidad de un  previo 
estudio crítico, lingüístico, gramatical, histórico y sistemático 
-al estilo de SAVIGNY-. Esta instancia lógica persigue el des- 
cubrimiento del sistema jurídico merced a una labor metódica 
que, si bien no agota el horizonte del estudioso, constituye 
el proceso imprescindible para dominar la materiaz3. 

Las normas, sin embargo, no son simplemente un  enun- 
ciado lógico para MEZGER, sino también un medio de reali- 
zación valorativa. Es más, el ámbito originario de las normas 
es el campo axiológico en el que se nutre obviamente el derecho 
penal. Los preceptos del derecho penal, dice MEZGER, "son va- 
loraciones humanas hechas por el legislador competente, que 
el jurista en su  trabajo exegético, en su  carácter de intérprete 
de la ley, tiene que continuar y terminar, para aplicarlos a 
los casos prácticos de la vida"24. 

Ahora bien, esta remisión valorativa, que se integra a la 
tarea del científico penal, no alcanza de todos modos un  status 
acabado, de verdadero conocimiento. Siguiendo a RADBRUCH 
(Grundzuge der Rechtsphilosophie), advierte que "los juicios 
valorativos no pueden ser objeto de conocimiento, sino, y solo 
de reconocimiento". Por eso MEZGER declara que en su  labor 
axiológica el jurista penal es un  "reconocedor", pero no un  
auténtico representante de la ciencia. Esto está justificado 
-kantianamente- pues las valoraciones humanas son tenta- 
tivas de orden emocional para aproximarse a los valores "en 
si"'; siempre tendrán, en consecuencia, "un carácter relativo, 
o sea, temporal y espacialmente condicionado (. . .) y en rigor 
no poseen, pues, una forma 'científica', de conocimiento". Solo 
las valoraciones "a priori" pueden ser accesibles a la reflexión 
científica, como por ejemplo el valor "justicia", norte de la  tarea 
del juristaz5. 

MEZGER, Edmund, Derecho penal, Din, Buenos Aires, 1989, cap. 1, 6a, 1. 
" MEZGER, Edmund, ob. cit., cap. 1, 6a, 2. En un sentido similar se pro- 

nuncia Sebastián SOLER en su tratado, t. 1, p. 38. 
25 MEZGER, Edmund, ob. cit., cap. 1, 6a, 2. 



Finalmente, MEZGER rescata los hechos como tercera ins- 
tancia del saber científico penal, esto es, la consideración del 
ser en su  manifestación empírica. El sentido que MEZGER le 
asigna al término "ser" determina que al hablar de ontolo- 
gía no lo esté haciendo con un criterio filosófico sino empírico 
-vinculable, en cierto modo, al que utiliza en nuestro tiempo 
SCHUNEMANN-. 

En consecuencia, la obra de MEZGER, como la del neokan- 
tismo en general, pone en evidencia un intento superador del 
naturalismo, el logicismo o el positivismo a partir de la acep- 
tación de la instancia valorativa de la labor científico-penal. 
Aun reconociendo la importancia de la conceptualización, del 
sistema y de los hechos, MEZGER pone de resalto el carácter 
axiológico de la tarea interpretativa -científica y jurisdiccio- 
nal-, buscando con su  metodología kantiana anclar las con- 
sideraciones científicas en criterios que, sin embargo, no pueden 
superar cierta relativizaciónZ6. La interpretación, sostiene MEZ- 
GER, "como averiguación del sentido, es, en  última instancia, 
actividad valorativa", pero la misma interpretación "descansa 
al fin y al  cabo, sobre los fundamentos decisivos de toda la 
cultura y civilización oc~identa les"~~.  

3 59. LA SUPERACIÓN DEL MODELO DOGMÁTICO 
PENAL ORIGINARIO 

a)  EL RECONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS ONTOL~GICOS 
DE LA DOGMÁTICA PENAL. - En este marco conceptual, cabe asig- 
nar al finalismo un nuevo modo de enfocar la  reflexión penal, 
no por lo original de los presupuestos del saber, ya que supone 
una integración aristotélica -iusfilosófica, de base ontológica-, 
sino por la superación de paradigmas conceptuales afectados 
por la  impronta de presupuestos histórico-culturales. El fi- 
nalismo inicia la puesta en crisis de los elementos determi- 
nantes de la  matriz positivista en que se constituyó la dog- 
mática penal inicial, asumió la instancia valorativa del saber 
penal y pretendió fundar ontológicamente el punto de partida 

'6 SILVA SÁNCHEZ, Jesús M. ,  Aproximación. . ., p. 53, y Perspectiuas . . ., ob. 
cit., p. 43. 

27 MEZGER, Edmund, ob. cit., cap. 11, 8. 



de la reflexión. La realidad tiene un sentido, y la vida humana 
no es un desarrollo amorfo sino a partir de un presupuesto 
constituyente de lo humano. 

Para WELZEL, la dogmática penal debe perseguir los ob- 
jetivos de una administración de justicia igualitaria y justa, 
lo que se logra sobre la base del desarrollo y explicación del 
contenido de las reglas jurídicas en su conexión interna. De 
allí la importancia de la "sistematización" que impide el acaso 
y la arbitrariedad. En esto WELZEL rescata el sentido garan- 
tista y ordenador con el que se constituyó la dogmática penal; 
sin embargo propone un sentido nuevo al método. WELZEL se- 
ñala que la ciencia penal "es una ciencia práctica" pero no 
solo en el sentido de VON LISZT, esto es, como instrumento 
de una correcta o prolija administración de justicia, sino tam- 
bién en el sentido aristotélico, es decir, como teoría operativa 
que se ordena a la configuración del bien. En un sentido pro- 
fundo, la ciencia penal para el finalismo "es una teoría del 
actuar humano justo e injusto, de modo que sus últimas raíces 
tocan los conceptos fundamentales de la filosofía práctica"28. 

Esto, ciertamente, se vincula con la finalidad del derecho 
penal, en tanto se lo entiende como aseguramiento de la vigen- 
cia inquebrantable de los valores de acto, valores del actuar, 
arraigados en la conciencia jurídica -legal- que constituyen 
el trasfondo ético-social positivo de las normas penalesz9. Así 
protege positivamente los bienes jurídicos, superando la idea 
de una función meramente coactiva, policial y negativa de la 
actividad penal. 

El punto de partida del saber penal está constituido, a 
su entender, por presupuestos ontológicos, estructuras lógi- 
co-objetivas que operan como un límite a la actividad del le- 
gislador y del teórico pena130. Toda la vida humana, dice WEL- 
ZEL, se estructura sobre la actividad final del hombre31, que 
es mucho más que una mera causalidad ciega; sobre esa base 
se da la peculiaridad, especificidad, plenitud y vastedad de 

28 WELZEI,, Hans, Derechopenal alemán, Jurídica de Chile, Santiago, 1987, 
introd. 1, 1. 

29 WELZEL, Hans, ob. cit., introd. 1, 2. 
30 SILVA SÁNCHEZ, Jesús M.,Aproximación . . ., p. 76, y BACIGALUPO, Enrique, 

Derecho penal, 2-dici6n ya citada, p. 70. 
31 WELZEL, Hans, ob. cit., libro 1, 7,II. 



EN EL SABER PENAL Y EN LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICO-PENAL 407 

la existencia humana3'. El hombre se presenta como un ser 
responsable, ya que su configuración no le es dada solo bio- 
lógicamente, como a los animales, sino a través de la libertad 
y el sentido de su fin o plenitud33. En definitiva, "la signi- 
ficación insustituible de la función de dirección de la voluntad, 
orientada por el sentido, reside en que abre la puerta a una 
nueva orientación de la vida humana de acuerdo con la rec- 
titud, el sentido y el valor, y con eso hace posible la regulación 
de sus impulsos por parte del hombre, lo que le está confiado 
de modo responsable después de la reducción de los instintos 
 biológico^"^^. 

El esfuerzo "realista" del finalismo determina el comienzo 
de una búsqueda constante en pos de los presupuestos ob- 
jetivos del saber penal, sin negar la presencia correspondiente 
al saber práctico que se vincula con las ideas de bien, fin y 
valor. Desde esa perspectiva la realidad tiene un sentido in- 
tegrado a su dinámica y el ser humano en su existencia social 
se vincula con ese sentido no como un mero dependiente sino 
comprendiendo, realizando y creando dentro de su ámbito de 
libertad. 

Si bien el finalismo no da cuenta adecuada de la cuestión 
ontológica, lo cierto es que el problema queda desde entonces 
en el centro de la reflexión dogmática. Esto es lo que SILVA 
SÁNCHEZ refiere como un hecho: ". . . es innegable que la ela- 
boración jurídica no puede contradecir las estructuras del ser 
ni las del deber ser"35. Por su parte, MIR PUIG señala, como 
signo del análisis penal de los últimos años, la búsqueda, den- 
tro de la política criminal, de fundamentos más flexibles que 
la realidad empírica o la naturaleza de la cosa, pero dotados 
de un grado de objetividad superadora de la neokantiana ra- 
cionalidad individual 36. 

32 WELZEL, Hans, ob. cit. 
""ELZEI,, Hans, ob. cit., libro 1, 20. 
34 WELZEL, Hans, ob. cit. Confrontar con el análisis de Diethart ZIELINSKI 

sobre el tema del valor en la comprensión del criterio final de la acción (Disvalor 
de acción y disvalor de resultado en el concepto de ilícito, Hamrnurabi, Buenos 
Aires, 1990, ps. 68 y SS.). 

36 SILVA SÁNCHE:~, Jesús M., Política criminal y nuevo derecho penal, Bosch, 
Barcelona, 1997, p. 27. 

36 MIR PUIG, Santiago, Política criminal. . ., p. 32. 



De todos modos, cabe indicar que el intento del finalismo 
resultó incompleto en  muchos sentidos y requirió, como se ad- 
vierte en las elaboraciones definidas como "teleológicas" o "fun- 
cionalistas", mejores c i t enos  de fundamentación que el re- 
curso a las estructuras lógico-objetivas, afectadas a pesar de 
todo por cierto formalismo. En este sentido, se critica el as- 
pecto deductivista con que el finalismo habría elaborado sus 
conceptos dogmáticos tomando aquellas estructuras como pun- 
to de partida de los  razonamiento^^^. 

Sin embargo, el recurso realista o la consideración de pre- 
supuestos propios de la filosofía práctica aparecen en lo sus- 
tancial como una adquisición de la  que no corresponde apar- 
tarse si se busca un saber penal, epistemológicamente válido, 
en cuanto modo de conocimiento práctico -normativo- y di- 
rigido al  desarrollo de la persona humana en sociedad. 

ZAFFARONI definía en su tiempo esta posición como "re- 
alista", en  el sentido que reconoce que el valor jurídico no 
altera la estructura del objeto valorado, que resulta anterior 
y permanece independiente del mismo. Esto, contrariamente 
a u n  criterio abstracto y descarnado, determina respuestas 
flexibles, concretas, a menudo provisionales, que son propias 
de un saber orientado a la resolución del conflicto sobre la 
base de presupuestos obtenidos a través de elementos pro- 
batorios y normas sujetas a interpretación. El mundo -dice 
el jurista argentino- no es construido de acuerdo a las ne- 
cesidades previamente asignadas ai valor dominante sino que 
es objeto de valoración a partir de su constitutivo real. Si 
el derecho quiere actuar sobre un ámbito de la realidad, dice 
ZAFFARONI, "debe respetar la estructura óntica de ese ámbito 
y no inventarla, porque en tal caso regulará otra cosa u ob- 
tendrá otro  resultad^"'^. 

La dogmática penal se abre, entonces, a la  integración 
de los aspectos sistemáticos, valorativos y concretos que cons- 
tituyen el saber jurídico. La búsqueda de presupuestos "re- 
ales" a partir de los cuales se elabora el conocimiento penal 
no está ausente en ningún intento de nuestro tiempo que pre- 
tenda dar razón del derecho penal como "realidad" y como 

37 SILVA SÁNCHEZ, Jesús M., Aproximación. . ., ps. 76 y 77. 
:j8 ZAFFARONI, Eugenio, Hacia un realismo juridico penal marginal, Monte 

Ávila, Caracas, 1993, ps. 36 y 37. 
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"saber". A esta nueva visión del saber penal cabe sumar la 
crisis padecida por el modelo deductivista con que la dogmática 
jurídica en general se había constituido. El alejamiento de 
los razonamientos jurídicos de su  objetivo social fundamental, 
la resolución justa de los conflictos, resulta hoy insostenible 
como postura científica. La ciencia penal se abre así a la con- 
sideración del "problema" como momento esencial del razo- 
namiento jurídico y con ello revive la tradición clásica del saber 
tópico, la dialéctica y la retórica. 

b) EL RAZONAMIENTO A PARTIR DEL PROBLEMA COMO MÉTODO 
DEL SABER JURIDICO. - Desde su  inicio, la dogmática penal 
no pudo constituir un modelo absolutamente neutro y deduc- 
tivo. SILVA SÁNCHEZ pone de manifiesto que von Liszt, por u n  
lado, con su  postura positivista-naturalista, contradictoria res- 
pecto de un formalismo exagerado, y Binding, por el otro, con 
su  recurso a las normas como instancias suprapositivas, mues- 
tran aspectos particulares o específicos que acompañarán al 
razonamiento penal desde un primer No sorpren- 
de entonces que la  consideración del "problema" como aspecto 
fundamental de la reflexión se instale en la discusión del mé- 
todo penal y, así como pone en tela de juicio la estructura 
de la dogmática jurídica en general, aparezca en las nuevas 
respuestas a la relación política criminal-dogmática penal. 

La crisis de los presupuestos originarios de la dogmática 
penal deriva entonces en una apertura hacia análisis que in- 
tegran momentos superadores de un discurrir abstracto y de- 
ductivo, integrando ahora fines, bienes, valores o funciones 
según el punto de partida de la teorización. El carácter pro- 
blemático del objeto último al que se refiere el saber penal 
puso en trance inclusive el valor mismo de la ciencia penal, 
que había olvidado su  constitutiva referencia a la adecuada 
solución de conflictos reales y concretos. A esto se lo dio en lla- 
mar en su  momento "jurisprudencia de problemas", y en len- 
guaje de ROXIN puede expresarse como la contraposición entre 

39 SILVA SÁNCHEZ, Aproximación. . ., ps. 52 y 53. BACIGALUPO, por SU parte, 
entiende que la separación entre ciencia penal y política criminal en von Liszt 
no es real o verdadera, incluso atendiendo a los propios razonamientos del maes- 
tro alemán (cfr. Derecho penal, Hamrnurabi, Buenos Aires, 1987, p. 45). 



lo sistemáticamente correcto y la  solución concreta insatis- 
factoria -injusta-. 

En  el orden jurídico en general, esto aparece expuesto 
en la  reflexión de VIEHWEG sobre la tópica como técnica del 
pensamiento problemático, que fue desenvuelta por la retórica 
y que es el desarrollo de una contextura espiritual que él mis- 
mo define como inequívocamente opuesta al espíritu deductivo 
sistemático. Así, la  tópica se presenta al estilo aristotélico 
como un procedimiento adecuado para la discusión de pro- 
blemas, ya que elabora un repertorio de lugares comunes para 
enfrentar la  cuestión40. Incluso, como método de análisis, pa- 
rece acomodarse mejor a la textura abierta de los textos nor- 
mativos que exigen siempre una argumentación sobre la base 
de puntos de vista que se ordenan conforme a un  catálogo 
usual de posibilidades o posturas. 

Sobre estos elementos se opera a través de un discurrir 
dialéctico que permite la configuración de aporías, la crítica 
de las posiciones y principios utilizados y la  búsqueda de aque- 
llos que permiten solucionar adecuadamente el problema. La 
tópica, sin embargo, no es mera retórica de convencimiento 
o un trabajo de argumentación dirigido a obtener el beneplá- 
cito del auditorio. La tópica supone un conocimiento probable, 
pero fundado en razones o principios que no están sujetos 
a indeterminación. 

De esa forma el saber jurídico penal, si bien debe valerse 
de una metodología que se haga cargo del problema -conflicto- 
tanto en la  instancia académica cuanto legislativa o judicial, 
no puede ser nunca meramente tópico y mucho menos pu- 
ramente retórico. Esto es así pues en el campo penal, a la 
presencia de normas que el principio de legalidad obliga a 
integrar como presupuesto de los razonamientos, se suman 
los principios propios de lo humano que están en la base del 
conocimiento jurídico. Por ese motivo, la tópica no puede ob- 
viar la  referencia a un  punto de partida objetivo, por lo menos 
fundado en los contenidos de los principios que dan sentido 
a lo humano. Desde esa perspectiva, la tópica tampoco resulta 
eficaz para sustituir un conocimiento sistemático penal, aun- 
que sí para orientarlo a la mejor solución del conflicto, que 

40 VIEHWEG, Theodor, Tópica y jurisprudencia, Taurus, Madrid, ps. 32, 53 
y 61. 



es el ámbito privilegiado de realización de los fines penales 
en la  existencia social. 

Si bien resulta evidente que la  tópica, como momento fun- 
damental del razonamiento jurídico no puede sin embargo des- 
plazar la importancia de un saber ordenado y sistemático, lo 
cierto es que permite instalar la cuestión de lo materialmente 
justo como horizonte del discurrir penal. El propio VIEHWEG 
indica que es indiferente sostener posturas axiomáticas o dia- 
léctica~, en tanto los puntos de partida o "dogmas" contengan 
una referencia a la  teoría del derecho materialmente enten- 
dida, que opera como justificación última de la decisión41. 

C) POL~TICA CRIMlNAL Y DOGMÁTICA PENAL. - ROXIN se hace 
cargo de estas cuestiones cuando reconoce que el sistema inter- 
pretado deductivamente y mediante criterios abstractos puede 
violentar la  materia jurídica, olvidando la discusión de los pro- 
blemas concretos. 

A su  entender, uno de los riesgos del carácter deductivo 
del método es la afectación de la  justicia en el caso particular, 
por la intención de preservar a todo trance cierta coherencia 
sistemática. Así, afirma, se puede comprobar que una con- 
clusión deducida del sistema resulta insatisfactoria desde la 
perspectiva político-criminal al no abarcar determinada cons- 
telación de casos. De allí la importancia del procedimiento 
tópico, sobre todo en la "primera toma de contacto" con las 
áreas que deja abiertas el legislador, pero sin que esto implique 
la sustitución de la ley como punto de referencia obligado4'. 

Por eso ROXIN sostiene que "un moderno sistema de de- 
recho penal ha  de estar estructurado teleológicamente, o sea 
construido atendiendo a finalidades valorativas. Pues si la 
solución sistemáticamente correcta aparece como resultado de 
una valoración previa, estará garantizada de antemano la  con- 
cordancia entre la consecuencia sistemática y la corrección ma- 

41 VIEHWEG, Theodor, Tópica y filosofía del derecho, Gedisa, Barcelona, 
1991, p. 17. 

42 ROXIN, Claus, ob. cit., ps. 214 y 215. Ver igualmente la edición italiana, 
a cargo de Sergio MOCCIA, de Política criminal y sistema de derecho penal (Politica 
criminale e sistema del diritto penale), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
1998, ps. 41, 43 Y 47. 



terial pretendida. . ."43. El sistema aparece ahora como ins- 
trumento adecuado para la solución de los conflictos concretos, 
porque es aplicado conforme con sus fines axiológicos. Estos 
fines vienen dados como "reglas" directivas e interpretativas 
a través de las orientaciones de política criminal. El anta- 
gonismo con que VON LISZT planteara las relaciones entre dog- 
mática penal y política criminal es superado por la  visión de 
ROXIN, que incluso determina la complementación de los dos 
campos. Cada momento de la teoría del delito es así visua- 
lizado desde el punto de vista político-criminal, buscando la 
coherencia constante entre el sistema y el resultado mate- 
rialmente evaluado44. 

Por eso reafirma ROXIN que la  aplicación del derecho es 
mucho más que una tarea de subsunción mediante un pro- 
cedimiento de conclusión lógica a partir de una ley determi- 
nada hasta en sus mínimos detalles. Desde su  perspectiva, 
esa labor implica la concreción del marco regulativo y la  ela- 
boración creadora de las finalidades legislativas que hacen de 
la  instancia jurisdiccional -de aplicación- un momento esen- 
cial de la política criminal. Se supera así la oposición entre 
el derecho como es y el derecho como debe ser, pues al apli- 
car el derecho, el juez y el dogmático concluyen los detalles 
perfilados previamente por el legislador. 

Aquí ROXIN remarca que si bien hay límites para esa tarea 
creadora y de concreción que se lleva a cabo en la  aplicación 
del derecho penal, por las cuales no pueden suplirse las con- 
cepciones y finalidades previamente definidas por el legislador, 
lo decisivo está en los principios deducibles del ordenamiento 
jurídico y no en las concepciones valorativas del i n t é r ~ r e t e ~ ~ .  

El planteo de ROXIN va entonces más allá de la  estructura 
neutra, abstracta y positivista de la dogmática originaria, pues 
da un paso en la concreción de aquellos aspectos valorativos 
que el neokantismo menciona como instancia del razonamien- 
to. En  este caso la referencia se dirige a valores reconocibles 

43 ~ X I N ,  Claus, ob. cit. p. 217. 
44 Cfr. MOCCIA, Sergio, "Función sistemática de la política criminal", en 

Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal, Bosch, Barcelona, 1995, 
p. 81, y ROXIN, Claus, Política criminal y sistema de derecho penal, ob. cit. 

45 Cfr .  R O X I N ,  Claus,  Derecho penal, p. 225; ver  SOLER, Sebastián, Tra- 
t a d o .  . ., t .  1, p. 38, e ,  igualmente, SILVA SÁNCHEZ, Polttica criminal. . ., p. 23. 



jurídicamente dentro del sistema. Sin embargo, el pensamien- 
to de ROXIN deja a nuestro entender sin sustentación objetiva 
u ontológica suficiente a la tarea dogmática, en tanto la po- 
lítica criminal no aparece definida en su  constitución íntima 
por valores que superen un cierto pragmatismo político. En  
esto no logra concretar un modelo que dé respuesta a los in- 
ter rogante~ frente a los cuales WELZEL y el finalismo en gene- 
ral construyeron sus ideas con presupuestos ontológicos. Por 
eso parece importante la referencia de ROXIN a los valores 
y principios constitucionales como cauce y límite de la política 
criminal, si se logra concretar el contenido material de los 
principios configuradores de la convivencia como son los de 
bien común político y dignidad humana. A nuestro entender, 
también en este pensamiento penal, que tiene la virtud de 
reinstalar al saber penal en el campo del conocimiento prác- 
tico, la cuestión pasa por el discernimiento de los principios 
penales. 

d) EL DERECHO PENAL COMO GARANTZA DE LA IDENTIDAD NOR- 
MATIVA DE L A  SOCIEDAD. - Desde otra perspectiva, JAKOBS in- 
tenta superar la problemática ontologista y axiológica, inter- 
pretando la  existencia de la convivencia humana desde el 
concepto de sistema. En este sentido, la normativización de 
la  realidad social busca escapar del formalismo al colocar as- 
pectos evolutivos y autopoiéticos en el esquema mismo de la 
existencia sistémica. De esa forma las funciones adquieren 
una dinámica marcada por el sentido y este, a su  vez, viene 
dado en el contexto jurídico-social por las normas. 

En las relaciones sociales, los hombres se conducen con- 
forme ciertas regularidades que permiten construir expecta- 
tivas, por lo que la decepción de estas dentro del orden social 
se vincula con la pretensión de que todos respeten las normas 
vigentes. Así, quienes conviven socialmente tienen la expecta- 
tiva de lealtad normativa en los comportainientos de los otros. 
Sin embargo, los comportamientos solo adquieren sentido den- 
tro del sistema y pueden ser objeto de expectativas en la  me- 
dida de su  significado, conforme a la norma. La convivencia 
misma es un  intercambio de sentido y significado, pues cada 
uno, individual e institucionalmente, se organiza por esferas 
funcionales. 



Dentro del contexto de la  convivencia, solo se garantizan 
en lo jurídico y en lo penal aquellas normas a cuya obser- 
vancia general no se puede renunciar para el mantenimiento 
de la  configuración social Una infracción normativa 
es, por lo tanto, una desautorización de la norma. Congruente 
con ello, la pena no persigue evitar las lesiones a los bienes 
jurídicos sino reafirmar la  vigencia de la  norma47 como modelo 
de orientación para los comportamientos. La protección del 
derecho penal, entonces, se ordena a reafirmar al que confía 
en la norma en su  confianza; la  pena opera, en consecuencia, 
como despliegue para ejercitar la fidelidad al  derecho y hacer 
correr con las consecuencias a quien la infringe4'. 

Por eso, para JAKOBS, materialmente hablando, el derecho 
penal se legitima por el mantenimiento de la forma de la so- 
ciedad y del Estado4' garantizando las normas, esto es, las 
expectativas imprescindibles para el funcionamiento de la  vida 
social. No se  protegen los bienes jurídicos en un sentido clá- 
sico, sino el significado de las normas que son "atacadas" por 
una organización significativa de signo opuesto. Dentro de 
este marco, el derecho penal se caracteriza por la  pena y esta 
aparece como reacción a costa del responsable de la  infracción 
a la norma50. 

Hablar de identidad normativa del sistema supone la refe- 
rencia a ciertos principios que le dan su  forma de configuración 
particular. La dogmática penal, entonces, no se abastece solo 
desde una perspectiva puramente interna del sistema, sino 
también merced a la función de la normatividad jurídica51. 

Por eso JAKOBS recuerda que la solución de un  problema 
social mediante el derecho penal se realiza a través del sistema 
jurídico que es siempre parcial, considerado en el ámbito de 
la sociedad. Así es "imposible desgajar el derecho penal de la 
sociedad (. . .) existe una dependencia recíproca entre la so- 
ciedad y el derecho penal". 

46 JAKOBS, Günther, Derecho penal, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 12. 
47 JAKOBS, Günther, ob. cit., p. 14. 
48 SCHUNEMANN, Bernd, "Sobre Ia crítica a la teoría de la prevención general 

positiva", en Política criminal. . ., ps. 93 a 95. 
49 JAKOBS, Günther, Derecho penal, p. 44. 
50 JAKOBS, Günther, Derecho penal, p. 8. 

JAKOBS, Günther, Sociedad, norma y persona, Civitas, Madrid, 1996, p. 20. 
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En este sentido, el derecho penal es una imagen de la 
sociedad, una tarjeta de presentación de esta, y si bien pueden 
funcionar a efectos de asumir nuevos problemas sociales, el 
derecho penal también debe recordar a la sociedad que "se 
deben tener en cuenta ciertas máximas que se consideran in- 
 disponible^"^'. 

Ahora bien, a nuestro modo de ver, en la teorización del 
profesor de Bonn, la  caracterización de los elementos confi- 
guradores de la unidad social, de su  identidad normativa y 
del sentido que obtienen las formas de organización de la li- 
bertad -individual o grupal- en buena medida viene dada por 
criterios externos al  sistema penal. Esto es, por aquello que 
constituye materialmente la identidad normativa del sistema 
social y que no es nunca pura formalidad. Dicho de otro modo, 
la  normativización nunca es un  proceso a d  infinitum, pues 
lo que se normatiza se configura de acuerdo con un  fin a re- 
alizar, aunque se hable de una función del sistema. El nivel 
de abstracción de la  teoría no alcanza a despojar totalmente 
a los razonamientos dogmáticos o jurisdiccionales de su  re- 
ferencia a ciertos aspectos materiales, por cuanto son estos 
los que en definitiva terminan dando fundamento a la noción 
misma de funcionalidad, y por ende al componente norma- 
tivizado del concepto. 

Por lo tanto, la  necesidad de principios configuradores 
-esto es, con contenido material más o menos objetivo- apa- 
rece, a nuestro criterio, aun en un esquema funcional del de- 
recho penal, en tanto se pretenda una comprensión clara de 
la identidad normativa social, del sentido de las normas mis- 
mas y aun de los criterios de evaluación de significado -co- 
municativo- en los hechos a juzgar. Cuando se habla de una 
norma se hace evidente para nosotros que no se trata de un 
mero enunciado sino que está presente el sentido del precepto, 
de suyo emergente del fin. Es a partir del significado nor- 
mativo como se puede acceder a la comprensión de los hechos 
que están en la base del juicio de tipicidad. En ambos su- 
puestos los operadores del sistema se valen de principios que 
dan sentido último a la normatividad. 

52 JAKOBS, Günther, Sociedad. . ., ps. 22 y 25. 



Toda la problemática de la aplicación del derecho, y es- 
pecialmente la interpretación normativa, supone la conside- 
ración de principios con los cuales evaluar conceptos como los 
de acción, institución, riesgo permitido, confianza, riesgos con- 
currentes, injerencia, rol, etc. Esto, sin embargo, es negado 
tanto por JAKOBS cuanto por su discípulo Müssig, al afirmar 
un  criterio netamente positivista que no se hace cargo, dentro 
del derecho penal, del contenido material de los principios que 
dan la configuración concreta de la sociedad. De esa forma 
se desplaza la cuestión fuera del derecho penal. De todos mo- 
dos, aun desde la perspectiva funcional, no parece factible des- 
pojar enteramente de sentido material a los instrumentos de 
la teoría del delito, aislándolos en su praxis de los componentes 
propios de la configuración de esa sociedad. Por más alta que 
sea la abstracción en la explicación del sistema, las posibi- 
lidades de confrontar la efectiva funcionalidad remiten en al- 
gún momento a la determinación axiológica de esa identidad 
normativa. Aquí aparece entonces la fuerza de los principios 
materiales o configurado re^^^. 

e) LA DESLEGITIMACI~N Y EL CONFLICTO COMO CENTRO DE UNA 
DOGMÁTICA PENAL CRZTICA. - También es necesario recurrir a 
los principios penales y obtener cierto contenido material de 
estos cuando se intenta una labor científica sobre presupuestos 
críticos. Luego de un  primer período de intensa labor dog- 
mática sobre bases propias del finalismo, Eugenio ZAFFARONI 
dirigió sus esfuerzos intelectuales hacia una reflexión crítica 
del derecho penal y consecuentemente a una ciencia penal 
de igual signo. La obra de ZAFFARONI no es, sin embargo, una 
consideración más dentro del concierto de posturas deslegi- 
timadoras del derecho penal. Tampoco se la  puede integrar 
sin más al pensamiento crítico criminológico. En los estudios 
de ZAFFARONI está presente una idea dogmática peculiar, cier- 
tamente crítica, pero que busca "recrear" los conceptos de la 
teoría del delito sobre la base de lo que en un tiempo denominó 

53 JAKOBS, Günther, Derecho penal, p. 200. Ver al respecto el análisis de 
Manuel CANCIO MELIÁ en Temas penales, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000, ps. 
142 y siguientes. 
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"realismo marginal", pero hoy puede ser visto sin más como 
una ciencia penal crítica. 

Desde esa perspectiva, ZAFFARONI sostiene que "los fuegos 
artificiales de las teorías que legitiman la pena asignándole 
funciones manifiestas falsas (prevención, de cualquier natu- 
raleza) no logran ocultar las contradicciones cada vez más pro- 
fundas y deteriorantes de profesores, jueces y  abogado^"^^. En 
este marco, el jurista argentino descubre la compatibilización 
de la dogmática penal con las ciencias sociales, superando el 
"corte esquizofrénico del neo-kantismo" y revalorizando el viejo 
tronco del derecho penal liberal. En consecuencia, el derecho 
penal, a su entender, sirve para contener límites o reducir 
un poder deslegitimado, o no sirve para nada55. Reconoce cier- 
tamente el riesgo de la disoliición sociológica del derecho penal, 
pero entiende que su planteo se inscribe en la relación hecho 
valor, realismo-idealismo que es, en definitiva, el punto básico 
de discusión de las corrientes  dogmática^^^. 

El planteo de la dogmática penal de ZAFFARONI parte de 
la deslegitimación del sistema y opera atacando la función 
pautadora de las reglas generales con las que actúan los ope- 
radores judiciales. La dogmática facilita a las agencias ju- 
diciales los instrun~entos -principios, a nuestro modo de ver- 
con los cuales deben maximizar las limitaciones a la irracio- 
nalidad básica del poder penal. Desde este punto de partida 
constituido por principios limitantes, ZAFFARONI elabora una 
teoría crítica del delito. Justamente, entiende por delito la 
"síntesis de los requisitos que debe presentar cualquier ac- 
ción conflictiva de un autor seleccionado por el poder del sis- 
tema penal, para que la agencia judicial responda afirmati- 
vamente en cuanto al avance del proceso de criminalización 
en curso"". La conducta delictiva debe siempre referirse a 
un bien jurídico y su tipicidad depende de la relación con- 
globante con las otras normas del ordenamiento. 

Sobre esos presupuestos, al enfrentar la cuestión del re- 
proche penal, ZAFFARONI establece el concepto de "culpabilidad 

" ZAFFARONI, Eugenio R.,  Hacia un  realismo. . ., p. 11. 
55 ZAFFARUNI, Eugenio R., ob. cit., ps. 12, 13 y 33. 
56 ZAFFARONI, Eugenio R., ob. cit., p. 38. 
57 ZAFFAHONI, Eugenio R.,  En busca de las penas perdidas, Ediar, Buenos 

Aires, 1989, p. 253. 



por la vulnerabilidad" que supone la  selectividad del sistema 
penal en función de la  vulnerabilidad de las personas. En  
este sentido se considera la existencia de una vulnerabilidad 
"natural" padecida por sectores sociales o individuos que im- 
plica siempre una reducción de la reprochabilidad. El nivel 
de la vulnerabilidad está dado entonces por el riesgo de se- 
lección y es variable según la situación a la  que el propio 
sujeto se ha  expuesto. Cabe así distinguir entre una posición 
o estado de vulnerabilidad -determinado por su  pertenencia 
originaria a un sector social- y un esfuerzo subjetivo por la 
vulnerabilidad -que implica un comportamiento riesgoso asu- 
mido por el propio individuo-. 

En definitiva, el presupuesto iusfilosófico del que se vale 
ZAFFARONI es una antropología basada en el "realismo mar- 
ginal" que, concretada en ciertos principios reguladores -por 
ejemplo, la noción de vulnerabilidad-, motoriza una teoriza- 
ción sistemática que incluye momentos tópicos y valorativos 
en su  progresión. 

Esto queda explicitado en la selección de los que denomina 
"principios limitativos" donde, si bien incluye el de legalidad 
y de máxima taxatividad, integra otros de claro contenido ma- 
terial. Así habla del "principio de respeto histórico al ámbito 
de lo prohibido", "principio de humanidad,  "principio de pro- 
porcionalidad mínima", "principios de buena fe y pro homine", 
"principio de burda inidoneidad del poder punitivo", "principio 
de superioridad ética del Estado", "principio de saneamiento 
genealógico" y "principio de culpabilidad" entre otros58. 

f )  LA. COMPROBACI~N DE LA INSUFICIENCIA DEL MODELO DOG- 
MÁTICO ORIGINARIO. - En la consideración precedente de los 
distintos modos de constituir el saber penal, se ha  puesto en  
evidencia que el conocimiento penal, al igual que el pensa- 
miento jurídico en general, no está condicionado por el modelo 
originario de la dogmática jurídica. El formalismo, la neu- 
tralidad valorativa, el sistema hermético y el positivismo no 
son caracteres verificables en los esfuerzos intelectuales por 
construir y desarrollar el derecho penal de nuestros días. 

5 " ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ,  Eugenio R., Derecho penal, ps. 133 y S S . ,  y E n  busca. . ., ps. 275 
a 277. 
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En todos los casos, desde distintas perspectivas, muchas 
de ellas antagónicas, se puede advertir la  remisión a valores 
-puntos de partida iusfilosóficos- que se concretan en princi- 
pios reguladores del posterior desarrollo intelectual. Se parte, 
pues, de posicionamientos iusfilosóficos -principios- que cons- 
tituyen la matriz originaria y general del saber y que resultan 
el inicio real y verdadero de la labor "dogmática". En cual- 
quier caso, no son los meros enunciados de las leyes positivas, 
como se afirmaba -aunque con un alto grado de inconsecuen- 
cia- en la dogmática jurídica originaria, incluida la penal, los 
que aportan el puilto inicial del conocimiento científico o de 
la  aplicación normativa. En  toda consideración del saber ju- 
rídico penal existen en el comienzo ciertos valores ético-polí- 
ticos que, tras encarnar en principios y estándares legales, mo- 
torizan el conocimiento penal, guían la aplicación de la ley, 
regulan la labor hermenéutica y justifican materialmente la 
resolución del conflicto. 

Se comprueba así que el conocimiento penal, aunque se 
continúe denominando "dogmática penal", dista de ser una 
verdadera dogmática y se vincula más con un saber abierto 
a la realidad social de la persona humana, sus fines, bienes y 
valores, que con una estructura de deducciones lógicas a partir 
de enunciados positivos. Por eso dice MIR PUIG que cuando 
se refiere a la dogmática piensa en "una elaboración del de- 
recho positivo que va más allá de la  pura exégesis lógico literal 
de las leyes. Si, como a veces tiende a hacerse, se confundiese 
la dogmática con la pura exposición de la legalidad vigente, 
según aplicación literal y rigurosa del positivismo jurídico, mal 
podría sostenerse para ella la función creadora, siquiera auxi- 
liar y subordinada a la ley, que le he atribuido5'. La noción de 
dogmática abierta, creadora, etc., presupone un  marco episte- 
mológico en discusión y al que cabe integrar la reflexión sobre 
el conocimiento práctico como modo de conocimiento apropiado 
al saber penal. Saber que, aun conteniendo principios de los 
que deducir consecuencias, supone la  constitución misma de 
s u  objeto, pues se trata de un saber práctico. Esto, por cierto, 
no implica la atadura a meras instancias emocionales o irra- 
cionales, a pesar de que la voluntad se hace presente en su  

59 MIR PUIG, Santiago, El derecho penal en el estado social. . ., p. 14. 



desarrollo. En  nuestros días la dogmática penal, como todo 
saber práctico, debe buscar su  legitimación en los principios 
-fines, bienes y valores integrados a ellos- que establece como 
punto inicial de sus elaboraciones posteriores. 

3 60. EL RAZONAMIENTO PENAL COMO SABER 
PRÁCTICO 

a )  EL PROBLEMA DE LA JUSTIFICACI~N DE LOS ARGUMENTOS 
PRÁCTICOS Y DE LAS DECISIONES. EL TEMA DE LOS PRINCIPIOS. - 
En este punto del análisis, parece evidente que no existe po- 
sibilidad de un saber penal que no asuma las exigencias va- 
lorativas de la convivencia social y los fines y funciones que 
dan unidad e identidad a esa existencia común. La integra- 
ción de los bienes, fines, normas y valores al  conocimiento 
peca1 envuelve igualmente uno de los debates más signifi- 
cativos de nuestro tiempo, como es el del saber práctico, es 
decir, el saber ordenado a la acción y constitutivamente valora- 
tivo. El saber penal no es, pues, un saber meramente teórico 
sino práctico, vinculado con una verdad que de alguna manera 
se "hace" o constituye de acuerdo con determinada rectitud 
y bondad. En esto reside buena parte de las dificultades para 
definir el estatuto epistemológico del conocimiento penal, pues 
en ocasiones se sostiene que al inicio del razonamiento ju- 
rídico-penal hay simplemente una cruda voluntad de poder, 
ajena a toda referencia universalizable, y en otras se pone 
en trance la posibilidad de presupuestos más o menos obje- 
tivos, de base "ontológica" y en consecuencia discernibles por 
la persona humana. 

La negativa a asumir principios de orden "ontológico" u 
"objetivo" -materiales o configuradores- como referencia ú1- 
tima de fines, bienes, normas y valores, no ha  hecho, sin em- 
bargo, más que derivar la  fundamentación hacia otros crite- 
rios disponibles que padecen un alto grado de relatividad, aun 
cuando pretenden asumir supuestos consensos emergentes de 
intercambios comunicativos transparentes. Lo ontológico, re- 
ferido al pensamiento práctico, no es una concesión natura- 
lística o fáctica, sino el reconocimiento de que el ser del hombre 
tiene una cierta constitución propia, con fines y bienes más 
o menos cognoscibles. La mayor o menor cognoscibilidad viene 
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dada por circunstancias varias pero, en buena medida, por 
la  evidencia de su  necesidad para el desenvolvimiento humano. 
A partir de este campo básico de fines que aseguran la dig- 
nidad de la persona, la  complejidad de las sociedades con- 
temporáneas exigen procedimientos y normas que permitan 
decidir sobre aspectos portadores de graves dilemas éticos, pe- 
ro donde tampoco es posible dejar el lugar a un puro deci- 
sionismo. Si  esto es así, también en esta área habrá de re- 
currirse a la dignidad y el sentido de l a  persona humana. 

Esta posición realista busca ir más allá del relativismo 
político criminal y del funcionalismo sistémico. Sin embargo, 
en el debate contemporáneo se intentan suplir los principios 
objetivos del saber práctico por los procedimientos del pen- 
samiento comunicativo. Desde una perspectiva que niega la 
fundamentación del razonamiento práctico, pero que se orienta 
a encontrar una legitimación científica superadora del mero 
formalismo decisionista y del normativismo funcionalista, pue- 
de citarse como ejemplo la crítica de HABERMAS a las posturas 
de LUHMANN en cuanto a descreer de la fundamentación de 
las decisiones jurídicas. LUHMANN, desde su perspectiva fun- 
cionalista, sostiene que los procesos institucionales de promul- 
gación y aplicación de las leyes no persiguen otro objetivo que 
desalentar los planteos conflictivos de quienes han resultado 
perdidosos o sus intereses rechazados. Los argumentos de jus- 
tificación en este sentido no hacen más que encubrir el ca- 
rácter arbitrario de la decisión. 

Por el contrario, HABERMAS intenta dar sustento al ejer- 
cicio del poder merced a una justificación procedimental a tra- 
vés del consenso. En  los procesos jurídicos, cierta moralidad 
emigrada al derecho positivo se pone en evidencia cuando HA- 
BERMAS busca asegurar un contexto que favorezca la impar- 
cialidad del juicio. Por eso critica que LUHMANN no dé razones 
con su  tesis funcionalista a la problemática del consenso como 
modo de asegurar la reproducción del sistema cuyo mante- 
nimiento pretende sostener. 

HABERMAS diseña el marco de constitución del consenso 
a través del discurso, el diálogo y la comunicación. Sin em- 
bargo, esto es posible en la medida que se respeten dos ele- 
mentos del discurso: el primero es su  carácter irrestricto, ajeno 
a restricciones temporales o espaciales, en que debe desen- 
volverse; el segundo apunta a que no esté sujeto a coacciones, 



es decir, inmune a las distorsiones de las estructuras de co- 
municación 60. 

La cuestión del consenso se instala como elemento cons- 
tituyente de aquello que se define como verdad en el pen- 
samiento práctico, pero que ahora pretende ser suplantado 
por el pensamiento comunicativo. En ese sentido, AARNIO dice 
que la aceptabilidad racional es una propiedad del resultado 
final del procedimiento de justificación jurídica. De esta for- 
ma se remite la cuestión a los modos de interpretación nor- 
mativa, y estos a su  vez pueden ser considerados como un  
diálogo donde opera la idea de HABERMAS de "racionalidad co- 
municativaV6l. Lo procedimental desplaza entonces al valor 
material de lo resuelto, sobre la base kantiana que, según 
Robert ALEXY, demostró la imposibilidad de teorías morales 
materiales que den una única respuesta, con certeza inter- 
subjetiva excluyente, a una cuestión de orden 

En  este nuevo modelo se habla de "consistencia", "acep- 
tabilidad, "eficiencia", "coherencia", etc., como valores ade- 
cuados que suponen un trabajo dirigido a una audiencia o 
auditorio que deberá dar su  a ~ e p t a c i ó n ~ ~ .  Sin embargo, en 
esta teorización queda por resolver una cuestión fundamental 
que se vincula con la justificación de la  propia justificación. 
Esto es, ¿por qué ser racional en la justificación jurídica?, ¿por 
qué ser coherente?, ¿por qué tener por dados previamente como 
valores universales y objetivos todos aquellos que aseguran 
la eficacia convictiva del procedimiento? Es que, si hay una 
justificación evidente, intuitiva, aprensible por la  sola consi- 
deración de sus términos, no se advierte que los presupuestos 
básicos del saber práctico puedan ser desplazados por los de es- 
te nuevo pensamiento comuni~a t ivo~~.  Es  difícil sostener, co- 
mo lo hace HABERMAS, que esta teoría "parte de la fuerza de 

60 Sobre la polémica con LUHMANN, ver La lógica de las ciencias sociales, 
Tecnos, Madrid, 1990, ps. 307 y SS. Igualmente, HABERMAS, Jürgen, Teoría de 
la acción comunicatiua, Madrid, 1987, t. 1, y "Derecho y moral", en El derecho, 
la política y la ética, Siglo X X I ,  México, 1991, p. 34. 

HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez, Trotta, Madrid, 1998, p. 66. 
ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, p. 530. 
63 AARNIO, Aulis, LO racional como razonable, Centro de Estudios Consti- 

tucionales, Madrid, 1991, p. 241, e igualmente ALEXY, Robert, ob. cit. 
64 Cfr. AARNIO, Aulis, ob. cit., ps. 241 y 250; HABERMAS, Jürgen, Facticidad 

y validez, ps. 65 y 66. 
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integración social que poseen procesos de entendimiento ra- 
cionalmente motivantes, que sobre la base del mantenimiento 
de una comunidad de convicciones permiten conservar distan- 
cias y respetar diferencias", si no se acepta la natural con- 
veniencia de esos aspectos que posibilitan la integración social. 
¿Cómo justificar, pues, que se obtenga el fin o el telos de esa 
integración si no existe un  soporte objetivo y universalizable 
en la propia persona humana?65. 

b) LOS PRINCIPIOS Y E L  SENTIDO DEL PENSAMIENTO PRÁCTI- 

CO. - La razonabilidad de las decisiones, la exigencia de con- 
senso o el acuerdo presuponen la existencia de una realidad 
que los sostenga y les otorge su  aptitud práctica -de rectitud-. 
Como señala INNERARITY, no es posible confundir consenso y 
verdad, puesto que en definitiva sería elevar una consecuencia 
de la verdad -esto es, su  capacidad para generar consenso- 
a la  calidad de criterio de verdad. La perspectiva de la razón 
práctica, en coiisecuencia, dice RHONHEIMER, es la perspectiva 
de una relación del sujeto con la realidad que es categorizada 
por la  voluntad como un  bien para el hombre según ciertas 
reglas@. 

La necesidad de justificar las decisiones y de hacerlo ra- 
zonablemente no surge más que de los presupuestos del ser 
mismo de la persona humana, entendida como ser racional, 
que vive en sociedad y que debe sujetar sus comportamientos a 
ciertas reglas -por empezar, los primeros principios del obrar-. 
Estos principios resultan operativos de manera casi directa 
sobre los conflictos que emergen en cualquier constitución so- 
cial donde se enfrentan intereses básicos entre las personas. 
Ciertamente, su  eficacia orientadora se pierde a medida que 
la complejidad social se profundiza, haciendo necesario decidir 
sobre la base de cierta neutralidad abstracta que, de todos 
modos, deja de ser tal frente al caso concreto. HABERMAS habla 
del "mundo de la vida" como ese trasfondo que conduce a la 

HARERMAS, Jürgen, Facticidad y validez, p. 67. 
INNERARITY, Daniel, La teoría discursiva de la legitimidad de Jurgen 

Habermas, Rev. "Persona y Derecho", n"4, Pamplona, 1986. Ver, igualmente, 
RHONHEIMER, Martin, La prospettiva della morale, Armando, Roma, 1994, ps. 
103 y siguientes. 



integración social merced a su aceptación. Se trata de ciertas 
"certezas intuitivas" que se entienden por sí, como cosa obvia 
y que permiten la estabilización de los comportamientos fun- 
damentales entre las personas y 

Esto es así justamente porque el hombre, en tanto tal, 
debe obrar conforme a la razón, que es su modo de ser y operar; 
por eso debe. legitimar y justificar el ejercicio de su libertad, de 
su poder; en definitiva, de sus decisiones, incluidas las jurídi- 
cas. Esto es posible en tanto se reconozcan determinados fi-  
nes, bienes y principios propiamente humanos, emergentes de 
su realidad personal y social. El establecimiento de normas, 
reglas, directivas y leyes se justifica por la ordenación del 
obrar de las personas en congruencia con esos fines. Por eso, 
si bien el razonamiento jurídico se vale de la tópica y la dia- 
léctica, no prescinde de certezas, de vínculos teóricos, como 
tampoco del diálogo continuo con la experiencia. No es posible 
elaborar una ciencia del derecho, incluida la penal, sin partir 
de las certezas sobre el fin, que aseguran el desarrollo pos- 
terior del razonamiento y sin valerse de la experiencia social. 

Todo intento de conocimiento penal es tributario de una 
forma de entender el hombre, sus principios del obrar, sus 
fines y bienes naturales; en definitiva, su perfección, que en lo 
social y jurídico la constituye la realización del bien común po- 
lítico. Su realización en concreto, a través del diseño de la 
política criminal, se vale de datos de la realidad socio-política. 

Aun el normativismo funcional depende de un modelo so- 
cial, que es el que determina la funcionalidad misma de los 
comportamientos y las decisiones. No hay identidad social, 
ni interpretación penal posible en un contexto sistémico, si 
no se hace referencia al telos de las normas que, aunque no 
ingresan en la consideración directa de la dogmática penal 
de JAKOBS, no pueden obviarse en el momento de la inter- 
pretación y aplicación de las leyes. 

Por lo tanto, en el conflicto simple, los primeros principios 
del obrar, su reconocimiento legal en los presupuestos fundan- 
tes del ordenamiento jurídico, los datos de la experiencia que 
se vinculan con la política criminal y el razonamiento tópico 
se integran adecuadamente en el saber penal. Lo que se re- 

67 HAREKMAS, Jürgen, Facticidad y ualidez, ps. 83, 98 y 99. 



fiere a esa primera instancia de razonamiento se reproduce 
también en la argumentación jurisdiccional, en tanto esta su- 
pone la realización concreta de esos fines del ordenamiento 
jurídico y la utilización de los razonamientos de la dogmática. 
Por eso, desde distintas perspectivas, DWORKIN y AARNIO asu- 
men como aspecto relevante del razonamiento al contexto so- 
cial, al marco de referencia comunitario, que son formas de 
concreción de los principios del obrar social". El mismo H A -  
'h,?MAS busca un "contexto de d;scurso por el que se da mo- 
v~lichd al razonamiento comunicativo qde representa un modo 
de .:?tender la vida humana y social". E r  todos los casos apa- 
rece bajo distintos velos el recurso "meta-j~ -5dico" a una cierta 
consideración de la persona humana -especialmente en so- 
ciedad-, sus principios y sus fines. 

Estos puntns de partida, que resultan evidentes y que cons- 
tituyen, a naes, *o entender, lo que HABERMAS denomina er 
su teorización " m ~  ndo de la vida'"j9, no son una simple apre- 
hensión sino un xdenamiento a la acción; de allí la diferencia 
entre la razón práctica, de raigambre aristotélica, y la razón 
comunicativa del pensador alemán. En el primer caso se trata 
de un imperativo para obrar de acuerdo a determinadas reglas 
que se constituyen en relación con la experiencia social del 
hombre y un determinado contenido material. Ambas cosas 
faltan en la teorización de HABERMAS. 

Cuando se habla, entonces, de la verdad del conocimiento 
práctico, se habla de la verdad del bien. Por eso, como se 
hizo en la primera parte de este estudio, lo fundamental por 
determinar es el verdadero bien que encierra el fin perseguido. 
Aquí se instala para el ámbito penal de la argumentación la 
problemática de los fines buscados y protegidos por la vida 
comunitaria, su reconocimiento dentro del ordenamiento po- 
sitivo, especialmente el constitucional, y su vigencia normativa 
y jurisdiccional. 

c) Los PRINCIPIOS DEL S ~ E R  PRÁCTICO PENAL Y LA COMPLE- 
JIDAD SOCIAL. - Ciertamente, la evidencia de aquellos prin- 
cipios primarios del obrar, del "mundo de la vida" y de las 

" AAAKNIO, Aulis, ob. cit., Y DWOKKIN, Ronald, Talking Rights Seriously, 
Duckworth, London, 1977, cap. IV. 

6Y HAUF:HMAS, Jurgen, Facticidad y validez, p. 84. 



instituciones básicas -HABERMAS-, no se proyecta con eficacia 
indiscutible hasta las profundidades de la complejidad del te- 
jido social contemporáneo; muchas de cuyas áreas se han cons- 
tituido en nuestros días coino objeto del derecho penal. Allí, 
frente a ámbitos de cierta autonomía funcional, es claro que no 
alcanza la evidencia del primer tramo de la reflexión práctica. 
En esta situación, sin embargo, no existe propiamente una 
crisis de los presupuestos originarios7', sino el advenimiento 
de complejos problemas y cuestiones para cuya resolución, si 
bien operan criterios consensuales, no por eso dejan de guar- 
dar alguna relación mediata con aquellos principios. En  esta 
instancia, la fuerza del poder o la toma de decisión no pueden 
quedar sin fundamentos racionales, aunque estos no resulten 
para todos evidentes o aceptables. Pero esa labor de deter- 
minación, que puede parecer de "imposición", es relativa si 
se desenvuelve conforme a los criterios de legitimación social 
previamente aceptados y que conforman la base de la con- 
vivencia concorde 71. 

La positividad normativa no es por eso mera imposición, 
ni espacio artificial de realidad social; aunque en el marco 
de cuestiones complejas, las decisiones tengan que referirse 
a presupuestos menos evidentes que en los conflictos primarios 
de la sociedad. Aquí, en este espacio de funcionalidad, cobra 
relevancia la obligación -más fuerte aún que en los casos sim- 
ples-, de referir las cuestiones vinculadas al derecho penal, 
a un plexo de valores que constituyen el núcleo de la identidad 
social constitucionalmente reconocible a partir de los reque- 
rimientos de bien común político y de la  dignidad humana. 

Aun aceptando la  crisis del estado de índole nacional, la 
realidad de la convivencia se funda en elementos de unidad 
e identidad que regulan toda actividad adecuadamente cons- 
tituida en relación con la vida social. Este dato "ontológico- 
social" no puede perderse si se quiere respetar la idea de una 

70 HABERMAS, Jürgen, ob. cit., p. 87. 
71 "El proceso de producción de normas constituye por tanto en el sistema 

jurídico el auténtico lugar de la integración social. De ahí que los implicados 
en el proceso de producción normativa adopten la perspectiva de miembros de 
una comunidad jurídica libremente constituida en la que un acuerdo acerca de los 
principios normativos de la regulación de la vida en común, o bien venga ya 
asegurado 2or tradición, o bien pueda alcanzarse mediante un  proceso de en- 
tendimie~to  atenido a reglas normativamente reconocidas". Cfr. HABERHAS, Jür-  
gen, ob. cit., ps. 94 y 92. 



identidad real. Sin embargo, vale la  pena estar advertidos 
de que una afirmación extrema de la  complejidad social y de 
la ruptura de los criterios unitivos por sobre los de concordia 
y consenso responde en más de una ocasión a un criterio pro- 
pulsor de determinados modelos socio-económicos antes que 
a un estudio objetivo de desenvolvimiento social. Parece claro 
en algunos casos que los esquemas de pensamiento meramente 
funcionales o dogmáticamente críticos de las nociones de uni- 
dad y concordia social resultan en realidad fenómenos de le- 
gitimación -mejor dicho, fenómenos provocados y funcionales- 
respecto de criterios globales de matriz meramente económica 
antes que reflejo de una realidad cultural y social que emerge 
en un ámbito de cierta autonomía, espontaneidad o análisis 
de objetivos comunitarios perfectivos o benéficos. 

Sea como fuere, las dificultades que asume el saber penal 
cuando bajo los mismo presupuestos axiológicos enfrenta estos 
dos grandes niveles de situaciones -primarias unas y com- 
plejas las otras- no parecen en principio superables, aun desde 
una perspectiva absolutamente normativa. Las necesidades 
de integración social, aun reconociendo la  actuación de sis- 
temas interrelacionados, no pueden obviar la realidad de la 
persona humana que vive y se desarrolla atravesando esos 
sistemas con una única existencia que realizar y con un fin 
personal que concretar. La normativización de la persona hu- 
mana es, justamente, el punto clave en que el funcionalismo 
sistémico deja de legitimarse en sus fundamentos. 

3 61. LA INTEGRACIÓN DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES EN EL RAZONAMIENTO 
PRÁCTICO-PENAL 

Como quedó expuesto, en mayor o menor medida, la re- 
misión a los principios primeros del obrar humano -sus bienes, 
fines y valores- y aquellos que son configuradores de la  con- 
vivencia encuentran en la "textura" constitucional un punto 
de positivación y concreción. Por eso, supuesta la  conformidad 
de los hombres sobre determinados bienes y fines básicos, la 
complejidad de la  vida social reclama el recurso a procesos 
jurídicos de determinación decisoria que consulten el sentido 
propio de la persona humana. 



La perspectiva de la razón práctica, fundada en principios 
~~ia te r ia les  y valores objetivables, permite distinguir -aunque 
desde una perspectiva diversa a los fines de la legitimidad-, 
aquello que HABERMAS plantea como un  problema de compleja 
resolución: si las operaciones del sistema jurídico en lo tocante 
a integración vienen sostenidas por, o tienen su  base en, el 
asentimiento de los ciudadanos asociados, o si resultan de la 
autoprogramación estatal y del poder socioestructural, y apo- 
yados sobre esa base material generan ellas mismas la nece- 
saria lealtad de la población72. En definitiva, la respuesta viene 
dada por el hecho de que "también las operaciones de inte- 
gración sistémica que el sistema económico y el aparato estatal 
efectúan, respectivamente, a través del dinero y del poder ad- 
ministrativo, deben quedar conectadas con el proceso de in- 
tegración social que representa la praxis de autodeterminación 
de los ciudadanos, a tenor de la comprensión que la comunidad 
jurídica plasma de sí en su  derecho const i t~cional"~~.  

Si bien el razonamiento práctico no puede prescindir en 
su  desenvolvimiento de la instancia de positivación legal, es 
evidente que la concreción interpretativa de los enunciados 
normativos se hace a la  luz de ciertos valores sociales y po- 
líticos, cuya legitimidad fundamental está en la aceptación 
del estatuto de la persona humana en convivencia. En  el Es- 
tado gobernado por las leyes existe una obligación de vincu-, 
larse con el ordenamiento jurídico, pero este incluye no solo 
las leyes sino también principios y valores morales, sociales 
y políticos que tienen en la axiología constitucional una ins- 
tancia de referencia obligada dentro de la convivencia y mar- 
can el contenido concreto del bien común político. 

3 62. LOS PRINCIPIOS COMO INSTRUMENTO 
DE INTEGRACIÓN DE LOS DISTINTOS 

MOMENTOS DEL CONOCIMIENTO PENAL 

Una primera consecuencia de lo estudiado muestra que 
la oposición entre sistema y realización axiológica no es obli- 
gada si se piensa en el saber penal como saber práctico. Es  

7 " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Jürgen, 0b. cit., p. 103. 
73 HABERMAS, Jürgen, ob. cit., p. 103. 



decir, si se considera que son los principios penales, la con- 
creción de los valores constitucionales y sus reglas pertinentes 
el comienzo verdadero de desarrollo y legitimación de los ra- 
zonamientos dogmáticos y de la política criminal. 

La disyuntiva entre pensamiento exclusivamente deducti- 
vo -dogmática tradicional- o meramente tópico -retórico, ar- 
gumentativo- no parece real, a estar entonces a los reque- 
rimientos metodológicos del objeto de estudio: el derecho penal. 
Justamente, el carácter de conocimiento práctico que posee 
el saber penal hace que esta oposición carezca de justificación 
en el desenvolvimiento del derecho penal que debe realizar 
algún bien o aspecto del bien político. Por el contrario, la 
necesaria integración de instancias del saber jurídico-penal 
permite advertir que tanto resultan esenciales "momentos" de- 
ductivo~, amparados en una estructura sistemática, como mo- 
mentos vinculados a la tópica y a la experiencia prudencial- 
mente evaluada, pues en todo momento la presencia de bienes, 
valores y fines permite la coherencia en esa integración de 
los "momentos" del razonamiento prácticoI4. 

Por eso, tan importante es la sistematización del orden 
normativo -incluidos los principios- como los resultados ma- 
teriales que se alcancen con su aplicación. La dogmática ju- 
rídico-penal precisa -según JESCHECK- no solo de una lógica 
formal para la elaboración de los conceptos y del sistema sino 
también de una lógica material que argumente con conside- 
raciones de contenido jurídico, partiendo de los valores pro- 
tegidos, avanzando hacia la solución correcta del problema, 
o al menos defendible desde la justicia y los fines político- 
criminales 75. 

No podría ser de otra manera en un razonamiento -cien- 
tífico o judicial- que opera sobre la realidad; de alguna manera 
la configura -en cuanto a su sentido y valor- y que concluye 
en última instancia con una referencia prudencial en el orden 

74 SILVA SÁNCHEZ pone como objeto de la dogmática penal a "un conjunto 
permanente de problemas que se hallan ligados entre sí por determinadas CO- 
riexiones lógico-estructurales y axiológicas y a los que se trata de dar respuesta 
.x-diante un sistema de contenidos valorativos obtenidos a partir de determi- 
1irJas premisas fundamentales en virtud, a su vez, de conexiones lógicas y axio- 
l~gicas" (Cfr. Aproximación. . ., p. 121). 

7"fr. JESCHECK, Hans H., Datado de derecho penal, Comares, Granada, 
199 :, p. 36. 



decisorio. El saber jurídico-penal no puede dislocarse en sabe- 
res diversos y aislados, cuya autonomía suponga la prescin- 
dencia de los principios constitutivos del ser y el obrar humano 
social. La oposición entre filosofía y ciencia parece llamada 
a su  fin en un momento donde se advierte la  necesidad de 
referir el pensamiento penal a principios objetivos que, por 
tratarse de un orden práctico, incluyen siempre la referencia 
al fin y al bien, e n  este caso político. La integración de los 
saberes penales y la admisión de que estos constituyen mo- 
mentos de un  conocimiento científico vinculado con una filo- 
sofía primera y desarrollado a través de filosofías segundas 
(que operan merced a distintos grados de universalidad y con- 
creción hasta llegar a la instancia del conflicto) parece hoy 
iiiiprescindible 76. 

En este sentido, la importancia del pensamiento concreto, 
tópico y prudencial no puede afectar la exigencia de u n  saber 
sistematizado que se valga incluso de la deducción en sus pri- 
meros momentos. La cuestión pasa, como lo pone de mani- 
fiesto ROXIN, por saber observar los peligros de un conocimien- 
to que, a la vez de ser sistemático, prescinda por principio 
de los aspectos de justicia material concretos77. De suyo, una 
consideración de este tipo no hace más que reeditar en sede 
penal la oposición entre seguridad y justicia, como si fueran 
términos antitéticos, cuando en realidad ambos son referentes 
constitutivos de un  estado contemporáneo que quiera justi- 
ficarse con algún sentido material. 

La oposición entre sistematización y solución prudencial 
justa tiene por premisas el absolutizar el procedimiento de- 
ductivo respecto de los otros momentos del razonamiento ju- 
r í d i ~ o ~ ~ .  De esto se deriva que en  aras del sistema se llegue 
a resultados concretos injustos, como indica ROXIN, claramente 
insatisfactorios para la solución del conflicto. En definitiva, 
el sistema parece sobreponerse a las necesidades mismas de 
sistematización, que son las de preservar garantías y hacer 
predecible la solución de los casos, pero siempre sobre la base 

76 Ver el análisis de SILVA SÁNCHEI; en conexión con el pensamiento de HRUS- 
CHKA e n  Aproximación. . ., p. 108. 

77 Cfr. ROXIN, Claus, Polítitu criminal y sistema de derecho penal, ya citado. 
78 BACIGALUPO, Enrique, Delito y punibilidad, Civitas, Madrid, 1983, ps. 

13 y 17. 



de un criterio de justicia que está en el fundamento de todos 
los ordenamientos jurídicos  contemporáneo^^^. 

Sistema y razonamiento práctico se integran, pues, en la 
realidad del pensamiento jurídico penal por las propias ne- 
cesidades de su  objeto -el derecho penal- y conforme las exi- 
gencias emergentes de la  propia practicidad del método, ya 
que este, de alguna manera, constituye aspectos de su mismo 
objeto. Vale la  pena indicar entonces lo que tiene de necesario 
y legítimo la consideración sistemática del saber penal y, a 
la vez, integrar esos "momentos" que derivan de instancias 
tópicas y de la aplicación de los principios materiales de le- 
gitimación. Desde ahora debe tenerse en cuenta que siempre 
está presente el sentido valórico de las reflexiones penales, 
pues no puede ser de otro modo en un saber práctico que 
va más allá de conocimientos técnicos o poiéticos. Las exi- 
gencias de una "nueva" dogmática penal, más allá de la so- 
brevida, merecida o no, del término "dogmática", tiende a vin- 
cular aquello que estaba presente en su mismo origen y que 
ahora se concreta con la apertura hacia contenidos valóricos 
o normativos antes negados, pero hoy reclamados en pos de 
realismo y aplicación justa del derecho. 

8 63. LA INNECESARIA DISYUNTIVA ENTRE SISTEMA 
PENAL Y JUSTICIA CONCRETA 

a)  IMPORTANCIA DE UN SABER PENAL PRÁCTICO Y SISTEMÁTICO 
FUNDADO EN PRINCIPIOS COMUNES. - Se puede construir enton- 
ces una adecuada defensa de los contenidos sistemáticos de 
la dogmática penal, integrando los principios del saber práctico 
y su  concreción constitucional, algo así como una tabla de be- 
neficios metodológicos y materiales de cara al bien común po- 
lítico y el respeto por la dignidad humana. 

a )  ROXIN comienza, por ejemplo, siguiendo a von Liszt, 
poniendo de resalto la utilidad y practicidad" de reunir y 
estructurar los presupuestos de la punibilidad, pues de estos 
se deriva la simplificación y dirección del examen del caso. 

79 BACIGALUPO, Enrique, ob. cit., ps. 29 y 30. 
m Cfr. ROXIN, Claus, Datado. . ., ps. 206 y SS., y JESCHECK, H a n s  H., ob. 

cit., ps. 35 Y SS. 



Esa estructuración opera como garantía de que las cuestiones 
importantes a juzgar se examinen realmente, evitando un ir y 
venir sin sentido. A consecuencia de ello, se puede afirmar 
que merced a un razonamiento sistemático se logra una eco- 
nomía en  los razonamientos. 

b )  Sin embargo, y más allá de los beneficios prácticos de 
la sistematización, no puede olvidarse que todo ello debe en- 
contrar fundamento en los distintos aspectos del objeto a es- 
tudiar. Así, WELZEL pondera la importancia de vincular unos 
conceptos con otros dentro del razonamiento penal, ya que 
de esa forma se garantiza una aplicación materialmente ade- 
cuada81. Solo el sistema, dice ROXIN, hace posible la ordena- 
ción de la materia jurídica conforme a las diferencias objetivas 
que enfrenta el análisis. Esto permite evitar resultados inse- 
guros y oscilantes, pues al distinguir las cuestiones -por ejem- 
plo, causas de justificación de causas de exculpación- se elabo- 
ran respuestas materiales adecuadas a los supuestos, logrando 
decisiones satisfactorias en lo político y criminal que receptan 
los diversos intereses en pugna8'. 

El orden del sistema, por lo demás, contribuye "a la uni- 
formidad y racionalidad de la aplicación del derecho". 

C )  La existencia del sistema viene exigida incluso para 
preservar la congruencia entre la movilidad de los hechos y 
la sujeción a la legalidad. Remarca JAKOBS que el sometimien- 
to a la ley opera tanto respecto del legislador cuanto del juez 
-aplicador-. En el primer caso, la ley debe cerrar el paso al 
abuso para fines de regulación ilegítimos, ya que la legalidad 
supone una determinación legal además de la propiamente 
interpretativa. Las valoraciones de carácter moralizante, en 
consecuencia, deben remitirse a valoraciones jurídicas. El de- 
recho penal objetivo, dice SOLER, esto es, las normas, es el 
límite estricto de la facultad estatal de reprimirn". En el se- 
gundo caso, el juez debe evitar un sentido generalizador, am- 
plificador, para lo cual debe valerse del sentido o fin de la 
regulación. 

8' WELZEL, Hans,  ob. cit., introd. 1,l. 
ROXIN, Claus, D a t a d o .  . ., p. 208. 
R ~ X I N ,  CIaus, ob. cit., ps. 07 a 99. Ver e n  es te  sentido, So~.k:n, Sebastián, 

D a t a d o .  . ., t. 1, p. 24. 



Sin embargo, estas "reglas" tan básicas son claramente 
insuficientes y es aquí donde se pone de manifiesto, a entender 
de JAKOBS, la relevancia del sistema. Por eso, si bien reconoce 
que la prohibición de generalización presupone como límite 
una cultura de la interpretación, esto es, que el sentido de 
los conceptos depende especialmente de aquel que "se les pue- 
da atribuir" y no tanto del que supuestamente "tienen", resulta 
necesario fijar un marco no arbitrario de análisis. Si no se 
quiere que "las normas jurídico-penales sean arbitrarias" -dice 
JAKOBS- "tienen que estar interconectadas y en este sentido 
formar un sistema7' sin contradicciones, de manera que la in- 
terpretación solo sea generalizable en tanto no perturbe el 
sistema 84 .  

d )  Visto de esta forma, el sistema deja de ser un obstáculo 
a la función creadora y hermenéutica que está presente en 
el pensamiento jurídico. Al permitir penetrar en el contexto 
interno y el fundamento teleológico de las normas, asegura 
ROXIN, el sistema permite "una elaboración creadora y de de- 
sarrollo del derecho", pues estructura adecuadamente, dentro 
de una jerarquía de valores, bienes y deberes, conforme prin- 
cipios sistemáticos 

b) EL SABER PENAL COMO "DOGMÁTICA ABIERTA" A LOS PRIN- 

CIPIOS CONFIGURADORES Y FUNDAMENTALES. - Queda en eviden- 
cia entonces que la labor del jurista -científico u operador 
del sistema, especialmente el juez- debe valerse de una pers- 
pectiva más amplia que aquella que diera lugar a la dogmática 
penal originaria, pues debe integrar a la interpretación y a 
la hermenéutica los valores que constituyen el fin propio de la 
vida comunitaria -bien común político y dignidad humana- 
y. a la vez, salvar la existencia del sistema, que viene exigido 
por la vinculación con la legalidad, la culpabilidad y la propor- 
cionalidad. Por ese motivo se puede hablar de una dogmática 
penal abierta, entendiendo por esto la referencia obligada den- 
tro de los razonamientos a los principios configuradores y fun- 
damentales de la convivencia política. Con esto se reconoce 
la superación del mero enunciado positivo como punto de par- 

84 JAKOUS, Gunther, Tratado. . ., ps. 104 a 106. 
ROXIN, Claus, ob. cit., ps. 206 y SS. 



tida excluyente del análisis y a la  vez se respeta la vinculación 
normativa del saber penal. 

La significación de la ley tiene por base una estructura 
lingiiística que alcanza sentido jurídico cuando es interpretada 
de cara a esos principios. Ciertamente es imposible abstener- 
se de la influencia del enunciado como referente primario del 
análisis; de lo contrario el razonamiento resultaría, más que 
ilógico, irracional, ya que haría imposible la  comunicación in- 
tersubjetiva y la comprensión de los requerimientos legales. 
El texto constituye de suyo un campo de "seguridad en sentido 
fuerte, en tanto obliga a fundamentar dentro de la  signifi- 
cación posible que este envuelve. Sobre ese particular no pue- 
de olvidarse que la significación encierra un sentido propia- 
mente jurídico que supone, entre otras cosas, la referencia 
al ordenamiento en su  totalidad como modo de entender cada 
precepto legal particular. 

La legitimación en la inteligencia de la ley penal está, 
pues, atada a los presupuestos positivizados no solo en  sentido 
particular o individual -de esa norma singular- sino en cuanto 
recognoscibles en el esquema de identidad normativa de la 
sociedad, cuyo punto central lo constituyen los valores cons- 
titucionales. Ya se h a  dicho que es preferible hablar de prin- 
cipios o valores constitucionales y no de textos constitucio- 
nales, pues en este último caso cabría la misma insuficiencia 
que surge del enunciado de una norma particular. 

De esa forma, la  dogmática penal deja de ser ciega a las 
realidades sociales y políticas, y adquiere un sentido crítico, 
en tanto confronta las determinaciones de la política criminal 
y las decisiones jurisdiccionales con la realidad de la vida hu- 
mana y el programa constitucional de la convivencia. En este 
aspecto, la dogmática cumple con s u  labor "técnica", facilitando 
la aplicación de las normas y a la vez se convierte en ins- 
trumento adecuado de realización de los fines y bienes para 
los cuales, en definitiva, se construye el sistema 

La dogmática penal, valiéndose de su  referencia a los prin- 
cipios, puede legitimar en concreto las decisiones jurisdiccio- 
nales, porque se constituye en el nexo entre el sistema y el 
conflicto particular, salvando los objetivos de integración que 

M I R  PUIG, Santiago, Derecho penal y estado social.  . ., p. 25. 



toda comunidad persigue para mantenerse como tal. En esto 
no va encerrado un criterio reaccionario o estático, por cuanto 
la convivencia tiene un  carácter de suyo dinámico, al  igual 
que los conflictos, exigiendo una reflexión igualmente diná- 
mica, aunque se trate de valores que permanecen como fines 
de la vida en común. 

La realización dogmática está, pues, sometida a controles 
que de modo alguno suponen una mera funcionalidad técnica 
sino la evaluación de su  aptitud para resolver cuestiones o 
problemas que ponen en trance la justicia material del caso. 
No hay posibilidad de coherencia en el sistema penal si no 
se parte de los principios constitucionales entendidos como 
directrices de la política criminal. Por eso SILVA SÁNCHEZ iden- 
tifica entre los controles a los que debe someterse el desarrollo 
dogmático y sus conclusiones, a la  interpretación conforme a 
la constitución, al respeto por los datos ontológicos y a las 
consecuencias político-criminales  satisfactoria^^^. 

Como se ve, todo esto no es más que la  consecuencia lógica 
de entender al saber penal como un saber práctico, realizativo 
de determinados fines que de suyo están más allá del propio 
sistema penal y se integran a la realidad de la persona hu- 
mana dentro de la convivencia social y política. Convivencia 
que, en nuestros días, aparece formalizada en el esquema po- 
lítico constitucional. De allí que los fines primarios de todo 
sistema penal incluyan tareas de integración social, dirigidas 
positivamente a los comportamientos de los ciudadanos, enten- 
didos como personas, esto es, seres racionales, por ello mismo 
libres y con un destino vital por realizar dentro de la  con- 
vivencia. Esto supone mucho más que un mero conservadu- 
rismo, pues el ámbito de lo valórico posee una dinámica propia, 
donde las perspectivas ético-sociales también actúan con sen- 
tido crítico y transformador. En sí mismos, los grandes cam- 
bios políticos y jurídicos presuponen previas transformaciones 
en el universo de valores sociales. 

Se desprende de esto un sentido positivo o integrador en 
el derecho penal que en algunos casos pone en evidencia un  
cierto perfil ético-social, entendido esto como exigencia dirigida 
primariamente al fortalecimiento de la convivencia sobre la 

87 SILVA SÁNCHEZ, Jesús, Aproximación. . ., p. 177. 



base de las convicciones de los ciudadanos, incluida su  faz 
crítica dentro de un marco general de tranquilidad y de paz. 
Por otro lado, la "negatividad de las funciones penales, s u  
carácter intimidatorio, si bien primario y fundamental, opera 
principalmente de cara a quien en el caso concreto no se reco- 
noce en el contexto de aceptación valórica de la sociedada8. 

En definitiva, la  dogmática se abre necesariamente a los 
presupuestos constitutivos de la racionalidad de la persona 
humana, sus exigencias comunitarias y políticas, "fonnaliza- 
das" básicamente en el plexo de valores constitucionales que 
se integran a los principios como punto de partida de los ra- 
zonamientos penales y otorgan legitimidad decisoria. 

STRATENWERTH, Günther, Derecho penal, Edersa, Madrid, 1982, ps. 2, 3 
Y 6. 



CAPITULO XIV 

LOS PRINCIPIOS EN LA ACTIVIDAD JUDICIAL 

8 64. LOS PRINCIPIOS PENALES EN EL RAZONAMIENTO 
JUDICIAL Y LA HERMENÉUTICA JURIDICA 

La dogmática penal, como se vio, provee en buena medida 
los presupuestos con los que se razona en el momento de apli- 
car la norma penal al caso concreto. De hecho, quedó demos- 
trado que hay una vinculación connatural entre la tarea del 
científico penal y el proceso argumenta1 con que partes y jueces 
consideran los hechos y los refieren a las estructuras norma- 
tivas. Así como en la dogmática penal los principios operan 
como fundamentación y causa de legitimación de las aprecia- 
ciones, en el orden de la aplicación e interpretación de la ley 
esos mismos principios actúan como justificación de las de- 
cisiones. Por eso, aun en el ámbito penal, el juez y las partes 
"operan" con criterios axiológicos fundados en principios que 
deben ser reconocibles y que están en la base de la crítica 
decisoria. Por eso la Corte argentina tiene entre sus funciones 
constitucionales analizar la justificación de los fallos confor- 
me a las garantías que rigen el proceso penal. Esto ha dado 
lugar a la doctrina de la arbitrariedad, entendida como ins- 
trumento de contralor de las sentencias de las distintas instan- 
cias jurisdiccionales respecto de los valores fundamentales del 
orden constitucional. La doctrina de la arbitrariedad, dice la 
Corte, "tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio 
y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces 
sean fundadas y constituyan una derivación razonada del de- 
recho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas 
de la causa" (Fallos, 312:888, entre muchos otros). 



En materia penal, resulta relevante la vinculación norma- 
tiva de los hechos según el principio de congruencia que asegu- 
re la determinación de los sucesos que se investigan e imputan, 
de modo tal que permitan la  defensa adecuada de la  incri- 
minación. De esa forma, es necesario distinguir los problemas 
de tipicidad de aquellos que hacen a los aspectos fácticos que 
dan contenido a la figura penal. La Corte sostiene sobre este 
punto que "si bien en orden a la  justicia penal, el deber de 
los magistrados, cualesquiera que fuesen las peticiones de la 
acusación y la defensa o las calificaciones que ellas mismas 
hayan formulado con carácter provisorio, consiste en precisar 
las figuras delictivas que juzgan, con plena libertad y exclu- 
siva subordinación a la ley, ese deber encuentra su  límite en  
el ajuste del pronunciamiento a los hechos que constituyen 
la materia del juicio" (Fallos, 314:333, entre muchos otros). 

Por eso, si bien es factible que en el pronunciamiento se 
cambie la calificación de los hechos, el art.  18 de la  Constitu- 
ción nacional determina el necesario respeto al principio de 
congruencia, que es el reaseguro de las garantías constitucio- 
nales de la  defensa en juicio y el debido proceso. En  ese sen- 
tido, lo que se busca es evitar que el cambio discernido suponga 
el desbaratamiento de la estrategia defensista, impidiendo la 
formulación de descargos o sorprendiendo por la modificación 
concretada (Fallos, 242:234 y 315:2969, entre muchos otros). 

En consecuencia, las normas, los valores, los fines e, in- 
dudablemente, los principios deben aparecer expuestos en el 
razonamiento del juez, para poder sujetarse al análisis de va- 
lidez propio de la confrontación jurisdiccional. Así como en 
la primera parte se identificaron los principios configuradores, 
fundamentales y derivados dentro de la actividad jurisdiccio- 
nal en general, cabe ahora señalar algunos aspectos específicos 
de las funciones de esos principios penales en las instancias 
argumentativas y decisorias de la aplicación. 

3 65. EL JUEZ FRENTE A LOS PRINCIPIOS 
PENALES 

La operatividad de los principios penales es distinta según 
la instancia de la que se habla y el valor legitimante de aque- 
llos. No es lo mismo considerar los principios penales en el 
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momento de crear derecho, de legislar, que en el nivel de apli- 
cación o jurisdiccional. Así, por ejemplo, la Corte tiene dicho 
que "las reglas que los tribunales aplican, no es solo su  propio 
juicio de constitucionalidad, sino el que es admisible para otras 
ramas del gobierno a las que la Constitución ha  otorgado com- 
petencia sobre la  materia. La Constitución a menudo admite 
variadas interpretaciones, para las que hay un  margen de elec- 
ción y criterio; en estos casos la Ley Fundamental no impone 
a la legislatura una opinión específica sino que deja abierto 
su  ámbito de acción, en el que cualquier opción racional es 
constitucional" (Fallos, 319:3241, consid. 18). 

Tampoco es lo mismo considerar principios de orden cons- 
titucional, como los vistos hasta ahora, que principios depen- 
dientes del ordenamiento común u ordinario. También cabe 
distinguir la cuestión de los principios dentro de la tarea del 
científico del derecho penal, por cuanto en este caso su  labor 
posee una amplitud mayor respecto de la legislación positiva 
o de lege data. En  el centro de esta cuestión aparece la tarea 
del juez penal regida por criterios de taxatividad legal y con 
u n  campo de disposición limitado. Resulta manifiesto que por 
los fines mismos del derecho penal, el juez está vinculado de 
una "manera7' más "intensa" a las determinaciones de la ley 
que en  otras áreas del derecho. Baste en tal sentido consi- 
derar la problemática de la analogía1 en sede penal para ad- 
vertir la  existencia de un  modo de considerar los hechos a 
la luz de la norma que parece diferente al razonamiento de 
orden civil. 

Sin embargo, esta vinculación intensiva del juez al  pre- 
cepto no puede ser tomada en el sentido mecanicista con que 
Montesquieu imaginara la labor jurisdiccional, prescindente 

Dice MIR PUIG: "que todo proceso de concreción de la norma se base en 
la comparación analógica, no supone que no pueda y no deba mantenerse con 
claridad la diferenciación de interpretación y analogía, de tanta importancia 
política para el derecho penal". Cfr. E l  derecho penal en el Estado. . ., p. 23. 
Explica Francesco PALAZZO que el núcleo central de la legalidad es la "determi- 
natezza" de la norma penal que posee una doble vertiente. De un lado, la exi- 
gencia de una formulación clara y precisa del tipo penal. Del otro, la reducción 
del ámbito de maniobra del juez, impidiendo la analogía y la extensión herme- 
néutica ilimitada. Por eso es necesario distinguir entre interpretación y ana- 
logía, asumiendo como aspecto fundamental de esta última el llenado de las 
lagunas de punibilidad. En lo restante, analogía e interpretación tienen cierta 
identidad estructural. (Cfr. Introduzione a i  principi . . ., ps. 277 y 280.) 



de toda interpretación o "explicación" de su finalidad. Por eso 
destaca JAKOBS que el "mecanicismo" judicial no es propio de 
la división de poderes sino del sometimiento de un  poder a 
otro2. La participación judicial en el proceso de positivización 
es justamente un signo de la distinción en las funciones de 
los poderes constitutivos del estado de derecho. 

El juez penal, contrariamente a lo imaginado por Montes- 
quieu, interpreta la ley y analiza los hechos siempre a la luz 
de un  cierto contexto normativo y valorativo3. Incluso la  dc- 
terminación de los presupuestos fácticos para la  subsunción 
no es un acto de mera captación descriptiva, aunque depende 
necesariamente de esta, sino que se integra a sí mismo con 
un momento valorativo en tanto identifica los elementos sus- 
tanciales del suceso, aquellos que en definitiva le otorgan o 
restan relevancia típica, antijuridicidad, etc. Más profundas 
son aún las referencias valorativas cuando de la interpretación 
del enunciado normativo se trata, ya que en este caso, a pesar 
de las precisiones que, cabe presumir, existen en la tarea le- 
gislativa penal, lo cierto es que está presente la connatural 
textura abierta que HART atribuyera a los preceptos norma- 
tivos4. Por eso la Corte ha  dicho que la  discrecionalidad del 
poder político "no implica la omnipotencia del Congreso ni co- 
locar a este fuera del control de los tribunales de justicia 
que (. . .) están encargados en todo momento de controlar la 
sujeción de las leyes a los principios constitu~ionales'~ (Fallos, 
319:3241, consid. 19). 

En consecuencia, conviene verificar la doctrina constitu- 
cional sobre estos puntos a fin de mostrar la relevancia de 
los principios en la argumentación judicial en materia penal. 

VAKOBS, Gunther, Datado.  . ., p. 91. En sentido crítico, Moccr~ ,  Sergio, 
La promessa. . ., ps. 63 y 65. 

" "La letra de la ley no ofrece más que el punto de partida y el límite 
máximo de la interpretación de la norma. La letra de la ley traza únicamente 
un marco, dentro del cual el jurista ha de "concretar" el preciso alcance de la 
norma, en base a las exigencias del sector de realidad del objeto de regulación". 
( I ~ I I <  PCIG, Santiago, ob. cit., p. 22). Por eso PALAZZO asume la distinción entre 
un núcleo central de significación del término lingüístico y otro marginal más 
indeterminado. De allí el recurso a criterios valorativos vinculados con el objeto 
de tutela. (Cfr. Introduzione.. ., p. 281.) 

JAKOBS, Günther, ob. cit., ps. 95 y 97. La noción de "textura abierta" es 
expuesta, entre otros, por Herbert HAKT, El  concepto del derecho, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1963, p. 157. Ver, igualmente, PAI,AZZO, ob. cit., p. 282. 
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a) LA JURIDICIDAD DE LOS PRINCIPIOS QUE ASEGURAN DERE- 
CHOS. - En el razonamiento judicial, debe recordarse que la 
Corte sostiene como doctrina que "la falta de reglamenta- 
ción legislativa no obsta a la vigencia de ciertos derechos que, 
por su índole, pueden ser invocados, ejercidos y amparados 
sin el complemento de disposición legislativa alguna" (Fallos, 
315:1492). Esto significa que el principio de dignidad humana 
da cabida a ciertos derechos e incluso garantías que surgen 
naturalmente de su contenido, con prescindencia del grado 
de positivización que estos adquieran en la legislación ordi- 
naria. A su respecto rige, como se vio antes, una juridicidad 
natural que encuentra fundamento y vigencia en los conte- 
nidos axiológicos de nuestra Constitución. De allí que la Corte 
diga también que "las garantías individuales existen y pro- 
tegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas 
en la Constitución, e independientemente de las leyes regla- 
mentarias" (Fallos, 239:459,321:2779, entre otros). Se entien- 
de por eso que el amparo, el derecho a réplica, el hábeas data 
e incluso el derecho a la vida, en el texto originario de la 
Constitución, encuentren juridicidad con independencia de su 
positivización. 

b) PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y PRINCIPIOS COMUNES EN 
L A  ARGUMENTACI~N JUDICIAL. - La Corte ha expresado que es 
necesario distinguir en la interpretación judicial la índole del 
texto que se aplica, por cuanto la Constitución tiene una juri- 
dicidad de mayor intensidad y difusión que el de una ley co- 
mún. Eso mismo, por cierto, es aplicable a los principios emergen- 
tes de los instrumentos internacionales de derechos humanos 
que poseen rango constitucional por imperio del art. 75, inc. 22, 
de la norma fundamental argentina (Fallos, 318:514; 319:1840 
y 319:3148). 

El Tribunal argentino ha sostenido que los jueces deben 
entender que en el juzgamiento de una garantía no reglamen- 
tada "se está examinando no una ley sino una constitución, 
destinada por su naturaleza a fijar el marco de la acción del 
legislador, con la visión de quien sienta las bases normativas 
generales que gobernarán la vida de las futuras generaciones. 
Es por ello que la óptica del juzgador no debe manejarse aquí 
con estricto apego a las pautas hermenéuticas de quien exa- 



mina un  código, que aspira a prever todas las contingencias 
posibles -dentro del alcance de las limitaciones humanas-, 
sino con aquellas que sólo se detengan ante lo incompatible 
con el texto y permitan respetar su  espíritu y finalidades" 
(Fallos, 321:2781). 

En ese orden prevalece la idea de armonía o unidad del 
sistema jurídico, integrando los principios y garantías sin que 
entren en conflicto. Esto le ha permitido sostener respecto 
de los instrumentos internacionales de derechos humanos in- 
corporados con rango constitucional mediante la reforma de 
1994, que "los constituyentes han efectuado un juicio de com- 
probación en virtud del cual han cotejado los tratados y los 
artículos constitucionales y han verificado que no se produce 
derogación alguna, juicio que no pueden los poderes consti- 
tuidos desconocer o contradecir". Esto determina entonces en 
la aplicación judicial que los derechos y garantías de la pri- 
mera parte son concordantes y armónicos con los principios 
de los tratados, pues de lo contrario se estaría frente a "un 
contrasentido insusceptible de ser atribuido al constituyente, 
cuya imprevisión no cabe presumir" (Fallos, 319:3241, consids. 
12, 13 y 14). 

En materia de interpretación constitucional, la Corte ar-  
gentina se h a  volcado por la adopción de una directriz diná- 
mica e integradora de las diversas cláusulas constitucionales. 
Así ha  dicho que forma parte de una tradición interpretativa 
que encuentra cauce desde el precedente de Fallos, 172:29, 
la noción de que los jueces han sabido no solo aplicar la ley 
cuando era oscura, sino completarla cuando era deficiente, su- 
plirla cuando le parecía muda y adaptar el texto, literal y 
humanamente, a las realidades y exigencias de la vida mo- 
derna, sin rezagarse a buscar obstinadamente cuál h a  sido, ha- 
ce cien años, el pensamiento de los autores del Código. A ese 
respecto sostiene que la interpretación de las leyes no puede 
permanecer fuera de las corrientes profundas de la vida social. 

De esa forma se entiende por qué la Corte afirma que 
"las leyes no pueden ser interpretadas sólo históricamente, 
sin consideración a las nuevas condiciones u necesidades de 
la comunidad, porque toda ley, por su naturaleza, tiene una 
visión de futuro, está predestinada a recoger y regir hechos 
posteriores a su  sanción. Con mayor fundamento la Consti- 
tución, que es la ley de las leyes y se halla en  el cimiento 
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de todo el orden jurídico positivo, tiene la virtualidad necesaria 
para poder gobernar las relaciones jurídicas nacidas en cir- 
cunstancias sociales diferentes a las que existían en tiempo 
de su  sanción" (Fallos, 241:291 y 319:3241, consid. 14). 

Esta regla de intepretación de principios constitucionales 
y del orden legal ordinario, si bien encuentra en el marco 
del art. 18 de la  Constitución límites propios de la  prohibición 
de analogía, lo cierto es que provee una guía fundamental 
en la  argumentación penal. Esto se puede apreciar en todo 
lo relativo a los problemas de tipicidad en virtud de la ade- 
cuación social de la conducta, los niveles de riesgo permitido, 
la  insignificancia de la afectación al bien jurídico penalmente 
protegido, las causas de justificación o inculpabilidad, la  exi- 
gibilidad, etc., que remiten necesariamente a un análisis di- 
námico de la  realidad social. 

Por eso la cuestión de la analogía, que ya fue tratada 
en su  oportunidad, debe ser ahora analizada a la luz de ciertos 
criterios elaborados por la Corte argentina. 

c )  ANALOGZA E INTERPRETACI~N JUDICIAL EN LA CONSIDERA- 

C I ~ N  DE LA CORTE. - Como quedó dicho, no es posible razonar 
y argumentar sin el recurso a la analogía. Está claro entonces 
que el principio que prohíbe la analogía en materia penal pre- 
tende evitar la ampliación ilegal de la incriminación y no la 
interpretación de la norma. 

No es este el lugar para profundizar en el debate teórico 
sobre el tema, pero sí tomar en cuenta algunos de los criterios 
manejados por la Corte sobre esta cuestión. En  tal sentido 
debe recordarse que nuestro Tribunal ha  dicho que la pro- 
hibición de analogía tiende a evitar que se proyecte la tutela 
penal sobre bienes distintos a los tenidos en cuenta por la 
teleología de la  norma. Así ha  expuesto que lo que se prohíbe, 
en función de la legalidad, es que "so pretexto de interpre- 
tación se amplíen los tipos legales a la protección de bienes 
jurídicos distintos que los que el legislador ha  querido proteger 
(Fallos, 306:1433). En  esto se funda la correlación entre san- 
ción y bien jurídico, que debe resguardarse para evitar pro- 
yectar la respuesta punitiva a un ámbito que no ha  sido con- 
siderado merecedor de protección penal, incluyendo en este 



principio la  regulación del derecho administrativo sancionador 
(Fallos, 312:1920). 

Sobre la base de estos criterios parece claro que el primer 
nivel de evaluación respecto de la existencia o no de analogía 
viene dado por la relación que guarde la interpretación de 
la  norma con el bien jurídico que se pretende proteger (Fallos, 
316:1223 y 318:207, entre muchos otros). Se advierte en ese 
orden la  importancia que adquiere, como se sostuvo, la  noción 
de bien jurídico, para poder diferenciar prohibición de analogía 
de interpretación. Baste aquí con recordar lo dicho oportu- 
namente en cuanto a que nuestra Corte distingue "bien ju- 
rídico" de "objeto de protección", y que vincula aquella noción, 
por un  lado, con la idea de intereses socialmente relevantes 
y, por el otro, con la disponibilidad que tiene el sujeto respecto 
de esos objetos. 

El segundo nivel para considerar la prohibición de ana- 
logía está dado por la literalidad del enunciado. Esto es, que 
si bien existe una referencia teleológica al bien jurídico pro- 
tegido, esta no puede ir más allá de lo que permita la extensión 
-comprensión- del concepto expuesto en la norma penal (Fa- 
llos, 315:1599). La literalidad de la que se habla aquí no es, 
sin embargo, una cuestión de mera textualidad, sino de com- 
prensión de significado. La Corte brinda como criterio para 
esta reflexión la idea de que "la exégesis de la ley requiere 
la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le 
asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho o el excesivo 
rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que 
ha  inspirado su  sanción" (Fallos, 303:578). 

La aproximación al  texto legal se hace desde una pers- 
pectiva jurídica y no solo literaria. Por ello afirma la Corte 
que "por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, 
es propio de la interpretación indagar lo que ellas dicen ju- 
rídicamente. En esa indagación no cabe prescindir de las pa- 
labras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas, 
cuando la interpretación sistemática así lo requiere" (Fallos, 
283:239 y 311:2751). 

Repárese, a modo de ejemplo, cómo se interpretan jurídi- 
camente palabras como "vehículo", "cosa" o "arma", que pare- 
cen tener un  claro significado literal y vulgar, para poder en- 
tender lo que implica una consideración jurídica de las mismas. 
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d) INTERPRETACI~N DE LOS HECHOS Y ARGUMENTACI~N JUDI- 

CIAL. - Cabría preguntarse, de todos modos, si en el orden 
de la  consideración probatoria, de los elementos de juicio que 
permiten reconstruir los hechos o ponderar la responsabilidad, 
no existe por parte del juez un anclaje severo a los "datos" 
que impide toda instancia valorativa. Sin embargo, la  fherza 
de los principios como instancia fundamentadora se presenta 
aquí también como un marco, indudablemente axiológico, que 
liga al  juez a la hora de considerar la prueba. No se trata, 
ciertamente, del sistema de prueba tasada, sino de la nece- 
sidad de justificar las conclusiones, de vincular los razona- 
mientos, de descartar ciertas pruebas, en fin, de legitimar el 
fallo. En  este sentido, las nociones sobre la no presunción 
del dolo, de resolver las dudas en favor del acusado, etc., son 
un  marco de evaluación básico o primario, al  que se suman 
cuestiones de índole lógica que hacen a la sana crítica o al 
razonamiento no contradictorio que debe presentar cualquier 
argumentación sobre hechos y pruebas. 

Por eso FERRAJOLI, a pesar de considerar ilegítimo el poder 
de disposición presente en la instancia judicial, reconoce que 
en ciertos casos los jueces no construyen sus motivaciones me- 
diante aserciones cognoscitivas susceptibles de verificación y 
confhtación, sino solo, o predominantemente, con juicios de 
valor, no vinculados en cuanto tales a previsiones legales ta- 
xativas. Por ello aclara que de todos modos los juicios de valor 
son susceptibles de argumentación y de control conforme a 
ciertos criterios constituidos por los principios generales del 
ordenamiento, es decir, principios políticos expresamente 
enunciados en  las constituciones y en las leyes, o implícitos 
en ellas e inducibles mediante elaboración doctrinal. E n  la 
concreción y aplicación de esos principios, según el pensador 
italiano, están presentes elecciones y valoraciones del juez, 
vinculadas con cuestiones de justicia material, que remiten 
a su  responsabilidad política y moral. Sin embargo, debe re- 
conocerse que los valores de justicia sustancial expresados por 
los principios representan un factor de racionalización del po- 
der de disposición y de limitación del arbitrio. Por eso con- 
cluye que la carga de argumentar el ejercicio dispositivo por 
parte de los jueces conforme a ciertos principios y su  conse- 
cuente exposición al control público no solo no contradice el 



modelo de derecho penal mínimo, sino que forma parte inte- 
grante de él5. 

9 66. LOS PRINCIPIOS PENALES COMO REGLAS 
DE LEGITIMACIÓN INTERPRETATIVA 

a)  INTERPRETACI~N Y LEGALIDAD. - LOS principios penales 
operan en consecuencia como reglas de legitimación herme- 
néutica, esto es, como un medio de circunscribir la extensión 
de la  aplicación normativa dentro de ciertos marcos no solo 
verificables sino también sustentables dentro de la  legalidad. 
De allí entonces que resulte necesario ubicar la problemática 
de los principios penales en el orden de la interpretación de 
la constitución y de las leyes. Tal como quedó expuesto en  
los capítulos precedentes, las leyes dicen mucho más que aque- 
llo que aparece explicitado en una reflexión filológica o me- 
ramente gramatical. Sus contenidos adquieren particular sig- 
nificación una vez que son comprendidos y aplicados conforme 
a ciertas reglas-fines que otorgan sentido y unidad a l a  es- 
tructura legislativa. De allí la regla que recoge JAKOBS de que 
toda interpretación debe ser generalizable sin perturbar el sis- 
tema. Esto quiere decir que la interpretación resulta ser u n  
esfuerzo por excluir la arbitrariedad y por otorgar a los ele- 
mentos de la ley un significado conforme a reglas susceptibles 
de generalización. A su  entender, esta actitud configura lo 
que denomina una cultura de la interpretación6. 

Toda norma jurídica, dice JESCHECK, necesita interpreta- 
ción, aun  aquella de la que se predica su  "claro tenor literal", 
pues su  sentido jurídico puede ser distinto7. Por lo tanto, la 
cuestión no pasa por discutir la necesidad o no de interpre- 
tación, sino por asegurar el modo en que esta se realiza, de 
manera de sostener la seguridad jurídica. Es por eso que tam- 
bién se denominan "principios penales" a aquellas reglas que 
operan como guías de interpretación normativa y sirven para 
deslindar los sentidos posibles de un texto legal, según deter- 
minados fines o valores del ordenamiento jurídico. Los prin- 

FERRAJOLI, Luigi, Razón y derecho, Trotta, Barcelona, ps. 173 a 175. 
JAKOBS, Günther, ob. cit., p. 104. 
JESCHECK, Hans H., ob. cit., p. 137. 
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cipios de insignificancia, de prohibición de la analogía o de 
in dubio pro reo son tomados como reglas que definen en favor 
de alguno de los sentidos que la literalidad normativa puede 
permitir. 

La interpretación normativa está vinculada de manera ex- 
plícita con el principio de legalidad dentro del derecho penal. 
por eso SCHUNEMANN busca situar en el tenor literal de la  nor- 
ma el límite de toda tarea de evaluación judicial. Se habla 
en esa perspectiva del sentido posible de los términos, que 
debe entenderse, tal como lo señala SILVA SÁNCHEZ, a modo 
de marco admisible de actividad interpretativa. Esto es, un  
ámbito configurado por el campo semántico máximo del enun- 
ciado legal. En este campo se pueden encontrar casos cla- 
ramente ajenos a las prescripciones normativas, otros eviden- 
temente contemplados en estas y, finalmente, aquellos sujetos 
a una cierta indeterminación o penumbra, que es donde se 
suscitan los conflictos. En estos casos límites se verifica espe- 
cialmente la relevancia de los principios penales como instru- 
mentos valorativos del juez que deja a salvo la legalidad8. 

Desde esta perspectiva, los principios penales son reco- 
nocidos en la actividad jurisdiccional, pues resultan el núcleo 
argumentativo que permite alcanzar la seguridad jurídica, sal- 
var la unidad y coherencia del sistema y asegurar sus fines 
esenciales. Por eso recuerda LARENZ que Kohler fue quien des- 
tacó con mayor nitidez la idea de una teleología inmanente 
al sistema, por la  cual este obtiene su  unidad interna. Para 
ello, en el momento interpretativo de la norma, deben salir 
a la luz los principios contenidos en esta, como modo de ma- 
nifestar que la disposición legal particular es la ramificación 
concreta y funcional de un principio ínsito en el sistema ge- 
neralg. Esto es visto por BACIGALUPO -tal como se adelantó- 
en el pensamiento de von Liszt al advertir que la primera 
fase del método interpretativo no sería la reunión de las nor- 
mas jurídicas que componen el objeto tradicional de la  dog- 
mática, sino la selección de los principios de los que se entiende 
deducible el derecho vigente 'O. 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús M., Aproximación. . ., p. 131. 
LARENZ, Karl, La metodología de la ciencia del derecho, Ariel, Barcelona, 

1994, p. 54. 
lo BACIGALUPO, Enrique, Delito y punibilidad, Civitas, Madrid, 1983, p. 25. 



Este modo interpretativo impide además la arbitrariedad 
judicial por cuanto desde una perspectiva, aun supra-positiva, 
asegura la  eficacia del orden jurídico al  mantener la  decisión 
dentro de su  marco de referencia". El derecho penal se ca- 
racteriza por su formalismo, que no persigue otro cometido 
que el de la seguridad jurídica dentro de la construcción del 
sistema y la interpretación normativa. La búsqueda de cer- 
teza dentro de los fines penales viene reclamada por el pen- 
samiento jurídico como una exigencia axiológica sustancial en 
orden a las garantías individuales12. Por eso los principios 
penales sirven como instancia de control interpretativo y evi- 
tan  la  indeterminación propia de sistemas totalitarios de de- 
recho penal. 

b) LAS REGLAS DE INTERPRETACI~N EN LA JURISPRUDENCIA 
CONSTITUCIONAL. - La Corte ha  fijado en distintos fallos cier- 
tas reglas de interpretación que vale recordar en esta instancia 
del análisis, a pesar de que ya han sido vistas en otros mo- 
mentos. 

Así, el Tribunal ha  sostenido que "la primera regla de 
interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del 
legislador" (Fallos, 302:973). Sin embargo, "la primera fuente 
para determinar esa voluntad es la letra de la ley" (Fallos, 
299:167), pues así como "los jueces no deben sustituir al le- 
gislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió" (Fallos, 
300:700), las leyes "deben interpretarse conforme el sentido pro- 
pio de las palabras que empléan sin violentar su  significado 
específico" (Fallos, 295:376). 

En esta tarea, el rigor de los razonamientos lógicos no 
debe desnaturalizar los fines que inspiran la norma, puesto 
que "no es siempre método recomendable el atenerse estric- 
tamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que las 
nutre es lo que debe rastrearse en procura de una aplicación 
racional, que avente el riesgo de un  formalismo paralizante" 
(Fallos, 316:3045). 

l1 NINO,  Carlos, Algunos modelos metodológicos de ciencia jurídica, Uni-  
versidad de Carabobo, México, 1995, p. 108. 

l2 MOCCIA, Sergio, ob. cit., p. 17. E n  u n  sentido similar, SILVA SÁNCHEZ, 
Aproximación. . ., p. 176. 
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Los dos criterios para enfrentar el tenor de las palabras 
son puestos en evidencia por la Corte. Así señala que, en 
principio, las leyes deben interpretarse conforme al sentido 
propio de las palabras que emplean, entendiendo por tal aquel 
que concuerda con "la acepción corriente en el entendimiento 
común", es decir, con la consideración habitual y vulgar del 
término o si así se ha  dispuesto, con "la técnica legal empleada 
por el ordenamiento jurídico vigente" (Fallos, 295:376). 

En la  doctrina de la Corte se atiende en la interpretación 
a criterios sistemáticos, de unidad y congruencia del ordena- 
miento jurídico. De allí que sostenga que "debe computarse 
la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con 
el ordenamiento jurídico restante y con los principios y ga- 
rantías de la Constitución nacional" (Fallos, 312:111, consid. 
89. Esto supone que se evite poner en "pugna" las disposi- 
ciones, "destruyendo las unas por las otras" pues debe dejarse 
"a todas con valor y efecto" (Fallos, 320:1962, consid. 6". 

El sentido práctico moral de la interpretación exige ade- 
más que no se prescinda de las consecuencias que se deriven 
de la interpretación, "pues ellas constituyen uno de los índices 
más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia 
con el sistema en que está engarzada la norma". Incluso cuan- 
do la  interpretación pueda parecer ajustada a la literalidad 
del texto, deberá evitarse que "un excesivo rigor formal" deje 
"sin protección" el derecho invocado por el recurrente que no 
resulta ajeno al bien jurídico tutelado ni al propósito del cons- 
tituyente (Fallos, 320:1962, consid. 6 9  321:2780, respectiva- 
mente). 

3 67. EL RECONOCIMIENTO JUDICIAL 
DE LOS PRINCIPIOS PENALES 

Cuando FERRAJOLI analiza la imagen del juez penal dada 
por Beccaria ("un indiferente indagador de la verdad") la  ca- 
lifica como fundamentalmente ingenua, pero a la vez no deja 
de destacar que esa afirmación resume un deber ser vigente 
para la  actividad judicial. Así, enumera "el compromiso del 
juez de no dejarse condicionar por finalidades externas a la 
investigación de lo verdadero, la honestidad intelectual que 
como en cualquier actividad de investigación debe cerrar el 



interés previo en la  obtención de una determinada verdad, 
la  actitud "imparcial" respecto de los intereses de las partes 
en conflicto y de las distintas reconstrucciones e interpreta- 
ciones de los hechos por ellas avanzadas, la  independencia 
de juicio y la ausencia de preconceptos en el examen y en  
la valoración crítica de las pruebas, además de en los argu- 
mentos pertinentes a la  calificación jurídica de los hechos por 
él considerados probados". Esto, sin embargo, no descarta que 
el juez parta de "hipótesis de trabajo" que inciden en las pau- 
tas valorativas o en la tarea de selección de los datos disponi- 
bles, propio de todo trabajo que se vale de puntos de vista13. 

De esa forma, los principios penales pueden servir como 
pautas críticas de las decisiones y operan como límites del 
legislador penal y el juez14, ya que se suponen básicamente 
presentes en el ordenamiento legal -positivo y suprapositivo-. 
Esto es así por cuanto en los modernos estados de derecho, 
las estructuras constitucionales, tal como se vio, apuntan a 
la  superación de meras consideraciones procedimentales e in- 
cluyen en sus contenidos fines, valores y bienes. Los textos 
constitucionales no solo receptan modos de solucionar los con- 
flictos sino metas u objetivos que deben tenerse en cuenta 
en el momento de evaluar las posiciones en pugna. En con- 
secuencia, los principios penales concretan esas metas y ope- 
ran como cauce de la decisiones legislativas y judiciales. 

En  el estado de derecho, dice ROXIN, al  individuo se lo 
debe proteger no solo mediante el derecho penal sino también 
del derecho penal. De allí la necesidad de límites al empleo 
de la  potestad punitiva, uno de los cuales aparece constituido 
por la elaboración de principios que rigen el poder sancionador 
estatal (v. gr.: de culpabilidad, proporcionalidad, legalidad)15. 

68. Los PRINCIPIÓS PENALES EN LA ARGUMENTACI~N 
JUDICIAL 

Por esa aptitud que poseen los principios, incluidos los 
penales, pueden actuar como reglas que permiten y encausan 

l3 FERRAJOLI, Luigi, ob. cit., ps. 56 y 57 
l4 NINO, Carlos S., ob. cit., p. 99. 

ROXIN, Claus, Datado. . ., p. 137. 
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la interpretación normativa, salvan lagunas -sobre todo axio- 
lógicas- y fundamentan resoluciones judiciales. En este sen- 
tido operan como formas de complementación y acabamiento 
del orden jurídico, dejando a salvo su sentido axiológico, ex- 
presado generalmente en el bloque de constitucionalidad que 
debe integrar toda norma jurídica16. A ese respecto dice NINO 
que tomando como un hecho consumado la existencia de las 
normas, los jueces encaran la tarea de interpretarlas, eliminar 
lagunas e inconsistencias del sistema de manera que la in- 
terpretación normativa produzca soluciones compatibles con 
las concepciones axiológicas y principios de justicia aceptados 
como válidos17. Sobre esta base se puede afirmar que los prin- 
cipios actúan como normas de sentido dentro del ordenamiento 
ya que en ellos descansa la congruencia axiológica del sistema 
que a la postre se verifica no solo en la política criminal sino 
también en la hermenéutica judicial. 

En tal aspecto, el juez tiene en el ordenamiento normativo 
el punto de partida para el análisis del caso, usando en la 
interpretación legal aquellos valores explicitados por el texto 
constitucional y el reconocimiento de la dignidad de la persona. 
La argumentación judicial, en tanto debe concluir en una de- 
cisión fundada, se vale de la ley y los principios propios del 
derecho penal adecuadamente reconocidos por la jurispruden- 
cia, la doctrina y la ciencia penal (Fallos, 320:1962, consid. 6"). 

a) ARGUMENTACZ~N Y PRECONCEPTO. - ESSER, sin embar- 
go, señala que el juez opera desde una perspectiva diferente. 
A su entender, frente al hecho, el juez accede casi espontá- 
neamente a una determinada opinión o juicio de valor y solo 
en una segunda instancia busca en los presupuestos norma- 
tivos el fundamento de su apreciación". Se puede hablar in- 
cluso de un pre-juicio, esto es, una toma de posición valorativa 
previa a la consideración legal, congruente con la idea de GA- 
DAMER cuando sostiene que la precomprensión es la primera 

l6 VAN HOECKE, Mark, The Use of Unwritten Legal Principies by Courts, 
"Ratio Iuris", vol. 8,  n", 1995. 

l7 NINO, Carlos S., ob. cit., p. 100. 
la LARENZ, Karl, ob. cit., p. 151. 



de todas las condiciones hermenéuticaslg. De esta manera se 
reafirma la  idea de que en toda hermenéutica se integran las 
instancias aplicativas dentro del proceso interpretativo. El in- 
térprete actualiza y hace presente el carácter pasado de lo 
interpretado en  el momento de aplicación. 

Si bien es cierto que el juez recoge una primera impresión 
del análisis de los hechos, esto no implica que se trate de 
una evaluación emotiva o intuitiva. El juez posee una con- 
ciencia formada con valores, principios, conceptos y leyes, in- 
cluidas las penales, adquiridos en su  actividad intelectual y 
profesional. Su apreciación, aun la primitiva o inmediata, no 
es un hecho simplemente espontáneo, amorfo o carente de con- 
tornos legales. Por el contrario, puede hablarse aquí de es- 
tructuras previamente formadas que son el cauce de reflexión 
habitual con el que se aproxima a los hechos puestos bajo 
su  evaluación jurisdiccional. 

La formación previa que sustenta el prejuicio tiene en  
los principios penales y el conocimiento de las estructuras le- 
gales dos constitutivos fundamentales que iluminan el acto 
aproximativo primario a la consideración normativa de los he- 
chos. Esta aproximación supone siempre la previa percepción 
de la realidad, de lo fáctico, sin interferencias sustentadas 
en intereses, arbitrariedades o discriminación. Solo se puede 
juzgar o valorar aquello que es conocido de la mejor manera 
posible, comenzando por la  neutralización de condicionamien- 
tos emotivos. La comprensión de los hechos y su  análisis se 
verifica de acuerdo con los principios y las normas penales, 
que junto a ciertas reglas de argumentación ordenan el estudio 
y la evaluación del caso. 

b) EL ASPECTO TÓPICO DE LA ARGUMENTACI~N. - De alguna 
forma, esta situación da fundamento para que se hable de 
una tópica del razonamiento judicial, ya que al existir puntos 
de vista o topoi penales reconocidos generalmente y aceptados 
por la práctica judicial, el juez no se mueve argumentando 
según su  capricho, sino conforme ciertos lugares comunes. De 
todos modos, resulta evidente que la  labor judicial se desa- 

lY La idea es desarrollada tanto por ESSER como por GADAMER. Cfr. LARENZ, 
Karl, ob. cit., ps. 198 a 200. 
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rrolla mediante razonamientos, dudas, verificaciones y análisis 
que impiden tenerla por una apreciación única y lineal (Fallos, 
316:3043). Por eso HASSEMER describe el acercamiento del su- 
jeto al  objeto como un  desarrollo que adquiere la  forma cir- 
cular, más precisamente de espiral, porque uno y otro se acer- 
can en el proceso de comprensión, se presuponen mutuamente 
en los diferentes niveles de aproximación20. El pensamiento 
judicial es un ir y venir sobre las cuestiones que se plantean, 
valorando y confrontando (hechos, pruebas, leyes, anteceden- 
tes, fines, etc.) a fin de alcanzar un  grado de certeza suficiente 
para decidirz1. 

Es en este ámbito donde la dogmática penal juega un pa- 
pel relevante pues brinda, merced a la tematización analíti- 
ca de las categorías propias de la teoría del delito, un orden 
de cuestiones que encadenan el razonamiento argumentativo, 
vinculándolo con principios, valores, fines o bienes. Estos ra- 
zonamientos encuentran en los textos legales de todas formas 
un punto de confrontación y límites más o menos tangibles 
a la hora de valorar la  aptitud legal de lo resuelto. Por eso, el 
recurso a los principios penales dentro de las argumentaciones, 
interpretaciones y juicios no es una puerta a la arbitrariedad, 
sino un modo integral de entender el ordenamiento jurídico 
y por lo tanto sujeto a controles de verificación legal. 

DWORKIN identifica dos principios de lo que denomina "in- 
tegridad política": el primero es el principio legislativo que 
pide a los legisladores que traten de que todo el conjunto de 
leyes sea coherente desde el punto de vista moral. El segundo 
es el principio adjudicativo, que exige la consideración judicial 
del derecho lo más coherentemente posible desde esa pers- 
pectiva. La idea de integridad persigue la coherencia como 
objetivo básico de la praxis jurídicazz. 

HASSEMER, Winfried, "Sistema juridico y codificación: la vinculación del 
juez a la ley", en El pensamiento jurídico contenzporáneo, Debate, Madrid, 1992, 
p. 201. 

MOCCIA, Sergio, ob. cit., p. 135. 
zz DWORKIN, Ronald, El imperio de la justicia, Gedisa, Barcelona, 1988, 

ps. 132, 154 y 158. Dice además expresamente respecto de la integridad en la le- 
gislación y la integridad en la adjudicación: "La primera restringe lo que nuestros 
legisladores y otras personas encargadas de hacer la ley pueden hacer correc- 
tamente al extender o cambiar nuestras normas públicas. La segunda requiere 
que nuestros jueces, en tanto esto sea posible, traten nuestro actual sistema 



Esta coherencia, por cierto, incluye, como condición de po- 
sibilidad, el reconocimiento de las instancias lógicas a las cua- 
les están vinculadas todas las tareas del hombre de derecho. 
En este sentido, los principios lógicos inhieren en los penales 
de manera de asegurar su aptitud explicativa, en definitiva 
racional y a fortiori científica. Por sí solos, estos principios 
lógicos o lógico-penales no pueden construir la estructura de 
la ciencia penal, ni tampoco servirán como base excluyente 
de los razonamientos judiciales. Sin embargo, sin ellos no habrá 
ni ciencia ni fundamentación jurisdiccional valederas. Que la 
instancia lógica no satisfaga la plenitud de los requerimientos 
jurídicos en general y penales en particular, no habilita para 
que se prescinda de esta, porque implicaría contradecir las 
exigencias de que aspectos propiamente humanos estén pre- 
sentes en el derecho. La lógica, en tanto ciencia del razo- 
namiento de la persona, es un aspecto inseparable de la con- 
sideración de los saberes, argumentos y razonamientos y en 
su exteriorización depende de principios que impiden la ar- 
bitrariedad y la contradicción. 

Sobre estas premisas, SILVA SÁNCHEZ advierte sobre la ne- 
cesidad de distinguir en el esquema argumentativo dos ni- 
veles diferentes. El primero lo constituye la argumentación 
"constitutiva" del sistema, en la cual se seleccionan las pre- 
misas valorativas que han de servir de fundamento. El se- 
gundo viene dado por la asignación de significado a las ca- 
tegorías básicas emergentes del sistema ya formado. En el 
primer nivel, por lo tanto, entran como objeto de discusión 
los fines del derecho penal, de la pena, y como presupuesto 
general el problema del modelo de estado subyacente al ius 
puniendi. En ese mismo espacio, se integran al análisis la ela- 
boración de conceptos de abstracción media -v. gr.: dolo, error, 
autoría, etc.-. Ya en el segundo nivel, la cuestión pasa por 
fundamentar en la argumentación las soluciones que se adop- 
tan de cara a los conceptos y estructuras problemáticas. Por 

de normas públicas como si respetara y expresara un grupo coherente de prin- 
cipios y, con ese fin, que interpreten estas normas para hallar normas implícitas 
entre y debajo de las explícitas" (p. 159). Sobre la extensión de la facultad in- 
terpretativa de los jueces y la uniformidad de la jurisprudencia como aspectos 
fundamentales en la historia de la casación penal puede consultarse el estudio 
de Daniel PASTOR, La nueva imagen de la casación penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 
2001, ps. 25 y siguientes. 
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lo tanto, mientras el primer nivel es marcadamente axiológico, 
el segundo está especialmente vinculado con cuestiones in- 
terpretativas de índole lingüística, gramatical, semántica y de 
coherencia dogmática. Por lo tanto, mientras el dogmático se 
mueve en un ámbito de amplia libertad, el juez, que opera 
fundamentalmente en el segundo nivel, lo hace con una mar- 
cada referencia a los presupuestos legalesz3. 

En definitiva, los principios configuradores, fundamenta- 
les y derivados son las reglas de legitimación y fundamento de 
las posturas dogmáticas pero, sobre todo, de las decisiones ju- 
diciales, especialmente cuando estas se refieren a la tarea her- 
menéutica. Dentro de esto constituyen un supuesto relevante 
los denominados "casos difíciles", donde estos principios con- 
curren con una cierta igualdad abstracta pero que, en el con- 
flicto individual, deben ser sopesados en concreto para decidir 
la resolución más justa. Aquí también, en consecuencia, los 
principios operan como fuente de legitimación última de las 
decisiones; en este caso, ya en la instancia final de realización 
normativa, esto es, en la resolución concreta del conflicto. 

C) INTERPRETACI~N Y PREVARICACI~N. - En el derecho ar- 
gentino, el contenido de las sentencias, en tanto aparezca jus- 
tificado en el orden legal según criterios de interpretación, 
no es causal de remoción de los jueces ni da lugar a preva- 
ricación. El Consejo de la Magistratura ha dicho en ese sen- 
tido que "la independencia del órgano judicial tiene su expre- 
sión más acabada en el plano funcional en el ejercicio estricto 
de la potestad jurisdiccional y en el respeto a la libre deter- 
minación del juez. Esa independencia comienza a formularse 
como una zona de reserva de los jueces y tribunales en el 
ejercicio de la función de juzgar". Para ello ha entendido que 
la independencia judicial "abarcó la independencia de criterio 
del magistrado, ello con la finalidad de asegurar la garantía 
de la inamovilidad en las funciones mientras dure la buena 
conducta". De ese modo considera que la independencia de 
los jueces se vería afectada si pudieran ser removidos por "el 
solo hecho de que las consideraciones vertidas en sus sen- 

23 SILVA SÁNCHEZ, Jesús M., Aproximación. . ., ps. 172 y 130. En sentido 
semejante, BACIGALUPO, Enrique, ob. cit., p. 16. 



tencias puedan ser objetables" sin que se aprecie la existencia 
de ilicitud. E n  este aspecto el error no puede ser asimilado al 
hecho ilegal o la  prevaricación, pues existe un sistema de con- 
tralor legal que tiende a subsanarlo en la medida de lo posible 
(Cfr. "Ricardo Bustos Fierro slpedido de enjuiciamiento"). 

Un parámetro sobre estos aspectos lo ofrece la sentencia 
del Tribunal Supremo Español sobre prevaricato (211999, del 
15 de octubre de 1999). Allí, Bacigalupo recuerda la  juris- 
prudencia de la Sala 11, en punto a que el prevaricato no 
lesiona bienes jurídicos individuales sino que consiste en la 
vulneración del Estado de derecho, al postergar el juez la  va- 
lidez del derecho y su  imperio. Se trata de "un abuso de la 
posición que el derecho otorga al juez o funcionario, con evi- 
dente quebranto de sus deberes constitucionales". 

Esto se verifica particularmente cuando el juez resuelve 
la  aplicación del derecho prescindiendo de cualquiera de los 
métodos aceptados de interpretación. De esa forma se evita 
una concepción extremadamente relativista del derecho y a 
la  vez se justifica la reflexión objetiva acerca de la  injusticia 
de la  resolución. 

En su  decisión, el voto mayoritario expresa que si bien 
cabe reconocer que el derecho no es una ciencia exacta, no 
se puede deducir de esto que "cualquier acto del juez es ade- 
cuado a derecho, pues ello implicaría reconocer que la única 
ley del Estado es la voluntad o la  convicción de los jueces". 
La injusticia se da cuando quede de manifiesto la  irraciona- 
lidad de la resolución, en tanto no encuentra fundamento en  
"algún modo razonable de interpretar los hechos y la norma 
jurídica". Así, "el juez solo puede deducir de las leyes las con- 
secuencias que algún medio o método jurídico de interpreta- 
ción le permita. Puede recurrir según su parecer al método 
gramatical, al  teleológico, al  histórico o subjetivo, al sistemá- 
tico, etc., pero su  decisión debe provenir de la rigurosa apli- 
cación de los criterios racionales que cada uno de estos cánones 
interpretativos establece. Lo que el juez no puede es erigir 
su  voluntad o su  convicción en ley. Tal tarea sólo corresponde 
al Parlamento. Por lo tanto, no es cierto que no se pueda 
saber cuál es la  solución jurídicamente correcta en cada caso, 
pues toda solución motivada de la manera que acabamos de 
explicar será jurídicamente correcta, en tanto expresa la vo- 
luntad del legislador o de la  ley y no la del juez". 



RECAPITULACI~N FINAL DEL ESTUDIO 

4 69. LA NATURALEZA Y FUNCIONES DE LOS PRINCIPIOS 
EN EL DERECHO PENAL 

a)  LA R A Z ~ N  DE LA IMPORTANCZA DE LOS PRINCIPIOS EN EL 

DEBATE PENAL. - La crisis del derecho penal de la segunda 
parte del siglo xx abarca todas las instancias que lo consti- 
tuyen, sea como objeto, sea como ciencia o saber particular. 
Por ese motivo parece insatisfactorio sostener que se trata 
solamente de una crisis de la potestad penal del Estado. Es 
decir, es una crisis de legitimación del derecho penal como 
realidad política y como saber jurídico. Por lo tanto, se trata 
de una crisis de los principios que legitiman al derecho penal. 

Asimismo la crisis tiene esa significación deslegitimadora, 
por cuanto los principios han alcanzado en los últimos años 
un  rol que se mantuvo oculto desde la conformación del de- 
recho penal de la Ilustración. 

Puede resultar paradójico que en el mismo momento en 
que la ciencia penal se reconoce como saber práctico, esto es, 
que asume el valor de los principios dentro del conocimiento 
jurídico, se desenvuelve este proceso de deslegitimación. 

La cuestión de los principios en el saber jurídico penal, 
sin embargo, se instala en el centro del debate una vez com- 
probada la insuficiencia del derecho penal ilustrado y de la 
dogmática deductiva para explicar el fenómeno penal. 

La aparición de las tesis del finalismo -Hans WELZEG 
introdujo criterios que, a pesar de su referencia ontológica, 
suponen la existencia de un sentido valorativo natural que 



no puede ser obviado por la dogmática penal. Por otra parte, 
la irrupción de las corrientes críticas en materia penal en los 
años sesenta pone en tela de juicio la natural legitimidad del 
Estado para valerse de instrumentos punitivos. Desde esa 
perspectiva se rechaza la racionalidad del sistema penal y de 
la pena. 

La presencia del momento axiológico en la reflexión pe- 
nal a través de la propuesta iusnaturalista del finalismo y 
la crítica materialista y abolicionista del ius puniendi ponen 
en duda las posibilidades de mantener una ciencia penal neu- 
tra al valor y ajena el sentido o significación social de las 
realidades penales. 

En ese contexto, aunque desde una perspectiva diferente, 
el pensamiento de Claus ROXIN sostiene la necesaria vincu- 
lación del saber penal a las finalidades de la política criminal. 
Por otro lado, la perspectiva sistémica y comunicacional de 
Giinther JAKOBS somete el saber penal a criterios enteramente 
normativos y funcionales al sistema social. 

Dentro de ese contexto de debate sobre la legitimidad del 
sistema penal (potestad penal del Estado, sentido de la pena 
y de las medidas de seguridad, y política criminal), por un 
lado, y del saber penal por el otro (criminología, dogmática 
penal y teoría del delito) se pone de manifiesto que no es 
sencillo un regreso a las fuentes penales de la tradición dog- 
mática. 

En el mismo contexto se reconoce que los principios pe- 
nales aparecen como instancia última de justificación del de- 
recho penal entendido como objeto y como saber. Esto implica 
la aceptación del derecho penal como saber práctico en opo- 
sición epistemológica a la definición del derecho penal como 
saber propiamente deductivo y teórico. 

b) LOS PRINCIPIOS EN EL ESTATUTO CIENTIFICO DEL SABER PE- 

NAL. - Centrado el debate dentro del área del conocimiento 
práctico, la cuestión de mayor significación en este momento 
es la de incluir al derecho penal en uno de los dos campos de 
ese conocimiento. Desde la perspectiva teleológica de ROXIN, 
el derecho penal está atado a los fines relativos y utilitarios 
de la política criminal. Desde el punto de vista de JAKOBS, 
el saber penal es un conocimiento técnico normativizado, es 



decir, una poiesis en el sentido clásico y no una forma de co- 
nocimiento moral. 

En un  caso, la teleología del derecho penal lo conduce 
al relativismo y la utilidad de los objetivos político-criminales, 
con el consiguiente deterioro de la eficacia legitimante de los 
principios penales. En  este sentido reproduce algunos aspec- 
tos del formalismo con que los principios son interpretados 
en las corrientes penales de la Ilustración. En el supuesto 
de JAKOBS, la estructura funcionalista y sistémica con la  que 
se construye el derecho penal en todos sus aspectos pone a 
los principios penales en una instancia igualmente funcional 
a la estructura política. De esta forma se los priva de un 
verdadero sentido legitimador, ya que explican la cuestión de 
manera dependiente del sistema político en el que actúan. 

Demostrado entonces que los principios penales ocupan 
un  lugar privilegiado en el debate, se verifica su  importancia 
legitimante para la  potestad penal del Estado, para el dis- 
cernimiento de la pena, para la propia política criminal, para 
la  teoría del delito y para la constitución del conocimiento 
penal. 

Se establece, sin embargo, que la única vía de reconoci- 
miento eficaz del sentido legitimador de los principios penales 
es la  identificación de la  ciencia penal como un saber práctico 
cuyo objeto ha de ser constituido como un fin y un bien de- 
terminados. Ese fin y ese bien no son meros productos téc- 
nicos, ponderables según su  eficacia o utilidad para el sistema, 
sino por el grado de realización de cierta perfección humana. 

Sobre esta consideración se entiende la importancia de 
identificar que un  verdadero conocimiento práctico moral es 
dependiente de cierta ontología de la persona humana. Es  
por eso que debe hablarse no solo del significado noético o 
cognitivo de los principios sino de su  carácter de reglas emer- 
gentes de la propia realidad práctica humana -en el orden 
de lo agible o del obrar y no solo de lo técnico-. De allí que 
cabe sostener el fundamento real, material u ontológico de 
ciertos principios emergentes del estatuto de la persona hu- 
mana y de su existencia en la  convivencia de tipo político. 
Estos están en la base de sustentación de los principios de 
legitimación general del derecho penal. 



C) LA N A T W Z A  DE DE LOS DISTINTOS PRINCIPIOS PENALES. - 
Desde ese enfoque, además, se establece el sentido iusfilosófico 
de esos principios, algunos de los cuales aparecen concretados 
e identificados en el bloque de valores constitucionales. 

Así, los denominados principios penales fundamentales 
representan la concreción de principios propios de la  persona 
humana en sociedad y, por esto, vinculados con los mismos, 
en cuanto deben poseer un  contenido axiológicamente deter- 
minado. 

En consecuencia, estando fuera de debate que los prin- 
cipios de legalidad y culpabilidad se presentan en el consti- 
tucionalismo moderno como pilares del derecho penal de un  
estado de derecho, corresponde su  reinterpretación conforme 
a los postulados materiales anteriores. 

El primer paso en ese sentido implica la crítica al sentido 
formal que han adquirido esos principios dentro del pensa- 
miento penal tradicional, como forma de eludir los contenidos 
históricos propios de los siglos XVIII y xrx. De esa manera se 
pensó brindarles una finalidad garantista que en nuestro tiem- 
po ya no pueden cumplir si se los interpreta solo formalmente. 
Supuesto ello, es necesario brindarles un contenido axiológico 
propio a la  legalidad y a la culpabilidad. Para evitar el re- 
lativismo de ciertas corrientes dogmáticas y el funcionalismo 
sistémico de otras, se busca recuperar el sentido originario 
de la  legalidad y la  culpabilidad. 

Una vez identificado ese sentido, se debe superar la re- 
latividad de la legalidad y la culpabilidad merced a su  vin- 
culación necesaria con los principios propios de la convivencia 
humana. 

Para eso en este trabajo se identifican los fines indiscu- 
tidos del derecho penal -orden, tranquilidad, seguridad y paz- 
y el reconocimiento natural y positivizado del individuo hu- 
mano. A esos fines se los engloba bajo la denominación de 
"principio de bien común político" y a aquel reconocimiento 
bajo la  consideración del "principio de la dignidad de la per- 
sona humana". Se establece entonces la conexión de sentido 
que debe existir entre los principios de legalidad y culpabilidad 
con los principios de bien común político y de dignidad hu- 
mana. Esa conexión busca superar el formalismo ilustrado, 
el relativismo de la política criminal y el funcionalismo del 
sistema normativizado de la vida social. Se pretende mostrar, 



en consecuencia, un modo originario, en el sentido de no ha- 
bitual para la reflexión penal de nuestro tiempo, de la ciencia 
y del sistema penal, vinculado a la tradición histórica del pen- 
samiento iusnaturalista de raigambre aristotélica y tomista 
que permite asumir la crisis penal contemporánea. En  uno 
y otro caso, sin embargo, se hace pie en el reconocimiento 
positivo -legal- de los valores que se integran en el razona- 
miento conclusivo, como modo de indicar la disponibilidad de 
esos instrumentos conceptuales y criticar la omisión -ideo- 
lógica- de su  interpretación integral, es decir realista y con- 
secuente. 

Las conclusiones de orden concreto de ese análisis, veri- 
ficadas en las diferentes instancias críticas del derecho penal 
respecto de los principios de legalidad y culpabilidad, permiten 
mostrar su  idoneidad para enfrentar la crisis penal. 

d) Los PRINCIPIOS DE BIEN COMÚN Y DIGNIDAD HUMANA EN LA 
INTERPRETACIÓN MATERIAL DE LA LEGALIDAD Y LA CULPABILIDAD. - 
Así, el principio de bien común político debe operar tanto en  
las instancias de legalidad como de culpabilidad pero asumien- 
do que el principio de dignidad humana, con contenidos de 
racionalidad y libertad de arbitrio, es su  núcleo básico. De 
esta forma debe sostenerse que el principio de bien común 
político legitima el discernimiento de aquellos comportamien- 
tos que han de ser tenidos por ilícitos o penalmente relevantes. 
Esto implica que el Estado está legitimado para escoger ac- 
ciones u omisiones que afecten los componentes constitucional- 
mente significativos para la convivencia. 

Esto quiere decir que el principio de bien común político, 
aplicado al  principio de legalidad, supone una instancia po- 
sitiva o dinámica de este último y no solo una aplicación limi- 
tadora. En  concreto, se sostiene que el principio de legalidad 
interpretado materialmente adquiere un sentido de defensa 
social por el cual se deben integrar al ámbito penal aquellos 
bienes constitucionalmente asumidos como centro de la con- 
vivencia política, cuando otros instrumentos sociales resulten 
ineficaces. 

Esto significa, contrariamente a lo sostenido por HASSE- 
MER, que la  legalidad exige la identificación y defensa penal 



de los bienes fundamentales de la convivencia política y no 
simplemente u n  límite de la potestad penal. 

La aplicación del principio de dignidad de la persona hu- 
mana a la  legalidad determina que dentro de esa protección 
penal de bienes constitucionales no pueden ser excluidos aque- 
llos que constituyen el fundamento ontológico y existencia1 
del ser humano. 

Una consecuencia de esta apreciación es que el principio 
de legalidad no solo es la  carta magna del delincuente sino 
del ciudadano común, que puede esperar la defensa eficaz de 
sus derechos humanos más significativos sin exclusiones ideo- 
lógicas por las cuales se mediaticen la vida, las creencias, el 
desarrollo normal de los más débiles -entre ellos, los menores 
de edad-, la protección de la libertad y de la propiedad como 
ciertas expresiones de esta. 

La aplicación del principio de bien común político al  prin- 
cipio de legalidad exige también la  clara identificación de los 
bienes a proteger, su  reconocimiento constitucional y su  re- 
levancia político-criminal. Esto supone que la  ley penal siem- 
pre debe estar vinculada a un bien jurídico y no solo a la 
obligación genérica de obediencia de los ciudadanos. 

Esto justifica que si bien el Estado debe asegurar bie- 
nes jurídicos macrosociales, el principio de dignidad de la  per- 
sona humana exige que los mismos guarden alguna vincu- 
lación -como condición de realización- con bienes relativos 
al ser humano en convivencia. 

La protección penal exigida por los principios de bien co- 
mún político y de dignidad humana hace que el principio de 
legalidad asuma como bienes de interés penal solo aquellos 
que afectan de algún modo significativo la convivencia social 
y política. 

El principio de dignidad humana establece que un ins- 
trumento de tan  fuerte impacto en la existencia personal de 
los ciudadanos solo se  emplee de manera subsidiaria o frente 
al  fracaso de otros controles sociales -ultima ratio-. 

Ese mismo principio justifica la taxatividad de la ley pe- 
nal, por cuanto esta se entiende como una exigencia dirigida 
a la  protección de los ciudadanos entendidos como seres mo- 
rales, capaces de motivación. Esta reclama razones primarias 
de aceptación, y solo secundariamente motivos de coacción. 



Para esto se necesita la  mejor identificación posible del bien 
a proteger y los motivos de ello. 

A partir de esos presupuestos, el principio de legalidad 
-conforme el principio de bien común político y dignidad hu- 
mana- asume como fin preventivo no solo la coacción mediante 
amenaza de pena -prevención general negativa- sino el de pre- 
vención general positiva y de integración. Esto es, la reafir- 
mación de los valores de la  conciencia jurídica de la sociedad 
a través de un sentido cuasipedagógico, orientador y confir- 
matorio de la vigencia del orden jurídico. 

La aplicación de los principios de bien común político y 
de dignidad a la legalidad exige alguna forma de consideración 
"ontológica" o material respecto de la distinción entre delitos 
en general y contravenciones o faltas como resguardo de los 
límites del ius puniendi. 

El principio de dignidad humana, en  su  aplicación a la 
noción de ciudadano, exige un  uso limitado del derecho penal, 
en tanto supone una convivencia social fundada en la  con- 
cordia sobre los bienes fundamentales de la existencia política. 
En ese contexto, la violencia implícita en el instrumento penal 
no permite su  utilización como llave habitual en la solución 
de conflictos. 

La aplicación de los principios de bien común político y 
de dignidad humana al  principio de legalidad aseguran una 
hermenéutica en la  que los bienes a proteger no sean aquellos 
disponibles por los individuos dentro de un  marco general de 
solidaridad. En  tal sentido, la noción de autonomía, propia 
del principio de dignidad humana, debe ser interpretada en 
congruencia con los requerimientos solidarios propios de la 
convivencia grupal. 

El derecho penal, en virtud del principio de dignidad hu- 
mana, no puede valerse de la legalidad para penalizar l a  exis- 
tencia privada de los individuos ni los actos sin trascendencia 
social directa. En  este sentido, el principio de bien común 
asume una perfección histórica y temporal que supone una 
cierta justicia y no la justicia plena. La realización del bien, 
la verdad y la justicia en el ámbito penal, es por eso relativa 
a las condiciones de la  existencia humana en sociedad, sal- 
vados los derechos personalísimos. 

El principio de bien común político permite de ese modo 
integrar a la  legalidad requerimientos de utilidad y necesidad 



públicas, limitados por los contenidos sustanciales del prin- 
cipio de dignidad humana. 

En esa consideración, los principios de bien común político 
y dignidad humana no solo admiten, sino que reclaman, una 
legalidad penal que deje fuera de su  campo de acción com- 
portamientos de insignificante o reducido impacto socio-polí- 
tico, resguardando los intereses individuales afectados en esos 
casos con medidas de orden reparatorio. 

Los principios de bien común político y de dignidad hu- 
mana determinan la aceptación del ciudadano como persona 
que elabora autónomamente su  existencia, pero a la vez asu- 
miendo las responsabilidades emergentes de esta, conforme 
criterios de solidaridad. De allí que puedan existir cargas y li- 
mitaciones personales cuyos incumplimientos encuentren jus- 
tificada respuesta penal. Asimismo el principio de bien común 
político, a través del principio de legalidad, regula los insti- 
tutos deformalizados con que el legislador ?iisca flexibilizar 
la respuesta penal merced a procedimientos de medizsión, in- 
tervención de la víctima o reparación del daño, evitando c~ce 
los acuerdos entre las partes puedan afectar el interés general. 

Por su  parte, el principio de dignidad humana tiende a 
evitar en  esos mismos institutos procesales de relativa for- 
malización que las partes más débiles puedan ver afectados 
sus derechos en virtud de la posición de privilegio que el poder 
desproporcionado de la  otra le otorga. 

Los principios de bien común político y de dignidad hu- 
mana actúan como reglas hermenéuticas dentro del principio 
de legalidad cuando se aplican tipos penales de peligro abs- 
tracto. En ese sentido exigen la  determinación del bien ju- 
rídico protegido y la aplicación de reglas de imputación que 
dejen a salvo la relación subjetiva del imputado con su  hecho. 

El principio de dignidad humana aparece como fundamen- 
to del principio de culpabilidad en tanto exige para esta el 
conocimiento y la libertad que en la relación del sujeto con 
el hecho discierne dos formas de ilicitud: el dolo y la  negli- 
gencia. A falta de estas, en el hecho no puede avanzarse hacia 
la instancia de la culpabilidad. 

Las exigencias preventivos generales emergentes del prin- 
cipio de bien común político reciben en la instancia de la  re- 
prochabilidad las limitaciones del principio de dignidad hu- 
mana. En  ese sentido, los aspectos preventivos generales no 



pueden operar como una instancia de justificación de la san- 
ción penal a falta de culpabilidad. 

El principio de dignidad humana, aplicado al principio 
de culpabilidad, opera como límite máximo de la culpabilidad, 
asegurando que la proporción no se vea sobrepasada por exi- 
gencias preventivos generales. 

Por su  parte, el principio de bien común político puede 
operar en  la instancia de la  culpabilidad como un instrumento 
para morigerar la reprochabilidad en función de la falta de 
necesidad o la carencia de utilidad de la sanción penal total 
o parcialmente considerada. 

Tanto los principios de dignidad humana como de bien 
común político permiten, en el área de la  culpabilidad, con- 
siderar la  existencia de una pena natural que habilita a re- 
ducir o excluir la sanción penal cuando el condenado haya 
sufrido por el hecho una afectación que de suyo haga inne- 
cesaria la reacción punitiva. 

La normativización de los conceptos de la teoría del delito 
no puede, en  virtud de la aplicación del principio de dignidad 
humana, eludir los componentes ontológicos básicos de la per- 
sona, sobre todo en relación con el concepto negativo de com- 
portamiento humano, conocimiento, imputabilidad, culpabili- 
dad y proporción. 

La normativización de la noción de culpabilidad, debido 
a la aplicación del principio de dignidad humana, no puede 
desconocer la noción de libertad de arbitrio fundamental. 

Los principios ontológicos de bien común político y de dig- 
nidad humana actúan como resguardo axiológico del resto de 
los principios penales, significan un límite al proceso actual 
de normativización de la teoría del delito, sirven de regla her- 
menéutica, actúan como reglas de garantía en la política cri- 
minal y, en definitiva, están en el primer escalón de legitima- 
ción penal en el nivel de la potestad sancionadora del Estado, 
del ordenamiento punitivo y de la ciencia que versa sobre estos. 

Como hemos intentado poner en evidencia en este estudio, 
la tradición del pensamiento iusfilosófico de raíz iusnaturalista 
a partir del concepto de "principios" puede aportar al actual 
debate sobre la crisis de legitimación del derecho penal -como 
objeto y como conocimiento- algunas perspectivas no tenidas 
en cuenta en la discusión contemporánea. Esta, en última 
instancia, ha  sido la intención de la  presente obra. 
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