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Es un verdadero honor poder presentar al lector de habla
española esta magníjlca obra del profesor Sergio MOCCIA,catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Nápoles -cuya
versión castellana ha sido realizada por Antonio Bonanno-,
que viene así a incorporarse y a continuar enriqueciendo nuestra biblioteca de textos penales. Es otro mojón, que marca la
continuidad de esta colección.
El titulo del libro me hace evocar una denominación simipara una recopilación de
lar, utilizada por Armin KAUFMANN
artículos monográJicos suyos, de signo bien diJerente por cierto, pero que también hablaba de esa gran disyuntiva de la
dogmática penal, tensionada entre el ser y el valor1.
La similitud titular no es mera coincidencia. Creo no equivocarme al a . m r que la verdadera discusión habida en las
tiendas penales durante la segunda mitad del siglo XX giraba -mucho más allá de las cuestiones puntuales, v.gr.: la posición del dolo, la teoría del error, etc.-, en torno a los fundamentos basales del sistema del ilícito. Era la controversia entre
el ontologismo, que sólo admitía la posibilidad de un sistema
penal ontológicamente jundado [léase, entonces, Natur der
Sache, estructuras lógico-objetivas de la realidad) y el normativismo, que probablemente a partir del surgimiento de la
escuela neokantiana -pienso, por ejemplo. en las ideas de
y de ahí en adelante, comenHeinrich mcmm o de Emil USKzó a postular la vigencia del principio de normatividad en el
campo de la ciencia jurídica, la imprescindible referencia a

'

Amin KAUFMAN~.
Strafrechtsdogrnatilc zwischen Sein und Wert. Gesarnrnelte Aufsatze und Vodrage, Carl Hcymanns Verlag KG. Koln-BerlinBonn-München. 1982.
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valores, hasta rematar en una construcción normativista autárquica del sistema de derecho penal, enteramente independiente de los paradigma5 óntico-naturalesz.
Pero la obra de MOCCIA
no se extravía por los vericuetos
de aquella discusión JlosóJca ni se desvía en atender esa
disputa casi exangüe que aún ensayan posfinalistas y normativistas 3. Muy por el contrario. el destacado catedrático de
Nápoles aborda el problema penal con un criterio realista,
pragmático, munido de una definida vocación garantista. Él
parte de la base -y sospecho que lo hace con orgullo- de que
la tutela de los derechos fundamentales. en y por el derecho
penal. constituye un proceso histórico irreversible. Semejante
planteo incardina con la mejor tradición ius_ÍiosóJca italiana:
FERRARI,
pienso que respira las ideas de BOBBIO,de VINCENW
de L L ~ G IFERRAJOLI. por supuesto.
Desde una sistemática teleológica, acaso un sistema
all'apperto, el autor reivindica la línea roxiniana de razonamiento dogmático y su orientación político-criminal4. No teme
reconocer, sin ambages, 1aJuerte integración de modelos ideológicos detrás de la estructura del derecho, tanto como la eminente función política de la pena.
Por consiguiente, el profesor MOCCIAentiende que un
sistema de derecho penal axiológicamente orientado hacia
principios político-criminales logra una construcción dogmática mucho más cercana a la realidad -opinión plenamente compartible, desde luego- y también de mayor claridad conceptual.
Un buen resumen de ese dcbatc filosófico y jurídico-penal lo realiza Bernd SCHONEMANN,
La relación entre ontologismo y norrnativismo en la
dogmática jurídico-penal. trabajo que fuera publicado en la obra colectiva.
Modernas tendencias en la ciencia del derecho penal y en la criminología.
Universidad Nacional dc Educación a Distancia (UNED), Madrid. 2001.
ps. 643-663.
Véase, por ejemplo, el libro de Georg K ~ P P E R . Grenzen der
normativierenden Strafrechtsdogmatüc. Dunckcr & Humbolt, Berlin, 1990.
Dentro de la vastísima bibliografía de Claus ROXIN-rematada en
su Parte General-, el planteo inicial del sistema teleológico, diríase que el
libro fundamental de todo su sistema es la obra política criminal y sistema del derecho penal, trad. de Francisco Muiioz Conde, Bosch Casa Editorial, Barcelona. 1972,que ha tenido una segunda edición castellana -la
cual adiciona u n epílogo a la versión originaria-. publicada por Editorial
Hammurabi, Buenos Aires. 2000.

El derecho penal, enseñaba el viejo B m o ~ es
, una POlítica De tal modo, ninguna articulación dogmática, por alambicada que sea y por sólida que parezca, admite ser coherentemente explicada, sin conexión con un objetivo político-criminal.
Sergio MOCCIA, bien conciente de ello, se ocupa primordialmente en este libro -y lo hace con la excelencia a que nos tiene acostumbrados- de la función de la pena, cuya centmlidad
teleológica predica como inexcusable para la construcción de
cualquier sistema del ilícito.
Así, luego de pasar revista a las teorías clásicas sobre el
fundamento de la pena, inventariando las falencias respectivas, encara la tesis de la prevención integradora (prevención
general positiva), hoy dominante, pese a las críticas que han
por ejemsabido formulársele -el entrañable Sandro BARATTA,
plo, recientemente desaparecido- y que tienden a considerar
la prevención de integración como un nuevo intento, un giro
meramente estratégico, de relegitimación penal 5.
No obstante, el profesor MOCCIAexamina la función de la
pena desde el prisma de la integración social. desarrollando
acertadamente -y sobre todo, con ponderación- las implicaciones de esta teona de la pena y el rol determinante que ella
juega, en el pasaje de una dogmática categorial y formalista,
a una dogmática teleológica, de mucho mayor dinamismo.
Por consiguiente, con rigurosa prolijidad, el autor examina las proyecciones de una teoría de la pena dirigida a la
integración social (y, por ende, de raigambre político-criminal
pura), en relación con el tipo de injusto y con la culpabilidad
penal, así como en sus derivaciones hacia la parte especial,
en donde se devela -en definitiva- toda la posible eficacia
reduccionista de una teoría de la pena así entendida; esto es,
insertada en un marco ideológico de derecho penal mínimo.
En lo personal, estimo que el capítulo acerca de la aporía
de la responsabilidad objetiva, y aquel otro que se ocupa del
derecho penal político y el orden público, son de enorme sign$cación para el jurista democrático, comprometido a velar por
la vigencia irrestricta de un modelo de derecho penal adecuaAlessandro BARA~TA,
Viejas y nuevas estrategias en la legitimación
del derecho penal, en 'poder y Control. Revista hispano-latinoamericana
de disciplinas sobre el control social", no 0.prevención y teona de la pena: presente Y alternativas, P.P.U., Barcelona. 1986. ps. 77-91.
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do y congruente con el estado constitucional de derecho; vale
decir, un modelo respetuoso de los derechos humanos y del
programa penal de la Constitución.
En definitiva, el lector juzgará por sí mismo las bondades
de este libro, que nos han resuelto a editar, por vez primera
en versión castellana. Y , seguramente, advertirá de inmediato el pensamiento progresista que inspira a Sergio Moccul, el
cual se ha hecho patente en todas sus publicacionesG y conecta con la mejor tradición de la doctrina penal italiana.
Sí, es cierto. Como lo propone Moccul. el derecho penal
se debate entre ser y valor. Pero, más hondamente aún, se
debate entre libertad y seguridad, entre reforzamiento represivo y derecho penal de extrema ratio, entre la completezza
de una construcción dogmática pura y atractiva o la e3cach
político-criminal.
Y mientras ese debate ocurre dentro de los claustros académicos, el empuje de la globalización y de la sociedad del
riesgo eluden una y otra vez la solución a los conjlictos sociales, a través de la archiconocida, y siempre oportuna, "liuida"
hacia lo penal.
La obra de Sergio Moccul pone este dramático fenómeno
de relieve. Suministra claridad en medio de una constante
in-ación penal. Marca límites precisos contra esa auténtica
"invasión" de leyes penales que venimos padeciendo, pretendidamente justijicadas bajo el argumento de utilidad, de
supuesta protección a la seguridad ciudadana.
Ojalá que, cada vez que escucháramos en América latina declamar a algún gobernante engolado, sobre las Jcticias
"bondades" de la nueva ley penal -la enésima- que acaba
de aprobarse. pudiéramos recordar la emblematica paradoja
en sus Fünf Minuten Rechtsque enseñó Gustav RADBRUCH
philosophie (Cinco minutos de filosofíadel derecho): "No, no
se puede decir que todo lo que es útil al pueblo es derecho;
más bien a la inversa: sólo lo que es derecho aprovecha al
pueblo".
6 En cspecial, merecen destacarse: Sergio Moccm, L a perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Edizione Scientifiche
Italianne, Napoli, 1985, y la obra colectiva La giustizia contrattatta. Dalia
bottega al mercato globale, a cura di Sergio Moccia, Edizione Scientifiche
Italiane. Napoli. 1998.

Cuanto menos, esta admirable obra de Sergio MOCCIA nos
está incitando a recordarlo, nos estimula a reaccionar.
Por razones puramente circunstanciales, me ha tocado
escribir este breve prebcio lejos de mi tierra. eri la ciudad de
Toledo, disfrutando de la hospitalidad de la Universidad de
Castilla-La Mancha, en esa hermosa Facultad de Derecho,
reconstruida sobre lo que otrora fuera un antiguo convento,
que está enclavada en el Cobertizo de San Pedro Mártir.
En los claustros toledanos pude reencontrarme con muchos colegas latinoamericarios, todos ellos angustiados por el
desarrollo explosivo e inhumano del derecho penal en este continente. donde -cualquiera sea la región que se escoja- siempre "la pobreza es la misma y los n-iismos hombres esperan".
Y , como era de suponer, regresé más convencido que nunca sobre la imperiosa necesidad de divulgar obras como ésta
del profesor Moccu, que son ladrillo y argamasa de un derecho penal para la democracia y la justicia social. Como todas
aquellas otras que ya hemos publicado. Como las que, tesoneramente, seguiremos editando.

En Toledo y Montevideo, enero de 2003.

A Claus Roxin.
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PRIMERA
PARTE
FUNCION DE LA PENA
Y SISTEMÁTICA TELEOLÓGICA

1.1. Los caructeres del clerecl-io penal

El derecho penal se caracteriza, respecto de las otras
ramas del ordenamiento jurídico, por al menos tres peciiliaridades.
En primer lugar, por el formalismo tendencia1 en el que
se inspira la construcción del sistema y la interpretación de
las normas. Esta característica tiene s u razón evidente en
el hecho de que el derecho penal es el instrumento de intervención estatal que en mayor medida incide en la libertad individual: de ahí la aspiración a elaborar un confiable
conjunto de reglas, muy atentas respecto de exigencias de
certeza, que en el plano axiológico-sustancial se resuelveil
en garantías socio-individuales.
No es casual que las primeras grandes obras sistemAticas de derecho penal se tuvieran a fines del siglo XVIII,
cuando s e habían consolidado, seguramente e n el plano
cultural, las conquistas del pensamiento jurídico-político
iluminista l .
Nos referimos a las elaboraciones de Carl Stübel, Anselm Feuerbach y Karl Grolman, cfr. al respecto E. SCIIMIDT.
EinJülirung in die
Geschichle der deulschen strafrcchtspflege. 3" ed., Gottingen, 1965,
ps. 225 y SS.y 282 y SS.. pero también a las significativas conlribuciones de Gaetano Filangieri y Mari0 Pagano, respecto de las cuales permítasenos remitir a riuestro Die italienische Refombewegung d e s 18.

Una segunda característica está representada por la
particular atención dedicada a la definición de los títulos de
responsabilidad, orientada en el sentido de la acentuación
del con~ponentesubjetivo: la regla. a los fines de la iinputabilidad de u n hecho, está dada por la presencia del dolo.
Ello implica la búsqueda de claros criterios de efectiva
imputación de u n a conducta y/o de u n aconteciiniento perjudicial o peligroso, que evidencien el ser "propjo" del agente de un suceso relacionaclo -al menos loimalmente- con el
disvalor social.
El hecho de que por siglos haya predominado la praxis
de permitir la imposición de penas sobre la base de u n criterio meramente objetivo no desmiente esta vocación íntim a del derecho penal de valorizar el momento del disvalor
subjetivo. Tanto e s así que, a u n en épocas caracterizadas
por u n a política crimiilal inspirada en el terrorismo represivo, no se renunciaba, al menos en el plano fornlal, al requisito de la presencia de la voluntad, a los fines de la punibjlidad del hecho. Sin embargo, con propósitos de represión,
s e excogitaban soluciones doctrinales que lograban hacer
aparecer coino dolosas conductas que seguramente no eran
tales o lo eran sólo en una fase inicial2.
La tercera peculiaridad está dada por el tipo de sanciones previstas por el derecho penal, principalmente por la
previsión de la pena criminal. Ella constituye la forma por
la cual, como regla, se realiza la intervención del Estado a
Juhr-li~iiider-1s
~ t n ddas Problern des Slrufr-ecl~tsinl Derzker-i von Gaeluno
Filungieri n i ~ dMario Pagarlo. en GA. 1979. 201 y siguieiites.
Parece ejei-iiplar, al respecto, la vicisitud de la doclrina del dolus
indir-eclus que ha resistido por siglos: lue propuesta iiiicialnieiitc por
Bartolo di Sassolerrato, reclaborada por Diego Covarrubias y coiisagrada por Benedikt Carpzov, sobre el tema cfr. SC~IAFFS~EIN,
Die al'qemeinen Lclireri uoni Verbrechen i i i ihrer Entiuicklung durch die bvissenscliuff des gerneinen Strufreclils, 1930, reed. Aalen 1973, ps. 109 y
SS. Ver también la cuidadosa investigacio~irealizada por PATALANO,
I
delitli contro la uita, Padova. 1984, ps. 32 y SS., 58 y S S . . sobre las
l o m a s lradicionales dc imputación de tipo meramente objetivo eiiinascaradas por criterios subjetivos, como por cjernplo el dolus indeterminatus y el dolus generalis.

LA FUNCION

SISI-EMATICA DE IA POLíTICA CRIMIN,lI,

5

los efectos de controlar los hechos considerados socialmente perjudiciales y se sustancia en una considerable limitación de la libertad personal. La misma pena pecuniaria, en
especial si se estructura según criterios racionales de personalización, tiene u n efecto de limitación de la libertad
personal, en tanto determina una caída del tenor de vida y,
por ende, una reducción de las posibilidades de accións.
En realidad, la búsqueda de un confiable conjunto de
reglas y el privilegio de perspectivas subjetivas en la definición del título de responsabilidad -en una palabra, el ordenamiento garantista que distingue, o debería distinguir, al
sistema penal- representan una consecuencia directa de la
adopción de la pena criminal como instrumento de intervención estatal en ese sector. En efecto, es precisamente porque con la pena se puede incidir en los derechos fundamentales del individuo. que se debe poner un cuidado particular
en la definición de los presupuestos para s u aplicación,
sea en la fase general y abstracta -la previsión legislativa-,
sea en la fase individual y concreta -el juicio individual-. Y
ello por dos órdenes de motivos estrechamente relacionados.
En primer lugar, una clara opción en términos de función de la pena obliga a una construcción sistemática coherente con ella, lo que torna dificil la inserción de eventuales
elecciones individuales que no estén en armonía con la opción fundamental.
Este es, por otra parte, un problema que se torna cada
vez más actual, a medida que la tutela de los derechos del
individuo se impone como proceso histórico irreversible. En
efecto, las conquistas del estado de derecho no podrían consentir la declarada adhesión a concepciones penales de tipo
represivo-disuasivo; ellas tendrían u n irnpacto fuertemente
negativo sobre los ciudadanos, en el sentido de la desafección -o, directamente, de la no aceptación- respecto de un
ordenamiento que debería resultar caracterizado por tal opSobre el punto, para todos. ver BAUMANN.
Be~chranku1-i~
des
Lebenstandards anstalt ]curzJiistiger Freiheitsstrafe, Frankfurt am
Main. 1968. passim, en especial p s 44 y siguienles.

ción. Un sistema autoritario puede permitirse enunciar sólo
esos principios, como el de la legalidad -nullum crimen, nulla
poena sine legge- que, en los hechos, no signifiquen un
obstáculo para el proyecto político-jurídico represivo.
Parece emblemático al respecto el Código Rocco, que
enuncia solemnemente, en el art. 1, el principio de legalidad, delitos y penas: "Nadie puede ser punido por u n hecho
que no esté expresamente previsto como delito por la ley, ni
con penas que no estén establecidas por ella"; más allá de
la enunciación, el principio era y es desatendido en las opciones individuales de parte especial con la previsión de figuras jurídicas carentes en el plano de la determinación/
taxatividad, o utilizado como pantalla para la introducción
de figuras de delito tendientes a apoyar órdenes de poder
autoritario y no por cierto bienes jurídicos merecedores de
tutela 4.
Mucho más complicado habría sido desatender un principio como el establecido en el 5 2, primer inciso, del Proyecto Alternativo de Código Penal germano-occidental: "Penas y medidas de seguridad sirven a la defensa de los bienes
jurídicos y a la inserción del reo en la comunidad jurídica" 5;
o como aquel establecido en el tercer inciso del art. 27 de la
Constitución italiana: "Las penas no pueden consistir en
tratamientos contrarios al sentido de humanidad y deben
tender a la reeducación del condenado". Este último -aun
estando enunciado en la Ley Fundamental- está destinado
a tener u n impacto decisivo sobre el sistema penal -si bien
con notable retardo- del cual ahora se empieza a advertir
s u real alcance.
En efecto, ha tenido un rol decisivo la función constitucional de la pena entre los argumentos adoptados por la
Corte Constitucional en la significativa sentencia del 23-24
"CPr.
C. F i o ~ e 1. reati di opinior-ie, Padova, 1973, passim: sobre el
punto. ver también iiifra. ps. 245 y siguientes.
Sobre la oportunidad de la inserción en el Código Penal "de los
deberes que deben cuniplir las sanciones criminales", ver AliernatiuEnlwu-feines Strafgesetzbuches. 2" ed.. Tübingen. 1969. Begriíndung
zu 5 2. ps. 29-30.
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de marzo de 1988, no 364, en materia de ignorantia legis, a
los fines de la declaratoria de ilegitimidad constitucional del
art. 5, Cód. Pen., "en la parte en la que excluye de la inexcusabilidad de la ignorancia de la ley penal la ignorancia
inevitable" 6.
A la situación de hecho hasta aquí delineada h a servido
de apoyo, en nuestra experiencia jurídica, el formalismo
tendencia1 de la direccion técnica-jurídica inaugurada -en
polémica con la orientación metodológica-sistemática del
positivismo criminológico- con la introducción sasaresa de
Arturo Rocco de 1910 7. Tal direccion, apoyando mas o menos conscientemente elecciones iliberales, proporcionó una
justificación teórica a la expulsión casi total de la teoría del
sistema penal de la problemática de las sanciones, cuya
fuerte caracterización, en sentido sustancial, resultaba poco
armonizable con la pureza de categorías exquisitamente dogmáticas: "el método técnico-jurídico desea devolver a s u
pureza jurídica los conceptos jurídico-penales, despojándolos de todo un orden de relieves, valoraciones y apreciaciones sustanciales" 8.
Se tendió, entonces, a identificar la ciencia del derecho
penal con la dogmática, terminándose así por vincular y
condicionar s u autonomía con un formalismo inlegralista en
los conceptos y, por ende, en el sistema mismo. Por lo cual,
con toda justicia, Enrico FERRI
podía afirmar que "hablar de
una lógica jurídica y de un método jurídico es un error elemental, en cuanto expresión común" Y.
De tal modo, toda la problemática de las sanciones se
convertía en objeto de una disciplina opuesta a dogmática y
Cfr. Corte Constitucional. 23-24 de marzo de 1988, no 364, en
Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1988. 686. con nota de PULITANO.
Una sentenza
btorica" che restaura il principio di colpevolezza: sobre esta temática,
ver infra, ps. 171 y siguientes.
Cfr. Art. Rocco, '$11problema del metodo nella scienza del diritto
penale" (1910). e n Opere giuridiche, Roma. 1933. Ps. 263 y siguientes.
Asi VANNINI.
Ancora e sernpre in dgesa di una vera scienza giuridica del diritto penale, en Riv. Pen.. 19 18. 6.
9 Ver FERRI,
Pnncipi di diritto criminaie. Torino. 1928. p. 75.
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sistemática, y d e subordinado nivel científico lo; a la larga,
ello terminaba por acarrear alteraciones en el plano teórico
y disfunciones en el plano práctico. En efecto, no era posible remover el dato esencial de que, por u n a concepción
socio-estatal libre de hipotecas de extracción teológica-metafísica, fundada en supuestos irracionales de tipo fideísta,
el derecho penal nace precisamente de exigencias de política criminal: permitir una coexistencia pacífica entre los consocios. Por lo tanto, a la política criminal, y en particular a
la teoría de la pena. no se les podía negar un rol central en
la construcción del sistema y en la interpretación de las
normas. sin los riesgos de la incompletud y de la ineficiencia. En un ordenamiento atento respecto de exigencias coordinadas de estado de derecho y de estado social, esta elección se impone mediante la explicitación de la/s función/es
que se propone legítimamente perseguir por medio de la
institución penal.
1.2. Ideologías y del-echo

Cuanto se h a afirmado hasta ahora implica una atenta
consideración de las matrices ideológicas que sirven de trasfondo al ordenamiento jurídico. En efecto, precisamente la
conciencia de los perfiles ideológicos que caracterizan o deberían caracterizar el sistema individual, permite una elaboración normativa y una actividad interpretativa coherentes
y practicables, en tanto funcionales a las opciones fundamentales.
Si bien es cierto que desde el proceso de codificación
sucesivo a la Revolución Francesa los varios cuerpos legislativos se caracterizaron por la consciente connotación
ideológica, no será inútil, al recorrer tal vez pasajes ya conocidos, reconstruir aunque sea de modo sintético los me-

''

l o Cfr. al respecto ROXIN.Politica criminale e sistema del diritto
penale, 2" ed. (1973). trad. it. S. Moccia. Napoli. 1986. p. 32.
1 1 Sobre el tema ver M . A. CATANEO,Illun~inismoe lc?gislazione,
Milallo, 1966, ps. 9 9 y siguientes.
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canismos interactivos entre ideología y derecho, como premisa para u n a definición del rol de la política criminal e11 la
(re)construcción del sistema del derecho penal y, en s u interior, de la función de la pena en particular.
El concepto de ideología, como plano total para la regulación de las relaciones socio-políticas, como modelo ideal
para la determinación de la vida interindividual, fue elaborado a co~nienzosdel siglo XK. Al perturbarse debido a la
Revolución Industrial los tradicionales esquemas políticos y
existenciales, basados en u n orden consolidado, casi ininutable, los sistemas sociales tradicionales en disoliición fueron sustituidos por otros, diferentes, correspondientes a la
realidad cambiada. Los nuevos sistemas fueron delineados
anticipadamente según ideas guías: s u característica esencial se revela en la construcción normativa de la vida social:
en particular, las líneas de desarrollo político fueron previstas en u n proyecto programático y, de manera correspondiente con este proyecto, se construyeron armónicamente
todos los sectores de la vida pública 12.
De cara a nuevas exigencias organizativas se elaboran
respuestas programáticas de conformación social diferenciada, pero todas tendencialmente orientadas a la realidad; cada
una, por lo tanto, puede ser llamada a cumplir, en medida
diferenciada, globalmente o en sectores individuales de la
experiencia comunitaria, tareas de dirección de la acción
socio-política.
Partiendo de este concepto positivo de ideología, se entiende que ella necesite, para la realización efectiva de s u s
finalidades, reglas concretas, aplicables y practicables; a tal
fin. el ordenamiento normativo del derecho constituye el
instrumento esencial 1 3 .
L a integración de los modelos ideológicos mediante la
estructura del derecho es, entonces. un Pasaje obligad0 para
l 2 Clr. HENKEL.
Ideologie ur-id Rechl. Tübingen. 1973. ps. 1 1 y siguientes.
13 Clr. ~ ~ u u ~ u c~l~i ~
, h t ~ ~ / ~ i l o s5"
o ed..
p ! l iGottingen.
e.
1956.ps.
156 y siguientes.

una ideología que intente disponer de reales posibilidades
de realización de su plan programático. Se trata, por u n lado, de dar un orden concreto a las aspiraciones mediante
reglas y, por lo tanto, instituciones de carácter duradero; por
el otro, de utilizar la reconocida función general de orientación, típica de las normas jurídicas 14. Pero vale también lo
recíproco, en el sentido de que las elecciones realizadas por
el derecho, para poder cumplir esa función doble, deben
resultar coherente expresión del presupuesto (o de los presupuestos ideológicos) de los que surgen. El derecho. entonces. no nace y se desarrolla en un "espacio técnico" aislado,
sino que deriva de relaciones existenciales sobre la base de
datos de la realidad fenoménica. Entre estos datos, sin duda,
cumple u n rol fundamental la ideología en tanto proyecto
programático de conformación socio-política.
En esta relación simbiótica, el plan programático de la
ideología, como presupuesto ideal, precede al trabajo de
normación jurídica para ser luego incorporado y, eventualmente, "adaptado" en el proceso de producción de las normas y volver, al fin, en el momento de la interpretación 15.
En una sociedad abierta, el derecho se halla frente a una
pluralidad de ideologías diferenciadas, que compiten entre sí, aunque ello no excluye la posibilidad de interacción
y, por ende, de cambiantes complementaciones. En efecto, si se las considera en relación entre sí, a la par de elementos diferenciados o directamente contrastantes, pueden presentar también componentes convergentes, de los
cuales deriva, consiguientemente. la posibilidad de experimentar, respecto de un problema individual, una articulada gama de soluciones. todas coherentes en mayor o menor
medida 16.
l 4 Cfr. MAIIIOFEK,
"Ideologie und Recht. Jiiristische Vorbemerkung
zum Thema". en AA.W., Ideologie und Recht, a cargo de W. M ~ i i i o ~ e f i ,
I'rankf~irt am Main. 1969, p. 35.
'5 Sobre el punto, ver LUHMANN,
Positiues Reclit und Ideologie, en

ARSP, 1967. ps. 53 1 y siguientes.
'"fr.
al respecto MANNHEIM,
Ideologie und Utopie, 3" ed., Frankfurt am Main, 1952. p. 131.
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El derecho, llamado también a dar forma, medida y 1ímites a los contenidos de las ideologías activas en el contexto social. cumple entonces una función integradora. pero
también crítica, desde el momento en que. en la creación
de instituciones y normas, puede suceder que se determinen modificaciones y limitaciones de los contenidos conceptuales y teleológicos de los desarrollos ideológicos puros.
Diferente es el problema de la aporía, que se considera
expresión del error, o ideológico, de quien solicita la solución aporética, o tecnico, de quien, al requerirsele una solución correcta desde el punto de vista ideológico, la traduce incorrectamente en norma jurídica.
La influencia de la ideología, y/o s u reconocimiento, en
los sectores individuales del derecho, está muy diversificada. Aparece con mucha claridad en el ámbito del derecho
constitucional, esa rama de la experiencia jurídica a la cual
le corresponde la tarea de regular los fundamentos de la existencia socio-política de la comunidad, es decir, de delinear
presupuestos, medida y límites de la concreta acción sociopolítica, individual y superindividual. Y ello significa, entre
otras cosas, definición y reconocimiento de los derechos
fundamentales, así como de las obligaciones relativas.
Tal influencia es muy fuerte también en el ámbito del
derecho penal. En efecto, por la ideología socio-política son
influidas inmediatamente las elecciones fundamentales de
política criminal: en lo que concierne a la selección de los
tipos de delito, se debe subrayar el hecho de que estos son
puestos, tendencialmente, en tutela de esos valores fundamentales -según el sistema evaluador de la ideología- que,
por la acción de integración del derecho, se han convertido
en bienes juri'dicos y pueden, entonces, ser tutelados por él
mediante la predisposición de figuras jurídicas penales.
Desde este punto de vista, en lo que concierne al significado y las finalidades de las sanciones criminales, la vinculación con la opción ideológica de fondo es igualmente
inmediata. En efecto, en las relaciones de derecho penal el
sujeto viene a estar normalmente implicado en 10s aspectos
fundamentales de s u ser: libertad Y* Por ende* Personali-

dad. Se trata, evidentemente, de intervenciones en la esfera individual muy diferenciables unas de otras, como lo atestigua el amplio espectro de teorías penales elaboradas 17.
De todo ello se sigue que Ia comprensión sea tanto del
sistema en s u conjunto como de las instituciones individuales; pasa también a través de la atenta reconstrucción de la
matriz ideológica 18. Así como, a los fines de la coherencia
sistemática -que significa también legitimidad y funcionalidad del sistema-, la corrección o la remoción de soluciones normativas resultantes aporéticas pasa necesariamente
también a través de rigurosas operaciones de verificación o
de falsificación de ellas respecto de las opciones ideológicas
implicadas. Partiendo del dato de que a veces el legislador
no procede con coherencia respecto de las opciones fundamentales en s u s elecciones concretas y, de esa manera, da
vida a soluciones contradictorias, será tarea de la ciencia del
derecho, principalmente en s u obra de (re)construcción del
sistema, señalar el error y, por lo tanto, la carencia de unidad y de completud de la solución individual. Ello significa
que en la formulación de conceptos y en la interpretación
se debe atender a la unidad del ordenamiento, con la preocupación no sólo de dominar la materia desde un punto
de vista técnico sino de captar a conciencia las relaciones
internas del sistema lY.
l 7 Sobre el tema cSr. R n ~ z i ~ o \ ~ ~Ideologia
icz,
e criminalila [1965),
trad. it. F. Ferracuti, Milano, 1968. ps. 3 y SS.; cfr. ademas BE^-JOL, "11
problema penale" (1947). en ScriUigiuridici vol. 11. Padova, 1966. p. 638.
Un ejemplo de polémica que, detrás de argumentaciones de tipo
jundico-penal. parece ocullar una disputa de tipo ideológico, es aquella
entre Francesco Carrara y Karl Roeder. hacia la década de 1970, relativa a la función de la pena. cfr. al respecto nuestro "La polemica tra
Carrara e Koeder siilla Iunzione della pena: una disputa ideologica?",
en AA.W.. Francesco Can-ara nel primo cer-itenurio della ntorte. Atti del
Cor~uegnointerncczionale Lucca-Pisa 2/5 giugno 1988, Milano, 199 1,
ps. 723 y siguientes.
18 Ver. al respecto, la magnífica investigación debida al inquieto
y brillai~iisimoingenio del lamentado Mario POWIO, Sistemi puniliui e
ideologle, Napoli, 1965. passim, en especial ps. 84 y siguientes.
19 Cfr. ~ N C ~ ~ CDie
I I , Einheit der Rechtsordnung. Heidelberg, 1935,
ps. 1 y S S . ; sobre el argumento ver también BELINC.
Methodil~del- ce-

En verdad, una legislación inspirada en un exceso de
empirismo desenvuelto, expresivo de una valorización del
pragmatismo técnico de tipo posiiloderno, poco atento al
momento ideológico, comporta el riesgo doble de crear confusión desde el punto de vista normativo, con el conocido corolario de la ineficiencia en el plano de los resultados y, además, de hacer disminuir la tensión en términos de garantías,
perjudicando gravemente los derechos fundamentales20.

1.3. Política criminal y sistemática jwídico-penal

La relación estrecha que liga opciones ideológicas y ordenamiento jurídico reafirma la validez de esa dirección metodológica que, partiendo de la profuridización de las relaciones entre política criminal y sistema de derecho penal,
h a terminado por signar un verdadero punto de inflexión en
la dogmática jurídico-penal.
Esta corriente doctrinal, que se vincula con la elaboración programática desarrollada por Roxin en Kriminalpolitik
und StraJrechstssystern de 1970". tiende a restringir el tradicional diafragma entre política criminal y sistemática, esculpido en la ya proverbial expresión lisztiana "el derecho
penal es el límite insuperable de la política criminal"22. Esa
es la expresión de ese amplio proceso sintético de tipo ideosetzgebung. Berlín. 1922. ps. 7 y SS.; ZIMMERI,.
Aujbau d e s Strafreclitssystems, Tiibingen, 1930, ps. 2 y siguientes.
20 Para u n a valorizacióri de la polémica ideológica a los fines de
la construcción del sistema jurídico en u n a sociedad abierta, cfr. VieiiWEG, "Ideologie und Rechtsdogrnatik", en A A . W . . Ideologie und Recht,
cit., p. 95.
21 Una eficaz puesta a punto de las posiciones asumidas por aiitorizados exponentes de la escuela de Munich está representada por
el volumen colectivo GrundJragen d e s rnodenien Strafrechlssystems, a
cargo de B. SC~IÜNEMANN,
Berlín-New York. 1984, pássim.
22 Cfr. VON Liszr, "Über den Einlluss der soziologischen und anthropologischen Forschungen auf die ~ r u n d b e g r i f f edes Strafrechts"
( 1983). en Strafrecfilliche Aufiütze und VodrfCle.
Berlin, 1905,
p. 80.
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lógico, orientado a realizar una concreta unidad entre estado de derecho y estado social: es decir, en términos más
amplios. entre ideologías liberales y solidaristas 23.
La perspectiva de la integración entre política criminal
y dogmática, entonces, debe realizarse en la construcción de
la teoría del delito. Por lo tanto, las tres categorías fundamentales: tipicidad. antijuridicidad y culpabilidad "se deben
considerar, desarrollar y sistematizar desde el principio, a
partir del punto de vista de s u función político-criminal" 24.
En particular, en la elaboración sistemática de ROXIN,el
hecho sirve para satisfacer exigencias de determinación y
taxatividad garantizadas por el principio de legalidad; la
antijuridicidad es el lugar de resolución de los conflictos
sociales que surgen de la colisión de intereses individuales
y/o superindividuales; la culpabilidad integra el presupuesto
-necesario, pero a ú n no srificiente- y el límite garantista para
el ejercicio de la pretensión punitiva, entendida en términos
de prevención: en realidad, termina por convertirse en uno de
los coinponentes de una renovada tercera categoría del delito, denominada responsabilidad ".
Los referentes teleológicos de las tres funciones político-criminales, respectivamente individualizados en las tres
categorías del delito, pueden reconocerse entonces individualmente en la tutela de la libertad (hecho), en la solución
de conflictos sociales (antijuridicidad) y en la realización de
las finalidades de prevención (culpabilidad/responsabilidad).
El sistema de derecho penal, axiológicamente orientado
hacia los principios de política criminal, tiende a llegar a una
construcción dogmática cercana a la realidad, caracterizada
por orden conceptual y claridad 2G. Una estrecha vinculación
23

Cfr. sobre el tema ROXIN.
"Sinn und Grenzen staatlicher Strafe"

(1966). en Strafiechtliche Grundlagenprobleme. Berlín-New York. 1973.
ps. 27 y SS.: idem. Franz uon Liszt und die krirninalpolitiscfie Konzeption
d e s Alten~ativentwurfs(1969). ps. 58 y S S . : idem. Politica crirninale e
sistema del diritto penale, cit.. ps. 35-36.
24 Cfr. ROXIN,
Politica crirninale, cit., p. 40.
25 Cfr. ROXIN,
Politica crírninale, cit.. ps. 40 y siguientes.
26

C f r . ROXIN,Politica crirninale. cit., ps. 35 y siguientes.

entre normas jundicas y realidad social 27 es la premisa para
la construcción de un sistema que aspire a expresar una
"lógica" asequible para los destinatarios y que, de manera
coherente, persiga perspectivas de practicabilidad ". Por lo
tanto, el deber del sistema pasa a ser la búsqueda de evaluaciones "adecuadas a la materia" (stofladaquute),y s u
descripción, para hacerlas claras, el ordenamiento en s u s
conexiones estructurales y normativas 29.
Siguiendo este orden de ideas, con toda razón se puede
afirmar que la dogmática penalista se ha librado de ese carácter casi esotérico que la caracterizaba5O. En una perspectiva histórica, este cambio radical debe verse como una decidida inversión de tendencia respecto de una dogmática que,
del todo desinteresada en cuanto a significado y objetivo de
los principios jurídicos, y sin consideración alguna de las
27 Sobre las relaciones entre política criminal y ciencias sociales,
ver la fundamental contribución de NOI,~,,"Wert und Wirklichkeit (Zur
Moglichkeit rationaler Wertentscheidung in der Gesetzgebung)", en
FestschriJtJür H. Schelslcy, Berlin, 1978. ps. 3 6 3 y siguientes.
28 En este contexto mantiene intacto s u valor la lección radbruchiana de la S t o ~ e s t i m m t h e i lder Idee. cfr. R A ~ I B K U C I I ,Rechtsphilosophie. cit., p. 98: ídem, "Rechtsidee und Rechtsstofi'. en Archiu
für Rechts- urid Wirtschaftsphilosophie, 1923/ 1924, ps. 343 sigs.. desarrollada. en cuanto a la materia penal, en "Zur Systeinatik der
Verbrechenslehre", en Festgabefür R. Franlc (1930),vol. 1, reed. Aalen
1969. ps. 158 y siguientes.
29 Cfr. sobre el punto ROXIN,
"Einige Beinerkungen zum Verhaltnis
von Rechtsidee und Rechtssloff in der Systcmatik unseres Strafrechls",
en Gedachtnisschrijtfür G. Radbntch, Gottingen, 1969, p. 625. En este
contexto parecen impecables las conclusiones de PULITANO,
cuando afirma que "la ciencia del derecho no puede reducirse a u n a pura manipulación de normas, de esquemas deontológicos; el sistema de las
normas, s u función objetiva, s u exacto contenido no pueden ser determinados y evaluados científicamente sino e n s u conexión con la
realidad histórica dentro de la cual son 'determinados' objetivamente",
cfr. Puidil./wO, L'errore di diritto nella teoría del reato. Milano, 1976, p. 64.
Para u n orden de ideas diferente en el cual. en sustancia, viene
a confirmarse la legitimación "funcionalisla" de u n exasperado tecniReclztssyslem und Re~htsdo~matik,
cismo jurídico-formal, cfr. LUIIAIANN.
Stuttgart-Berlin-Koln-Mainz. 1974. pássim.
30 Cfr. S C I ~ U N E M A N ~ "Vonvort",
J,
en AA.W., Grundfragen des modernen StraJiechtssystems. cit., p. IV.

reales relaciones existenciales, concebía s u misión únicamente en el dominio técnico y en la elaboración de tipo conceptualista de la materia del derecho. Se trataba de realizar, finalmente. lo efectivo respecto "del ineliminable vínculo
estructural entre elementos de valor y elementos de ser"".
Pero nos parece oportuno destacar que la referencia a
perspectivas de política criminal debe entenderse hacia elecciones de origen normativo3 que, en concreto, sean expresión de los principios de estado social de derecho, tanto en
la base del ordenamiento italiano como del alemán. La del
"estado social de derecho" es una fórmula mayormente acreditada en la doctrina jurídica alemana, en el ámbito de la
cual, por otra parte, ha sido elaborada3" sin embargo, ella
parece adaptarse perfectamente al actual contexto constitucional italiano, que es por cierto la resultante de una feliz
síntesis de componentes liberales y ~ o l i d a r i s t a s ~ ~ .
31 Cfr. E. WOLF.Strafrechtliche Schuldlehre, vol. 1, "Die gegenwartige Frage, die theoretischen Voraussetzungen und die methodologische
Struktur der strafrechtlichen Schuldlehre", Mannheini-Berlin-Leipzig,
1928, p. 92; ver también, al respecto. LASK,"Rechtsphilosophie" (1905).
e n Gesammelte Schriiten, vol. 1, Tübbingen, 1923, ps. 318 y SS.: RADu ~ u c ~RechtsphiIosophie,
i.
cit., ps. 6 y siguientes.
32 Cir. ROX~N,
Politica criminale. cit.. p. 35: HONIG,
"Strafrechtliche
Allgenieinenbegriffe als Mittler kriminalpolitischer Ziele", en Feslschryt
für K. Larenz. München, 1973. ps. 245-246. Sobre las diversas problemáticas conexas a las nuevas dimensiones de la política crirnirial. cfr.
ZIPF.Kriminalpolitüc. Heidelberg-Karlsruhe. 1980. pássim: ZAFFARONI,
POlitica criniinal latino-aniericana, Buenos Aires. 1982. pássim; PUI.ITANO,
"Politica criminale", en RA.VV.. Diritto penale in trasJormazione. a cargo de C. Marinucci y E. Dolcini. Milano, 1985. ps. 3 y siguientes.
3 Hacemos referencia aquí a la doctrina iuspublicista de la década de 1930 de inspiración Leleológica -sobre la cual ver la elogiable
in\resligacion de B~rlum.Die Methoden der neueren allgemeinen Staatslehre. Erlangen. 1959 passiin- y en particular a Hermann HELLER
que.
en Reclitsslaut oder Biktatür?. Tübingen. 1930. ps. 9 . 10, 18, 26, propuso esta feliz conceptualización. Sobre la evolución de la teoría helleriana y sobre las perspeclivas acluales de la idea de estado social
de derecho. ver el volumen colectivo Der soziale Rechlsstaat, a cargo
de C. Müller y L. Staff, Baden Baden, 1984 pássim.
34 Cfr. al respecto las reconstrucciones de A. M. SANDULU,
%tato
di diritto e siato sociale", e n Nord e Sud. 1963. n. 44, 8 y SS., y de

En el plano de la tutela de los derechos del individuo,
ello significa real compromiso de asegurar. volviéi~dolasefectivas, las garantías de tipo formal y sustancial en conibinaciones entre sí. Pero quiere decir también igual compromiso en la tutela de intereses superindividuales, como instancia
de tipo solidarista, que h a adquirido la rnisnia dignidad que
poseía la tutela de la libertad del individuo en una estructura socio-cultural de pura derivación liberal, y que de alguna manera debe seguir caracterizando a una estructura
ideológicamente más compleja. Lo que significa, en términos de política criminal. la adopción de estrategias de control de heclios (considerados) socialinente perjudiciales que,
en el respeto de la libertad y la dignidad de la persona, se
inspiren en criterios de racionalidad y eficiencia.
Una construcción ejemplar de un sistema penal, caracterizado por u n equilibrio armónico entre garantías formales y
sustanciales, está dada por las múltiples propuestas legislativas elaboradas por ese grupo de docentes alemanes y suizos
En nuestra opinión,
que encabezan el Alternatiu-Er1twu1-J~~.
estas propuestas mantienen, a ú n hoy, intacta s u validez y
no sólo respecto del contexto del ordenamiento dentro del
cual fueron elaboradas, sino en general para ordenamientos
caracterizados por la experiencia jurídica sudoccidei~tal.
En este ámbito, la política criminal asume también la
función garantista de delimitar la intervención punitiva estatal. En cierto sentido, se viene así a derribar la concepción lisztiana del derecho penal como insuperable barrera
polaridades
,
de signo
garantista de la política ~ r i m i n a l " ~
opuesto que no permitían interacciones recíproca^^^.
VILIANI."Stato sociale di diritto. Decifrazione di una formula" (1966). en
Studi difilosoJia politica c socinlc. Napoli. 1983. ps. 55 y siguientes.
En cuanto al argumento. permitasenos remitir a nuestro Politica ciiminale e $omm
sistenmperial. Na110li. 1984. ps. 88 y SS., pássim.
36 Cfr. sobre el punto ROXIN, F r a m van Liszt und die
¡criminalpolilische Konzeplion d e s ~Lternalivenlwurfs.cit.. ps. 32 y SS.;
ídeni, Politica criminalc. cit., ps. 26 y siguientes.
c k . lo^ LIS^, b,/ir[>udi d e s deutschen Strafrechts. 2 1/22 ed.,
nerliil-Leipzig, 19 19, ps. 1-2: ver también ídeln "Rechtsgut und

"
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En realidad. con el ingreso de perspectivas de racionalidad y eficiencia, el sistema penal se ve obligado a desembarazarse de presupuestos de derivación irracional, por ejemplo la concepción retributiva de la pena38, que imponían
peligrosos automatismos en la aplicación de las sanciones,
para privilegiar momentos de confiabilidad y funcionalidad
del control social, pero sin renunciar al postulado garantista
de adquisiciones tradicionales, como el respeto de reglas de
proporción conexo a la original estructura retributiva.
Todo ello da vida a una variable limitación que termina
por ampliar el campo de las garantías, tanto formales como
sustanciales: el derecho penal con su ordenamiento sistemático sigue siendo "el limite insuperable de la política criminal", pero la política criminal con la consideración de
cuanto es requerido o consentido por (legítimas) exigencias
de e f i ~ i e n c i a s~e~convierte
.
en el límite del derecho penal,
que se ve condicionado en s u acción concreta por el respeto
de ese tipo de exigencias.
Por otra parte, en una perspectiva de ordenamiento de
estado social de derecho, que no se fundamenta en hipóstasis de tipo extrajurídico, el derecho penal debe s u origen
sólo al hecho de plantearse finalidades político-criminales de
control social de hechos considerados perjudiciales y, por lo
tanto, puede ser correctamente entendido y, por ende, interpretado y aplicado en la medida de un instrumento para
el logro de esas finalidades y no. o al menos no exclusivamente, como algo en antagonismo con ellas.
No por azar la concepción retributiva de la pena -que,
como podremos ver más profundamente a continuación, es
la tipica expresión de una fundación irracional del derecho
y del Estado 40- ha encontrado una renovada consagración
Handlungsbegriff in Bindingschen Handbuch" (1886). en SlraJrechtliche
AuJsaUe und Vortrage. cit., vol. 1. ps. 212 y siguientes.
3" Sobre el punto ver infra, ps. 31 y SS.. 83 y siguientes.
39 Cfr., al respecto, KOXIN,
Frunz von Liszt. cit.. ps. 41-42, 53 y
siguientes.
40 Sobre el punto ver infra, ps. 84-86.

en el sistema teleológico de Hans WELZEL,
que ha constituido. desde la década de 1940, un significativo punto de referencia para la ciencia penalista no sólo de lengua alemana.
Como es sabido, la matriz del pensamiento welzeliano se
encuentra en una lectura muy personal de la ontología fenomenológica hartmanniana y el núcleo de s u pensamiento
lo constituye la teoría de las "sachlogische Strukturen", entendidas como reglas de valor objetivo a las que también el
legislador está vinculado: en el caso de violarlas, él se comportaría contra la lógica42.
Más allá de toda otra consideración, es evidente que un
sistema -por otra parte construido admirablemente- que se
funda en un presupuesto racionalmente no verificable, pero
indiscutible. no puede aspirar a convertirse legítimamente
en un conjunto de reglas de conducta destinado a la totalidad de los consocios.
Pero también debe decirse que la moderna cultura jurídica le debe muchísimo al finalismo welzeliano, porque solicitó -en época de aterrador iuspositivismo, expresivo de la
omnipotencia del Estado nazi- la búsqueda de principios y,
por ende, también de valores. que no dependieran de la voluntad del Estado. sino que a este pudieran de alguna manera contraponerse. al menos como límites lógicos a s u acción.
Y ello explica en parte la razón por la cual en la reciente posguerra, recuperada la democracia, gozaron de tanto

"

41 Ver al respecto las coilsideraciones desarrolladas, con s u habitual elegancia y precisión argumentativa. incluso en s u último trabajo, por Angelo RafPaele LATACLIA.~A,La situazior-ieatti~aledella dottrina
finalistica dell'azione, en Ind. Pen., 1991. 284-285, 289 y siguientes.
42 Cfr. WEUEL, "Naturalisnius und Wertphilosophie in Strafrecht"
(1935). e n Abhundlungen zurn Stralrecht und zur Rechtsphilosophie,
Berlin-New York, 1975. ps. 29 y SS., 92 y SS., 103 y SS.; ídem. Naturrecht und Redztspositiuisrnus (1953). cit.. ps. 283 y SS.: ídem, Vori Bleiberideii und uom ~erg¿inglichenin der StrafreclitswissenschuJt (1964).
ibídem. cit.. p. 362; ídem. ~alurreclltund materiale Gerechthkeit í 1951).
Gottingen. 1962. ps. 244 sigs.
Un inleresailte intento de lundacion onlológica del derecho penal
es e ~ p e r i ~ n e n t a dpor
o Pnroer,i,o MANTOVI\NI, 11 valore problematico della
scienza penalistica ( 196 1). Milano, 1983.

favor, en nuestra opinión, las teorizaciones teleológicas, precisamente por el valor de garantía respecto de un acentuado estatismo.
Por otra parte, en una vertiente mas estrictamente técnica, tampoco debe olvidarse que la moderna sistemática del
derecho penal es deudora, respecto del finalismo welzeliano,
de adquisiciones como la fijación de la función tipificadora
de dolo o culpa o la elaboración de la doctrina de la adecuación social, convertida ya en un significativo T O Z O ~* de
la ciencia penalista. Así como, en un plano más general, por
riiedio de la doctrina del persor~ulesUrirecht y el perfeccionamiento de la concepción normativa de la culpabilidad, la
concepción tripartita del delito h a obtenido, gracias a las
contribuciones de la escuela teleológica, u n a decisiva revitalización. Estas adquisiciones mantienen en general intacto s u valor a u n fuera del contexto originario en el que se
expresaron e integran ya verdaderos puntos firmes 4 3 .
1.4. Sobre el fundamento nonnativo
de los principios de política criminal

El sistema penal al que nos referimos acá, al no basars e e n hipóstasis extranormativas, no aspira a u n a vali* N. del T.: topos.
4"Cr.
al respecto Arinin K ~ U F M A"Die
N N , Reforrn des deulschen
StraCrechts". en AA.W., Sirafiecht uricf SlqfrechtsreJor-rix, a cargo de
K. Madlener. D. Papenfuss. W. Schone. Koln-Uerlin-Bonil-Müricl-ie11.
1974. p. 7; C. FIOKE.
Azionefiitalislica. en Enc. giur. Treccani, vol. IV.
Roina, 1988, ps. 5-6. Sobre estas Ceináticas ver. además, los magistrales análisis de SANTAMARIA.
Prospettiue del concettojir~ulisLicodi uzione, Napoli, 1955. pássim: I2,~i;\c;i.i1vi.~\.
La desistema uoloritai-ia. Nzipoli,
1963, ps. 166 y SS. y passiin: icleiii. 1 priiicipi del concorso di persone
nel realo. Napoli. 1964. ps. 73 y SS. y pássiri~:C. FIOKE.
L'azione socialrnenle adegualu i-iel dirillo penale, 1966. pássin~.Del interior cultural
del persor-iales Urirccltl, de derivacion finalista. deriva s u origen la brillante solución de PATALANO,
Prelerinfenzione, en Enc. dir., vol. XXXV.
Milano, 1986. ps. 351 y SS.. que intenta rastrear u n coeficiente subjetivo en el I ~ e c h oprelerintencional; tal solución también puede ser
compartible. pero sólo e n u n a perspectiva político criminal. d e lege
ferenda; sobre el argumento, ver también infra. ps. 168-170.

dez absoluta, metahistórica, sino que funda s u validez en
la coherente vinculación con la estructura ideológico-politica general dentro de la cual fue elaborado y en función
de la cual debe funcionar. En efecto, Krirniriulpolitik und
Strafrechtssystern, de ROXIN.se inserta en u n contexto de
renovada atención por parte del jurista respecto de la politica -estamos a comienzos de la década de 1970-, y en s u
ámbito la correspondencia de la solución "jurídica" con las
instancias políticas reales constituye u n parámetro fundamental de validez de la solución44,como ya había entendi45.
do y teorizado claramente RADBRUCH
Tomando como referencia la Constitución italiana46, es
fácil hallar puntos normativos sobre los cuales fundar las
funciones político-criminales de tutela de la libertad, de solución de conflictos sociales y de realización de instancias
de prevención 47.
Sin embargo, por las diferentes configuraciones concretas posibles -y por los resultados aplicativos conexos a tales configuraciones-, las funciones de solución de conflictos
44 Cfr. sobre el punto AMEI,UNG.
"Zur Kritik des kriininalpolitischen
Strafrechtssystems von Roxin". en W.W.. Grundfragen des rnoderner-i
StraJrechtssystern, cit., ps. 84 y siguieiltes.
45 Cfr. RADBRUCII,
Die politische Pi-ogriose der Struficlitsrci/orni, en
MSchrKrim. 1909. 1 y SS.: con referencia a análogas tornas de posición de VON LISLI. cfr. ídem, "Franz von L i s ~ -l Anlage und Urnwelt", en
Elegantiae Iuns Crintinalis, 2" ed., Basel. 1950. ps. 208 y siguientes.
46 Para u n a adecuación a las indicaciones constitucionales de la
nonnativa penal se señalan, en el ámbito de una abundante literalura, PALAZZO.
"Valori costituzionali e dintto penale", en AA.W.. L'injluertza dei ualori costiluzionali sui sisterni giuridici contemporariei, a cargo de
A. Pizzorusso y V. Varano, vol. 1, Milano. 1985, ps. 603 y SS.; TIEDEMANN.
VerJssungsrecht und StraJrechf, Heidelberg, 1991. passim; WCCI,
Corso
di diritto penale. 1. Mncipi coslituzionali e inlerpretazione della legge penale, Torino, 199 1; VASSALLI,
1pnncipi generali del diritto nell'esperienza
penalistica, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 199 1. 699 y siguientes.
47 Para una necesaria reconstrucción "conslitucional" de las varias opciones político-criminales, ver la fundamental contribución de
BHICOLA,
Rapprti tra dommatica e politica criminale. en Riv. It. Dir. Proc.
Pen., 1988, 12 y ss.; sobre el punto. permítasenos remitir también a
nuestro Sui principi no-tivi
di r$erimento Per un sistema penale teleologicun~enteonentato. ibídem 1989, 1006 Y
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y de realización de finalidades de prevención requieren ulteriores especificaciones, a los fines de una inserción annoniosa en el contexto normativo fundamental.
* "tutela de la libertad" no plantea proEn efecto. el
blema alguno en tal sentido. Esta finalidad, que se puede
inferir de todo el ordenamiento constitucional. halla explícita referencia en materia penal en los arts. 13, 25, incs. 2 y
3 y 111 de la Constitución que, como es sabido, en s u contenido mínimo dan garantías. con reserva absoluta y reforzada de ley y de jurisdicción, al individuo, respecto de la restricción de la libertad personal 48.
De todos no dos, vale la pena destacar que la misma
categoría del hecho, en cuanto destinada por excelencia a
la individualización de las conductas punibles, puede considerarse orientada a la tutela de la libertad del individuo,
por medio de la satisfacción "de las instancias del principio
del nullum crimen" 49. hasta que este principio es reconocido
por el ordenamiento y respetado por quien fija las normas.
En realidad, en presencia de u n ordenamiento de connotaciones autoritarias, la definición de los comportamientos a
sancionar penalmente se caracteriza por una tendencia1 indeterminación -y no sólo respecto de figuras jurídicas clave
de inmediata valía política- que aflora a menudo en el Código Rocco 50, a u n cuando no obtiene una expresa legalización,
como en el caso de la modificación, de inspiración nacionalsocialista, introducida en 1935, en el parágrafo 2, RStGB;
esta última. como es sabido, introducía el principio de la
aplicabilidad del procedimiento analógico aun en materia de
figuras jurídicas incriminadoras 51.
* N. del T.: télos.
Sobre el tema. cfr. por todos, BARRERA-COCOZZA-CORSO,
"La
liberta dei singoli e delle formazioni sociali", en A A . W . , Manuale di
diritlo pubblico. a cargo de G . Ainato y A. Barbera, Bolugna, 1984.
ps. 223 y SS., con ulterior bibliografia amplia.
49 Cfr. ROXIN.
Politica crirnir-iale, cil.. p. 43.
50 Cfr. al respecto PALUZO,
11principio di determinatezza nel diritto
penale. Padova, 1979. ps. 404 y siguientes.
51 Sobre la indeterininacion como carácter del derecho penal
del Estado totalitario. magníficamente. P A ~ z Z O .11 Principio di deter48

En lo que concierne a la finalidad de la solución de los
conflictos sociales -fórmula, en fin, neutra en el plano axiológico respecto de las otras dos-. se debe especificar que esta,
en el contexto de nuestro ordenamiento. debe realizarse
según perspectivas personalistas-solidaristas 5 2 : también ellas,
como la tutela de la libertad. indicadas por toda la estructura normativa fundamental y en particular por los arts. 2
y 3 de la Constitución 53.
En la Constitución misma es dable hallar pruebas textuales de la orientación personalista-individualista de la resolución de conflictos. Con frecuencia, en la Ley Fundamental, se afronta el problema del conflicto entre derechos
garantizados constitucionalmente, y la solución siempre tiene
en cuenta tanto la tutela de la persona como la satisfacción
de exigencias superindividuales.
Parece ejemplar al respecto la disciplina constitucional
de la iniciativa privada que, se puede afirmar, se caracteriza precisamente por el hecho de que se plantea como solución de un conflicto entre intereses contrapuestos. Como se
deduce de la lectura del art. 41, incs. 1 y 2, de la Constitución, ella reafirma, aun en la terminología adoptada, el planteo al que hacemos referencia. En efecto. una vez establecido en el primer inciso que la iniciativa privada es libre, en
el segundo inciso se especifica que ella no puede desarrollarse en contraste con la utilidad social, o de modo que cause
daño a la seguridad. a la libertad y a la dignidad humana.
Se encuentran otros ejemplos en el tema de disciplina
de la propiedad privada y del derecho a la salud. En el prirninatezza nel diritto penal, cit., p s 53 y SS.. 109 y SS., 163 y siguientes.
52 Como h a señalado otra vez recientemente, BRICOLA,
Rapporti Ira
donirnatica e politica crintinale, cit., 20. Sobre la centralidad de la persona en el actual contexto del ordenamiento general. por todos. rnagníficamente, PEKLINCIERI,
La personalita umana nell'ordinamento giuridico. Napoli, 1972, pássim.
53 Sobre el argumento, por todos, cfr. BIZHUERA.
"Principi fondamentali, s u b art. 2, en Commentario della Costituzione. a cargo de G .
Branca, Bologna-Roma, 1975. ps. Y 4 siguientes.

mer caso, el art. 42, inc. 2, de la Constitución, tras reconocer y garantizar por ley la propiedad privada, establece en
el tercer inciso que ella "puede ser, en los casos previstos
por la ley, y salvo indemnización, expropiada por motivos de

interés general".
En el tema del derecho a la salud, el art. 32, inc. 2,
Constitución, tras disponer la reserva de ley relativa a los
tratamientos sanitarios obligatorios, prescribe que "la ley en
ningún caso puede violar los limites fijados por el respeto a
la persona lzumana" 54.
Esta orientación axiológica está confirmada sustancialmente por las indicaciones concretas de solución de los conflictos que propone Roxin. Así, por ejemplo, a propósito del
problema de la legítima defensa de agresiones efectuadas por
nifios, se llega a una limitación del ejercicio del derecho de
defensa, "ya que graves lesiones a los niños, si no son indispensables para la defensa propia, son intolerables para
nuestro actual modo de sentirw5%Y tal "intolerailcia" es expresión evidente de esos principios, normativo-fundamentales, de solidaridad y de tutela de la persona, confirmando la
naturaleza nonnativa de los criterios político-criminales y s u
coherente y estricto condicioilamiento ideológico.
También, y tal vez aun más, la función de la solución
de conflictos sociales puede recibir conformación estructural y ámbito aplicativo muy diferenciados, según los referentes político-normativos de base.
Nos parecen emblemáticas al respecto las vicisitudes de
dos causas de justificación -una introducida ex novo, la otra
excluida- en relación con la orientación politica-criminal del
Código Rocco. Nos referimos a las discriminaciones del uso
legítimo de las armas. art. 53, Cód. Pen., y la reacción legítima a los actos arbitrarios del oficial público, art. 4, decr.
legis. 288, del 14 de setiembre de 1944. La inclusión en el
54 Sobre la probleinática de la dialéctica conflictiva entre Grundrechte en u n ordenamiento democrático, perrnítasenos rcmitir a nuestro Ordine pubblico. en Enc. giur. Treccani. vol. >MII. Roma, 1990, ps. 4

y siguientes.
55 Cfr. ROXIN,
Politica crirninale. cit.. p. 20.

Código de la primera -el uso legítimo de armas 110 estaba
previsto por el código Zanardelli- para ampliar las posibilidades de ernpleo de la coacción física por parte del oficial
público, más allá de los márgenes razonables concedidos por
el cumplimiento de u n deber, por la legítima defensa y por el
estado de necesidad5? así corno la exclusión de la otra -la
reacción legitirna a los actos arbitrarios del oficial público
estaba prevista por el Código de 1889, e11 los arts. 192 y 199son seguramente reveladoras de una concepción autoritaria del Estado que, coherentemente, utiliza el ordenamiento
jurídico para favorecer, en caso de conflicto, intereses estatales de control represivo en perjuicio de intereses individuales relativos a la libertad y a la personalidad.
También el último télos, la realización de las exigencias
de la prevención -que representa, junto a las concepciones
absolutas, u n a de las dos elecciones posibles fundamentales en el tema de funciones de la pena57- halla s u evidente
derivación del ordenamiento normativo-fundamental.
A esta problemática. que constituye uno de los aspectos esenciales de nuestra investigación, volveremos más adelante: bastará ahora poner de relieve que no todas las opciones de prevención pueden resultar compatibles con los
principios fundamentales sancionados a nivel constitucional. Por lo tanto, la solución correcta debe pasar a través
del tamiz de la compatibilidad con diversos postulados normativos. y es el resultado de una equilibrada armonización
de ellos.
Como se podrá verificar a continuación, se ponen aquí
en evidencia, aparte de los principios de la reeducación y
de la prohibición de los tratos contrarios al sentido de h u manidad, de los cuales, en el art. 27, inc. 3 . Constitución,
en esencia los principios de la personalidad de la responsabilidad penal, art. 27, inc. 1, Constitución, arts. 2 y 3 de la
Constitución, y de la tutela de la libertad personal, arts. 13
y 25, incs. 2 y 3 , Constitución.
5"obre
el punto, ver infra, ps. 203 y siguienles.
57 Sobre el punto, ver infra, p. 24 y siguientes.
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La individualización de las funciones político-criminales
relacionadas con las tres categorías del delito, según la leccion roxiniana, y la especificación, en términos norniativos,
del ámbito y las modalidades de s u incidencia en el proceso
de elaboración dogmática. indudablemente permiten u n a
confiable (re)construcción del sistema del derecho penal. Pero, con tal fin, nos parece que puede resultar limitadora una
separación demasiado neta y la consiguiente asignación de
funciones rígidamente diferenciadas a cada una de las tres
categorías del delito.
En efecto, como ya hemos tratado de demostrar58 -si
bien en extrema síntesis- nos parece que los tres télos de
referencia del sistema roxiniano -aunque en medida y rnanera diferentes, según los elementos estructurales individuales del delito- actúan de modo conjunto en el interior de las
diversas categorías. Ello quiere decir que tutela de la libertad. solución de conflictos sociales y realización de las finalidades preventivas de la sanción penal tienen una incidencia directa, si bien diferenciada, tanto sobre el hecho como
sobre la antijuridicidad y sobre la culpabilidad, rectius responsabilidad, según la propuesta de R o ~ i n ~ ~ .
El criterio político-criminal que aporta una impronta más
evidente en la construcción sistemática parece ser el ligado
a la función de la pena: es por la individualización de esta
última que resulta posible reconstruir de inmediato el "rostro" del sistema individual tomado en consideración. La función de la pena refleja de manera directa las opciones fundamentales del entero sistema político-jundico dentro del que
actúa, por lo tanto, ella viene a representar el elemento que
caracteriza al sistema penal.
Ver nuestro S L principi
L~
norrnutivi d i r[$erinienlo per un sicterna
penale teleologican~enleorientato. cit.. 101 5 y siguientes.
59 Sobre el problema de la utilizabilidad del concepto de culpabilidad y de s u sustituibilidad con el de responsabilidad en el sistema
penal del estado social de derecho. también a la luz d e las adquisicioi e ntenla
l e de leoria de la pena. ver iilka,
nes ded~icidas~ ~ o r i ~ ~ a l i v a n CII
ps. 86 y siguientes.

Como intentaremos demostrar, el sistema penal, que
pasa a estar condicionado, no sólo en el plano axiológico sino
también en el interior de una lógica exquisitamente "técnica" de (re)construcción de las instituciones, es deudor (o
debería serlo) respecto de las elecciones funcionales relacionadas con la sanción penal, que terminan por ofrecer un
filtro muy eficaz para la verificación de la conformidad de
las opciones doginaticas individuales respecto del ordenamiento n o ~ ~ n a t i ven
o SLI conjunto.
Esta centralidad teleológica de la f~lnciónde la pena es una
intuición que circula desde hace ya largo tiempo en el pensamiento penalista, a u n cuando, conlo podremos verificar luego60, no ha habido una completa explicación sistemáticaa.
Sobre el punto, ver infra, ps. 73 y siguientes.
Se debe señalar aquí la interesante propuesta de SCIIMIDIIAUSER,
"Zur Systematik der Verbreclienslelire. Ein Grundthema Radbruchs
a u s der Sicht der iieueren Strafrechtsdogmatik", e n GedachtnisschriJt
jiir G. Radbrucfi, cit.. ps. 268 y SS., ver tainbiéil ídein, Strafrecf-it.
Allgemeiner Teil (1970), Tübingen, 1975, ps. 140 y SS. -sobre la ciial.
críticamente, ROXIN,
Ein r-ieues Bild des Slrufrechtssystcnis. en ZStW
1971, 369 y SS.- para u n a sistemática teleológica basada en la Slruf
wurdigkeit, el merecimiento de pena, rectius sobre los valores sociales
y jurídicos conexos al merecimiento de pena de u n hecho de delito ainpliado a todas las circunstancias que lo preceden. lo acompañan y lo
siguen. La Strufi)iirdiglrcil deviene. en la elaboración de SCHMI»IL;IUS~:K,
en u n a categoría del delito, ulterior respecto de Ur-irechl y Schuld. de
las cuales s e termina por desconocer las f~incionespolítico-criminales.
haciéndolas casi neutras desde el punto de vista teleológico. En efecto, ellas sirven para ofrecer la base para u n juicio de mereciiniento de
pena. orientado norii~ativamentea momentos de valor puestos f~iera
del hecho. Sobre el ejeinplo de la recoi~strucciónde S C I I M I J ~ I AproL:SI~K
Das Sonderuerbrechen. Berlin. 1972, pássiin. en
cede la de LANCEK,
especial ps. 2 7 3 y SS.; c f r . al respecto las sólidas argLimentaciones
criticas desarrolladas por VOI.K, Entkrin-iinalisierung durcfi Struf
würdigkeitslcr-iter-ienjenseits des Delilc~saufbaus.en ZStW 1985, 876 y
Siguientes.
Para una recoiistrucción compleja e interesante del sistema penal
en sentido teleológico, ver F I O K E I Reato,
. ~ ~ , en Enc. dir.. vol. XXXVIII,
Milano, 1987. ps. 770 y SS., e n especial 786 y SS.. 803 y SS. que, e n
el ámbito de u n a articulada propuesta sistelnática. confiere particiilar
relieve al componente "evaluativoWvinculable con el orden de ideas
expresado por S c r t ~ i ~ t i i i u s ~ ~ .
"O
61

En la segunda parte del trabajo trataremos de dar cuenta
de las iinplicaciones individuales de la teoría d e la pena en
la estructura del sistema.
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2.1. La dimensión conceptual d e la pena
E s necesario ahora tratar de definir, si bien en líneas
generales, ámbitos conceptuales y funcionales de la ideapena. Como e s sabido. desde siempre h a sido objeto de reflexión ético-jurídica62; pero nosotros nos detendremos solamente en esas elaboraciones propuestas en el período entre
fines del siglo XVIII e inicios del XíX, que representan las
expresiones teóricas más logradas respecto de los diversos
significados posibles de la idea-pena.
Sobre la base de estas adquisiciones, trataremos de individualizar una concepción de la pena, deducida en términos normativos, que sea proponible como t¿.los de referencia para la reconstrucciói~.a u n en términos de reforma, del
sistema del derecho penal.
La pena es, conceptualrnente. una reacción, la respuesta
a algo que ya ha sucedido. Según la indicación de HE GEL^^
-contenida en la primera parte de los Lineamientos de l a j i 62 Parece ejemplar, a u n hoy. la reconstrucción propuesta por
NACLER,Die Strufe. Eine juristisch-empirische Untersuchung, Leipzig,
1918, reedición Aalen 1970, ps. 120 y SS.: al respecto, ver también la
investigación anlplia y profunda de M. A. Cattaneo, Pena. diritto e
dignita umana. Saggio sullafilosofia del diritto penale, Torino, 1990,
ps. 55 y siguientes.
6" Cfr. HEGEL,Lirleamen[i difilosofia del dbftto. trad. it. de A. Messineo, Bari, 197 1, ps. 9 1 y siguientes.
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losoJa del derecho, en los 33 90-114, la relativa al derecho
abstracto- la pena representa, en ese contexto, el mero esquema lógico del restablecimiento del derecho violado por
el delito y, en tanto esquema lógico, es funcional para el
perseguimiento de cualquier finalidad, a partir de la retribución -como en general h a sido entendida erróneamente
la teoría hegeliana6*- hasta las formas nias avanzadas de
resocialización. El fundamento lógico de la pena yace entonces en el pasado, mientras que la funcióri a desarrollar está
dirigida al futuro.
Ello significa que el concepto hegeliano de pena pierde
validez sólo si, en relación con el control social de hechos
considerados criminales. se plantea en una perspectiva totalmente diferente de la aceptada hasta hoy, es decir, la de
la necesidad de intervención en términos de control, por
parte del Estado, de los hechos considerados socialmente
perjudiciales, con la negación de la misma legitimidad a toda
intervención por parte de una instancia superindividual contra las perturbaciones de la vida civil.
Respecto del momento de la función se distinguen tradicionalmente teorías absolutas y teorías relativas 65. Las
primeras tienen una connotación negativa por la ausencia
de finalidades ulteriores en cuanto a la mera imposición de
la pena; las segundas, en cambio, conocen una o más finalidades.
Una ulterior distinción útil puede hacerse entre teorías
puras, que toman en consideración una sola finalidad, y
teorías eclécticas, que combinan más finalidades. De estas
últimas se conoce una variedad notable; las teorías puras,
en cambio. se reducen sustancialmente a cuatro: la teoría de
la retribución, la teoría de la prevención general, la teoría
64 Al respecto. permitaserios remitir a nuestro Contributo ud uno
studio srtllu teoria penale di C. W. F. Hegel. en Riv. It. Dir. Proc. Pen..
1984, 131 y siguientes.
65 Según la indicación de C. S. ZACHARIA,
"Beantwortung der Preisfrage: in wie fern Iasst sich eine ausserordentliche Slrafe. welche nicht
blos als Sicherungsmittel, sondern als eigentliche Strafe erkannt wird,
rechlfertigen?", en Archiv d e s Criminalrechts, 1801 . 4, 2.
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de la prevención especial y la teoría de la enmienda. Dentro
de cada una de ellas es posible hallar diversas articulaciorles
que terminan por construir los elementos base en torno de
los cuales se realizan las combinaciones eclécticas. Examinaremos brevemente las teorías puras, para proponer
luego una elaboración ecléctica que, al estar construida en
términos normativos, se esfuerza por resultar adecuada a
nuestro contexto de ordenamiento.
Las teorizaciones puras hallan expresiones significativas
en el ámbito del pensamiento penalista de extracción kantiana. En efecto, tanto la idea retributiva, en el pensamiento del mismo WT,como las ideas de prevención general,
, prevención
en el pensamiento de Anselm F E U E ~ A CyHde
tuvieron s u
especial en el pensamiento de Karl GROLMAN,
expresión cabal como principios sobre los cuales fundar
u n sistema. En lo que respecta a la enmienda, en cambio,
a u n acogiendo algún principio de derivación kantiana, Karl
KRAUSE
elabora s u teoría de manera independiente, extrayendo las premisas de fondo de los postulados de s u mismo
sistema filosófico general.
Conviene examinar los puntos principales de estas concepciones: respecto de cada una de ellas, es posible experimentar construcciones sistemáticas diferenciadas.
2.2. h teoría retributiva de Immanuel Kant

KANT se refiere al problema de la pena en diversas
obras6", pero lo trata de manera expresa en la primera parPara u n a reconstrucción clara del pensamiento kantiano sobre
la problemática de la pena. ver el esmerado estudio de M. A. C K ~ ~ F . O ,
Dignita urnana e pena nellafilosoJa di Kant. Milano, 1981, pássim,
especialmente ps. 188 y SS., donde se propone, e n esencial. u n a lectura de la teoria penal kantiana en términos de conformidad a exigencias de respeto del valor de la persona; pero del mismo autor ver también Anselrn FeuerbachJilosoJo e giurista liberale. Milano, 1970. PS. 410
y SS. y pássim, obra fundamental e n el ámbito de la historia de la
cultura jurídica, en la que también s e examina l a teoría penal kantiana, captando plenamente, en nuestra opinión, las aponas. La recu-

te de L a metafsica dei costumi, la dedicada a la Hechtslehre.
mas precisamente en la parte reservada al derecho público,
en el ámbito de la doctrina del Estado67. Están las premisas
para el tratamiento de la pena en términos de institución
jurídica pero, como podremos constatar, las cosas resultaron de otra manera.
KANT define el derecho penal como "el derecho que tiene el soberano, respecto de aquel que es s u sujeto. de infligirle una pena cuando se ha hecho culpable de u n delito" esta
fórmula, si bien connotada por la presencia del principio de
culpabilidad, se prestaba todavía a especificaciones teóricas
diversificadas. Pero un poco más adelante KANT define el alcance unilateral del principio de culpabilidad, entendido en
el significado absoluto de fundamento de la pena, negándole
a la sanción penal legitimación en el persiguimiento de cualquier objetivo "sea en provecho del delincuente mismo, sea
en provecho de la sociedad, pero ella (la pena) siempre se le
debe infligir sólo porque él ha cometido un delitowm.
Esta característica se reitera cuando KANT pasa a la definición de la ley penal; él introduce con notable desenvolperación del pensamiento penal kantiano. en terminos de respeto de
la dignidad del hombre, propuesto por C A ~ A N E
e nO Dignita umaila e
p e n a nella filosofia di Kalit, nos parece que s e apoya e n u n posible
desarrollo de la teoría de KANTque, en realidad. no s e tuvo nunca en
s u obra.
Por lo tanto, el pensamiento kantiano sobre la pena queda inequívocamente caracterizado por burdos y antihumanos automatisinos retributivos, que hacen de ella u n a estéril construcción intelectual, inutilizable e n u n ordenamiento inspirado e n los principios laicos del
estado social de derecho.
Los postulados de la teoria penal kantiana, en realidad. siguen representando. coino lo planteó de manera icastica LANDSBEKG,
"tantas
bofetadas en el rostro de la doctrina ilu~ninistade la pena", caracterizada por moderación. dulzura y profundo sentido dé humanidad;
cfr. STINZINC-LANIISHERC,
Geschichle der deutschen Rechts~uissenscliaJt,
Abl. 3. Hbd. 1 , München-Berlin. 1910. reedición Aalen 1957. p. 506;
ver también NAGIER,Die Siraje. cit., p. 381 nota.
67 Cfr. KANT. La rnetafiica dei costumi, trad. it. G. Vidari. Bari,
1970, ps. 164 y siguientes.
Cfr. KANT, La metajlisica dei costumi. cit.. p. 164,
Cfr. KAm. La nietajkica dei costumi, lug. citado.
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tura, en el ámbito de la doctrina del derecho, la más tipica
expresión de la ley moral: el imperativo categórico, esa figur a que caracterizará en el curso del tiempo el formalismo de
la moral kantiana. "La ley penal es un imperativo categórico, y guay del que se insinúa en las espiras tortuosas del
eudemonismo en busca de alguna ventaja" 70.
En efecto, según un modo común a los sostenedores de
u n a teoría penal absoluta, vienen a confundirse inopinadamente perspectivas éticas y jurídicas, con implicaciones
muy peligrosas respecto de la tutela de la libertad individual. En KANT -que había realizado con admirable claridad la distinción entre legalidad y moralidad y, por ende,
entre derecho y moral- es muy clara esta confusión de los
dos planos respecto de la teoría de la retribución. Así como
lo es, en este contexto, la subrepticia introducción en la
realidad fenoménica de algunas categorías, como la libertad
de determinaciones causales o la autonomía, reservadas por
KANT mismo a la realidad nouménica, la trascendente.
Todo ello da vida a una aporía de fondo de la concepción penal retributiva, de la que probablemente no se hayan
dado cuenta, en el plano teórico, los sostenedores de esa
idea, pero que habrían podido advertir dadas las consecuencias catastróficas en el plano de los resultados de una pena
jurídica entendida corno mera imposición de un castigo.
El principio para determinar especie y grado de la pena
es para KANT la Ver-geltung, en la forma de ius talionis, entendido como un sistema que sirve para punir al que delinque según s u "malignidad interna" 7 1 , olvidando que por ser
jurídica, eran los aspectos exteriola pena una institució~~
70 Cfr. K%w,!A nlefnJsica dei costumi, cit., p. 165: ver tairibién
"Reflexionen zur Iiechtsphilosophie", en Cesnnlrnelte Schriften, vol. XIX,
Berlin. 1934, n o 8036-8037, p. 588. Que esta fuera la intención de
KANT nos lo confirma uno de los primeros comeritadores de la Rechtslehre kantiana. discípulo y filósofo muy cercano a KANT. J. S. BECK,
Cornrncntar über Kants ~ c t u p h y s i kder Sitten. parte 1, Halle, 1798,
p. 452, que textualmente afirma: "también las leyes penales son leyes
morales (imperatios categóricos)".
71 cfr. KANT,L~ rnetaJisica dei ~ ~ s l u r ncit..
i , P. 167: ver también
8030. p. 586.
ídem, Reflexionen zur ~echts~hilosopliie.
cit.,

res del accionar delictivo los que podían y debían tomarse
en consideración. Tanto mas que en otra sede significativa,
la Critica de la razón pura, se había teorizado la imposibilidad de conocer, en la realidad fenoménica, la auténtica moralidad íntima de nuestras acciones 72.
La elección retributiva era inflexible en ~ Ty, en
T efecto, la misma pena de muerte era considerada obligatoria para
el asesino y s u s cómplices, así como para "el autor de otro
delito público que sólo la muerte puede expiar"73, pero a
excepción de los delitos perpetrados por el soberano infiel
respecto de los ciudadanos: con referencia al soberano. a
KANT no admite el
diferencia de s u discípulo FEUERBACH,
derecho de resistencia por parte de los ciudadanos.
En este punto, KANT introduce el famoso pasaje -que
representa en cierto sentido el slogan de s u teoría penalde la isla a punto de ser abandonada por los habitantes, en el
cual sintetiza todo s u rigorismo, en una prosa de efecto seguro pero carente de contenidos desde el punto de vista logicoy
humano: "aun cuando la sociedad civil se disolviese con el
consenso de todos s u s miembros (por ejemplo, si un pueblo
que habita una isla se decidiera a separarse y disgregarse por
todo el mundo), el último asesino que se hallara en la cárcel
debería ser ajusticiado primero, a fin de que cada uno lleve
la pena de s u conducta y la sangre derramada no recaiga
sobre el pueblo que no h a reivindicado esa función: porque
ese pueblo podría ser considerado cómplice de esa violación
pública de la justicia" 74. De ahí la descontada polémica respecto de los argumentos abolicionistas de B E C C A R I A ~ ~ .
72

Cfr. KANT, Critica della ragion pura, trad. it. P. Chiodi, Torino,

1967, p. 451, nota.

Cfr. h m , La metafsica de¿costumi, cit., p. 166.
Cfr. h ~ iL a, rnelajkica dei costumi. cit., ps. 166-167. Cfr. al
respecto NOLI-,Die ethísche Begnir-idung der Strafe. Tübingen. 1962. p. 6;
KLUC, "Abschied von Kant und Hegel". en M.W.,Pr-qrammjür ein neues
Strafgesetzbuch, a cargo de J . BAUMANN.
Frankfurt am Main. 1968,
p. 39; CERRONI.
Kant e lajofoiidazionedella categoria giuridica, Milano.
1972, ps. 106-107; ROXIN.
Sinn ur-id Grenzen stanlliclier Strafe, cit., p. 2.
75 Cfr. KANT. Rejlexíoi-ien zur Rechlsphilosophie. cit.. n" 79 12-7914,
ps. 551-552; no 7916-79 18. ps. 552-553; no 8031. ps. 586-587; ídem,
73
74
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Parecería, a primera vista, un discurso coherente, pero
un orden doble de argumentos -uno inherente al sistema
práctico kantiano, el otro que lo trasciende y se puede remitir a los principios del estado de derecho- explicita la inutilidad de la teoría retributiva en un contexto jurídico.
Nos detendremos brevemente en una contradicción de
fondo de la teoría penal kantiana que contiene in nuce todas las otras, atinentes a la función del derecho y del Estado y a la teoría de la libertad. Nos referimos a la indebida
inserción de la problemática penal en el ámbito de la doctrina del imperativo categórico.
Como hemos visto, KANT definió la ley penal como imperativo categórico y de ello derivó una teoría penal absolutamente ético-retributiva, el arquetipo de las teorías absolutas.
Pero nos parece que la premisa, es decir, la identificación
entre ley penal e imperativo categórico resulta en neto contraste con los mismos principios kantianos de la doctrina del
imperativo y, por ende, torna improponible una teorización
absoluta. KANT designó el imperativo categórico -a diferencia del hipotético- como "típico de la moralidad" 79y,
en tanto
expresión de la autonomía del sujeto, se impone de por sí,
más allá de toda solicitación externa. Su presupuesto necesario para un verdadero cumplimiento es la libertad, donde
La metajisica dei coslumi, cit., ps. 168-170. Sobre el argumento. cfr.
SEECER,
"Die Strafrechtstheorie Kants und seiner Nachfolger im Verhaltnis zu den allgemeinen Grundsatííen der kritischen Philosophie". en
Festschnftfir A. F. Bemer. Tübingen. 1892. ps. 14- 16; MONDOLFO,Beccana e Kant, en Riv. It. Fil. Dir., 1925. 6 17-619: GOYARD-FABRE.
Kant el
le problerne du droit, Paris. 1975, ps. 232-233.
76 Cfr. Knm, "Fondazione della metafisica dei costumi", trad. it..
P. Chiodi, en Scritti morali, Torino. 1970, p. 74. Esta aporia fue captada ya por los primeros críticos perspicaces del pensamiento kantiano.
como por ejemplo GROLMAN,
IRecensione a Kant, 'Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre' (parte 1 de La metafislca dei costmi)", en
Bibliothekffir die peinliche ~echtswissenschaft~d Gesetzkunde. 1797,
1, 129; ídem. Über die Begríindung des Strafrechts und der Strafgesetzgebung, Giessen, 1799. reed. Frankfurt am Main, 1968. Ps. 2 19 y
SS., que en muchos sentidos puede ser considerado u n seguidor del
filósofo de Konigsberg.
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es típica de la ley juridica la posibilidad de la coerción. precisamente porque por definición su observancia se concibe para
el logro de cualquier fin ligado a la personalidad individual.
Nos parece que, sobre la base de los postulados de la
doctrina moral kantiana, es imposible y por lo tanto inexacto definir como imperativo categórico a una típica ley jurídica como la penal que, además, en el caso de su violación,
implica sanciones gravísimas, incluso la muerte. Y ello por
el simple motivo de que quedaría siempre por demostrar que
fue el respeto de la ley en sí mismo elevado a máxima de la
acción, como lo requeriría la doctrina del imperativo categórico, y no el temor de la pena prevista expresamente, lo que
disuade al consocio de infringirla77. Pero en este caso, la
norma penal -aparte de los problemas que de alguna manera surgirían para salvar el formalismo del imperativo categórico- para estar en armonía con este último, no debería
prever ni sanciones ni juicios externos al sujeto, en cuanto
la autonomía postula también el autojuicio.
No es que tales procedimientos sean imposibles, sólo que
no interesan al estado de derecho; este último, al contentarse con la legalidad del comportamiento exterior de los
consocios, debe hacer referencia a estándares convencionales que no permiten gruesas oscilaciones conexas a las peculiaridades de los individuos: en otras palabras, la expiación, aparte de los problemas de verificación, puede ocurrir
también en un instante o nunca, lo que constituye un obstáculo insuperable para una aceptable administración de la
justicia penal.
No han faltado tentativas de recuperación de la teoría
kantiana para una dimensión juridica de la relación punitiva78; tentativas justificadas tal vez por algunas tomas de
77 Sobre la dificil relación entre formalismo del imperativo y contenidos de la ley, nos parecen ejemplares las consideraciones planteadas por LARENZ,Das Problem der Rechtsgeltung. Berlin. 1929. ps. 19 y
siguientes.
Die Strafe. cit.. ps. 400 y SS.; SOIARI,
Ver, por ejemplo, NACLER,
Kant e la dottnna penale della retribuzione, en Rev. Fil.. 1928. 28 y siguientes.
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posición precríticas 79, pero, cuando nos detenemos en la
elaboración madura, donde el problema penal es tratado
exprofeso y no incidentalmente, surge de manera incontestable que para KANT la única pena posible es la que se
aplica inflexiblemente en una perspectiva de retribución
moral.
Eso h a significado darle a la pena una dimensión estrictamente formalista, duramente metafísica, desde el momento
en que h a sido planteada para la satisfacción de inescrut a b l e ~exigencias abstractas de una justicia vengativa, que
trascendía la problemática concreta, las posibilidades efectivas y la vida misma del ser humano común, es decir, de
aquel que, debido a s u naturaleza sensible, debía recurrir a
pactos y acuerdos variados para sobrevivir en paz, como lo
había reconocido el mismo KANT~O.
Ese diafragma denso entre el inquietante carácter celestial de la ley penal kantiana y la concreta vitalidad de
los destinatarios de ella ha hecho de la Straftheorie de KANT
una construcción intelectual poco feliz, sin dimensión práctica alguna. Significa u n paso atrás respecto de las concepciones iluministas, de las cuales surge una relación hombrenorma que de manera efectiva tiende al respeto de la
humanidad presente en el delincuente, asegurando y garantizando los derechos fundamentales de la persona, mortificados e n cambio en una concepción que veía en la pena
la búsqueda de u n equilibrio simple, pero a pesar de ello
improponible, entre dos grandezas heterogéneas, incompatibles entre sí: el delito de un hombre y la imposición de un
sufrimiento por parte de los órganos de la justicia estatal,
79 Cfr., por ejemplo, b w . "Reflexionen zur Moralphilosophie". en
Gesarnrnelte Schriften, vol. XIX, cit.. no 6681, p. 132; idem. ReJexionen
zur Rechtsphilosophie. cit.. n" 7675. ps. 485-486: idem. ^Bemerkungen
zu den Beobachtungen über das Gefühl des Schonen und des Erhabenen". e n Gesammelte Schriften. vol. XX. Berlin, 1935. ps. 84-85.
80 b m , ''Idea di u n a storia universale da1 punto di vista cosmopolitico", trad. it. G . Solari, en Scritti politici e difdosofia della storia e
del diritto. Torino, 1965, ps. 123 y SS.; idem. Congetture sull'origine
della sloria. trad. it. G. Solari, ibídem Ps. 195 Y siguientes.
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como ya desde larga data fue puesto autorizadamente de
relieve. entre otros, por H E C E L ~ ~ .
La doctrina penal kantiana dio origen, en el ámbito de
la misma crítica, a dos corrientes contrastantes: una primera
fue constituida por autores que aceptaron casi pasivamente
la StraJehre, en particular la ley penal como imperativo categórico y la retribución como criterio de la imposiciónB2.
Alternativamente a esta orientación, se ubicó la parte
más calificada de los penalistas propiamente dichos, madurados en el ámbito de la críticaB3, que lúcidamente individualizaron las contradicciones de la teoría penal de KANT
y las superaron, sirviéndose precisamente de los instrumentos ofrecidos por la crítica jurídica, como la distinción entre
derecho y moral, de los que derivaba el principio de la competencia exclusiva del derecho para las acciones externas;
el principio de la finalidad del hombre, pero entendido como
respeto de la personalidad aun de quien ha delinquido; de
aquí una particular atención a la satisfacción de exigencias
de proporción y de moderación en la aplicación concreta de
las sanciones.
Sobre estos presupuestos se elaboraron teorías relativas, es decir, tendientes al perseguimiento de un objetivo
bien preciso, puesto más allá de la mera aplicación de un
castigo. Entre los teóricos se destacan, como veremos,
Anselm FEUERBACH
y Karl GROLMAN.
8' Cfr. HEGEL,Linearnenti diJlosoJa del diritto, cit.. ps. 9 3 y SS.:
ver también ídem, "Sistema dell'eticita, trad. it. A. Negri en Scritti di
Jlosofm del diritto, Bari, .197 1, ps. 2 17 y SS.: ver también VON Lrszr, La
teoria dello scopo nel diritto penal (1883). trad. it. A. A. Calvi, Milano,
1962. ps. 38 y siguientes.
s2 Entre otros se señalan J. S. BECK,Briefe über Irnrnanuel Kants
rnetaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, Gera, 1797: C . S.
ZACHARIA,
Anfangsgründe des philosophischen Criminalrechts. Leipzig,
1805.
B"fr.
al respecto LOENING, Über geschichtliche und
ungeschichtliche Behandlung des deutschen Strafrechts - Anmerkungen
zur Geschichte der deutschen Strafrechtswissenschaft seit 150 Jahren,
en ZStW 1883, 279 y SS.: R. SCHMIDT.
Die Aufgaben der Strafrechtspflege, Leipzig. 1895, ps. 26 y siguientes.

2.3. La teoría del constreñimiento psicológico
d e Anselm von Feuerbach
Anselm FEUERBACH
elaboró una concepción general preventiva; a la pena se le confiaba la función de detener, mediante la amenaza, antes de la comisión del delito, y la inflexible aplicación luego, a la generalidad de los consocios
para que no cometieran delitos. Él vincula el objetivo de la
pena inmediatamente con el objetivo del Estado, es decir, la
defensa de la libertad individual. Esta constituye la condición principal para la afirmación de la naturaleza racional
del hombre en el mundo de los fenómenos, según la ley final de justicia, expresada en una fórmula de clara inspiración kantiana: "el uso de la libertad de un ser racional no
debe contradecir el uso de la libertad de todo otro ser racional" s4.
Con el fin de hacer estables las reglas de la convivencia
civil, conformes a razón, se crea el Estado. En Reuision der
Grundsatze und Grundbegnfle des positiven peinlichen Rechts
[ 1799/ 1800), s u obra más madura de filosofía del derecho
penal, FEUERBACH
define con suma claridad la relación entre finalidad utilitarista del Estado y finalidad de la pena. "El
objetivo del Estado e s la libertad cambiante de todos los
ciudadanos o, en otros términos, asegurar esa condición en
la cual cada uno puede ejercer s u s derechos completamente al resguardo de las ofensas. Cada ofensa contradice la
naturaleza y el objetivo del consorcio civil y. para la realización de este objetivo, es necesario que en el Estado no se
verifique ofensa alguna"85. Pero surge la tarea de recupe84 cfr.F E U E R ~ ~ A C H
Aníi-Hobbes
.
(1797). trad. it. M.A. Cattaneo,
Milano, 1972, p. 13. Ver también ídem, Über die Strafe als Sicherungsrnittei vor künftigen Beleidigungen d e s Verbrechers. Chemnih, 1800,
p. 109.
" 5 Ver F E U E K B I \ C H , Reuision der Crundsütze und Grundkgnze des
Aalen. 1973,
positiven peinlichen Rechls, parte 1. Erfurt. 1799.
ps. 39-40; cfr. además ídem. "~hilosophisch-juridischeU.ntersuchung

rar un "medio" por el cual se puedan impedir absolutamente las ofensas86. Y ese medio de prevención de las ofensas
a la libertad ajena FEUERBACH
lo individualiza en la predisposición de obstáculos de orden psicológico; los de orden
físico no serían practicables. se trataría de "poner a todos
los ciudadanos en cadenas para estar seguros de s u diligencia". El más eficaz entre los obstáculos de tipo psicológico es, para Feuerbach, la amenaza de un castigo por cada
ofensa: la bürgerliche Straje, la pena civila7.
Se nota fácilmente que esta primera deducción de la
bürgerliche Strafe carece de toda connotación ética; antes
bien, en s u relativismo, está rígidamente destinada a u n
objetivo que está fuera de la simple aplicación. Eso no debe
sorprender, dado que el kantiano FEUERBACH,
penalista finísimo, a1 tratar la pena estatal no hizo más que mantenerse
coherente con cuanto, como filósofo del derecho -en su Kritik
des natürlichen Rechtsa8-. había sostenido respecto de la
distinción neta entre esfera jurídica y esfera moral.
über das Verbrechen des Hochvei-rats",Erfurt, 1798. reed. en Texte zur
Theorie des politischen Strajrechts, a cargo de F. C. Schroder, Darmstardt. 1974. ps. 42-44. Sobre la concepción estatal de Anselm FEUEKu~cticfr. R. HMK~MANN,
P. J. A. Feuerbachs politische und slrajrechtliche
Grundanschauungen. Berlin (D.D.R.),1961, ps. 26 y SS.; E. S C H M I D . ~ ,
Einführung ir1 die Geschichte der deutschen Straji-echlspjlege. cit.,
ps. 235. 243-244; M. A. C x r r ~ ~ eAnselrn
o.
Feuerbachfilosofo e giurista
liberale, cit., ps. 17 1 y siguientes.
Reuision der Crundsatze und Crundbegn2e des
Cfr. FEUEKUACII,
positiuenpeinlichen Rechts, 1. cit., ps. 39-40; ver además ídem, ober die
einzig rnoglichen Beweisgründe gegen das Daseyn un die Cültigkeit der
natürlichen Rechte. Leipzig-Gera, 1794. p. 45; Lehrbuch des gemeinen
in Deutschland gültigen peinlichen Rechts (180 l ) , Giessen, 1847. reed.
Aalen, 1973, p. 36.
87 Cfr. FEUERBACH.
Anti-Hobbes, cit., p. 108; ídem, Reuision, cit., 1,
ps. 40-41; ídem, Lehrbuch, cit., p. 38.
88 Cfr. FEUERBACH,
Kritik des natiirlichen Rechts. Altona, 1796,
reed. Hildesheim, 1963, ps. 304 y SS. Cfr. sobre el tema E. SCHMIDT.
Anselrn uon Feuerbach und Franz w n Liszt. en MSchrKrim. 1942. 207208: RADBRUCH.Eine Feurbach-Gedenkrede, Tübingen, 1952, p. 9; GALMS. P.J. A. Feuerbachs 'Kritik des natiirlichen Rechts", Heidelberg,
1964, pássim.
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En efecto, FEUERBACH
ha distinguido con claridad la pena
civil de la pena moral, que representa "una idea necesaria
de la razón (. . .) unida de manera inseparable con la conciencia de la conformidad o la no conformidad del deber" 8g,
considerando por ende sólo a la primera con competencia
estatal: "la pena civil no puede ser la pena moral, de lo que
se sigue que por el Estado (así como por ninguno, salvo por
Dios) no puede ser punida accion alguna contraria al deber,
simplemente porque es talng0;"el principio supremo para
todo lo que es derecho requiere sólo que la libertad de cada
uno coexista con la libertad de los otros"g1.
Para la pena moral, el fundamento de la aplicación de1
mal reside en la infracción de la ley del deber, en la inmoralidad de la intención, donde la pena jurídica debe tener
como referencia la simple accion externa y la conformidad
de esta última no con los postulados de la moral sino con
aquellos de la ley jurídica que, como sabemos, requiere sólo
que no s e viole la libertad externa; y ello porque "el Estado
es un juez de derecho (. . .) que debe tratar de asegurar únicamente el orden jurídico"g2. Aparte de toda otra consideración relativa a la imposibilidad practica de determinar, por
parte de una instancia no metafísica, presencia y grado de
la culpa moral, a los fines de una denominada punición justa: al respecto, muy oportunamente, FEUERBACH
habla de
"enigma insoluble" 93.
Es interesante notar que una primera elaboración de la
gesetzliche psychologische Zwangstheorie, fue desarrollada en
el Anti-Hobbes, obra de carácter eminentemente político, de
orientación liberal, que tendía a demostrar, contrariamente
a la opinión de KANT. la licitud del derecho de resistencia
del ciudadano respecto del soberano infiel 94. Y es significatiCfr. FEUERIMCII, Revision. cit., 1, p. 24.
Cfr. F ~ u r - ~ n ~ cRevision.
t-i.
cit.. 1, p. 29.
91 Cfr. FEUERBACH.
Revision, cit.. 1. p. 25.
92 Cfr. FEUERBACH.
Revision. cit.. 1. p. 34.
93 Cfr. FEUERUACH,
Reuision, lug. citado.
94 En realidad, el titulo coti~pieto
de la obra (cit. supra, en la nota
84) es Anti-Hobbes oder über die Grenzen der h&hsten Gewalt und das
89

vo que la teoría penal, en la que tiene un rol fundamental
una ley, construida en términos de taxatividad y determinación, haya encontrado lugar en un tratado político. Era
un testimonio, entonces, de la importancia fundamental que
tal teona revestía para FEUERBACH
no sólo en el plano exquisitamente técnico-penalista, sino también y precisamente en
el plano político-general, atinente a los derechos fundamentales del individuo, por el valor garantista que a ella le estaba reservado. Podemos concordar así con RADBRUCHquien,
a propósito del Anti-Hobbes, comentó precisamente que el
tema de esa obra juvenil "era ya en principio el tema del
trabajo de toda una vida: los límites del sumo podermg5.Toda
la obra feuerbachiana resultó, en efecto, coherente con este
planteo liberal.
La formulación completa y definitiva de s u teoría penal
se tuvo, como ya se recordó, en Revision der Grundsatze und
Grimdbegnge des positiven peinlichen Rechts, obra que merecidamente le aseguró la,fama 96. SUbase utilitarista siguió
aproximadamente este esquema argumentativo: la acción
delictiva esta determinada por motivos que constituyen los
objetivos de la voluntad y tienden a satisfacer intereses del
sujeto agente; el delito. entonces, constituye un medio para
procurar un placer a quien lo comete. Según el parecer de
FEUERBACH,
para evitar que se cometan hechos delictivos, es
necesario que a la representacion del placer relacionado con
la conducta delictiva se contraponga la representación de un
Z~oangsrechtgegen den Oberherrn (Anti-Hobbeso los limites del poder
supremo y el derecho de los ciudadanos de coacción contra el soberano).
95 Cfr. R A ~ n ~ u c i Paul
4 , Johan Anselm Feuerbach Ein Juristenleben,
Gottingen, 1969, p. 8.
96 También desde un punto de vista formal la Revision fue una
obra particularmente feliz; al respecto, LOENING,Über geschichtliche
Behandlung d e s deutschen Strafrechls, cit.. 292, habla con razón de
*Eleganz und Pathos des Vortrages";ver también BAUMGARTEN,
'Paul
Johann Anselm von Feuerbach",en Marxistiche Beilr¿@ezur Rechtsgeschichte, Berlin ( D . D . R . ) , 1961, p. 22.

dolor, delineado en la ley como consecuencia segura e inderogable de la conducta misma y de intensidad superior al
eventual placer derivado de la comisión del delito. Esta perspectiva debería hacer surgir. respecto de los consocios, o
mejor de los posibles delincuentes, tal temor que inhibiera
todo propósito delictivo; es decir, como ya se ha señalado,
se debería realizar una coacción psicológica, con el resultado de prevenir. en general, la comisión de delitos97.
Como se ve, la ley penal cumple un rol fundamental en
la psychologische Zwangstheoneg8; ello revela que tanto en
el plano de la conformación técnica como en el de las garantías. FEUERBACH
se esfuerza por asegurar también al ciudadano que delinque. No por azar el ilustre criminalista
Franz VON Lrsz~.a propósito del principio de legalidad. exaltado por FEUERBACH.
habla de Magna Charta del delincuentegg más que del ciudadano.
Entonces, la amenaza penal se debe realizar únicamente por medio de la ley en forma determinada, sea respecto
del hecho a punir como de la pena a infligir. Este acentuado legalismo, que respondía a las exigencias de tutela de la
libertad individual y de certeza del derecho, llevó a Feuerbach
también a vincular, tal vez en medida excesiva, al juez con
la letra de la ley; ello servía, entre otras cosas, para darle
carácter de inderogable a la aplicación de la ley en el caso
de s u infracción, con el fin de dar, en el plano de la teoría
97 Cfr. FEUEKUACH,
Revision. cit.. 1, ps. 41 y SS.:ídem. Anli-Hobbes,
cit., ps. 102 y SS.; ídem. Lehrbuch. ps. 38 y SS.; ídem, Kritik d e s
Kleinschrodschen Entwurfs z u einern peinlichen Cesetzbuch für die
Chur-PJaiz-Bayrisc~ienStaalen, parte 1. Giessen, 1804, ps. 6 6 y siguientes.
98 Sobre el punto, ver también infra. ps. 123 y siguientes.
99 Cfr. " 0 ~~i s n . ,'Die Deterministischen Cegner der Zweckstrafe",
en Strafrechflich AuJsütze und Vortrüge. vol. 11. Berlin. 1905. p. 60. SObre el argumento. cfr. VON B A ~ <Handbuch
.
d e s deutschen Strafrechts,
vol. l. Geschichte des deutschen Strafrechts und der Strafrechtstheorie,
Berlin, 1882. reed. Aalen, 1974. p. 284: E. S c t l ~ i mf,h - ~ e l m
uon Feuerbach und R a n z m n Liszt. cit.. 2 10: ídem. Slrafrechtsrefonn und KulturIrise, Tfibbingen. 193 1 , ps. 9 - 10: RADBRUCH. EiRe Feuerbach-Cedenkrede, cit., ps. 8- 10.

de la pena, una connotación de efectividad a la amenaza:
condición indispensable para una concepción general preventiva, en relación con la funcionalidad del mecanismo de
la coacción psicológica. Este aspecto de su concepción signó
uno de los motivos de discordia con los teóricos de la prevención especial y, marcadamente, con GROLMAN,
que modificó en sentido garantista su elaboración original.
Más allá del aspecto teórico-jurídico. FEUERBACH
veía
seriamente comprometidas las garantías del estado de derecho por una legislación incierta y por una consiguiente
separación de la actividad judicial del texto de la ley. Como
se puede advertir, s u teorización se preocupa, por un lado,
de salvaguardar con una eficiente teoría de la pena las exigencias de defensa social del delito; por el otro, de garantizar el máximo de autonomía al individuo contra indebidas
intromisiones heterónomas, con una clara y bien definida
legislación, dirigida al castigo de los hechos antijurídicos,
reconocibles exteriormente y no de meros estados subjetivos contrarios al deber.
Feuerbach hizo un notable aporte a la atemperación de
esas instancias originalmente contrapuestas, elaborando un
sistema del derecho penal en el que el equilibrio entre la
tutela de los derechos del individuo y la tutela de las exigencias de la sociedad constituyó un presupuesto angular,
del cual no pudo prescindir más la ciencia penalista, inspirada en los principios de la democracia.
2.4. La prevención especial en la elaboración
de Karl von Grolrnan
La teoría socialpreventiva de la pena fue sostenida inicialmente, en el contexto histórico que estamos examinando, por Carl Christoph STOBEL'OO, que luego adhirió a la
'00 'La primera tentativa de construir un sistema de derecho penal sobre una pura teoría preventiva (socialpreverftiva)fue hecha por
el profesor Stübel de Wittenberg", según GROLMAN,
Uber die &t$ündung
d e s Strafrechts und d e r Strafgesetzgebung. cit.. P. 210.con referencia

LAS

TEOR~AS PENALES PURAS

45

concepción generalpreventiva de FEUERBACH
l o l para llegar,
al fin, a una teorización que recuperaba algunos aspectos
significativos de la prevención especial 'O2.
Fue Karl GROLMAN,
otro penalista muy autorizado, de
e x t r ~ ~ c i ókantiana,
n
a la par de FEUERBACH
y del mismo
STÜBEL,el que proporcionó u n a completa elaboración de
la idea de prevención especial. A diferencia de FEUERBACH
quien, aun sosteniendo una concepción profundamente diferente de la kantiana nunca había criticado de manera
retomó algunas
abierta la elaboración del maestro, GROLMAN
'O3 y reelaboradas luego por
objeciones planteadas por FICHTE
SCHOPENHAUER
lo4 y, sin términos medios, definió la teoría retributiva de KANT como "una aberración del grande, pero no
por ello infalible viejo" 'O5.
A pesar de este neto distanciamiento de la teorización
penal absoluta de KANT, GROLMAN
fue un auténtico y coherente intérprete de la crítica jurídica; en efecto, al igual que
FEUERBACH,
colocó en la base de s u especulación los principios de separación entre derecho y moral, de tutela de la
a la obra. que lamentablemente quedó incompleta, de ST~BEL,
Systern
des allgerneinen peinlichen Rechts, Leipzig, 1795.
lo' Ver S T Ü B E L . Über den Tatbestand der Verbrechen, Wittenberg,
1805, ps. 13-15: este cambio de opinión por parte de SI-UBEL sorprendió
amargamente a CKOLMAN,
que no dejó de exteriorizar s u desilusión; cfr.
GROLMAN,
Grundsütze der Crirninalrechtswissenschaft, 3" ed., Giessen,
1818, p. XiII.
' o 2 Cfr. S T ~ B EEntwurf
L,
eines Crirninalgesetzbuches für das
Konigsreich Sachsen, Dresden, 1824/ 1826, vol. 1, 99 2. 170, 243, 280;
ídem, "Allgemeine Bemerkungen Über den zweiten Theil des
Criminalgesetzbuches. Anhang" en M I ~ R M A I EÜber
R . den neueren Zustand der Crirninalgesetzgebung in Deutschand, Heidelberg, 1825,
ps. 19-40; ídem, &r die Theilnahme mehrer Personen an einern Verbrechen, Dresde, 1829, p. 99.
103 FICHTE.Grundlage des Naturrechts ( 17961, Hamburg, 1960,
Ps. 253 y siguientes.
104 S C , ~ O ~ > E"Die
N ~Welt
~UE
alsKWille
,
und Vorstellung" ( 18 19). en
Sarntliche Werke, vol. 11. Leipzig, 1908. PS. 41 1-412: ver además, 'Erganzungen zum vierten Buch" de la obra citada. en srntliche Werke,
cit.. vol. 111, p. 685.
'O5 GROLMAN.
die Begründung des Strafrechts und der Strafgeselzgebung, cit., p. 218.
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dignidad del hombre, con la consiguiente competencia del
derecho para las acciones externas, y del respeto de la personalidad a u n para el que delinque, "a fin de que, con la
intención de hacer valer el derecho, no se cometa la más
grave injusticia" 'O6.
En la elaboración de s u teoría penal, GROLMAN
parte del
presupuesto, de tipo iusnaturalista, de la preexistencia. respecto de los derechos derivados del pacto social, de un natural derecho de defensa, correspondiente a cada ser humano,
contra los atentados a la libertad, derivados de actividades
delictivas. Ese derecho de defensa general se articula en
el derecho de legítima defensa. en el derecho de resarcimiento del daño y, en fin, en el "derecho de impedir la ofensa
amenazada. Derecho de seguridad y de prevención". El hombre, en efecto, tiene u n derecho de coerción para el mantenimiento de s u situación jurídicamente apreciada y, por lo
tanto, también tiene "un derecho a los medios necesarios
para ese fin" 'O7.
El derecho de p-ebención está estrechamente vinculado
esa
con la amenaza de una ofensa injusta; para GROLMAN,
amenaza asume s u forma más evidente en el delito ya cometido, en cuanto el delincuente, con s u delito, h a demostrado ser u n individuo no razonable, porque adopta como
máxima de s u s acciones la satisfacción de s u s exigencias
personales de orden sensible, en lugar del respeto del derecho ajeno, por lo cual resulta sumamente probable. respecto de lo posible del ser humano en general. la reiteración de
acciones delictivas por parte suya. "Entonces, si el delito o
s u tentativa contienen una concreta amenaza de futuras
violaciones, es lícito influir en el delincuente de tal manera
que se lo induzca a no llevar a cabo s u amenaza (es decir,
que se elimine el estímulo que provoca el delito)" los.
'O6

Cfr. GROLMAN.
Grundsatze der Crirninalrechtswissenschaft,cit..

1 a ed., Giessen, 1798, reed. Glashütten im Taunus, 1970. ps. 44-45.
107

Cfr. GROLMAN,
Grundsatze der Crirninalrechtswissenschaft, cit.,

108

Cfr. GROLMAN
, G~undsatze
der Cnminalrech&wissenschaft, cit.,

p.5.
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Esa influencia, según GROLMAN,
se obtiene mediante la
intimidación individual concreta que deriva de la aplicación
de u n mal o, en el caso de un frustrado efecto intimidatono
de ella, poniendo al sujeto en la imposibilidad física de reslizar s u amenaza. "El mal infligido para intimidar o para
hacer imposibles probables delitos se llama pena. La aplicación, punición" 'Og.
Como fundamento del derecho punitivo, dirigido al futuro, Grolman no concibe otro que el original derecho a la
prevención, que en la sociedad civil deviene Crirninalrecht
(derecho criminal) constituido por Criminalgesetze (normas
criminales) que indican ámbito, límites y presupuestos del
derecho punitivo.
El ejercicio de este derecho corresponde exclusivamendeberá uniformarlo a los
te al Estado quien, para GROLMAN,
siguientes criterios: ante todo, la aplicación de una pena sólo
deberá cumplirse en los casos de absoluta imposibilidad de
otra medida que incida menos sobre la libertad individual se trata, en esencia, de lo que, con terminología moderna,
se ha definido como principio de subsidiariedad del derecho
penal- y únicamente en consecuencia de hechos delictivos
cometidos culpablemente. Además. debe asegurarse la conformidad de la pena a s u fin preventivo, lo cual -también
por el respeto a la dignidad del hombre- significaba evitar
las habituales crueldades inútiles. En fin, se debía observar la regla de razonable proporción entre la intensidad de
la amenaza y la medida de la pena 'lo.
'09 Cfr. GKOLMAN.
Grundsatze der Crirninalrechtswissenschaft,cit.,
Metaphysische Anfangsp. 90: ver también ídem, Recensione a
gründe der Rechtslehre. cit., 127; ídem, Recensione a FICFITE,
"Grundlage
des Naturrechts", en BibliothekJür die peinliche Rechtswissenschaft
und Gesetzkunde, 1798. 1, 2, 109: cfr. al respecto HEINZE.
"Strafrechtstheorien und ~trafrechtsprincip",en Handbuch des deutschen Straj'
rechts, a cargo de F. von ~oltzendorff,
vol. 1, Berlin, 1871, p. 262; NACLEH. Die StraJe, cit., p. 115; LÜDEHSSEN, "Grolman Karl Ludwig", e n
Handw&-terbuc/i
zur deutschen Rechtsgeschichte. Berlin, 197 1. p. 1810.
110 Cfr. G R ~ ~ M A
Grundsatze
N,
der Crim~~rechtswissemchaft,
cit.,
ps. 44-45.

En la evaluación de la amenaza, es decir, del hecho
cometido, GROLMAN
le confirió una importancia notable a sus
características subjetivas -como por otra parte se puede
intuir por la equiparación, en línea de principio, entre tentativa y delito consumado-: en primer plano estaba, entonces, la
personalidad del sujeto. Pero eso no significaba la intromisión de elementos de evaluación ética en el juicio de derecho;
como en cambio sostuvo FEUERBACH
en el curso de una polémica con GROLMAN.
que quedó como un ejemplo en la historia del derecho penal por el valor de los contenidos y s u
corrección, aun en el curso de un debate a veces durísimo ' l l .
En realidad, GROLMAN
se esforzó por distinguir claramente -lográndolo de manera notable- la figura del juez de la
conciencia, de la del juez penal estatal, al que le estaba reservada simplemente la investigación de la legalidad o no de
una conducta, en referencia a las disposiciones de una ley
jurídica como único criterio de "imputación de culpabilidad" H2 de un hecho delictivo.
De esa formulación quedaba completamente excluida
toda indebida evaluación de orden ético por parte de los
"l Ambos expresaron en diversas ocasiones un gran respeto y
profunda estima por el adversario. GROLMAN,
por ejemplo, afirmó: "en
tal disputa sucumbir puede ser sólo u n honor", cfr. GROLMAN,
"Sollte
es denn wirklich kein Zwangsrecht zur Priivention geben?", en MagazinJür die Philosophie des Rechts und der Gesetzgebung, 1, 3. 1800,
243. Y, tal vez aún más noblemente. FEUERBACII
-en especial si se tiene en cuenta que. al menos inmediatamente, la ciencia penalista acogió s u s tesis- aún a veinte años de distancia del fin de la disputa, al
dedicar una significativa obra al viejo antagonista escribía: "nos separamos al fin de la polémica irresuelta con amistad en el corazón, yendo cada uno por s u camino. pero ambos hacia una meta única: lo
verdadero, lo justo, el bien", cfr. FEUEKBACH.
Betrachtungen über die
Onentlichkeit und Mündlichkeit der Gerechtigkeitsplege. Giessen,
182 1. Cfr. sobre el asunto CUARNERI,
Discussioni antiche e nuove. Viva
attualita della polernica tra Feuerbach e Grolrnan sugli scopi della pena
y sulfondarnento dell'irnputabilita, en Giust. Pen., 1942, l. 7; M. A.
CAVANEO,"La dottrina penale di Karl Grolman nella filosofia giuridica
del criticismo", en AA.W., Materiali per una storia delta cultura giuridica. a cargo de G. Tarello, 111, 1, Bologna, 1973. ps. 299 y siguientes.
1 1 2 Cfr. GROLMAN.
Grundsatze der Cnminalrechtswissenschaft, cit.,
p. 17.
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órganos de la justicia estatal: "moralidad e inmoralidad -afirmaba GROLMANson para nosotros palabras completanlente
ajenas que pertenecen a la ética, no al derecho" l l ? Por otro
lado. aparte de toda ptra consideración. confirmando la aceptación grolmaniana de la distinción entre esfera jurídica y
esfera moral, está el hecho de que la pena estatal, para
GROLMAN,
siempre debe golpear unicamente al autor de una
verdadera violación de una ley jurídico-penal; lo cual, en la
particular terminología grolmaniana, se expresa así: "sólo
respecto de amenazas efectivas puede (. . .) la ley ordenar una
pena. Respecto de pensamientos, no puede disponer ninguna" l14. Estamos, entonces en el nullum crimen sine legge; tras la polémica con FEUERBACH,
Karol GROLMAN
llegará
también al nulla poena sine legge115,confiriendo así a su
teoría también esa dimensión garantista plena, según los
postulados del estado de derecho, a los que sin duda hacía
referencia, como presupuestos de su pensamiento penal.
A propósito de la teoría social preventiva de GROLMAN,
se debe señalar que no abarca los contenidos de la resocialización. Será necesario aguardar el fin del siglo XIX. en
particular la teorizaciÓn de Franz VON LISZT, para tener de la
prevención especial una articulación compleja y comprensiva por un lado, aspectos de la intimidación individual y de

' '"

Cfr. CROLMAN.
Crundsaíze der Crirninalrechts~uissenscl~aJ,
lug. cit. Sobre el punto. ver C K ~ N I IAnselm
UT.
uon Feuerbach und das
Problem der slrafrechtliclien Zurechnung, Hamburg, 1922. reed. Aalen,
1978, p. 42; MOLITOR,
Die Straftheorie der Spezialpravention bei Karl uon
Grolman. disertación dactilografiada. Mainz. 1950, p. 14.
l4 Cfr. GROLMAN,
G m d s a t z e der CrimUzalrechtswissenschaft,cit..
p. 59; ver, además. idem Recensione a STOBEL.
-De perversa interpretatione legum criminalium in constituendo quondarum delictorum corpore". en Bibliothek für die peinliclie Rechtswissenschaft und Geseízkunde, 1799. 1. 3 , 288-289; sobre el tema, cfr. RSCHL.
Der Einfluss der
Aufklürungsphilosophie auf die Entwicklung d e s Strafrechts, Breslau,
1913, reed. Aalen, 1973, ps. 151-152.
115 cfr. GROLMAN,
Über die Begriindung d e s Strafrechts und der
Strafgesetqebung. cit.. ps. 17 y SS. : al respecto. cfr. SEECER,
Die Straflheorien Kants und seiner Nachfolger, cit.. P s 32-33: GHONHUT.
uon Feuerbach. cit., ps. 49-50: M. A. CAITANEO.
La *tHna penale di Karl
Grolman, cit., ps. 290-29 1 .

'
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la neutralización y, por el otro, de la resocialización H6. En
todo caso, la elaboración grolmaniana puede considerarse,
sin duda, como un natural antecedente autorizado de la más
articulada teoria lisztiana l17.
2.5. La enmienda en la versión de Karl C. F. Krause

En nuestra opinión, un antecedente directo de la idea
de resocialización está dado por la Besselungstheorie elaborada por Karl Christian Friedrich KRAUSE,típico exponente
de un absoluto idealismo poskantiano, en cuyo pensamiento es posible discernir no pocos puntos de contacto con el
planteo panteísta de tipo schellinguiano '18.
KRAUSE se ha ocupado de la temática de la pena como
KANT, incidentalmente, en el ámbito de la elaboración de un
sistema filosófico universalista, connotado también por rasgos de particular originalidad l19. Extraño destino de ese
pensador ha sido el de haber tenido eco y reconocimientos
mayores fuera de s u país: en Portugal, en Esparia y, en
general, en América latina 120. Está casi olvidado en Alemania, y lo demuestra el hecho de que los no muy abundantes
l l6 Cfr. VON Liszr, La teoria dello scopo nel diritto penale, cit., ps. 51
y siguientes.
H7 Cfr. GUARNERI,
Discwsioni antiche e nuovi, cit.. 37: MOLITOR.
Die
StraJSheorie der Spezialpravention, cit., ps. 89-90; LUDERSSEN,
Crolman,
cit.. ps. 181 1- 1813: S c t i ~ i n r r A u s ~Vom
~ . Sinn der Strafe, Gottingen,
1971. p. 26. En contra. ver M. A. CATTANEO.
La dottrina penale di Karl
Crolman, cit.. ps. 326-327.
ls Cfr. sobre el punto DELVECCHIO,
Storia dellafdosofia del diritto.
Milano. 1958. p. 148.
119 KRAUSE
fue un autor muy prolífico: s e cuentan, entre obras
publicadas en vida o póstuinas. mas de cincuenta títulos, relativos a
todos los sectores de la experiencia filosófica. Para una bibliografía
completa de la obra de KRAUSE
cfr. v o LEONI~ARDI,
~
K. Ch. Fr. Krause als
philosophischer Denker, Leipzig. 1925. ps. 459 y siguientes.
I2O Cfr. UEBERWEG.
Grundriss der Geschíchte der PhiIosophie.
vol. IV, Berlin, 1923. p. 103: RIVACOBAY RIVACORA.
Krausism LJ Derecho,
Santa Fe, 1963. ps. 5 y S S . y passim: ZAFFARONI,
Carrara y Roder, en
AA.W.. Francesco Carrara nel primo centenario della morle, cit.. ps. 428
y siguientes.
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trabajos sobre s u s obras -casi inhallables- son de antigua
data y no hay estudios recientes. A nosotros nos parece, en
cambio, que diversos aspectos del pensamiento de USE
merecen profundización y consideración mayores: en particular nos referimos a GesellschaJts- y a Rechtslehre 121.
En el sistema krausiano, la finalidad esencial del derecho -en síntesis extrema- consiste en permitir el máximo
desarrollo de la personalidad del individuo. en sintonía con
la satisfacción de exigencias superindividuales de orden social. "El derecho es la forma general esencial de las relaciones de todos hacia todos, por la cual, en la comunidad de
todos los seres, cada uno se realiza según su propia naturaleza. y se verifica y se mantiene la armonía general" 122.
Sobre esta premisa sólo podía fundarse una teoría penal correccionalista. En efecto, "el delincuente, en lo que
concierne a s u delito, se debe considerar como un menor,
un incapaz" lZ3, como un individuo que no está en condiciol2 Al respecto. cfr. UEBEUWEC,
Grundriss der Geschichte der Philosophie, cit., p. 102. El pensamiento jurídico de Kruus~fue ulieriormente elaborado y divulgado por los discípulos Heinrich AHRENSy Karl RoEUER. El primero profundizó los perfiles de teoria general del derecho y
del Estado. ver AHKENS,
Naturrecht oder Philosophie des Rechts and des
Slaates (1837).2 vols., Wien. 1870-1871. ROEDER.
en cambio, se dedicó
principalmente a la profundi;ación de temáticas penalislas. ver ROEDEK,
Cornrnentatio de quaeslione:an poena rnalurn csse debeat, Cisae, 1839:
ídem. Zur Rechtsbegründung der Besserurigsstrafe. Heidelberg. 1846;
ídem. Besserungsstrafe und Bessenmgssb-afanstaltenals Rechtsfordentng,
Leipzig-Heidelberg, 1864: ídem. Die herrsclienden Grundlehren uon
Verbrecher-i und Strafed in ihreri inneren Widerpriichen, Wiesbaden.
1867. tal vez s u obra más significativa.
122 Cfr. MusI.:. Das Urbild der Menschheit. Coltingen, 1851, p. 55;
ver, además. ídem, Abriss des Systems der Philosophie des Rechts oder
des Naturrechts, Cottingen, 1828. ps. 46-47. 196: ídem, Das Systern
der RechtsphilosophQ (handschriftlicher Nachlass). Leipzig, 1874, p. 43;
ídem, Vorlesungen i i k r Nalurrecht (h.N.). Leipzig. 1893, p. 27. Cfr. al
respecto BERGDOI
1h1, Jurisprudenz und Rechfsphksophie. Leipzig, 1892,
reed. Glashütten im Taunus. 1973. Ps. 176 Y SS.: DARMSTAEDTER,
Rechtsphilosophie Karl Ch. Fr. Krauses und die Gegenwartsprobleme
der Rechtsphilosophie". en Zeitschnftfür f!ffenfliches Recht asterreich),
1935. 184 y siguientes.
123 Cfr. KRAUSE,Abriss des SyStems der P h f l o s o ~ h *S
y Rechts,
cit.. p. 187.
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nes de expresar correctamente s u personalidad en el respeto de los otros. Para él WUSE
considera concebible sólo una
obra de enmienda, que debe servir principalmente para anular los motivos internos que impulsan al mal y volverlo insensible a eventuales influencias o estímulos negativos externos.
Según KRAusE, en un ser racional el origen del mal reside en una carencia o en una formación errónea, o en una
corrupción en las actividades que regulan los procesos ligados, respectivamente, al conocimiento, a la sensibilidad y a
la voluntad, funciones que interactúan de manera cambiante. Entonces. se debe lograr estimular, aun forzándola, la
voluntad hacia una determinación diferente, conforme a las
exigencias ético-jurídicas. Nunca reprimir el mal, como es
lo habitual, mecánica y a menudo también brutalmente,
teniendo debidamente en cuenta en esa acción correccional
el rol de primer plano que cumplen en la etiología criminal
los ejemplos, los estímulos externos y las relaciones interindividuales 124.
Dadas estas premisas, es fácil intuir cual es el tratarniento que propone KRAUSE para vencer al mal sub specie criminis. Esto, expuesto brevemente, se articula en cuatro puntos: en primer lugar, es necesario anular el mal, suscitando
la buena voluntad natural del ser humano, sirviéndose principalmente de la educación y de la cultura formativa 125. La
segunda regla consiste en la eliminación "de las condiciones externas del Unrecht" Iz6, 10 cual comporta no sólo una
segregación respecto del ambiente externo. sino también el
aislamiento de los otros condenados. Además, es necesario
intentar la recuperación moral del delincuente. contentán124 Cfr. KRAUSE,Abriss des Systems der Philosophie d e s Rechts,
cit.. p. 1 13: ídem. Das Systern der Rechtsphilosophie, cit., ps. 305-308;
ídem Vorlesungen über Naturrecht, cit., p. 206.
LsC C . KHAUSE. Abriss des Systems der Ptiilosophie d e s Rectits.
cit.. p. 117: ídem, Das System der Rechlsphiiosophie. cit.. ps. 318-320;
idern Vorlesungen über Naturrecht, cit., ps. 2 12-2 13.
126 Cfr.KRAUSE,Abriss des Systerns der Philosophie des Rechts,
lug. citado.
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dose a u n con el solo respeto a la simple legalidad -entendida en sentido kantiano- que representa de alguna manera
una etapa fundamental en dirección a la adecuación espontánea al bien en sí mismo lZ7. KRAUSE propone encaminar,
incluso por la fuerza si es necesario, las energías físicas del
delincuente hacia la práctica del bien. Ello significa, en general, la orientación hacia el trabajo, retribuido naturalmente
en medida justa, lo mas creativo posible, es decir, que tenga en cuenta al máximo las peculiares aptitudes y aspiraciones del individuo, y ello también a los fines de una proficua
reinserción socia1 128.
La realización de este programa requería la privación de
la libertad por tiempo indeterminado, hasta el logro de la
enmienda; lo que comportaba, como consecuencia natural,
una notable ampliación del poder discrecional del juez, tanto en el ámbito del juicio como de la ejecución. Tal característica, junto con la posibilidad de tratamiento coactivo y la
constante proposición de sugerencias de tipo ético, representan otros tantos defectos muy graves, tal vez insuperables, de la Besserungstheone respecto de las exigencias garantistas del estado de derecho, pero también del estado
social.
Por otra parte, también se debe destacar que esta concepción contiene además indicaciones de notabilísimo valor:
en efecto, la teoría correccionalista exigía también la individualización y la máxima humanización del tratamiento 129.
que estaba destinado a permitir la resocialización del delincuente, sobre todo mediante la instrucción y el trabajo
creativo.
Además, debe dársele el relieve adecuado al hecho de
que KRAusE, de manera compatible con las peculiaridades
de s u concepción, s e esfuerza por respetar los principios del
127 Cfr. KRAUSE,Abriss des SysteIns der Philosophie des Rechts,
cit.. ps. 117-1 18; ídem, Das System der Rechtsphilosophie, cit., p. 32 1
128 cfr. KMUSE, D- System der Rechtsphilosophie, cit.. p. 534.
12-k.
KMUSE, Abriss des Systems der Philosophie des Rechts,
cit., p. 116;ídem, D- System der Rechlsphilosophie. cit., p. 43: ídem
Vorlesungen Yber Naturrecht. cit., P. z7.

estado de derecho. De hecho, también el plantea el uso de
la sanción penal como extrema ratio, que el poder judicial
debe aplicar con las formas y las garantías del proceso penal. Y eso se afirma de manera inequívoca en u n pasaje en
el que se lee: "las consecuencias jurídicas del hecho ilícito
se deben especificar en una ley especial que se haga conocer a la generalidad de los ciudadanos; no podrá, por lo
tanto, castigarse delito alguno en carencia de ley, de proceso y de sentencia conforme a los dictámenes de ley" 1 3 0 .
En la evaluación del hecho, KRAUSEprivilegia los aspectos subjetivos, y esta tendencia a mirar más al delincuente
que al delito se explica fácilmente, por cuanto en el sistema
krausiano la pena está dirigida integralmente a la recuperación efectiva del delincuente y no a un abstracto equilibrio de situaciones.
La pena se concibe, así, como algo bueno, y puede ser
advertida también como u n mal por el delincuente, cuya
voluntad, al dirigirse al mal, aparece corrupta, pero para
KRAUSEse la debe entender como un procedimiento bueno
en sí, a realizarse con la intención de hacer el bien y no sólo
al que es sometido a ella, sino también a la sociedad, que
debe ser puesta en condiciones de poder contar plenamente con todos s u s componentes l3].
I3O Cfr. KKAUSE,
Abriss des Systems der Philosophie d e s Rechts,
cit.. p. 186; ver también ídem, Das Systenz der Rechtspliilosophie, cit.,
p. 530.
1 3 1 Deseamos señalar aquí que una parte, incluso autorizada, de
la crítica histórica-penalista no reconoce en la elaboración krausiana
la originalidad de la teoría correcionalista pura. cfr. K~STLIN,
Neue Revision der GrundbegnSfe des Krirninalrechts. Tübingen, 1845, red. Aalen,
1970. p. 818: E. SC~IMIDT,
Einfiihrung in die Geschichte der deutschen
StraJiechtspJlege, cit., p. 302; en contra. no menos autorizadamente.
cfr. VON BAR,Handbuch des deutschen Strafrechts - Geschichte des deutschen Strafrechts und der StraJirechtstheorien, cit., ps. 262-263; Fisciii..
Der EinJluss der AuJklürungspliilosophíe, cit., ps. 153-154: NAGI.ER,Die
Strafe, cit.. ps. 419-429. Sin duda es innegable que el principio correccionalista -como todos los otros principios de teoría de la pena- tuvo
sostenedores en todas las épocas, a partir de la jurisprudencia romana hasta la más reciente ciencia penalista y. sobre todo, e n el ámbito
del pensamiento ético-jurídico cristiano -cfr. al respecto FRANCHI,
11

2.6. Notas sobre la prevención general integradora
J u n t o a las teorizaciones puras, hasta aquí examinadas
esquemáticainente. se debe señalar una ulterior concepción
de tipo relativo. Se trata de una variante de la prevención
general por la cual, en lugar del perseguimiento del tradicional efecto de intimidación, se privilegia la búsqueda de
u n efecto de real acogimiento de los contenidos preceptivos
de las normas penales por parte de los consocios, con la
consiguiente estabilización de los consensos en tomo de los
principios del ordenamiento.
En nuestra opinión, este resultado de orientación sociocultural se puede obtener sólo en determinadas condiciones, relativas a la fase de la creación de las*normas -momento legislativo- y a la fase de s u aplicación -momento del
juicio-.
Desde el primer punto de vista se requiere. ante todo,
la redacción de normas claras, caracterizadas por la determinación y, por ende, fácilmente comprensibles. Las normas
deben salvaguardar bienes jurídicos particularmente significativos, cuya tutela -si no se puede lograr eficazmente por
una vía diferente de la penal- sea muy apreciada por los
Yonsocios. Las normas deben caracterizarse por el respeto
de criterios de razonabilidad en la relación entre ilícito y
sanción prevista.
En lo que concierne al aspecto relativo a la fase del juicio, el efecto de agregación de consensos se ve favorecido por
una administración correcta y eficiente de la justicia. Lo que
significa pronta aplicación de la sanción, adopción de una
praxis de conmensuración caracterizada por parametros de
racionalidad y por el respeto de 10s derechos de la persona.
Cristianesimo e le pene carcerane. en Riv. Dir. Penit., 1934. 1624-Spero
es igualmente innegable que sólo Con KRAUSE Y SU ~ s c u ~ se
I ~ elaboró
coherentemente u11 sistema penal fundado en la idea central de la
enmienda, IlevEndolo hasta las consecuencias extremas. según es-'
quemas lmetodológicos de tipo indiscutiblemente teleológico.
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Delineada en estos términos -no nos parece que sean
posibles acepciones diferentes en un estado social de derecho 132- esta variante moderna de la prevención general,
integradora 133,representa una significativa referencia en el
ámbito de la teoría de la pena.
Tal concepción ha sido objeto de profundizado debate
doctrinal en los últimos años 134; en realidad, se la puede
considerar una adquisición bastante reciente. En efecto,
aparte de algunas sugerencias y una posible función criminalpedagógica de la sanción penal, que es dable hallar en
obras de las primeras décadas del siglo XX135,
esa teoría
recibió una primera elaboración completa por parte del penalista noruego Andenaes sólo alrededor de 1950 '36.
En relación con la teoría de la prevención integradora
se han presentado autorizadas argumentaciones críticas
relativas a la funcionalidad de tal concepción en ideologías
autoritarias, por el hecho de que tiende a la estabilización o
a la búsqueda de consensos respecto de u n determinado
orden 137.
132 La conexión con perspectivas retribucionistas, en nuestra opinión, vuelve inutilizables en u n contexto social de derecho las elaboraciones propuestas, por ejemplo, por JAKOBS,Schuld und Pravention,
Tübbingen. 1976, pássim. o por MORSELLI,La prevenzione generale
integratrice nella moderna prospettiva retribuzionistica, en Riv. It. Dir.
Proc. Pen.. 1988. 7 6 y siguientes.
133 Cfr. Roxr~,"Zur jüngsten Diskussion über Schuld, Pravention
und Verantwortlichkeit im Strafrecht", en Festschnft für P. Bockelmann.
München, 1979, p. 306.
134 Ver, por todos. A A . W . . Teoria e prassi della prevenzione generale, a cargo de M. Romano y F. Stella. Bologna. 1980; cfr. además,
EUSERI,
La pena "in crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena,
Brescia, 1989, ps. 19 y siguientes.
135 Cfr.. por ejemplo, EXNER.
Theorie de- Y:,:herungsmittel,Berlin.
1914, ps. 1 3 y SS.: ZIMMERL,
Aujba~~
des Strafrechtssystems, cit., p. 12.
136 Clr. ANDENAES.
La prevenzione generale: illusione o realta, trad.
it.. A. Crespi. en Riv. lt. Dir. Pen.. 1953. 269 y SS.: idem. Puriishment
and Deterrer-ice. Binghamton N.Y.. 1974, passim. especialmente ps. 1 10
y SS.; ídem, General Prevenlion Revisited: Research and Policy Implications. en JCrimL, 1975, 341 y siguientes.
137 CCr. BAWT~A,
"La teoria della prevenzione-integrazione. Una
'nuova' fondaione della pena all'interno della teOria sistemica", e n Dei

LAS TEOIÚAS

PENALES PURAS

57

En nuestra humilde opinión, el problema no consiste en
la mera búsqueda de consensos, lo que en sí mismo constituye un efecto natural, relacionado con el hecho de disponer normas. En otros términos, la búsqueda de un efecto
de estabilización de la conciencia social en torno de los principios expresados mediante las normas del ordenamiento
jurídico, lejos de ser un acto iliberal de intromisión indebida en la esfera de libertad de los ciudadanos, en realidad
representa la ratio essendi de un ordenamiento jurídico que
debe preocuparse por obtener la adhesión de los destinatarios de las reglas que dispone, y esa adhesión, en democracia, puede conseguirse solo mediante el respeto, por parte
del legislador, de todas las reglas del juego, tanto en el plano formal como en el sustancial 138.
La presencia de eventuales peligros estaría vinculada con
el proceso selectivo de los valores en torno de los cuales se
intenta la agregación de los consensos. Todo ello no se desdelitti e delle pene. 1984, 5 y SS.; MARINUCCI,
"Proiili di u n a riforma del
diritto penale", en AA.W., Beni e tecniche della tutela penale, a cargo
del Centro Studi ed Iniziative per la Rifonna dello Stato (CRS), Milano,
1987. ps. 21 y SS. Recienlemente DOI.CINI
y PALIEKO,
11 carcere ha
alteniative?. Milano, 1989. ps. 230-23 1. además de la [unción de "estabilizar al grupo social alrededor de los valores hechos propios y, como
tales. impuestos por el ordenamiento". individualizan en la prevención
integradora también la f~incióiide "satisSacer la 'necesidad de pena'.
consciente o inconsciente. advertida por la colectividad respecto de
comporlainientos no deseados". Al reconducir esa concepción a una
"vela de doctrina". sustancialmente calificada como retributiva. entre
los seguidores de esta orientación, los ilustres autores (ob. cit.. p. 230,
nota 111) enumeran también a quien escribe; lo cual, francamente.
sorprende. Al respecto, creemos que basta con remitir -además de las
consideraciones desarrolladas en el texto- a los relieves ya contenidos
e n nuestra Politica crirninale e n ! o m a del sistema penale, cit., e n particular, en ias ps. 34,45. 49, 261 y SS.. para disipar este singular equívoco: al respecto. ver también infra, ps. 8 1 y siguientes.
138 Sobre el punto, con claridad. EUSEBI.
La pena "in crisi", cit.,
p. 6 1. Sobre el problema del consenso e n torno de las normas penales,
cfr. ROMANO,
kgislmione penale e consenso sociale. e n JuS, 1985, 4 13
y SS.: para una perspectiva mas general. cfr. ZIPPELIUS.
"Zur Funktion
des Konsenses in ~~rechtigkeitsfragen".
e n Festschnsfúr H. J. Bruns.
Kcln-Berlin-Bonn-Mü~~chen.
1978. p s 1 y
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taca indefectiblemente en el plano de los resultados, en
cuanto el efecto de integración social no es una consecuencia automática del hecho de plantear la norma, por lo que
se podría temer la agregación de consenso en torno de disvalores. pero tal efecto agregativo sólo se presenta si la norma surge en un contexto de Kultur difundida entre los consocios 139.
Por otra parte, se le debe dar adecuado relieve al hecho
de que estas preocupaciones interesan sólo a sistemas auténticamente democráticos, atentos al consenso de los ciudadanos y respetuosos del conjunto de garantías formales
y sustanciales que caracterizan sus ordenamientos. Para sistemas de carácter autoritario, en los que el consenso de los
consocios vale mucho menos, son otras las preocupaciones
del legislador penal. Pero. en todo caso, con el simple hecho de disponer normas penales. que de alguna manera no
resulten respetuosas de los valores de civilización difundidos entre los destinatarios, nunca se logró crear en 10ssistemas autoritarios adhesiones reales y convencidas -sino fundadas, entonces, en el terror- en tomo de seudo valores.

l3"egÚn

la lúcida intuición de PEDWLZI,lnganno ed errore nei

delilli contra il patrimoriio. Milano, 1955. p. 30, *esta función es reali-

zable en los límites en que la ley cultiva los valores morales más genuinos: no es que se pueda esperar inculcar valorizaciones artiíiciosas solo porque le agrade al legislador. Más que crear ex nihüo, se trata
de despertar una sensibilidad innata tal vez adormecida. de reforzarla. de impedir que s e disuelva": ver también ídem. Dintto penale, en
Díg. Disc. Pen., vol. IV. Torino. 1990. p. 67.

EL PROBLEMA DEL MÉTODO

3.1. Los orígenes

Una vez individualizados los principios de teoría pura de
la pena, con particular referencia a los momentos de las
funciones-tipo, se debe verificar ahora la hipótesis de partida, relativa a la práctica de un planteo sistemático del derecho penal conscientemente orientado a la concreta función
asignada por el ordenamiento a la sanción penal.
Hemos mencionado en la parte inicial del trabajo 140 las
dificultades, en esencia de política del delito, que en nuestra opinión han hecho que se practicara poco o nada hasta
ahora una elaboración sistemática de tal género.
Esta posibilidad fue ya intuida por algunos teóricos de la
pena, en cuyo pensamiento nos hemos detenido antes. Ellos
demostraron tener plena conciencia de algunas implicaciones
que, en el ámbito de la teoría del delito, estaban relacionadas con las elecciones en torno de la finalidad de la pena.
En efecto, en un sistema penal en cuyo interior la pena
está caracterizada por el privilegio de perspectivas de extrema individualización de la relación punitiva -como para la
enmienda o la prevención especial- la causalidad del evento como consecuencia perjudicial de la conducta del delincuente -la real ofensa al bien jurídico- tiene un rol poco significativo en el ámbito de la estructura del hecho. No por
I4O Ver supra, ps. 3

y siguientes.

azar, normalmente GROLMAN
equipara, en cuanto a disvalor,
tentativa y consumación l 4 I .
Las cosas cambian de manera notable en un sistema que
opta por la prevención general o por la retribución. Pero se
debe señalar que versiones modernas de la teoría retributiva, en general posteriores a la consolidación de la doctrina
normativa de la culpabilidad, por estar orientadas a concentrar la investigación en la "reprobabilidad" subjetiva de la
conducta 142 terminan por redimensionar. aun de modo considerable 143, el rol del evento.
En lo que concierne a la original versión de la prevención general, es en cambio de fácil constatación el dato de
la extrema valorización de la causalidad del evento en el
ámbito de u n sistema fundado sobre ese tipo de elección. En
el sistema elaborado por FEUERBACH,
el evento tiene u n a
importancia central, en cuanto sirve a la realización del
Tatbestand 144. Ello se verifica también porque la coacción
psicológica, dirigida a la generalidad de los ciudadanos 145,
no posee u n referente personalizado, desde el momento en
que es funcional para el fin de retener a todos los posibles
ofensores de la ley penal. Por lo tanto, la acción prohibida
es objeto de la pena no como "silenciosa manifestación de
una voluntad peligrosa" 14\ sino como violación de un derecho ajeno, claramente reconocible en el exterior; lo que exige, ante todo, la verificación del evento.
l4

' Cfr. CROLMAN,Grundsatze der Cnminalrechlswissenschaft,cit..

p. 7.
142 Parecen ejemplares al respecto las contribuciones de BOCKELMANN,
Studien zum Taterstrafrecht, 2 vols., Berlin, 1939- 1940: y de MEZGER,
Die Straftat als Ganzes, en Z S t W 1937, 688 y SS.: ídem. Tatstrafe und
TaterstraJe, 194 1. 370 y siguientes.
Como s e h a verificado también en las recientes elaboraciones
neofinalistas de la Bonner Schule, ver ZIELINSKI,
Handlungs - und Erfolgsunwert im Unrechtsbegnt, Berlin, 1973, ps. 128 y SS.; cfr. al respecto MAZZACUVA,
11 disvalore di evento nell'illecito penale, Milano, 1983,
ps. 29 y siguientes.
144 Cfr. FEUEKUACH.
Reuision der Grundsatze und Grundbegnie des
positiuen peinlichen Rechts, 11. cit.. ps. 199 y siguientes.
145 Ver supra, p. 42-43.
146 Cfr. SOBEL.
Ueber den Tatbestand der Verbrechen, cit., p. 9.

Pero también en relación con otras problemáticas significativas, surgían de manera evidente las implicaciones diferenciadas, conexas a las distintas concepciones de la pena.
Estas son claramente reconocibles, por ejemplo en relación
con la problemática de la legalidad, que mayormente le agrad a al teórico de la prevención general: él basa la eficacia de
la amenaza penal también, y tal vez sobre todo, en la previa
y bien determinada formulación legislativa 147. Así como,
correlativamente, un amplio poder discrecional del juez, si
no directamente la misma admisibilidad de la pena indeterminada, encuentran el favor del teórico de la enmienda '48.
Se debe dar aquí el debido relieve al hecho de que la
que asume un valor paradigmátiobra de Cesare BECCARIA,
co para toda la ciencia penal iluminista, se destaque, incluso desde el punto de vista metodológico, por s u consciente
referencia a principios uniformadores explícitos y unívocos
sobre los que se funda s u propuesta de reforma del sistema
penal, esquemática, pero cargada de significados. De modo
que también respecto de esta parece legítimo hablar de reconstrucción teleológica del sistema 149.
Los referentes son dados por las mismas ideas de utilidad. contractualismo, defensa de los derechos individuales
y tutela de la sociedad 150 -todas relacionadas con la función de la pena- en las que se informa la concepción política del Estado y que son utilizadas conscientemente por
BECCARIA
como principios inspiradores de las soluciones presentadas para los problemas fundamentales del derecho
penal, a partir de la concepción del delito 151.
Este planteo sistemático contribuyó no poco a reorganizar el cúmulo a menudo informe del material lato sensu legislativo según criterios de racionalidad -de acuerdo con la
147 Ver supra, ps. 41 y SS. e infra, ps. 124 y siguientes.
'48 Ver supra, p. 53.
149 Cfr. Mi.rr~scr<,Die Auswirkungen des werlbeziehenden Denkem

in der Strafreclitssystematik, Berlin. 1939. P. 118.
150 Cfr. BECCARIA,
"Dei delilti e delle pene". en Opere scelte, Milano, 1839. Introduzione. 5s 1 y 11. ps. 1- 10.
151 Cfr. B E C C A ~Dei
A , delilti e delle pene. cit.. 88 XV y XVI. ps. 32-

vocación sistemática propia del Iluminismo 152- de la cual la
cultura del derecho, pero también la legislación, ya no pudieron prescindir.
-que deComo agudamente evidenció Giacomo DELITALA
seó subrayar, el valor jurídico del pensamiento beccariano.
rompiendo así con una interpretación reductiva de Dei delitti
e delle pene, derivada de una perspectiva crítica de tipo
tecnicista miope-, "el peculiar significado de la obra de
Beccaria en la historia del pensamiento penalista (. . .) es el
de haber hecho consciente al pensamiento moderno de la
exigencia de una verdadera ciencia del derecho penal, entendida como construcción sistemática, derivada de u n superior principio directivo" 153, en consecuencia "fue grandisima la obra de nuestro autor en la individualización y en
la solución de los problemas de fondo de u n moderno sistema de derecho penal" 15*.

3.2. La experiencia metodológica antformalista
Una tentativa articulada de consciente teorización de una
sistemática teleológica basada en la función de la pena se
L52 Como lo pone eficazmente en evidencia FIIANGIERI,
La scienza
della legislazione ( 1780- 1788). Paris, 1853. "Iniroduzione", p. 4, cuando
al reflexionar sobre el estado del "estudio de las leyes" lamenta precisamente la falta de lo que, con terminología más cercana a nosotros.
definiríanios como elaboración sistemática-de la materia: "nadie nos h a
dado todavía u n sistema conipleto y razonado de legislación, aún nadie
h a reducido esa materia a una ciencia segura y ordenada uniendo los
medios a las reglas y la teoría a la praxis". Mas adelante. de manera
a u n más significativa, FILANCIERI
pone de relieve lo indispensable de una
reconducción metódica de la investigación al principio: "antes de hablar de estas leyes en particular, antes de entrar en este caos, donde
la materia e s confusa y donde los objetos son tantos. que hace falta
toda la fuerza del método para no desconcertarse. conviene preestablecer algunas reglas generales. sin las cuales la ciencia de la legislación será siempre vaga e incierta", ob. cit., libro 1, capítulo 11, p. 13.
'53 Cfr. Delitala, Cesare Beccaria e il problema penale, e n Rev. It.
Dir. Proc. Pen.. 1964, 965.
154 c f r . DELITALA,
Cesare Beccaria e il problema penaie, cit., 967.

tuvo, después de más de un siglo, hacia 1930, en el ámbito
de la temporada breve, pero rica en perspectivas, de la doctrina penalista de extracción neokantiana 155.
Esa corriente de pensamiento puede considerarse expresión de una dirección antifonnalista más amplia -y extendid a en el tiempo- que, en s u crítica a la metodología lógicoformal e n la sistemática y en la interpretación, típica del
positivismo jurídico, tendía a combatir el mito de la mera
legalidad formal y objetiva. En efecto, tal mito era considerado responsable de la frustrada adecuación de las reglas
del derecho a la evolución de las relaciones socio-individuales, con el resultado de una insatisfactoria solución de los
problemas concretos emergentes. hasta el punto de hacer
suponer, autorizadamente, la existencia de una "culpa legal
y de u n derecho ultralegal" 156.
Según el planteo doctrinal positivista -que en s u interior conoce diferentes articulaciones por método y vinculación a opciones filosóficas de fondo-'51
el derecho, como es
sabido, debe tender hacia el ideal de un formalismo abstracto, en el cual los conceptos jurídicos se construyen subsumiendo, haciendo abstracciones generalizadoras y análisis
y síntesis lógico-formales, con exclusión del tratamiento jurídico de todo elemento histórico-evaluador, es decir, de cualquier elemento que trate de vincular el derecho con la vida
155 Sobre el argumento, cfr. MI-RASCH.
Die Auswirkungen des
wertbeziehenden Denkens in der Strafrechtssysternatik. cit., pássim.
especialmente ps. 18 y SS. y 84 y siguientes.
Nos parece oportuno recordar la interesante reconstrucción sistemática, elaborada e n Italia por Silvio LONCHI.respecto de los referentes de la represión y de la prevención. que desembocó en la propuesta de una mediación sintética de las dos perspectivas; cfr. LONGHI.
Repressione e prevenzione nel diritto penale attuale, Milano. 19 1 1,
pássim, que afirmaba " 'la necesidad de una coordinación' de la doble
categoría de 'normas' en una unidad orgánica superior", ob. cit., p. 9.
156 Según el título de u n significativo ensayo de RADBRUCH.
"Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht" (1946).
en Der Mensch
im Recht, Gottingen, 1957. ps. 11 1 y siguientes.
157 c f r . al respecto LARENZ,
Storia del metodo nella scienza giuridica. trad. it. S. Ventura. klilano, 1966, P s 95 y siguientes.
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social concreta. El derecho, por lo tanto, no es visto como
algo efectivamente dado, perteneciente a la esfera del Sein,
sino que se reduce sólo a un puro Sollen 158.
Conceptos e instituciones jurídicos se convierten, así,
en esencia, en meras generalizaciones lógico-formales, y la
función de la dogmática se agota en la meticulosa determinación de la materia del derecho positivo, así como en la elaboración lógica de ella por medio de conceptos puros, con
la absoluta exclusión, mediante diversos procedimientos de
interpretación y de (re)construcción sistemática, de toda
referencia a la idea de objetivo o de valor. Ellos, como seiíalaba KESEN 159, debían estar constituidos sólo por elementos formales, y la jurisprudencia debía ocuparse sólo de la
forma.
En una época de grandes fermentos evolutivos en el
plano político-social, a ese planteo se contrapone la dirección antiformalista -no menos compuesta que la positivista 160- que basa, en la idea de objetivo y, por ende, de valor,
un método para la formación de los conceptos jurídicos, la
interpretación de las normas y la elaboración sistemática.
La dirección doctrinal antiformalista de los neokantianos
de la escuela sudoccidental representa, en efecto, la derívación de una elaboración científica que se vincula de manera
explícita con el pensamiento último de R. VON JHERINC
161, al
que se debe la adquisición estable de la necesidad de incluir
aspectos finalistas en la construcción sistemática-estructural del derecho con referencias constantes a las relaciones
de la vida real.
158 Como lo puso eficazmente de relieve HELLEH.Die Souveranitát.
Ein Beitrag zur Theorie des Staats- und Volkerrecl-its,Berlin, 1927,
ps. 77 y siguientes.
15" Cfr. KELSEN, Huuptproblerne der Staatsrechtslehre (1911). Tübingen, 1923, ps. 56 y SS.;ídem, Reine Rechtslehre (1927).Wien, 1960,
ps. 67 y siguientes.
160 Cfr. al respecto LARENZ,Storia del rnetodo nella scienza giuridica. cit., ps. 117 y siguientes.
161 Sobre el punto, cfr. RADBRUCH.
Rechtsphilosophie, cit., pc. 114
y siguientes.

En efecto, JHERJNC
individualizó en las ideas de valor y
de objetivo los conceptos fundamentales de la experiencia
jurídica. Es decir, el derecho podía ser comprendido y sistematizado sólo teniendo en cuenta el sistema de valores a
él subyacente y para cuya realización era planteado; además, el derecho era visto en estrecha conexión con la idea
de objetivo, que proporcionaba el principio fundamental al
que debía orientarse la jurisprudencia, cuya meta no era lo
verdadero sino lo justo en el sentido de la conformidad con
el objetivo 162.
De la idea jheringuiana de objetivo se desarrolló la polémica, en el sector civilista, con la Begnffsjurisprudenz 163
y la fuerte contraposición al formalismo positivista 164;en
particular, se cuestionaba una metodología que intentaba
elaborar en un sistema evaluador cerrado, según esquemas
lógico-deductivos, los preceptos jundicos para llegar. mediante la abstracción, a los principios últimos, según la imagen
de la pirámide conceptual.
De ahí la lnteressenjurisprudenz de la Tübinger Schule,
que proporcionaba una teorización del derecho como conjunto de juicios de valor sobre intereses que el legislador expresa
de manera convincente 165. Ella dirigía s u s esfuerzos contra
la rigidez formalista del tradicional método de interpretación,
en nombre de u n realismo más o menos acentuado que, más
allá del problema del método, señala una inadecuación de
la norma escrita a las exigencias de vida social
Las mismas investigaciones de la escuela neokantiana
sudoccidental se vieron, así, fuertemente influidas por la
ls2 Cfr. JHERING,
Der Zweck irn Recht, vol. 1 (1877), Leipzig, 1884,
ps. 339 y siguientes.
'G3 Ver, por todos. el volumen colectivo Theorie und Technik der
Begnfisjurisprudenz, a cargo de W. Krawietz. Darmstadt, 1976, pássim.
164 Al respecto. cfr. HECK.
Begnxsbildung und Inbressenj~trisprude~~.
Tübingen, 1932. ps. 25 y siguientes.
'65 Sobre el tema, ver A A . W . . Interessenjuris~rudenz,a cargo de
G. Ellscheid y W. Hassemer, Darmstadt. 1974. ~ á s s i m .
166 Cfr. HECK,BegriJsbildung und lnteressenjurisprudenz, cit.,
ps. 138 y siguientes.
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elaboración jheringuiana de la idea de objetivo. En lo que
concierne de más cerca a la materia penal, se debe destacar la importancia de la contribución del pensamiento del
gran criminalista Franz VON LISZT. Sí por un lado él se mantuvo fiel a la sistemática clasica por evidentes razones de
orden garantista, por otro lado dio un impulso notable a las
aspiraciones a una sistemática teleológica, exaltando, con
particular referencia a la sanción 167y al bien jundico Im8, el
rol de las ideas de medio y de objetivo en el derecho pena1 169.
La exigencia de adoptar una metodología teleológica en
el derecho penal fue conscientemente advertida a comienzos del siglo X X 1 7 0 en la perspectiva de la superación del
planteo clásico de tipo bindinguiano.
A partir de la teorización revolucionaria de la antijuridicidad material por obra de GRAFzu DOHNA
I7l, se habían
echado las bases para una reelaboración total de la sistemática del delito, que derivó luego en la concepción neoclásica 172,que se centró en la revisión del concepto de acción 173, en la valorización de los elementos normativos del
IG7

Cfr. RADBRUCH,Zur Systernatüc der Verbrechenslehre, cit., ps.

160 y siguientes.
'68 Al respecto, cfr. SCHWINCE.
Teleologische Begnffsbildung irn
Strafrecht, Bonn, 1930, ps. 27 y siguientes.
IG9 Cfr. VON Liszr, La teoria dello scopo nel dlrittopenale, cit., pássim.
I7O Cfr. Kokir.~uscii.Irrium und SchuldbegnSfirnStrafiecht, Berlin,
1903, ps. 46 y S S . , 95 y SS., 187 y S S . ; ídem. "Über deskriptive und
normative Elemenle im Vergeltungsbegriffdes Strafrechls". en Zur
Erinnenlng an 1. Kant. Halle, 1904, ps. 267 y SS.: HOLD VON FERNECK,
Die
Rechtswidrigkeit. Eine Untersuchung zu den allgemeinen Lehren des
Strafrechts. vol. 1. Jena. 1903, ps. 119, 170.
Cfr. GKAFzu D O ~ I N ADie
. Rechtswidrigkeit als allgerneingültiges
Merknial irn Tatbestand straJbarer Handlung, Halle, 1905, pássim; en
este contexto nos parece oportuno señalar también la breve pero significativa monografía de DOHNA,
Aujbau der Verbrechenslehre (1936).
Bonn. 1950.
172 Sobre el argumento. cfr. KOXIN.Strafrecht: Allgerneiner Teil. 1.
Crundlagen. Der Aujbau der Verbrechenslehre,München, 1992. ps. 106
y siguientes.
173 Cfr. RADBRUCH,
Lkr Handlungsbegni in seiner Bedeutungfür
das Strafrechtssystem. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von der rechtswissenschaftlichen Systematik, Berlin. 1903. pássim.
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~ los elementos subjetivos de la antijuridicidad 175, así como en la construcción normativa de la
culpabilidad 176.
Fue en el signo común de la superación del formalisIno positivista que -si bien con posiciones diferenciadasse desarrolló una dirección científica penalista, fundada sobre el tema rickertiano de la ciencia jurídica como KulturwissenschaJt 177, que consideraba los conceptos jurídicos
como conceptos de valor.
En particular, fueron las investigaciones de Emil LASK178,
tendientes a hacer utilizables en u n ámbito jurídico los principios de la filosofía neokantiana de los valores, las que dieron u n impulso decisivo a las aspiraciones a otorgarle una
estructura axiológica al sistema del derecho penal, según un
método teleológico 179.Él consideraba la ciencia del derecho
17" Cfr. M. E. MAWR. Del- allgerneine Teil des deu~sclieriStrafrechts.
Heilderberg, 1915, ps. 182 y SS. De la posibilidad de la presencia de
eleinentos nonnativos en el Tatkstand ya era consciente BELING.
Dk Lehre
uom Verbreckn~lubingen. 1906. reed. Aalen. 1964, ps. 156 y siguientes.
75 Cfr. HECLEII.Die Mierlcrnale des Verbrc-.clier-is,en ZStW. 19 1 5.
31 y SS. Una referencia al nioineillo finalista para la "conforinidad a
derecho o la antijuridicidad de la conducta" la realiza Hc II.INC en tema
de causas de justificación. en Die k l i r e uom Vcrhrccheii, cit.. p. 142;
cfr.. también. ídem. Gr-erizlinien zwischen Recht u r ~ dUrtreclif in die
Ausübung der Rechtsp$ege, Tübingen. 1913, p. 19.
I7"fr.
FRANK.
"Uber den Aufbau des Schuldbegriffs", en Fcstgabe
derjuristischen Fakultüt der Uniuersifüt Giessen, Giesseri, 1907. ps. 3
y siguientes.
177 Cfr. RICKERT.
Kulfunui~~enschaJ
und Nalunuissenschaft (1899).
Tübingen, 1926, ps. 24, 50 y 107; sobre el teina, ver además M. E.
MAYER,Rechtsnorrnen und Kulturnormen, Breslau, 1903, pássim; E.
WOLF,Strafrechtliche Scliuldlehre, cit.. ps. 78-79. Proporciona u n cuadro inuy completo de la controversia metódica que s e desarrolló e n el
pensamiento jurídico alemán de comienzos del siglo XX el volumen
colectivo Metodologia della scienza giuridica. a cargo de A. Carrino.
Napoli, 1989.
17Wer,
en particular, LISK.
Rechtspliilosophie, cit.. ps. 275 y SS.;
del mismo autor, ver también "Die Logik der Philosophie und die
Kategorienlehre" (1911). e n Gesammelle Schnflen, cit.. vol. 11. PS. 1 y siguientes.
179 Cfr. al respecto ~ D B R U C I - Rechtsphilosophie.
~,
cit.. ps. 1 y S S . ,
116 y siguientes.

como una "ciencia cultural empírica" que tenía la tarea de
poner en relación la realidad fenoménica con los valores 180.
Pero a HEGLER181 se le debe la adquisición estable de la condición de necesaria de la referencia a los valores en la elaboración de los conceptos y en la reconstrucción de u n sistema, a u n de caracterización formalista.
A esa corriente de pensamiento, en particular a la ciencia penalista inspirada en la filosofía de los valores, se le h a
imputado el grave cargo de haber preparado la involución
autoritaria del derecho penal nazi, mediante la desestructuración del sistema de garantías predispuestas por u n a
ciencia -y, por ende, por u n a legislación inspirada en los
principios de esa ciencia- de planteo positivista, con la introducción de perspectivas de medios y objetivos 182 en la
sistemática del derecho penal 183.
En realidad, la preocupación de los penalistas neokantianos, así como en general de todo el pensamiento jurídico
antiformalista previo a la involución nazi, era sólo la de u n a
mayor y mejor funcionalidad del sistema que, e n s u configuración "clásica" ls4, resultaba absolutamente inadecuado a
las nuevas exigencias que surgían de la cambiada realidad
socio-política y requerían inmediatas Wertungskorrekturenls5.
Cfr. L n s ~ Rcc/ilsphilosophie.
,
cil.. p. 307.
Cfr. H E C I ~Die
R , Mei-krnale des Verbrechens,cit., 20 y siguientes.
Cfr. al respecto VON 1,ism. La teoria dello scopo riel diritlo penale, cit., 11s. 6 y SS.; GRAFzu Dori~n,Die Rechts~vidriglceil,cit., ps. 19
y SS.; R ~ v u ~ u c iZur
i , Systernatilc der VerbrechensIel~re.cil., ps. 158 y
siguientes.
Cfr. BAWI-r.4.Positivismo gi~~ridico
e S C ~ E I I Zde1
~ diritto penale,
Milano, 1966, pássim, en especial ps. 23 y SS., 6 1 y SS.: ver también
i d e ~ nAntinomie
.
giuridiche e conjlitti di coscienza, Milano, 1963, passim,
especialmeiite ps. 147 y SS.; cSr. al respecto las puntuales observaciones críticas d e s a r r o l l a d ~ spor Pomio, Sictemi punitive e ideolqie. cit..
1)s.54 y SS. y. con referencia a la categoría. oportunamente revalorizada, de la inexigibilidad. por FORNASARI.
11 principio di ir~esigihililanel
diritio penale, Padova, 1990, ps. 5-6, 41, 144.
184 Cfr. JESCI~ECK.
Lehrbuch des Strafreclits. 3" ed., Berlin, 1978,
ps. 16 1 y siguientes.
185 Cfr. ROXIN,
Politica criminale e sistema del diritto penale, cit.,
p. 33.
Iw
18'

Se debe destacar aquí debidamente el hecho de que
esa dirección, en s u planteo de fondo. no parece motivada
por la necesidad de un cambio en relación con el objeto de
la ciencia jurídica, es decir, la ley escrita en s u s presupuestos y en s u s finalidades, también en una perspectiva de reforma 'S6.
La ley no está en el centro de la investigación para la
Kieler Schule, la corriente de pensamiento inspiradora directa
de la involución autoritaria del derecho penal en Alemania ' 8 7 ,
que se caracteriza precisamente por la profunda desconfianza hacia la ley como fuente del derecho. Para los seguidores de esta dirección, el derecho está también fuera y
coiltra la ley escrita, y el juez está completamente desvinculado de ella en la identificación de la norma a aplicar al
caso concreto ls8.
Por cierto, y no sólo en el plano cronológico, las adquisiciones de la dirección teleológica pueden coilsiderarse también como antecedentes de las posiciones doctrinales que

'"

Cfr. Z~MMERI,.
Strajrechtticlic Arbeitsrnetliode d e lege.ferenda,
Berlin-Leipzig, 1931, passim. en especial ps. 130 y SS.. donde se exalta
el valor de la certeza del derecho conexo a la ley.
Emblemáticas expresiones de la línea del pensamiento autoritario son las obras de DI\I~M-SCILIFFSTEIN,
Liber-ales oder autoritiires
Straji'echl?, Hamburg, 1933, y de THIEKFELIIEK,
Normuliu ur-id Wert in der
Stra>echtswissenschaft unsercr Tage, Tübingen. 1934; para u n atento análisis de esta corriente de pensamiento. desarrollado contextualmente a s u afirmación, cfr. B ~ I O "Bene
L,
giuridico e reato" (1938). en
Scrilti giundici, cit., vol. 1, ps. 318 y SS.; ídem, Su1 metodo della considerazione unitaria dcl reato (1938). ibídem. ps. 388 y SS.; ídem, Sui
recenti orienlamenti rnetodologici nello studio del diritlo penale (1940),
ibídem, ps. 479 y SS.; ídem, Sistema dei valori e diritto penale (1940).
ibídem. ps. 491 y SS.; ver también Nuvo1.Q~~.
"11 momento pende" (1946).
en Trent'anni di diritto e procedura penale. vol. 1. Padova, 1969, ps. 140
y SS.: m á s recientemente, cfr. MARINUCC~.
"Fatto e scriminanti. Note
dommatiche e politico-criminali", en A A . W . , Dúitto penale in trasJomzione, cit.. ps. 178 y SS.: MAKXEN,
Der Kampf gegen d a s liberale Straf
recht, Berlin, 1975. pássim, en especial ps. 167 y siguientes.
188 c f r . D A I I MDer
, ~ e t h o d e n s t r e i tin der heutigen Strafrechts~uissenschaft, en ZStW. 1938. 225 y SS.: ídem. Verbrechen und Tatbestalid en Crur1dfruqeii der neueri Rechtswisserlscllaft. Berlin. 1935,
ps. 62 y siguientes.

'"

expresaron el derecho penal autoritario Isg; así como es cierto
que, precisamente sobre la base de consideraciones de "valor" como el "gesundes Volkcsempjinden" o el "Führersprinzip",
se atacó cada dique legalista lgO. Pero ello no dependió de la
adopción de una metodología teleológica en la construcción
del sistema de orientación axiológica, sino únicamente de la
calidad de los "fines" perseguidos y, en consecuencia, del
tipo de los "medios" adoptados. Como en efecto lo confirma
SCHAFFSTEIN
cuando, al hablar de la cuestión metodológica y
del problema de la formación de los conceptos en el derecho penal "de los que se I-ia ocupado la doctrina penalista
desde hace 30 anos -el trabajo en cuestión es de 1934- y
en particular en el último decenio", afirma: "en relación con
las investigaciones metodológicas de los anos pasados, no
h a cambiado precisamente la materia de este sector de la investigación, sino sólo el punto de vista desde el que geneindiviralmente la tratamos e intentamos organizarla"
dualizando tal punto de vista en la "vinculación en las metas

'",

lX9 Cfr. DAIIM,
Der Metlioderistreit in der heutigen StraJrechts~oissenschaft, cit., 250, 267-268: SCEIAFFS~EIN,
Rechtswidrigkeit und
Schuld irn AuJbau des rieuen Str~freclitssystems.en ZStW. 1937, 327,
que acogen expresamente la irlea de objetivo y el método teleológico;
pero s e debe destacar el hecho de que el ~nisnloSCHAFFSIEIN,
"Zur
Problernatik der teleologischen Begriffsbildung im Strafrecht", en &sisclinitfiir R. Schrnidt. Leipzig, 1936. ps. 12, 22-23, toma decididamente
distancia d e los contenidos de la orientación telcológira. de la que
denuncia la continuidad con el racioilalismo individualista-utilitarista y, por ende. la vinculación con Liszr y JIIERING,
contraponiendo a este
planteo una visión autoritaria del Estado y del derecho. Sobre los peligros de la distorsión autoritaria de las doctrinas teleológicas, ver la
muy lúcida contribución de GRUNI~UT,
Krirninalpolitische Wandlungen?.
en ZStW, 1934. 1 y SS. No carece de significado el hecho de que Max
CRUNIy
I URichard
.~
HONIG.
dos autorizados exponentes de la orientación
teleológica. hayan debido exiliarse para escapar a las persecuciones del
régimen nazi. Así romo el hecho de que el insigne iuspublicisla Herman H~1.i.e~.partidario de la n-iisma orientación. haya muerto prematuramente en 1933 como exiliado en Madrid.
l Y * MARXEN.
Der Kampf un1 das liberale StraJrechl. cit.. ps. 192 y
siguientes.
191 Cfr. SC~IAFFSTEIN,
Zur Problenmtik der teleologischen BegrigSL>i[dung ini Strafrecht, cit., p. 3.

y en las evaluaciones de política del derecho de la guía s u prema y en la Weltanschauung que domina por completo el
Estado y el ordenamiento jurídico" la2.
En el ámbito de la dirección teleológica, en cambio, mantenían intacto s u valor referentes como certeza del derecho
y determinación -los "Jonnalteologische Gesichtspunkte", según la terminología de HECLERIg3- O el bien jurídico, a u n en
s u función garantista de tutela l Y 4 , del que s e destaca, incluso para u n derecho penal que privilegia la violación de la
obligación lgJ, la prioridad lógica y funcional lg6.
No nos parece correcto, entonces, imputarle a u n a elección técnico-inetodológica los desastres que en realidad derivaban de superiores elecciones ideológico-políticas que,
según s u capacidad de afirmación. están en condiciol Y 2 Cfr. SCHAFFSTEIN,
Zur Problematilc der teleologischen Begrmbildung irn Strafrecht, cit.. p. 6.
ly"fr.
HEGLER.
Die Merkmale des Verbrechens, cit., 20; ver también GKUNHUT,
Begrlflsbildung und Rechlsanwendur-ig irn Strqfrecl-it,
Tübingen, 1926, p. 9.
] g"Cir.
MII-r~scti.
Die Auswirlcungen des ~oertbeziehendenDerilcens
in der Slrafiechtssysteniarik, cit.. ps. 8 6 y siguientes.
1%
Cfr. S C I ~ A F F S ~"Das
E I NVerbrechen
,
ais Pflichtverietzung", en
Gruiidfragen der neuen Rechtswissenscl-iaJt, cit.. ps. 16 y SS.: Gni.ins.
"Zur Kritik der Lehre vom Verbrechen als Rechtsgutsverletzung", en
Festgabefiil- C. u011 Gleispact-i, Berlin y Leipzig, 1936. ps. 5 0 y SS.:
DAHM.
"Der Streit um d a s Rechtsgulsverletzungsdog1~~a",
en Deuctscl-ies
Straj-echt. 1937. 335 y SS.: sobre el delito corno la infidelidad, cfr. ZucCALA, L'ir~fedeltanel diritlo penale, Padova, 196 1, pássim, en especial
ps. 2 3 y siguientes.
lY6
Cfr. SCIIWINCE-ZIMMEKL,
Wesensschau und konlcretes Ordnur~gsdenken irn Slrafrecht, Bonn, 1937, ps. 6 7 y S S . : ver también Mrir~scrr,
Die Auswirlcungen d e s wertbezielienden Denkens in der Strafiechtssystematik, cit., ps. 99 y SS., que utiliza el argumento de teoría de lapen a para demostrar que incluso en una perspectiva de Pflichtuerletzung,
la violación de la obligación debe concretarse e n la lesión de u n bien
jurídico, de lo coiltrario, difícilmente las disposiciones individuales serían aceptadas por los consocios.
Una concepción del delito como "ilícito de desobediencia" objetivada en la ofensa al bien jurídico ha sido propuesta recientemente por
SPASAKI,
"Fatto e reato nella dommatica del Codice e della Costituzione",
e n Sludi in onore di G. Vassalli. vol. 1, Milano. 199 1 . ps. 5 y S S . , en
especial ps. 6 5 y siguientes.

nes de plegar cualquier instrumento técnico para s u s propios fines.
Por otra parte, para la misma doctrina teleológica, era
bien claro que el valor basa1 de referencia estaba dado por
la idea del Estado. por la cual debía, en s u articulación efectiva, resultar condicionado el entero ordenamiento jurídico
y junto con él, naturalmente, el sistema penal ly7.
En presencia de estructuras ideológico-políticas y de
ordenamiento cambiadas, a resultados bien distintos podía
conducir una sistemática teleológica basada en exigencias
de política criminal, precisamente por s u capacidad para
consentir una adecuación del sistema a las exigencias concretas de la realidad IY8.
La confirmación la ofrece el hecho de que allá donde.
en el mismo período aproximadamente, la sistemática te-nos referimos a la experienleológica no encontró espacio lgY
cia de la ciencia penalista italiana de la década de 1930-, y
antes bien se celebraba la época del tecnicismo jurídico, la
situación del ordenamiento, en el plano de las garantías, no
era por cierto de las mejores. Tambien en ese caso eran las
directivas políticas efectivas las que hacían perfectamente
funcional a s u s propias exigencias ese ordenamiento de caracterización formalista. En realidad, bajo la engañosa etiqueta de una elección técnica se ocultaba una efectiva elección ideológica. Y la política autoritaria del derecho se realizó,
en el sistema penal, no sólo mediante categorías evidentemente más permeables a condicionamientos externos, como
por ejemplo la antijuridicidad o la culpabilidad, a entenderse en el sentido de la responsabilidad, sino también, si no
sobre todo, mediante la tipicidad, elevando a hipótesis de
delito conductas carentes de una vinculación efectiva con un
apreciable bien de referencia o dilatando el ámbito aplicativo
lY7
Cfr. al respecto MI-I-~ASCII.
Die Austuirkunge~i des werlkziehenderi Deiikens in der StraJrechtssysternafik,cit., ps. 25 y SS.. coi1
amplias remisiones bibliográficas.
lY8 Ver infra, ps. 123 y siguientes.
'"9 Cfr. al respecto PETKOCEI-LI,
Per un indirizzo italiano nella scienza del diritlo penale, e n Riv. ft. Dir. Proc. Pen.. 1941. 11.

de la figura jurídica con el uso de fórmulas indeterminadaszo0. Por lo tanto, tampoco la elaboración dogmática de
la categoría del "hecho" históricamente escapó, ni podía escapar, del límite característico del tecnicismo jurídico, consistente en impedir todo debate relativo a los componentes
político-sociales del derecho penal.
Por otra parte, es puramente ilusorio -y la experiencia
histórica lo h a demostrado despiadadamente- considerar que
meras categorizaciones ideales puedan constituir en verdad
u n freno contra la vocación iliberal de los regímenes autoritarios 201, a1 menos en la medida en que no implican la posibilidad de indagar con el fin de descubrir argumentos de
tipo axiológico, tendientes a poner en discusión la validez
del sistema, en s u conjunto o en aspectos individuales202.
3 . 3 . Sobre las tentativas de elaboraciorxes sistemáticas
d e orientación teleolhgica en el ámbito de la ciencia
penalista de derivación neokantiana

El privilegio de "medios y objetivos", respecto de u n a
consideración lógico-formal de la materia. se tradujo, en el
ámbito del teleologismo penalista, en un planteo orientado
a los valores y, por ende, en la adopción de una metodología que, a u n siendo permeable a las directivas de política
'O0 Cfr. al respecto NEPPI MOI)ONA-VIOLANTE,
Poter-i dello Stato e sistema penale. Torino. 1978, ps. 182 y SS.: ver también infra, ps. 227 y
SS., 245 y siguientes.
'O1 Capacidad que Giuseppe B E T ~ O L
le reconoció a la obra fundamental de Giacomo DEI,ITAIA,'11 'Fatto' nella teoria generale del reato"
(1930). en Raccolta degli scritli: Diritto penale, vol. 1. Milano, 1976, ps. 5
y SS.. cfr. BEITIOL, "Ricordo di Giacomo Delitala" (1975). en Scritti giuridici, 1966-1980. Padova, 1980, ps. 167-168; en el mismo sentido MAn r ~ u c c i ,Fatto e scriminariti, cit.. p. 179, nota 13. Cfr. al respecto B R I coi*, Rapporti tra don~maticae politica criminale, cit., 29.
202 La misma suerte debía corresponderle a la individualización de
u n pretendido limite "ontológico" a la acción del legislador, como el fundado eil las saclilqisclie Strulcturen de Hans W E ~ (ver
L supra nota 421,
orientadas objetivamente en el sentido del respeto del valor individual,
penal nazi.
pero que nada pudieron contra las superchenas del

74

~ N C I DE
~ NL4 PENA Y SISTEMATICATEOWGICA

criminal. no tuvo como consecuencia una revisión general
de la dogmática y, por lo tanto, la realización de u n nuevo
sistema de derecho penal. En efecto, nunca se llegó a la completa elaboración de una sistemática teleológica.
Aparte de una tentativa más articulada que experimenL ~tuvieron
~~,
sólo contribuciones inditó Leopold Z I M M E R se
viduales, a menudo de altísimo nivel científico, o de corte
meramente programático-metodológico, o relativas a aspectos sectoriales de la problemática penalista, en general orientadas a la comprensión y/o la reconstrucción de la sistemática de la parte especialzo4.
En el plano más estrictamente metodologico, se intentaba el logro no tanto. o no sólo, de conceptualizaciones generalízadoras, típicas de las ciencias naturales, sino antes
bien una comprensión clara más posible de individualidades
concretas. según las exigencias de las ciencias del espiritu 205, por otra parte sin renunciar a conceptualizaciones
generalizadoras, cada vez más caracterizadas por referencias
teleológicas concretas. De ahí la descontada superación del
203 NOS referimos a la obra d e ZIMMERL,
Aujbau d e s Strafreclztssystems, cit.; para las implicaciones respecto de los problemas de técnica de la legislación, ver ídem, Slrafrechtsliche Arbeitsmethode d e lege
ferenda. cit. La complejidad de una c o n s t r u c c i ó ~teleológica
~
del sistema penal, fundada en consideraciones de objetivo, h a sido p ~ i e s t ade
relieve claramente por ENGISCH,
"Sinn und Tragweite jurislischer Systematik". en Studium generale, 1957. 178 y siguientes.
204 Sobre el tema. cfr. MITTASCI~,
Die Aus~oirkungend e s wertbezielienden Denkens in der StraJrechtssystematik, cit., ps. 23 y SS.. 86
y SS.: BA~WITA,
Positivismo giuridico e scienza del diritto penale. cit.,
ps. 9 7 y siguientes.
205 Cfr. E. WOLF, StraJrec/~tlicheSchuldlehre, cit., ps. 85 y SS.;
S c i ~ w i ~ cTeleolo~ische
e,
Begrflsbildung im StraJreclit, cit., ps. 4 y SS.:
ZIMMERL,
Strclfrechtliche Arbeitsmethode d e 1egeJerenda. cit.. ps. 16 y
SS. En este sentido nos parece que se caracteriza el "teleologismo de
los valores" de Giuseppe BETI.IOI,,
11 problema penale. cit., ps. 672 y
SS.. que tiende a una síntesis proficua entre las garantías ofrecidas
por las categorizaciones formales de la Begntsjunsprudenz y el "contenidismo". atento a las relaciones de la vida real. de la Interessenjurispruderiz. En este contexto s e debe senalar la orientacion antiformalista de Francesco ANTOLISEI.Per un indirizzo realistico della scienza
del diritto penale. en Riv. I t . Dir. Pen.. 1937. 121 y Siguientes.

formalismo positivista, implicado en la proposición de conceptos estéticos, carentes de contenido y, por lo mismo, iejanos de la sustancia individualizadora de la realidad.
Un rasgo común de estas elaboraciones era la referencia a perspectivas de valor (Wertbeziehung)para la interpretación y la formación de los
por lo mismo,
para la realización de finalidades político-criminales 207; si
bien tal elección no llegó a la consecuencia de convertirse
en un criterio con el cual informar todas las formulaciones
sin embargo constituyó un precioso antecedente para experimentar una sistemática nueva.
La referencia a la función de la pena fue una elección
~~~
'lo; otros télos de
explícita sólo de Z I M M E R yL RADBRUCH
referencia caracterizaron las otras propuestas sistemáticas.
En particular, el bien jurídico tuvo un rol central en las elaboraciones de Honig, que definió el bien como "síntesis de
categorías con la cual el pensamiento jurídico se esfuer~a
por comprender de manera concisa el significado y el objetivo de las normas penales individuales", por completo despojado, así, de connotaciones naturalista^^^, y en las de
"'fr.
Minxsci i. DQ Aus~uirlcungerides ~uertbezielwndenDcrilcens
in der Strafiechtssyslernalik. cit.. ps. 30 y siguientes.
m7 La iiiiporlancia de una valoración de perspectivas de política
criiliinal para la construcciói~del sistema era advertida clarairieille en
el ámbito de los penalistas de extracción neokantiana. cfr. ZIMBIEKI,.
Aulbau d e s SlraJiechlssysteni. cit., p. 2: ídein. StraJreclitliche ArbeitsrneOiode d e LegeJercrida. cit., ps. 21 y SS.: RAI)BKUCII,
Z u - S~jslenultilcder
Verbrechenslehre. cit.. p. 158; cfr. laiiibién GALIAS.
Knrninalpoiilik wid
Strajrechtssysternatilc i ~ n l e r besoriderer Bcrücksiclitiguny d c s
sowielrussischen StraJrcclils. Berlin-1,eipzig. 1934. ps. 2 y siguienles.
208 Cfr. al respecto ROXIN.
Politica criniiriale. cit., p. 37.
209 Cfr. ZIMMERL.
Aujbau d e s Strafreclitssystems, cit., ps. 5-6.
210 Cfr. Riu>rj~ucri.
Zur Systema& der Verbrechenskhre, cit., p. 160;
ver tanlbién ídem, Der Handlungsbegrcf in seiner Bedeuhcng Jir d a s
Strajrechtssystern. cit., ps. 3 9 - 4 0 ; cfr. al respecto S C H M I D I ~Zur
AU~ER,
Systenlatilc der ~erbrecherislelire.Ein Grundthema Radbrucli sus der
Sicht der neueren ~trclfreclitsdwmatik.cit., p s - 268 y SS.; MAFUNUCCI,
11
reato come "uiorie". Critica d e un dogma, Milano. 1971, ps. 164 y SS.;
ídem, I;htto e scrirninurili, cit.. P s 193, 212.
2 11 c f r . HONIC,Die Einwilíigung des Verlelzen. vol. 1. MannheimBerliil-Leipzig. 19 19. p. 94.

S C H W I N yG GER~Ü~N~H U T ~ ~Las
~ . modalidades de agresión
orientaron, e n cambio, las investigaciones de Erik W O L F ' ~ ~ ;
mientras la Gesinnung215 constituyó el télos de referencia
para M E ~ G E R ~ ~en" cierta medida también para H E G L E R ~ ~ ~
y M. E. M A Y E R ~ ~ ~ .
Un vínculo cierto entre las diversas elaboraciones estab a dado por la idea de objetivo y, por ende, de medios adecuados al objetivo, vale decir por la vinculación de la siste"2 Cfr. SCHWINCE,
Teleologische Begr~ffsbildurqirn Strafrecht, cit.,
ps. 21. 95.
21"fr.
G K U N ~ I U"Methodische
T,
Grundlagen der heutigen
Strafrecl~tswissenschafl".en Festgabe für R. Frank. cit.. p. 8. a quien
se debe la conocida definición del bien jurídico como Abbreuiatur des
Zweckgedanlcens. Sobre la concepción metódica del bien jurídico cfr..
por todos, STELLA.
La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti iiiofler-isivi
conforrni al tipo, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1973. 3 y siguientes.
214 Cfr. E. WOI.~,
Die Q p e n der Tatbeslandsm~siglceit.Vorstudien
zur allgemeinen k h r e vorn hesonderen Teil d e s Strafreclits. Breslau.
1931, ps. 5 y SS.; ver también idem, Vom Wesen des Taters. Tübingen.
1932, pássim, en especial ps. 2 5 y SS., donde se da cuenta de las perspectivas de u n a sistemática basada en el tipo de autor. Se le debe dar
el justo realce al hecho de que la propuesta de Erik WOI.Fposeía u n
alcance meramente clasiíicatono y, como tal, carecía por complelo de
las inquietantes implicaciones relativas a la punición por el modo de
ser. En cambio, estas últimas caracterizaron las sucesivas elaboraciones de la teoría de los tipos de autor, cfr. por todos, DAHM,
Der
Tatertyp irn Strafrecht, Leipzig, 1940, pássim; sobre el argumento, de
modo magistral. CAIXI,
Tipo criminologico e tipo normativo d'autore, Padova, 1967, ps. 502 y siguientes.
215 Para u n a perspectiva sistemática renovada de la Gesinnung
ver la clara propuesta elaborada por MORSELLI,
11 m010 dell'atteggiarnento
interiore nella strutturct del reato, Padova, 1989, pássim, en especial
ps. 107 y siguientes.
2 1 G Cfr. MEZGER,
Die subjektiven Unrechtselemente, en GS, 1924.
221, 259, 261: idem, "Vom Sinn der strafrechtlichen Tatbestande", en
FestschriJtfur L. Traeger, Berlin. 1926, ps. 187 y SS., 206.
l Cfr. HEGI.ER.
Die Merlcmale d e s Verbrechens, cit.. 2 3 y SS., 3 1;
idem. "Die Systematik der Vennogensdelikte", en Archiufur Rechts- und
Wirtschqftsphilosophie. 19 15- 19 16, 158 y SS.. 278 y SS., 369 y SS.:
idem, "Subjektive Rechtswidrigkeitsmomente im Rahmen des allgemeinen Verbrechensbegrifís". en Feslgabe j ü r R. Frank, cit.. ps. 231 y SS.:
255. 306.
218 CTr. M. E. MAYEK.
Der alígemeine Teil des deutschen SlraJrecIlts.
cit.. ps. 185 y SS.. 231 y siguientes.

mática con instancias concretas de tipo político-criminal y,
por lo tanto, sencillamente político 19.
En lo que concierne a las propuestas de sistemática
basadas en la función de la pena, se debe señalar que RADBRUCH presentó una hipótesis relativa a tal solución, en la
significativa contribución de 1930 a los escritos en honor
Afirmó textualmente que "los elemende Reinhard FRANK.
tos del delito derivan todos propiamente del objetivo de la
pena""? pero extrañamente nunca se detuvo a demostrar
esa tesis tan rica en implicaciones; la suya fue una mera
afirmación de principio, muy autorizada, pero en sustancia
casi sibilina.
Un ámbito explicativo muy distinto tuvo en cambio la
Ésta hacía una referencia
propuesta de Leopold ZIMMERL.
precisa a dos categorizaciones puras sobre la función de la
pena: una de retribución de la culpabilidad y la otra de prevención de la peligrosidad, en combinación con la dicotomía
hecho-personalidad 221.
sobre esta base teórica, se presentaron hipótesis de cuatro opciones sistemáticas posibles, que se articulaban respectivamente en: a) un sistema penal basado en la culpabilidad por el hecho individual; b) un sistema penal basado
en la culpabilidad por la personalidad; c) u n sistema penal
basado e n la peligrosidad del hecho individual y, por último. d) u n sistema penal basado en la peligrosidad de la
personalidad 222. Y ZIMMERL
demostró con notable rigor me2 1 9 Como surgió. con notable claridad, del debate iuspublicista
sobre el melodo, desde fines de la década de 1920, cSr. al respecto
SC~RVINGE.
Der Methodenstreit in der heuiigen RechtswissenschujZ. Bonn.
1930, p. 6. Sobre la aplicación de u n a metodología teleológica a la
ciencia iuspublicista alemana. cfr. BAIIURA,
Die Methoden der neueren
allgemeinen Staatslehre, cit., pássim.
220 Cfr. RADBRUCH,
Z U Systernatik
~
der Verbrechenslehre. cit..
p. 163.
221 Sobre el debate que se desarrolló en Alemania en cuanto a la
función de la pena en el período previo al advenimiento del ilazismo,
cfr. SEIDL.
Der Streit urn den Sirajzweck zur Zeit der Weimarer Repub[&,
Berna-Frankfurt am Main. 1974, pássim.
222 c f r . ZIMERL, A[~fbaudes Strajrec)itssystern,cit., ps. 25 y ss.;
ídeln, StraJrechtliche ~rbeitsrnethodede legeferenda. cit.. p. 23.
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todológico, si bien sólo en líneas generales aunque con una
buena ejemplificación, lo práctico de esta elección sistemática fundada en la consideración de "medios y fines", segíin
perspectivas de política criminal 223.
Esta elección metodológica, sobre cuya validez, en principio, no nutrimos dudas, se presenta sin embargo en la
En realiarticulación incongruente elaborada por ZIMMERL.
dad, las opciones de fondo sobre la función de la pena rearesponden a una realidad sólo teórica.
lizadas por ZIMMERL
que no abre espacios de práctica a s u propuesta sistemática; en efecto, la referencia a funciones puras de la pena no
parece responder a efectivas conformaciones sociales y de
ordenamiento 224.
En el plano histórico, si se exceptúan la tentativa de resultados poco felices experimentada por Anselm FEUERBACH,
de basar el Código Penal bkvaro de 1813 sólo eii el principio de la prevención general intimidatoriazz2,yel Proyecto
F e ~ - r de
i ~1921.
~ ~ fundado como es sabido sobre los postulados socialpreventivos del positivismo criminológico -que,
por otra parte, no se convirtió en ley-, en realidad los or223 Ver también KOHLRAUSCEI,
"Strafrecht", en Handworterbuch der
Rechtswissenschaft, a cargo de F. Stier-Somlo y A. Elfter, Berlin-Leipzig. 1928. ps. 756 y SS., que evidencia con suma claridad la estrecha
interdependencia entre la conformación estructural del delito y las
finalidades asignadas a la sanción penal. E n esta perspectiva, cfr.
Mirr~SC1-i.Die ~ u s w i r k u n ~ edne s ~oertúezíehendenDenkens in der
Strqfrechlssyslemalik, cit., ps. 119 y SS., 132 y SS.; E~crscir,Sinn und
7kugweitejuristischer Systernatik, cit., 177 y SS.; MAR~NUCCI,
11 reato come
"azione", cit., ps. 179 y SS. Sobre la significación de u n a investigación
relativa a las posibles conexiones entre medios y fines para una reconstrucción sistemática total del derecho penal. cfr. Nuvoi,o~e,"1 fini e i
mezzi nella scienza del diritto penale" (1948).en Trent'anni di diritto e
procedura penale. cit., ps. 151 y siguientes.
224 Presenta la hipótesis de la necesidad de la utilización de una
función pura de la pena a los fines de la práctica de una sistemática
teleológica. que tenga como referencia el objetivo de la sanción. GAI.I.AS.
Kriminalpolitilc und StraJrechtssysternatiIc. cit.. ps. 4 y siguientes.
225 Cfr. u1 respecto ~ D B R U C I Paul
~ ,
Johann Anselm Feuerbach. Ein
Juristenleben. cit., p. 76.
226 Progetto prelinlinare di Codice Penale italiano per i delilti (Libro
1). en Sc. Pos., 1921, 1 y siguientes.

denamientos penales positivos acogen. si bien con distintos
matices. concepciones eclécticas sobre la función de la pena. Y es precisamente sobre u n fundamento normativo, que
se debe recabar la funcióri de la pena proponible como valor de referencia.
En efecto, dadas las implicaciones fuertemente diferenciadas. derivadas de las innumerables combinaciones de las
teorías penales individuales puras, sin referencia a iina norma o a u n complejo de normas dotado de vinculacióii. las
distintas configuraciones sistemáticas, todas posibles en el
plano estrictameiite teórico 2" -como 10 demuestran las perspectivas cultivadas por ZIMMERL-darían lugar, respecto de
s u impacto en la realidad efectiva. a u n resultado como
mínimo desorientador.
El conjunto de normas dotado de vinculación, para intérprete y legislador, que pueda expresar un valor de refereiicia
convincente 228, se puede individualizar en u n a Constitución,
como la italiana hoy vigente que. en el plano sustancial,
expresa una complejidad ideológica-cultural acentuadamente
pluralistaZ9 y , en el plano formal, al ser de tipo rígido, está
dotada de una posición sobreorderlada respecto de las otras
leyes. Se trata, entonces, de elaborar un sistema que, teniendo como referencia perspectivas axiológicas unitarias y
sobreordinarias, utilice de manera coherente medios y objetivos para utia realización coherente y funcional de la finalidad iundamental 230.
227 C k . al respecto Sctii\~~rssr-i~.
Zur Problernalilc der teleologischei-i
BegriSfshildurig ir11 Sir-aJreclit. cit.. p. 10.
""enciona
u n Weripositivisrnus. en relación con el problema de
la antijuridicidad material, 1 IEGI.EK, Die Merlcrnale d e s Vel-breclieris. cit.,
Teleologische
E.
Begr-~_lfsbildurigir17
2 7 y S S . , 3 8 ; cfr. además S C I I W I N G
StraJrecl-it, cil., p. 19; ideiri. Der Methoderistreii iii der heutigeii RechtswisserischaJt. cit.. ps. 24 y siguientes.
229 Sobre el punto, por todos. claranlerite PEKI.INGIEN,
11 dinfto ciuile
rlc_.llalegalita cosiituzionale, Napoli, 199 1 . p. 76.
230 Una reconstrucción del sistema penal telcológicamente orientado a 10s principios de la ''norma f ~ n d a m e n t a l "fue auspiciada por
MI\KINUCCI,
11 reato conle "azione", cit.. ps. 183-184 y Pelizmente plantead a por B~lcoin,Teoria gerierale del reato, citada.
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4.1. Prolegómenos a una concepcióri riorniativa
de la pena

En este punto e s necesario tratar de establecer cuál es
la función de la pena legítimamente proponible en el cuadro de u n contexto de ordenamiento, inspirado en los principios del estado social de derecho. Este, como es sabido,
representa la síntesis de perspectivas liberales y solidaristas
y constituye el referente normativo-fundamental concreto de
nuestra investigación.
En particular. la referencia de base la ofrece el art. 27,
inc. 3 , de la Cot-istitución, que contiene una expresa indicación sobre la función reeducativa de la pena. Naturalmente, de esta norma que, el1 nuestra opinión, expresa un principio de gran significado para la construcción del sistema
del derecho penal, se debe hacer una interpretación sistemática, sea para obtener una clara definición de s u alcance
y de s u capacidad de incidencia, sea para develar las correctas interrelaciones con los otros principios fundamentales relativos a la función de la pena, expresados por otras
normas constitucionales.
Nos parece oportuno destacar que las consideraciones
que nos disponemos a desarrollar sobre la función de la pena
aspiran a tener u n a validez limitada al ordenamiento concreto e n relación con el cual se elaboran. En otras palabras,
ellas derivan de -y están condicionadas por- principios nor-

mativos, expresados de manera directa o indirecta por la
Constitución italiana vigente. Cambiando esas premisas de
fondo. e s legítimo experimentar una construcción teórica
diferente 23 l .
También se debe destacar que la referencia a los principios constitucionales suple una grave carencia de la elaboración sistemática de orientación teleológica, experimentada
por los penalistas de extracción neokantianos. Nos referimos
a la Weih-ieutralitüt, la neutralidad en el plano de los valores
de referencia, consecuencia típica del relativismo axiológico
en la base de esas expresiones teóricas232. En efecto, sucedía que las construcciones sistemáticas resultaban siempre
elaboradas con coherencia respecto del télos privilegiado;
pero en el plano de la efectividad, en ausencia de la vinculación con una grilla de principios de derivación normativa,
no poseían los caracteres de la vinculación y dejaban sin
decidir las posibilidades de otras opciones sistemáticas. también ellas legítimas, si estaban elaboradas coherenteiilente,
pero que, por estar fundadas en bases individuales, corrían
el riesgo de resultar inarmónicas respecto de la concreta
realidad social y del ordenamiento en la cual debían luego
funcionar y, sobre todo, no asumían el carácter vinculante
de la normatividad.
La elección de principios de referencia, dotados de indiscutible validez -como aquellos recabados de una Constitución rígida 233- permite en cambio plantear u n sistema de
orientación teleológica, según la preciosa enseñanza de la
231 La conciencia de la subordinación de la finalidad de la pena
a las exigencias de la estructura estatal concreta, a los fines de una
utilización de la primera en u n a perspectiva teleológica, era u n a adquisición ya establecida en el ámbito del "wertbeziehendes Denken",
cfr. MITTASCFI,
Die Aus~uirkungen.cit., ps. 107 y siguientes.
2a Cfr., por todos, RADBRUCII.
'Der Relativisinus in der Rechtsphilosophie" (1934). en Der Mensch irn Recht. cit.. ps. 80 y siguientes.
2% "Sr. al respecto BKICOI.A.
Rapprti ira dornrnaiica e polilica crirniiiale, cit., 12 y SS. Sobre la positivización de los principios fundai~ientales.cfr. el brillante análisis de MARINO."La g i u r i s p r u d e n ~tra
~
codificazione e costi~uzioi~alizzazione
dei principi fondamentali", en
Dir-ittoprincipi giurisprudenza. Napoli. 1990, Ps. 229 y siguientes.
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doctrina penal neokantiana, que legítimamente puede aspirar, al menos en el plano metológico, a establecerse con características de vinculación.
4.2. La incornpatibilidad de la retribución
respecto del ordenamiento

Pasando a la definición de la función de la pena adecuada al ordenamiento del estado social de derecho, se debe
realizar preliminarmente una eleccion entre concepciones
penales absolutas y relativas 234.
Se debe destacar en medida suficiente el hecho de que.
hasta hace pocos afios, la teoría absoluta de la retribución
suscitaba amplios consensos 2s. La adquisición de perspectivas metodológico-sistemáticas. tendientes a recuperar una
dimensión de efectividad para los principios i~ormativosexha contripresados en la Constitución en materia
buido de manera decisiva a determinar una inversión de
tendencia en favor del perseguimiento de finalidades de prevención.
En esta nueva perspectiva, a la concepción retributiva
fue posible imputarle al menos tres inconvenientes insuperables. que ponían en evidencia s u inaceptabilidad en el
contexto social y de ordenamieilto: en primer lugar, el contraste estructural con los principios fundamentales del estado social de derecho. entonces, el vicio de irracionalismo
Sobre el punto, ver supra. p. 29.
Entre los autorizados sostenedores de u n a concepción élicoretributiva deseamos recordar a Dario SAN.TAMARIA,
quien en el ensayo
preliminar de Siena de 1963, 11 Jondarnento elico della responsabilita
penale, extraído del anuario de la Universidad de Estudios de Siena
]962/63, Siena 1963, ofreció una de las contribuciones mas sugestivas y
de significado en favor del principio retribucionista,
evidenciando s u capacidad de exaltar el valor de la autonoi~iiaindjvidual. Sobre el tema. de manera egregia. también ~ T A G ~ , I A T A Contrib~tto
,
allo sludio della recidiva, Napoli. 1958. Ps. 60 y SS., 252 y siguientes.
236 Sobre el terna, para todos. de manera egregia, DOIEINI,
La commisuraziorw della pena. Padova, 1979. Ps-88-89 Y 102-103.
2"
235
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en el plano ontológico y, por último, la esterilidad desde u n
punto de vista político-criminal. Como se ve. s e trata de
~ ~ ~ ,que en
objeciones al menos en parte t r a d i ~ i o n a l e s pero
el curso de los últimos anos se han enriquecido con ulteriores especulaciones, conexas en particular con las nuevas
adquisiciones maduradas en términos de teoría general del
derecho y del Estado.
Si deseamos resumir las principales argumentaciones
críticas que s e han opuesto recientemente a las teorías retributivas, podemos comenzar recordando que, como desde
hace ya tiempo se h a puesto de relieve238, la pretensión de
anular el mal en sentido ético con la imposición de u n a
sanción penal estatal, parece difícilmente realizable, dada
la absoluta heterogeneidad de las magnitudes a comparar: la
culpabilidad del individuo que h a delinquido y la predisposición de u n a medida de coiitrol heterónoma, objetivamente
orientada a satisfacer las exigencias de defensa social.
En realidad, tal anulación, que en nuestra opinión debe
entenderse en el sentido de una verdadera expiación autoliberadora, cuando se produce e s el resultado de u n proceso del todo interior, muy coniplejo. cuya maduración, entre
otras cosas, es por completo independiente de la ejecución
de una pena estatal. Además. se debe notar que en el ámbito de ese proceso interior, los órganos estatales de la justicia penal, en tanto tales, pueden bien poco. Pero a u n cuaildo fuera posible s u intervención eficaz, no resultaría de
manera alguna legítima en una estructura social y de ordenamiento expresiva de los valores del estado social de derecho, en cuyo ámbito la justicia estatal sólo puede tender a
asegurar la simple legalidad del comportai~iientoindividual
y no también s u moralidad que, entre otras cosas, e s por
La" . imposición de u n determinado
definición i n ~ o e r c i b l e ~ ~
sistema moral se pondría en neto contraste con los princi2s7 Sobre el punto, ver supra, ps. 34 y siguientes.
'""obre
el punto, ver supra, p. 37.
239 Sobre el tema. cfr. MAIIIOFER,
Rechtsstaat und rnenschliclic
Würde. Frankíurt am Main. 1968. p. 146.
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pios, constitucionalmente garantizados, puestos en tutela
de la libertad y la dignidad del individuo (arts. 2, 3, 13, 19,
2 1, 27, Constitución).
En realidad, la pretensión de que el contenido antiético
del delito pueda anularse mediante la aplicación de una pena
estatal, es u n supuesto de tipo irracional, inconciliable con
los principios de la teoría del Estado sobre los que se funda
la democracia240. Dado que en una democracia todos los
poderes, incluido el judicial, son expresión de la soberanía
popular -en particular, reza el art. 101 de la Constitución:
"La justicia es administrada en nombre del pueblo. Los jueces están sometidos sólo a la leym-, la sentencia del juez
penal no puede tener ningún carácter o contenido que trascienda las exigencias de quien, según los esquemas de la
tradición iluminista, le ha conferido al juez el poder de administrar la justicia. Y tales exigencias, en el estado social
de derecho, no pueden ser sino aquellas que tienden a u n a
tan poco metafísica como concretamente terrenal convivencia pacífica en libertad entre los consocios 241.
Otro argumento contrario a la admisibilidad, en u n ordenamiento de estado social de derecho, de una concepción
retributiva e s de tipo ontológico, y concierne a la misma
naturaleza elemental del ser, pero posee notables reflejos en
el plano de la tutela de las garantías individuales. Y en efecto, desear retribuir el mal de la conducta culpable con el
mal de la pena, presupone la acogida de una opción precisa, de tipo fideísta, sobre la naturaleza del hombre: es decir, se le reconoce la posibilidad de poder actuar de manera
diferente. Pero la validez de tal reconocimiento choca con el
obstáculo insuperable -en el plano fenoménico- de la prueba del libre arbitrio que vuelve no utilizable, también desde
este punto de vista, la teoría retributiva.
240 Cfr. ROXIN.Considermioni di politica criminale su1 principio di
colpeuolezza (1973). trad. it. S. Moccia. en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1980,
37 1; iden*, Wandlurigender Strafrechtswissensckft, en JA, 1980, 224.
241 Cfr. ROXIN,
Sinn und Grenzen staatlícher Strafe, cit.. p. 5;ver,
además, ~ ~ N U C C Polifica
I .
criminale e nforma del dirittopenale, en JUS,

1974. 482.

Todo ello, como se indicaba. posee notables reflejos también desde el punto de vista de la tutela de los derechos del
individuo. No se logra justificar cómo, sobre la base de una
suposición incierta en el plano de la racionalidad -y por lo
tanto, accesible sólo por un acto de fe- se puede fundar la
imposición de la pena criminal, que indudablemente representa la intervención estatal más grave sobre la libertad y
la personalidad individual 242.
Pero aunque se deseara dar por cierta en el hombre que
delinque la posibilidad de actuar de manera diferente, se
debería proporcionar además la prueba de la correspondiente
posibilidad efectiva de comportarse coherentemente. En
otros términos, el hecho de que u n individuo que delinque
aun sin resultar ni enfermo ni en error respecto de s u s reales posibilidades de comportamiento, tenga efectivamente a
s u disposición una alternativa respecto de la conducta delictiva, representa principalmente, para la gran mayoría de
los casos, u n problema que concierne al grado de adaptación a las reglas de la vida civil. En este contexto, la vetusta pero siempre fascinante cuestión de la libertad del deseo
asume una coloración en verdad farsesca 243.
Una brevísima nota sobre los inconvenientes que presenta la aceptación de una teoría retributiva en el plano
político-criminal. Se desarrollaron estudios profundizados de
la materia, en especial en la segunda mitad de la década de
1960, en el ámbito del amplio debate que caracterizó la época
de la reforma del Código Penal germano-occidental244.En
s u origen, la reforma, en cuanto a la f ~ ~ n c i óanasignarle a
242 Por todos, cfr. ROXIN.
Sinn und Grerizen staatlicl-ier StraJe. cit..
p. 4 . E n contra. por todos. cfr. BEITIOL,"Colpa inorale e personalita"
( 1958). e n Scritti giuridici, cit., vol. 11, ps. 864 y siguientes.
24WSr. S.TRATENWEIU~I,
"Leitprinzipien der Strafrechtsreform". en
Arbeitsgcrneinscl~aftfür Forschung d e s Landes Nordrhein-Wesffilen,
Geisteswissenscha~en,HeJt 162. Koln-Opladen, 1970. p. 1 1.
244 Al respecto, permítasenos remitir a nuestro Politica crirninale
e riiorma del sistema penal, cit. pássim, en especial ps. 31 y S S . para
u n a critica argumentada y compleja de la pena e n su dimensión de
Abolire le pene? 11 paradosso del
imposición de u n dolor, cfr. C~~RISTIE.
sistema penale ( 1 98 1). trad. it. G. Urzi, Torino. 1985. pássim.

la sanción penal, estaba planteada según esquemas rigeristas de tipo retribucionista, como surgía del Proyecto gubernativo de Código Penal 245; pero tal orientación sufrió una
verdadera inversión de rumbo, gracias sobre todo a las propuestas del Altemativ-EntwrcrS, cuyos autores demostraron
que, en especial respecto de la fase de ejecución, la adopción de criterios de mera aflictividad, según parámetros retribucionistas, resultaba estéril desde el punto de vista de
la orientación individual, y criminógena desde el de la eficacia, por la presencia de altas tasas de recidivam4".
4 . 3 . Para una superación del concepto de culpabilidad

A la concepción retributiva de la pena, en s u vinculación con la culpabilidad del autor de u n hecho d e l i ~ t i v o ~ ~ ~ ,
C h . Eniwui:feines S~raJgeselzhucties(StGB). E 1962 rnit Begrui~dung.Bonn. 1962. Begründung zu § 43. 6 0 ps. 163-164, 180 y
siguientes.
246 Ver. al respecto. BAUMANN,
Resozialisiei-ui~gsgedankeund
Rechtsgüterschulz irn l . und 2. StraJrechisreformgesetz, en DRiZ, 1970,
3; ROXIN,
Wandlungen der Strafrechtswissenschaft, cit.. 226-227: Art h u r KAUFMANN.Dogmatische und kriminalpolitische Aspekte d e s
Schuldgedankens irn Strafrechts, e n JZ, 1967, 556. Una recuperación
de la idea retributiva se tuvo hacia fines de la década de 1970, e n especial en Estados Unidos y en los países escandinavos, en el contexto de la "crisis" de la idea de la resocialización, en el cuadro del perseguimiento de u n a política criminal de tipo "neoclásico" -en Italia.
autorizadamente impulsada por PECORARO
ALBANI,
1 docenti di diritto
penale e la rforrna del prin-io libro del Codice Penale: alcuni rilieui in tema
di lesivita del reato. di pena carceraria e di rnisure di sicurezza. en
Giust. Pen., 1975, 11, 1 y cs.-, permítasenos remitir. a l respecto, a
nuestro Politica crirninalc e riiorma del sistema penale, cit.. ps. 3 1 y SS.:
para u n a eficaz examen crítico de las corriexltes neorretribucionistas
cfr. EUCEBI,
1 ~ "nueva"
1
retribuzione. en Riv. It. Dir. Proc. Pen.. 1983, 914
y SS.. 1.315 y siguientes.
entre pena retributiva y culpabilidad ha sido
247 La
reiterada concretamente hace poco por BEI-~OL.
'Colpevolezza normao a i " . en Gli ultimi scntti 1980-1982e la lezione
tiva e pena
di commiato 6-V-82,a cargo de L. Pettoello Mantovani. Padova. 1984,
p. 93; en el mismo
cfr. SPASARI.
Fatto e reato nella do-tica
del codice e della Costituzione. cit.. P S 48 Y siguientes.
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tradicionalmente se le reconoce la significativa función garantista de límite para la intervención punitiva estatal y, por
ende, de tutela de la libertad individual respecto de excesivas intervenciones en la esfera personal. En efecto, la retribución de culpabilidad no permite que se pueda aplicar una
pena en ausencia de la culpabilidad, ni en una medida superior a la entidad de la misma culpabilidad. Consideraciones de prevención general o especial podrían, en efecto. llevar a la aplicación de una sanción desproporcionada,
mientras la retribución de culpabilidad, al vincular la entidad de la pena con la medida de la culpabilidad, impide que
se sacrifique la libertad individual, sea al interés por una
intimidación general como al perseguimiento de finalidades
de readaptación social independientes de la efectiva gravedad del delito cometido 248.
Esas consideraciones han inducido, a u n autorizado crítico de la concepción retributiva de la pena, Claus ROXIN,a
intentar, con finalidades de tutela de las garantías individuales, una operación de recuperación del mero principio
de culpabilidad, deslighndolo de s u s vínculos originales con
la retribución, para utilizarlo sin el inconveniente de presupuestos de orden metafísico en s u función liberal como 1ímite al poder punitivo estatal24Y.
Además, el ilustre autor individualiza en el principio de
culpabilidad no sólo u n valor de orden garantista sino también de orden preventivo, especial y general250. En efecto.
Cfr. ROXIN.Politica crirninale e sistema del diritto penale, cit..
SS.; ídem, Considerazioni di politica crirninale su1 principio di
colpeuolezza, cit., 373-374; ídem, Zurjüngsten Diskussion über Schuld
Pravention und Verantwortlickeit irn Strafrecht, cit., ps. 296-297, 308.
249 Cfr. ROXIN.Considerazioni di politica cnminale. cit., 372-373;
ver también idem, Wandlungen der Strafiechtswissenschaft, cit.. 225.
250 Cfr. ROXIN.Sinn und Crenzen staatlicher Straje, cit., ps. 22-23;
ídem, F'ranz von Liszt und die krirninalpolitische Konzeption des
Alternativentwurjk. cit., ps. 63-64; idem. Considerazioni di politica crirninale. cit., 373 y SS.; ídem, 'Slrafzupessung im Lichte der Strafzwecke", en FestschriJt für H. Schultz, Bern, 1977. p. 472; ídem,
.'Pr~ventionund ~trafzumessung*.en Festschnitfür H. J. Bruns, cit.,
ps. 196 y SS.; ídem, Zurjüngsten Diskussion über S~huld,cit., ps. 304248

ps. 40 y

la aplicación del principio, al permitir que se mantenga firme la relación entre pena y responsabilidad por el hecho,
elimina el riesgo de los efectos desocializadores relacionados con la aplicación de una pena excesiva, que es percibida
por el delincuente como una injusticia y se revela como u n
obstáculo para una acción de recuperación. A la aplicación
del principio de culpabilidad está unido, además, un notable efecto de prevención general, en el sentido de la "estabilización de la conciencia jurídica generalvz5l,que deriva de
la aplicación de sanciones que la comunidad de consocios
advierte como justas, precisamente porque están delimitadas por la culpabilidad relativa al hecho.
Se debe señalar de inmediato que la utilización del concepto de culpabilidad. esencialmente en función de límite
garantista, como surgía de las primeras tomas de posición
de ROXJNsobre el temaB2, ha sido sometida a crítica por
parte de autores, entre otros, que también compartían el
.
ser ellos coauplanteo político-criminal general de R o x r ~ por
tores de los Proyectos alternativos de Código
A la teorización roxiniana se le objetaba en esencia que
la culpabilidad, por tener la capacidad de limitar la medida
305; ídem, Was bleibt uon der Schuld iibrig?, e n SchwZStr, 1987. 373
y SS. Sobre el tema. cfr. tambiei~JAKOBS.
Schuld und Prtivention, cit.,
pássim; ídem, Strafiecht. Allgemeiiier Teil, 2" ed., Berlin-New York,
1991. ps. 396 y SS.; Arthur KAUFMANN,
"Schuld und Pravention". e n
FestschriJt für R. Wasserrnann. Neuwied-Darn~stadt.1985, ps. 889 y
siguientes.
Para u n análisis refinado de las implicaciones politico-cri~ninales
y de teoría del delito. conexas a la dialéctica entre culpabilidad y prevención. cfr. MONACO.
Prospettiue dell'idea dello "scopo" nella teoria delln
pena, Napoli. 1984. ps. 67 y siguientes.
251 Clr. ROXIN,
Strafiurness~trig im Lichte der Slrafzweclce, cit..
p. 467.
252 Clr. ROXIN.
Sirin und Grenzen staatliclier Strafe, cit., ps. 2 0 y
siguientes.
253 Cfr. LENCKNER.
"Straíe. Schuld und Schuldf3higkeit", en HanddcrJorensischen Ps~chiatrie.a cargo de H. Goppinger y H. Witte.
vol. 1, parte A, Die rechtlichen Grundlagen. Berlin-Heidelberg-New York,
1972, ps. 18 y SS.;Arthur KAUFMANN. Dogmatische und kriminalpolilische
AspeJc[e des schuldgedanlcens. cit., Ps.553 y siguientes.

de la pena, debía, al mismo tiempo. integrar una condición
necesaria de la pena y, por ende, demostraba constituir también s u fundamento.
El dato de esta estrecha conexión. de esta interdependencia entre Straflegrundüngs- y Strafzumessungschuld ha
suscitado graves perplejidades en calificados sectores de
la doctrina, en especial en Alemania, en torno de la utilización del concepto de culpabilidad en un contexto de ordenamiento -y eso vale también respecto del ordenamiento
italiano- que no parece conceder mucho espacio a una fundación irracional del poder punitivo estatal, ni a un ejercicio de él según criterios que propenden a la ética. Y no nos
parece por azar que a esa corriente de pensamiento pertenezcan también autores que parten de posiciones teóricas
muy próximas a las de Roxin y que, precisamente sobre la
base de s u enseñanza, proponen una superación del principio de culpabilidad 254.
Nos parece que la función garantista de límite a la intervención punitiva estatal que cumple la culpabilidad constituye una adquisición indiscutible y de particular significación en el plano de la tutela del derecho de libertad
254 CTr. GIMUERNAT
ORDEIG.
Hat die SlraJicchtsdogniatilc eine ZLLkunlt?, e n ZStW, 1970, 379 y SS.: ídem. "Zur SLrafrechtssystematik a u l
der Grundlage der Nichtbeweisbarkeil der Willensfreiheit". e n Festschr$.fÜr 11. Herilcel, Rcrlin-New York, 1974, ps. 151 y SS.;A C ~ ~ E N B A C ~ I .
Hístorisclie ~ t n ddogrnaLische Gruiid1ugc.n der strafrcchiss~lsteninliscI~e~t
Sclzuldlehre. Berlin. 1974. ps. 2 15 y SS.: idern. "Individuelle Zurechnung, Veraniworllichkeit und Schuld", en AA.W.. Grundfragen d e s
rnodernen SiraJrec\~tssysterns.cit., ps. 135 y SS.: ver. también. HAFFKE,
"Problemaufriss. Die Bedeutung der sozialpsychologischen Funklion
von Schuld und Schuldunfahigkeit lür die strafrechiliche Schuldlehre",
e11 A.4.W.. Sozialwisseiischaften irn Studiurn d e s Rechts, a cargo de
W. Hasseiner y K. Lüderssen. München, 1978, ps. 153 y SS.; ídem.
Strafrechtsdogrnatilc und Tiefenpsychologie, e n GA, 1978, 33 y SS. Para
u n a réplica al conjunto de las objeciones planteadas a s u doctrina de
la culpabilidad -que h a conocido u n a evolución bastante compleja- cfr.
I~OXIN.
Zur Erll~~icklung
der Krirninalpolilüc seit den AIteri~aliventwürj¿¿n,
e n JA. 1980. 584; ídem, Zurjiingsten Disk~cssioniiber Schuld. cit.,
ps. 279 y SS.; ídem, Was bleibt uon der Schuld iibrig?, cit., 361 y siguientes.

individual 255. Así como estamos profundamente convencidos
tanto del efecto de no desocialización como del de agregación de consensos en torno de los principios de ordenamiento, derivados de la aplicación de sanciones advertidas como
'pistas" por ser proporcionadas a la entidad del hecho que,
por así decirlo, refrenan los impulsos rigoristas que pueden
estar vinculados con el perseguimiento de perspectivas integralistas de prevención general y/o especial.
Sin embargo, también nosotros nutrimos notables perplejidades sobre la real utilidad de un concepto de culpabilidad, si bien a adoptar sólo como límite garantista del ejercicio del poder punitivo estatal. Si según la perspectiva
roxiniana se depura el concepto de culpabilidad de esos
aspectos problemáticos respecto de los principios del estado de derecho -presuposición de la libertad de desear, a los
fines de la fundación de una pena retributiva- se le deja en
esencia al concepto de culpabilidad la única función fundamental de garantizar la proporción de la pena con el hecho
cometido por un sujeto imputable o, mejor, de garantizar u n
ámbito sancionador que resulte adecuado, dentro del cual
graduar la legítima satisfacción de exigencias de prevención
especial y/o general.
Nos parece más oportuno, entonces, sustituir esta especie de "culpabilidad sin reprobabilidad" con u n concepto
concreto de proporcionalidad, cuyos criterios de evaluación
deberían ser dados por el título de imputación subjetiva256
y por la gravedad del hecho desde el punto de vista del peligro social -en el sentido del grado de la ofensa al bien jurídico y del disvalor expresado por las modalidades de agresión
a él- que, en la consideración de las circunstancias concomitantes, junto con la satisfacción de instancias de prevención. operaría dentro de una categoría desprovista de ética
de la responsabilidad personal. modelada según el tipo de
255 sobre la dimensión garantista de la culpabilidad, cfr., por
todos, p u i . 1 ~ ~ ~L'errore
0,
di diritto nella teoria del reato. cit.,
103 y
siguientes.
256 cfr.ACHENBACH. lndiuiduelle Zurechnung. cit.. p. 135.
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la Verantwortlichkeit (responsabilidad), útilmente propuesta
por ROXINen Krirninalpolitik und S t r a f r e c h t s ~ y s t e m ~ ~ ~ .
Se trata de una categoría compuesta por u n a multiplicidad de elementos -subjetivos y objetivos- heterogéneos,
unidos entre sí en u n a perspectiva axiológica. Así, la responsabilidad personal se puede definir en el plano formal
como el conjunto de los presupuestos que hacen posible u n
juicio, en términos de derecho penal, sobre un sujeto a causa
de la comisión de u n hecho típico y antijurídico y, en el plano sustancial, como u n concepto deducido teleológicamente
de los principios fundamentales del derecho penal y por
estos, entonces, condicionado; en particular, el referente
sustancial está dado por las evaluaciones de ordenamiento
relacionadas con la realización de las funciones de la pena.
En esa categoría entrarían, u n a vez recuperado de la
culpabilidad el único aspecto de la proporción, tanto el hecho de lo imputable como el de lo no imputable que, actualmente. deberían ser evaluados, en el ámbito de aplicación
de la sanción, según criterios de'proporción y en u n a óptica
de prevención. Es evidente que en este contexto la imputabilidad258 se convertiría en uno de los objetos del juicio
de responsabilidad, integrando además u n índice de predisposición de u n a oferta de recuperación social con determinadas características diferenciales respecto de la predispuesta para u n autor de delito, por así decir, "incapaz de entender
y de desear" 259.
257 Cfr. ROXIN,
Politica crirniiiale e sistema del diritto penale, cit..
ps. 6 0 y SS.; ver también ídem, " 'Schuld' und 'Verantwortlichkeit' als
strafrechtliche Systemkategorien", en Festschrijt für H. Henkel. cit.,
ps. 181 y SS.: ídem, Strafrecht, cit., ps. 533 y siguientes.
258 Para una brillante reconstrucción en términos garantistas del
difícil concepto de imputabilidad, cfr. BALBI.
Inferrnita di mente e irnputabilita, e n Riv. 11. Dir. Proc. Pen., 1991, 844 y siguientes.
259 Un útil modelo de referencia. naturalmente adaptado a las
especificidades de nuestro sistema penal, podría estar dado por la
solución sueca, adoptada a continuación de la reforma de 1965;
al respecto SIMSON,
Der psychisch gestorte Tüter in schwedischen Straf
recht, en MSchrKrim, 1969, 49 y SS.: sobre el tema. ver además Museo,
~a rnisura di sicurezza detentiva, Milano. 1978. ps. 27 1 y SS.; B I \ u K ~ ~ ~ ~ .

La fundación del límite garantista a la pretendida pena
estatal, sin compromisos de tipo irracionalista y/o ético, en
nuestra opinión, es posible remitiéndonos a los parámetros
de razonabilidad expresados, como criterio fundamental para
el entero ordenamiento jurídico, por la norma del art. 3 de
la Constitución.
Es cierto, la idea de culpabilidad representa un esquema de pensamiento de amplia difusión, también a nivel de
opinión pública2", transmitido por una tradición que se
remonta mucho en el tiempo y, por lo tanto, resulta muy
proficuamente utilizable en una mera perspectiva normativa. Pero se debe tener en cuenta que si bien pueden subsistir implicaciones en el sentido de la prevención2", la
culpabilidad está estrechamente vinculada. en calidad de
premisa lógica-teórica, con el dogma de la retribución. Por
lo tanto, una vez reconocido lo irreductible de la pena retributiva a los principios del estado social de derecho, y experimentadas diversas modulaciones de la intervención punitiva
estatal, parece consecuente liberarse también de las premis a s de ese tipo de pena, para utilizar otras, adecuadas al
tipo de intervención que se desea experimentar y que, por
resultar congruentes con la realidad social y de ordenamienZweckraiionaliiüt und Slrafrecht. Argumente für ein tatbezogenes
Massnahmerecht, Opladen, 1987, ps. 181 y SS.. 235 y SS.; BERTOI~INO.
L'impulabilita e il uizio di mente nel sisíerna penale, Milano. 1990.
ps. 6 6 8 y siguientes.
"O
Cfr. R O X I N Zur
.
Ei-ilwicklung der Kriminalpolitilc seit den
AliernaiiuentwürJen, cit.. 548; ver tainbiéil ídem, Sul probleriia del diritto
penale della colpeuolezza. trad. it. L. Eusebi, en Riv. It. Dir. Proc. Pen..
1984, 24 y SS.:para una perspectiva I~istónca.cfr. ACIIENDACII.
Rlpessioni
storico-dommatiche sulla concezione della colpeuolezza di Reinliard
Frank, trad. it. S . Moccia, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1981, 838 y siguientes.
261 Las implicaciones preventivas de la culpabilidad, recientemente valorizadas por doctrina inuy autorizada (ver supra nota 2.50). representan sin embargo una adquisición que no es nueva. cfr. H o r , ~v o ~
F ~ R N ~Die
~ &huid
K ,
im Rechte und in der Moral, e n Z S ~ W 1912, 258
y
G K ~ N I { UDi<' ~ , ~efahrlichkeila1.s Schuldmonient, e n MschrKrim,
1926, Beihefl 1, ps. 8 7 y SS.: M E ~ G ~Stra@cht.
R.
Berlin. 1931, p. 265;
Z ~ M M E R ~ , ,A ~ ~des~~trafrechtssystems.
L L
cit., P. 163.
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to, deberían lograr sustituir esquemas de pensamiento a ú n
difundidos, aunque tal vez por la mera fuerza de la inercia262.
Corresponde poner de relieve aquí el hecho de que todas las tentativas experimentadas para el mantenimiento de
262 Para una superación del principio de culpabilidad, que sea
sobre la base de posiciones teóricas diferenciadas, además de los autores recordados supra en la nota 254, cfr. ELLSCHEID-HASSEMER,
"Strafe
ohne VorwurP (1970). e n AA.W.. Serniriar Abweichendes Verlialten,
vol. 11, Die gesellschaftliche Reaktion auf die Kriminalitat, l a parte, a
cargo de K. Lüderssen y F. Sack, Frankfurt a m Main, 1975, ps. 266 y
SS.: CALLIES,
Theorie der Strafe ini dernokratischen und sozialen Reclitsstaat, Frankfurt a m Main, 1974, p. 187: BAURMANN,
"Schuldlose Doginatik?", e n AA.W., Serninar: Abweichendes Verlialten, cit., vol. IV,
Kriminalpolitik und Strafrecht. Frankfurt am Main, 1980. ps. 196 y SS.;
ídem, Z~ueckrationalitütund Stra&echt. cit.. pássiin. en especial ps. 294
y SS.; EI~LSCIIEID,
"Alternaliveil zur Strafmaj3schuld", en AA.W., Recht
und Gesetz irn Dialog. a cargo de E. Wadle, Koln-Berlin-Bonn-München,
1982, p. 77: KARGI.,Kritik des Schuldprirtzips. Eine rechtssoziologiscl~e
Studie zurn Strajivcht. Frankfurt arn Main-New York, 1982, pássim, en
especial ps. 437 y SS.; HASSEMEK.
"Alternative zum Schuldprinzip?", e n
AA.W., Scliuld und Veraiilwortung, a cargo de H. M. Baumgartner y A.
Eser, Tiibingen, 1983, ps. 8 9 y SS.: SC~IEI'FLER,
K~irniriologisd-ie
Kritik des
Schuldstrafrechts. Frankfurt am Main-Bonn-New York. 1985, pássim:
ídem, Grundlegung eines líriniiriologiscli orienlierten Strafrechtssystems.
Frankfurt a m Main-Bonn-New York-Paris, 1987. pássiin, en especial
ps. 138 y siguientes.
Críticamente respecto de este planteo. por una renovada valorización del principio de culpabilidad. aparte de los trabajos de ROXIN
citados s u p r a en la nota 250. cfr. RACIGAI.~PO.
"Bemerkungen zur
Schuldlehre im Strafrecht", en FestschriJt./ur H. Welzel, Berlin-New
York, 1974, ps. 477 y SS.: Arthur KAUFMANN,
"Schuldprinzip und
Verhaltnismassigkeitsprinzip", en FestschriJl für R. Lange, Berlin-New
York, 1976, ps. 27 y SS.; STRATENWEKTH,
Die Zukunft des strafrecl~tlicheii
Schuldprinzips, Karlsruhe, 1977. ps. 3 6 y SS.; Sc11u1.n. Alternativer-izurn
Schuldslrafrecht, e n J A , 1982, 536; FIGUEREDO
DIAS,Schuld und Personlichlceit, en ZStW, 1983, 220 y SS.: SCI~ONEMANN,"Die Funktion des
Schuldprinzips im Praventionsstrafrecht", e n AA.W.. GrundJragen des
rnodernen StraJrechtssystems. cit., ps. 153 y SS., en especial ps. 168 y
SS.; ídem. L'evoluzione della teoria della colpevolezza nella Repubblica
Federale Tedesca, trad. it. V. Militello, e n Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1990,
3 y SS. En el cuadro de u n a reconstrucción ejemplar de las actuales
problemáticas de la culpabilidad. ver también las valiosas investigaciones realizadas por PADOVANI.
Teoria della colpevolezza e scopi della pena.
Consideen Riv. 11. Dir. Proc. Pen.. 1987, 798 y SS.. Y por RANDACA,
razioni s u coipevoiezza e prevenzione. ibídem. 836 y siguientes.

la categoría de la culpabilidad, también en vinculación con
una dimensión preventiva de la sanción penal, se ven obligadas a hacer referencia, por un lado, a la tradicional idea
de libertad del sujeto2" y, por el otro, en consecuencia, al
concepto formal de reconvención -es decir. carente de contenido y sin embargo con s u connotación indiscutiblemente
ética264-. Pero la idea de libertad, incluso empleada mediante fórmulas más diversificadas2", por s u carácter irracional sigue haciendo inutilizable, en nuestra modesta opinión,
esa categoría en una perspectiva
En una dimensión preventiva de la pena, adecuada a los
principios del estado social de derecho, de ascendencia también contractualista, nos parece que frente a graves perturbaciones de la coexistencia pacífica, el Estado puede intervenir legítimamente con la sanción penal, prescindiendo de
263 Cfr., por todos, SCHUNEMANN.
Die Funktion d e s Schuldprirlzips
ir1 Praventionsstrafrecl-rt, cit.. ps. 160 y SS.; ídem. L'evoluzione della
teoria della colpeuolezza, cit., ps. 4 y SS. Considera la libertad del desear el presupuesto natural del derecho penal, a u n fuera de u n a óptica de retribución, M. A. CAITANEO,
Pena, diriito e dignita umana, cit..
ps. 3 1 5 y siguientes.
A la libertad del desear debía hacer referencia, en ultimo análisis,
el pensamiento jurídico-penal soviético -si bien mediante verdaderas
acrobacias arguinentativas para hacer cuadrar el círculo del respeto
contextual de los postulados del materialismo dialéctico- cuando, con
la reforma de 1958, en los Prii~cipiosfundamentales de la legislaciói-i
de la URSS fue recuperado, sin duda por exigencias de garantía. entre otras cosas, el concepto de culpabilidad: sobre el tema. por todos.
de manera egregia S. DE SANC.IIS,
"URSS: Perestrojka, Glasnost' e criminalita". en S. De SANC.L.IS-F.
SCIAFMII.
Lii~eedi suiluppo della crirninologia
sovietica e fenomenologia della criniinalita nell'URSS di Gorbaciov. Suplemento de Arch. Pen., 1989, ps. 203 y siguientes.
264 Por todos, ver Arthur KAUFMANN.Unzeitgetn¿isse Betrachtungei-r
zum Schuldgrundsatz. en JurA, 1986. 230.
265 Ver al respeclo EL'SEBI.
La perla "in crisi", cit., ps. 127 y SS.;
BERTO[.INO,
~'impulabililae il vkio di mente nel sistema penale, cit.,
ps. 59 y siguientes.
266 Sobre la dimensión acentuadamente ética del concepto de
culpabilidad, sea respeclo de Sus p r e s u ~ u e s t o scomo en relación con
el juicio basado en ella, nos parecen siempre dignas de particular atención las consideraciones presentadas por Erik W ~ Strafrechtliche
~
~
.
Schuldlehre, cit.. ps. 5 7 y SS.. 173 Y siguientes.
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problemas de libertad ontológica o de reprobabilidad subjetiva, preocupándose de establecer la medida de la presencia, en el sujeto, de la capacidad de recibir el dictado normativo y de orientar, según los parámetros predispuestos por
este, s u respuesta sancionadora.
En nuestro contexto de ordenamiento, el fundamento
de la intervención punitiva, fuera de inciertas perspectivas de
tipo metajurídico, se basa en una norma fundamental bien
precisa, como es la contenida en el art. 54 de la Constitución, que entre otras cosas sanciona, como es sabido, el deber de observar las leyes. Debe agregarse de inmediato que
se tiene la obligación de fidelidad respecto de normas y de u n
orden institucional expresivos de los principios de democracia solidaria en la base del sistema constitucional. Es consecuente considerar que el deber de fidelidad desaparece
cuando las mismas leyes cuya observancia se exige violan
los principios fundamentales en los que deben inspirarse 267.
En términos de derecho penal, el Estado debe asegurar
la convivencia pacífica entre los consocios, garantizándolos
en s u s bienes jurídicos: por otra parte. cada integrante de
la comunidad estatal deberá ivalizar, según s u s capacidades, todo cuanto es necesario para que se cumpla esa tarea
de interés general; lo que significa que quien viola la ley penal
debe asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus
actos, aceptando eventuales sanciones. necesarias para la
realización del objetivo común 2m.
4.4. Las especies d e la prevención

La superación, deducida normativamente, de una perspectiva de retribución implica necesariamente una opción de
prevención, si bien en el cuadro del respeto del principio de
proporción derivado de la norma del art. 3 de la Constitución.
267 Sobre el argumento, permitasenos remitir a nuestro Ordine
pubblico, cit., ps. 5-6.
Sobre el tema. cfr. ROXIN,Sinn ~ t n dGrenzen staatlicher Strafe,
cit.. p. 19.
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Si las finalidades de la pena legítima y proficuameilte
perseguibles en nuestro contexto de ordenamiento son sólo
las de orden preventivo269,de inmediato se debe poner en
debida evidencia el hecho de que esa opción presenta divers a s implicaciones: no todas ellas podrían resultar compatibles con los principios normativos fundamentales y, por lo
tanto, a los fines de la deducción de una concepción de la
pena legítima y practicable, s e deben seleccionar, según
parámetros normativos. sólo determinadas formas de prevención.
Para u n correcto planteo del problema, nos parece oportuno recorrer pasajes ya conocidos; el riesgo de la reiteración tal vez se justifique por la absoluta necesidad de claridad que exige el tema.
En el ámbito de una elección preventiva, ante todo, es
necesario establecer cuáles son las relaciones que s e entrelazan entre prevención general y prevención especial. Ambas opciones preventivas pueden expresar dos aspectos distintos: uno negativo, el otro positivo 270.
Como e s sabido, el aspecto negativo de la prevención
general consiste en la adopción de instrumentos tendientes
al logro de resultados de tipo intimidatorio-disuasivo, mientras que el aspecto positivo está ligado al denominado efecto
criminalpedagógico de la figura jurídica: más allá de sugerencias de disuasión, tiende a mantener o reforzar la confianza
de los consocios respecto del ordenamiento jurídico. Los tipos teóricos de referencia son ofrecidos respectivamente por
271 y de ~ D E N A E S
272.
elaboraciones de FEUERBACI-I
269 Con referencia al ordenamiento alemán occidental, en este
Grenzen staallicher Strafe, cit.,
sentido ver. por todos, ROXIN.Sinn ~~l-id
ps. 27 y SS. Para una eficaz reconstrucción, en s u s términos reales, del
debate alredcdor de estructura y función de la pena. cfr. MONACO.prospettiue dcll'ldea dello "scopo" nella teoria della pena. cit., ps. 3 y siguientes.
270 COI, particular referencia a la prevención general, cfr. al resNeuere Theorien uon Kriminalitat und Strafe,
pecto NEUMANN-SCITKO.~II.
Darmstadl, 1980. ps. 33 y siguientes.
271 Ver supra, ps. 47 y siguientes.
272 Ver supra, ps. 61 y siguientes.

En lo que concierne a la prevención especial, el aspecto
negativo consiste en la intimidación individual del autor o,
límite extremo, en su neutralización. En cambio, el aspecto
positivo está representado por la recuperación social, a realizarse esencialmente por medio de una terapia emancipadora, libremente elegida o, para autores socialmente integrados, con una ejecución no desocializadora igualmente
significativa. En relación con estas formas de prevención, las
referencias teóricas de máxima pueden individualizarse en
las elaboraciones de GROLMAN
273 y KRAUSE274.
Si estos son, de manera muy sintética, los significados
de la prevención, entonces la opción preventiva que se ha
planteado podría tener más implicaciones de cuantas se
evidencian: de ellas no todas podrían resultar compatibles
con los principios fundamentales que rigen el ordenamiento y, por lo tanto, no todas podrían ser aceptadas sin una
atenta evaluación de su conformidad a los mencionados
principios.
4.5. Los límites cor~stitucionalesde la prevención general

La presencia de un efecto de intimidación es un resultado natural que se verifica, en el plano general, cada vez
que una norma prevé una sanción
por s u infracción. y en relación con el delincuente individual, sigue a una
limitación ab externo de la libertad personal276.
Pero en nuestro ordenamiento actual, el efecto de intimidación no puede superar al naturalmente conexo a la
Ver supra, ps. 52 y siguientes.
Ver supra, ps. 57 y siguientes.
Cfr. ROXIN,Sinn und Crenzen staatlicher Strafe. cit., p. 12: NOLI,,
"Schuld und Pravention unter dem Gesichtspunkt der Rationalisierung
des Strafrechts". en Festschrgt fur H. Mayer. Berlin. 1966. p. 222.
27"obre
el efecto de limitación de la libertad personal conexo a
la aplicación de penas pecuniarias. ver supra ps. 4-5: sobre la eficaLe pene
cia intimidatoria de las sanciones interdictivas. cfr. PALAZZO.
accessorie nella riJorrna della parte generale e della Parte speciale del
Codice. e n 'Teini. 1978, 660 y siguientes.
273
274
275

posición de una norma penal y a la mera imposición de una
pena. Lo impide la presencia de una serie de principios constitucionales según los cuales debe uniformarse el régimen
de las sanciones penales. Los principios a los que se hace referencia aquí son los del finalismo reeducativo y de la
prohibición de tratamientos contrarios al sentido de humanidad. art. 27. inc. 3, Const., de la personalidad de la
responsabilidad penal, art. 27, inc. 1, Const., de la razonabilidad. art. 3, Const. -derivados de manera directa de
las normas constitucionales- y los de tutela de la dignidad
humana y de subsidiariedad de la sanción
derivados de manera indirecta pero de indudable relieve constitucional.
También en el plano de la eficiencia, un sistema fundado en la intimidación resulta poco confiable. La conminación con penas excesivas desorienta a los destinatarios de
las normas y, al volver poco creíble al sistema mismo278,
perjudica a ese efecto fundamental de orientación que debería caracterizar a las normas jurídicas.
Sobre la eficacia directamente criminológica de la previsión de penas particularmente severas, se debe recordar la
lección siempre actual de Cesare BECCARIA
que, con feliz intuición, observó: "es evidente que el fin de las penas no es
atormentar y afligir a un ser sensible. ni deshacer un delito
ya cometido (. . .). A medida que los suplicios se vuelven mas
crueles, los ánimos humanos, que como fluidos se ponen
siempre al nivel de los objetos que los circundan, se encallecen (. . .). La atrocidad misma de la pena hace que se arriesgue tanto más para evitarla cuanto más grande es el mal
hacia el que se avanza; hace que se cometan mas delitos
para eludir la pena de uno
Ver infra, ps. 1 1 4 y siguientes.
Cfr. al respecto NOLL.Schuld un Mvention. cit.. p. 223; MARINUCCI. Política crimir-iaie e nfoma del diritto pende. cit., 467 y
HAFFKE,Tiefenpsychologie und GeneralpraVention. Aarau-Frankfurt am
Main, 1976, p. 57.
XV. ps. 32 y si279 Ver BECCARIA, Dei delitti e delle pene. cit..
guientes.
277

278

Consideraciones análogas valen incluso para la concreta aplicación individual de una pena inspirada en criterios
de mera intimidación. El surplus * de la sanción sería advertido por el condenado como u n abuso, con el resultado
de hacer incomprensible el mensaje normativo, agudizando
la carga de rebelión respecto del ordenamiento. Un efecto
de orientación de la ley penal, por otra parte, está vinculado con normas redactadas según criterios de determinación
~ ~ ~ ,que deben caractey, por ende, de r e c o n ~ c i b i l i d a d pero
rizarse por los parámetros de absoluta razonabilidad que las
inspiran, en relación con los bienes que tutelan y las sanciones que prevén. En realidad. lo que tiene u n efecto disuasivo respecto del delito no es tanto el rigor de la sanción
como s u efectividad en términos de certeza y prontitud de
la aplicación 28 l .
También en este caso nos parecen impecables las con"cuanto más pronta y cercana al
sideraciones de BECCARIA:
delito cometido es la pena, tanto más justa y tanto más útil
resulta. Digo más justa, porque le ahorra al reo los inútiles
y fieros tormentos de la incertidumbre, que crecen con el
vigor de la imaginación y con el sentimiento de la propia
debilidad; . . . más útil, porque cuanto menor es la distancia del tiempo que pasa entre la pena y el delito. es tanto
más fuerte y más duradera en el ánimo humano la asociación de esas dos ideas: delito y pena, de tal manera que insensiblemente se consideran uno como causa y la otra como
efecto necesario"282. "La certeza de u n castigo, aunque mo* N . del T.: excedente.
Cfr., sobre el argumento, B ~ i c o m La
, discrezionalila nel diritto
penale. Milano, 1965. ps. 294, y S S . ; PULITANO,
L'errore di diritto nella
teoria del reato, cit., ps. 456 y S S . : PALAZZO,
11 principio di determinalezza
nel dintto penale, cit., ps. 87 y siguientes.
28 Cfr. al respecto No1.1.. Die ethische Begründung der Strufe. cit..
p. 23: ROXIN,
"Strafzweck und Strafrechtsreform",en A A . W . , Progranun
.für ein neues StraJigesefzbucl-i,a cargo d e J . Baumann. Frankfurt axn
Main, 1968. p. 80: PADOVANI.L'utopia punitiva. Milano. 1981. p. 259:
PAGI,IAKO,
Le iridagini enlpiridie sulla preuenzione generale: una interpretnione dei nsultati. en Riv. It. Dir. Proc. Pen.. 1981. 447 y siguientes.
282 Ver BECCAWA.
Dei delitli e delle pene. cit.. XiX, ps. 43-44.
280
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derado, causa siempre mayor impresión que el temor de otro
más terrible unido a la esperanza de la impunidad; porque
los males, aun mínimos, cuando son ciertos, espantan siempre los ánimos humanos" 283.
Todo ello presupone un derecho penal aceptable para
s u s destinatarios debido a los criterios de criminalización que
adopta. Cuanto más logre el legislador armonizar normas
penales y concepciones de valor difundidas en la sociedad,
tanto más naturalmente los ciudadanos estarán dispuestos
a interiorizar las normas jurídicas y a aceptarlas como reglas de comportamiento. En ese sentido, las normas juridicas vienen a representar normas de civilización, confirmando
en este sentido-la intuición neokantiana de las Reclitsnormen
als Kultumormen: "Las normas jurídicas -afirma Max Ernst
MAYER- coinciden con las normas de civilización, cuya obligatoriedad el hombre conoce y reconoce" 284.
Pero para que tal convicción se mantenga estable, exige
que a la violaciór-i de la norma le siga una efectiva y pronta
reacción del Estado, pero nada más: ni amenazas aterradoras
ni, tanto menos, la aplicación de castigos dotados de particular aflicción 285. A ello, por otra parte, se opondría la prohibición de tratamientos contrarios al sentido de humanidad, art. 27, inc. 3, Constitución.
Como ya se ha señalado, una opción intimidatoria-disuasiva resulta problemática también respecto de los principios de personalidad de la responsabilidad penal y de tutela de la dignidad286.En efecto. si para impedir que los
BECCAKIA,
Dei delitti e delle pene. cit., 5 XX, p. 45.
Cfr. M. E. ivhuetx. Recl~tsnorrnenund Kultumormen. cit., p. 16:
sobre el argumento, ver también LASK. Rechtsphilosophie, cit., ps. 307
y SS. Una atención renovada a la perspectiva de las normas jurídicas
como "normas de cultura". con una feliz referencia al derecho penal del
estado social de derecho. es mantenida por CADOPPI.
11 reato omissiuo
proprio, vol. 1, Padova, 1988. p s 673 y siguientes.
285 c f r . por todos ZIPF, ~rirninalpolitik,cit.. p. 57.
286 Sobre el tema, de manera egregia BADURA.
Generalprauention
und Würde des Menschen, e n JZ, 1964, 337 Y SS.;ver. adeytras,ROXIN,
Sinn und Grenzen staatlicher ~ t r a f e ,cit., p. 12; BRICOLAnalita nel diritto penale, cit., ps. 88 y SS. 353 Y
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consocios cometan delitos se amenaza y se imponen penas
particularmente severas, el delincuente se convierte en un
mero instrumento de política criminal para la intimidación
ajena. En ese caso, la intervención estatal. lejos de remover
los obstáculos para el desarrollo de la personalidad, como
pretende la norma del art. 3, inc. 2, Const., s e pone en evidente antítesis con el respeto a la dignidad humana. Y la
medida de la intervención sancionadora pasa a depender de
la adopción de parámetros que terminan por trascender el
hecho del delincuente, para fundarse en consideraciones
atinentes al mero peligro del hecho ilícito ajeno, en contraste con el principio de personalidad de la responsabilidad
penal del art. 27, inc. 1, Constitución.
El principio de tutela de la dignidad humana es el producto de una tradición de civilización que se remonta a la
época del iusnaturalismo. Tal principio se ha convertido en
u n valor esencial para el estado de derecho, en especial
mediante la mejor enseñanza kantiana en el tema de "derecho de punición y de gracia", expresado con la máxima "el
hombre nunca debe ser tratado como un medio puro en
servicio de los fines de otro"287,que representa una especificación jurídica de la segunda fórmula del imperativo categórico: "actúa de modo de tratar a la humanidad sea en tu
persona, sea en la de cualquier otro, siempre como fin y
nunca simplemente como medio" 288.
Sobre la contrariedad del perseguimiento de finalidades
de mera intimidación con las exigencias de respeto a la dignidad humana, parecen ejemplares aún hoy algunas consideraciones que desarrolla HEGEL
sobre la teona del constreñimiento psicológico de Anselm F E U E R I ~ A C
"Este
H ~ ~es~ un
:
constreñimiento moral, que presupone que yo me deje constreñir. El derecho y la justicia deben tener s u sede en la libertad de la voluntad. En la amenaza no se hace referencia
a la libertad. sino a la no libertad, como cuando se levanta
Ver KANT,La rnetafiica dei costurni, cit.. p. 164.
Ver KANT,Fondazione della TTIetafLiCa dei costumí, cit., p. 88.
2m Ver supra, ps. 4 1 y siguientes.

287
288

u n bastón contra u n perro. El hombre, entonces, es tratado como u n perro y no según s u honor. s u libertadn2g0.
4.6. Los límites constitucionales de la prevención especial

El respeto del hombre, a u n del que delinque, es la premisa fundamental para s u recuperación social y, en relación
con esta última, la posibilidad de la autodeterminación constituye u n momento esencial. El perseguimiento de la finalidad de la resocialización, que podría deducirse a contrario
de la incompatibilidad con los principios fundamentales de
la adopción de concepciones aun de retribución o intimidación, lo impone en el contexto de nuestro ordenamiento la
norma basal, en el art. 27, inc. 3, Const.: "las penas deben
tender a la reeducación del condenad^"^^'.
Recientemente, también la Corte constitucional, invirtiendo u n a consolidada orientación precedente 2Y2, destacó
290 Ver HECEL,Vorlesur~ger-iüber Rechtsphilosophie (1822/23).
Bd.111, lecciones recopiladas por H. C. HOTHO,
a cargo de K. H. Ilting,
Stuttgart-Bad Cannstatt, 1973. ps. 381-382. Para u n a reciente revalorización de la prevención general negativa. cfr. Luzo~PENA,
Generalpravention, Gesellschafl und PsychoanaIyse. en GA, 1984. 396 y siguientes.
291 Sobre el principio constitucional de la reeducación y sobre s u s
implicaciones, para todos, de manera egregia, VASSALI,I,
í¿
dibatlito sulla
rieducazione, en Rass. Penit. e Crim., 1982, 463 y siguientes.
292 Según la clara reconstrucción de la misma Corte Constitucional: "E11 realidad, la pasada jurisprudencia de esta Corte (como. por
otra parte, la doctrina imperante en los primeros años del advenimiento de la Constitución) habia considerado que el Tinalismo reeducativo,
previsto por el inc. 3, art. 27, concernia al tratamiento penitenciario
que concreta la ejecución de la pena, y al mismo tal vez por ello limitado (coino ejemplo del largo curso de este leit nwtiu, ver las sentencias nos 12 de 1966: 2 1 de 1971; 167 de 1973: 143 y 264 de 1974; 119
de 1975; 2 5 de 1979; 104 de 1982; 137 de 1983; 237 de 1984; 23. 102
y 169 de 1985; 1023 de 1988). Se habia llegado a tal resultado evaluando separadamente el valor del momento humanitario respecto del
reeducativo, y deduciendo de la imposición del principio de humanización la confirmación del carácter aflictivo y retributivo de la pena. De ese modo se le negaba carácter exclusivo y absoluto al principio
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el carácter de principio fundamental, en materia de función
de la pena, de la norma del art. 27, inc. 3, Const.: "la necesidad constitucional de que la pena deba 'tender' a reeducar,
lejos de representar una mera tendencia genérica referida
sólo al tratamiento, indica precisamente una de las cualidades esenciales y generales que caracterizan la pena en su
contenido ontológico, y la acompañan desde que nace, en la
abstracta previsión normativa, hasta que se extingue concretamente. Lo que quiere significar el verbo 'tender' es sólo
tomar nota de la diferenciación que puede verificarse en la
praxis entre esas finalidades y la adhesión de hecho del
destinatario al proceso de reeducación" 2m.
Del concepto de reeducación. pasible de significados muy
diferenciados, se da una interpretación sistemática en la
normativa constitucional. Ello implica necesariamente el
rechazo del tradicional significado de enmienda mora1294, por
reeducativo que -como lo demostraría la expresión textual- debía entenderse exclusivamente como "tendencia del tratamiento", Corte Constitucional. sent. 26 de junio-3 de julio 1990. no 313, en Giur. Cost..
1990, 1994.
La corriente de "doctrina imperante" -autorizadamente representada en el pensamiento de PETROCELI~I.
"Sulla f~mzionedella pena", en
Saggi di diritto penale. Padova, 1952. ps. 81 y SS.; idem, Retribuzione
e d q e s a nel Progetto d i Codice Penale del 1949, e n Riv. It. Dir. Proc.
Pen., 1950, 573 y SS.; idem. "La pena come emenda del reo", en Studi
in memoria di Arturo Rocco, Milano, 1952. ps. 315 y SS.- halló expresión normativa en el art. 140 del Proyecto de Código Penal de 1949 que
rezaba: "Dentro de los límites de la función punitiva, y para realizar
enteramente las finalidades morales y sociales, la pena debe tender a
la reeducación del culpable". En el ámbito del vivo debate que causó
el art. 140 del Proyecto, s e señala la toma de posición decidida y 1úcida de Filippo GRISPICNI,
el autorizado criminalista italiano afín a las
posiciones teóricas de Franz VON Lism, que denunció la violación macroscópica del precepto constitucional. mencionado en el art. 27. inc. 3.
contenida e n el art. 140 del Proyecto, cfr. GHISPIGNI.
Regresso di un
secolo nella legislazione penale (11 Progetto prelirninare di un nuouo Codice Penale), en Sc. Pos., 1949, 329 y siguientes.
293 Cfr. Corte Constitucional, sent. 26 de junio-3 de julio de 1990,
no 313, cit., 1995.
294 Sobre la inadmisibilidad de la enmienda moral como función
de la pena estatal e n nuestro actual ordenamiento cfr., por todos,

una perspectiva mucho más limitada de recuperación social. El perseguimiento de finalidades de rescate moral mediante la sanción penal comportaría, para la concepción de
la reeducación, las mismas objeciones que halla la teoría
de la retribución, evaluada según los principios normativos
sobre los que se fundan los sistemas jurídico-políticos de derivación iluminista-liberal con fuertes caracterizaciones en
sentido solidarista 295.
Como ya se ha podido poner de relieve, el sistema que
surge de la Carta Constitucional, al fundarse en la soberanía popular no permite, en efecto, que por medio de los órganos de la justicia estatal se puedan perseguir legítimamente objetivos que trascienden la mera adhesión a los principios
~ ~manera esplanteados por la misma C o n s t i t ~ c i ó ny,~de
pecial, a concepciones éticas297. cuya aceptación real, por
otra parte, está vinculada con una elección que debe ser
completamente libre y, por lo tanto, no se puede confiar a
la coacción de la sanción
La presencia de principios constitucionales, de estado de derecho, arts. 2, 3 , inc. 1,
19, 21, Const.. que garantizan la autonomía y la dignidad
del individuo, conjuntamente con aquellos de estado social.
art. 3, inc. 2. 4, 34, Const., que garantizan el desarrollo de la
personalidad en una perspectiva de solidaridad, nos inducen a considerar que el concepto de reeducación, del art. 27,
inc. 3, Const., debe entenderse en el significado de recuperación social.
VACSALI.~,
Funzioni ed insuflicienze della pena. en Riv. lt. Dir. Proc. Pen.
1961, 344-345; ídem, 11 dibattito sulla rieducazione. cit.. 466 y SS. En
contra. ver Brrnoi.. "La rieducazione del condannato" (1968). en Scritti
giuridici, 1966-1980. Padova, 1980. ps. 75 y siguientes.
295 Ver supra, ps. 8 3 y siguientes.
296 Cfr. al respecto ROXIN,
Sinn und Grenzen staatlicher Slrafe, cit.,
p. 5; MARINUCCI.
Politica criminale e nyorma del diritto penale. cit.. 47 1.
297 Cfr. sobre el tema STELLII,
Xaicita dello Stato: fede e diritto penale", en A A . ~ . Micita.
,
Problemi e prospettive, Milano, 1977, ps. 326
y SS.; ROMANO,Secolarizzazione, dirito penale moderno e sistema del
re&, en Rjv. It. Dir. proc. Pen., 1981, 477 y siguientes.
298 Cfr. al respecto MAIHOFER,
R e c h t ~ ~ t aund
a f me-chlfche WUrde,
cit., ps. 146 y siguientes.
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En realidad, mediante la sanción penal, se debe ofrecer
al delincuente la posibilidad de orientar la propia existencia,
en el sentido del respeto de la ajena. Ello no puede significar
el perseguimiento de una adaptación coactiva hacia pautas
de comportamiento heterónomas ni, por lo tanto, justificar
la tentativa de indebidas manipulaciones de la personalidad 299, a fin de realizar un verdadero cambio a b externo de
la identidad individual. Antes bien, con todas las garantías
del estado social de derecho, se debe tender a favorecer una
integración efectiva del sujeto, a obtenerse por medio de la
realización de un programa de (re)inserción basado en el
entrenamiento social, en la emancipación individual, que
pasa a través de la realización de formas eficaces de apoyo
socio-cultural. Todo ello implica la experimentación, lo más
amplia posible, de medidas alternativas a la detenciÓn3O0.
El punto foca1 de la cuestión concierne a la individualización concreta del tratamiento individual de recuperación
y sus efectivas modalidades aplicativasml. En todo caso, este
no puede ser impuesto coactivamente: lo exige, en el plano
de la legitimidad, no sólo el respeto a la dignidad y a la
autonomía individual, sino tambien, en el plano de la eficacia, s u eventual logro. Esta última requiere, en efecto, la
29"fr.
MOLLER-DIETZ,"Strafvolizug Resozialisierung oder Leerlauí?". en Strafe und Staat, Frankfurt am Main, 1973, ps. 51-52; KAISER. "Resozialisierung und Zeitgeist", en Festschn~t
für T. Würtenberger,
La "rieducazione del condannato" tra mito
Berlin, 1977, p. 363; DOLCINI,
e realta, en Riv. It. Dir. Proc. Pen,, 1979. 472. Sobre el complejo problema de la individuali7ación de parámetros confiables de juicio orientados subjetivamente. de manera egregia, MONACO,F'rospettiue dell'ídea
dello "scopo" nella teoria della pena, cit., ps. 121 y siguientes.
300 Cfr. al respecto LODERSSEN."Die Steuerungsfunktion des
Gesetzses", en A A . W . , Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik, a cargo de D. Grimm y W. Maihoffer, Opladen. 1988. ps. 159 y SS.: EUSEBI,
La pena "in crisi", cit., ps. 115 y siguientes.
sol Se trata de procedimientos nada simples, que a veces enganan desde el punto de vista de los resultados, y sin embargo concordamos plenamente con quien, con razón, afirma "que no hay alternativa alguna al tratamiento, al menos en un estado social moderno"; así
MONACO.Prospettiue dell'idea di "scopo" riella teoria della pena, cit.,
p. 243.
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adhesión voluntaria y activa del sujeto para un desarrollo
real de s u personalidad 302.
Se deben experimentar, entonces, esas formas de tratamiento que, de manera sintética, superadas las perspectivas variadamente moduladas que tienden a la ética o la patología, han acogido ese criterio que, renunciando a darle
contenidos de mérito predeterminados a la acción de recuperación, se limita a proporcionar, mediante una terapia
social emancipadora, las ayudas necesarias para "un devenir libre de un pasado no entendido, opnmente y, en general, doloroso"m3y, por ende, para el logro de la posibilidad
de la a u t ~ d e t e r m i n a c i ó n ~ ~ ~ .
Si a los fines de la (re)socialización se hace indispensable, en los planos de la legitimidad y de la eficacia, la libre
adhesión del sujeto a la acción de recuperación, se pueden
suponer casos de rechazo a participar en esta última. En
tal situación, un derecho penal que se haga cargo de la
observancia de los derechos constitucionales, puestos en
tutela de la persona, no puede reaccionar reproponiento
respuestas sancionadoras rigoristas de tipo represivo-aflictivo, sino sólo tratando de realizar esas condiciones de no
(ulterior) desocialización, normalmente relacionada con la
Cfr. Alternatiu-Entwurf eines Strafgesetzbuches. Allgerneiner
Teil, cit., Begründung zu 5 37, p. 37: ROXIN,
Wandlungender Strafrechtswissenschaft, cit.. p. 227: idem. Zur Entwicklung der Krirninalpolitik.
cit.. 552. Sobre el punto. ver también las observaciones criticas planteadas por AMEI~UNC,
Die Einwilligung des Unteien. en ZStW. 1981, 1
y siguientes.
Así HAFFKE,"Hat einanzipierende Sozialtherapie eine Chance?
Eine Problemskizze". en A A . W . . Serninar: Abweichendes Verhalten, a
cargo de K. Lüderssen y F. Sack. vol. 111. Die gesellschaftliche Reaktion auf Kriminalitat. 2" parte. Strafprozess und Strafvollzug, Frankfurt
am Main. 1977. p. 304; ver. además. idem. Gibl es ein uerfassungsrechtliches ~esserungsverbot?.en MSchrKrim. 1975, 244 y SS.: ídem.
Über den Widerspruch uon Therapie und HemschaJt exernplifiziert an
grundlegenden Bestirnrnungen des neuen Strajv~lkugs~esetzes,
en
zStW. 1976, 706 y siguientes.
del tratamiento de resodali7acion y
304 sobre las
sobre el debate en tomo de s u "crisis".permítasenos remitir a nuestro
Politica cnrninale e niforma del sistema penakv cit.. Ps-31 y siguientes.
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internación en una institución de tipo carcelario. En relación
con estos casos. serán las legitimas exigencias de prevención general las que justifiquen la sanción penal. En efecto,
si en términos de teoría normativa de la pena, el télos normativo privilegiado está dado por la resocialización, según
la interpretación sistemática de lo dispuesto en el art. 27,
inc. 3, Const., a pesar de ello, es lógicamente admisible el
hecho de que pueda haber casos en los cuales, no pudiendo perseguirse finalidades de resocialización, sean las legítimas exigencias de prevención general las que puedan exigir la activación del instrumento pena1305.
Estas consideraciones valen también respecto de otro
grupo de casos. Se trata de autores de delito que no necesitan (re)socialización,por estar socialmente integrados; aquí,
en especial en presencia de graves ofensas a bienes jurídicos de notable importancia, el fundamento de la sanción será
sólo de tipo generalpreventivo 306.
Sin embargo, aun en esos casos, el principio de la resocialización mantiene intacta su validez, mediante su recíproco de la no desocialización, si, en efecto, la sanción no
está orientada hacia la mera aflicción y se propone impedir,
con una ejecución adecuada al fin. la activación de procesos de desadaptación, fatalmente conexos a la pura y simple internación en la institucion carcelaria.
La ejecución de la pena puede estructurarse de modo
gratificante y productivo (por ejemplo, para resarcir los daños derivados del delito); de ese modo es posible evitar ese
efecto de desocialización vinculado con las formas usuales
de ejecución de la pena que, por la banalidad de las actividades desarrolladas, comportan "una prematura esclerosis
en un chato vegetar" 307.
305 Cfr. BAUMANN,
Resozialisierungsgedanlce und Rechtsgüterschutz
im l . und 2. Strafrechtsreformgesetz. cit., 4; VASSALLI,
11 dibattito sulla
rieducazione. cit.. 463-464.
"6 Cfr. ROXIN,
Ft-anz uon Liszt und die krirninalpolitische Konzeption des AltemativentwurJ cit., ps. 36 y siguientes.
307 Así ROXIN,Sinn und Grenzen staatlicher Strafer, cit.. 26. Sobre
el tema. ver lambien DOLCINI.
La "rieducaziomdel condannato" h-a mito
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La no desocialización se convierte, entonces, en un aspecto de importancia basa1 en el ámbito de una teoría normativa de la pena funcional a las exigencias del estado social de derecho. La no desocialización representa, entonces,
el plafond, la base más amplia posible sobre la cual construir
una deseable pero siempre sólo eventual (re)socialización308.
La crisis en que entró la idea de la resocialización"9 en
años recientes está relacionada, en nuestra opinión, con una
concepción integralista de la prevención especial, que puede conducir realmente a un redimensionamiento de las garantías requeridas por la tradición del estado de derecho
respecto del tema de la aplicación y la ejecución de la pena.
Si se evitan los riesgos de la sanción sin límites temporales máximos predeterminados, con la vinculación de ella
con parámetros de proporción, en el cuadro de una responsabilidad personal por el hecho, y se actúa en la fase de la
ejecución sólo con la espontáilea colaboración del condenado para las finalidades autoemancipadoras -o garantizando
la no desocialización para los otros casos- entonces, la vía
de u n derecho penal de la integración social parece la única transitable, en un sistema que de verdad desee conciliar
las instancias del estado de derecho con las del estado social.
Siempre se debe tener presente, en efecto, que la alternativa real está dada por una política criminal de tipo "neoclásico" que propone. para el perseguimiento de vastas finalidades retributivo-disuasivas, una ejecución fundada en
el principio de la mera custodia aflictiva. cuya esterilidad.
e realta. cit., p. 488; BEMMANN.
"Über das Ziel des Strafvollzuges", en
Festschrift für P. Bockelrnann, cit.. ps. 896 y siguientes.
30Qara una valoración del concepto de la no desocialización en
relación con la conrnensuración de la pena, cfr. STILE,
*La commisurmione della pena nel contesto attuale del sistema smzionatorio. Aspetti problematici", en Studi in onore di C.VassdlL vol. 1. cit., ps. 229,
305.
309 Sobre el tema ver, para todos, JESCHECK, *Lacrisi della politica
criminale", trad. it. A. Malerba, en A A . W . . Metodologia e problemi
Jondamentali della niorma del Codice Penale, a cargo de A. M. %le,
Napoli, 1981, ps. 109 y siguientes.

para no decir más, es u n hecho ya descontado. Por lo tanto, lejos de constituir una solución adecuada a los tiempos,
representa u n salto hacia atrás, al "medioevo de la política
criminal" 310.
Todo ello no excluye, en realidad impone, la consideración paralela de los factores exógenos que, en muchos casos, tienen u n peso determinante en el proceso de formación del desvío. Un derecho penal que aspire a ser humano,
concreto y racional siempre debe tener también presente,
más allá de la realidad efectiva del hombre al que pretende
dirigirse, los diversos condicionamientos que ligan al ser
humano concreto que delinque con las estructuras sociopolíticas preexistentes a él y de las cuales, por cierto, no es
responsable, o lo es normalmente en una medida casi irrelevan te .
Si se desea prevenir eficazmente fenómenos de desvío,
es también sobre tales estructuras que se debe incidir necesariamente; y en este sentido se h a hablado, no del todo erróneamente, de problemas de "reeducación de la sociedad" 3 1 2 .
En caso contrario, el proceso individual de recuperación
social podría resultar al menos inútil, si no mistificador, por
estar dirigido a remover sólo una parte de los obstáculos que
s e interponen en una correcta coexistencia civil. En este
Cfr. WEICEND,
"Neoklas~izismus~
- Ein transatlantisches Missverstandnis. e n ZStW, 1982, 814; cfr. al respecto también las magistrales consideraciones planteadas por VASSALLI.
11 dibattito sulla rieducazione, cit.. 478-479.
31 Cfr., sobre el argumento. MAIHOFER.
"Menschenbild und Strafrechtsreform", e n Gesellschaftliche Wirklichheit irn 20. Jahrhundert.
Universilatstage 1964. Berlin. 1964, ps. 12 y siguientes.
3 1 2 Así BAWITA. Sistema penale ed ernarginazione sociale, en
Quest. Crim., 1976, 257-258. En cambio. hablaba de "neutralización
de la sociedad como teoría radical de la pena" Ernst BLOCH,
el gran
filósofo de la utopía concreta donde la defensa de la libertad y de la
dignidad del hombre debían constituir el presupuesto imprescindible de la estructura social, cfr. BLOCH.
"Strafrecht, Tragodie und die
wirkliche Negation des Verbrechens". en Naturrecht und menschliche
Würde. Frankfurt am Main. 1975, p. 297.
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contexto se reitera la necesidad de una adecuada elección
~ ~ ~ . a los fines de
de los criterios de c r i m i n a l i ~ a c i ó ntambién
la eficacia de la sanción, y del real perseguimiento de categorías de autores tradicionalmente privilegiadas.
Compartimos, sin embargo, la autorizada opinión de
ROXIN,según la cual el desvío criminal es una constante de la
sociedad que nunca será posible eliminar del todo: "ella
pertenece, como parte más oscura, a la vida social, así como
difícilmente se halla una existencia individual sin errores y
acontecimientos trágico^"^'^. Pero a pesar de ello, la incidencia de los factores externos al agente en la etiología del
delito hace surgir fundadamente, junto a la responsabilidad
del individuo por s u hecho, la corresponsabilidad de la sociedad. Y esta forma paralela de responsabilidad superindividual, en nuestra opinión, no puede extinguirse, como en
general se h a considerado315, sólo mediante la predisposición de una ejecución planteada en sentido resocializadora,
con la previsión de intervenciones particulares de apoyo post
poenam, tendientes a favorecer la plena recuperación social
del condenado. pero también y tal vez sobre todo, ofreciendo condiciones estructurales y modelos de comportamiento
-en especial por parte de quien esté investido de funciones
de particular significación- que determinen la agregación de
consenso en torno de las reglas del ordenamiento.

4.7. La pena como integración social

Nuestro ordenamiento permite, entonces, que en relación con la función de la pena se puedan perseguir legítiSobre el punto ver infra, ps. 181 y siguientes.
Cfr. ROXIN,
Sinii und Grenzen staatlicher Strafe, cit., p. 27.
315 Comenzando por el más autorizado teórico de la Mitschuld,
ETranzv o hsn,
~
Díe determinischen Gegner der Zweckstrafe, cit., ps. 45,
66, hasta Peter NOLL,
Die ethische Begnindung der Strafe. cit., ps. 14
y SS., que habla de ~itveranlwortungde la sociedad. concepto retomado
también por otros penalistas alemanes que, junto con NOLL.dieron vida
al Altemati"-EntwuG cfr. MAIHOFER.
Mell~chenbildund Strafrechtsre
313
314

mamente los objetivos positivos de la prevención: en el plano general, ellos están constituidos por el refuerzo de la
conciencia social en torno de los principios/valores fundamentales sobre los que se basa el ordenamiento jurídico316;
en el plano individual, por la recuperación social, bien entendida por el condenado que la desee y por la no desocialización.
En lo que concierne a los aspectos negativos de la prevención, habrá que limitarse a tener en cuenta los efectos
naturalmente conexos a la amenaza y la aplicación de sanciones, sin favorecer s u investigación acentuada.
Consideramos que los objetivos delineados hasta acá
pueden ser subsumidos unitariamente bajo el concepto de
género de la integración social: este resulta, por lo tanto,
comprensivo de las especies de la prevención, general y especial, positiva.
A los fines de la verificación de la adecuación al sistema penal de derivación constitucional de la concepción penal de la integración social, nos parece oportuno proceder a
un breve análisis de la incidencia de los aspectos positivos
y negativos de la prevención en las tres fases de realización
del derecho penal: amenaza legal, aplicación y ejecución de
la sanción 317.
al En el acto de la creación de la figura jurídica, suelen
ponerse de relieve momentos de intimidación (prevención
general-aspecto negativo) seguramente relacionados con la
misma posición de la norma penal. Pero ello no justifica, ni
siquiera en esa fase, la búsqueda particular de un efecto
Jorm. cit., p. 22; Arthur KAUFMANN.Dogmatische und krirninalpolitische
Aspekte des Schuldgedankens im StraJrecht, cit., 557; ROXIN,Frarüí von
Liszt und die lcriminalpolitisclie Konzeption des Altemativentwufls, cit.,
P S . 68-69.
Ver supra, ps. 55 y siguientes.
Según el esquema argumentativo provechosamente empleado
por ROXIN,
Sinn und Cremen staatlicher Strafe. cit., ps. 12 y S S . . en la
elaboración de su dialeklische Vereinigungstheorie;al respecto, permítasenos remitir a nuestro Pena e coipeuo~e7~a
riel pensiero di Claus
Roxirt, en Ind. Pen., 1981, 155 y siguientes.

disuasivo. Y valgan dos órdenes de consideraciones. La primera se refiere a la eficiencia de u n sistema que se funde
sobre la intimidación: lo que retiene al delincuente no es
tanto el temor de una sanción dura como la alta probabilidad de ser descubierto; el resultado general-preventivo
no debe vincularse con el rigor de la sanción sino con s u
efectividad.
Tanto más porque -y aquí llegamos al segundo orden de
consideraciones- elecciones de política criminal fundadas en
la mera intimidación resultan ilegítimas, dado que están en
contraste con el principio constitucional de proporción, sobre la base del cual se deben evitar reacciones estatales excesivas.
Además, también e n el acto de creación de la figura
jurídica se deben tener presentes, en nuestra opinión, exigencias socialpreventivas de recuperación social (prevención
especial-aspecto positivo); en el sentido de que ilícito y sanción deben ser puestos en un razonable equilibrio: esta es,
en efecto, la condición mínima para que el delincuente pueda percibir luego la norma -caracterizada por la reconocibilidad- como regla de conducta prohibida.
Por otra parte, el equilibrio entre ilícito y sanción es de
extremo relieve en u n a perspectiva de prevención general
integradora (prevención general-aspecto positivo), precisamente en relación con el refuerzo de la conciencia social, que
ella persigue. El efecto de agregación de consensos sólo es
requerido en presencia de una cabal tipificación respecto de
la determinación del precepto y de la significación del bien
tutelado.
b) En el momento de la aplicación de la pena, la inaceptabilidad de la intimidación -más allá del efecto conexo
a la simple aplicación de la pena (prevención especial-aspecto
negativo)- se vuelve a u n más evidente: si, para evitar que
los consocios violen la ley, se imponen penas particularmente
severas, los que se violan son 10s mismos principios constitucionales puestos en tutela de la dignidad humana y de la
personalidad de la responsabilidad penal. El delincuente se
convertiría, en efecto, en un mero h-~~tmmento
para la inu-
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midación ajena y la entidad de la sanción dependería en gran
medida de consideraciones atinentes al "peligro de hecho
ilícito ajeno".
A la inversa, la perspectiva de la prevención integradora
está legítimamente presente también en esta fase. La confianza en el ordenamiento pretende que la sanción con que
se amenaza sea luego impuesta. El problema concierne a la
medida de la sanción: en esta fase, una vez asegurada la proporción con el hecho. deben predominar las consideraciones de prevencion especial en el sentido de la recuperación
social. En efecto, el principio constitucional de la reeducación del condenado hace caer a priori la posibilidad de cuidar instancias de prevención especial negativa. En cambio,
cuando se trata de autores socialmente integrados, aun cuando legítimas exigencias de prevencion general positiva justifican por si solas la aplicación de la sanción, el respeto al
principio de la reeducación impone tener en consideración
el momento de la no desocialización.
c) En La fase de la ejecución. la intimidación no puede
hallar espacio alguno, de lo contrario, más allá del principio
de la reeducacion, se violaría el de la prohibición de tratamientos contrarios al sentido de humanidad, para no hablar,
en el plano de la eficacia, de resultados desastrosos en terminos de recidiva.
En cambio, la prevención general positiva podría ser
tomada en consideración, porque el eventual reconocimiento de las normas por parte del delincuente y el efectivo respeto de reglas de razonabilidad por parte del Estado, tendrían una repercusión positiva en la comunidad.
Es claro que en esta fase son sin duda las exigencias de
prevención especial las que predorninan. tanto en la óptica de
la resocialización como en la de la no desocialización. Naturalmente, los principios de autonomía y tutela de la dignidad individual imponen impedir intervenciones indebidas o
excesivas en la esfera personal: por lo tanto, la acción de
recuperación debe desarrollarse, necesariamente, por medio
de una elección libre del condenado. Y ello también, en el
plano de la efectividad, a los fines del éxito del tratamiento.

4.8. La función subsidiaria de la sanción penal

Una vez abandonadas las perspectivas irracionalistas y
de mera represión respecto de "esencia" y funciones de la
pena318. a los fines de la eficiencia del control social de los
hechos de desvío, es preciso elegir una intervención penal o
extrapenal, teniendo presente que la elección del primer
tipo es legítima sólo si la sanción penal está en condiciones de alcanzar los objetivos que puede estar llamada a perseguir 319.
En nuestra reconstrucción, esos objetivos están representados por la integración social comprensiva de los componentes positivos de la prevención especial y de la prevención general.
Si bien con las características delineadas, la pena es la
limitación más grave que el Estado aporta a la libertad y a
la personalidad del individuo. Este dato, confrontado con los
p&cipios constitucionales de tutela de la libertad y la personalidad, arts. 2, 3, 13, 25, incs. 2 y 3, Const. -aun en su
interacción con los de tutela de la dignidad, personalidad de
la responsabilidad penal y reeducación- impone el recurso
a la sanción penal sólo cuando entra en discusión un bien
de significación comparable al de la libertad individualJ20 y.
además, no resultan disponibles otros instrumentos efica318 Para una interesante contribución en este sentido. cfr. MIR
PUIG.Die Funlctiorr der- Straje und die Verbrecheiislehre irn sozialen und
dernokratischen Rechtssiaat, en ZStW, 1983. 4 13 y siguientes.
Se trata esta de una perspectiva que se vincula con la compleja problemática de la efectividad del control penal, sobre el cual ver
la poderosa investigacion de PALIERO.
11principio di efleltivita nel diritto
penale, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1990. 430 y siguientes.
320 Para una reducción de la intervención penal a la sola tutela
de los derechos fundamentales. cfr. B A R A "Principi
~,
del diritto penale
minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge
penale", en Dei delitti e delle pene. 1985. 443 y SS.; sobre el tema, ver
también FERKAJOLI,
11 diritlo penale minim0, ibídem, 494 y SS.: ídem,
Diritto e ragione. Teoria del Wrantismo Penalenale
Roma-Bari, 1989, ps.
325 y SS., 466 y SS., 901 y siguientes-
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ces de control social, menos incidentales en la esfera individual 32 l.
Podemos afirmar, entonces. que el principio de extrema
ratio del derecho
por el cual el legislador debe intervenir con la sanción penal sólo cuando no sean practicables otras soluciones, asume en nuestro contexto del ordenamiento u n relieve constitucional.
La valorización de perspectivas de eficiencia real entre
los criterios guía de la intervención penal permite la ulterior implicación significativa de la inexistencia, respecto de
nuestro ordenamiento actual, de obligaciones éticas de crirninali~ación"~.En efecto, el privilegio de momentos pragmáticos en el control de hechos considerados socialmente
perjudiciales trae necesariamente consigo el abandono de
puntos de vista éticos, cuya consideración resulta problemática aun desde el punto de vista de la legitimidad.
Este orden de argumentos proporciona el fundamento
sustancial del principio de extrema ratio que resulta, así,
plenamente sensible a las exigencias combinadas de estado
de derecho y de estado socia1
A nosotros nos parece, sin embargo. que el principio de
subsidiariedad también debe considerarse dentro de una
opción de criminalización; en otros términos, él no opera
únicamente en relación con la adopción de elecciones de
321 Para u n a clara propuesta de refundación de la intervención
penal en el sentido de la reducción global de s u alcance, s e seiiala la
contribución, abundante en sugestiones. de ZAFFARONI,
En busca de las
penas perdidas. Buenos Aires, 1989, pássim.
322 Sobre el argumento, fundamental, Arthur KAUFMANN,
"Subsidiarilatspnnzip und Strafrecht". en Feslschriitfür H. Henkel, cit., ps. 90
y SS.; para ulterior bibliografía, ver nuestro Politica criminale e rijioforma
del sistema penal, cit.. ps. 6-7.
323 Sobre la compleja temática de las obligaciones de criminalizacion, cfr. por todos M~LI,ER-DIETZ,
"Zur Problematik verfassungsrechtlicher Ponalisierungsgebote". en Festschriiür E. Drelier, BerlinNew York. 1977. ps. 9 7 y SS.: PULITANO.
Obblighi costituzionali di tutela
penale?, e n Riv. It. Dir. Proc. Pen.. 1983, 484 y SS.: BRICOIA.
"Carattere
'sussidiario' del diritto penale e oggetto di tutela". e n Scritti in memoria di G. Delitala, vol. 1. Milano, 1984. ps. 9 9 y siguientes.
324 Ver infra. ps. 227 y siguientes.

control que trascienden el ordenamiento penal, sino también
en la utilización de la misma intervención penal: una vez elegido ese camino, es preciso controlar además, según criterios
de estricta necesidad, las formas y la medida de la intervención penal: "la justicia penal es un mal necesario, si ella s u pera los límites de la necesidad, queda solamente el mal"325.
En este contexto se pone en evidencia el rol que está
llamado a cumplir el canon de la fragmentariedad de la intervención penal. Él fue evidenciado -con acento negativopor Karl B I N D I N Gy~ha
~ " sido recientemente reevaluado en
s u correspondencia con la satisfacción de exigencias de garantía. En efecto, según nuestro parecer, es posible considerar tal canon como una especie de corolario del principio
de extrema ratio, desde el momento en que la selección de
sólo algunas de las formas de agresión a bienes jurídicos,
según criterios de fragmentariedad, en el derecho penal del
estado social de derecho, resulta funcional para realizar la
activación, en términos de condición necesaria, del instrumento penal únicamente en la carencia de otras formas eficaces de control social 327.
Una construcción sistemática ejemplar, basada también
en el principio de extrema ratio y en el canon de la fragmentariedad, está representada por los ya citados Proyectos alternativos de Código Penal para la República Federal
Alemana 328.
Si en estas propuestas recientes de reforma del derecho penal el principio de extrema ratio ha hallado, en nues325 Asi ROXIN.
Fragwürdige Tendenzen iri der Strajireclitsrejiorm,en
Radius, 1966. 111. 37.
32"fr.
BINDINC,
Lehrbuch des gemeinen deutschen Strajiechls
(1902- 1905). vol. 1, reed. Aalen. 1969, p. 80.
327 Sobre el *revalorizado"canon de lo fragmentario, cfr. H. ~ E R ,
Strafrechtsreformfür heute und morgen, Berlin 1962. ps. 57 y SS.;
PETERS,
Beschrankung der Tatbestande irn besonderen Teil, en ZStw,
1965, 470 y SS.; MAIWALD.
- Z U fragmentarischen
~
Charakter des Strafrechts". en Festschnjitfür R. Maurach, Karlsruhe, 1972, ps. 9 y SS.; ver
también infra, p s 187 y Siguientes.
328 ~1 respecto. permítasenos remitir a nuestro Politica criminale
e n f o m del sistema penale. cit.. ps. 6 y SS.. 88 y SS. y pássim.
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tra opinión, s u expresión más completa y consciente, se le
debe dar el debido relieve al hecho de que la idea de la
subsidiariedad del derecho penal no e s una conquista reciente de la civilización.
Ella circula en el pensamiento jurídico occidental desde
la época del iusnaturalismo, es decir, desde que la defensa
de los derechos del individuo y la búsqueda de límites al
poder de intervención estatal empezaron a ser advertidas,
como exigencias centrales del sistema jurídico, en las obras
inspiradas en los principios laicos del moderno derecho natural. De ellas, es una expresión emblemática la obra de Ugo
G ~ o z r oque, con claridad extraordinaria, anunció el principio de extrema ratio de la sanción penal: "qui dellinquit in co

statu est ut puniri licite possit: sed non ideo sequitur debere
eam exigi: quia hoc pendet ex connexione finium, ob quos
poena instituta est, curn ipsa poena. Quare si Jnes poenae
propositi alia via obtinere possint, iam apparet, nihil esse quod
ad poenam exigendam praecise obliget"
Otras referencias a la subsidiariedad se pueden hallar en
obras -todas posteriores a De iure belli ac pacis, de G~ozrode esos autores que, como Cesare B E C C A R I A ~ ~ ' , J. F. M. BIRNBAUM33i, O Franz voN L1szr3", en épocas diversas y sobre todo
en trabajos de tipo profundamente diferente, preferían un
derecho penal cercano a las razones del hombre.
4.9. Zrnpl icaciones sistemáticas

Las implicaciones de teoría de la pena y, en lo que concierne más de cerca a nuestra investigación, en particular la
329 GKOZIO,
De jure belli ac pacis libri tres (1625). Lausannae,
1751- 1752, libro 2, capítulo XX, título XX. no 10; sobre el punto, cfr.
nuestro Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla concezione
laica del dirilto penale, Napoli. 1979. ps. 55 y SS. y pássim.
Cfr. BECCARIA.
Dei delitti e delle pene. cit., 3 11, ps. 8-9.
331 Cfr. BIKNBAUM.
"Uber d a s Erfordernis einer Rechtsgutsverletzung zum Begriffe des Verbrechen". en Archiv des Crúnirialrechts,
1834. p. 179.
332 VONLISZI-,Lehrbuch des deutschen StraJreclits, cit., p. 12.

perspectiva de la integración social, en nuestra humilde opinión. pueden tener u n rol determinante en el pasaje de una
sistemática de categorías a una sistemática teleológica3sJ.
Comenzando por el hecho, es posible hallar, para todos
los aspectos relevantes a los fines de la conformación del
delito, significativas conexiones con la finalidad de la pena. Intentamos referirnos aquí, ante todo, al momento de la
creación de la figura jurídica, sea desde el punto de vista formal, relativo al respeto de exigencias de determinación/taxatividad, sea desde el sustancial, relativo a la selección de los
objetos de tutela y de las modalidades de agresión relevantes, o al tratamiento de las hipótesis m i c r o v i o l a t o r i a s ~ ~ .
Pero también los perfiles de la imputación, objetiva y
subjetiva, desde la perspectiva de la tipicidad -aparte de aquella atinente a la personalidad de la responsabilidad- presentan notables reflejos en términos de realización de la finalidad de la pena. En realidad, las varias perspectivas se
intersecan, concerniendo a aspectos individuales de la estructura compleja del delito, relevantes desde angulaciones
diferenciadas.
Como muy bien lo ponía de relieve ROXIN~",a propósito de la "doble función del dolo" como elemento de la figura
jurídica y objeto del juicio de culpabilidad, no e s difícil encontrarse con elementos de relevancia múltiple, en especial
en u n sistema de orientación teleológica, que privilegia aspectos de funcionalidad y no de mera arquitectura formalPara esta distinción cfr. RAI)BKUCI~.
Zur Systernatik der
Verbrecher-islehre. cit.. ps. 158 y SS.; ídem, Rechtsphilosophie, cil.. p. 117.
33"ara
una visión clara de las funciones político criminales del
Tatbesland -tendiente a la superación de la posición de mera garanlía formal expresada por ROXIN,
Politica crirninale e sistema del diritto
penale, cit.. p. 40- cfr. AMELUNG,
Zur Kritik d e s krirninalpolilischen
Strafrechtssysterns von Roxin. cit.. ps. 87 y SS.; ver también MARJNUCCI.
Fatto e scrirninanti, cit.. ps. 193 y SS.; RUDOLPHI,
lDer Zweck staatlichen
Slrafrechls und die strafrechtliche Zurechnungsforrnen", en AA.W.,
Grundfragen des rnoderne1.i Strafrechtssystems. cit., ps. 69 y S.S.;VOI.K,
Entkrirninaliskrung durch Slrafwürdigkeitskriterienjenseits des Deliktsau@aus, cit., 888 y SS.; MocCIA, Sui
normativi di nyerimento per
un sistema teleologicamente orientato, cit.. 1.016 y siguientes.
335 cfr.ROXIN,
politica crirninale. cit.. p. 7 1.

clasificadora. Así. la definición de los criterios de imputación
objetiva y subjetiva tiene importancia, como se h a mencionado, no sólo en el tema de la tipicidad sino también en
relación con la realización de una responsabilidad penal que
sea personal. Del mismo modo, la búsqueda de una solución confiable para u n tratamiento uniforme de las hipótesis microviolatorias de delito, cumple no sólo una furc-ión
de tipo axiológico, relativa a la individualización sustancial
del contenido del ilícito, sino que sirve también para delinear el ámbito aplicativo efectivo de la figura jurídica.
En lo que respecta a la categoría de la antijuridicidad,
la perspectiva de la función de la pena parece dar interesantes indicaciones tanto a los fines de la definición de los
límites de operatividad de las causas de justificación como
respecto de la solución del problema de los elementos subjetivos en las discriminantes.
Además, la tercera categoría del delito, la responsabilidad, presenta notables implicaciones en términos de función
de la pena, a u n más allá de las temáticas relativas a la compatibilidad de la culpabilidad con una estructura de ordenamiento de estado social de derecho, de las cuales nos hemos ocupado anteriormente 336; tendremos oportunidad de
ocuparnos del problema de la admisibilidad de la ignorantia
legis, así como será posible verificar la incidencia de las perspectivas de la integración social sobre algunas elecciones de
parte especial, que mayormente se prestan para que se las
considere desde tal punto de vista337.
Sobre el punto, ver supra. ps. 91 y siguientes.
Desearíamos señalar aquí la interesante tentativa de una sistemática de las instituciones de clemencia fundada también sobre los
objetivos de la pena, recientemente experimentada por MAIELID,La clemenza tra domrnatica epolitica criminale, en Riv. It. Dir. Proc. Pen, 1992.
Una aplicación convincente de la misma metodología en relación
con las problemáticas relativas a la custodia cautelar es ofrecida por
Lo MONTE,La custodia cautelare nel sistema penale dello slato sociaie di
diritto, en Arch. Pen., 1990. Para una investigación histórica-dogmática amplia y profunda de las problemáticas atinentes a la libertad
personal, en una perspectiva procesal-penalista. cfr. por todos M.
FEKRAIOLI,
11 riesarne dei provvedirnenti sulla liberta personale, Milano,
1989, pássim, en especial ps. 7 y SS., 189 y siguientes.
336
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PROBLEMAS D E ESTRUCTURA DEL DELITO

FUNCION DE

LA PENA Y TIPICIDAD

1.1. El problema de la legalidad

El dato de la funcionalidad de la determinación/taxatitivad a u n en términos de finalidad de la pena no es, por cierquien,
to, una adquisición reciente. Fue Anselm FEUERBACH
entre fines del siglo XVIII e inicios del XIX, en el cuadro de
u n a valorización de los derechos del hombre realizada por la
tradición iusnaturalista-iluminista. vinculó de manera clara
la tutela de la libertad y la dignidad del individuo con la realización de la función de la pena -vista en términos de prevención general negativa mediante la definida y rigurosa afirmación del principio nullum crimen. nulla poena sine legge,
es decir, de la legalidad y la certeza del derecho penal 2 .
El empeño de FEuEm~cr-rpor establecer la primacía de la
ley penal era funcional, ante todo, a la realización de la idea
del estado de derecho en el campo de la legislación penal3.

'-

Sobre el punto, ver SLlpra. p. 41-42.
Sobre el argumento, por todos, cfr. M . A . CATIANEO,
Anselm
FeuerbachJilosofo e giurista liberale. cit.. Ps. 446 y siguientes.
3 Cfr. al respecto RADURUCH,Paul Johann Anselrn Feuerbach Ein
Juristenleben. cit.. p. 451

2

El principio de legalidad no nació, entonces, con s u dimensión eminentemente tecnicista: la claridad de los conceptos
penalistas, la precisa determinación de las figuras jurídicas
expresan exigencias de tipo político-jurídico de derivación
liberal4. Tales exigencias son, en esencia, dos y están vinculadas entre sí. La primera, de alcance más amplio, concierne a la realización de uno de los motivos fundamenes decir, la defensa
tales del pensamiento de FEUERBACH,
del ciudadano frente al poder estatal, con la consiguiente
definición de límites precisos a la potestad pública y con
el sometimiento del soberano mismo a los vínculos de la ley5.
La segunda exigencia es de carácter más estrictamente
político-criminal y está vinculada con la concepción generalpreventiva de la pena. Si el significado de la sanción penal consiste, principalmente, en el efecto de intimidación
relacionado con la conminatoria legal y si s u concreta aplicación sirve sólo para reforzar la eficacia de la amenaza,
entonces podrá y deberá ser aplicada sólo la pena con que
la misma ley ha amenazado 6.
Parece aquí evidente la funcionalidad de tipo teleológico
de la determinación/taxatividad para la realización de la finalidad de la pena7. La amenaza legal previa sirve, entonces, para el efecto de intimidación, para fundar la concreta
aplicación y hacer creíble la amenaza misma. Pero ello se
verifica sólo si efectivamente se ha cometido u n hecho preCfr. VASSALLI,
Nullum crimen sine lege, en Nss.D.1.. vol. XI, Torino,
1968, p. 493.
Cfr. RADBRUCI~,
Paul Johann Anselm Feuerbach. cit., p. 8 .
Como ya lo puso de relieve GRONHUT.
Anselm von Feuerbach und
d a s Problern der slrafrechtlichen Zurechnung, cit., ps. 20 y siguientes.
Para la presentación de u n orden diferente de ideas respecto de
la individualización de las premisas generales del principio de legalidad, cfr. PALAZO,11 principio di delerrninutezza nel diritto penale. cit.,
ps. 9 1 y SS.: sobre el tema, cfr. también ídem, Orientamenti dottrinali
e d effetiiuita giurisprudenziale del principio di delerrninatezza-tasssatiuita, en Riv. I t . Dir. Proc. Pen., 1991. 327 y S S . ; RONCO.11 principio di
tipiciia dellaJaitispecie penale nell'ordinarnento vigente, Torino, 1979,
ps. 9 5 y siguientes.
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visto por la ley como delito8. La idea misma de la coacción
psicológica está vinculada de manera inescindible con aquella de la previsibilidad y de la certeza del derecho. Entre
tanto, la pena puede funcionar sólo como reacción, solamente en tanto esté determinada y prevista en relación con hechos taxativamente descritos en una norma de leyg.
Parece claro el nexo existente entre la realización del estado de derecho, mediante legalidad y certeza, y la función de
tamla pena, tendiente a realizar, en el sistema de FEUERBACH,
bién ella y desde su angulación particular. la finalidad general del estado liberal, la garantía de los derechos individuales 10.
La teoría de la pena como prevención general y el principio de legalidad, entonces, aparecen en el pensamiento de
Feuerbach unidos por u n vínculo inescindible, y con razón
s u teoría penal también ha sido autorizadamente definida
como "teoría penal de la ley positiva" l l . En efecto, en nuestra opinión, la característica principal de la doctrina penal
está dada precisamente por la inequívoca y
de FEUERBACH
precisa fundación del sistema penal en el principio de legalidad y no por la teorización, si bien rigurosa, de la coacción psicológica que, sobre todo en s u s términos de antítesis espiritual al impulso delictivo, ya había sido teorizada,
seguramente en las concepciones de la "reacción al impulso
l2 y del "motivo concriminal" de Giandomenico ROMAGNOSI
trario" de Mario PAGANO
13.
Cfr. huri~u~ci-1.
Anti-Hobbes, cit.. ps. 113- 114: ídem, Revision der
Grundsatze und Grundbegrt@e des positiven peinlichen Rechts. cit., 1.
ps. 56-58; idem, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts, cit.. ps. 38 y siguientes.
9 Sobre el punto cfr. B~rrioi,.11 problema penale. cit.. ps. 642-643.
10 Cfr. M . A. CATTANEO,
Anselrn FeuerbachJlosofo e giurisía liberale, cit., p. 438.
1 1 Asi V O N BAR, Handbuch d e s deutschen Strafrechts, vol. 1, Geschichte des deutschen Strafrechts und der Strafrechtstheorien, cit..
p. 249.
12 Cfr. R ~ M A G N O
Genesi
S I , del din'tto penale (1791), Milano, 1857,
vol. I, 3 242, p. 119.
13 PAGANO, "Saggi politici" (1783- 1792). V, Delle societa colte e
polite, e n ~~ere$losofiche-politiche
ed estetiche. Napoli. 1848, p. 21 1.

Es, precisamente, el respeto al principio de legalidad lo
que, mucho más allá del contexto de prevención general
negativa, destaca en términos de realización las funciones
de la pena l 4 expresando, como magistralmente lo demostró
Anselm FEUERBACH,
no sólo exigencias de tipo garantista-formal sino también de tipo teleológico-funcional.
En efecto, una vez reconocida a la pena una función de
orientación, desde los puntos de vista individual y general,
entonces el ilícito, en s u s componentes de disvalor de evento y de disvalor de la conducta, deberá resultar fácilmente
reconocible en tanto tal. Por ello, se hace evidente cómo
también en esta perspectiva de teoría de la pena, entendida
como integración social, se pone de relieve la necesidad de
una tipificación según los criterios de determinación y taxatividad 15.
Alrededor de normas oscuras no sería posible obtener
u n a agregación de consensos, de la misma manera que,
como ya hemos visto, el mismo efecto de intimidación no
resulta obtenible si la amenaza de la sanción penal no está
relacionada con la prohibición de una conducta fácilmente
individualizable. Las mismas consideraciones valen también
en el plano individual: es obvio cómo sólo la clara reconocibilidad del precepto -pero también de la relativa sanción- puede hacerle percibir al delincuente la norma penal
como regla de conducta violada, haciendo de ese modo aceptable la intervención punitiva estatal 1 6 .
l4 Sobre la negación de la funcionalidad del principio de legalidad
al logro de u n a finalidad de intimidación cfr. PAMZO, II principio di
deterrninafezza nel diritto pende, cit., ps. 90-9 1.
l 5 Sobre el tema, cfr. BRICOLA.
Teoria generale del reato, cit..
L'errore di diritto, cit., ps. 140- 163;
ps. 15- 16; ver también PULITANO,
MANTOVANI,
"11 principio di offensivita del reato nella Costituzione", en
Scritti in onore di C. Mortati. vol. IV. Milano, 1977, ps. 455 y siguientes.
16 La incompatibilidad del esquema de la norma penal e n blanco, en u n contexto sistemático que privilegie la integración social corno
función de la pena e s puesta de relieve puntualmente por MAIELLO,
Dornrnatica e politica criminale nelle interpretazioni in tema di riserua di
legge: a proposito di un'ipotesi di depenalizzazione "giurisprudenziale",
en Arch. Pen.. 1988, 381 y siguientes.

La cuidadosa tipificación se confirma entonces como
estrechamente vinculada, aparte de la finalidad político-general de la defensa de la libertad, con la de la realización de
la finalidad político-criminal relativa a la función de la pena,
entendida en términos de integración social.

1.2. El "Tatbestand subjetivo
En este contexto nos parece oportuno poner en s u justo relieve el hecho de que también las problemáticas relativas a la imputación objetiva y subjetiva, por s u s iniplicaciones respecto de la tutela de las garantías individuales, en
el sentido de la definición de límites del hecho ilícito, adquieren u n significado particular, en términos de teoría de
la pena, mediante la doble referencia axiológica a la legalidad y a la personalidad de la responsabilidad penal.
También desde el punto de vista de una sistemática
axiológicamente orientada hacia principios nornlativos de
política criminal, parece entonces decisiva a los fines de una
correcta tipificación de un hecho delictivo la elección sistemática de la inserción de dolo y culpa dentro de la estructura de la figura jurídica, para realizar un verdadero
Tatbestand subjetivo a aunar al Tatbestand objetivo de derivación positivista. Dolo y culpa son esenciales para la tipicidad, porque sin ellos la descripción legal del delito no
puede realizarse en la forma taxativa requerida por el estado de derecho 17. Esta es una adquisición ya consolidada en
el ámbito de la experiencia jurídica alemana 18. pero no bastante generalizada en el ámbito de la italiana l g .
17 Cfr. al respecto ROXIN,Polilica criminale e sistema del diritto
penale, cit., ps. 48-49. 71: SANTAMANA.
"Rein objektive Auffassung des
Tatbestandsbegriffs und Verletzung des Gesetzlichkeitsprin~ipSSSS
en
FestschriitJür H. Wekel. cit.. ps. 431 y siguientes.
18 Cfr., para todos, JESCI~ECK. Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, cit., ps. 170- 171.
19 Sobre el argumento, Ver las recientes contribuciones de C. ~ 1 0 m, A. PAGLIARO Y G . V. DE FRANCESCO
sobre el tema "11 modello analitico
del reato nella dottrina contemporanea e nella giurisprudenza", e n

En efecto, están presentes posiciones que oscilan entre
concepciones bipartitas tradicionales de derivación carrariana, de tipo naturalista, y concepciones tripartitas, de derivación belinguiana, de tipo positivista20, mediadas por la
que, a u n en la propoderosa lección del "hecho" de DELITALA
funda diversidad de la construcción sistemática, presentan
no obstante el rasgo común de la neta contraposición entre
objetivo y subjetivo y, en particular, una misma concepción
de acción.
Esta es, en esencia. la nota característica de la teoría
tripartita de derivación positivista que proponia u n hecho
lejano de la realidad, al fundarse en un concepto naturalista de acción, rigurosamente causal2'. En efecto, esta última es concebida como u n movimiento del cuerpo que provoca u n cambio del mundo externo, verificable en el plano
físico y definida por BELINGcomo "un fantasma exangüe"
cuya función. de tipo negativo, consiste "en separar cada
acontecimiento que no es acción" 22. Desde hace tiempo han
sido destacadas las características abstrusas que derivan del
acogimiento de esta concepción 23:es conocida la reconstrucción de la injuria como "requerimiento de aire y de procesos fisiológicos en el sistema nervioso del sujeto pasivo" 24.
Sólo el recurso a elementos subjetivos de la conducta
ha permitido la consideración exhaustiva, para el derecho
penal, de u n hecho realmente acontecido. La realidad de u n
AA.W . ,LE discrasie tra doltrina e giurisprudenza in dirilto periale, a
cargo de A. M. Stile, Napoli. 1991, ps. 175 y SS., 185 y SS.. 191 y siguientes.
20 Sobre el argumento, para todos, cfr. R z , La toeria generale del
reato nella dotlrina italiana. Consideraziorii sulla lripartizione, e n Ind.
Pen., 1981. 607 y siguientes.
21 Cfr. BELING,
Die Lelire uon Verbrechen,cit., ps. 178 y siguientes.
22 Cfr. BELING,
Die Lehre von Verbreclien, cit., ps. 17-18: c h . además VON L i s n , Lehrbuch des deulschen StraJrechts. cit.. 2" ed., Berlin,
1884, p. 105; ídem, Rechtsgut und HandlungsbegriJ im Bindingsclien
Handbuch. cit., ps. 222, 241.
23 Cfr. WELZEI,,
Naturalisrnus und Wei-tphilosopl-iie.cit., ps. 66 y
siguientes.
z4 Asi VON LIS^. Lehrbuch des deutschen SlrafrechLs. cit.. p. 107.

acontecimiento y, en consecuencia, s u descripción y s u subsunción en el ámbito de una figura jurídica penal, es susceptible de hipótesis sólo si esta sostenido por u n coeficiente psicológico 25.
El hecho de que un sujeto le dispare a otro, sin alcanzarlo, en ausencia del sustento del elemento psicológico,
puede dar vida a soluciones interpretativas bien diferentes: de las tentativas de homicidio o de lesiones personales a una imperdonable ligereza o, directamente, a una broma de pésimo gusto. Pero qué se ha verificado efectivamente,
sólo es posible juzgarlo conociendo la intención del que
actúa.
La crítica a la concepción tradicional de acción y, por
ende, al modelo meramente objetivo de hecho, ha demostrado de manera exhaustiva cuánto se ha alejado de la realidad el derecho penal de derivación positivistaz6. El hecho,
en particular, había asumido una fisonomía del todo inadecuada para representar u n acontecimiento humano: BELING,
en efecto, podía sostener que "el verdadero Tatbestand no
incluye en si el momento de la acción. De por si no contiene indicación alguna de una acción deseada", y sobre la
definición del contenido del hecho afirmaba: "¿quién podría
25 Cfr. WELZEL,
"Kausalitat und Handlung" (1931). en Abhandlungen zurn StraJrecht und zur Rechtsphilosopl.iie, cit.. p. 7 y SS.; ídem,
Studien zurn Systern des Strafreclits (1939). ibídem, ps. 123 y SS.; ídem,
Urn diefinale Handlungslehre, Tübingen, 1949, ps. 7 y SS.: ídem, Das
neue Bild des Strufrechtssystems. cit., ps. 11 y SS. Ciertamente, como
anticipadoras del concepto finalista de acción s e pueden ver las consideraciones presentadas. respectivamente, por VON WEBER.
Grundriss
des tschekoslowulcischen Strajieclits. Reichenberg. 1929. p. 16: ideiii.
Z~trnAuJ~au des SlraJrechtssystenis, Jena. 1934. ps. 8 y SS.; E. WOLF,
Vorn Wesen d e s TCiters. cit.. p. 2 5 ; ídem. Krisis und Neubau der
StraJrechtsreforni. Tübingen. 1933. p. 39, y GRAFzu DOI-~NA,
Der Aufluu
der Verbrechenslehre. cit.. p. 2 que a ú n no fueron lo bastante desarrolladas en el plano sistematico.
26 Para u n a reconstnicciÓn sintética pero eficaz de las diversas
perspectivas conexas a las concepciones relativas a la acción, cfr.
ROXIN,
-11 concetto di azione nei piú recenti dibattiti della dommatica
penalistica ledesca", trad. it. S. Moccia. en Studi in memoria di C. ~ e litala, cit., vol. III, ps. 2.087 Y siguientes.

dudar, por ejemplo, de que haya homicidio de un hombre si
un toro corneó a un hombre y lo mató?" 27.
Un cambio decisivo signa, entonces, aun en términos de
garantías, la afirmación de la doctrina del personales Unrecht,
que, como es sabido, comprende no sólo el disvalor de evento
sino también el disvalor de acción 28, que a su vez encierra las
características subjetivas del hecho típico. En base a los postulados de la doctrina del ilícito personal, el solo dato de la
verificación del evento no es suficiente para establecer si
quien lo h a provocado ha tenido un comportamiento distinto
de las pretensiones del ordenamiento penal. En verdad, no es
posible expresar una prohibición de actuar causalmente donde se puede y se debe sólo prohibir realizar conscientemente comportamientos perjudiciales o peligrosos. En la a u sencia del requisito del disvalor de acción, no es posible
individualizar el contenido real, por ser total, del disvalor de
un hecho delictivo.
Se debe destacar entonces el mérito de la teoría finalista welzeliana por haber organizado de manera ejemplar esas
adquisiciones, orientando las soluciones sistemáticas e interpretativas del derecho penal según una dirección conforme a la "Natur der Sache" y a la "efectividad de la vida social", en coherencia con las explicitadas afirmaciones de
principio 29. La anticipación de dolo y culpa en el ámbito del
Cfr. BEI.LNC,
Die Lehre vom Verbreclien. cit., p. 145.
Cfr. WELZEL,
Studien zum System des Strafrechts, cit., ps. 133
y SS.: ídem. Das deutsche Strafrecht, 11" ed., Berlin-New York, 1969.
p. 62: cfr. además STRATENWERTH,
Handlurigs- und Erfolgsunwert im
Strafrecht, en SchZStW, 1963, 237 y SS.: Kiu\uss, Handlungsunwert und
Er$olgsunwert im Unrecht, en ZStr, 1964, 38 y SS.; LAMPE,
Das personale
Unrecht. Berlin-München, 1967. pássim: Z I E L I N SHandlungsKI,
und
Er$olgsunwerl ¿m Unrechtsbegriff;cit.. pássim: Arinin KAUFMANN.
Zum
Slande der Lehre vom personalen Unrecht, en Festschriit jür H . Welzel.
cit., ps. 393 y S S . : HIRSCH. Der Streit um Handlungsund Unreclitslelzre,
insbesoridere im Spiegel der ZeitschriJt fiir die gesarnte Strafrechtswissenschafi, en ZStW. 1981, 83 1 y SS.: WJACUVA,
Ii disuaiore dell'evento nell'illecito penale. cit., ps. 219 y siguientes.
2"fr.
WELZEL,
"Strafrecht und Philosophie" (1930).en Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie. cit., ps. 22 y S S . ; ídem,
Naturalisrnus und Wertphilosophie, cit.. ps. 92 y SS.: ídem. Naturrecht
27
28

Tatbestand, conviene repetirlo, agrega un ulterior elemento
como garantía de la exacta individualización del hecho típico, es decir, favoreciendo mayormente, respecto de una construcción sólo objetiva del Tatbestand, el respeto de exigencias de certeza y, por ende, de tutela de la libertad.
En la concepción welzeliana la valorización social de la
conducta asume un significado notabilísimo; según la lúci"Welzel ha puesto la especificida intuición de SANTAMARIA:
dad del concepto finalista de acción precisamente en el valor social de la conducta. El ha alcanzado la superación de
la concepción causal al poner de relieve el valor social de la
acción finalista" 30.
Sin embargo, la corrección en los resultados de la dogmática welzeliana del hecho, conviene reiterarlo, no implica
la aceptación de s u discutible ontología, a modo de presupuesto 31. En efecto, la construcción del ilicito personal es
proponible fundándola en bases normativas mucho más confiables como, por ejemplo, en lo que concierne al ordenamiento italiano, la regla constitucional de la personalidad de
la responsabilidad
que se incluye armónicamente
en el contexto normativo más amplio fundado en la exaltación del valor de la persona, considerada en su integralidad
física y espiritual 33.

und rnatenale Gerechtigkeit, cit.. ps. 240 y SS.; ídem, "Naturrecht und
Rechtspositivismus". en FeskchnftJür H. Niedermeyer. Gottingen, 1953.
ps. 279 y siguientes.
m Cfr. SANTAMARIA,
Prospettiue del concetlofinalistico di azione. cit..
ps. 182- 183.
31 Como ya señaló M. GALLO,
La teoria dell'azione "Jinalistica", 2"
ed.. Milano, 1967, ps. 36-37. Nos parece conveniente poner de relieve que MEZGER, Vorn Sinn der straflaren Handlung, en J Z , 1952. 675.
señalaba oportunamente que el proceso de personalización del ilicito
no era "una cuestión ontológica sino de derecho positivo y con ello, en
último análisis, de política del derecho penal".
32 Sobre el punto. ver infra, ps. 145 y siguientes.
33 Sobre el planteo "personalista" que caracteriza a la Ley Fundamental, cfr. BARBERA,
Pnncipifondamentali s u b art. 2, cit., ps. 5 0 y
SS.; ver, además, RESCIGNO,
Persona e 0munitQ Bologna. 1966. passim;
PERLINGIERI,
La personalita umana nell~rdimmentogiuridico, cit., ps. 12

La opción hacia formas garantistas en la dogmática del
hecho, con la fuerte acentuación de s u función descriptiva, ha impulsado recientemente el reclamo a u n retorno a
BELING,
encontrando en las instancias positivistas belinguianas el modelo de una sistemática garantista por antonom a ~ i a Pero
~ ~ . en ese contexto no escapa, sin embargo, el
hecho -derivado de la experiencia finalista- de que a los fines de una garantía más completa de la libertad individual,
junto a la construcción de un Tatbestand objetivo sea necesaria la introducción de u n Tatbestand subjetivo que comprenda, obviamente, los elementos del dolo y de la culpa35.
Pero a la luz de estas adquisiciones resulta menos comprensible la referencia a BELING.
Si es cierto que él aprobaba
exigencias de tipificación para fines objetivamente garantistas, es igualmente incontestable que, con s u concepción
fundamentalmente psicológica de la culpabilidad 36, no permitía ningún margen para una reconstrucción del elemento
subjetivo en términos de Tatbestand. En verdad, sólo las contraseñas objetivas son consideradas por BELING
como elementos de la figura jurídica, por lo cual el hecho típico no es
más que un conjunto de tipo objetivo: "el Tatbestand es del
todo objetivo y tan libre de todos los elementos subjetivos
que un Tatbestand subjetivo es una contradictio in adiecto"37.
La referencia, en el ámbito de una visión analítica del
CUYO
delito, siempre se realiza respecto de Hans WELZEL,
pensamiento a menudo ha sido objeto de interpretaciones
~ ~llevó
.
erróneas a u n de parte de doctrina a ~ t o r i z a d a Él
y SS. y passim: para una perspectiva penalista cfr. MANTOVANI,
Diritto
penale, parte generale, 2" ed., Padova, 1988, ps. 21 y siguientes.
34 Cfr. el elegante ensayo de C . V. DE FRANCESCO,
11 Yrn~dello
analítico", cit.. ps. 205, 209.
35 Cfr. G. V. DE FRANCESCO.
11 "modello analitico", cit., ps. 215 y
siguientes.
36 Cfr. BELINC.
Die Lehre vom Verbrechen. cit., p. 180.
37 Cfr. BELINC,
Die Lehre vorn Verbrechen, cit.. p. 178.
38 Cfr., por ejemplo, W~RTENRERCER,
La siluazione spirituale della
scienzapenalistica in Germanía (1959). trad. it. M. Losano y F. Giuffrida
Repaci, Milano. 1965, ps. 75 y siguientes.

ejemplarmente a s u realización ese proceso, iniciado con 10s
penalistas de extracción neokantiana, de individualización
de los elementos subjetivos del ilícito39, elaborando una
organización, a ú n recibida de manera casi unánime, al menos en Aiemania, de dolo y culpa como elementos estructurales del hecho típico40, asignándoles la ulterior función de
objeto del juicio de culpabilidad 41.
En el sistema welzeliano se advierte, así, la importancia
que reviste la exigencia garantista de individualizar rigurosos criterios de tipificación de la figura jurídica. Y en realidad, en la más acentuada exigencia de tipificación se individualiza la característica estructural de la figura jurídica
del ilícito penal, respecto de las figuras jurídicas relati~~as
a
otros tipos de ilícito 42.
Conviene señalar aquí que, a u n para lo que concierne a
la dogmática del Tatbestand objetivo, no menos significativa
h a sido la contribución welzeliana que, a u n en el ámbito de
una acentuación del rol del disvalor de acción, realizó una
decisiva revalorización del bien jurídico en s u función original de objeto de la tutela
No se debe olvidar que si el bien jurÍdico había sido completamente desvalorizado en el ámbito del Taterstrafrecht de connotación autoritaria, ya había sufrido u n notable redimensionarniento con la consolidación de la concepción metódica 44
Cfr. Po~zio,Sisterni punitivi e ideologie, cit., p. 57.
Cfr. Hi~scri, "Die Diskussion über d a s Unrechtssystem
Delitalas", en Studi in memoria di G. Delilala, cit., vol. 111. ps. 1.938 y
siguientes.
4 1 Segun la distinción elaborada por GRAFzu DOFINA,
AuJbau der
Verbrechenslehre. cit., ps. 11 y SS., 27 y siguientes.
42 Cfr. M. GALLO,
La teoria dell'azione ynalistica" nellapiú recente
dottrina tedesca, cit.. p. 47.
43 Cfr. WELZEL.
Studien zum Systern des Strafrechts, cit., ps. 132
y SS.; cfr. al respecto M . Ct\i.i.u. Lc< leer-iu dcll'cuioi~elir'ulislicu", (,,L..
ps. 55-56; C. FIORE,
Azionefinalistica, cit., ps. 4-5.
44 Cfr. HONIG,
Die Einwilligung des Verletzten, 1, cit.. ps. 83 y SS.;
S C I ~ W I N G E , ~eleologischeBegrtZsbildung Un Strafrecht, cit., ps. 21 y SS.;
G ~ O ~ n r r~ethodische
r.
G m d a g e n der heutigen Strafrechtswissensc~iaft,
cit., ps. 1 y siguientes.
39
40

-aceptada, en realidad, también por BELING"~que había
determinado s u rarefacción, haciéndolo confluir en el álveo
antinatural de la ratio legis.
Como es sabido. WELZELconcibe el bien jurídico ya no
como objeto estático de una tutela cristalizada e inmutable,
sino antes bien como objeto de una tutela que sea funcional al rol y a la importancia que el bien mismo reviste en el
ámbito de la colectividad, de modo que acción lícita no parece ya la que no es socialmente perjudicial sino la que resulte "socialmente adecuada" 46.
1.3. La imputación objetiva

En u n a perspectiva teleológica, es decir. tendiente a
superar la utilización de parámetros meramente naturalistas-causales, típicos del positivismo jurídico, la búsqueda de
criterios normativos de imputación objetiva tiene la función
de evidenciar -y, por ende, de circunscribir- conductas y
eventos relevantes a los fines del juicio de tipicidad, para
proponer criterios evaluativos de tipo jurídico. En particular, desde el punto de vista de la función de la pena, para
la responsabilidad del evento no es esencial la mera verificación de la relación de causa y efecto, sino sólo la solución del problema si. desde el punto de vista de la realización de exigencias de prevención general y/o especial,
puede imputarse objetivamente el evento a la conducta del
sujeto.
La doctrina penal de inspiración positivista-naturalista,
en s u esfuerzo por utilizar en la construcción sistemática del
derecho penal los esquemas de las ciencias naturales, identifica la verificación de u n hecho delictivo con u n mero juicio de existencia, sobre la base de los mismos parámetros
45 C f r . B E I ~ I NDie
C , Lehre uorn Verbrechen. cit., p. 2 12: crr. al respecto SCHWINGE.
Teleologische B e g n ~ s b i l d u n girn Strafrecht. cit., p. 32.
46 C f r . SIWTAMARIA,
Prospeltiue del concettoJnalistico d i azione, cit.,
p. 220; sobre el t e m a d e la adecuación social, cfr. C . RORE.L'azione
socialmente adeguata, cit., pássim.
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que informaban la descripción de u n acontecimiento en terminos biológicos o físico-naturales.
Es decir, a la tipicidad de una acción pertenece sólo el
acontecimiento del mundo exterior, descriptible fisicamente, puesto en las normas individuales de parte especial de
manera descriptiva, de modo que no se requieran ulteriores
e v a l u a ~ i o n e s El
~ ~nucleo
.
de un Tatbestand de tal género,
de construcción naturalista, está dado por el concepto de
causalidad; y se revela perfectamente funcional al planteo
naturalista en tal contexto la teoría de la conditio sine qua
non, que no concede espacios para una evaluación en términos normativos de factores causales diversos, considerándola no científica 48.
Por lo tanto, todas las condiciones se consideran igualmente causales y de ese modo no se hace posible la asunción de diferenciaciones evaluativas relacionadas con la
variedad de las situaciones concretas, imponiendo la elaboración de distinciones de orden conceptual y terminando,
además, por reducir la compleja problemática de la imputación del evento según aquella relativa a la mera causalidad
de una ofensa al bien jurídico. Por el contrario, nos parece
que la elaboración de confiables criterios de imputación objetiva del evento representa -conviene repetirlo- una especificación del principio de legalidad, porque sirve para deter~~.
minar límites a la esfera de aplicación del T a t b e ~ t a n d Ella
tiende a hacer que no todo evento producido causalmente
pueda ser imputado al Tatbestand objetivo, sino sólo el evento que responde a criterios jurídicos; se trata, desde u n
punto de vista sustancial, de u n juicio en torno del proble47 Cfr. BELINC.
Die Lehre vorn Verbrechen. cit., ps. 147, 178-179;
ver también VON h s n , Lehrbuch des deutschen Slrafrechts. cit., 14"/ 15"
ed.. 1905. p. 140.
48 Fundamental al respecto voN BURI,& e r Kausalitat und deren
Verantwortung. 1873. p. 2 y pássim: ídem, Über die Causalitat der
unterlassung, en ZStW. 1881. 400 y SS.: cfr. además VON Liszr, Lehrbu& des deulschen Strafrectits. cit., p. 126.
4 9 cfr. ROXIN."Prefazione" a la edición italiana de Po[&icacriminal,
cit.. p. 21.

ma de si un determinado evento se debe considerar como
consecuencia de la accion de un agente determinado
Tarnbien conviene destacar la fuerte implicación de tipo político-criminal relativa al principio de subsidiariedad que acarrea esta problemática.
Desearíamos poner aquí en evidencia que el dato de la
selección de algunos factores del decurso causal, que reúne
diferentes teorías "causales" elaboradas para subvenir los
en~ ,realidad
inconvenientes de la teoría c o n d i ~ i o n a l i s t a ~
convierte a estas últimas en verdaderas teorías de imputación normativa, por el hecho de que tienden a la búsqueda
de límites, de derivación axiológica, a la operatividad de la
conditio sine qua non.
Si consideramos la más conocida de estas concepciones
innovadoras de la causalidad, la de la causalidad adecuadas2, es fácil constatar que no nos dice en realidad cuándo
una circunstancia es causal para un determinado efecto,
sino que en cambio trata de ofrecer una solución al problema relativo a la verificación de cuáles circunstancias causales son relevantes desde el punto de vista del derecho
penal y por lo tanto pueden ser imputadas a la conducta
del agente.
El mismo argumento es válido para la tentativa de reviL ~la~causalidad
,
adecuasión, experimentada por W E L ~ E de
da, en el sentido de "ley de la intencionalidad significativa"54. Aparte de los habituales problemas de conexión con
una ontología apriorística y por lo mismo no vinculante, nos
parece que también WELZEL
termina por contraponer a la
50 Cfr. LARENZ,
Hegels Zurechnungslehre und der BegnSfder objektiven Zurechnung, Gottingen, 1927, ps. 60 y siguientes.
51 Cfr. al respecto ENCISCH,Die Kausalittit als Merkmal der straf
rechtlíchen Tatbestünde, Tübingen, 1931, ps. 14 y siguientes.
52 Cfr. VON KRIES, Die Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung,
Freiburg, 1886. pássim; ídem. Uber die Begnie der Wahrscheinlichkeit
und M6glichkeit und ihre Bedeutung im Strafrechte, en ZStW. 1889, 528
y siguientes.
53 Cfr. WELZEL,Kausalitat und Handlung, cit., ps. 9 y siguientes.
s4 Cfr. WEIZEL.Kausalitat und Handlung. cit.. p. 19.
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férrea lógica de la conditw una selección teleológica de factores causales relevantes.
Desde los primeros años de la década de 1970, la doctrina de la imputación objetiva ha recibido en Alemania un
impulso renovado gracias, sobre todo, a las contribuciones
de R O X I N
quien,
~ ~ como es sabido. incluye la elaboración de
esta problemática en el ámbito de la reconstrucción de un
sistema penal teleológicamente orientado a los valores de la
política criminal. No es casual, entonces, el hecho de que
la elaboración roxiniana se vincule también con las reflexiones sobre el tema desarrolladas autorizadamente por Richard
M. HONIG
56, ilustre penalista de extracción neokantiana. en
el significativo ensayo Kausalitüt und objektive Zirechnung,
aparecido a comienzos de la década de 193057. Entre otras
ponía en evidencia la necesidad
cosas, en ese trabajo HONIG
de superar el dogma causal y, por lo tanto, de elaborar criterios normativos de imputación correspondientes a las evaluaciones fundamentales del ordenamiento jurídico -es decir,
de orientación axiológica- para poder atribuir un determinado evento, si bien causalmente reconducible a la conducta de un sujeto, a este último58.
55 Cfr. ROXIN,
"Pflichtwidrigkeit und Erfolg bei fahrlassigen Delikten" (1962). e n Strafrechtliche Grundlagenproblerne, cit., ps. 147 y SS.;
ídem, Gedanken zur Problernatik der objektiven Zurechnung irn Strafrecht (1970), ibídem. ps. 123 y SS.; ídem, "Zum Schuhweck der Norm
bei fahrlassigen Delikten". en Festschrijtftfür W. Callas. 1973, ps. 241
y S S . La literatura sobre el tema de la imputación objetiva ya s e h a
hecho enorme; se pueden hallar exhaustivas remisiones bibliográficas
en RUDOLPHI.
Systernatischer Kornrnentar zurn Stralgesetzbuch Allgerneiner Teil. 3a ed.. antes de 1, D. ps. 17-18; ver. además, DONINI,
Lettura
sisternatica delle teorie dell'irnputazione oggettiva dell'euento, en Riv. 1t.
Dir. Proc. Pen.. 1989. 588 y SS.. y CASTALDO.
L'irnputazione oggettiva del
delitto colposo d'evento, Napoli. 1989, pássim.
56 Una de las contribuciones más significativas de ROXIN
la constituye el ya citado ensayo Cedanken zur Problernatik der objektiuen ZUrechnung im Strafrecht cit.. aparecido por primera vez en los escritos en
honor de HONIG,
Fe~ts~hnytffir
R.M. HonQ. 1970. PS. 133 y siguientes.
57 Ver HONIG,
"Kausalitat und objektive Zurechnung", en Fectgabe
für R. Frank, 1, cit., ps. 174 y siguientes.
58 Cfr. HONIG,
Kausalim timi o b j e u k m
-.
cit., ps. 179- 180.

Conviene notar que este planteo corresponde plenamente
a la exigencia peculiar de la metodología teleológica neokantiana de superar la perspectiva de conceptualizaciones
generalizadoras, típicas de una orientación naturalista, para
una comprensión concreta y efectiva de los fenómenos individ~ales~
La~ .referencia de fondo estaba dada por una
ciencia del derecho cuyo fin cognoscitivo era la comprensión
de los fenómenos de la realidad en su unicidad y particularidad; en cambio, en el plano aplicativo, la tarea era la de
definir precisamente el ámbito de validez de las normas
penales 60.
Y con tal propósito, la sola utilización de los medios ofrecidos por una lógica de tipo científico-natural parece incongruente; ella está en condiciones de ofrecer una definición
meramente exterior, estadístico-formal de los fenómenos.
pero no de aclarar s u significado en relación con las exigencias de tipo axiológico que expresa un ordenamiento jurídico
No sirven, por lo tanto, las especulaciones extrajurídicas relativas a espacio y a tiempo; para la solución del
problema sirve solamente buscar cual de los resultados posibles corresponde adecuadamente al objetivo de la prescripción legislativa 62.
A pesar de los orígenes no recientes de la doctrina de
la imputación objetiva, debemos poner en la debida evidencia
el hecho de que su elaboración -retomada después de un
largo tiempo sólo recientemente- está todavía en curso, por
lo cual las consideraciones que vamos a desarrollar se
limitan a señalar el dato de la insuficiencia de la solución condicionante y de la necesidad de individualizar confia59 Cfr. SCHWINCE,
Teleologische Begnffsbildung irn Strafecht. cit.,
ps. 4 y SS.;ídem, Der Methodenstreit in der heuügen Rechtswissenschaft, cit.,
ps. 14 y siguientes.
60 Cfr. SCHWINCE,
Teleologische Begnffsbildung Un Strafrecht, cit.,
p. 7; ver, además. MITTASCH.Die Auswirkungen des wertbeziehenden
Denkens in der Strafrechtssystematik, cit., ps. 30 y siguientes.
61 Cfr. al respecto LASK.Rechtsphilosophie. cit.. ps. 280 y siguientes.
62 Sobre el punto cfr. RADBRUCH,
Grundziige der Rechtsphilosophie,
Leipzig. 1914. ps. 199 y siguientes.
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bles criterios jundicos de atribución del evento. El problema no concierne, entonces, a la investigación relativa a los
nexos ontológico-causales, sino a la búsqueda de los criterios de evaluación con los cuales se cotejan los datos empíricos.
La doctrina tradicional, de extracción positivista, partía
del presupuesto por el cual, para la realización de la figura
jurídica, era suficiente la presencia de un nexo de causalidad, expresivo del dominio del agente sobre el acontecimiento, entre la conducta y el eventoG3.
En los casos en los cuales, por la presencia de un decurso causal atípico, parecía inadecuada la aplicación de la
sanción. normalmente se recurría a la ausencia del dolo para
evitar consecuencias aberrantes; de ese modo, el problema
era desplazado y resuelto en el ámbito de la imputación
subjetiva.
El caso clásico está dado por el conocido ejemplo escolástico de quien, al aproximarse un temporal, induzca a alguien a hacer un paseo por un bosque con la esperanza de
que este sea abatido por un rayo. Si el evento se verifica, la
causalidad, sobre la base de la teona condicionalista, no puede ser negada; por lo tanto, según la autorizada indicación
se~ considera
,
realizada la figura jurídica objetide W E L Z E L ~
va y es sólo en el plano de la exclusión del dolo que puede
evitarse la aplicación de una sanción. Pero si se considera
que, desde el punto de vista subjetivo, el agente deseaba lo
que se ha realizado y, a pesar de ello, se considera que no
se lo debe punir, evidentemente no es en el plano de la
ausencia del dolo que se debe hallar una explicación. Ella
deberá residir en la objetiva causalidad del acontecimiento;
y entonces, desde el momento en que una muerte casual,
ya desde el punto de vista objetivo, no se debe considerar
un homicidio en sentido jurídico-penal, la voluntad dirigida
a su realización no configura un dolo de homicidio, sino sólo
63
64

cfr.VON LISZT.Lehrbucfides deutschen Strafrech&,cit., p. 162.
cfr.WEIZEL,Das deutsche Strafecht. cit., p. 66.

la voluntad de una conducta dirigida a la realización de algo
que no es punible (j5.
Así, se ha impuesto la búsqueda de criterios, ulteriores
a los causalistas, de imputación del evento al Tatbestand
objetivo, al fin de hacer de una mera causalidad -requisito
mínimo de una imputación posible- acción de una figura
jurídicamente relevante.
Como ya se ha señalado, la búsqueda y la elaboración de
estos criterios aún no han dado resultados definitivos, pero ya
se han alcanzado algunos puntos firmes; en particular, la idea
por la cual la imputación al Tatbestand objetivo se produce
sobre la base de los postulados de dos principios de carácter general, que se fundan uno sobre el otro: el principio de
la realización de un peligro más allá del riesgo consentido y
el de la contrariedad con el objetivo de tutela de la norma.
Para el primero de los dos principios enunciados, un evento causado por el agente se debe imputar a s u conducta sólo
si esta ha creado una situación de peligro no consentido por
el objeto de la tutela y ese peligro también se ha realizado.
En tal caso el evento, como regla, se debe atribuir al agente,
salvo que -y aquí se inserta el segundo principio enunciadoel objetivo de la norma relativa al caso concreto no se refiera
a la evitación de situaciones de peligro del género de aquel
efectivamente puesto en acción, y tanto menos a las consecuencias de tales situaciones. En otras palabras, la imputación objetiva desaparece cuando el evento es consecuencia de
un riesgo no consentido, pero la figura jurídica no está dirigida a impedir eventos del género del que realmente se verificó@. A esos principios de orden normativo han sido reconducidas por R o x r ~dos series de criterios ulteriores, cada uno
de ellos relativo a grupos de hipótesis recurrente^^^.
65 Cfr. sobre el tema ROXIN,Gedanken zur Problematik des oújektiuen Zurechnung, cit., ps. 126, 142.
Cfr. ROXIN,Zwn Schutzzweck der Norm beifahrlüssigen Delikten,
cit., ps. 241 y SS.; ídem. Gedanken zur Problematik der objektiuen Zurechnung, cit., ps. 132 y siguientes.
67 Para los criterios especificativos del principio de la realización
de un peligro más allá del riesgo permitido. cfr. ROXIN.
Gedanken zur
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No por azar la elaboración de la teoria de la imputación
objetiva se produjo en Alemania, donde el ordenamiento
penal no contiene una disciplina relativa a la relevancia del
nexo causal. Pero también respecto de un ordenamiento
como el italiano, que en los arts. 40 y 41, Cód. Pen., se esfuerza por dictar una disciplina legislativa de la materia, nos
parece que, por exigencias de determinación, se pueden
utilizar esos principios normativos de imputación del evento. Y ello por dos órdenes de motivos: por un lado, por la
infeliz formulación de la norma del art. 4 1 , inc. 2, Cód. Pen.,
relativa a la pluralidad de los factores causales; por el otro,
por la presencia de decursos causales atipicos o de decursos
no conocidos que no entran en la previsión legislativa.
Por lo tanto, también en el ordenamiento italiano se plantea el problema de determinar las condiciones sobre las cuales un evento determinado que deriva de la conducta de un
sujeto pueda imputarsele a este según criterios jurídicos. El
haber planteado un antecedente constituye entonces una condición necesaria. pero no suficiente. Ello significa que, a los
fines de la imputación negativa, sera necesario ante todo verificar la existencia del nexo de causalidad -a remitir, a los fines de certeza, a leyes científicas de cobertura, universales o
estadísticas 68- y, por ende, evaluar s u relevancia según las
exigencias político-criminales que expresa el sistema penal.
La teoría de la imputación objetiva ha sido el blanco, por
parte de doctrina muy autorizada69, de criticas demoledoras
Problematik der objektiven Zurechnung, cit., ps. 126 y SS.; ídem PJlichtwidrigkeit und Erfolg beifaharlbsigen Delücten, cit., 168 y SS.: ídem,
Literaturbericht. Allgemeiner Teil, en ZStW, 1966, 2 14 y SS.; ídem, Zurn
Schutzzweck der Norm bei fahrl¿issigen Delikten. cit.. ps. 242-243. Para
los criterios derivados del principio de la contrariedad al objetivo de la
norma, cfr. ROXIN.Zurn Schutzzweck der Norm bei fahrlüssigen Delücten.
cit.. ps. 241 y SS.:idem, Gedanken zur Problematik der objektiven Zurechnung, cit.. ps. 132 y siguientes.
68 Sobre el argumento. fundamental. STELLA,
Leggi scient9che e
spiegazione causale nel dUitto pende. Milano, 1975, pássim.
69 cfr. MARINUCCI.
Non c'e dolo senza colpa. Morte della *imputazione oggettiva dell'evento" e trasfigurazione della colpevolezza?, en
~ i v t.
. Dir. proc. Pen., 1991. 3 y siguientes.

tendientes esencialmente a individualizar, en los criterios
propuestos por ROXIN,nada más que criterios de verificación
de la responsabilidad culposa, vaciando de significado y, por
ende, de función, a la misma categoría de la imputación
objetiva.
En realidad, nos parece que los planos de consideración
de la imputación objetiva y de la culposa -pero el discurso
abarca también la imputación dolosa- son bien distintos, en
tanto la utilización de los criterios de imputación objetiva,
por el hecho de referirse a la verificación de la realización
del Tatbestand objetivo, precede lógica y teleológicamente a
la definición del título de responsabilidad culposa o dolosa
que, en tanto atinentes a la imputación subjetiva, hacen referencia a la fase sucesiva de la verificación de la realización del Tatbestand subjetivo.
En efecto, el plano de la imputación objetiva, mediante la
activación de los criterios del aumento del riesgo y del ámbito
de tutela de la n o m a , considera y evalúa la conducta en términos de mero peligro "objetivo" para el bien concreto en
cuestión. Una vez que, con una evaluación ex ante70,se haya
verificado que la ofensa al bien es consecuencia de la conducta objetivamente peligrosa, esta será imputada con el título de dolo, si la conducta estaba conscientemente dirigida
al resultado que se verificó; en cambio, se le imputará el título de culpa si ese resultado era previsible, naturalmente
siempre que el hecho sea punible también con el título de
culpa 71.
La consideración de la problemática de la imputación
objetiva en términos de verificación de la responsabilidad
70 Cfr. sobre el tema MIR PUIC,-Die 'ex ante' - Betrachtung im
Strafrecht", en FestschriiJür H. H. Jescheck. 1, Berlin, 1985. ps. 341345. en el cuadro de una brillante reconstrucción sistemática, orientada a una concepción relativa de la sanción penal.
71 Para una limitación de la operatividad de la imputación objetiva
al solo sector de los hechos culposos, cfr. Armin KAUFMANN,l'objektive Zurechnung' bei Vorsatzdelikten?", en FestschriiJür H. H. Jescheck,
1, cit., ps. 251 y SS.; cfr. al respecto ROXIN,
'FinalitCit und objektive
Zurechnung", en Gedüchtnisschniftfür Annin Kaufmann, K6ln-BerlinBonn-München. ps. 237 y siguientes.

culposa, con la consiguiente superposición de los planos del
Tatbestand objetivo y del Tatbestand subjetivo, ha llevado a
la sorprendente afirmación: "no hay dolo sin culpa": se configura la realización dolosa de un hecho "siempre que -en
ausencia d e dolo- estén presentes, respecto del mismo hecho,
los extremos d e la culpa"72.
En realidad, nos parece que los criterios de imputación
objetiva, en tanto útiles para la verificación de la figura jurídica objetiva, funcionan como presupuesto tanto para la
sucesiva imputación eventual dolosa como para la culposa. Se activa aquí el mismo mecanismo adoptado para la
verificación de la existencia del nexo de causalidad entre
conducta y evento -presupuesto para la ulterior evaluación sobre la base de los criterios normativos del aumento
del riesgo y del ámbito de tutela de la norma- o, aun antes,
para la verificación de la existencia de u n comportamiento
del sujeto evaluable como conducta penalmente relevante,
en tanto "expresión de personalidad" 73, a SU vez presupuesto
para la sucesiva verificación de la presencia del nexo de
causalidad.
Cfr. M A K I N U C C INon
.
c'e dolo senzu colpa, cit., 30, ver, además.
pero ver también ídem, 11 reato come "azione", cit., ps. 98 y S S . ,
e n especial ps. 120-121; cfr. FOKTI,
Colpa ed evento nel diritlo penale,
Milano, 1990, ps. 219 y siguientes.
Este orden de ideas recuerda la conocida teoría presentada por G.
LEONE,
11 reato aberrante, Napoli, 1940, p. 150, por la cual toda conduct a violatoria de la ley penal, no excluida por lo tanto la dolosa, daría
vida a u n a responsabilidad por culpa por inobservancia de la ley; sin
embargo, por estar separada del ámbito de tutela de la norma, termina por dar vida a verdaderas formas de responsabilidad objetiva: sobre la concepción de LEONE,
ver las agudas consideraciones criticas
desarrolladas en su tiempo por DE M ~ ~ s i c Colpa
o.
per "inosseruarua di
Leggi" e reato aberrante. e n Annali, 1940. 237: cfr. al respecto también
MARINUCCI,La colpa per inosseruanza di leegi, Milano, 1965, p. 23 1.
73 Según la concepción expresada por ROXIN,
Il concetto di azione
nei piU recenti diliattiti della domrnatica penalistica tedesca, cit.,
ps. 2.104 y S S . ; del mismo autor ver también Einige Bernerkungen zurn
Verhaltnis von Rechtsidee und Rechtsstoff in der Systematik unseres
StraJ-echts, cit., ps. 260 y S S . . Y Gedanken zur Problematik der objektiven Zurechnung im StraJrecht. cit.. ps. 139 y siguientes.
72

25 y

SS.;

En efecto, "dolo y culpa son uno respecto del otro un
aliud, siendo estructuralmente diferentes" 74. Y tales permanecen, en nuestra opinión, tanto si se los considera, en el
nivel de tipicidad, cuando "contribuyen sin duda a individualizar el tipo de los delitos dolosos y culposos" 75, como
cuando, en el nivel de culpabilidad/responsabilidad, en s u
función de objeto del juicio relativo, precisamente por s u s
diferencias estructurales, expresan grados diversificados de
disvalor personal.

74 Como se ocupa de especificar el mismo MARINUCCI.
Non c'e dolo
senza colpa, cit., 33.
75 Cfr. MARINUCCI,
Non c'e dolo senza colpa, cit., 35; pero ver también ídem, Fatto e scrirninanti, cit.. ps. 232-233.

LA APOR~A
DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA

2.1. La base formativa del ilícito personal

El reconocimiento de una figura jurídica subjetiva junto
a una figura jurídica objetiva ha evidenciado cómo el solo
disvalor de evento, la mera ofensa en términos causales al
bien jurídico, a u n revistiendo u n rol esencial, no puede ser
por sí sola objeto de la prohibición penal; debe estar acompañada también del disvalor de acción que deriva de la estructura dolosa, o culposa, de la conducta.
E s esta, en nuestra opinión, la adquisición fundamental de la concepción personal del ilícito -lógica premisa, como
veremos, de una sanción penal orientada hacia la integración social- que halla u n reflejo normativo en el art. 27,
inc. 1, Const., donde, como es sabido, se sanciona que la
"responsabilidad penal es personal".
Recientemente. la Corte Constitucional, si bien de manera incidental, reiteró con suma claridad la necesidad de
la imputabilidad psicológica a los fines de la realización de la
disposición constitucionaí: "Para que el art. 27, primer inciSO, Const., sea plenamente respetado y la responsabilidad
sea auténticamente personal, es indispemable que todos y
cada uno de los elementos que ConLurren a evidenciar el
disvalor de la figura jurídica estén vinculados objetivamente
con el agente (es decir. que se caractericen por el dolo y la

culpa)"76. En una sentencia "histórica" precedente, la 364/88
relativa al problema de la excusabilidad de la ignorantia
iUris77,la Corte, siempre en la forma del obiter dictum. había afirmado que "los elementos más significativos de la figura jurídica (. . .) no pueden no ser cubiertos al menos por
la culpa del agente" 78, adoptando, como se ve, una formula
no precisamente límpida, con la cual, sin embargo, se pone
indudablemente de relieve la necesidad de la presencia de
un título de imputación subjetiva para los elementos del
delito que cumplen la función de definir el disvalor a los fines de la ley
La interpretación del primer inciso del art. 27 de la Constitución, en el sentido de la necesidad de la presencia de dolo
y culpa a los fines de la realización del hecho delictivo, desde hace tiempo domina en la doctrina
se la plantea como
expresión de la constitucionalizacion del principio de culpabilidad, o también del hecho precisamente culpable. En efecto, si para fundar el cargo de culpabilidad es necesaria la
realización de un hecho connotado al menos por la culpa,
no podrá hablarse de culpabilidad en la hipótesis en que se
imputa el hecho sólo sobre la base del nexo de causalidad
Sin duda, se trata de una lectura de la norma constitucional que, en esencia, satisface por completo las exigencias
76 Corte Constitucional, sent. 3 0 noviembre - 13 diciembre 1988
n" 1085. e11 Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1990. 289, con nota de VENEZIANI.
Fui-to d'uso e principio di colpevolezza.
77 Sobre el argumento, véase infra, ps. 171 y siguientes.
78 Corte Conslilucional, sent. 23-24 marzo 1988, no 364.
79 Sobre el tema, por todos, cfr. PULITAN~,
"Responsabilita oggettiva
e politica criminale", e n AA.W.. Responsabililu oggcttiva e principio di
colpevolezza, a cargo de M. A. Stile, Napoli. 1989, ps. 6 6 y siguientes.
so Cfr. Po~zio.La responsabilita penale nella Coslituzione italiana.
Prernessa all'interpretazione dell'art. 27 deüa Costituzione, Napoli, 1961,
pássim: SPASARI,
Dintto penale e Costituzione. Milano, 1966. ps. 54 y SS.;
G ~ o s s oResponsabilita
,
penale, en Nss.D.1.. vol. XV, Torino. 1968, ps.
707 y SS.; SINISCALCO, Giustizia penale e Costituzione. Torino, 1968,
ps. 76 y siguientes.
81 Cfr. por todos PUI.ITANO,
L'errore di diritto, cit., ps. 71 y SS.; sobre el punto, ver además RORELLA,
Responsabilita penale, e n Enc. dir.,
vol. XXXIX, Milano, 1988, ps. 1.289 y siguierites.
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de garantía formal y material que caracterizan a un ordenamiento inspirado en los principios del estado social de derecho pero que, en nuestra opinión, prueba demasiado; en
efecto, nutrimos reservas, de tipo dogmático y político-criminal. respecto de la definición del principio a que se hace
referencia en el art. 27, inc. 1, Const., en términos de mera
culpabilidad.
Nos parece que este principio fundamental se debe entender en el significado de la responsabilidad por hecho
propio, sin otra calificación, entendiendo la "propiedad" del
hecho en el sentido de la doble imputabilidad física y psicológica que, como hemos visto antes, constituyen una característica calificadora del hecho típico, comprensiva del disvalor de evento y del disvalor de acción. Por lo tanto, la
imputación de un hecho a título de responsabilidad objetiva resulta por cierto violadora del principio de culpabilidad,
pero en el plano lógico incluso antes es violadora del principio de tipicidad, de alcance más amplio que el principio de
culpabilidad, por cuanto abarca el hecho tanto de lo imputable como de lo no imputable. Razón por la cual la imputación a título de responsabilidad objetiva se resuelve, en
nuestra opinión. en la imputación de la responsabilidad por
u n hecho no típico.
La calificación de hecho precisamente culpable, sobre la
base de lo dispuesto en el art. 27, inc. 1, Const. -aparte de
todas las reservas que hemos expresado ya sobre la oportunidad de mantener la categoría de la culpabilidads2-, nos
parece, entonces, al menos impropia y, de alguna manera,
reductiva. Y lo es, según nuestro parecer, en la medida en
que debería comprender también el hecho, doloso o culposo,
de lo no imputablesJ, que por definición no puede ser ens2 Sobre el punto, ver supra, ps. 8 9 y siguientes.
Ver al respecto las claras consideraciones planteadas por SANInterpretazione e dommalica nella doltrina del dolo. Napoli, 1961 .
ps. 1 1 y SS., 33 y SS.: ver también ídem. Lineamenti di una domina delle
esimenti. Napoli. 196 1. ps. 27-28; sobre el argumento, con autoridad,
C K E S ~ I ,Imputabilita, en Enc. dir., vol. XX. Milano, 1970, ps. 767 y SS.;
MAKINUCCI,
11 reato Come "uzione". cit., Ps. 165-166;para u n diferente
8"

TAWIA.

tendido en términos de culpabilidad. A menos que no se
intente excluir a los no imputables de la garantía de la "propiedad" aun subjetiva del hecho -pero en contraste con la
misma normativa del Código Rocco, que en los arts. 202,
203, 219, 222 y 224 hace inequívoca referencia al hecho de
lo no imputable en términos de coeficiente psicológico-, terminando por avalar así, inconscientemente, una inaceptable legitimación respecto de ellos de la sola responsabilidad
fundada en el mero nexo de causalidad.
En cambio, si el disvalor de acción debe caracterizar sin
más el hecho típico, entonces la función del principio normativo fundamental de la personalidad de la responsabilidad penal es aquella, basal. de asegurarle al hecho delictivo
una configuración adecuada a las exigencias personalistas
que caracterizan nuestro ordenamiento constitucional que.
contextualmente, exalte el principio de legalidad en el sentido
de la determinación, sin pretender leer en ello elecciones que
terminan por implicar opciones de derivación irracionalistafideísta 84. Tales elecciones podrían resultar sumamente problemáticas respecto del ordenamiento laico, secularizado, de
estado social de derecho que caracteriza al planteo constitucional italiano.
Después de la sentencia 364/88 de la Corte Constitucional que, como es sabido, introduce el principio de la parcial excusabilidad de la ignorantia iuris, se ha hablado de
" r e ~ t a u r a c i ó n "del
~ ~principio de culpabilidad -del cual la
orden de ideas, de manera no menos autorizada, BRICOIA,
Fatto del non
irnputabile e pericolosita, Milano, 1961, ps. 15 y S S . . 89 y S S . , 109 y
siguientes.
84 Sobre el punto, ver supra, ps. 91 y siguientes.
85 Cfr. PULITANO,
Una sentenza "storica"che restaura il principio di
colpeoolezza, cit., 686 y SS.: sobre la sentencia no 364/ 1988 de la Corte
L'inevitabilita dell'ignoranza della
Constitucional, ver también VASSALLI.
legge penale come causa generale di esclusione della colpevolezza, en
Principio d i colpevolezza ed igGiur. Cost.. 1988. 11, 3 y SS.: RANDACA.
noranza scusabile della legge pende: "prima lettura" della sentenza no
364/88,en Foro It., 1988, 1, 1.385 y S S . : PADOVANI.L'ignoranza ineuitabile sulla legge penale e la declaratoria d'incostituzionalita parziale
dell'art. 5. Codice Penale, en Legisl. Pen.. 1988, 449 y SS.; P~..uzo,'Ig-
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sentencia habría reiterado también el valor constitucionalsobre la base de una argumentación compleja que pasa incluso sobre el reconocimiento, por parte de la Corte, de la
necesidad de la presencia de dolo o culpa a los fines de
la realización del principio al cual se hace referencia en el
art. 27. inc. 1, Constitución.
Sin embargo, nos parece que la presencia del requisito
subjetivo es entendida con suficiente claridad por la Corte,
sobre todo en s u función tipificadora: "en la materia que se
esta tratando, el hecho (punible, "propio" del agente) se debe
entender constitucionalmente en una amplia acepción caracterizada subjetivamente y no en aquella reductiva de
conjunto de elementos objetivos. La 'tipicidad' (objetiva y
subjetiva) del hecho (. . .) constituye así el 'presupuesto' primero y necesario de la punibilidad y es distinta de la evaluación y la reprensibilidad del hecho mismo"8G.
Entonces, es posible afirmar que a los fines de un reconocimiento del principio de culpabilidad, a la luz de cuanto
ya hemos expresado, la necesidad de la presencia de dolo o
de culpa en el hecho no constituye el argumento decisivo:
en efecto, es evidente que para el juicio de culpabilidad deben estar presentes dolo o culpa -rectius, un hecho doloso
o culposo-. por cuanto sin ellos faltaría el objeto del juicio
de culpabilidad, pero este dato no es suficiente.
A los fines de la "restauración" del principio parece en
cambio decisivo el dato proporcionado por la evaluación de
la conciencia de ilicitud -mediante la relevancia del error
excusable sobre ella-, negada por la presunción absoluta de
conocimiento de la norma sancionada en la versión original
del art. 5, Cód. Penal.
norantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevoleíza". en
AA.W., Responsabilita oggettiua e giudizio di colpevolezza, cit., ps. 149
y SS.; S r o ~ r o N i ,L'introduzione riel sistema penale dell'errore scusabile
di diritto: sign9cato e prospettiue. en Riv. It. Dir. Proc. Pen, 1988, 1.3 13
y siguientes.
86 Corte constitucional. Sent. 23-24 marzo 1988 no 364, cit., 710,
ver también 7 12-713.

En todo caso, si por constitucionalización del principio
de culpabilidad se entiende la inderogable necesidad de la
presencia de los requisitos subjetivos del Tatbestand -a los
que se vincula la total ilegitimidad de la responsabilidad
objetiva-, consideramos poco feliz la fórmula 87, y preferimos,
por s u mayor adecuación, la de responsabilidad por hecho
propio; entonces el problema deviene sólo del orden terminológico y, por ende, es poco relevante. En cambio, si en la
constitucionalización del principio de culpabilidad se deseara
incluir, e n relación con la problemática del error iuris, la
exclusión del dolo determinado por error sobre la prohibiciÓna8, no estaríamos absolutamente de acuerdo. En nuestra opinión, el error iuris hace desaparecer la conciencia de
la ilicitud y, por ende, si es excusable, releva en términos
de culpabilidad y no de hecho típico que, por lo tanto, se
considera realizado, a u n en s u componente subjetivo: en
otros términos, quien actúa en error de derecho excusable
lo hace con dolo, pero sin culpabilidad. Y a tal propósito
consideramos que el error excusable según las dirimentes
debe verse como causa de exclusión de la culpabilidad. para
la cual el agente "prevé y desea el evento como consecuencia de s u conducta", sólo que yerra sobre la licitud de la
87 Siempre respecto del hecho del no imputable uno está obligado, por u n lado, a negar e n el no imputable la capacidad de culpabilidad, según el postulado de la concepción normativa y, sin embargo,
por el otro lado, a propósito del carácter necesario del titulo subjetivo
de imputación, según lo dispuesto en el art. 27, inc. 1, Const.. uno está
obligado a fundar esta exigencia garantista precisamente en el respeto del principio de culpabilidad, que por definición no puede concernir al no imputable, arriesgando así. aporéticamente, recuperar una
dimensión psicológica-fonnal del mismo principio; cfr. p. ej. BERTOLINO,
L'imputabilita e il vizio di mente nel sistema penale, cit., ps. 581-582.
Sobre la base del esquema de la Vorsatztheone que considera,
según u n a acepción tradicional, el dolo como dolus malus, cfr., por
ejemplo, LANGER,Das Sondenierbrechen, cit.. ps. 356 y SS.; u n a reconstrucción amplia y atenta fue la elaborada por PECORARO
ALBANI,
I¿ dolo,
Napoli, 1955, pássim, en especial ps. 272 y SS. Para u n a crítica de
la concepción tradicional del dolo. cfr. SANTAMARIA,
Interpretazione e
dommatica nella dotlrina del dolo, cit., ps. 7 y siguientes.

conducta89, o mejor sobre la "existencia de una prohibición
de la acción concreta" gO.
La Corte Constitucional "restaura", entonces, el principio de culpabilidad no porque, o no tanto porque, considera
necesaria la presencia de dolo o culpa a los fines de la imputación de la responsabilidad -todo ello pertenece, ante
todo, a la problemática del Tatbestand, como lo demuestran
las exigencias de "personalidad" que deben caracterizar también el hecho de lo no imputable- sino porque, con la parcial excusabilidad del error iuris, argumentando claramente
en términos de posibilidad del conocimiento de la norma, la
Corte introduce el requisito de la conciencia de la ilicitud a
los fines de la responsabilidad penalg1.
Pero en este punto, visto que también el no imputable,
que comete u n error "no condicionado" sobre el precepto,
s e debe excusarg2, parece preferible -también desde este
punto de vista- la superación de un principio de culpabilidad, indisolublemente ligado al presupuesto de la imputabilidad, por u n principio de responsabilidad que comprenda
el hecho, doloso o culposo, antijurídico de cualquier agente,
prescindiendo de s u imputabilidad.
Hablamos entonces de responsabilidad personal para
indicar la pertenencia de u n hecho a u n sujeto, tanto desde
el punto de vista material como del psicológico, y la conexa
imputación de las consecuencias jurídicas. En otros térmi89 Cfr. SANTAMARIA,
Linearnenti di una dottnna delle esirnenti, cit.,
ps. 108 y SS., 133 y siguientes.
90 Cfr. WELZEL,Zur Abgrenzung d e s Tatbestandsirrturns vom
Verbotsirrturn, en MDR, 1952. 588.
91 Sobre el argumento, ver infra, ps. 173 y siguientes.
92 En este sentido concordamos con aquella parte de la doctrina
Zur Kntik d e s krirninalpolitischen
alemana -ver, por ejemplo, AMELUNG,
Strafrechtssystems uon Roxin, cit.. ps. 9 7 y SS.- que niega la aplicabilidad de las medidas de seguridad al no imputable que haya actuado e n u n a situación de estado de necesidad excusable o de exceso en
la legítima defensa. cfr. sobre el argumento, CORTES
ROSA."Die Funktion
der Abgrenzung von Unrecht und Schuld im Strafrechtssystem", en
AA.W., Bausteine eines gerneineuropaischen S t r a f r e c h t s s ~ t een
~ curp. 5 del manuscrito.
so de

nos, para que a un indidivudo pueda reclamársele responsabilidad penal por un hecho determinado, este debe poder
serle imputado desde el punto de vista de la causalidad
material -imputación objetiva- y desde el de la imputación
psicológica -imputación subjetiva-.
Este doble título de imputación constituye, por lo tanto,
la condición para que sea respetado el principio sancionado
en el primer inciso del art. 27. Const.. y una confirmación
decisiva de este asunto se obtiene argumentando en términos de teoría de la penag3.
En particular, la realización de la función de la integración social trae consigo notabilísimas implicaciones respecto
de la afirmación del principio de personalidad de la responsabilidad en los términos antes delineados. En efecto, sólo respecto de un hecho que sea "propio" de un sujeto, tal que se
lo pueda advertir como expresión integral de la persona, se
puede emprender legítimamente, y eventualmente de manera
proficua, una acción de (re)socialización, o confiar en una
(ulterior) no desocialización. Por otro lado, en una óptica de
prevención general -más allá de perspectivas de mera disuasión Y4 cultivadas mediante la total instrumentación del individuog5- la adhesión real a los principios del ordenamiento
sólo puede determinarse si este llama a los consocios a responder penalmente por hechos inequívocamente imputables
a ellos, desde el punto de vista tanto objetivo como subjetivo.
93 Como ya ha sido puesto de relieve -pero con referencia a la
retribución- por SPASARI,
Dintfo penale e Costituzione. cit., ps. 60 y SS.,
así como por BRICOLA,
La discrezionaliia nel diritto penale, cit., pS. 358359 y por PULITAN~,
Jgnorama della legge [Dirittopenale), en Enc. dir.,
vol. XX, Milano, 1970. ps. 36 y siguientes.
94 Cfr. HART,Responsabilita e pena (1968). trad. it. M. Jori, Milano, 1981, ps. 4 3 y SS., 6 8 y SS.; PACKER,
1 limiti della sanzione penale
(1968). trad. it. F. Ferracuti, M. Ferracuti Garuti. G. Scardaccioni,
Milano. 1978, ps. 63-64: Ross, Colpa. responsabilita e pena (1970).
trad. it. B. Bendixen y P. Lucchini, Milano, 1970. ps. 94 y siguientes.
95 Cfr. al respecto FIANDACA,
uC~nsiderazioni
su responsabilita oggettiva e prevenzione", en A A . W . , Responsabilita oggettiva e giudizio di
colpevolezza, cit., ps. 38-39, 52 y SS.: PULITANO,
Responsabiliia oggettiva
e politica crirninale. ibídem, ps. 75 y siguientes.

2.2. La jurisprudencia de la Corte Constitucional
Es posible afirmar que sólo mediante la contribución
fundamental del argumento de la teoría de la pena, con particular referencia a lo dispuesto en el tercer inciso del art. 27,
Const., h a sido posible el abandono definitivo -se esperade la orientación jurisprudencia1 de la Corte Constitucional
de apoyo sustancial a la tesis de la legitimidad de las hipótesis de responsabilidad objetiva.
En u n primer momento, la Corte había declarado expresamente la legitimidad constitucional de la responsabilidad
objetiva -por otra parte, con el aval de doctrina muy autorizadag6- realizando una lectura de la norma del primer inciso del art. 27, Const., en clave de mera prohibición de responsabilidad por hecho ajeno.
Ejemplar parece al respecto la sentencia 107/57, donde se afirma: "El art. 27 de la Constitución contiene (. . .) una
taxativa prohibición de la responsabilidad por hecho ajeno,
sin referencia alguna a la prohibición de la denominada
responsabilidad objetiva (. . .). El límpido significado de la
norma misma está confirmado (. . .) por los trabajos preparatorios, en los que de manera expresa y unívoca fue manifestado, como único objetivo de la disposición, el de prohibir todas las formas de represión que habían tenido recientes
ejemplos de triste experiencia, relativos a responsabilidad
extendida a personas o a grupos de personas ajenas al delito y diferentes del culpable, pero que constituían sólo represalia o venganza contra grupos familiares o étnicos a los
que pertenecía el imputado. La solemne reafirmación de la
limitación de la responsabilidad penal a las solas consecuencias del hecho propio, asumía por lo tanto el significado de la
reafirmación de un alto principio de civilización jurídica. Así
96 Cfr. NWOWNE. "Norme penali e principi costituzionali" (1956) en
nent'anni di diritto e procedura penale. vol. 1, cit., ps. 686 y
VASSALLI, Sulla legitimita cosfituzbnde della responsabilita obiettiva perfatto
proprio, en Giur. Cost., 1957, 1.O07 y siguientes.

entendido, el contenido de la primera parte del art. 27, ya
citado, requiere como requisito de la responsabilidad penal
personal esa relación de causalidad material entre acción y
evento que se enuncia en el art. 40, Cód. Pen., y que es suficiente para establecer entre el sujeto y el hecho previsto como delito ese carácter de "ser por sí mismo" en que consiste
el requisito de la personalidad de la responsabilidad penal" Y7.
En realidad, no eran ajenas a la experiencia del constituyente hipótesis de responsabilidad por hecho ajeno y entre
ellas se deben enumerar, además de las penas colectivas o de
las diezmas ocurridas durante el último conflicto, algunas
disposiciones emanadas entre 1944 y 1946 98 que preveían
la confiscación de bines, sanción que castigaba también a
la familia del delincuenteg9. Por otra parte, si bien es cierto
que al legislador constitucional no se le escapó la importancia de la elaboración de u n concepto de responsabilidad
penal comprensivo también del elemento subjetivo -como
se observó en la sentencia 364/88 loO- también es cierto que
el debate en la Asamblea Constituyente se centró sobre todo
en las motivaciones éticas o políticas del principio de personalidad por hecho material propio y sobre las razones y las
consecuencias de s u violación. Por lo tanto, la gran mayoría de las intervenciones hacen hincapié en la necesidad de
proscribir la responsabilidad por hecho ajeno, y apenas se
mencionó el problema de la responsabilidad objetiva lol.
Pero, en realidad, ya entonces se trataba de una forma
anacrónica de responsabilidad, de modo que con la reduc97 Corte Constitucional. sent. 8 julio 1957, no 107, en Le sentenze
della Corte Costituzionale sugli art. 25. co. 2 e 3. e 27, co. 1 e 3 (1956751. a cargo de F. Dassano, C. Maccagno, M. Ronco, Torino, 1976,
p. 483.
98 Cfr. sobre el tema PATERNITI,
La responsabüita obiettiva nel diritto
penale, Milano, 1978,. ps. 132 y siguientes.
99 Sobre el punto, cfr. VASSALI~I,
L a c o n t c a dei beni, Padova, 1951,
p. 24.
100 Corte Constitucional. sent. 23-24 marzo 1988, no 364, cit.,
70 1 y siguientes.
lo' Cfr. al respecto G~osso.Responsabilita penale. cit.. p. 713.
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ción del principio de personalidad a prohibición de responsabilidad por hecho ajeno, se le habría conferido un significado y una dimensión muy limitados 'O2. Y en efecto, aparte de los casos ya mencionados de confiscación de bienes,
podía suponerse una relevancia del principio constitucional
respecto de formas de responsabilidad "de posición", como
era la responsabilidad del director o del redactor responsable de la prensa periódica por los delitos cometidos por otros
en la prensa, según la formulación original del art. 57, no 1 ,
Cód. Pen.. por el solo hecho de su calificación.
Se debe recordar que la Corte, llamada a decidir sobre
la legitimidad constitucional de la norma de palabra, con la
sentencia 3/56 'O3 declaró infundada la cuestión, hallando
entre la omisión de la vigilancia y el evento producido por
la conducta ajena "un nexo de causalidad material, al cual
acompaña cierto nexo psíquico suficiente para conferirle a
la responsabilidad la connotación de la personalidad" 'O4; sólo
en relación con las consecuencias sancionadoras -la aplicación de la pena prevista para el hecho doloso tras la comisión de un hecho culposo- invitaba la Corte al legislador a
tomar medidas 'O5. Ulteriores perfiles de responsabilidad de
posición estaban, y siguen estando todavía, relacionados con
la definición de formas de responsabilidad, in vigilando o por
omitida evitación del evento, ligadas al rol de preeminencia
de algunos sujetos en organizaciones complejas 'O6.
'O2 Cfr. Po~zio.La responsabilita penale nella Costituzione italiana,
cit., ps. 3 0 y SS.: G ~ o s s o Responsabilita
,
penale, cit.. ps. 7 12 y SS.;
BRICOLA,
Teoria generale del reato, cit., ps. 53 y siguientes.
'O3 Corte Constitucional. sent. 15junio 1956. no 3, en e
,!. senteme
della Corte Costituzionale. cit.. ps. 472 y SS.: cfr. sobre el tema, por todos, VASSALLI.
Sulla illegiltimita costituzionale dell'art. 57. no 1 , Codice
Penale, en Giust. Cost., 1956. 2 18 y SS.: sobre los términos actuales
del debate alrededor de la materia de los delitos de prensa, cfr. FIANDACA, E "riparabile" la responsabilita penale del direttore di stampa periodica?, en Foro It.. 1983, 1. 570 y siguientes.
104 Corte Constitucional. sent. 1 5 junio 1956, no 3. cit., p. 478.
105 Corte constitucional. sent. 15 junio 1956, no 3, cit., p. 480.
l O Q 0 b r e el punto, ver infra. p. 162.

Luego la Corte Constitucional, a u n reiterando que la
responsabilidad objetiva era algo diferente de la responsabilidad por hecho ajeno 'O7, cuando debió decidir sobre hipótesis de imputación de responsabilidad sobre base meramente objetiva. señaló la necesidad de la presencia de una
relación de "causalidad psíquica" loB. para agregar a la de
causalidad material, que individualizaba en el requisito no
escrito de la previsibilidad. A juicio de la Corte, esta última
integraba ese nexo psíquico que, vinculando el hecho con el
sujeto. satisfacía las exigencias de personalidad de la responsabilidad ' O 9 .
En efecto, la Corte se esforzó por ofrecer u n a lectura
diferente de las disposiciones ordinarias vigentes, tratando
de adecuar las diversas instituciones al dictado constitucional pero s e realizaba u n arbitrario forzamiento de la letra
de la ley -si bien en nombre de una apreciable interpretación, seguramente evolutiva- con el resultado de no ofrecer,
en formulación legislativa inmutada. soluciones que garantizaran una aplicación conforme al respeto de exigencias de
certeza l lo.
Ha sido entonces sólo la vinculación teleológica entre
primer y tercer inciso del art. 27, Const., lo que llevó a la
Corte a una relectura -si bien por obiter dicta- del principio
de personalidad en el sentido de la responsabilidad subjetiva. En efecto, en la motivación de la ya citada sentencia
364/88 se lee: "el art. 27 de la Constitución no puede ser
' O 7 Ver, por ejemplo, Corte Constitucional, sent. 26 junio 1957,
no 107; sent. 25 mayo 1963. no 79: senl. 13 mayo 1965, n" 42; sent.
3 mayo 1966. no 42: todas en Le sentenze della Corte Costituzionale.
cit., ps. 481 y S S . , 496 y SS.,504 y S S . , 5 12 y S S . ; cfr. al respecto, para
La "responsabilitapenale personale" nelle sentenze della
todos. FLORA.
Corte Costituzionale, en Temi, 1974, 264 y siguientes.
lo8 Corte Constitucional, sent. 13 mayo 1965, no 42 cit., p. 508.
'O9 Ver, por ejemplo, Corte Constitucional, sent. 13 mayo 1965,
no 42; sent. 26 febrero 1970. no 33; sent. 11 febrero 1971, no 21; sent.
13 enero 1972, no 6. todas en Le sentenze della Corte Costituzionale.
cit., ps. 504 y SS., 520 y S S . , 529 y SS.; cfr. sobre el punto, por todos,
FLORA,La "responsabilita"penale personale. cit., 267 y siguientes.
110 Cfr. BRICOLA,
Teoria generale del reato. cit., p. 53.
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adecuadamente comprendido cuando se lo lee de manera,
por así decir, quebrada, sin vinculaciones 'internas'. Los
incisos primero y tercero deben leerse en estrecha vinculación; en efecto, a u n enunciando principios distintos, ellos
constituyen una toma de posición unitaria respecto de los
requisitos subjetivos mínimos que debe poseer el delito para
que tengan significado los objetivos de política criminal enunciados en particular en el tercer inciso. Una de dos: o el primero está en obvia contradicción con el inciso tercero del
art. 27 de la Constitución. o bien es ese último inciso el que
devela, en el caso de que fuera necesario, el significado exacto y el alcance preciso que asume el principio de la responsabilidad personal en la Constitución "l.
Sobre la base de estas sólidas argumentaciones es posible afirmar, entonces, no sólo la incompatibilidad, respecto del actual contexto de ordenamiento, de la responsabilidad por hecho ajeno, sino también de la responsabilidad
meramente objetiva que, en tanto fundada sobre la sola
causalidad física del evento -con exclusión, entonces, de la
verificación de la participación psicológica-, no considera
indispensable la plena recondución de esta a la personalidad del sujeto, poniéndose así en contraste no sólo con la
norma del art. 27, inc. 1, Const., sino también con los pnncipios normativos que, en positivo o en negativo, regulan la
función de la pena en nuestro ordenamiento '12.
Como ya se h a mencionado, estas formas de responsabilidad responden a una lógica burdamente represiva-disuasiva, en diametral antítesis con una elección de integración social que. como hemos visto, surge de un equilibrio
delicado y complejo entre principios normativos, de derivación liberal y solidarista. En todo caso, en la sentencia ya
recordada, la Corte Constitucional ha reiterado la incompatibilidad respecto de nuestro sistema de la unión responsabilidad objetiva/prevenciÓn general negativa: "sólo cuando
a la pena se le asignara exclusivamente una función di111
112

Corte ~onstitucional.sent. 23-24 mamo 1988. no 364. cit., 700.
Sobre el punto, ver supra. ps. 11 1 y siguientes.

suasiva (pero ello seguramente debe excluirse en nuestro
sistema constitucional dada la grave instrumentación que
sufriría la persona humana) podría configurarse como legítima una responsabilidad por hechos no reconducibles (. . .)
a la (. . .) culpa del agente"
2.3. Las hipótesis "clásicas"
Las hipótesis de responsabilidad objetiva presentes en
el ordenamiento penal vigente se pueden relacionar con modelos bastante diversificados 114, referibles para una primera summa divisio tanto a elecciones de parte general como a
elecciones de parte especial.
En cambio, en el plano estructural, podemos empezar a
distinguir hipótesis de responsabilidad fundadas sobre la
mera imputación objetiva de u n evento o de u n delito diferente, según los modelos generales a los que se hace referencia en los arts. 82, inc. 2. 83, Cód. Pen. -los casos de
aberratio-, y 586, Cód. Pen., en relación con una ejecución
monosubjetiva, ver arts. 116 y 117 Cód. Pen., respecto de
una ejecución plurisubjetiva; o hipótesis de responsabilidad
construidas sobre el esquema del delito individual agravado
por el evento o del delito preterintencional. Se trata de fenómenos incluso diversificados que hallan la característica
unificadora en la imputación aun de lo fortuito, según el esquema del in re illicita versan.
Respecto de este complejo núcleo esencial de figuras de
responsabilidad objetiva, surge fundamentalmente una doble exigencia de reforma: por u n lado, la valorización del
elemento previsión/prevención, como se propone sea para
el eventual mantenimiento de un tertium genus de imputación subjetiva. intermedio respecto de dolo y culpa f15, sea
Corte Constitucional, sent. 23-24 marzo 1988, no 364, cit., 706.
Para un cuadro exhaustivo de los términos actuales del debate
en tomo de la responsabilidad objetiva, en todas sus articulaciones, cfr.
AA.W., Responsabüita oggettiva e giudizio di colpewlezza, cit., passim.
115 Sobre el argumento, ver infra, ps. 160 y siguientes.
113
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para una reconducción más convincente de las varias hipótesis para una clara elección de imputación culposa ''6; por
el otro lado, la racionalización de la respuesta sancionadora, preferiblemente para orientar según los parametros de
la efectiva responsabilidad por culpa, con aplicación ante el
suceso de las reglas del concurso formal, a fin de evitar paradojas realmente irracionales 1 1 7 como la que ofrece la disciplina vigente en el tema de delito diferente del deseado por
alguno de los concurrentes, art. 116, Cód. Pen.. por la cual
el sujeto que no deseaba el delito diferente responderá por
este último a titulo de dolo '18.
Se desarrollan consideraciones análogas respecto de las
condiciones objetivas de punibilidad, art. 44, Cód. Pen., intrínsecas que, como es sabido, conciernen a la ofensa y entran, por lo tanto, entre los "elementos significativos de la
figura jurídica", según la terminología adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia 364/88 y, por lo tanto, se
l l 6 Cfr. FIANDACA,
Considerazioni s u responsabilita oggettiva e preuenzione, cit., ps. 4 0 y SS.; G ~ o s s o "Responsabilita
,
penale personale
e singole ipotesi di responsabilita oggettiva". en AA.W., Responsabilita
oggettiua e giudizio di colpeuolezza, cit., ps. 276 y SS.; cfr. al respecto
también TRAPANI,
La diuergenza tra il "voluto" e il "realizzato", 1, Torino,
1988, pássim, e n especial ps. 101 y siguientes.
1 1 7 Este es, en nuestra opinión, u n defecto insuperable de la modificación legislativa experimentada e n Alemania con la 2" Ley de reforma del Código Penal del 4 de julio de 1969 e n el tema de delitos
calificados por el evento; en efecto, en el 9 18 StGB s e requiere, a los
fines de la responsabilidad por el evento ulterior, la presencia de la
culpa, pero previendo para los echte erJolgsqualiJLzierte Delikk u n marco de pena siempre superior al previsto para el concurso de los delitos individuales, dolosos y culposos, cfr. al respecto LORENZEN,
ZLURechísnalur der er$olgsqualiJiierten Delikten, Berlin, 198 1. ps. 9 8 y SS.. 164
y SS.; sobre el tema, ver también PAEFFCEN,
"Soluzioni e problemi
d e l l ' i m p ~ t ~ i o ndell'evento
e
in rapporto ai delitti aggravati dall'evento
nel diritto tedesco", en AA.W.. Responsabilita oggettiva e giudizio di
colpevolezza, cit.. ps. 8 9 y siguientes.
11s Cfr. al respecto, por Último, INSOLERA.
'L'art. 116 come modello
di responsabilita oggettiva: riflessioni interpretative e proposte di modifica", en AA.W., Responsabüita oggettiua e giudizio di colpeuo[ezza,
cit., ps. 471-472.

deben imputar al menos a título de culpa Hg. Por el contrario, las condiciones llamadas extrínsecas no plantean problema alguno respecto a s u previsión por parte del sujeto,
por s u exterioridad en cuanto a la ofensa y. por lo tanto, tal
como sucede con las condiciones de procedimiento, s u imputación puede efectuarse, prescindiendo de la utilización
de criterios de tipo subjetivo.
Otros elementos significativos de la figura jurídica, constitutivos de la ofensa, que por lo tanto deben poder ser objeto de la representación del sujeto a los fines del respeto
del principio de personalidad, son aquellos atinentes "a la
edad de la persona ofendida", art. 539, Cód. Pen., en relación con los delitos a los que se hace referencia en el título
iX del libro 11, sobre cuya existencia se funda la discriminación entre lícito e ilícito 120.
Se debe señalar aquí la brillante tentativa, realizada por
doctrina autorizada lZ1, de recuperación en sentido funda119 Sobre el argumento. para todos. ver la contribución fundamental de ANGIONI,
Condizioni di punibilila e principio di colpevolezza, en
Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1989, 1.500 y siguientes.
Izo Cfr. al respecto PULITANO,
L'errore di diritto. cit., ps. 396 y SS.:
ídem, Responsabilita oggettiva e politica crirninale, cit., p. 67.
l Z 1 Cfr. PAGI,IARO.
Principi di dinlto penale. Parte generale, 3" ed.,
Milano, 1987, ps. 344 y SS.: idem, Fatto. condolta illecita e responsabilita oggettiva. e n Riv. It. Dir. Proc. Pen, 1985, 645 y SS.: ídem. "Colpevolezza e responsabilita obiettiva: aspetti di politica criminale e di
elaborazione dommatica", en M.W.. Responsabilita qgettiva e giudizio
di colpevolezza, cit., ps. 12 y SS.; ídem, "Responsabilita oggettiva". en
Studi in onore di G. Vassalli, vol. 1, cit., ps. 179 y SS.; ver, además.
ARDIZZONE,
1 reati aggravali dall'evento. ProBli di teoria generale. Milano,
1984, ps. 145 y SS.; ídem. "Le ipotesi di responsabilita oggettiva tra
dommatica e politica criminale", en M.W.. Responsabilita oggettiva e
giudizio di colpevolezza, cit., ps. 293 y SS.; Riccio. "Responsabilita penale", compendio de Enciclopedia giundica neccani, Roma, 1985, p. 2 1;
MILITELLO,
"Modelli di responsabilita penale per incapacita procurata e
principio di colpevolezza", en AA.W.,Responsabilita oggettiva e giudizio
di colpevolezza. cit., ps. 496 y SS.; idem, Rischio e responsabilita, Milano, 1988, p. 273.
Para u n a interpretación e n términos personalistas del ilícito preterintencional, s e debe recordar aquí Ia contribución de PATALAN~,
Preterintenzione, cit., ps. 352 y SS.; pero tal interpretación. a falta de cla-
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mentalmente garantista 122 de las hipótesis "clásicas" de responsabilidad objetiva. remitibles al esquema del versari in
re illicita. En tal contexto -en contraste, sin embargo, con
la misma definición codicista, que en la rúbrica del art. 42
habla de responsabilidad objetiva- se relacionan esas hipótesis con la posibilidad de u n dominio personal por parte del
agente mediante la valorización de los requisitos subjetivos
de la previsión y la evitación. Esta característica asimila en
los hechos la responsabilidad objetiva con la culposa, con
la única diferencia de que esta última es referida a u n área
de comportamiento de riesgo permitido, mientras la responsabilidad objetiva está vinculada con un riesgo no permitido; en lo que concierne, en efecto, a "lesividad del hecho,
previsión concreta del evento, s u evitación. las dos formas
son iguales" 123.
Más allá de las reservas de tipo dogmático que se pueden expresar respecto de la práctica del criterio derivado del
riesgo, permitido o ilícitolZ4,nos parece que, en particular
desde el punto de vista político-criminal, la solución propuesta resulta poco compatible con los principios de un sistema
penal derivado del estado social de derecho. En el plano de
las sanciones, en efecto, la característica de la vinculación
de la conducta con un área de riesgo no permitido o, más
simplemente, con el versan in re illicita, por la hipótesis de
ro cotejo textual, no parece resultar vinculante desde la perspectiva de
la aplicación judicial. Por el mantenimiento de una categoría autónoma de ilícito preterintencional se pronuncia también CANESTRARI,
L'illecito preterintenzionale, Padova, 1989, ps. 245 y siguientes.
122 Cfr. STILE,
"Conclusioni". en AA.W., Responsabilita oggettiua
e giudizio di colpeuolezza, cit., ps. 571 y siguientes.
'23 Cfr. PAGLIARO,
Colpeuolezza e responsabilita obiettiva. cit.,
ps. 16-17; sobre el punto. ver también ARDIZZONE,
L e ipotesi di responsabilita oggettiva, cit., p. 302.
124 Cfr. ROMANO.
Cornrnentario sisternatico del Codice Penale. vol. 1,
Milano, 1987, p. 358; FIANDANCA-MUSCO,
Dintto penale. Parte generale.
2" ed., Bologna, 1989. Ps. 472-473: FMNDACA,
C ~ ~ l ~ i d e r a z isounresponi
sabilita oggettiva e preuemione. cit.. Ps. 47 y SS.: PULITANO.
"Replica" en
Responsabilita oggettiua e giudizio di colpeuolezza, cit., ps. 559 y siguientes.

responsabilidad objetiva "personalizada", según la doctrina
de la que se habla, justificaría un tratamiento más severo
que el que deriva del concurso entre hecho doloso base y
hecho culposo ulterior.
Esta diferencia en la respuesta sancionadora no parece
correcta en un derecho penal del hecho 125, orientado a la
tutela de los bienes jurídicos. y posee notables implicaciones
en el plano de lo razonable y, por ende. de la realización de
la función normativa de la pena. Frente a la misma nocividad social de los efectos de la conducta, el tratamiento de
mayor rigor respecto del derivado del concurso de delitos.
que se desearía seguir manteniendo por las hipótesis de responsabilidad objetiva "personalizada", sólo se justificaría
en realidad en una perspectiva ética de mero reproche del
versari Ur re i l l i ~ i t a lcon
~ ~ ,todo lo que resulta, en el plano
de la legitimidad y de la funcionalidad, de la adopción de
esquemas de base irracionalista lZ7.
En antítesis con el principio de la personalidad de la
responsabilidad penal se colocan, en fin, las ya recordadas
hipótesis de responsabilidad "de posición" 128, que surgen en
125

Para u n diferente orden de ideas, cfr. TRAPANI,La dlfferenza tra

il 'voluto" e il "realizzato", cit., p. 176.
126 Sobre el tema cfr. ENGELMANN.
Die Schuldlehre der
Postglossatoren und ihre Fortentwicklung. Leipzig, 1895. reed. Aalen,
1965, ps. 2 10 y siguientes.
l Z 7 Como destacaba D O W I N I ,L'imputazione dell'evento aggrauante:
un contrtbuto di dirilto coniparato, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1979, 830,
se puede suponer bien que u n redirnensionamiento. según criterios de
proporción. del régimen sancionador previsto para tales casos pueda
hallar. e n el nivel aplicativo, resistencias en la praxis judicial. Pero
no nos parece que ese dato de por sí pueda constituir u n obstáculo
para u n a reforma tendiente a adecuar la normativa a las exigencias
garantistas conexas a la plena realización de los principios constitucionales; por otra parte. para cambiar u n a costumbre, Lna praxis, el
primer paso a cumplir e s precisamente el de cambiar las normas de
referencia. Cfr. sobre el tema también la clara contribución de CASTALDO, "La struttura dei delitti aggravati dall'evento tra colpevolezza e
prevenzione generale", e n AA.W.. Responsabilita oggettiua e giudizio di
colpevolezza. cit., ps. 3 0 5 y siguientes.
128 Cfr. GKOSSO,
Responsabilita penale personale, cit., p. 28 1.

razón de la posición de preeminencia que poseen deteminados sujetos en el seno de organizaciones complejas: ellas
pueden representar casos de responsabilidad por hecho ajeno. En relación con esas hipótesis se trata de adoptar soluciones legislativas unívocas que garanticen el respeto de
exigencia de personalidad de la responsabilidad, mediante u n
empleo racional de la delegación de funciones, pero sin determinar u n inicuo desresponsabilizar a los niveles apicales de
tales organizaciones, en s u mayoría de tipo empresarial 129.
Otro ejemplo paradigmático de responsabilidad objetiva
lo ofrecía la disciplina de los criterios de imputaciones de
los que se habla en el art. 59, inc. 1, Cód. Pen., en la formulación precedente a la modificación aportada por el art. 1,
ley 19 del 7 febrero de 1990 130. En efecto, a diferencia de
cuanto se requería, como regla, para los elementos esenciales del hecho -la previsión y volición o la previsibilidad-,
respecto de las circunstancias se establecía el principio de
la operatividad objetiva en virtud de s u mera presencia: es
decir, se aplicaban aunque no fueran conocidas o aunque
el sujeto las hubiera considerado inexistentes 1 3 1 . El art. 1 de
la nueva ley 19/90, modificando el art. 59, inc. 1, Cód. Pen.,
lZ9 Sobre estas temáticas, cfr. FIORELLA,
11 trasferirnento difunzioni
nel diritto penale d'irnpresa. Florencia, 1984, pássim; PALOMBI,
La delega
difunzioni nel diritto penale dell'irnpresa, e n Giust. Pen., 1985, 11. 679
y S S . ; T ~ u c c o Responsabilita
,
penale dell'impresa: problemi di personalizzazione e delega, e n Füv. It. Dir. Proc. Pen, 1985, 763 y SS., con
amplia bibliografía; PEDRAZZI,
Profrli problernatici del diritto penale d'irnpresa, e n Füv. Trim. Dir. Pen. Ec., 1988, 125 y SS.; G ~ o s s oPersonalita
,
della responsabilita penale e responsabilita del pubblico arnministratore
per violazione degli obblighi d i sicurezza negli ed$ci. e n Füv. It. Dir.
Proc. Pen., 1988, 698 y S S . Para una pesrpectiva m á s amplia, cfr. C .
FIORE,
B. A S S U M M
y ~
E . BAFFI,
Gli illeciti penali degli arnrninistratori e
sindaci delle societa di capitali, Milano. 1992, passim.
130 Cfr. al respecto MELCHIONDA,
La nuoua disciplina di valutazione
delle circostanze del reato. e n Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1990, 1.462 y
siguientes.
131 Cfr. al respecto MEI,CIIIONDA.
*La 'rikvanza oggettiva' delle circostanze del reato neiie prospettive di riforma", e n A A . W . , Responsabilita oggettiva e giudizio di colpevolezza. cit., ps. 373 y SS.. donde se
da amplia cuenta del debate doctrinal.

ha reconducido la disciplina de las circunstancias agravantes
al ámbito de la responsabilidad personal; en efecto, tal norma ha establecido que las agravantes se deben evaluar sólo
si se las conoce, o se las ignora por culpa, o se las considera inexistentes por culpa.
2.4. Responsabilidad objetiva y culpa d e autor

Por parte de doctrina autorizada 132. entre las figuras de
responsabilidad objetiva, a eliminar in toto de nuestro ordenamiento lS3, ha sido incluida también la hipótesis "atécnica"
de presunción, rectius simulación lX4, de la capacidad de entender y de desear, con especial referencia a la hipótesis de
la embriaguez no accidental -pero el discurso vale también,
naturalmente, para la intoxicación por sustancias estupefacientes- de que se habla en el art. 92, inc. 1, Cód. Penal.
Sin duda, mediante la presunción también en este caso
se plantea una atribución de responsabilidad sin la verificación efectiva de las condiciones personales en el momento de la realización del hecho y este dato, no infundadamente, permite conjeturar una violación del principio de
personalidad de la responsabilidad.
Nos parece, sin embargo, que la conducta de la embriaguez y de la intoxicación por sustancias estupefacientes se
debe reconducir por completo a la aceptación de fórmulas
iliberales de responsabilidad de trasfondo ético, reconducible
al modelo de la culpa de autor135,que, como veremos, ter132 Cir. C~osso.
Respor-isabilitu periule personale. cit., ps. 28 1-282;
c o n anterioridad t a m b i é n SPASAKI.
Diritlo penale e Costiluzione. ciL..
p. 107.
13" Para Lin diferente orden de ideas, cfr. PAGI.IAKO,
Colpeuolezza
e responsabilita oggetliva. cit.. p. 24; MILITELLO,Modelli d i responsabililu
per incapacita procurala e principio d i colpeuolezza. cit.. p. 477.
134 S e g ú n la feliz definición de B ~ i c o r Finzione
~,
di imputabilita ed
elemento soggettiuo nell'art. 92. 1 O comma. Codice Penale, e n Riv. It.
Dir. Proc. Pen., 1961, 486 y siguientes.
135 C f r . ENCISCH,
Zur Idee der Taterschuld, e n ZStW, 1942, 166 y
siguientes.

mina por oponerse mas directamente a los principios de ofensividad, integración social y razonabilidad.
Como es sabido, tal modelo, en s u s dos variantes de la
culpabilidad por la conducta de vida 136y de la culpabilidad
por el carácter 137, tiene como objeto privilegiado del juicio
de desaprobación las elecciones existenciales del sujeto y no
la ofensa individual al bien jurídico 138.
Es evidente que centrar la atención en la actitud interior y no en el hecho parece incompatible con una perspectiva de integración social, que exige un equilibrio razonable
entre entidad del hecho y sanción a aplicar: esta es la condición esencial, sea para que pueda legitimarse. en el plano
individual, una acción de recuperación social, sea para que
pueda funcionar la norma en términos positivos como orientación cultural de los consocios
Se debe agregar también que u n planteo fundado en la
valorización de la mera Gesinnung es funcional -en la misma medida que la imputación a título de responsabilidad
objetiva- a la realización de exigencias de tipo represivodisuasivo, conexas a la pretensión de un control, por medio
del derecho penal, de la misma interioridad de la persona.
Por lo tanto, tal planteo es inadmisible en u n ordenamiento
inspirado en principios garantistas del estado social de derecho, que en cambio privilegian la exaltación de momentos
de autonomía y dignidad de la persona, y halla expresión.
en cuanto a la función de la intervención personal, en la
satisfacción de auténticas instancias de integración social.
Por lo tanto, se deben abrogar todas las elecciones normativas basadas en la Lebensführungschuld. Pensamos referirnos aquí, ante todo, a la fundación verdadera de la responsabilidad penal, según se verifica por la hipótesis de la
embriaguez voluntaria o culposa que se trata en el art. 92,
Cfr. M~zcen.Die StraJtat als Ganzes. cit., 675 y siguientes.
Cfr. E ~ c i s c f i U
. rn die Charakterschuld,en MSchrKrim, 1967,
108 y siguientes.
138 Cfr., en particular. BOCKEIMANN.
Studiei~zurn Tüterstrajrecht,
cit., pássim, ver, por ejemplo, vol. 1. Ps. 137 Y SS.. vol. 11. p. 153.
139 Sobre el punto, ver infra. PS. 181 y siguientes.
136
137

inc. 1, Cód. Pen., donde se presume la plena imputabilidad
en contraste con la regla sancionada en el art. 85, CÓd. Pen.,
por la cual, en cambio, fuera de la ordenación previa. se
establece la presencia de la capacidad de entender y de
desear en el momento del hecho. Pero se deben abrogar
también esas hipótesis en que la sanción sólo se aumenta a
causa del estado de ebriedad o de intoxicación por estupefacientes, así como lo dispone el art. 94, Cód. Pen., en el tema
de embriaguez habitual.
Parece ejemplar al respecto la disciplina rigorista, predispuesta por el art. 92, inc. 2, Cód. Pen., de la preordenación
del estado de incapacidad mediante la admisión de sustancias alcohólicas o estupefacientes respecto de la hipótesis
normal del actio libera in causa, al que se hace referencia
en el art. 87, Cód. Pen.; en el plano de la ofensividad y, por
ende, de la nocividad social, es del todo indiferente el medio de que se sirve el autor para obtener el estado de incapacidad funcional para la realización del hecho 140; es sólo un
intolerable juicio de tipo ético-personal el que justifica aquí
el surplus de pena previsto por el art. 92, inc. 2, Cód. Penal.
A la variante, no menos inaceptable, de la Chamkterschuld, puede remitirse la disciplina rigorista de los estados
emotivos y pasionales, de los cuales, en el art. 90 Cód. Pen.,
se sanciona la absoluta irrelevancia a los fines de la imputabilidad. En efecto, la irrelevancia de la disminución de
la capacidad de autocontrol, aun cuando no tiene bases biológico-somáticas, bien puede ser relacionada con un concepto de enfermedad relevante para la verificación de la capacidad de entender y de desear. En todo caso, para justificar
la norma que se menciona en el art. 90 Cód. Pen., siempre
se debería demostrar la existencia de la posibilidad del sujeto
de constituirse una fisonomía psicológica diferente y, sobre
todo, de disponer de los instrumentos para verificarla 141.
140 Cfr. al respecto G ~ o s s oResponsabilita
,
penale personale, cit.,
p. 282; PAGLIARO,Colpeuolezza e responsabilita obiettiva, cit., p. 25.
141 Sobre el tema, cfr. ROMANO-GRASSO.
Cornrnentario sistematico
del Codice Penale, vol. 11, Milano. 1990, p. 46; BERTOLINO.
L'imputabilita
e il vizio di mente nel sistema penale, cit., ps. 407 y siguientes.
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Para estas hipótesis se ha propuesto, en cambio, el mantenimiento de la disciplina codicista sobre la base de consideraciones atinentes a razones de economía procesal, relativas a las graves dificultades probatorias conexas '42. NOS
parece que en u n ordenamiento, como debería ser el inspirado en principios constitucionales, donde las garantías formales y sustanciales de la persona deben tener una consideración privilegiada, el Javor libertatis no permite margen
alguno a atajos represivos, como las presunciones de imputabilidad. También para los estados emotivos y pasionales,
como para las ya examinadas "simulaciones" de imputabilidad relativas a las hipótesis de embriaguez y de estupefacción, deben valer las reglas generales sobre la efectiva
capacidad de entender y desear.
Peligrosísimos atajos de tipo probatorio están también
en la base de esas lamentables orientaciones jurisprudenciales que realizan, respecto de algunas figuras jurídicas,
verdaderas presunciones de dolo o de culpa, dando así vida
a hipótesis "ocultas" -según una feliz definición l 4 L de responsabilidad objetiva. Se debe mencionar también la total
incompatibilidad de tales direcciones interpretativas con
la garantía de elementales derechos individuales: ellas son la
expresión de elecciones profundamente iliberales que resultan del todo intolerables en un estado social de derecho.
Nos parece oportuno poner de relieve el hecho de que
no faltan, a u n respecto de hipótesis de parte especial, soluciones normativas que, en la individualización del disvalor
penal, parecen privilegiar la actitud interior respecto de la
142 Cfr. PACLIAKO,
Colpevolez~ae responsabilita obiettiva, cit., p. 26:
criticamente. ver PULITANO
en AA.W., Responsabilita oggettiua e giudizio
di colpeuolezza, cit., ps. 549 y SS., y la réplica de PAGLIAKO,
Responsabilita oggettiva, cit.. ps. 195-196.
143 Cfr. MANTOVANI,
Responsabilita oggettiva espressa e responsabilita oggettiva occulta. en Riv. It. Dir. Proc. Pen.. 1981, 456 y SS.; sobre las formas "ocultas" de responsabilidad objetiva, cfr. CONTEN.TO.
"La
responsabilita senza colpevol~~za
nell'applicazione giurisprudenziale".
en A~,.w., Responsabilita oggettiua e giudizio di colpeuolezza. cit.. *s.
513 y SS.; FLORA,
RiJessioni su colpeuolezza e responsabilita oggettiva
*occultawnel[a prassi giurispn*denziale. ibídem. PS. 543 y siguientes.

ofensa del bien público. Con esto no pretendemos afirmar
la presencia de una sistemática del autor en el interior de
la parte especial; sólo deseamos señalar la presencia de algunas elecciones basadas en la Gesinnung que, en nuestra
opinión, sólo aparentemente tienen u n carácter aporético,
porque en el plano político-criminal contribuyen a la consolidación del carácter autoritario general que distingue a todo
el planteo codicista.
Parece paradigmática la elección de un régimen punitivo
mucho más severo, reservado al hurto, respecto del previsto
para la destrucción de una cosa; sólo se justifica desde el
punto de vista del disvalor de la Gesinnung. En efecto, en una
perspectiva de ofensividad y, por ende, de nocividad social.
acarrea u n daño mucho mayor quien destruye la cosa ajena
que quien la sustrae; basta considerar simplemente que una
cosa robada puede incluso ser recuperada, pero una cosa
destruida, nunca. Un ejemplo esclarecedor: confróntense las
normas de los arts. 625, n o 8, Cód. Pen., y 638, inc. 2, Cód.
Pen. La primera prevé una figura de hurto agravado -punido con reclusión de uno a seis años y con multa- "si el hecho
es cometido sobre tres o más cabezas de ganado congregadas
en grey o en manada"; en cambio, si a esos mismos animales s e los mata, la pena dispuesta por el art. 638, inc. 2.
Cód. Pen., es de reclusión de seis meses a cuatro años 144.
Un orden de ideas en parte análogo vale también respecto del homicidio preterintencional que se caracteriza n o
sólo por la imputación objetiva del evento no deseado -y,
según la actual formulación de la norma a que se hace referencia en el art. 584, Cód. Pen., no necesariamente previsible- sino también por el relieve conferido a una valorización
estructuralmente antitética -a la responsabilidad objetivade la Gesinnung, que no obstante resulta homogénea a la
responsabilidad objetiva en el plano de la función políticocriminal, en el sentido del perseguimiento de instancias de
tipo represivo-disuasivo.
144 Al respecto, permítasenos remitir a nuestro 'klefa penale del
patrimonio e principi costit~czionali,cit.. ps. 106 y siguientes.
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En efecto, la norma sobre el homicidio preterintencional
estima suficiente, para la imputación del evento muerte "preterintencional", la mera comisión de "actos dirigidos" a realizar los delitos de golpes o lesiones personales. sin otra calificación ni en términos de idoneidad ni de univocidad; pueden
ser suficientes, entonces, un intento no idóneo o actos meramente preparatorios y, en consecuencia, inofensivos.
Por lo tanto, en obsequio a una lógica auténticamente
terrorista, en esa norma se realiza la posible combinación
de una conducta inofensiva y de u n evento casual, con el
formidable resultado de lograr conjugar así, en el sentido de
la represión, formas de imputación a primera vista inconciliable~.
Sobre la base de estas consideraciones, la nonna a que
se hace referencia en el art. 584, Cód. Pen., parece intolerable incluso desde el punto de vista de la razonal>ilidad. En
efecto, si se considera que a los fines de la realización de la
figura jurídica se consideran suficientes, por una parte, meros "actos dirigidos a . . ." y, por ende, conductas todavía lícitas y, por la otra, no está dispuesta la previsibilidad del
evento muerte, parece del todo irracional -y por ello en contraste con el art. 3. Const., pero también con el art. 27, incs.
1 y 3, Const.- el tratamiento sancionador dispuchsto por el
art. 584, Cód. Pen. -de diez a dieciocho anos de reclusión-,
respecto del previsto para el homicidio culposo del art. 589,
Cód. Pen. -de seis meses a cinco años-, para el cual, en tanto
hecho culposo, se requiere sin duda alguna al menos la
previsibilidad del evento.
Pero aun cuando se deseara considerar que también el
evento preterintencional debe caracterizarse por la previsibilidad -y esto, reiteramos, no se deduce expresamente de
norma alguna-, sigue en pie la censura de irracionalidad
respecto de la disciplina del homicidio culposo. En efecto,
basta considerar que para el homicidio cometido con culpa
consciente -que se connota por la verdadera previsión del
evento y expresa, así, u n disvalor seguramente mayor que
la mera previsibilidad-. combinando la norma a que se hace
referencia en el art. 589. Cód. Pene. con la mencionada e n

el art. 6 1, no 3, Cód. Pen. -que contempla el agravante de la
previsión del evento en los delitos culposos-, la pena sería
muchísimo inferior a la mínima prevista para el homicidio
preterintencional 145.
Teniendo en cuenta estos datos, seria de desear la abrogación del art. 584 Cód. Pen.; en efecto, parecen suficientes
para disciplinar correctamente el fenómeno las disposiciones generales sobre el tema de tentativa, de culpa y de concurso formal, aparte de aquellas de parte especial tendientes a una legitima tutela de la vida y de la incolumidad
personal, sin realizar inaceptables perturbaciones de las
reglas del sistema 146.
Como podremos verificar más adelante, no faltan en
nuestro ordenamiento otras figuras de delito que, por estar
caracterizadas por una acentuada anticipación de la tutela
hasta formas remotas de peligro, o por estar del todo desvinculadas de los momentos de ofensividad, en los hechos
terminan por privilegiar intolerables perspectivas de represión de la mera actitud interior o del modo de ser.
Naturalmente, ello no excluye que la consideración de
momentos de Gesinnung pueda resultar legítima, pero en
una fase diferente de aquella de la tipicidad. Tal consideración parece sin duda legítima, en una perspectiva de integración social, sea en relación con la imposición de la sanción, en el cuadro del respeto de los limites fijados por la
proporción con el hecho, como en relación con la ejecución
de ella, en el ámbito de un tratamiento de terapia social
emancipadora libremente elegido por el sujeto. En tal contexto no sólo es posible sino que parece directamente nece145 Para u n diferente orden de ideas, cfr. PXTAIANO.
Preterintenzione. cit.. ps. 357 y SS.; sobre la norma a que se hace referencia en
el art. 584, Cód. Pen.. ver también ídem, Ornicidio (diritto penale), en
Enc. dir., vol. XXIX, Milano, 1979. ps. 916 y SS.; para u n a reconstrucción e n términos subjetivos de la preterintención, cfr. también E. G M . ~ ,
"Delitti aggravati dall'evento e delitti di attentato". en Studi in onore di
C. Vassalli, vol. 1, cit., ps. 369 y siguientes.
'46 Para u n a solución de reforma diferente, cfr. CANESTRARI,
villecito penale preterintenzionale, cit., ps. 245 y siguientes.

sano tomar en consideración la disposición, el modo de ser,
las motivaciones del delincuente, precisamente para preparar una estrategia eficaz de recuperación social, siempre con
el consenso de este último 147.

2.5. La problemática d e la "ignorantia legis"
La interacción de los principios de personalidad de la
responsabilidad penal, art. 27, inc. 1, Const., de legalidad,
art. 25, inc. 2, Const., y de reeducación, art.27, inc. 3, Const.
-con este último en función de trait d'union entre los dos
primeros-, significativamente integrados por lo dispuesto en
las normas de los arts. 2, 3, 73, inc. 3, Const.. proporcionó
a la Corte Constitucional la base argumentativa para resolver. por medio de una hermenéutica fina y compleja, el problema cargado de implicaciones de la legitimidad de la dura
regla tradicional de la absoluta irrelevancia de la ignorancia
de la ley penal, contenido en el art. 5, Cód. Pen.. que era expresión de un planteo autoritario del ordenamiento juridico 148 y estaba relacionado, coherentemente. con una concepción represivo-disuasiva de la sanción pena1 149.
Esta es una materia delicada en el plano de las garantías, por cuanto implica inmediatamente la tutela de la libertad y de la personalidad individual, y compleja en el plano sistemático, por cuanto tiene reflejos notables sobre las
categorías del hecho y de la culpabilidad o, como preferimos,
de la responsabilidad. Respecto de la problemática de la
relevancia del error iuris. surge con particular evidencia,
como veremos, el rol fundamental que ejerce sobre ambos
Sobre el punto, ver supra. ps. 104 y siguientes.
Corte Constitucional. sent. 23-24 marzo 1988. no 364. cit.,
695 y S S . : cfr. al respecto FIANDACA,
Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: "prima lettura" della sentenza no
364/88, cit.. p. 1.386; STo~1.0~1.
L'introduzione nel sistema penale
dell'errore scusabile di diritto: sign8cato e prospettive, cit., 1.3 14.
149 Corte ~onslitucional.sent. 23-24 marzo 1988. no 364, cit..
706: cfr. PADOVANI,L'@nOrama inevilabile sulla kgge penaie e la declamateria d'incosliluziona~it~
parziale dell'art. 5. Codice Penale. cit.. 453.
147

148

planos recordados la función de la pena a la que se ha hecho referencia; esta última tiene la capacidad de orientar en
direcciones diversificadas la solución de los problemas que
plantea la materia.
En la sentencia "histórica" no 364/1988. la Corte Constitucional partió de la reconstrucción de la ratio relativa a la
norma a que se hace referencia en el art. 27, inc. 1, Const.,
que dicta la regla de la personalidad de la responsabilidad
penal. La Corte, como hemos visto 150, ha entendido esa regla de civilización no sólo como prohibición de responsabilidad por hecho ajeno -según el contenido mínimo del principio- sino que, no contentándose ya con la presencia de u n
no mejor definido "nexo psicológico", le confirió a ella u n
ámbito conceptual más amplio y mejor definido, vinculándola, en nuestra opinión, con la concepción del ilícito penal
como ilícito personal 151, caracterizado por la presencia del
coeficiente subjetivo "en relación con los elementos más significativos de la figura jurídica típica" 152.
Si bien era ya significativo el reconocimiento "constitucional" de la dimensión jurídica del Tatbestand. al darle relevancia al error iuris excusable -siguiendo así las indicacioenriqueció el principio de la
nes de la mejor doctrina 15"
responsabilidad personal con contenidos aun más complejos desde el punto de vista dogmático y de mayor valor desde la perspectiva de las garantías. El principio acogido por
Sobre el punto, ver supra, ps. 145-146.
Sobre el punto. ver supra, ps. 148- 150.
152 Corte Constitucional, sent. 23-24 marzo 1988. no 364, cit.. 706.
153 Cfr. SPASARI.
Diritto pcnale e Costituzione. cit., ps. 84 y S S . ;
PULITANO,
Ignoranza (diritto penale), cit.. ps. 23 y S S . ; ídem. 11 principio
di colpevolezza e il progetto di rforma penale, en Jus. 1974. 503: ídem.
L'errore di diritto nella teoria del reato, cit., pássii~i,en especial ps. 71
y S S . ; BKICOLA.
Teoria generale del reato, cit., p. 54.; PAMZO, L'errore su
legge extrapenale, Milano. 1974, ps. 1 13 y SS.; ídem, 11 problema dell'ignoranza della legge penale nella prospettiua di riforrna, en Riv. It. Dir.
Proc. Pen., 1975, 177 y S S . ; PADOVANI.
Spunli giurisprudenziali sulla
coscieiua dell'illiceita come elemento del dolo, eil Cass. Pen., 1977, 580
y SS.: ídem, In tema di coscienza dell'oJesa e teoria del dolo, en Cass.
Pen., 1979, 320 y siguientes.
150
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la Corte puede definirse mejor como principio de la responsabilidad por hecho propio culpable. Él se distingue, entonces, u n a vez por la presencia de u n nexo psicológico, al
menos, entre conducta y evento, y una segunda vez por la
valorización de la efectiva relacion entre el sujeto y la ley
penal. Todo ello exige, naturalmente, la posibilidad del conocimiento del precepto, de aquí la ilegitimidad de la presunción absoluta de conocimiento de la ley penal.
Sin duda la Corte Constitucional, y con ella la unanimidad de la doctrina 154, a1 valorizar el requisito de la posibilidad de conocimiento de la ilicitud 155 ha intentado darle plena
realización al principio de culpabilidad 15% según los dictámenes de la concepción normativa 157: en efecto, si la ignorancia resulta evitable, no asume relevancia la frustrada
instauración de la relacion entre sujeto y norma penal, en
tanto ello expresa la reprobable indiferencia del sujeto respecto del ordenamiento, de modo que s u hecho permanece
culpable l 58.
Nosotros opinamos que la presunción de conocimiento
de la ley penal resulta intolerable incluso en una perspectiva de superación del concepto de culpabilidad. En efecto,
el dato del posible conocimiento de la relación de contradicción entre conducta y norma penal, aun fuera de esquemas
de reprobabilidad, cumple un rol fundamental en el sentido
154 Cfr. VASSALLI,
L'inevitabilita dell'ignoranza della legge penale
come causa generale di esclusione della colpevolezza, cit.. 8, 13; FINMCA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale.
cit., 1.386 y SS.; PADOVANI,
L'ignoranza inevitabile sulla legge penale. cit..
450, 453: PULITANO.
Una sentenza 'storica" cl-ie restaura il principio di
colpevolezza. cit., 681 y SS.. 697.
155 Sobre el tema, ver la reciente contribución de Azz~1.1."La conoscenza della legge penale nella Costituzione della Repubblica". en
Studi in onore di G. Vassalli, vol. 1, cit.. ps. 119 y siguientes.
156 Corte Constitucional. sent. 23-24 marzo 1988, no 364, cit..
697 y siguientes.
157 Corte ~onstitucional.sent. 23-24 marzo 1988, no 364, cit.,
710: cfr. al respecto RANDACA.
P ~ R C ~di
P~
col~euolezza
O
ed ignoranza
scusabi[e della legge penale, cit.. ps. 1.388. 1.390.
15s Corte constitucional sent- 23-24 marzo 1988, no364, cit., 700.

de la completa realización del principio de personalidad de
la responsabilidad penal.
En otras palabras, la posible conciencia de la ilicitud
aparece como un elemento indispensable para poder llamar
a responsabilidad penal, por hecho propio personal, a u n
sujeto, en el respeto de las garantías predispuestas a la libertad y personalidad del individuo por el estado social de
derecho. Argumentos decisivos en este sentido derivan precisamente de la motivación de la sentencia de la Corte Constitucional, a partir de aquel relativo a la función de la pena,
entendida según la norma que aparece en el art. 27, inc. 3,
Const., en términos de reeducación, cuya lectura siempre
debe integrarse con las disposiciones en el tema de personalidad y de legalidad.
La correcta realización de la finalidad reeducativa postula la posibilidad de reconocer como ilícito el hecho por
parte del agente 159. Por lo tanto, según la casuística ejemplificadora elaborada por la Corte lGO, la imposibilidad de
conocimiento de la norma, s u reconocibilidad carente y, en
fin, eventuales diferencias interpretativas, jurisprudenciales
y otras -integradas por la investigación atinente a la situación concreta del agente individual- ponen a este último en
la excusable condición de no poder individualizar la propia
159 Corte Const, sent. 23-24 marzo 1988, no 364, cit., 710-711,
que sigue las indicaciones de PULITANO,lgnoraruiza. cit., p. 36: idem, 11
principio di colpevolezza, cit., 501: id.. L'errore di diritto, cit., p. 7 1 , y
BKICOIA,
Teona generale del reato. cit.. p. 53: idem, La discrezionalitu nel
diritto penale, cit.. ps. 358-359.
Corte Constitucional. sent. 23-24 marzo 1988, n o 364. cit.,
728 y S S . : cfr. al respecto VASSALLI.
L'ineuifabilita dell'ignoranza della
legge penale. cit., 10; RANDACA,
Principio di colpevolezza ed ignoranza
scusabile, cit., 1.391 y SS.:PADOVANI,L'ignoranza ineuitabile sulla legge
penale, cit., 455-456; P U L I T A N ~Una
. sentenza "stonca" che restaura il
principio di colpevolezza, cit., 7 14 y S S . ; STORTONI
, L'introduzione nel
sistema penale dell'errore scusabile di dintto, cit., 1.323 y S S . Sobre el
concepto de inevitabilidad del error iuris. cfr., por todos, PALAZZO, Ignorantia legis, cit., p. 180. Expresa, con razón, perplejidad e n cuanto
a la determinación de los parámetros de evitabilidad de la ignorancia
que surgen de las indicaciones de la Corte. CADOPPI,
Orientamenti giuri~prudenzialiin lema di "ignorantia legis", en Foro It., 199 1, 11, 42 1.

conducta como contraria a la ley penal. Razón por la cual
no tiene sentido, en una perspectiva de reeducación, hacer
seguir la aplicacion de la pena a una violación meramente
típica y antijurídica de la ley penal, es decir, no sustentada
por la percepción de la relación de contradicción con la norma: en efecto, no sería de reeducar quien no sabía -no podía saber- que violaba la ley penal.
Pero tampoco en el plano de la prevención general, tanto positiva como negativa, tendría sentido la aplicación de
una sanción si el sujeto no estuviera en condiciones de conocer la existencia de la prohibición relativa a la propia conducta. En efecto, la aplicacion de una sanción penal, en el
caso de quien, en excusable buena fe, viola la ley penal, no
contribuye por cierto a agregar consensos en torno de u n
ordenamiento que, por un lado, antepone la tutela de los
bienes jurídicos al respeto de los derechos de la persona y,
por el otro, irrazonablemente equipara conductas connotadas por u n disvalor personal bien diferente, en contraste
entonces aun con el principio de igualdad, como se ve en el
art. 3, inc. 1, Constitución I6l.
Tal aplicación, en s u mecanicismo represivo, resulta
funcional a la satisfacción de meras instancias de disuasión;
en consecuencia, también desde el punto de vista de una
correcta realización de la función de intimidación, parece
insostenible la presunción de conocimiento IG2. En efecto,
Io3, también la amenaza del
como ya lo demostró FEUERBACH
mal-pena, para que resulte eficaz, debe estar vinculada con
u n precepto caracterizado por lo reconocible la4, a entenderl6I Corte Constitucional, sent. 23-24 marzo 1988, n o 364, cit.,
725-726; sobre el tema. cfr. FIANDACA,
Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile ella legge penale, cit., 139 1 .
162 Cfr. VASSAI<LI.
L'ignoranza inevitabile della legge penale, cit., 910; ver también PULITANO.
Una sentenza "storica" che restaura il principio di colpevolezza, cit., 692-693.
163 Sobre el punto, ver supra. ps. 123 y siguientes.
164 Corte Constitucional, sent. 23-24 marzo 1988, no 364, cit.,
714 y SS.; obre el requisito de la reconocibilidad, cfr. F I A N D A ~
Principio
A,
d i colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale, cit., 13901391; PADOVANI. ~ ' i g n o r a m ineuitabile
a
sulla legge penale. cit., 45 1-452.

se, como veremos. en una acepción compleja, que comprende
u n aspecto formal, relativo a la determinación de la figura
jundica, y de un aspecto sustancial, relativo a la significación
del objeto de la tutela.
La perspectiva de la función de la pena, aparte de enriquecer en contenidos de tipo funcional el principio de la
responsabilidad personal, lleva consigo notables implicaciones respecto de la completa realización del principio de
legalidad, que se menciona en el art. 25, inc. 2, Constitución.
Como ya se h a tenido modo de poner de relieve 165, la
función "constitucional" de la pena, entendida en términos
de integración social, para s u correcta aplicación exige la
producción de normas claras, taxativas, de fácil comprensión y "raras" '".Con tales características, ellas sirven no
sólo para asegurar la tradicional tutela de la libertad, según
el contenido "histórico" del principio de legalidad, sino que
deben estar en condiciones de poner al individuo en la situación de poder darse cuenta plenamente del disvalor de
s u conducta. a fin de hacer "propio" el hecho cometido. Ello
integra la correcta premisa, para que pueda desarrollarse
legítimamente una acción de recuperación social, o puedan
reducirse los riesgos de desocialización, naturalmente conexos a la aplicación de la sanción pena1 167. De ese modo
se plantean, además, las condiciones para el mantenimiento del consenso de los consocios en torno de las normas del
ordenamiento jurídico.
Todo ello requiere no sólo u n cuidado particular para el
respeto de exigencias de determinación/taxatividad 16*, sino
también una atenta selección de los bienes jurídicos a tutelar y de las relativas modalidades de agresión. Con tal fin
la Corte Constitucional hace referencia a la tutela de "valoSobre el punto ver supra, p. 123.
Según la enseñanza. siempre actual, de Cesare BECCARIA.
Dei
delitti e delle pene. cit.. XLI, ps. 76 y siguientes.
167 Sobre el punto ver supra, p. 108-109.
Exigencia destacada por S T O I I ~ O N
L'introduzione
I.
nel sistema
penale dell'errore scusabile di diritto, cit., 1326 y SS., en el ámbito de
una atenta lectura crítica de la sentencia no 364/88.
165
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res al menos de 'relieve constitucional' " '" que, dando vida
a figuras de delito de común "reconocimiento" social 170, funcionan también como "normas 'extrapenales' de civilización",
confiriéndole así efectivamente al derecho penal la dimensión de "extrema ratio de tutela de la sociedad" 171.
En u n a visión sistemática de este tipo. la presunción
absoluta de conocimiento de la ley penal, repetimos. representa u n a verdadera opción aporética. Ella tiene s u evidente funcionalidad sólo respecto de las finalidades represivo-disuasivas que expresa un ordenamiento autoritario, de
incondicionado predominio, respecto de los valores individuales, de los arreglos de tutela penal y, en efecto, resulta violatoria de la libertad y la dignidad humana, porque tiende a
la mera instrumentación del hombre.
Por el contrario, el requisito de lo reconocible, en la complejidad de s u estructura formal y sustancial, amplia indudablemente el campo de las garantías. La Corte considera
lo reconocible como el trait d'uriion entre principio de legalidad y principio de culpabilidad 172;este último es, en efecto,
"indispensable (. . .) para garantizarle al particular la certeza de elecciones de acción libres: es decir, para garantizarle
que será llamado a responder penalmente sólo por acciones
controlables por él" 173. En nuestra opinión, este es u n or169 Corte
I7O Corte
1 7 1 Corte
172 Corte

Constitucional, sent. 23-24 marzo 1988, no 364. 714.
Coiistitucional, sent. 23-24 marzo 1988. no 364. 693.
Constitucional, sent. 23-24 marzo 1988, no 364. 714.
Constitucional. sent. 23-24 marzo 1988. no 364, 699;
Una sentenza "storica" che restaur-a il princfr. sobre el tema PUI.ITANO.
cipio di colpeuolezza. cit.. 696 y SS.. 7 17 y SS.; ídem. Responsabilita
oggettiva e politica crirninale, cit.. ps. 67 SS.: Fi~i.nzzo.Ignorar-itia legis.
cit.. p. 16 1 : del mismo aulor, cli-. 11principio di dctenriiriatezza riel diriilo
penale, cit., ps. 163 y SS., donde se da ai~ipliacuenta de la rclaciUn
entre contigüidad entre los principios de culpabilidad y de legalidad.
173 Corte Constitucional. sent. 23-24 marzo 1988, no 364.
700. NOS parece oporLuno poner de relieve que e n u n a significativa
sentencia precedente, Corte Constitucional, sent. 8 junio 1981, no 9 6 ,
e n Giur. Cost., 1981, 8 0 6 y SS.. con nota de GRASSO,
Controllo sulla
rispondenza alla realta empirica delle ~revisionilegali di reato, e n que
se declaraba la ilegitimidad constitucional de la norma incrirninatoria
del plagio, art. 603, Cód. Pen.. Por violación del principio sancionado

den de ideas que se puede compartir aun en una óptica de
superación del principio de culpabilidad: a los fines de una
mera responsabilidad personal, la posibilidad de conocimiento de la ley penal tiene, en efecto, un rol no menos significativo que el que reviste respecto de una responsabilidad
culpable.
En armonía con el postulado de la concepción normativa de la culpabilidad, la Corte no requiere el conocimiento
de la norma penal, sino sólo la posibilidad de conocerla, y a
ella le atribuye "un rol autónomo en la determinación de los
requisitos objetivos de imputación constitucionalmente requeridos" 174.
En la demostración de este asunto se ponen de relieve
instancias de estado social de derecho que vinculan tanto
a1 ciudadano como al legislador. Por un Iado, surge la exigencia de que el consocio exprese el máximo compromiso
en el respeto de las reglas de la convivencia civil, según los
deberes de solidaridad social, como se menciona en el art. 2,
Const. 175: es decir, en lo que concierne más de cerca a la
materia que estamos tratando, la obligación de información
sobre las condiciones de licitud del propio accionar, pero
sólo en la medida en que ella sea objetiva y subjetivamente
exigible.
Eso significa, por otra parte, el compromiso del legislador de poner al ciudadano en la condición de poder conocer
las normas penales, mediante el perseguimiento de una
e n el art. 25, inc. 2 , Const., no se hacia referencia alguna de tipo teleológico a las posibles implicaciones entre legalidad y culpabilidad y,
mucho menos, entre legalidad y función de la pena.
174 Corte Constitucional, sent. 23-24 marzo 1988, no 364. 7 1 1 ;
cfr. al respecto FIANDACA,
Principio di colpevolezza ed gnoranza scusabile
della legge penale, cit.. 1387- 1388; PULITANO.
Una sentenza Storica" che
restaura il principio di colpevolezza, cit., 698 y siguientes.
175 Corte Constitucional, sent. 23-24 marzo 1988, no 364, 7 1 5 ;
cfr. sobre el punto PULITANO,
Una sentenza "storica" che restaura il principio di colpevolezza, cit., 7 1 1 y S S . ; sobre el tema, cfr. además PALMZO,
ignorantia legis: vecchi lirniti ed orizzonti nuovi della colpevolezza. cit.,
ps. 167 y S S . , con amplia bibliograria.
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política criminal inspirada en criterios de racionalidad, lo que
se traduce en una legislación rigurosamente inspirada en los
principios fundamentales del ordenamiento.
Se destaca aquí el "estado de la relación entre ordenamiento jurídico y sujetos" y, en particular. la relación "entre
ordenamiento, como sujeto activo de los procesos de socialización que se mencionan en el art. 3, Const., y el autor del
hecho ilícito"
El no haber puesto al sujeto en condiciones de poder conocer la ilicitud de la propia conducta integra uno de esos "obstáculos" que el art. 3, Const.. impone
remover.
Nos parece que esa doble obligación señalada por la
Corte, respectivamente para el ciudadano y el legislador, más
allá de las normas mencionadas en los arts. 2 y 3, Const.,
halla s u fundamento también en el art. 54, Const., que parece compendiar los deberes derivados del entero ordenamiento. Ese artículo postula la fidelidad a leyes e instituciones que sean expresivas de los principios normativos
fundamentales y vincula no sólo al ciudadano, como considera la Corte 177,sino también al legislador: es la misma estructura garantista del estado social de derecho la que impone esta interpretación. Por lo tanto, el art. 54, Const., sirve
para reforzar el campo de las garantías, porque exige la observancia de las leyes; pero sólo en la medida en que ellas
sean respetuosas de los principios fundamentales del ordenamiento 178.
Este orden de ideas exige la necesidad de utilizar ténicas
de normación que valoricen al máximo el criterio de la determinación y el de la extrernu rutio; lo que por otra parte
llevaría a una modesta relevancia, en el plano de la aplica176 Corte Constitucional. sent. 23-24 marzo 1988. n" 364. 694;
cfr. al respecto PULITANO.
Una sentenza "storica" che restaura il principio di colpeuolezza. cit., 695-696: idem. Responsabilita oggettva e politica criminale. cit., p. 69.
177 Corte Constitucional. sent. 23-24 marzo 1988, no 364, 717.
178 Para esta lectura biunívoca de la obligación de fidelidad ex
art. 54, Const., permítasenos remitir a nuestro Ordine pubb[ico, cit.,
ps. 5-6; sobre el punto. ver también supra. ps. 95-96.

ción concreta, de la regla del en-or iuris excusable. Y no es
casual que, de parte de doctrina atenta 179, se haya puesto
en evidencia la posibilidad de u n uso errado de tal regla,
precisamente en el sentido de poder constituir, por s u mera
presencia, una especie de coartada para el legislador respecto del cumplimiento de s u obligación constitucional en
cuanto al principio de taxatividad, dejándole a la jurisprudencia la tarea de equilibrar cada vez, mediante la excusabiliad del error de derecho, situaciones individuales caracterizadas por iniquidades particulares.
Tales reflexiones indudablemente merecen la máxima
consideración; sin embargo, se debe destacar cómo, aun para
un legislador que desee ser respetuoso del principio de taxatividad, en algunos casos puede resultarle difícil redactar
normas de claridad absoluta; razón por la cual la excusabilidad parcial del error iuris mantiene, más allá de las
temidas distorsiones aplicativas, una correcta función de
adecuación del sistema penal a los criterios de civilización.
Ello no quita que al legislador se le deba exigir constantemente el máximo esfuerzo e11 cuanto a la redacción de normas claras y bien determinadas lS0.

'7Y Cfr. PUI~I-TANO.
Una sentenza "storica" che restaura il principio di
colpeuolezza. cit.. 720: mas difusamente, sobre el argumento, ver SrouT O N I , L'íntroduzíone nel sistema penale dell'errore scusubile di diritto. cit.,
1.343 y siguientes.
180 Cfr. FORNASAHI,
11 principio di inesigibilita nel diritto penale. cit.,
p. 361.

FUNCIÓNDE LA PENA
Y OBJETO DE LA TUTELA

3.1. El "rol" del bien jundico

La perspectiva de la integración social tiene una significativa incidencia también respecto de la conformació~lmaterial de la figura jurídica, relativa al aspecto del contenido
de la conducta delictiva. Ella ofrece un criterio funcional para
verificar la corrección -en el sentido de la legitimidad y de
la oportunidad- de las elecciones legislativas.
En efecto, en una estructura de tipo teleológico-funcional surge claramente una estrecha correlación dialéctica de
las implicaciones relativas a la conformación de ilícito y sanción l a l . Por lo tanto, no parece deseable una consideración
separada de los dos aspectos, por cuanto las exigeilcias que
determinan s u modo de ser resultan natural y/o funcionalmente incidentes sobre ambos planos.
Este dato evidencia, entonces. la necesidad de una atención reforzada también respecto de la elección de los criterios de orden material -atinentes a la selección de los objetos de tutela y de las modalidades de agresión- que rigen la
criminalización de hechos considerados socialmente nocivos
181 Cfr. sobre el tema BR~COIA.
Teoria generale de[ reato, cit., p. 82:
Mocci~,"Aspetti problematici del rapporto tra funzione della pena e
struttura dell'illecito", en A A . W . , Beni e tecniche della tutela penale, a
cargo del Centro Studi ed Iniziative Per la Riforma dello Stato (CRS),
Milano, 1987, ps. 99 y siguientes-

-y ello vale no sólo en una perspectiva de legeferenda, sino
también en relación con el juicio sobre figuras jurídicas ya
existentes 182- precisamente en virtud de la interacción entre estructura del ilícito y función de la sanción penal. Eventuales desequilibrios en la conformación de los dos elementos no harían practicable el cumplimiento de s u s finalidades
esenciales de tutela de la libertad y de prevención de la comisión de hechos no deseados, en tanto socialmente nocivos.
Es precisamente la perspectiva de la integración social
la que exige que, desde el punto de vista del contenido, la
ley penal se preocupe de punir sólo esos comportamientos
que realmente turban las condiciones de una coexistencia
pacífica en libertad y en general son advertidos como tales:
es decir, que estén marcados por la nocividad socia1 183. que
se expresa en la ofensa de bienes jurídicos particularmente
significativos.
La connotación de la indiscutible nocividad social constituye la condición indispensable para que, por un Iado, la generalidad de los consocios puedan aprobar la criminalización
de u n hecho y, por el otro, el individuo pueda legítima así como eventualmente ser iniciado proficuamente en la recuperación social: la acción de resocialización requiere, ante todo,
que el sujeto perciba con claridad lo antisocial del propio
comportamiento, o la ofensa significativa al bien jurídico.
Ciertamente, el concepto de bien jurídico no está en
condiciones de ofrecer una fórmula con la cual, mediante
operaciones de subsunción y deducción, se pueda separar
con facilidad la conducta punible de la no punible; no obstante, mediante la utilización del criterio de la finalidad de
la pena, está en condiciones de proporcionar la indicación
de lo que puede ser legítimamente tutelado con el derecho
182 Emblemática, al respecto. parece la vicisitud de la compatibilidad con el actual arreglo de la tutela penal del patrimonio presentada por el Código Rocco, cfr. sobre el tema nuestro Tutela penale del
patrimonio e principi costituzionali, cit., ps. 12 S S . : ver también infra,
ps. 273 y siguientes.
1"
Según la lección siempre valida del garantismo iluminista, por
todos cfr. BECCAKIA.
Dei delitti e delle pene. cit.. 5 11, ps. 7 y siguientes.
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penal 184. En este sentido, puede hablarse de función negativa de legitimación del bien jurídico ls5.
Un primer referente, que funciona para la correcta reconstrucción del objeto de la tutela penal, está dado por el
hecho de que, en un orden normativo institucional que exprese los valores del estado social de derecho, el ordenamiento debe resultar funcional a la tutela de la libertad y
personalidad del individuo, en el contextual respeto de prerrogativas superindividuales. Se deben privilegiar, entonces,
las exigencias de connotación solidarista de u n a vida de
relación en una sociedad vista no como una entidad estática, sino en constante evolución; por lo tanto, el bien se debe
considerar en s u relación, en términos de interés, con el
titular: se lo debe ver en función del desarrollo de la personalidad en la sociedad civil 186.
La función del bien no se agota en un "estar" meramente
estático sino que se realiza en el hecho de que le abre al titular posibilidades efectivas y concretas de realización de las
propias finalidades; razón por la cual, en este contexto, la dimensión del interés, en el sentido de la aptitud del bien para
satisfacer las exigencias del titular, pretende una decidida valorización, precisamente porque se convierte en el presupuesto para abrir al bien esas perspectivas de función social
que pasan a través de la relación individuo-objetodel interés ls7.
Cfr. ROXIN,Fragwürdige Tendenzen der StraJrechtreJorm, cit..
34 y SS.: ídem, Franz vori Liszt und die kriminalpolitische Kor-izepfion des
Alternativenlwurfs. cit., ps. 42 y SS. Para la doctrina italiana. cfr. Bt<iCOLA, Teoria generale del reato, cit., ps. 14 SS., 8 0 y SS.; Musco, Ber-ie
giuridico e tutela dell'onore, Milano, 1974, ps. 124 y siguientes.
'85 Cfr. HASSEMEK,
Theorie und Soziologie des Verbrechens, Frankfurt arn Main, 1973, ps. 1 1 5 y SS., 169 y siguientes.
'86 Cfr. sobre el punto RUDOLPHI.
"Die verschiedenen Aspekte des
Rechtsgutsbegriffs", e n Festschnft für R. M. Honig, Gottingen, 1970,
ps. 150 y SS., que se vincula con la elaboración de WELZEL,
Studien zurn
System d e s Strafrechts, cit., p s 140 y SS.. que habla de realidad de los
bienes jurídicos "sólo y hasta tanto ellos están en función", asignándoles la misión -realizada mediante s u interacción constante- de proporcionar u n sustrato material a la vida social.
187 Para las implicaciones más acentuadamente personalistas en
la elaboración de la te0na del bienjundico. cfr. b.
Zur Dejinition des

Se trata, entonces, de "situaciones de valor" lS8 ofendibles
y tutelables, cuya defensa se plantea como tarea fundamental del derecho penal del estado social de derecholS9. Este
planteo no postula una idea sistemática de valor, absolutamente pre-dada, e n base a la cual reconstruir u n orden
nonnativo en clave axiomático-deductiva. Es decir, se desea
configurar u n sistema "abierto" que sea capaz de adaptarse
a las contingencias concretas de la tutela penal, teniendo
efectivamente presente la realidad social dentro de la cual
debe funcionar. Las evaluaciones del ordenamiento no están cristalizadas en u n módulo normativo inmodificable pero,
mediante la cláusula abierta del art. 2, Const., es posible s u
adecuación a la evolución de relaciones sociales l W .
Un fuerte vínculo entre esta última y las reglas del ordenamiento representa el presupuesto esencial para la elaboración de u n sistema que, prescindiendo de inciertas perspectivas de tipo ontológico, se plantee objetivos de efectividad
real, así como de legitimidad, expresando una lógica claramente comprensible por parte de los destinatarios lgl. Tal resultado puede obtenerse sólo mediante la enucleación de las
efectivas exigencias de tutela debidas al desarrollo de relacio-

-

Begr~ffs"Rechtsgut",Koln, 1972, pássim: para u n a valorización del
carácter dinámico-funcional, cfr. ORO, "Rechtsgutsbegriff und Delikttatbestand", e n AA.W., StraJiechtsdogrnatik und Kriminalpolitik, a cargo
de H. Müller-Dietz, Koln-Berlin-Bonn-München. 1971, ps. 3 y siguientes.
ls8 Cfr. ROXIN.
Sinn und Grenzen staatlicher Strafe. cit., p. 13.
l89 La literatura sobre el bien jurídico tuvo u n desarrollo muy notable en estos últimos años; para u n a reseña exhaustiva de las adquisiciones más recientes y calificadas, remitimos al volumen colectivo
Bene giundico e niorma della parte speciale. a cargo de A. M. Stile, con
contribuciones. en el orden, de FIANDACA,
ANGIONI,
PULITANO,
FIORELLA,
PAPara
DOVANI, FIORE,
PEDRAZZI.
MALINVERNI,
PAGLIARO,
MARINUCCI,
HASSEMER.
u n meditado examen abarcativo de los términos actuales del debate en
torno de las problemáticas del bien jurídico, s e remite al importante
trabajo d e MANNA,Beni della personalila e limiti della protezione penale,
Padova, 1989, ps. 3 y siguientes.
I Q 0 Cfr. sobre el argumento. por todos, RESCIGNO.
"La societa pluralista". en Persona e cornunita. cit., ps. 6 y siguientes.
'9' Cfr. ROXIN,
Einige Bemerkungen zum Verhdtnis von Rechtsidee
und Rechtsstoff; cit., ps. 265 y siguientes.

nes sociales, aprestando para ellas una disciplina adecuada a los principios fundamentales. Ello implica no la Inera
corrección de arreglos de tutela que parecen obsoletos, sino
s u verdadera refundación -la de u n sector que en mayor
medida que otros parece históricamente condicionado- con
el fin de corregir tanto el exceso como el defecto de tutela
en relación con las exigencias del presente; estas resultan
fuertemente cambiadas respecto de las que originalmente
estaban en la base de las elecciones codicistas.
La existencia de u n descarte entre exigencias de tutela
y arreglo normativo vigente impone una profunda intervención de reforma, también en el sentido de la introducción
de nuevas figuras jurídicas de delito lg2. Si la imposición de
los principios de subsidiariedad, fragmentariedad, proporción, así como la valorización de perspectivas de eficiencia,
impulsa a una reconsideración global de la normativa en el
sentido del retroceso del umbral de la intervención penal,
ello no excluye que la evolución de las relaciones sociales
pueda exigir la atención del legislador penal respecto de fenómenos caracterizados por efectiva nocividad social que no
habían sido tomados en consideración, porque aún no habían asumido objetivamente una característica de gravedad
que hiciera aconsejable la activación del instrumento penal,
o porque tal gravedad no se les había reconocido, o porque
no se habían manifestado precedentemente l g 3 .
Este último caso halla s u evidente expresión, por ejeinplo, en la piratería aérea: una manifestación delictiva de género nuevo, particularmente alarmante, que ha impuesto
una firme respuesta del ordenamiento en términos de derecho penal 1%. sin ser advertida antinómicarnente. por otra
Ver infra, ps. 279 y siguientes.
Sobre el tema cfr. ROXIN.
Zur Entwicklung der Kriminalpoliti]~
seit den ~lternativentwürfen,cit.. 547; MARINUCCI,
Fatto e scriminanti.
Note dommatiche e politico-criminal¿,cit., p. 200.
194 Cfr. sobre el punto CARACCIOLI-REINOITI,
Cattura illecita di aeromobile. en Nss.D.1.. Apéndice. vol. 1, Tonno. 1980, ps. 1.097 y SS.,con
ulterior bibliografía.
192
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parte, respecto de una coexistente política de retroceso de
la intervención penal.
En lo que concierne a la criminalización de conductas
perjudiciales, cuya potencialidad nociva no se conocía plenamente, parecen muy significativos los sectores relativos a
ambiente y economía. Se trata, a menudo, de tutelar intereses superindividuales, cuya importancia parece exaltada
en u n contexto de ordenamiento de estado social de derecho. Respecto de estas materias. parece deseable la inserción de algunas figuras jurídicas -creándolas ex nouo o modificando las ya existentes- en el Código Pena1 l g 5 , lo que
parece proficuo desde diversos puntos de vista.
Ante todo, serviría a exigencias sistemáticas de racionalización de la disciplina preexistente, dispersa cuando existe en el pantano de la legislación especial. Parece,
entonces, consecuente una revisión simplificadora de las
figuras de delito ya existentes, lo que facilitaría no poco
s u conocimiento por parte de los consocios y la correctaaplicación de las normas por parte de los órganos jurídicos.
La inserción de tales figuras jurídicas en el Código -la
ley penal fundamental- eventualmente en secciones específicas, tendría u n significativo valor en términos de integración social lg? por cuanto serviría para corregir la a u n
difundida opinión errónea de que tales hechos, a menudo muy graves en el plano de la nocividad social, constituyen "delitos menores", Kuuuliersdelikte en la terminología alemana, en particular en lo que concierne a los hechos
contra la economía; o que se los considere casi como una
consecuencia fatal del progreso científico y tecnológico,
V e r infra. ps. 286 y siguierites.
Sobre la inayor eficacia, en el sentido de la preverición general, de las disposiciones codicislas, c f r . C . FIOKE,Pmspettiue della ri.forma penale: il ruolo della legislazione speciale, e n Dem. Dir., 1977.
689 y SS.; ídem. "Decodillcaííione e sistematica dei beni giuridici". e n
A A . W . , Beni e tecniche della tutela penale. cit.. ps. 73 y S S . :ANCIONI.
Contenuto efunzioni del coricelto di biene giuridico, cit., p. 135; PALAZ~O,
I d recente legislazione penale, Padova, 1985, ps. 12-13.
lg5
lgG

en especial en lo que respecta a los hechos contra el ambiente lg7.
Desde el punto de vista de la técnica de normación 198,
la aspiración es hacia una tutela penal subsidiaria y fragmentaria 'g9 -entonces, estrictamente relacionada con la acción de tutela de otros sectores del ordenamiento-, expresada
mediante normas redactadas según criterios de claridad,
simplicidad y también conscientemente vinculadas, en s u
matriz finalista, en una relación de organicidad funcional.
Ello implica la individualización y el encuadramiento de tipologías fundamentales tanto de los objetos a tutelar como
de las modalidades de agresión a sancionar.

3.2. Modalidad de agresión y modalidad de ofensa
Una correcta tecnica de normación, en sintonía con el
respeto de exigencias coordinadas de tutela de la libertad y
de eficiencia, así como de orientación individual y general,
debe inspirarse en modelos bien diferentes respecto de aquellos que están en la base del vigente derecho penal. Estos
últimos hallan s u expresión más plena en la tendencia a la
proliferación hipertrófica de figuras jurídicas 200, respecto de
las cuales se impone una reversión de tendencia.

'"

Para u n cuadro eficaz del debate en torno de los problemas
que surgen en relación con los arreglos de la tutela penal, con particular referencia a intereses superindividuales, ver los volúmenes colectivos Materiali per una riforma del sistema penale. Milano, 1984 y
Beni e tecniche della tutela penale, cit., ambos a cargo del Centro Studi
ed Iniziative per la Riforma dello Stato [CRS).
198 Sobre las temáticas atinentes a la tecnica de la legislación. con
particular referencia a la materia penal. representan u n referente imprescindible los trabajos de Peter NOLL, Geselgebungslehre. Reinbeck,
1973; Gesetzgebung und Strafrechtswissenschaft, en ZStW, 1980, 7 3
y SS. Sobre el tema. ver además AMELUNC.
Strafrechtswissenschaft und
Strafgesetzgebur-ig,en ZStW. 1980. 19 y siguientes.
'99 Sobre el punto. por todos, de manera egregia. P~i,mzo,"Principi costituzionali, beni giuridici e scelte di criminalizzazioneW,en Studi
in memoria di P. Nuvol~ne.vol. 1, Milano. 1991. ps. 377 y siguientes.
200 Para u n análisis agudo y exhaustivo del fenómeno general del
desarrollo hipertrófico de la normativa penal. cfr. PALIERO,
"Minimanon

Una dilatación excesiva del área de lo penalmente ilicito, si bien deriva de instancias garantistas201, termina por
volverse contraproducente a los fines de la tutela de la libertad individual que, frente a la multiplicación de las normas penales, muy a menudo se encuentra muy expuesta y,
por lo tanto, limitada por el consiguiente uso muy reiterado
del poder punitivo. Por otra parte. la hipertrofia demuestra
ser peligrosa en el plano de la eficiencia: si es expuesto a
u n número excesivo de violaciones a las que no logra responder, el poder punitivo termina por debilitarse 202.
El respeto por la libertad individual, la búsqueda de límites al ejercicio del poder punitivo. razones de eficiencia y de
mantenimiento de credibilidad del sistema penal, así como el
perseguimiento de finalidades de integración social, constituyen todos factores que impulsan a una reducción drástica de
la intervención penal. Parece proficua la utilización de otras
formas de control, si no el completo desinterés por esas conductas que no presentan un grado apreciable de nocividad
social, con la deseable consecuencia del notable redimensionamiento del número de las figuras jurídicas de delito 203.
En el plano dogmático, la proliferación hipertrófica de
las figuras jurídicas presenta, entre otras cosas, complejas
implicaciones ligadas a la posibilidad de conflicto entre normas. Nos referimos a las hipótesis de la denominada tipicidad doble o múltiple20"la
consecuencia tal vez más
grave, desde este punto de vista. de una criminalización
hipertrófica- por la cual un mismo hecho, a causa de una
individualización incorrecta del objeto efectivo de la tutela,
curat praetor". Ipertrojia del dirilto penale e decrirninalizzmione delle
fattispecie bagatelhri. Padova. 1985, ps. 3 y SS., y pássim.
201 Cfr. sobre el punto SIN~SCALCO.
Depenalizzaziorie e gurunzia,
Bologna, 1983, ps. 9 y siguientes.
20"CCr.
sobre el argumento. C. FIOKE.
Prospettiue della rlfornta
penale, cit.. 685 y siguientes.
"3 Sobre el punto ver infra, ps. 190 y siguientes.
204 Cfr. al respecto BRICOIA,
kgalitu e crisi: I'ar~.25, co. 2 e 3. della
Costituzione "riuisilato"allaJne degli anni settanta, en Quest. Crini.,
1980. 217.

puede entrar en varias figuras jundicas, fuera de los casos
de concurso aparente, abriendo así, contrariamente al respeto de fundamentales exigencias de libertad, espacios discrecionales inadmisibles en u n estado social de derecho205.
Piénsese, por ejemplo. en el tema de los delitos contra 111 per
sonalidad del Estado, cuyas hipótesis se ven en los arts. 270,
Cód. Pen., asociación subversiva, 270 bis, Cód. Pen., asociación con finalidad de terrorismo y de eversión del orden democrático, 305, Cód. Pen., conspiración política mediante
asociación, y 306, Cód. Pen., banda armadazo6. 0 , en el tem a de delitos contra el patrimonio y contra el orden público,
considérense las hipótesis de hurto agravado, art. 625, no
1, 2 , 5, Cód. Pen., y de saqueo, art. 419, Cód. Pen., así como
de daño agravado, art. 635, iric. 2, Cód. Pen., y devastación,
art. 419, Cód. Pen. 207; pero la enumeración podría continuar.
Del planteo aquí delineado deriva toda una serie de corolarios que inciden de manera significativa sobre los criterios de criminalización experimentables.
También se debe destacar debidamente que la perspectiva de la integración social tiene implicaciones significativas,
además d e la selección de los objetos de tutela, también
respecto de las modalidades de agresión a ellos. En tal perspectiva se pueden tomar en consideración, a los fines de u n
juicio legislativo de disvalor penal, sólo conductas dotadas
205 Para un eficaz cuadro exhauslivo de los teriliirios drl d e b d r
en torno de la problemática de la discrecionalidad en el derecho penal,
cfr. Biiicoin. La discrezionalita r-iel diritto penale, cit., ps. 79 y SS., 157
y SS., y passim; LATACLIATA,
Circostanze discrezionali e prescrizione del
reato, Napoli, 1967. ps. 25 y SS., 57 y SS.; STILE,
"Discrezionalita e politica penale giudiziaria", en Studi urbinati, 1976/1977, ps. 273 y SS.:
Dor,ci~i.L'art. 133. Codice Periale, al vaglio del rnovirnento internazionale
di niorma, en Riv. It. Dir. Proc. Pen, 1990. 398 y SS.; para u n a interesante reconstrucción de la discrecionalidad según la perspectiva de la
función de la pena. entendida e n términos de integración social, cfr.
SATURNINO,
Discrezionaíita, en Enc. giur. Treccani, vol. XI, Roma, 1989,
ps. 1-2.
206 Sobre el tema. cfr. PAMZ~O.
La recente ¿egis¿azionepenale.cit.,
ps. 184 y siguientes.
207 Cfr. al respecto SGUBBI,
Uno studio sulla tutela penale del pa262 Y siguientes.
trimonio, Milano, 1980. p s 232 y

de particular aptitud ofensiva, y ello significa poner en estrecha relación modalidades de la conducta y objetividad 208,
por lo que también la evaluación de la conducta típica debe
expresarse en términos de nocividad social.
Las modalidades de agresión, entendidas entonces como
manifestaciones recurrentes y eficaces en la dinámica de la
ofensa al bien, proporcionan un criterio fundamental para
preparar u n adecuado arreglo de tutela; y ello vale, en particular, cuando se tiene como referencia u n bien ampliamente articulado, que puede ser ofendido con modalidades muy
diferenciadas: parece ejemplar al respecto la vicisitud del
patrimonio 209.En un caso de ese género, el de las modalidades de agresión parece el criterio selectivo fundamental
para la elaboración o la reformulación de las figuras jurídicas individuales y. en el plano sistemático. para una racionalización de la disciplina de la entera materia210. Más
que en la objetividad jurídica -que se mantendría siempre
en el trasfondo, en el sentido de la necesidad de la ofensa
al bien-, en este sector y en otros análogamente estruct u r a d o ~el
, arreglo de la tutela deberá basarse en las modalidades de agresión si se desean perseguir finalidades de
simplificación de la disciplina y de eficiencia en el control.
La tutela del bien en términos de fragmentariedad se
convierte, entonces, en una premisa para la activación de
instrumentos de control alternativos al penal, sea respecto
de leves agresiones a bienes jurídicos como de formas de
agresión connotadas por un escaso disvalor de la conducta.
De la misma manera, la función de integración social
pretende la consideración en términos de derecho penal sólo
de ofensas particularmente significativas: el daño y el peli208 C f r . por todos G O W T ~ I E
Die
R . Genese eines Straftathestandes.
Eine Eir~fii/~rung
in dern Fragen der Strafgesetqebungslehre, e n J u S .
1978, 8 y siguientes.
209 Sobre el punto. ver infra, ps. 281 y siguientes.
210 Cfr. MANTOVANI.Diritto penale. parte speciale. Delitti contro il
patrimonio, Padova. 1989, ps. 7 y S S . : ver también nuestro Tutela penale del patrimonio e pnncipi coslituziona¿i cit.. ps. 125 y S S . ; ver adem á s infra, ps. 283-286 y siguientes.
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gro caracterizados por una concreción real. Para otras modalidades de ofensa -así como para la tutela de bienes jurídicos no dotados de relieve particular- los sistemas de coiltrol ofrecidos por otras ramas del ordenamiento resultan más
adecuados, respecto del sistema penal, desde el punto de
vista de la eficiencia y de las garantías personales.

3.3. El tratamiento d e las microviolaciones
Las consideraciones antes desarrolladas introducen en
el problema del tratamiento diferenciado de las microviolaciones211. Como es sabido, se han elaborado múltiples e
interesantes propuestas de carácter sectorial y de carácter
global 212. Las primeras hallaron expresión en contribuciones
de indudable valor, en especial respecto de la experimentación de u n control alternativo al penal, con particular referencia a las microagresiones en materia patrimonia1213. Pero si bien el patrimonio, por la extrema variabilidad del grado
de ofensividad que puede caracterizar a s u s agresiones, sin
duda merece una consideración privilegiada en cuanto al
problema del tratamiento diferenciado de las microviolaciones214, nos parece que el control de las criminalidades
21 l Para esta definición cfr. C. FIORE.
Prospettiue della niorma pende, cit., 689.
21"obre
estas teináticas, ver PAI,IERO,
"Mininia non cura1 praetor".
cit., ps. 375 y SS.; cfr., además, MANNA,
Beni della personalita e limiti
della protezione penale, cit., ps. 114 y siguientes.
213 Nos referimos aquí, e n particular, a Entwurfeines Gesetzes
gegen Ladendiebstahl [AE-GLDJde 1974 y a Entwurfeines Gesetzes zur
Regelung der Betriebjustiz IAE-BJG) de 1975, de los que se puede hallar
traducción italiana en PAI~IERO,
"Minimanon curat praetor", cit., ps. 572
y SS. y 588 y SS.; para u n análisis del AE-GLD y del AE-BJG e n el ámbito de la "proyectación alternativa", cfr. nuestro Politica criminale e
n f o m del sistema penale, cit., ps. 267 y siguientes.
214 NO por azar el ordenamiento procesal penal alemán prevé en
10s 153, inc. 1. proposicion 2. Y 153. inc. 2. proposición 6 ,por hechos de mínima entidad contra el patrimonio. formas especiales de
registración, cfr. al respecto nuestro Politica cnminaie e riJbrma del
sistema penale, cit.. ps. 297 Y siguientes.

leves requiere soluciones globales, que trasciendan las materias individuales, a u n en la conciencia de las especificidades
ligadas a estructura y modalidades agresivas de los bienes
individuales, que no infundadamente permitirían suponer la
experimentación de soluciones sectoriales.
Pero se debe notar debidamente el hecho de que, por
falta de una articulada estrategia de soluciones sectoriales,
tendiente a disciplinar todo el fenómeno de la microcriminalidad, sobre las soluciones sectoriales individuales pesan
graves hipotecas de legitimidad constitucional, sobre todo
desde el punto de visa del respeto del principio de igualdad 215. Este género de problemas no se plantearía en el caso
de la adopción de una solución global, así como no se plantearían problemas de eficiencia total del control, fatalmente
conexos a la diversificación de las intervenciones.
Sobre la base de la distinción de las microviolaciones en
dos categorías: "autónomas" -que presentan de manera absoluta una escasa nocividad social- y "no autónomas" -que
presentan, según una concepción gradualista del ilícito 216,
un margen variable de nocividad socia1217-, es dable suponer u n a solución doble de amplio alcance.
Para las figuras jundicas autónomas parece muy satisfactoria la transformación en ilícitos administrativos, ya experimentada en línea de máxima por el legislador italiano 218.
215 Permítasenos ahora remitir a nuestro Poliíica crirninale e riforma del sistema penale, cit., ps. 275 y SS., con ulteriores indicaciones bibliográficas.
2L6 Sobre el problema de la graduabilidad del ilícito, cfr. PALIERO,
"Minima non curatpraetor", cit., ps. 715 y SS.; ver tarnbien infra, ps. 223
y siguientes.
217 Segun la distinción propuesta por K R ~ M P E L M ADie
NN,
Begatelldelikte. Berlin. 1966. ps. 36-37. 145-148. que retomaba la ya
presentada por H. MAYER,
Zuchtge~ualiund Strafrechtspflege, Leipzig,
1922, ps. 63-64: sobre el argumento. cfr. PAI.IERO,
'i2.linirna non curat
praetor". cit.. p. 646.
218 Sobre el argunienlo, por todos, de manera notable, PEPE.Illecito e sanzione arnministrativa ílra ualori costiluzionali e discrezionalitm
arnminislraliva), Padova, 1990, pássim, con un exhaustivo cuadro del
debate doctrinal.

Para las figuras jurídicas no autónomas, a falta de criterios confiables de individualización a priori de típicas hipótesis microviolatorias. se debena experimentar una solución intrasistemática de parte general, con la creación de una
categoria específica de delitos a la cual unir una forma de
procedimiento simplificada, pero para la cual prever el mismo tipo de sanciones predispuestas para los ilícitos administrativos. Tal categoría se configuraría mediante la combinación de una norma de parte general -que fija los índices
de levedad del ilícito sobre la base de la exigüidad de la ofens a y del escaso disvalor de la conducta- con las normas individuales de parte especial, siguiendo el esquema lógico
subyacente en la figura de la tentativa219.
Naturalmente, la realización de hipótesis microviolatorias
debería ser posible sólo respecto de figuras-base que se
caractericen por un grado de ilicitud tal que permita la configuración de una hipótesis microviolatoria, sin perturbar con
ello -con graves resultados desde el punto de vista de la prevención general- el significado de los bienes tutelados y, por
ende, de los valores conexos. Un índice confiable podría ser
dado por los límites legales previstos para las figuras-base.
Para ejemplificar, las agresiones al bien patrimonio entrarían armónicamente en esta categoría, mientras que u n
homicidio nunca podría convertirse, sobre la base de s u
contenido de ilicitud, en u n hecho microviolatorio. Podrán
existir también casos en los que la sanción concretamente
aplicada pueda resultar de entidad particularmente leve,
pero ello deberá verificarse a continuación de consideraciones atinentes a la responsabilidad del autor individual y no
por cierto a la ilicitud del
La perspectiva de la integración social alienta, entonces,
la elección para un tratamiento diferenciado de las micro219

Sobre esta temática. cfr. nuestros Politica crirninale, cit., ps.

S S . , y Tutela penale del patrintonio. cit., ps. 98 y siguientes.
220 Cfr., al respecto. las consideraciones presentadas por

292 y

K R ~ M ~ E L M ADie
N N , ~agatelldelikte. cit.. Ps. 127 y
bagatelljireie ~ a t b e s t a n d e .

SS.,

sobre 10s

violaciones que, aunque relacionadas con bienes de entidad
relevante, presentan un escaso disvalor social. Basta considerar que el poder punitivo estatal, si es ejercido con demasiada frecuencia, termina por debilitarse. Un número
acentuadamente elevado de sanciones aplicadas por hechos
de leve entidad hace disminuir la fuerza de convicción del
juicio de disvalor penal, porque la sanción pierde s u carácter de censura social extraordinariazz1. En cambio, si se
mantiene e1 rigor de ultima ratio de la pena, se le confiere
particular credibilidad a la intervención estatal, asegurando
al mismo tiempo la defensa y el respeto de la personalidad
individual respecto de excesivas y por lo mismo contraproducentes intervenciones del poder punitivo.
A los bienes más significativos se les puede garantizar
también una eficaz tutela extrapenal anticipada, sin que por
ello se perturbe ese delicado equilibrio de garantías formales
y sustanciales sobre el que debe fundarse un sistema penal
expresivo del estado social de derecho. La función de prevención integradora se funda precisamente en el dato de que
resulte tipificado u n hecho advertido como acentuadamente
antisocial; por lo tanto, la aplicación de condenas penales
por hechos que no posean tal característica no sólo neutraliza la función criminalpedagógica del Tatbestand, sino que
puede tener efectos de desagregación en el plano de los
consensos en torno del ordenamiento.
A estas consideraciones de orden generalpreventivo se
unen otras atinentes a la prevención especial, por las cuales el abordaje del individuo a la justicia penal se debe reducir a lo esencial, porque se descuentan los efectos desocializadores conexos a la aplicación de una pena criminal, y
se exaltan respecto de la aplicación de penas breveszz2,que
221 Cfr. A. E. BRAUNECK.
"Zur sozialpsychologischen Bedeutung des
Kriminalitatsumfangs", en ErinnerungsgabeJür M. Crünhul, Marburg,
1965, p. 23.
2z2 Como ya señalaba con autoridad v o ~
L i s n . La teoria dello
scopo nel diritto penale. cit., p. 58: de él ver también "Kriminalpolitische
Aufgaben" (1889/92), en Strafrechtliche Aufsatze und Vortrtige, vol. I,
cit., p. 347.

debenan representar una de las reacciones ordinarias a las
microviolaciones 223.
3.4. El peligro abstracto

En este contexto, nos parece oportuno poner de relieve
que la función de integración social desaconseja la utilización, dentro del sistema penal, de figuras jurídicas de peligro abstracto. Se trata, para nosotros, de hipótesis cuya
realización, desde el punto de vista de la ofensividad, no
prevé ni la causalidad de un daño ni la creación de un real
peligro para el bien en cuestión. En efecto, la total ausencia de nocividad de la conducta en los delitos de peligro abstracto, aparte de todo otro relieve. hace difícilmente perceptible el disvalor del hecho, sea para la generalidad de los
consocios, sea para el eventual delincuente, que puede no
darse cuenta. en el momento de la aplicación y de la ejecución de la sanción, de la extrema gravedad -es decir, tal que
requiere la activación del instrumento estatal de intervención que más incide sobre libertad y personalidad individualde s u conducta, peligrosa sólo de manera "abstracta": que
no haya creado, entonces, una situación de peligro efectivo
para el bien
223 Para una brillante reconstrucción del "delito bagatela", sobre
la base de u n profundo análisis de las instituciones previstas por el
ordenamiento italiano, respecto del tratamiento de la microcriminalidad, cfr. STILE,
"Concetto e trattamento de la 'criminalita minore' in
Italia", en FestschqtJür H. H. Jescheck, 1, cit., ps. 845 y siguientes.
224 Niega la posibilidad de u n contraste entre figura jurídica de
peligro abstracto y función constitucional reeducativa de la pena FIANDACA, -Note sui reati di pericolo", en Scritli in memoria di G. Bellavista,
vol. 1, en 11 Tommaso Natale. 1977. ps. 194 y SS.; para u n diferente
orden de ideas sobre el problema de la conformidad a constitución de
las figuras jurídicas de peligro abstracto. cfr. M. GALLO,I reati di pericolo, en Foro Pen.. 1969, 5 Y SS.: B ~ ~ c o L
Teoria
..
generale del reato,
cit., ps. 8 1 y SS.; E. GALLO.Rflessioni Sui reati di pericolo, Padova, 1970,
ps. 3 1 y ss.; PATALANO,
Signgcato e limiti della dommatica dei reati di
pericolo, Napoli, 1975, PS. 67 y SS.: sobre la base de una interesante
distinción entre delitos de peligro abstracto Y delitos de peligro presun-

Por otra parte, la dificultad de interiorizar la norma relativa a una figura jurídica de peligro abstracto va acompañada del elevado riesgo de una pérdida de credibilidad en el
sistema que, al tener que intervenir con la sanción penal por
hechos de leve entidad, desvaloriza s u s armas. Tal característica debería distinguir a las figuras jurídicas de peligro
abstracto, dado s u disvalor de evento casi nulo, a menos que
se desee incurrir en formas ulteriores de ilegitimidad, derivadas como mínimo de la violación de los principios de razonabilidad y de personalidad de la responsabilidad penal,
cuando se vinculan con tales figuras sanciones particularmente duras 225.
Para las hipótesis de peligro abstracto, u n a solución
despenalizada parece. entonces, la mas coherente; recordamos el ilícito administrativo 226, a1 que es posible vincular una
vasta gama de eficaces sanciones: piénsese, por ejemplo, en
medidas interdictivas de actividades comerciales o producto, niega la legitimidad constitucional de los segundos PARODI
GIUSINO,
I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale. Milano. 1990, ps. 386
y SS. Una solución original para la superación de la dicotomía peligro
concreto-peligro abstracto es propuesta, e n el ámbito de u n a decidid a reafirmación del valor de la ofensa, por MALINVERNI,
"L'offesa nella
teoria del reato (Un inetodo d'interpretazione)", en Studi in onore di C.
Vassalli, vol. 1. cit.. p. 168.
225 Sobre el problema del régimen de sanciones de las figuras
jurídicas de peligro abstracto, en un orden diferente de ideas, cfr. PAR O GIUSINO,
~
1 reati di pencolo, cit., ps. 435 y siguientes.
226 Cfr., al respecto. HIRSCH,
Zur Behandlung der Bagatellkriminalitat
in der Bundesrepublik Deutschland, en ZStW, 1980, 243; sobre el punto, cfr. también PALIERO,
11 "diritto penale-arnrninistrativo": profili cornparatistici, e n Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1980, p. 1.274; Gmsso, L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato, en
Riv. It. Dir. Proc. Pen.. 1986, 724. Ver, además. Criteri onentativiper la
scelta tra sanzioni penali e sanzioni arnrninistrative, Circolare 19 dicembre 1983 della Presidenza del Consiglio dei ministri, en Riv. It. Dir.
Proc. Pen., 1984, 349-350, sobre lo cual cfr. PADOVANI,
La problematica
del bene giuridico e la scelta delle sanzioni, en Dei delitti e delle pene,
1984, 1 14 y SS.; PALAZZO,
1 criteri di ripario tra sanzioni penali e sanzioni
amministratiue. en Ind. Pen.. 1986. 33 y SS.: sobre el tema ver también
DOLCINI,
Sanzione penale o sanzione arnministratiua: problemi di scienza
della legislazione, e n Riv. It. Dir. Proc. Pen.. 1984. 589 y siguientes.

tivas, para aplicar eventualmente incluso a personas jurídicas, respecto de la realización de figuras jurídicas de peligro abstracto en los sectores relativos al ambiente y a la economía. Una solución de tal género reflejaría criterios de
eficiencia, en cuanto a la preparación de una tutela anticipada del bien, y no resultaría problemática desde los puntos de vista sistemático y político-criminal.
Se pone en evidencia aquí el hecho de que, en general,
se promueve227la introducción de figuras jurídicas de peligro abstracto de manera no indiscnminada, sino sólo en
relación con determinados sectores de tutela -relativos, por
lo general, a los bienes de tipo superindividual, de reciente
valorización- como el ambiental o económico. donde en muchos casos la ofensa es el resultado de efectos combinados
d.e conductas diferenciadas, respecto de las cuales parece
difícil la verificación del nexo etiológico 22K Sin embargo, una
vez desatendida la regla de la ofensividad, no nos parece que
existan criterios ciertos, de tipo estructural-sistemático,
que puedan vincular la discrecionalidad legislativa -y por ende, impedir otras derogaciones de tal principio- respecto de
bienes cuya tutela anticipada al peligo abstracto, al exaltar
el disvalor de acción y deprimir el disvalor de evento, termina por dar vida a ilícitos de mera desobedienciam2. Como
227 Cfr. FIANDACA,
Note sui reati di pericolo. cit.. p. 204: P e n ~ z z i ,
"Problemi di tecnica legislativa", en AA.W., Conlportan~enlieconomici
e legislmione penale, a cargo de C. Pedrazzi y G. S. Coco. Milano, 1979,
p. 35; MARINUCCI.
Fatto e scrirninanti. cit.. ps. 200 y S S . ; íbicro~i.Contenuto efunzioizi del concetto di benegi~iridico,cit., ps. 108 y SS.; GKASso, L'anticipazione della tutela penale, cit., 717 y siguientes.
228 Cfr. TIEDEMANN,
Wirtscl~aftSstraJecht und WirtschaJtskiminaliliit,
1, Allgemeiner Teil, Reinbeck, 1976, ps. 85 y siguientes.
229 Cfr. sobre el punto SANTAMARIA,
Evento, e n Enc. dir.. vol. XVI,
Milano, 1967. p. 133; sobre el argumento cfr., además, MAKINUCCI.
11
' reato come azione, cit., ps. 182- 183; WZ-~~CUVA.
11 disualore di evento riel
diritto penale, cit., ps. 5 1 y SS. No e s casual que u n a decidida valorización de las figuras jurídicas de peligro abstracto haya sido auspiciada
lainbién por m i n KAUFMANN.
TatbestandSTnaSsqkeit und Ven<rsuchung
im Contergran-Veflahren. en JZ.1971. 575 Y SS.. autorizado precursor
del neofinalismo de la Bonrier Schule, en el ámbito de la cual. como e s

es evidente, en estos casos se corre el riesgo de poner en
discusión las libertades fundamentales y con ellas los mismos principios sobre los que se funda el estado social de
derecho: piensese, por ejemplo, en el sector de la personalidad del Estado, para tomar conciencia de los riesgos
gravísimos que corren los derechos del individuo2". En realidad, se termina por legitimar la criminalización de conductas de por sí insignificantes desde el punto de vista de la
nocividad social, sobre la base de una remota conexión con
bienes jurídicos de relieve.
Del todo incompatibles con las perspectivas de la integración social parecen también los delitos lamados de sospecha, que se tratan en los arts. 260, nos 2 y 3, 707 y 708,
Cód. Pen.; ellos tienen s u razón de ser únicamente en u n
derecho penal "sintomático", que valoriza las condiciones
individuales y así, en el plano factual, los actos meramente
preparatorios. Se trata de formas de delito que, por tales características, permiten la criminalización de actitudes a ú n
más lejanas de la ofensa a bienes jurídicos de cuanto lo son
aquellas requeridas para la realización de figuras jurídicas
de peligro abstracto 231.
Deseando extraer de este orden de ideas una conclusión
de carácter general, nos parece que las consideraciones desarrolladas hasta aquí inducen a estimar insuperable el
umbral de la tentativa, como limite de legitimidad y eficacia
de la anticipación de la intervención penal. La lejanía de la
sabido. s e propone u n a versión extrema del personales Unrechf fundad a en el exclusivo disvalor de la conducta: cCr. al respecto, para todos,
ZIEI.INSKI,
Handlungs- und ErJolgsunrecht im UnrechtsbegriSJ: cit..
passim. ver, p. ej., ps. 5 y SS., que desarrolla una elaboración completa
de la teona general del delito desde u n punto de vista subjetivista.
230 CCr. E. G A L ~ Atfentato
,~,
(delitti di). en Dig. Disc. Pen., vol. 1,
Torino, 1987. ps. 35 1 y siguientes.
231 Sobre el argumento. por todos, cfr. FIOHELLA,
"Sui rapporti tra
il bene giuridico e le particolari condizioni personali". en A A . W . , Bene
giuridico e riJorma della parte speciale, cit.. ps. 203 y S S . ; SPASARI,
Fatfo
e reato nella dommatica del Codice e della Costiluzione, cit., ps. 27 y siguientes.

acción de la ofensa del bien -actos simpleniente preparatorios, conductas de mera instigación o de mero acuerdo, figuras de atentado- parece volver ilegítima de modo absoluto s u consideración en términos de ilicitud pena1 *". En todo
caso, la conductas de ese género deberían seguir, en el rnayor número posible de hipótesis, la aplicación de u n instrumento de control diferente del penal.
En conclusión, nos parece oportuno destacar que tanto
para la selección de los objetos a tutelar como respecto de
modalidades de conducta y de ofensa que se deben tomar en
consideración, se debe asegurar el respeto de reglas de razonabilidad en la predisposición del tipo de respuesta y,
eventualmente, en la determinación del régimen sancionador penal.
Esta exigencia, evidente en términos de Grundrecht, se
destaca también en relación con momentos de funcionalidad
en la realización de la integración social: una política criminal poco atenta al respeto de las reglas de razonabilidad es
funcional sólo a una concepción del tipo represivo-disuasivo.
En el plano individual, en efecto, el respeto a la relación de proporción entre hecho, en s u conjunto, y sanción
-como ya se h a mencionado 233- realiza un presupuesto esencial para que el delincuente pueda considerar de alguna manera, en la fase de ejecución, la restricción de s u libertad
no como un abuso por parte del Estado. Toda técnica de tratamiento resocializador sólo podrá resultar ineficaz si la libertad del individuo es expuesta o sacrificada más allá de
los límites de la razonabilidad.
En el plano general, la aplicación de penas excesivas,
conviene reiterarlo, desorienta a los destinatarios, volviendo poco creíble el sistema: resultan disfuncionales respecto
del deseado efecto de integración. Pero también desde el
punto de vista de la prevención general negativa -entendida en términos de correcta intimidación y no de disuasión232
233

Ver infra, ps. 251 y siguientes.
Ver infra, p s 87 y siguientes.

se impone el respeto a reglas de proporción: no es tanto el
rigor de la sanción el que posee el efecto de apartar del delito,
como su efectividad en términos de certeza y de prontitud
de la aplicación 234.
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Ver supra, ps. 100-101.

FUNCIÓN DE LA PENA Y ANTIJURIDICIDAD

4.1. Determinación y antijuridicidad

Parecen notables las implicaciones relativas a la función
de la pena aun respecto de problemas de teoría general de
la antijuridicidad.
Esta es la categoría del delito por la cual se trata de
ofrecer la regulación correcta de conflictos entre intereses
contrastantes. En u n contexto de ordenamiento de estado
social de derecho, como ya se ha mencionado, ella debe
privilegiar perspectivas de tipo personalistas-solidaristas235;
las mismas que, en el plano de la función de la pena, permiten la hipótesis de la intervención penal en términos de
integración social.
En nuestra opinión, tales perspectivas deben inspirar
también la enucleación del complejo de las causas de justificación de una nómina de los principios reguladores de la vida
social, la más exhaustiva posible, según la autorizada indicación de Roxriv2", con el fin de delinear, según criterios de
determinación, directivas normativas de orientación de la
Sobre el punto. ver supra. ps. 23 y siguientes.
Cfr. ROXIN,Politica crirninale e sistema del diritto penale. cit.,
ps. 53 y SS. Sobre las directrices normativas de orientación ver la rigurosa investigación de SANTAMARIA.
Linearnenti di una doltrina delle
esimenti, cit., ps. 241 y SS.; sobre 10s principios generales de la justificación s e señala aquí la valiosa contribución de BACICALU~O,
Delito y
punibilidad, Madrid, 1983, p s 127 y siguientes.
235
236

conducta que limiten las oscilaciones interpretativas, seguramente peligrosas en el plano de la certeza del derecho237.
Conviene especificar que las causas de justificación no
poseen, como el Tatbestand, la función de describir determinados acontecimientos, sino que tienen como referencia una
serie abierta de figuras jurídicas individuales concretas. Ellas
concurren con el Tatbestand para delinear el modelo legal
al cual reconducir el acontecimiento individual jurídicamente
relevante y, por lo tanto, para definir la regla de conducta
con la que debe uniformarse el destinatario de la norma2J8.
En este contexto. también la perspectiva del bien jundico cumple un rol significativo si. en efecto. se exige que
las normas incriminadoras, por estar legítimamente planteadas, están orientadas a la tutela subsidiaria de los bienes
jurídicos de particular significatividad, en la misma medida
en que las causas de justificación deben funcionar en sentido
237 Cfr. sobre el tema M. GALLO,
La legge penale. Appunti di diritto
pende, Torino, 1965, p. 35; BKICOLA,
La discrezionalita nel diritto penale,
cit., ps. 3 0 3 y SS.; ídem, Legalita e crisi, cit., 229-230; ídem, "Kapporti
civili, s u b art. 25, co. 2" y 3"". en Commentario della Costit~czione.a
cargo d e G. Branca, Bologna-Roma. 1981. ps. 256 y S S . , 275 y SS.;
PALAZZO,
Il principio di deterrninatezza nel diritto penale, cit., ps. 286 y
SS. Para u n diferente orden de ideas, ver. por todos, MAKINUCCI.
Fatto
e scriminanti, cit., ps. 212 y siguientes.
238 Les reconoce a las causas de licitud una función de orientación
de la conducta G ~ N T H E R
Strafwürdigkeit
,
und Strafunrechísaussclzluss,
Koln, 1983, ps. 8 9 y SS., cuando habla de participación de la antijuridicidad e n la tarea, del derecho penal y del concepto de hecho de delito,
de seleccionar las conductas antijuridicas según los criterios teleológicos
del sistema penal. Sin embargo, no parece convincente la distinción
que hace el autor entre echte y unechte Strafu~~'ecl~tsa~~~~N~ssungsgriUide
-causas de exclusión del ilicito penal, propiamente dichas o espuriasque se funda. e n último análisis, en la enucleación de u n ulterior y
discutible nivel evaluativo de Strafreclits~uidrigkeit,antijuridicidad penal, intermedio entre los de la tipicidad y de la antijuridicidad. ver
ob. cit.. ps. 169 y SS.. 3 9 4 y SS.: sobre el punto. por todos, ver las
consideraciones críticas presentadas por ROXIN,
'Die notstandsahnliche
Lage - Ein Strafunrechtsausschliessungsgrund?", e n FestschriStfiir
D. Oehler, Koln-Berlin-Bonn-München, 1985, ps. 181 y SS.; ídem,
Strafrecht. cit., ps. 370. 492-493, y MARINUCCI,
Cause di giustijicazione,
en Dig. Disc. Pen.. 11, cit.. ps. 134 y siguientes.
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discriminante de acontecimientos advertibles claramente en
términos de licitud, porque en s u conjunto están dirigidos a
la tutela de intereses que merecen protección o, al menos,
mayor protección.
Este tipo de exigencias tiene significativos reflejos de
prevención, así como en el tema de la garantía de la libertad individual, naturalmente, porque la obligación total penalmente relevante deviene de más fácil reconstrucción. En
efecto, la mayor reconocibilidad del Unrecht, el ilícito total
compuesto por un hecho típico y antijurídico, favorece en el
plano general la adhesión al valor que expresa, y determina
una comprensión más clara del real alcance de la amenaza
de la sanción; en el plano individual, pone al sujeto que haya
realizado el ilícito en la condición -esencial a los fines de su
integración social- de ser plenamente consciente del disvalor
de la propia conducta.
4.2. Los límites d e operatividad d e las dirimentes

Las implicaciones mas notables de la función de la pena
conciernen, en nuestra opinión, al mismo fundamento y al
funcionamiento de las causas de justificación, así como a
los elementos subjetivos, de los que nos ocuparemos más
adelante.
Desde el primer punto de vista, parece ejemplar el caso
de la dirimente del uso legítimo de armas contenida en el
art. 53, Cód. Pen., cuya disciplina determina, en nuestra
opinión, una verdadera aporía en un sistema orientado a la
integración social, según los criterios hermeneuticos y evaluativos que derivan de un planteo teleológico. inspirado en
los principios normativos del estado social de derecho2".
239 cfr. PISA,"Osservazioni sull'uso legittimo delle a m i " , en Annali
della Facolla di giurisprudema dell'llniversita di Genova, 1971,p. 148;
en otro sentido, ver ALIBRANDI.L'USOlegittim0 delle anni, Milano, 1979.
p. 13. Sobre las perspectivas de legeferenda. cfr. G ~ o s s o .i.e scrirninaiiti: una probleniatica ignorala dai ~rogettidi nfonna della parte generale del Codice Penale. en Pol. Dir.9 l975. 639 y siguientes.

La norma a la que se hace referencia en el art. 5 3 ,
Cód. Pen., disciplina, como es sabido. es el uso legítimo de
las armas y de todo otro medio para la coacción física por
parte de los oficiales
mas allá de las hipótesis
dirimentes contempladas para el cumplimiento del deber,
la legítima defensa y el estado de necesidad; después de
una modificación introducida en 1975, la norma dicta disposiciones particulares respecto de la evitación de la realización de graves figuras de delito2". No por azar falta en la
norma citada una referencia expresa al requisito de la proporción 242, y ello tiene el evidente significado de privilegiar,
en línea de principio, la conducta represiva del oficial público, para reiterar, apoyando parámetros de prevención
general negativa, la supremacía del Estado autoritario respecto del ciudadano; como lo atestigua, por otro lado, el
hecho de la contextual abrogación, en el Código Rocco, de
la dirimente de la reacción legítima a los actos arbitrarios
del oficial público 243.
No nos parece que haya espacio para otras explicaciones e n torno de las motivaciones político-jurídicas que indujeron al legislador de 1930 a la introducción de esta dirimente, desconocida en la experiencia de las precedentes
codificaciones de extracción
240 Para una interpretación restrictiva referida sólo a los pertenecientes a la fuerza pública, se pronuncia la doctrina predominante, cfr.,
por todos, DELOCU.L'USOlegittuno delle armi o di altro rnezzo di coaziorie
jisica, en Arch. Pen., 1972, 1, 184 y SS.; para una extensión a todos los
oficiales públicos. ver SI-EIN.
~sotegittimodelle ami. en Riv. Pen.. 1936.
p. 1.302: para una posición intermedia, cfr. MARINI,USOlegittirno delle
anni. en Nss.D.1.. vol. XX, Torino. 1975. p. 263.
241 Sobre el punto, ver infra, ps. 205 y siguientes.
242 Cfr. PISA.Osseruazioili sull'uso legillirno delle armi, cit.. p. 116;
ALIL~KAF~DI,
L'USOlegitlimo delle ami cit.. ps. 85 y SS.;considera, en cambio. que opere el requisilo de la proporción. a pesar de que no aparezca
Cornrnentario siternatico del Codice
en el texto de la nonna, ROMANO,
Penale, 1.. cit., p. 485; ver también PULITANO,
USO legittirno delle arrni,
extraído de Enc. giur. Treccani. cit.. ps. 5-6, 8-9.
243 Sobre el punto, ver supra, ps. 24-25.
244 Cfr. Lauon preparalori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale, V, l . Roma, 1929, ps. 96-97.

Tanto en la doctrina245como en la jurisprudencia246 se
han experimentado apreciables esfuerzos interpretativos tendientes a reducir dentro de límites aceptables, para nuestro actual ordenamiento, ámbito y modalidades funcionales
de esta causa de justificación; sin embargo, la estructura de
la norma y, sobre todo, s u ratio impiden una legitimación
según los parámetros del ordenamiento del estado social de
derecho.
Pero aun más inquietante es la disposición agregada en
el art. 53, Cód. Pen., del art. 14 de la ley 152, del 22 de mayo
de 1975, que autoriza el uso de las armas o de otro medio de
coacción física para "impedir la consumación de los delitos
de destrucción, de naufragio, sumersión, desastre aéreo,
desastre ferroviario, homicidio voluntario, robo a mano armada y secuestro de persona"247.Esta norma, típica de la
época de la emergencia, sólo puede tener la función de anticipar la intervención coercitiva del oficial público también
en u n momento anterior al del inicio de la ejecución de uno
de tales delit0s24~;y ello, en otros términos, permite la posibilidad de reprimir con las armas incluso meros actos preparatorios de los graves comportamientos delictivos de los
que se hace mención: de lo contrario, se trataría de una
norma completamente superflua.
245 Cfr. DELOGU,
L'USOlegittirno delle armi, cit., 184 y SS.: MARINI,
Uso legittirno delle a m i , cit., p. 266: ROMANO,
Comentario sisternatico
del Codice Penale, 1, cit., ps. 483 y SS.: WI.ITANO,
USOlegittirno delle armi,
cit., ps. 3 y siguientes.
246 Cfr. Cass., 1 1 octubre 1949 en Giust. Pen., 1950, 11, 146: Cass.,
3 junio 1959. en Giust. Pen. 1960, 11, 462: Cass., 8 abril 1982, en
Cass. Pen, 1983. p. 1.143; pero ver también Cass., 27 enero 1979, en
Riv. Pen., 1979. 444.
247 Para la modificación de 1975. por todos. cfr. ALIBRANDI.
L'uso
legittirno delle a m i , cit., ps. 21 y siguientes.
248 Cfr. A I , I B K A N
L'USO
D I . legittimo delle armi. cit., ps. 7 1-72: diversamente, para todos. ROMANO,
~ 0 m e n t a r i 0sistematico del Codice
Penale, 1, cit., p s 484-485. el cual con una apreciable interpretación
sistemática de la norma -que, sin embargo. no parece respetar la ratioconsidera que la intervención a m a d a se Permite sólo en el momento
en que supera el umbral de la tentativa: al respecto. ver tanlbien puI.IrANo, uso [egiltimo delle a m i . cit., Ps-6-7.

La interpretación que proponemos parece hallar apoyo,
más que en una lógica hermenéutica elemental, en la reconstrucción histórico-sistemática de la norma; se trata, como
ya se h a mencionado, de una típica expresión de esa legislación de emergencia que ha acarreado no pocos problemas
-no de poca importancia- de compatibiliad con los principios garantistas de la Constitución 24Y.
La posibilidad de un privilegio para la conducta "armada" del oficial público, que se caracteriza por s u irracionalidad -por el contraste con las mucho más confiables reglas
sancionadas en los arts. 51. 52, 54 y 56, Cód. Pen.- no parece compatible con u n orden sistemático en cuyo interior
actúe una perspectiva de integración social.
Ante todo, debe considerarse que la conducta de quien
realiza actos preparatorios no h a superado los límites de la
licitud; en efecto, se está muy lejos de la ofensa al bien jurídico y, por ende, falta el carácter de la nocividad social de
la conducta. Por lo tanto, una acción de defensa respecto
de un ataque armado por parte del oficial público parece,
según los parámetros normativos generales, plenamente legitima. En el plano de la prevención especial positiva, no
podría sostenerse legítimamente que necesite (re)socialización aquel que, teniendo una conducta a ú n no nociva socialmente, reaccione a u n ataque armado, desencadenado
en presencia de meros actos preparatorios. Y somos de la
opinión de que consideraciones análogas pueden, en general y desde u n punto de vista teleológico-material, valer también respecto de quien reacciona a una acción armada del
oficial público que salga de los ámbitos considerados en las
dirimentes del cumplimiento del deber, de la legítima defensa
y del estado de necesidad.
Por el contrario, desde un punto de vista sustancial -más
allá, entonces, de la disposición legislativa- se debe destacar debidamente que el uso de las armas por parte del oficial público, cuando realiza la represión de situaciones factuales, capaces de desembocar en conductas a ú n lícitas o
249

Sobre el punto, ver infra, ps. 261 y siguientes.

de alguna manera tales de mantenerse, por el momento, en
u n ámbito de licitud, manifiesta en el agente concretas carencias en el plano de las relaciones socio-personales, consideradas según los parámetros de solidaridad y respeto de
la personalidad y dignidad del hombre, en los cuales seguramente se inspira nuestro ordenamiento fundamental.
En el plano de la prevención general positiva, podeinos
afirmar que no determina por cierto un efecto de agregación
de consensos por parte de los ciudadanos, en torno de los
principios de nuestro sistema jurídico, el hecho de que u n
sector del mismo ordenamiento, contrariamente al respeto
de reglas de ofensividad, frente a acciones meramente preparatorias, por ende de conductas a considerar licitas, autorice al oficial público a hacer uso de las armas.
Por lo tanto, nos parece que puede determinar una verdadera desorientación en los destinatarios de las normas del
ordenamiento la extrema indeterminación del presupuesto
de hecho permisivo de la conducta armada del oficial público, que puede tener consecuencias gravísimas para la vida
de u n sujeto cuya acción, repetimos, se mantiene en vía de
principio en los límites de la licitud. Los consocios, lejos
de sentirse asegurados por u n ordenamiento que permite situaciones de este tipo, ven expuesta la misma vida a una
posible decisión sustancialmente arbitraria del oficial público.
El efecto "desagregador" parece, naturalmente, conexo
a la disposición que se encuentra en la primera parte del
art. 53, inc. 1, Cod. Pen., que le atribuye una consideración
privilegiada -respecto de los limites de razonabilidad signados por la dirimente de que se habla en los arts. 5 1, 52 y
54, Cód. Pen.- a la conducta armada del oficial público.
La dirimente del uso legitimo de las armas es, entonces, la coherente expresión de elecciones de ordenamiento
autoritarias, inspiradas en criterios de tipo represivo-disuasivo; pero una vez acogidas perspectivas de integración
social, la presencia de esta figura asume caracteres aporétitos tales, que la torna del todo incompatible con el sistema.
Como se ha podido verificar. si bien sólo esquemáticamente, es en el plano de la misma ratio essendi de las cau-

sas de justificación, que pueden -y, según nosotros, debentener cabida argumentos atinentes a la función de la pena.
Otro ejemplo notable que sólo deseamos mencionar lo
ofrece la consideración de la situación que se determina en
la hipótesis de activación de la dirimente del consenso del
que tiene derecho: el efecto justificante conexo al consenso
halla un sólido fundamento también en términos de teona de
la pena. En efecto, la ofensa de un bien disponible, desde
el punto de vista de la prevencion general, no perturba la
conciencia social y, por la presencia de un impulso permisivo, válidamente expresado por el titular del bien en cuestión, o fundadamente presunto por parte del agente, no hace
evidenciar en él, desde el punto de vista de la prevencion
especial, en relación con el caso concreto. exigencia alguna
de (re)socialización.
También con referencia a la aplicación de criterios generales de orientación de la conducta dirimente, respecto de
las interrelaciones entre los mismos criterios, asumen particular significación las perspectivas de integración social.
El principio de no contradicción que, conjuntamente con
el de predominio del derecho, con modalidades diferenciadas, cumple s u función en relación con las dirimentes del
ejercicio de un derechoZ5Oy del cumplimiento de un deberZ5l, a la luz de consideraciones de teoría de la pena,
adquiere un radio de acción que puede resultar muy diversificado.
En efecto, en cuanto a la definición de los límites252de
la dirimente, es posible pretender por un lado que la actividad realizada en el ejercicio de un derecho constituya la
correcta manifestación de las facultades inherentes al dere250 Cfr., por todos, MANTOVANI.
Esercizio di un dintto. e n Enc. dir.,
vol. XV. Milano. 1966, p. 629; en contra, cfr. ROMANO,
Comrnentario sistematico del Codice Penale, 1, cit., p. 4 6 1.
251 Cfr. DELITALA,
Adempimento d i un dovere, e n Enc. dir., vol. 1,
Milano, 1958. p. 567; en contra, cfr. ROMANO.
Comrnentario sistematico
del Codice Penale, J. cit., p. 468.
252 Sobre el argumento, cfr. LANZI,
LQ scriminante dell'art. 51, Codice Penale, e le liberta costituzionali Milano. 1983. ps. 27 y siguientes.
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cho mismoz5"; así conlo, por otro lado, consideramos que
debe pretenderse que la conducta de ejercicio de un derecho, por el hecho de ser lesiva de un bien jurídico ajeno, debe
resultar absolutamente forzada. Es decir, debe representar
la ultima ratio de las posibles conductas, pena el frustrado
reconocimiento del efecto justificante254: piénsese en los
casos de ejercicio del derecho de crónica periodística, del ius
corrigendi, o en el caso de predisposición de qffendicula. Y
nos parece que consideraciones análogas pueden valer también respecto de la dirimente del cumplimiento de un deber.
Es evidente que tales soluciones hallan s u fundamento
también sobre la base de consideraciones relativas al perseguimiento de finalidades, de tipo generalpreventivo, de la
tutela de los bienes jurídicos, en el sentido de la prevención
de fenómenos caracterizados por la nocividad social, cuya
frustrada realización constituye seguramente u n factor de
disgregación de consensos. Es igualmente evidente el hecl-io
de que, en el plano individual, surgen al menos problemas
de adecuación a los valores jurídico-normativos fundarnentales de respeto de la persona y, más en general, de solidaridad, de la conducta de quien, en el ejercicio de un derecho, adecuando formalmente la propia acción al mero criterio
del predominio del derecho, desatiende en los hechos reglas
elementales de convivencia civil.
También en el tema de definición de los límites oper a t i v o ~de la dirimente del cumplimiento de u n deber, los
argumentos relativos a la función de la pena pueden tener
u n rol significativo. Considérese, por ejemplo, la norma que
aparece en el último inciso del art. 51, Cód. Pen., que san253 Cfr. FIANDACA-Musco.
Diritto penale. Parte generale. 2" ed.. Bologna, 1989. p. 205.
254 A veces, en la jurisprudencia, s e h a señalado la exigencia de
la presencia del requisito de la necesidad del ejercicio del derecho a los
fines de la eficacia dirimente ex art. 51, CÓd. Pen., cfr. Cass., 3 octubre 1962, en Riv. 11. Dir. Proc. Pen. 1963. 225: Cass., 1 3 abril 1976, en
Giur. ~ t . 1977,
,
11, 223: criticamente. al respecto, PULITRNO.
Eserc&io di
un duilto e adempimenlo di un d~vere.en Dig. Disc. Pen., vol. IV. Torino.
1990, ps. 326-327.

ciona la no punibilidad del que realiza la orden ilegítima,
cuando la ley no le permite investigación alguna sobre la
legitimidad de la orden. Tal disposición, aun a la luz de consideraciones de teoría de la pena, en su tenor literal parece
intolerable en un sistema penal teleológicamente orientado
hacia los principios constitucionales 255. .
En efecto, la investigación de la orden manifiestamente
delictiva -en contraste con la letra de la norma codicista-, y
la consiguiente punibilidad de quien la realiza, comúnniente admitida en la doctrina256y en la j u r i ~ p r u d e n c i a en
~~~,
reaIidad deriva s u fundamento del hecho de que la función
generalpreventiva de tutela de los bienes jurídicos -superando perspectivas de respeto formal de la jerarquía, funcionales a la defensa de arreglos de poder autoritarios- exige el
castigo de quien, sin una sustancial justificación, tenga en
los hechos una conducta caracterizada por la nocividad social. como lo es indudablemente la de quien, advirtiendo s u
disvalor, cumple una orden manifiestamente delictiva; evidenciando así, en una perspectiva individual, exigencias de
recuperación social.
Por lo tanto, desde un punto de vista sustancial, es seguramente correcta la interpretación reductiva de la norma
que se menciona en el último inciso del art. 51, Cód. Pen.
Pero entendemos que ella se debe modificar, por cuanto tal
255 Se debe recordar aqui que la Corte Constitucional, llamada a
pronunciarse sobre la legitimidad constitucioi~aldel art. 5 1 , inc. 4 ,
Cód. Pen.. con referencia a los arts. 3. 13 y 28, Const., rechazó la excepción con una inotivación no precisamente liinpida. cfr. Corte Constitucional. sent. 22 junio 1972, no 123, en Giur. Cost., 1972. 1 . 313
y SS.. con nota de PATALANO,
Brevi note sulla Legittirnita costituzionale
dell'ultirno cornrna dell'art. 51. Codice Penale: en doctrina c h . C ~ o s s o ,
L e scriminanli: una problematiea ignorata da1 progetto di n í o m a delle
parte generale del Codice Penale. cit., 6 4 1 SS., con ulterior bibliografía.
256 Cfr. DELITALA,
Adempimenlo di un dovere, cit.. p. 57 1: ROMANO.
Cornrnentario sisternatico del Codice Penale, 1, cit., ps. 472-473; PuLITANO, Esercizio di un diritto e adernpirnento di un dovere, cit., p. 329.
257 Cfr. Cass., 22 junio 1967, en Cass. Pen. Mass. Ann., 1969, 62;
Cass.. 11 enero 1974. en Foro It., 1976, 11. 22; Cass., 21 abril 1983,
e n Cass. Pen., 1983, 339.

interpretación, por resolverse en una limitación de la libertad individual, no puede aceptarse automáticamente: resultaría violatoria del principio nullurn crimen. Por la misma
razón, no consideramos posible la extensión analógica a no
militares de la norma mencionada en el art. 4, ley 382 del
1 1 de julio de 1979, que establece expresamente la punibilidad del militar que obedece una orden manifiestamente
delictiva 258.
En nuestra opinión, la función de la pena puede proporcionar atendibles criterios orientativos también para la
solución de tradicionales problemas relativos al funcionamiento de las dirimentes de la legítima defensa y del estado
de necesidad.
La debatida cuestión de la invocación de la legítima defensa en presencia de una causalidad voluntaria del peligro
por parte del sujeto que se defiende ha sido resuelta, en el
silencio de la norma que se menciona en el art. 52, Cód. Pen.,
por parte de la doctrina y de la jurisprudencia por la inaplicabilidad, de máxima, de la causa de justificación; se
considera que en una situación tal desaparece la necesidad
de la defensa y la injusticia de la ofensa259.
Tales criterios, que incluso pueden ofrecer válidos puntos de apoyo para una solución correcta, en nuestra opinión
se deben integrar con argumentos de teoría de la pena.
En efecto, no se puede afirmar que en presencia de u n
peligro voluntariamente causado se presenten siempre la
necesidad de la defensa y/o la injusticia de la ofensa2"O:
258 Contra la doctrina predominante, cfr. por todos FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale. cit.. p. 2 1 1. Para una rigurosa recons-

trucción de los términos de la especialidad militar, ver la elegante contribución de De LALLA, Saggio sulla specialita militare, Napoli, 1990,
pássim.
259 Para una meritoria reseña critica de las varias posiciones. ver
por todos la reciente contribución de PADOVANI,
Dgesa kgittima, en Dig.
Disc. Pen.. vol. 111, Tonno, 1989. ps. 503 y SS.. 506-507. 510-51 1, con
exhaustivas remisiones bibliográficas.
260 cfr. ~ u o s s o "11
, requisito della produzione non volontaria del
pericolo nello stato di necessita e nella legittima difesa", en Sludi in
onore di F. Anlolisei, vol. 11, Milan0, 1965,Ps. 78-79. Cfr. al respecto

basta considerar el caso de la reacción del todo desproporcionada a la provocación ajena, que por cierto no anula
la operatividad de la dirimente 2 6 1 .
En cambio, si se consideran las funciones de tutela de
los bienes jurídicos y de re(socialización), es posible contemplar soluciones de más amplio aliento en el plano sistemático y más satisfactorias en el plano de la identificación de
u n correcto mecanismo aplicativo de las normas.
La función de tutela de los bienes jurídicos lleva, en
línea de principio, a excluir la aplicabilidad de la dirimente
-que, en tanto tal, sirve recordarlo aquí, vuelve conforme al
entero ordenamiento jurídico a un hecho ya típico, es decir,
contrario al ordenamiento penal y, por lo tanto, como regla
ofensiva de un bien jurídico- respecto de quien haya deseado crear una situación de riesgo no permitido en relación
con dos bienes jurídicos, el propio y el del sujeto por el cual
debería ejercer luego la acción de legítima defensa: el paradigma lo ofrece la conducta del provocador.
El mismo criterio de la tutela de los bienes jurídicos
funciona también en relación con la hipótesis contraria de
activación de la dirimente en favor del provocador. cuando la
reacción del provocado fuera desproporcionada. En efecto,
en el plano de los contenidos, la desproporción se sustancia
en el peligro para u n bien de mayor relieve o para una ofensa, de intensidad notablemente superior, al mismo bien. En
lo relativo a las implicaciones de prevención especial, en ambos casos considerados, las conductas demostradas manifiestan en el agente -el que provoca o el que reacciona en medida poco razonable- carencias en el plano de la adecuación
del coinportamiento a las reglas normativas fundamentales.
Pero s e debe agregar que, análogamente a cuanto hemos sostenido en relación con el problema de la disciplina
también ROXIN,DiE Ys~ziuiethiS~hen
Einschrankw~gen&S Nolwehrrec\~ts".
Versucli einer Bilanz, en ZStW, 1981, 68 y siguientes.
261 Cfr., para todos. ROMANO.
Commentario sislematico del Codice
Penale, 1.. cit., p. 47; sobre el tema. ver también ROXIN.Dieprouozierte
Notwehrlage, en ZStW, 1963, 541 y siguientes.
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de la orden manifiestamente delictiva, consideramos que
exigencias de tutela de la libertad, conexas al respeto del
principio del nullum crimen, imponen una modificación de
la norma a u n para los casos que aquí estamos examinando. En otros términos, en la disposición sobre la legítima
defensa debería hacerse explícita mención del requisito de
la involuntariedad: en el silencio de la ley y, teniendo presente el expreso reclamo que se efectúa, en cambio, en el
art. 54 respecto del estado de necesidad262,exigencias de
legalidad deberían volver siempre invocable la dirimente en
los casos de voluntaria causalidad del peligro.
Los mismos criterios de la tutela de los bienes jurídicos
y de la adecuación individual a los principios jurídicos fundamentales ofrecen parámetros de delimitación del requisito de la "necesidad" de la defensa y, afortiori, del requisito
de la inevitación de otra manera del peligro en el estado de
necesidad.
En relación con estas hipótesis, pueden utilizarse argumentos análogos a aquellos empleados respecto de la definición de los límites del ejercicio de un derechozG3;en efecto, también en estos casos la conducta a justificar -de alguna
manera ofensiva de u n bien jurídico- deberá resultar realmente inevitable, en el sentido de que el peligro no pueda
~ ~respeto
~,
ser aventado con una conducta menos l e ~ i v aen
262 Sobre el argumento, difusamente, G ~ o s s o II
, requisito della
non uolontaria produzione del pericolo, cit., ps. 79 y SS.: ver también
ídem, Le scriminanti: una problematica ignorata, cit., 651 y SS., 656 y
siguientes.
263 Sobre el punto, ver supra, ps. 208-209.
264 Cfr. al respecto PADOVANI.
Dgesa legittima. cit., ps. 5 1 1 y SS.:
G ~ o s s oLegittima
,
difesa, en Enc. dir., vol. XXIV. Milano. 1974, ps. 21
y SS.: para lo relativo al estado de necesidad. cfr. por todos ídem, Necessita (siato di), en Enc. dir.. vol. XXVII, Milano, 1977. p. 883. En
jurisprudencia cfr.. por ejemplo. Cass., 24 noviembre 1978. en Giust.
Pen., 1979, 11, 688. en relación con la legítima defensa y Cass.. 12
junio 1973, en Cass. Pen. Mass. Ann.. 1973. p. 1.306, para el estado
de necesidad. Sobre el argumento, ver además la profunda investigación de M. F. PALMA,
A jusf$caCao Por legítima deJesa como problema de
delirnitaca0 de direitos. 1. Lisboa, 1990, Ps. 253 y siguientes.

a los principios fundamentales, de estado social de derecho,
de tipo personal-solidarista; naturalmente, salvo la relativa
elasticidad de u n juicio de tal género, ligado por s u carácter
a la variabilidad tanto de todas las circunstancias, individuales y objetivas, del caso concreto individual265, como de
las exigencias particulares subyacentes en las dos dirimentes.
También el requisito de la proporción nos parece que
puede ser evaluado según los mismos parámetros funcionales. En efecto, la superación de perspectivas de tipo represivo, tendientes a exaltar el principio del predominio del
derecho mediante el privilegio del criterio de los medios
defensivos a disposición de agredido26" deriva sustento de
argumentos relativos a la función de integración social. Es
mediante la valoración de las perspectivas de tutela de los
bienes jurídicos y de la adecuación de la conducta individual a valores de tipo personal-solidarista que abren espacios de práctica a los criterios del valor de los bienes en cuestión, en el plano estático, y del grado de la ofensa, en el plano
dinámico267,que le d a n al concepto de proporción una dimensión de utilidad proficua así como legítima en nuestro
contexto.
4.3. El problema d e los elementos subjetivos
en las causas d e justiJlcación

De la adquisición de u n a estructura personal del ilícito
penal, comprensivo del disvalor de acción junto al disvalor
de evento, por ende del disvalor subjetivo y del disvalor
CTr. FIANDACA-Musco,
Diritto penale. Parte gei~erale,cit., p. 2 16.
Cfr. VANNINI,
Manuale di diritto penale. Parte generale, Firenze.
1948. p. 135; MANZINI.
Trattato di diritto penale italiano, 4" ed.. vol. 11.
Torino, 1961, p. 383; ALTAVII.LA,
Dijesa legittima, en Nss.D.I., vol. V. Torino, 1960, p. 652; en jurisprudencia, cfr. Cass., 1 abril 1968 en Giust.
Pen., 1969, 11, 337; Cass., 6 diciembre 1968, en Riv. Pen., 1970. 72.
267 ROMANO,
Cornrnentario sisternalico del Codice Penale, 1, cit..
p. 478; en referencia a la problemática del estado de necesidad, cfr.
G. V . DE FRANCESCO,
La proporzione nello stato di necessila, Napoli,
1979, ps. 253 y S S . . 290 y siguientes.
265
"6
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objetivo, se sigue que para la justificación de u n hecho típico es necesaria la presencia de requisitos subjetivos también en las dirimentes 268, entendidos como conocimiento de
los presupuestos de la justificación y como realización de la
finalidad requerida por la norma a u t o r i ~ a d o r a"para
~ ~ ~ :la exclusión o no de la antijuridicidad es decisivo el objetivo y no
la figura jurídica exterior. El objetivo de defensa debe dorninar (. . .), aunque puede estar presente la ulterior finalidad
del talión, sin por esto excluir la legítima defensa. En cambio,
268 Cfr. S C H ~ N E M A
Einführung
NN,
in d a s strajirechtliche Systemdenken, cit.. p. 37: fuera de la concepción personal del ilícito, el problema de los elementos subjetivos de las causas de justificación tuvo ya
u n a notable elaboración a comienzos de la década de 1920, en especial por parte de MEZGER,
Die subjektiven Unrechtselernente. cit., 205 y
SS. Para u n a reconstrucción histórica, cfr. WAIDER,
Die Bedeutung der
Lehre von den subjektiven Rechtfertigungselernentenfür Methodologie
und Systernatik d e s Strafrfchts, Berlin, 1170, ps. 174 y siguientes.
269 La doctrina italiana predominante considera que las causas
de justificación operan sólo objetivamente. en el sentido de que realizan su función a favor del sujeto por el solo hecho de estar presentes,
cfr. por todos G ~ o s s oL'errore
,
sulle scriminanti, Milano, 196 1, ps. 1 15
y SS.: GALLO-SEVERINO,
Antigiuridicita penale, e n Enc. giur. Treccani.
Roma, 1988, vol. 11. p. 8: MARINUCCI,
Cause di giuslijicazione, en Dig.
Disc. Pen., 11. cit., ps. 142-143, que, sin embargo, reconoce la presencia
de elementos subjetivos, si bien connotada por la excepcionalidad.
Pero s e debe notar que la ejemplificación abierta propuesta por el ilustre autor permite entrever una presencia nada excepcional de los requisitos subjetivos, cfr. MARINUCCI,
Anligiuridicita. en Dig. Disc. Pen., 1,
cit., p. 183.
Para u n a orientación diferente ver SPACNOLO,
Gli elernenti soggettivi
nella struttura delle scrirniiianti, Padova, 1980, pássim, en especial
ps. 3 0 y SS., 6 6 y SS.; cfr. también FROSALI,
Sistema penale italiano,
vol. 11, Torino, 1958, ps. 9 8 y SS.; Riz, 11consenso dell'avente diritto, Padova, 1979, ps. 39 y SS.; ídem, La teoria generale del reato nella dottrina
italiana, cit.. 614 y SS.; FIORELLA.
Reato. cit., ps. 802-803. De "no integralmente aceptable litigiosidad respecto de los elementos subjetivos de
las causas de justificación" ha hablado recientemente ROMANO,
Cause
di giustflcazione. cause scusanti. cause di non punibilita, en Riv. It.
Dir. Proc. Pen.. 1990. 59.
La presencia de elementos subjetivos de justificación e s requerid a a menudo en la jurisprudencia. cfr. la amplia reseña de que d a
cuenta R I ~~a
, teoria generale del reato nella dottrina italiana. cit.. 615
y siguientes.

el que por una antigua enemistad o sólo por deseo de venganza hiere al agresor (. . .) no actúa en legítima defensa"270.
Las causas de justificación se caracterizan, entonces, por
la presencia de elementos objetivos y elementos subjetivos;
para que operen no puede ser suficiente la sola presencia
de elementos dirimentes objetivos. pero es necesario también que el agente conozca la presencia de ellos y actúe para
realizar las específicas finalidades justificantes 271. Por lo tanto, para la legítima defensa o el estado de necesidad el agente
debe conocer la situación justificante, la actualidad del peligro de una ofensa injusta o de un daño grave a la persona, y debe actuar con la voluntad de defenderse o de salvarse a sí mismo o a otros. De la misma manera, deberá
actuar para el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de
un deber en relación con las hipótesis mencionadas en el
art. 51, deberá tener una finalidad educativa en el ius corrigendi, etcétera. Únicamente por el consentimiento del poseedor de derecho, dada s u estructura de finalidad neutra,
parece necesario el solo requisito del conocimiento del consenso y de su razonable representación.
Estas conclusiones parecen obligadas. desde el momento
que el ilícito de acción se funda sólo sobre una conducta que
está orientada a la realización de un evento desaprobado por
el derecho. Si están objetivamente presentes circunstancias
270 Así FISCHER,
Die rechtswidrigkeit mil besonderer Berücksichtigung des Privatrechts, Frankfurt am Main, 1911, p. 138.
271 Así la doctrina alemana predominante. cfr. JESCIIECK,
Lehrbuch
des Strafrechts. cit.. ps. 294 y SS. con amplia bibliografía; para el solo
conocimiento de la situación justillcante ver, por todos. Roxr~.Strafrecht, cit., ps. 399-400: cfr. también S~~WIENWERTH.
StraJrecht. Allgemeiner Teil. 1. Die Straftat. 3" ed., Berlin. 1981. ps. 148 y SS.;JAKOBS,
StraJrecht. cit., ps. 360 y SS.; para un alcance meramente objetivo de las
causas de justificación, sigue pronunciándose SPENDEL,
Der Gegensatz
rechtlicher und sittlicher Wart~tngam Beispiel der Notwehr. en DRiZ,
1978. 327 y SS.; ídem, 'Gegen den Verteidigungswillen als Notwehrerfordemis". en FestschnlttfUr P. Bockelrnann, cit.. p. 245: ídem, "Notwehr und 'Verteidígungswílle', objektiver Zweck und subjektive Absicht",
en Festschni für D. Oehler, cit.. ps. 197 y SS.: cfr. además OEHLER,
Das
objektive Zweckmoment in der rechtswidrigen Handlung, Berlin, 1959,
pc. 165 y siguientes.

justificantes, pero el agente no tiene conocimiento de ellas,
él actúa para la realización de u n evento que, en la situación por él prevista. es desaprobada por el derecho272.
En efecto, la tipicidad de u n hecho, comprensiva de
disvalor objetivo y subjetivo, para que resulte neutralizada
por la acción de una causa de justificación necesita la presencia de elementos de valor, sea de tipo objetivo, como de tipo subjetivo. Por lo tanto, si para paralizar el disvalor de
evento es necesario que esté presente objetivamente la situación justificante. para que caiga también el disvalor de
acción, y con él entonces el entero disvalor del hecho, deberá estar presente también el elemento subjetivo justificante27? Por lo tanto, un hecho resulta confomle al derecho sólo
si caen disvalor de evento y disvalor de acción; la sola presencia del elemento objetivo justificante no elide el disvalor
de acción z4.
Argumentos relativos a la función de la pena refuerzan
esta tesis: e11 efecto, en nuestra opinión, la perspectiva de
la integración social se destaca también en relación con la
presencia de los elementos subjetivos, a los fines de la configuración de las causas de justificación. A tal fin, es preciso reflexionar sobre el hecho de que la conducta justificada
realiza siempre la ofensa a u n bien jurídico, y ello implica
naturalmente, por u n lado, la posibilidad de alarma social
-y, por ende, problemas de agregación o no de consensosy, por el otro, la posibilidad de una consideración en términos de (re)socialización de quien ha provocado la ofensa.
Se hace entonces decisiva la investigación tanto del conocimiento de la situación de hecho como de la voluntaria
orientación finalista de la conducta por parte del agente en
272 Cfr. NIESE, FinalitGt, Vorsatz und Fahrl¿issigkeit, Tübingen.
1951. p. 17: RUDOI.PHI,
-1nhalt und Funktion des Handlungsunwertes
im Rahmen der personalen Unrechtslehre". e n FestschriJt für R.
Maurach, Karlsruhe. 1972. p. 5 1; Para u n orden diferente de ideas clr.
AL~VAKI.,
Der Begrigdes Motivbündels irn Strafrecht, e n GA, 1983, 433
y siguientes.
273 Cfr.. por todos. WELZEL.
Das deutsche Sbafrecht, cit., ps. 83-84.
274 Cfr. ROXIN,Strafrecht, cit.. p. 399.

la dirección de un objetivo socialmente apreciado; en otros
términos, se torna decisivo lo que el agente intentaba realizar y sólo en presencia de una finalidad conforme a derecho puede resultar eliminado el disvalor típico de s u acción. En la perspectiva de la función de la pena, entonces,
no puede ser suficiente la sola presencia de los presupuestos objetivos de las dirimentes. pero el sujeto debe haber reconocido la presencia de una situación que justifica el hecho y debe haber actuado para ejercer la autorización que
le era concedida o para cumplir el deber que le había sido
asignado.
Las implicaciones relativas a la función de la integración
social conexa a la frustrada realización de los elementos
subjetivos de las dirimentes, entonces, parecen evidentes. En
efecto, desde el punto de vista especialpreventivo, el frustrado conocimiento de algunos elementos de la situación
justificante y/o la frustrada orientación finalista de la conducta del agente pueden permitir que emejan fundadamente
del hecho, sólo objetivamente conforme a derecho, exigencias bien motivadas de recuperación social del agente. Así
como, desde un punto de vista generalpreventivo, seguramente causa alarma social una conducta caracterizada por
nocividad social, como sin duda parece aquella que ofende
un bien jurídico, puesta en práctica por un sujeto para realizar s u s finalidades peculiares en contraste con las del ordenamiento.
Pero, también en el plano de la misma estructura de las
figuras jurídicas justificantes, surge con claridad la exigencia de la presencia de elementos de evidente connotación
subjetiva, que importa a los fines de la conformidad al tipo
de la concreta figura jurídica dirimente.
El ejercicio de un derecho requiere la presencia de una
específica dirección finalista en la conducta del agente para
que tenga un efecto dirimente275:la prohibición de actos
emulativos, pensándolo bien, se funda precisamente en el
275 Cfr. al respecto SI>ACNOLO.
Gli elernenti soggeltiui nella struttura
delle scrirninanti, cit.. ps. 1 1 y siguientes.
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objetivo de la acción, cuya correspondencia con finalidades
no apreciadas socialmente disuelve el conflicto entre los intereses contrapuestos en disfavor de quien ejerce el derecho, aun estando presente el requisito objetivo de la dirimente, es decir, la titularidad del derecho.
Otro tanto para las hipótesis de cumplimiento de u n
deber: si se considera, por ejemplo, la figura jurídica de la
orden de la autoridad, el deber dirimente puede surgir únicamente si el subordinado tiene conocimiento de la orden.
en caso contrario, se tendría la paradoja de la licitud de un
hecho ofensivo de un bien jurídico, realizado autónomamente
para conseguir finalidades exclusivamente personales. contrarias al derecho, en virtud de la sola presencia objetiva de
la orden de un superior, de la que el agente no tenía conocimiento y por la que no había sido motivado en s u cond ~ c t a ~ Además,
~".
toda la problemática relacionada con la
investigación de la orden. en nuestra opinión, presupone 1ógicamente el conocimiento de la misma orden.
En cambio, en lo que concierne al consenso del que
posee derecho, es sólo la conciencia de la renuncia, efectiva
o verosímil. del titular lo que hace aceptable la ofensa al
bien jurídico, si bien en los límites de la responsabilidad del
derecho 277.
Otras dirimentes, aparte de la representación de la situación y de la finalidad justificante de la conducta, exigen
ulteriores requisitos de tipo psicológico, como el condicionamiento de la voluntad por parte del agente278.
276 Cfr. sobre el punto SPACNOLO,
Gli elernenti soggettivi riella struttura delle scnniinanti. cit.. ps. 85 y siguientes.
277 Niega. en este caso. con la doctrina italiana dominante, la
necesidad de-la presencia del requisito subjetivo del conocimiento a los
fines de la realización de la figura jurídica dirimente, SPACNOLO.
Gli
elementi soggettivi nella stncttura delle scrirninanti, cit., p. 85: ver también Riz, 11 consenso dell'avenie diritto. cit., ps. 137 y siguientes.
278 Contra la doctrina predominante. que ve este requisito. fomando s u naturaleza, como un dato exterior al agente a evaluar prescindiendo de toda representación subjetiva real. cfr. para todos, con a u toridad, osso so, L'errore sulle scnminanti. cit.. ps. 120 y SS.; ídem,
DiJ-esa legittirna e siato di necessita. Milano, 1964. ps. 240 y SS.; cfr.

Es este, ciertamente, el caso de la legítima defensa; tal
figura jurídica se basa, en efecto, en el concepto de constreñimiento a actuar que, más allá de las cuestiones significativas atinentes a la verificación efectiva del constreñimiento, expresa el dato del condicionamiento psicológico que
determina la comisión del hecho discriminado 279. Y en nuestra opinión, valen consideraciones análogas para el estado
de necesidad, a menos que se desee perturbar la misma ratio
essendi de las dirimentes por medio de verdaderos forzamientos conceptuales y funcionales.
La misma dirimente del uso legítimo de las armas -aparte de las reservas sobre la oportunidad de conservar en el
contexto actual de ordenamiento esa causa de justificaciónse funda, además den la presencia del perseguimiento del fin
de cumplir u n deber del propio oficio, en el momento del
constreñimiento a actuar; a falta de tal connotación psicológica, la conducta mantiene intacta s u contrariedad al derecho.
Conviene destacar que tal valorización de los elementos
subjetivos de las dirimentes, en lo que concierne a la estructura del delito, parece plenamente compatible con una concepción analítica. En efecto, ella deja sin decidir la distinción
entre los planos de la antijuridicidad y de la culpabilidad,
rectius, responsabilidad. En realidad, a la primera sigue
confiándosele la tarea de señalar el disvalor objetivo, respecto
del entero ordenamiento, de un hecho que ya en el moniento de la verificación de la tipicidad se debe evaluar en algunos de s u s componentes de tipo subjetivo. Por lo tanto,
puede seguir siendo evaluado de la misma manera respecto
de la relevancia de causas dirimentes cuando. por exigencias de tipo estructural y funcional, ellas requieren la consideración de componentes subjetivos 280.
al respecto las rigurosas argumentaciones criticas presentadas por
SPAGNOI,~,
Gli elernenti soggettivi nella struttura dellc scrirninanti, cit.,
ps. 32 y SS., 53 y siguientes.
2i'9 Cfr., sobre el tema. SPAGNOID,
Gli elernenti soggetlivi nella struttura delle scrirninanti. cit.. ps. 61 y siguientes.
280 Cfr. al respecto WAIDER.
Die Bedeutung der Lehre von den
subjektiven Rechtjiertigungselementen, cit., ps. 83 y SS., 107 y SS., 120
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Entonces, a la tercera categoría del delito le seguirá
correspondiendo la tarea de evaluar el Unrecht, el ilícito complejo -compuesto, en s u s dos articulaciones, de momentos
objetivos y subjetivos- en relación con el autor concreto
individual del hecho y con la situación efectiva en que h a
sido realizado. Y en esta evaluación individualizada eventualmente entran, en s u s relaciones con el hecho, esos aspectos subjetivos que, junto con los requisitos objetivos, dan
vida a situaciones dirimentes, como por otra parte ya sucede en orden a la evaluación de la suposición errónea de la
presencia de una dirimente y del exceso culposo en las dirimentes.
La valorización de los elementos subjetivos de las caus a s de justificación, conviene destacarlo, se basa en la conformación del dato positivo; se trata de una operación de tipo
dogmático. que parece obligada, si se desea mantener la fidelidad al dato normativo 2 8 i .
No nos parece que a una reconstrucción de las causas
de justificación, que comprenda elementos subjetivos, en
términos de derecho positivo se le pueda oponer el argumento de la relevancia objetiva de las dirimentes. deducido de
la regla general sancionada en el art. 59, inc. 1, Cód. Pen. 282,
que en la versión derivada de la modificación de 1990 reza:
"Las circunstancias que atenúan o excluyen la pena deben
evaluarse a favor del agente aunque él no las conozca o
por error las considere inexistentes". También en esta versión, en la que falta la cláusula de salvedad "salvo que la
ley disponga lo contrario", que podía resultar fácilmente funcional al reconocimiento de la figura jurídica dirimente suby

S S . . sobre la diferencia entre Unrecht y Schuld a la luz de las más
recientes adquisiciones doctrinales. por todos. de manera egregia y
CORTES
ROSA,Die Funktion der Abgrenzung von Unrecht und Schuld irn
Strafrechtsystern, cit.. pássim.
281 Sobre las dimensiones de la dogmática penal e n la experiencia
jurídica actual, cfr. VOLK.
"Strafrecht~dogmatik,
Theorie und Wirklichkeit", e n ~ ~ s t s c h r für
i f t P. Boclelmann. Cit., ps. 7 5 y siguientes.
282 Asi la doctrina predorriinante. c h . por todos F I A N D ~ ~ ~ - M ~ ~ ~ ~ ,
Diritto penale. Parte generale, cit., p. 195.

jetivaZg3,nos parece que tal norma, al adoptar una interpretación sistemática, no excluye de hecho la necesidad de
la presencia de los elementos subjetivos a fin de una com" ~ la
~ ~figura jurídica dirimente: s u prepleta " t i p i ~ i d a d de
sencia, conviene reiterarlo, es requerida en el plano estructural-normativo tanto como en el plano teleológico-funcional.
Tal norma, más allá de la rnens legis. en nuestra opinión se limita a reiterar la irrelevancia del putativo, cuando
redunda in malam partem. E n otros términos, para la cuestión que aquí nos ocupa. el primer inciso del art. 59 opera
en relación con causas de justificación que, por exigencias
de "conformidad al tipo justificante" deben ser completas,
tanto de los elementos objetivos como de los subjetivos, a
los cuales el agente, por ignorancia o por error, no discrimina: en este caso, prescindiendo de la opinión de él, la norma mencionada en el art. 59, inc. 1, activa la dirimente.
En el tema de la legítima defensa, por ejemplo, el sujeto
debe actuar para defenderse. conociendo la situación de
peligro efectivamente presente, pero sin saber que s u conducta resulta discriminada: la norma recordada reitera en
este caso la irrelevancia del putativo. activando la dirimente. completa en s u s elementos, prescindiendo de la opinión
que el sujeto agente tenga sobre la licitud de la propia conducta 285.
U n a vez que se haya excluido la conformidad a derecho
de un hecho sólo objetivamente justificado, se plantea el
problema del tratamiento sancionador a reservar para un ili28"Sr.
SPACNOLO,
Gli elernenti soggettivi nella strultura delle scrirninanti, cit., ps. 93 S S . ;RIZ,La teoria generale del reato nella dottrina
italiana, cit., p. 697.
284 Fundamentales sobre el concepto del tipo, HASSEMER.Tatbestand und 'Qpus, K6ln-Berlin-Bonn-München, 1964,passiin, en especial ps. 109 y S S . , y Arthur KAUFMANN,Analogie und Natur der Sache.
Karlsruhe, 1965,ps. 39 y siguientes.
285 Cfr. al respecto FROSALI, L'errore nella teoria del diritto penale,
Roma. 1933,p. 229;ver también BETTIOL,
Diritto penale, 1la ed., Padova, 1982,p. 514;MANTOVANI,Diritto penale. Parte generale, 2 a ed.,
Padova, 1988.p. 362;sobre el punto. cfr. también G ~ o s s oL'errore
,
sulle scriminanti cit., p. 72.

cito caracterizado por la presencia plena del disvalor de acción. Parte de la doctrina alemana que s e h a ocupado de
este problema tiende a la punición a título de delito consum a d ~ sobre
~ ~ la
~ base
,
del dato, e n suma meramente formal, de la no conformidad al tipo justificante del acontecimiento concreto. Tal solución no parece axiológicamente
correcta porque, a diferencia de lo que se verifica en presencia de u n hecho típico y totalmente descubierto desde el
punto de vista de la dirimente falta aquí el disvalor objetivo,
la objetiva nocividad social del evento.
Nos hallamos ciertamente e n presencia de u n hecho
antijurídico desde el punto de vista clasificatorio, pero s u
Unrecht, en u n a perspectiva de ordenamientozs7, es de grado atenuado respecto de u n a hipótesis en la que falte también el elemento objetivamente dirimente. Como ya lo puso
?
conjeturable la prede relieve Z I M M E R Le~s ~fundadamente
sencia de diferentes subtipos, de gravedad diferente, dentro
del ilícito, ligados entre otras cosas con el disvalor de acción como con el disvalor de evento; es consecuente, entonces, hacerles corresponder a ellos respuestas diferenciadas.
E n nuestra opinión, precisamente esta concepción gradualista del ilícito parece proporcionar una sólida base ar286 Cfr. WEIZEL,
Das deutsche Sh-afrecht, cit.. p. 92; NIESE, Finalüal,
Vorsatz und Fahrlassgkceit, cit.. p. 18, nota 37; SCIIMIDIL&USER,
Strafrecht.
cit.. p. 292; GALLAS.
"Zur Struktur des strafrechtlichen Unrechtsbegriffs",
en Festschriifür P. Bockcelmann, cit., ps. 172 y SS.; ZIELINSKI,
Handl-qsund Erfolgsunwert irn Unrechtsbegr~fl.cit., ps. 259 y SS.: HIKSCFI,
Leipzger Kornrnentar, 10" ed., Berlin. 1978- 1989, antes de 3 32, Rn. 5 3
y SS.; ALWAR-I-.
Der Begrlffdes Motiubündeslirn Strafrecht, cit., 454.
287 Cfr. h ~ o ~ u c r Klassenbegr~~e
r,
und Ordriungsbegr~fle irn
Rechtsdenken. en IZTR, 1938, 4 6 y siguientes.
288 Cfr. ZIMMERL,
Auflau des Strafrechtssgstems, cit.. ps. 64 y SS.;
id., Strafrechtliche Arbeitsrnethode de lege ferenda, cit., ps. 126 y SS.:
ídem, L'art. 52 del Codice Penale italiano dai punto di vista sisternalico.
en Riv. it. Dir. Proc. Pen.. 1931. 368. donde. si bien en u n a visión objetiva del funcionamiento de las dirimentes. a propósito de la disciplina del exceso en las Causas de justificación. pone de relieve la posible
graduabilidad de la antijuridicidad. Sobre el tema cfr. PALIEHO,
"Minnon curat praetor", cit.. P s 701 Y SS.: MARINUCCI.
Antgiuridicita, cit.,
ps. 186-187.

gumentativa, para encuadrar de manera adecuada. desde el
punto de vista sistemático, la falta de los elementos subjetivos de las dirimentes en la estructura del delito. como hipótesis menor de Unrecht a la cual. coherentemente, deberá
corresponder una sanción atenuada.
Por lo tanto, si parece correcta la punición de un hecho
cubierto sólo por los elementos objetivos de una dirimente,
por ser antijurídico, la sanción deberá ser de todos modos
inferior a la normalmente prevista para el delito consumado. Parece adecuada la prevista para la tentativa28Y.
Pero se debe señalar que la falta de un elemento subjetivo dirimente y la no verificación del evento, en el plano
naturalista. dan vida a situaciones profundamente diferentes, pero que parecen homologables desde el punto de vista
axiológico, desde el momento que en ambos casos está ausente el disvalor de evento. En u n caso. porque no se h a
realizado; en el otro, en cambio, porque ha resultado objetivamente justificado; en ambas hipótesis está presente el
disvalor de acción, es decir, la voluntad de ofender al bien
jurídico, que d a fundamento en ambas a la intervención
punitiva.
En cambio, si la conducta sólo objetivamente dirimente
desemboca en una mera tentativazY0,nos hallaremos frente
289 Cfr. ROXIN,Ogene Tatbestaride und RechtspJIichtmerlcmale
(1959), 2" ed., Berlin-New York, 1970. ps. 160-161; ídem, Strafrecht,
cit., p. 402: RUDOI.PHI,
Inhalt urid Funlction des Ha~dlungsunwertesirn
Rahmen der personalen Unrechlslehre, cit.. p. 58; J E S C I - i e cSlrafredit,
~,
cit., p. 296; 3rw1-ENVERTH,
StraJrecht. cit.. p. 151: JAKOUS,
StraJrecht. cit.,
p. 3 6 1; HEEBERG,Handeln in Unkenntnis einer Rechfjertigungslage. en
JA. 1986. 192-193.
z90 Desealnos senalar aquí el hecho de que este problema no parece haber sido tomado ampliamente en consideración en el ámbito del
gran debate sobre la materia, que tuvo lugar en Alemania, ch. al respecto. desde el punto de vista de la personale Unrechtslehre, Hr~scr-I,
Leipziger Kornrnentar, cit., antes de 5, Rn. 61; desde otra perspectiva, con resultados poco satisfactorios, ver HERZBERG,
Handeln in Unkenntnis einer Rechtsferligungslage. cit., 193. Pero s u disciplina no
debería plantear problemas para esa parte de la doctrina, e; general
de inspiración finalista (ver supra, nota 286) que, a falta de elementos subjetivos justificantes. considera del todo irrelevante la presencia

FUNCION
DE) LA

PENA Y ANTIJURIDICIDAD

225

a una hipótesis menor de ilícito a la cual, naturalmente, debería seguir una sanción atenuada respecto de la prevista
para el delito intentado. Un útil criterio de referencia podría
ser dado por la sanción prevista para la corrección activa
que, como es sabido, no es más que el resultado de una
disminución de la pena dispuesta para el delito intentado. También en este caso, conviene reiterarlo, la analogía
concierne sólo al perfil axiológico.
En conclusión, se debe señalar que, por exigencias de
certeza del derecho, cuando se compartiera el orden de ideas
aquí expuesto, sería sumamente deseable la inclusión de una
disposición ad hoc que disciplinara claramente la ausencia
del elemento subjetivo de las dirimentes, previendo además,
para hipótesis de absoluta exigüidad del disvalor subjetivo
de ilícito o de particular, preponderante significación del valor
objetivo de la dirimente, aun la exención de la penazY'.

de los requisitos objetivos de las dinmentes y, por lo tanto, pronunciándose por la punición a título de delito consumado, en presencia de la
realización del evento, consiguientemente considera punible como
tentativa la hipótesis aquí considerada.
En cambio, para esa parte de la doctrina que e s de opinión de
punir la realización objetivamente justificada del evento a títiilo de
tentativa (ver supra, nota 289). las cosas s e complican. En efecto.
parece claramente incongruente la eventual previsión de la niisma
sanción, la pena prevista para la tentativa, en relación con dos figuras jurídicas -realización del evento típico y mera tentativa- ciertamente asimilables sólo desde el punto de vista del disvalor subjetivo, pero
que presentan u n disvalor objetivo bien diverso. Ellas se caracterizan,
entonces. por u n diferenciado contenido total de ilicitud con el que
debería estar relacionada una sanción diferenciada.
291 Para una argumentación desarrollada, con suma lucidez. en
términos de función de la pena. cfr. G. V. DE FWCESCO,
La proporzior-ie
nello siato di necessita. cit., Ps. 130-13 1. 134-135: sobre el lema cfr.,
además, Noi<i*,Übergesetzliche Milderunc)sgn*nde aus veiniinder-tc-mUnrecllt, en ZSt\V, 1956. 181 Y SS.: ver también ídem, Talbestand und
Rechtswidi-igkeil: die Wertabujagung als h.imip der R c c h f f e r ~ ien
~~~,
z s t w . 1965, 1 y siguientes.

FUNCIÓN DE LA PENA
Y ELECCIONES DE PARTE E S P E C U

E L PROBLEMA D E LAS VIOLACIONES
D E LA LEY MORAL

5.1. Sobre las relaciones entre derecho penal y ética

Del planteo metodológico-sistemático seguido hasta aquí
deriva toda una serie de corolarios que inciden de manera
significativa en los criterios de criminalización experimentables.
Surge preliminarmente el dato de la no criminalización
de conductas sólo inmorales. En verdad, elevar a delito hechos o actitudes contrarios a las reglas de le ética, que no
resulten ofensivos de bienes jurídicos, es una operación por
cierto disfuncional respecto del logro de finalidades de integración social y, por ende, también desde este punto de vista, en tanto tales, no pueden ser legítimamente objeto de
censura en términos de derecho pena12g2.
Ante todo, en el plano del respeto de los derechos fundamentales de la persona, la existencia. por una parte, de
292

por todos, cfr. JAcER. Strafgesetzgebung und Rechtsgüterschutz

bei Sittl&hkeilsdelikten. Stuttgart. 1957. p. 121 Y pássim.

diferentes concepciones morales y, por la otra, el reconocimiento, realizado a nivel constitucional, de las libertades de
opinión y de religión, así como más en general de la autonomía individual, hacen inadmisible el recurso al derecho
penal en función de garantía de algunos principios morales
en tanto tales293. Pero tal asunto halla confirmación también en una lógica por así decir interna del sistema penal
sobre la base de argumentos de teoría de la pena. En efecto, según la perspectiva de la integración social, el recurso
a parametros de criminalización fundados en presupuestos
de tipo trascendente o recabables de manera fideísta -por
ende, de tipo irracional y por lo tanto no necesariamente
compartibles por la generalidad de los consocios- por cierto
no puede constituir un factor de agregación difusa de consensos en torno de las reglas del ordenamiento, haciendo
muy problemática la aceptación, a nivel individual, de la intervención penal individual concreta como consecuencia de
la violación de un mero precepto ético.
Como es sabido, según los principios de una democracia pluralista, el Estado no puede imponer un determinado
sistema moral y, mucho menos, someter al individuo a tutela moral mediante el instrumento del derecho
De
ello se sigue que resulta acogible por los destinatarios de las
normas sólo u n sistema que, por la conformación de los tipos de ilícito, se base en el criterio de la disfuncionalidad
de las conductas en relación con el objetivo de la convivencia pacífica en libertad, en el respeto contextual de razona293 Cfr. al respecto AMELUNG,
Rechtsgiiterschutz und Schutz der
Gesellschaft. Frankfurt am Main, 1972, ps. 318 y SS., que también da
cuenta exhaustivamente del amplio debate sobre esta temática doctrinal; para la doctrina italiana. cfr. VILLANI,
Diritto e morde. Napoli, 1964,
pássim.
294 Sobre estos aspectos, ver el brillante análisis de ROXIN,
Su1
rapporto tra diritto e morale nella riiorrna penale tedesca. en Arch. Pen.,
I reati di opinione, cit.,
1982. 32 y SS.;al respecto, cfr. también C. FIORE,
=Laicita del diritto penale e secolarizzazione dei beni
p. 79; RANDACA,
tutelati", en Studi in memoria di P. Nuvolone. vol. 1. cit., ps. 167 y siguientes.

bles exigencias superindividuales. Es este el único criterio
que, en un estado social de derecho, puede legitimar, prescindiendo de singulares posiciones éticas o religiosas, la
intervención pena1 2g5.Tal planteo lleva consigo la necesidad
de rever, desde el punto de vista político-criminal y sistemático, el ámbito de L
a tutela de muchas materias; así como
proporciona un criterio preciso de orientación para elecciones normativas en relación con nuevas intervenciones de
criminalización.
Se ponen aquí inmediatamente en evidencia, según el
primer punto de vista. los hechos delictivos comprendidos
en el ámbito de los delitos contra la moralidad pública y las
buenas costumbres, contra la familia y contra el sentimiento religioso.
5.2. Moralidad pública y buenas' costumbres
En lo que concierne a los hechos contra la moralidad
pública y las buenas costumbres, a entenderse de manera
el canon
más reductiva en el sentido de la moral
de la tutela subsidiaria de los bienes jurídicos -y no. entonces, el privilegio de algunos códigos. más o menos difusos.
de comportamiento sexua12g7- exige ante todo la reconducción de las hipótesis de delito a un objeto de tutela en cuya
295 Sobre el punto, permitasenos remitir a nuestro Bioetica O "biodiritto"?,en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1990, 864 y siguientes.
2g6 Como ya lo destacó ANTOLISEI,
Manuale di dintlo penale. parte
speciale. vol. 1, IX ed., Milano. 1986, p. 428.
2Y7 Esta es una constante para el ordenamiento democrático de
una sociedad pluralista, como surge de las propuestas elaboradas en
materia en el ámbito del Alternativ-EntwurJ por todos. cfr. sobre el
tema JACER, Besprechung Alternativ-Entwuu eines Strafgesetzbuches.
Besonderer Teil. Sexualdelikte, en MSchrKrim. 1969, 126. Se debe
senalar aquí el hecho de que, precisamente en relación con el sector
de los delitos sexuales, hacia fines de la década de 1950 fue el conocido trabajo de JAGER.
Strafgesetzgebung und Rechtsgüterschutz bei
Sittlichkeitsdelikten. cit., el que llevó a la atención del debate doctrinal
las problemáticas relativas a la centralidad del bien jurídico en el derecho penal del estado de derecho.

defensa pueda ponerse un apoyo penalista. Por lo tanto, los
hechos remitibles al capítulo 1 del título IX,relativos a las
expresiones de la libre disposición del propio cuerpo298,
deberían hacer referencia, en el plano de la tutela, a una
bien precisa objetividad jurídica, identificable en una especificación del bien de la libertad individual. Ello implica,
entonces, la desvinculación de un concepto genérico de buenas costumbres, que no esta en condiciones de proporcionar una explicación en términos de ofensividad de las conductas, a la luz de los parámetros normativos de evaluación
del estado social de derecho299.
Tales consideraciones valen, con mayor razón, respecto
de las llamadas ofensas al pudor, contenidas en el capítulo
11 del mismo título. En efecto, aparte de los problemas graves de determinación ligados a la utilización de fórmulas
como "común sentimiento del pudor" 300 o a conceptos como
el de obsceno 301, la ausencia de verificaciones empíricas sobre la efectiva nocividad social de las acciones consideradas,
vuelve seriamente conjeturable el riesgo de una reducción
de la intervención penal a la mera represión de actitudes
contrarias a una moral sexual más o menos difusa. Parece
entonces deseable una amplia despenalización, pero tratando
contextualmente de garantizar, aun con el auxilio del derecho penal, las condiciones esenciales para un libre desarrollo psicosexual de los jóvenes302, en el respeto de la autonomía de la persona.
En realidad, la activación del derecho penal se debería
concentrar en torno de formas relevantes de violencia o de
abuso, dedicando una atención particular a agresiones que
298 Cfr. Lavon preparaton del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale, vol. V. 2, cit., p. 303.
299 Cfr. sobre el argumento FIANDACA,
hblernatica dell'osceno e tutela del buon costurne. Padova. 1984, ps. 2 y siguientes.
Cfr. al respecto RANDACA,
Problematica dell'osceno, cit.. ps. 8 4
y siguientes.
Sobre el tema. ver SPIRITO,
ProJili stonco-dornrnatici della problernatica arte-osceno, Napoli, 1981, ps. 35 y siguientes.
302 Sobre el punto, ver FIANDACA.
B~wn
costurne. en Enc. giur. Treccani, vol. V. Roma, 1989, ps. 4-5.
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perjudiquen a los menores. Se trata, en efecto, de simplificar
notablemente la intervención penal, teniendo como referencia
tipos generales de violencia. de abuso. de injuria, prescindiendo totalmente de parámetros evaluativos de tipo ético 303.
Los aspectos sistemáticos de esta operación implican
cambios significativos, a partir de la misma terminología. Se
deberían reunir las hipótesis de delito en el título de los
delitos contra la persona, en un capítulo dedicado a los hechos contra la autodeterminación sexual; como, por otra
parte, se promueve en el ámbito de las múltiples propuestas legislativas de reforma de la materia304.
En lo que concierne más de cerca a la función de la pena,
se le debe dar el justo relieve al hecho de que la perspectiva
de integración social parece difícilmente realizable respecto
de los actuales arreglos de tutela de la materia que estamos
examinando -pero valen consideraciones del mismo tenor,
por muchos motivos, también respecto de las materias en
las que nos detendremos muy pronto-, para la reconducción
de la intervención a un objeto casi inaferrable, de contornos absolutamente indistintos. cuya defensa, además, resulta en gran medida antinómica respecto del derecho fundamental de expresar libremente la propia personalidad.
Como conclusión, deseamos señalar aquí el hecho de que
desde el punto de vista de la armonía con el télos de la integración social, incluso las diversas propuestas de reforma
en materia de delitos sexuales parecen bastante problemáticas; pero por cierto no es este el único inconveniente que
presentan. Desde el punto de vista de la función de la pena.
surge el dato del privilegio de perspectivas de mera disuasión, de indudable incompatibilidad con nuestro orden fundamental"5, según una lógica de tipo emergente. Ella se
303 Este e s el planteo seguido en la reforma de la materia por el
legislador alemán, cfr. al respecto nuestro Po¿ilicacriminde e l-i@ma
cit., ps. 103 y siguientes.
del sistema
304 Sobre el argumento. para todos. de manera egregia, MONACO,
"Itinerari e prospettive di riforma del diritto penale sessuale", en Studi
urbinafi 1988/89- 1989/90. Ps. 401 y siguientes.
305 Sobre el punto, ver supra. PS. 97 y siguientes.

concreta en un énfasis de la posición de la víctima, en menoscabo, tal vez en términos de irracionalidad. de la del autor
del hecho, casi como si para este no debieran valer los mismos parámetros sancionadores que valen para los autores
de otros tipos de delito.
5.3. Farniiia, aborto y manipulaciones genéticas
Surgen problemas análogos a los que plantea la disciplina del derecho penal sexual, en nuestra opinión, también
respecto de la materia de los delitos contra la familia.
En realidad, la disciplina codicista parece actualmente
inadecuada, en esencia por dos órdenes de motivos. En primer lugar, porque ha cambiado el referente concreto, la familia, que ya no puede considerarse en una dimensión publicista, adecuada a un planteo estatal autoritario. En el
contexto del ordenamiento vigente, la familia ya no puede
cumplir el rol de centro ético-institucional, propulsor de la
convivencia según parámetros axiológicos pre-dados y, en
tanto tal, tutelar con firmeza mediante el derecho penal,
en virtud de s u calidad que trasciende el agregado concreto
de personas y, por lo tanto, legitima la acentuada injerencia estatal 306.
Actualmente, por el contrario, según una muy feliz definición jurisprudencial, la familia debe considerarse "un
consorcio de personas entre las cuales, por relaciones íntimas y hábitos de vida, han surgido vínculos de recíproca
aistencia y protección, de modo que también los vínculos de
hecho entre un hombre y una mujer sirven para constituir
una familia cuando son el resultado de una comunión de
vida y de afectos no diferente de la que se tiene en el matrimonio"307. A este cambiado orden corresponde. en el plano
306 Cfr. al respecto Lavon preparaton del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale. V, 2. cit.. ps. 334 y siguientes.
307 Cfr. Cass. Pen. Sez. 11. sent. 1 m a m 1966, e n Cass. Pen. Mass..

1966, 1219. 1895.
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jundico, después de la reforma de 1975308,un estatuto civil profundamente diferente del delineado en el derecho de
familia previo y adecuado, aparte de los cambios sociales
ocurridos, también a los valores personalistas que caracterizan a la Constitución 309.
Pero la normativa penal en "tutela de la familia", aparte
de la señalada inadecuación conexa a los cambiados arreglos sociales y de ordenamiento, acarrea un defecto. por así
decir, intrínseco en una tutela penal atinente a un objeto
de difícil determinación, a espaldas del cual, sobre todo, existen concepciones axiológicas de ningún modo unívocas: estas hallan su expresión legislativa en fórmulas vagas3I0 como "el orden o la moral de las familias", mencionada en el
art. 570, Cód. Pen., de difícil compatibilidad con un orden
normativo que aspire a garantizar a los sujetos en el plano
tanto formal como sustancial 31l .
Legítima y proficua parece entonces la búsqueda de intereses efectivos a tutelar. que resulten clara e inmediatamente vinculables con titularidades ciertas; pero ello significa
308 Sobre el nuevo derecho de familia, cfr., para todos, FEHRANDO.
La farniglia nel nuovo dintto, Bologna, 1980, pássim; sobre las implicaciones penalistas, cfr., para todos, RUCGIERO,
Rijlessi penali del nuovo
diritto di farniglia, Napoli, 1979, pássim; CONTENTO.
Ri$orma del dintto
di Jamglia e disciplina penalistica dei rapporti Jümiiiari, en Dir. Fam.,
1979, 1, 167 y siguientes.
No es por azar que en el proyecto de ley Jervolino-Vassalli no
384. presentado al Senado en la X legislatura. con normas puestas en
tutela de la personalidad del menor. en el art. 14 se prevé, entre otras
cosas, la abrogación de la figura del abuso de los medios de corrección,
que tiene s u razón de ser sólo en conexión con anacrónicas ideas autoritarias de las relaciones interpersonales, cfr. sobre el punto SCORDAMACLIA. PTOSpettive di una nuoua tutela penale dellafamglia, en Riv. It.
Dir. Proc. Pen., 1991. 397 y SS., 406-407.
310 Cfr. CARMONA,
Morale familiare (delitti contro la), en Enc. dir..
vol. XXVII, Milano, 1977. P. 34. Los problemas de determinación que
afloran en relación con esta materia han constituido objeto de un debate, ya "clásico", en el ámbito de la doctrina penalista desde la época iluminicta: sobre el tema cfr. G - D. PIsAP~,Delitti contro lafamiglia,
Torino, 1953, ps. 119 Y siguientes.
3 1 1 Sobre el punto. ver SCORDAMACLIA,
b p e t t i u e di una nueva
tutela penale dellaJamiglia. cit.. 336. 384.

un notable redimensionamiento del rol de la familia en tanto objeto de tutela penal. Viéndolo bien. nos parece que la
relación familiar se adapta mejor a constituir una confiable
ratio de tutela312, en el sentido de que, respecto de la defensa de bienes jurídicos de indiscutido reconocimiento, puede servir para delinear con determinación subfiguras jurídicas calificadas por la relación familiar, evitando inútiles y
desviantes duplicaciones normativas.
La adquisición de una óptica de ese tipo determinaría
un radical retroceso simplificador de la tutela penal "familiar". con la reconducción de hechos caracterizados por relevante disvalor social a hipótesis generales puestas, respectivamente, en tutela de la persona. de la fe pública y del
patrimonio. En efecto, muchas de las hipótesis contenidas
en el capítulo dedicado a los delitos "contra la asistencia
familiar" podrían ser útilmente encuadradas, eventualmente, como figuras calificadas, en las figuras jurídicas generales de golpes, lesión personal, homicidio, abandono de personas incapaces, omisión de socorro, secuestro de persona,
violencia, amenaza313. Del mismo modo, los delitos contra el estado de familia, mencionados en el capítulo 111, podrían entrar en el ámbito de los delitos contra la fe pública 314. Mientras la figura de malversación, recortada dentro
de ese microcosmo de conductas heterogeneas contenido en
312 Como ha sido autorizadamente señalado, respecto de la disciplina de los delitos de los que se habla en el capítulo 111 del título IX,
por BRICOLA,
Delitti contro lo stato di famiglia, en Enc. dir.. vol. XiI, Milano, 1964, p. 53.
313 ES del caso poner de relieve el hecho de que el código Zanardelli. sobre la base del criterio del "derecho leso predominante" -cfr.
Relazione rninisteriaie su1 Progetto del Codice Penale, vol. 11, Roma, 1887.
p. 252- incluyó las nuevas figuras jundicas del abuso de los medios
de corrección y de los maltratos en familia en el ámbito de los delitos
contra la persona: para una puntual reconstruccion histórica-crítica
cfr. al respecto LUCNANO,
Profili penalistici dei rnaltrattarnenti rninorili.
Napoli, 1989, ps. 9 y siguientes.
314 Fue esta orientación seguida por el Código Toscano de 1853
la que disciplinó las figuras jundicas de la suposición y de la supresión
de estado dentro del título relativo a 10s delitos contra la fe pública.
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el art. 570, Cód. Pen.. podría encuadrarse de modo más proficuo en u n modificado ordenamiento sistemático, en el &mbit0 de los delitos contra el patrimonio. como hipótesis de
infidelidad 315.
En cuanto a las hipótesis contenidas en el capítulo 11.
los "delitos contra la moral familiar": el incesto y los atentados a la moral familiar cometidos por medio de la prensa,
también en este caso sería deseable una revisión. En efecto, no parece compatible con un planteo propio de un ordenamiento de estado social de derecho el mantenimiento de
la figura jurídica autónoma de incesto316 -a la que vuelve
aún más problemática la modificación de la normativa en
tema de adopción especia1317- a causa de su fuerte connotación ética. salvando la reconducción de hechos incestuosos
a hipótesis especiales de violencia o de abuso. Del mismo
modo, no parece tener legitimidad alguna una figura jurídica del tipo de la que se menciona en el art. 565, Cód. Pen..
ya desusada, a causa de s u anacronismo y de s u problemática respecto del derecho fundamental sancionado en el
art. 2 1 de la Constitución 318.
Una revisión de tal alcance de la intervención penal en
esta delicada materia sería proficua, en nuestra opinión,
incluso en una perspectiva de eficiencia del control de los
hechos considerados socialmente nocivos. En efecto. nos
parece que una intensa activación del derecho penal para
hechos concernientes al matrimonio, a la familia -o a una
relación interpersonal estable a ella equiparable-, la educación de los hijos o la organización interna de una comunidad
315 Sobre el punto, permitasenos remitir a nuestro Consíderazioni de legeferenda sulla sistematica dei reati contro il patrimonio, en Riv.
It. Dir. Proc. Pen., 1991. 422 y siguientes.
316 Sobre el debate alrededor de la problemática figura del incesto.
cfr. DOLCE,
Incesto, en Enc. dir.. vol. XX, 1970. p. 973.
317 Cfr. al respecto R u c c i ~ ~ R~LOkssi
o.
penali del nuouo diritto di
famiglia. cit., p. 96.
318 Cfr. CARMONA.
Moralefamüiare. cit.. ps. 3 3 y SS.: en contra,
cfr. CONTENTO.
ora le familhre (delitti contra la),en Enc. giur. Treccani,
vol. XX, Roma, 1990. P. 3.

familiar, en principio significa más d a o s que beneficios. En
cambio, es verdad que muchos de los problemas que surgen en un ámbito familiar pueden hallar una solución mucho más satisfactoria con la activación de mecanismos, aun
interpersonales, pero no de carácter punitivo319.
Sin duda, respecto de esta materia es tradicionalmente
intensa la remisión a criterios éticos de ~ r i m i n a l í z a c i ó n ~ ~ ~
que, en un arreglo de ordenamiento de estado social de derecho, como hemos visto. no puede hallar cabida: perspectivas
coordenadas de tutela de la autonomía moral del individuo y
de eficiencia en el control social imponen la adopción de otros
cánones de evaluación y, por ende, de acción legislativa.
Tal orden de ideas, pensándolo bien, puede considerarse como subyacente en la significativa elección legislativa,
dirigida a la introducción, mediante la ley 194 del 22 de mayo
de 1978, de formas diferenciadas de la penal de control social respecto de la delicadísima materia de la interrupción
voluntaria de la gravidez. contextualmente a la no mas diferible cancelación del entero título X del Código Rocco, relativo como es sabido a los "delitos contra la integridad y la
sanidad de la estirpe" 32l .
Nos parece que, en efecto, el legislador deseó privilegiar
opciones de racionalidad y eficiencia en el control de conductas, como las de interrupción voluntaria de la gravidez,
que sin duda tienen implicaciones de gran relieve en el plano del disvalor ético-social.
319 Ver Alternativ-Entwurf. Besonderer Teil. Sexuaidelikte. Vorbemerkung zurn Titel "StraJaten gegen Ehe. Farnilie und Personenstand
&S E 1962". Tübingen, 1969. p. 59.
320 Como se evidencia también en la reciente investigación profundizada de SCORDAMACUA,
Prospettiue di una nuoua tutela penale della
farniglia, cit., 408-409, que por otra parte funda esencialmente en
términos normativos su exigencia de-mantenimiento de una tutela
penal de la familia, sobre la base de lo dispuesto en el art. 29, Const.,
auspiciando de todos modos la simplificación y la racionalización de
la normativa, que tenga también en cuenta las exigencias derivadas del
actual desarrollo de las relaciones sociales.
321 Cfr. al respecto MARINI.
Inlegrita e sanita della stirpe. en
Nss.D.1.. Apéndice. vol. IV,Torino. 1983. ps. 298 y siguientes.

Por lo tanto, la normativa a la que se hace referencia en
la ley 194/78, no debe considerarse como una disposición
que se debe entender reductivamente en el sentido de la
"liberalización"322 del aborto que, en tanto acto de supresión
de la vida in f ~ r i ,mantiene siempre el carácter de agresión
a un bien fundamental. Sin embargo. precisamente la superación de una óptica de tipo marcadamente ético en la
selección de las conductas a criminalizar -que imponían
verdaderas obligaciones de criminalización- en favor del privilegio de exigencias de eficiencia en el control, trajo consigo la adopción de un tipo de control diferente del penal y
no por cierto la renuncia a la tutela del bien vida infien.
En realidad, se ha experimentado una tutela extra penal, mediante la activación de medidas político-sociales de
consejo y de apoyo tendientes a remover las causas del fen ó m e n ~ Y~ se
~ ~ha. llegado a esa elección, después de haber comprobado la absoluta ineficacia del control penal, testimoniada por la elevada cifra oscura, de su aclarada nocividad
social -vistos los relevantes efectos criminógenos inducidosasí como por la sustancial violación del principio de igualdad, desde el momento en que el control penal era fácilmente
eludido por quien hubiera tenido los medios para proceder
a interrumpir la gravidez en el extranjero.
Los mismos parámetros de tipo jurídico-normativo deberían informar la disciplina de una compleja fenomenología
que, por tener como referente privilegiado la vida i n j e r i , se
presenta estrechamente ligada a esta hasta ahora considerada. Nos referimos a ese complejo de actividades biotec322 Así, por ejemplo, BOSCARELLI.
Corte Costituzionale e liberalizzazione dell'aborto. en Riv. It. Dir. Proc. Pen,, 1975, con referencia a la
sentencia de la Corte Constitucional del 18 de febrero de 1975, no 27,
que antecede a la ley de reforma. Para u n cuadro exhaustivo y equilibrado del debate sobre las problemáticas ético-jundicas del aborto,
cfr. ROMANO-STELLA,
Aborto e legge penale, Milano. 1975, ps. 48 y siguientes.
323 Sobre este tipo de control. exirapenal, valorizado en el ámbito de la reforma del Código Penal germano occidental, permítasenos
remitir a nuestro Politica cnminale e rifodel sistema penale, cit.,
ps. 116 y siguientes.

nológicas que tiene como objeto la misma conformación de
la vida y, por lo tanto, presenta notables implicaciones desde el punto de vista ético-religioso, aparte del punto de vista del derecho.
Pero también en este caso, por la disciplina de tales
actividades se deben experimentar soluciones que puedan
ser compartidas por todos los consocios, prescindiendo de
las varias y conjeturables profesiones de fe, sean de tipo
religioso o laico. En verdad. se trata de derivar las elecciones normativas de los principios jurídicos expresados en la
Carta Constitucional, teniendo en cuenta, a los fines de un
equilibrio armónico, la significación de los bienes en juego
y los eventuales conflictos entre derechos fundamentales
conexos a tales situaciones de valor; como, por otra parte,
debe suceder para una correcta disciplina de cualquier sector de actividad socialmente relevante324.
Partiendo de estos presupuestos, es posible entonces la
hipótesis, en esquematización extrema. de la ilicitud de las
prácticas de modificación o alteración del conjunto genético,
tendientes a una instrumentación del embrión, que se debe
considerar un ser completo en devenir. No por azar la Corte Constitucional, con la sentencia no 27 del 18 de febrero
de 1975, le reconoció al embrión los derechos inviolables del
hombre a los cuales se hace mención en el art. 2 de la Constitución 325.
Ello tiene, como consecuencia inmediata, la ilicitud de
cualquier actividad de experimentación, análogamente a
cuanto está previsto para el hombre nacido, si no es por fines exclusivamente terapéuticos, en el interés absoluto del
sujeto, que no se puede satisfacer de otro modo. Razón por
324 Para un planteo de este tipo respecto de la disciplina del fenómeno de las así llamadas manipulaciones genéticas. permítasenos
remitir a nuestro Bioetica o "biodiritto"?,cit., 871 y siguientes.
325 Cfr. Corte Constitucional. sent. 18 febrero 1975, nU27, en
Giur. Cost.. 1975. 1, 119; cfr. al respecto C O M P O"Ingegneria
~.
genetica
e diritto: profili costituzionalistici e civilistici", en A A . W . . Manipolazioni
genetiche e diritto, a cargo de la Unione Giuristi Cattolici Italiani, Milano. 1986, ps. 164 y siguientes.
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la cual se criminalizan seguramente todos esos procedimientos que no tienden a asegurarle un futuro vital de hombre
completo al embrión; así como las prácticas que intentan
preconstituir figuras humanas según esquemas prefijados
por el hombre. Es unánime el acuerdo sobre estos asuntos.
Las cosas son diferentes respecto del problema de la licitud de las varias técnicas de procreación artificial. Nos parece que, en principio, las actividades de inseminación y fecundación artificial no presentan carácter de ilicitud; pueden
considerarse terapias de superación de la esterilidad y, por lo
tanto, expresivas del derecho a la salud sancionado en el
art. 32, Constitución. En todo caso, aun prescindiendo de
problemas de esterilidad, la eventual elección de una procreación sin relación sexual parece, en el actual contexto del
ordenamiento, plenamente legítima en tanto manifestación de
una libre elección de la persona 326.Tanto más que un derecho a la procreación está expresamente reconocido por el
art. 1, ley 194/78 que, entre otras cosas, reza: "el Estado garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable".
La absoluta posición contraria asumida por la Iglesia
católica327,así como la disciplina fuertemente restrictiva
elaborada en las propuestas de las Comisiones de estudio
m i n i ~ t e r i a l e s en
~ ~nuestra
,
opinión, expresan posiciones li326 Ver u n a vez m á s nuestro Bioetica o "biodiritto"?, cit., 876 y
SS.. con ulterior bibliografía; sobre las problen~áticasparticulares que
plantea la clonación. ver ob. cit., 883-884. Para u n diferente orden de
ideas, expresivo de u n planteo de matriz católica, por todos, con autoridad, MANTOVANI,
Problerni penali delle rnanipolazioni genetiche, en
Riv. It. Dir. Proc. Pen.. 1986, 6 5 3 y SS.; ídem Diritto penale e tecniche
bio-mediche modeme, e n Ind. Pen., 1988 y siguientes.
327 Cfr. Isiruzwne del 22 febrero 1987 sobre "El respeto de la vida
naciente y dignidad de la procreación", a cargo de la Congregazione per
la dottrina della fede, Bologna. 1987. Sobre el planteo. de sustancial
intransigencia, del pensamiento católico oficial respecto de la adinisibilidad de las prácticas de procreación artificial, ver las puntuales observaciones críticas de FUMO.
Fecondazione artifciale umana: nflesswni
sui princ@i informaton' delle recenti proposte legislative, e n Arch. Pen.,
1988, 461 y siguientes.
328 Cfr., al respecto. P r c m ~ 'Sulle
.
n o m e penale proposte dalla
Commissione Santosuosso. mlievi critici e SPunti de jure condendo",

gadas a visiones del mundo fundadas en hipóstasis de tipo
irracional, que sólo pueden vincular a quien a ellas accede de
manera fideísta, pero por cierto no pueden valer para una solución. en términos de derecho, de este problema. En efecto,
como debe vincular a todos los consocios, debe prescindir de
íntimas convicciones de tipo ético o religioso, que pueden variar de un individuo a otro o estar ausentes por completo.
5.4. La tutela penal d e la religión

La necesidad de garantizar la tutela subsidiaria de bienes jundicos. y no de normas morales en tanto tales, impone una profunda revisión también en materia de hechos
contra la religión. Se debe destacar. además, la presencia.
en la base del actual ordenamiento jurídico, del principio
general de tolerancia ideológico-religiosa, que deriva en vía
directa del combinado dispuesto por los arts. 8, 19 y 21,
Constitución. Se trata de un principio que, por la significación de sus implicaciones, está destinado a tener un rol
de importancia primaria respecto de la selección de los objetos de tutela penal: en nuestra opinión, su sola presencia
logra poner en discusión la legitimidad misma de una específica disciplina penal de hechos contra la religi0n3~~.
Pero
en AA.W.. Procreazione artlftciale e interventi nella genetica urnana.
Padova, 1987, ps. 270 y SS.: para exhaustivas indicaciones sobre el
La tutela penale della uita prenadebate. incluso internacional. EUSEBI,
tale, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1988. 1052 y SS. con amplia bibliografia.
329 Este es el planteo de principio seguido por los que redactaron
el Proyecto alternativo que permite que persista una hipótesis de delito, perseguible en querella, relativa a perturbaciones 'en el recogimiento religioso o meditativo, en relación con una esfera que trasciende
la dimensión terrenal" (cfr. Alternatiu-Entwurfeínes Strafgesetjíbuches.
Besonderer Teil. cit., zu 3 D 1 Abs. 2, p. 81). construida como hipótesis especial de Hausfriedenbmh, violación de la paz doméstica: cfr. al
respecto la cuidadosa investigación de P. SIRACUSANO,
t delilti in materia di religione. Beni giuridici e lirniti dell'interoento pende, Milano. 1983.
ps. 24 1 y SS.: criticamente respecto de la solución del Altemativ-Entwurf. Romano, Secolarizzazione. diritto penale moderno e sistema dei
reati. cit.. p. 497.
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aun dentro de una elección de criminalización, el principio
de tolerancia cumple la función de fundamental criterio del
ordenamiento; en efecto, este impone la abstención del privilegio legislativo de una confesión religiosa, considerando
de dignidad para todas las religiones330.
Ya este dato demuestra la incongruencia de la vigente
disciplina contenida en el capítulo IV del Código Penal, por
el privilegio que en esa normativa se le asigna a la religión
católica en tanto religión de Estado. A ello debe agregarse
que la revisión del Concordato letranense de 1984, habiendo eliminado la institución de la religión de Estado331, eliminó la ratio de la normativa a que se hace referencia en
los arts. 402-404 y 724, Cód. Pen., que tenía como objeto de
tutela la religión católica como religión de Estado332;por lo
tanto, no infundadamente. se ha podido presentar la tesis
de una automática abrogación de estas normas tras la recordada revisión de los Pactos letranenses 333.
En todo caso, la disciplina de los delitos contra la religión,
debido al cambiado cuadro institucional de referencia, suscita
profundas perplejidades en el plano de la certeíí que de por
sí solas exigen una intervención legislativa, desde el momento
en que la resolución de los problemas que derivan del nuevo arreglo normativo no puede ser confiada, en un estado
social de derecho, a la sola interpretación jurisprudencial.
En realidad, nos parece que para al menos tres de las
figuras de delito previstas en el capítulo 1 del título IV -ofen330 Cfr. al respecto WEMER,
"Religionsdelikte in der siikularisierten Rechtsordung". en AA. W., Cristianesimo secolarizzazione e dinlto
moderno. a cargo de L. Lombardi Vallauri y G. Dilcher. vol. 11, Baden
Baden-Milano. 1981, ps. 1320 y SS.; P. SIRACUWO.1 delitti in materia
di religione, cit.. ps. 86 y siguientes.
331 Ver Protocollo addizionale ail'Accordo del 18febbraio 1984
-hecho ejecutivo con la ley 121 del 2 5 de marzo de 1985- punto 1,
donde se afirma: 'Se considera Ya no más en vigor el principio, originalmente reclamado por 10s Pactos letranenses, de la religión católica como sola religión del Estado italiano".
332 cfr.p. SIRACUSANO.
1 delitti in materia di religione, cit., ps. 96 y
siguientes.
333 cfr. (3.1.
M b . Bologna 27julio 1985. en Cass. Pen., 1987, 2 11.

sas a la religión de Estado mediante vilipendio de personas,
art. 403, Cód. Pen., ofensas a la religión de Estado mediante vilipendio de cosas, art. 404, Cód. Pen.. y perturbación de
ceremonias religiosas del culto católico, art. 405, Cód. Pen.representan en el plano de la estructura de la tutela, figuras jurídicas pluriofen~ivas33~.
por ser lesivas, más allá del
bien "cultural" religión, de otros intereses de bien distinta
confiabilidad desde el punto de vista de una aceptable tutela penal, como la incolumidad individual, el honor, la libertad moral, el patrimonio. En efecto, nos parece que los
contenidos fideístas de la religión no pueden erigirse legítimamente en nuestra estructura de ordenamiento como
objetos de la tutela penal, porque una opción de ese estilo
implicaría una evaluación de las profesiones de fe; y ello
resulta inadmisible, por estar en contraste con los principios del pluralismo y de la tolerancia ideológica que caracterizan este tipo de ordenamiento.
Las cosas se tornan mucho más complejas, desde el
punto de vista de la legitimidad, cuando entre las varias
confesiones religiosas se privilegia a una sola, en tanto "religión de Estado". En verdad, no son tolerables consideraciones diferenciadas y conexas disparidades de tratamiento, ni en relación con profesiones de fe entre ellas, ni respecto
de profesiones de fe no religiosas, ideologías y visiones del
mundo. En cambio, somos de opinión de que el ordenamiento debe preocuparse únicamente de garantizar las condiciones generales, por las cuales pueden formarse y expresarse
pensamientos y opiniones del hombre y nada más. En tal
contexto normativo la tutela penal. residual por principio,
debe limitarse a la defensa de esos bienes jurídicos -no
tutelables de manera eficaz de otra manera- que resulten
clara y tangiblemente ofendibles 335. Y también respecto de
la materia de la que nos estamos ocupando. la tutela penal,
334 Cfr. al respecto P. SIRACUSANO,
1 delitti in rnaleria di religione,
cit.. ps. 105 y SS., con amplia bibliografía.
335 Sobre el tema. cfr. PULITANO.
Spunti critiCi,in tema di vilipendio
deila relígione, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1969, 198.

superando peligrosos compromisos de tipo ético-religioso, se
debe reducir drásticamente con una reconstrucción de la
intervención punitiva en torno de confiables hipótesis generales de delito, tendientes a proteger diversos bienes cuya
ofensa, de tanto en tanto, se hace evidente.
La Corte Constitucional fue llamada varias veces a pronunciarse sobre la legitimidad de las diversas figuras jurídicas puestas en tutela privilegiada de la religión de Estado. Las excepciones de legitimidad constitucional siempre
fueron rechazadas para conservar la normativa, probablemente temiendo la verificación de un efecto de desorientación entre los consocios. Se ha terminado así por valorizar, tal vez inconscientemente, factores irracionales de
criminalización, funcionales en último análisis a la realización de intentos vagos de prevención general positiva.
Debe agregarse que la significación de estos factores irracionales fue enfatizada por doctrina incluso autorizada336,
pero con la cual disentimos sobre la base de la simple consideración de que, en un estado social de derecho, la política criminal debe, por el contrario, seguir criterios de extrema racionalidad y eficiencia; en todo caso, elecciones de ese
tipo no son ni deben ser de competencia de la Corte Constitucional.
Para salvar las normas sometidas a su examen, la Corte propuso una diferente reconstrucción del objeto de tutela y, utilizando también el título del capítulo 1, individualizó
el bien protegido en el sentimiento religioso individual 337. Este último, en tanto relación emotiva del individuo con lo trascendente, representa una expresión de personalidad que,
desde el punto de vista de la conformidad a los principios
fundamentales, tiene como objeto de tutela principalmente
336 Cfr. a1 respecto HASSEMEH.
Theorie und Soziologie des Verbrechens, cit.. ps. 160 y SS.; HAFFKE.Strafrechtsdogmatik und 7kfenpsycho[ogie, en GA, 1978. 33 Y SS.: en contra cfr. JAGER, Subjelctive
~erbrechensmerkmaleals GeClenstand psychoIogischer WahrheitsJuldung,
en MSchrKrim, 1978. 297 y siguientes.
337 Sobre el sentimiento religioso como bien juridico del individuo,
cfr. p. siwizcusn~o,
I delitti in materia di relfgione, cit., p. 34.

los papeles en regla y no el bien "cultural" religión33s; pero
también este suscita no pocas perplejidades como objeto de
tutela penal, al menos en cuanto a esas instancias de subsidiariedad que deben caracterizar la intervención del legislador penal 339.
Pero la interpretación sustancialmente innovadora de la
Corte Constitucional no es aceptable, porque está en inequívoco contraste con la estructura de las diversas figuras jundicas que, lejos de hacer surgir una idea de relación religiosa
individual, configura un arreglo institucional del objeto de
la tutela penal: "la religión. en verdad. tiene un contenido
que trasciende el patrimonio moral individual para erigirse
en interés general; no es tanto un fenómeno atinente a la
conciencia individual, como un fenómeno social de la más
alta importancia, aun para el logro de los fines éticos del
Estado"340. Es evidente que tal arreglo sustrae a la autonomía del sujeto pasivo algún margen de gestión individualizada de la ofensa; no por azar todos los delitos en materia
de religión son perseguibles de oficio.
Una ulterior confirmación de esta consideración institucional del objeto de la tutela en materia de religión, en el
Código Rocco, está dada por la presencia, en el mismo código, del delito de vilipendio de la religión de Estado, art. 402,
Cód. Pen.: es decir, de una figura jurídica de la cual en el
caso de una eventual y deseable abrogación del entero capítulo no quedaría residuo alguno -como en cambio se verificaría respecto de las otras figuras de delito- en figuras
jurídicas previstas de manera general en protección de otros
bienes jurídicos, a causa de s u indudable antítesis. entre
otras cosas. con el art. 2 1. Constitución
338 Cfr. P. SIRACUSANO,
1 delitti in matería di relgione, cit., ps. 270
y siguientes.
339 Netamente contrario a una tutela penal del sentimiento religioso individual HASSEMER,Relgionsdelikte in der sakularisierten
Rechtsordnung, cit.. p. 1.323 y siguientes.
340 Cfr. Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale, cit., V. 2. p. 189.
341 Cfr., por todos. RNOCCHIARO,
"Rapporti civili, sub art. 19". en
Commentario della Costituzione, cit.. p. 29 1.

DERECHO PENAL POLÍTICO
Y ORDEN PUBLICO

6.1. Los delitos de opinión
El vilipendio de la religión de Estado puede considerarse un tipico delito de opinión al cual, como es sabido, a
menudo se h a recurrido en el Código Rocco, mucho más allá
del limitado ámbito de los delitos contra la religión. Desde
hace tiempo se ha señalado muchas veces, de manera autorizada 342, la contrariedad de esta categona de delitos con el
mismo orden constitucional: más allá, entonces, del contraste con simples normas que sancionan las libertades fundamentales. En esta sede desearíamos evidenciar también la
disfuncionalidad de la presencia de esta categoría de delitos respecto del perseguimiento de la finalidad de integración social que el ordenamiento le asigna a la sanción penal.
Si uno de los valores esenciales de nuestro ordenamiento. expresivo del relieve que se le atribuye al elemento personalista, está dado por la libertad de opinión y. por ende,
de manifestación del pensamiento, es posible la hipótesis de
que respecto de este valor, desde el punto de vista funcional configurable como derecho fundamental, se debe plantear -en combinación con la tutela de otros derechos basales
de la persona- una acción de recuperación individual y/o
342 Por todos, ver C. FIORE.
1 reati di opinione. cit., pássim, en especial ps. 143 y siguientes-

de agregación general de consensos. Es evidente, entonces,
que la presencia de figuras jurídicas de mero vilipendio, pero
también de apología y propaganda, se revela como un gran
factor de desorientación, con probables efectos conexos de
des-integración social para quien, orientado en su formación
civil también en el respeto de la libertad de expresión, ve a
esta última negada en una -o más de una- norma del ordenamiento, hasta en la ley penal o, peor aun, se encuentre
condenado a una pena criminal sobre la base de lo dispuesto
por tal norma que, por haber sido creada en época y contexto
político diversos, era funcional a un ordenamiento muy diferente, sin duda expresivo de principios antitéticos a aquellos
en los que se inspira la Carta Constitucional republicana.
Sin embargo, el aparato represivo del Código Rocco en
materia de delitos de opinión -como por otra parte también
en otros sectores- sigue aún activo en gran medida, a pesar
de la profunda antinomia estructural que se ha determinado respecto de principios de estado social de derecho que
caracterizan la Ley Fundamental.
Este estado de cosas se debe, más que a la culpable
inercia del legislador ordinario, al apoyo sorprendente e inquietante proporcionado a la normativa codicista por la jurisprudencia, tanto de la Casación como de la Corte Const i t ~ c i o n a l La
~ ~acción
~.
de esta última, en especial, debería
haber tenido un peso demoledor precisamente en tal sector, y sin embargo, los resultados de las verificaciones de
legitimidad constitucional, no demasiadas a decir verdad 344,
han sido como mínimo decepcionante^^^^.
343 Ver, por todos, el atento examen realizado por C. FIORE,
1 reati
di opinione, cit., ps. 47 y SS., y 87 y siguientes.
344 Una cuidadosa investigación sobre la jurisprudencia constitucional en el tema del bien jundico presenta PULITANO,
"Bene giuridico
e giustizia costituzionale", e n AA.W., Bene giuridico e riforrna della
parte speciale, cit., ps. 133 y siguientes.
345 Son sólo tres figuras jundicas de opinión las que fueron declaradas inconstitucionales: la propaganda antinacional. art. 272. inc. 2.
Cód. Pen., cfr. Corte Constitucional. sent. 6 julio 1966, no 87. en Giur.
Cost., 1966, 1090. con nota de VASSALLI,Propaganda "souversiua" e
sentimento nazionale: además. antes de la abrogación del entero títu-

En efecto, la Corte Constitucional, secundando la dirección predominante de la Casación346, con el fin de evitar
lagunas en la tutela, ha terminado por avalar los arreglos
del Código Rocco, viniendo a sacrificar en los hechos el derecho fundamental de la libertad de manifestación del pensamiento. La Corte ha considerado evidenciar los límites a
esta última, derivándolos tanto de la ley ordinaria como de
la Constitución misma.
En lo que concierne a la primera hipótesis, la Corte
ha fundado s u s argumentaciones sobre la base sustancial de
la necesidad de asegurar la tutela de bienes o intereses, en
cuyo apoyo está planteada la ley penal, que hallan una fórmula compendiadora en el así llamado "orden legal constituido". En la necesidad de garantizar este orden, la Corte h a individualizado el límite de la libertad de expresión,
que permitió declarar la legitimidad de las figuras jurídicas
de propaganda y apología subversiva, mencionadas en el
art. 272, inc. 1, Cód. Pena1347.
Nos parece que el argumento sobre el que se basa esta
solución resulta carente desde el punto de vista de la legitimidad formal, y disfuncional a los fines de una efectiva tutela del orden legal en s u conjunto.
Desde el primer punto de vista, se debe notar que la
solución propuesta por la Corte Constitucional es el resullo X del libro 11 por parte del art. 22. inc. 11. ley 194 del 22 mayo 1978.
había sido declarada inconstitucional la figura de la incitación a prácticas contra la procreación, art. 553, Cód. Pen., cfr. Corte Constitucional. sent. 16 marzo 1971, no 49. en Giur. Cost., 1971, 525; en fin. ha
sido declarada inconstitucional la instigación a desobedecer las leyes,
art. 415, Cód. Pen.. 'en la parte en que no especifica que la instigación
al odio entre las dos clases sociales debe realizarse de modo peligroso para la tranquilidad pública", cfr. Corte Constitucional, sent. 23
abril 1974. no 108, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1974, 444, con nota de
PEDRAZZI,
Sentenze "manipolative"in materia penale?, donde se evidencia la gran ~erplejidadque Suscitan, en el plano de la legitimidad, las
intervenciones manipulativas de la Corte.
346 Cfr. Cass. Sez. Un.. sent. 24 noviembre 1956, en Giust. Pen.,

tado de habitual inversión metodológica, por la cual la norma constitucional es interpretada según las disposiciones de
la ley ordinaria -a menudo anterior a la Constitución-, terrninando así por privar de significado al principio sancionado
en la norma constitucional, negándole, por ende, s u valor348.
Luego, en lo que concierne al aspecto de la funcionalidad
a las exigencias de tutela, se debe notar que son las normas individuales predispuestas en defensa de los diversos
bienes jurídicos las que, desde el punto de vista del derecho penal, sirven para salvaguardar el orden
este,
por el contrario, resulta violado -al menos en el principio
general mencionado en el art. 21, Const.- si en los hechos
se niega la posibilidad de crítica, aun la más radical y expresada de cualquier manera, en nombre de una defensa
"de clausura" a agregar a la prevista para ataques efectivos,
y no meramente verbales, a los diversos bienes jundicos.
La búsqueda, en cambio, de un límite interno al sistema normativo de Ia Constitución ha caracterizado la decision -también ella de rechazo- relativa a la cuestión de legitimidad del art. 290, Cód. Pen., en la parte en que prevé el
delito de vilipendio del gobierno, del orden judicial y de las
fuerzas armadas del Estado350. En efecto, la Corte ha individualizado en el prestigio de las instituciones, derivado
de s u reconocimiento en la Constitución, el límite del derecho fundamental mencionado en el art. 2 1, Constitución "l.
El argumento, también en este caso, nos parece bastante
frágil: en efecto, si es incontestable la relevancia constitu348 Con referencia a la temática aquí abordada, cfr. ESPOSITO.
La
liberta di maniJestazione del pensiero nell'ordinamento italiano, Milano,
1958. ps. 17 y siguientes.
349 Cfr. al respecto C. RORE.
1 reati di opinione, cit., ps. 87 y siguientes.
350 Cfr. Corte Constitucional , sent. 30 enero 1974, no 20, en
Giur. Cost.. 1974, 73 y siguientes.
351 Cfr. al respecto Zuccn~A."Personalitadello Stato. ordine pubblico e tutela della liberta di pensiero".en AA.W., i-egge penale e liberta
di pensiero. Milano. 1968, ps. 100 y SS.:del mismo autor, ver también
.'Vilipendio politico e libera manifestazione del pensiero", en Fesbchrgt
für D. Oehler, cit., ps. 619 y siguientes.

cional de las diversas instituciones en las que se articula la
organización estatal, es igualmente incontestable el hecho
de que poner esta relevancia como límite de la libertad de
expresión significaría nada menos que anularla. en tanto que
para cualquier sector significativo de la experiencia socioindividual es posible hallar una referencia constitucional que,
por eso solo, tendría la fuerza para paralizar la expresión
del pensamiento.
En cambio, consideramos que una interpretación sistemática-teleológica de la norma a que se hace referencia en el
art. 2 1, Const., a falta de un límite expresamente previsto por
la misma Ley Fundamental en favor del "prestigio" de las
instituciones, resuelve todo conflicto en favor de la libertad
de manifestación del pensamiento, en cualquier forma en que
se articule352. Por otra parte, el prestigio de las instituciones es consecuencia automática de s u buen funcionamiento; razón por la cual su defensa apriorística incondicionada
tiene el solo significado posible de una tutela igualmente
aprioristica e incondicionada de los órdenes de poder constituidos: lo cual, evidentemente, no está permitido en democracia 353.
Pero tal defensa constituía la ratio de fondo que, en el
sistema represivo del Código Rocco, subyacía en las figuras
de apología, propaganda y vilipendio; ellas, en el plano de
la ofensividad respecto de los bienes que podían debatirse.
representan una anticipación de la tutela en un momento
remoto en cuanto al peligro, y el juicio sobre la acción resulta del todo desligado en cuanto a la apreciación de las
posibilidades de producirse un evento lesivo. En efecto, la
apología es un discurso tendiente a defender o exaltar a una
persona, u n hecho o una doctrina, mediante el uso de un
lenguaje articulado y sugestivo. La propaganda se sustancia en la difusión de un pensamiento, realizable con el uso
de medios diversificados como palabras. escritos, imáge352 Cfr. al respecto PUmmO. "Liberta di pensiero e cattivi pensiefi",
en gu& giustizia, 1970, 192 y siguientes.
353 Cfr. C . F~ORE.
I reati di o~inione,cit.. PS. 114 y siguientes.

nes. El vilipendio, concepto de contornos menos precisos,
consiste en "tener por vil", manifestándolo, a alguien o algo.
La Corte Constitucional, realizando verdaderos forzamientos interpretativos 354, ha tratado de reconstruir las diversas conductas en términos de peligrosidad, terminando
por conducirlas de manera más o menos evidente al ámbito
de la instigación355,con el resultado negativo inmediato de
una problemática superposición de figuras jurídicas. En
realidad, tales figuras de delito, para ser funcionales, en
último análisis, a una defensa exasperada de órdenes de
poder constituidos, como ya se ha mencionado, se ponen en
términos de insanable antítesis con los principios de estado
social de derecho en la base de nuestro orden constitucional y en particular con el de libertad de expresión del pensamiento sancionado en el art. 2 1, Constitución.
Su previsión en el Código Penal vigente integra una grave
aporia: por lo tanto. s u abrogación parece ya no más postergable 356, quedando firme la eventual responsabilidad por
instigación, cuando se debieran realizar efectivamente los
presupuestos. Específicamente, nos referimos a la figura
jurídica de apología a militares por hechos contrarios a las
leyes, el juramento, la disciplina u otros deberes militares,
354 Cfr. Corte Constitucional, sent. 4 mayo 1970, no 65, e n Riv. It.
Dir. Proc. Pen., 1971, 18, sobre el art. 414, inc. 3, Cód. Pen., con nota
d e BOGNETI,Apologia di delitto punibile a i sensi della Costituzione e
interpretazione della norma dell'art. 414. C.P.U.C.: Corte Constitucional,
sent. 23 abril 1974, n o 108, cit., sobre el art. 4 15, Cód. Pen.; Corte
Constitucional, 5 junio 1978, no 71, en Foro It.. 1979. 1, 899, sobre el
art. 266. Cód. Pen., con nota de STORTONI.
L'incostituzionalita dei reati
di opinione: una questione 'liquidata"? Sobre el delicado problema de
las sentencias aditivas en materia penal ver las valiosas consideraciones presentadas por PEDRAZZI,
Ineflcaci le sentenze manipolatiue in rnateria penale?. e n Riv. It. Dir. Proc. Pen.. 1975, 646 y siguientes.
355 Por todos. cfr. C. FIORE,
Libera manuestazione del pensiero e
a p o l q i a di reato, en Arch. Pen. 197 1. 11, 15 y SS.: ídem. "11 vilipendio
davanti alla Corte "Costituzionale", en Quale giusíizia. 1974, 274 y siguientes.
356 Sobre el punto. por todos, cfr. FIANDACA-MUSCO,
Diritto penale.
Parte speciaíe, vol. 1. Bologna, 1988, ps. 63 y SS., 74 y SS., con ulterior
bibliografía amplia.

art. 266, inc. 1, parte 2, Cód. Pen.; de vilipendio a la República, a las instituciones constitucionales y a las fuerzas armadas, art. 290, Cód. Pen.; de vilipendio a la nación italiana, art. 291, Cód. Pen.; de vilipendio a la bandera o a otro
emblema del Estado. art. 292, Cód. Pen.; de apología de delitos graves contra la personalidad del Estado, art. 303, inc. 2,
Cód. Penal.
Fuera del contexto de los delitos contra la personalidad
del Estado, la misma suerte debería tocarle, mas que a la
ya recordada hipótesis de vilipendio a la religión de Estado,
art. 402, Cód. Pen., a las figuras de excitación al desprecio
y vilipendio a las instituciones, a las leyes o a los actos de
la autoridad, art. 327, Cód. Pen., y de apología de delitos,
art. 414, inc. 3, Cód. Penal357.
Eventuales residuos de ofensividad de las conductas.
según los parámetros evaluativos de la nocividad social que
derivan de la Constitución, se deben reconducir a los ámbitos de tutela de normas de confiable objetividad jurídica. Por
lo tanto, las ofensas que se resuelvan en el daño de cosas
o e n una lesión del honor de las personas, como se puede conjeturar por los arts. 290 y 292, Cód. Pen., se deben
conducir a las figuras jundicas de injuria o difamación o perjuicio.
Las mismas figuras jurídicas en tutela del honor personal deberían constituir el referente normativo para los delitos de "ofensa" al presidente de la República y a quien hace
las veces, previstos en los arts. 278, 279 y 290 bis, Cód. Pen.;
se podrían conjeturar figuras jurídicas calificadas desde el
punto de vista de la sanción, pero no sustraídas de la dis357 En este contexto se debe señalar también la incompatibilidad

con el actual ordenamiento de las figuras jundicas de derrotismo político, art. 265. Cód. Pen.. de actividad antinacional del ciudadano en
el exterior, art. 269, Cód. Pen., así como de las hipótesis contravencionales mencionadas en 10s arts. 656 Y 657.CÓd. Pen. -"que se traducen
en un límite tanto a la libertad de crítica y de discusión como al derecho a la infamación". así C. FIORE.
1 Teati di opinione. cit., p. 138-,
salvo la reconducción de las conductas ahí consideradas a otras hipótesis de delito confiables.

ciplina de la exceptio veritatis y de la persecución de querella por la persona ofendida. Nos parece que con mayor razón debe valer el mismo orden de ideas para las figuras jurídicas de ultraje, arts. 341-345, Cód. Pen., salvo para las
hipótesis en que resulte perjudicada en los hechos la actividad de la Administración Pública 358.
6.2. Los hechos de instigación y de asociación
Parece necesaria una profunda revisión también respecto
de las diversas figuras jurídicas de delito, relativas a conductas de mera instigación, a los fines de una disciplina
coherente con el ordenamiento fundamental del estado social de derecho.
Ante todo. se debe señalar la profunda aporía, respecto
de los principios garantistas de ofensividad y razonabilidad
-así como de integración social- que surge de la criminalización, prevista en el art. 302,Cód. Pen., de la instigación
a cometer delitos contra la personalidad del Estado, aunque
esté dirigida a una sola persona y aunque no sea atendida.
En una óptica sistemática de mayor aliento, nos parece
deseable una simplificadora reductio a d unurn de las varias
hipótesis de delito 359, con la previsión de una sola figura jundica de instigación pública, modelada según el tipo de aquella
actualmente prevista por el art. 414, Cód. Pen., y la consiguiente abrogación de las hipótesis contempladas en los
arts. 266, 302. 322 y 415, Cód. Pen.; siempre que se deba
considerar necesario renunciar también a esta única figura jurídica de delito, por una utilización exclusiva de la sola
norma de parte general, a la que se hace referencia en el
art. 115, Cód. Pen.. que parece más correcta desde el punto
de vista de la ratio de la institución y de las garantías individuales.
Deseamos poner de relieve aquí que consideraciones de
ese tipo son extensibles incluso respecto de la figura jurídi358
359

Cfr. al respecto C. RORI.I reati di opinione, cit., ps. 137138.
Ver C. FIORE.1 reati di opinione. cit., p s . 132-133.

ca de mero acuerdo prevista por el art. 304, Cód. Pen. La
indicación bastante explícita en tal sentido parece provenir de
la ya recordada sentencia de la Corte Constitucional 108/74,
en la que se define la forma ilicita de instigación. que merece por lo tanto ser elevada a figura jurídica de delito, en
términos de peligro concreto; es decir, cuando con un juicio
ex ante, ella es concretamente idónea para inducir a la comisión de un delito determinado. Se pone aqui claramente
en evidencia la aptitud para influir en la voluntad ajena. con
el fin de provocar en los destinatarios conductas ofensivas
de bienes jurídicos significativos360.
Es fácil advertir cómo de este planteo -en nuestra opinión correcto en el plano de los principios- surge la indicación de una vinculación de las conductas instigadoras "abierta" en el plano de la objetividad jurídica; en el sentido de
que, en realidad, no es un bien jurídico autónomo de categoría lo que esta en consideración aqui -la personalidad del
Estado o el orden público: bienes. no por azar. de dimensiones macroscópicas y de contornos muy imprecisos- sino
toda la gama de los bienes individuales para cuya ofensa,
de tanto en tanto, se efectúa la instigación y para los cuales
se piensa preparar una reforzada tutela anticipada361.
Un discurso análogo podría valer también respecto del
gran número de figuras jurídicas asociativas presentes en
nuestro ordenamiento. Ellas expresan, en verdad, la exigencia de preparar una tutela anticipada362,de cara a posibles
Cfr. Corte Constitucional, sent. 2 3 abril 1974, no 108, cit.. 447.
Cfr. sobre el punto DE VEKO.Istigazione, liberta di espressione
e tutela dell'ordine pubblico, en Arch. Pen, 1976, 11, 3 y siguientes.
3G2 Cfr. al respecto PALAZZO,
Associazioni illecite ed illeciti delle
associazioni, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1976. 418 y SS.; G. A. DE FRANcmco, Ratio di "garanzia" ed esigenze di "tutela" nella disciplina costituzionale dei lirniti della liberta di associazione, en Riv. It. Dir. Proc.
Pen., 1982, 888 y SS.; INSOLERA. L'associazione per delinquere, Padova,
1983, ps. 142 y SS.; en contra. para una reconstrucción de la figura
jundica asociativa en términos de daño. cfr. PATALANO,
L'assocmione
per delinquere, Napoii, 1971, Ps. 187 Y SS.: NEPPIMODONA,"Criminalit&
organizzata e rnodelli associativi". en AA.W., Beni e tecniche della tutela penale. cit., pS. 116 y siguientes3G0
361

agresiones por parte de organismos plurisubjetivos que, por
ello solo, presentan características de particular eficiencia
criminal -en principio, bien superiores a las expresadas por
agregaciones momentáneas y casuales o por una programación criminal monosubjetiva- y a cuya acción normalmente
va unida una acentuada alarma social. Estos datos bastan
para legitimar una particular atención al fenómeno criminal asociativo por parte de la ley penal.
Sin embargo, la elección de crear figuras jurídicas muestra s u s debilidades en el plano de la ofensividad. En efecto,
más allá de la individualización de objetos de tutela más o
menos evanescentes, como la personalidad del Estado y el
orden público (ideal) en el Código Rocco 363 0 la exclusividad
del método democrático. de la fuerza física, de la normativa
penal, según algunas recientes indicaciones doctrinales 3644,
es en sustancia el mero acuerdo -si bien estable y organiz a d ~ 10
~ que
~ ~se- pone en evidencia, mientras que los bienes efectivamente en cuestión son, en realidad, aquellos para
cuya ofensa se realiza la asociación.
Y entonces, así como para la instigación, podría parecer
más proficua, en los planos de la legitimidad y de la eficiencia, la creación de una figura asociativa de parte general un concurso calificado de la estabilidad de la organización
y del vínculo asociativo- que tendría la virtud de simplificar
la normativa -tal como unánimemente se desea 366- volvien363 Ver, al respecto, los relieves críticos presentados, respectivamente, por PADOVANI,
Bene giuridico e delitti politici, en Riv. It. Dir.
Proc. Pen., 1982. 3 y SS.; C. FIORE,
Ordine pubblico (dirittopenale), en
Enc. dir.. vol. MM, Milano. 1980, 1.O85 y siguientes.
364 Cfr. NEPPI MODONA,Criminalita organizzata e rnodeUi associativi,
cit., ps. 117-118; PICNATEI.LI,
"Tutela e garanzia in tema di riforma dei
reati associativi", en A A . W . , Beni e tecniche della tutela penale. cit.,
ps. 127 y siguientes.
365 Cfr. al respecto PA'I'ALANO,
L'associazione per delinquere. cit..
ps. 90 y siguientes.
366 Para una reforma radical. en términos de simplificación y racionalización. si bien con resultados diversos respecto de los que se
estudian en el texto, se ha pronunciado la doctrina predominante: cfr.
ROMANO.
II COdice ROCCO
e i Iine~mentidi una nyonna del diritto penale
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do además plausible la mayor punición por u n hecho cometido en asociación, sobre la base de la indudable peligrosidad en el plano de la ofensa a los bienes jurídicos y de la
consiguiente alarma social, sin seguir la ofensa de poco probables bienes jurídicos o pruebas, a menudo diabólicas. de
mera asociación.
Ello significa rendirle homenaje a una realidad que ve
las asociaciones connotadas por la peligrosidad, pero sólo
cuando están en acción y, por otra parte, salvo un improbable descubrimiento en el momento de s u constitución, las
ve punidas sólo si se puede referir a s u acción la comisión
de uno de los delitos programados. Una solución de tal tipo
tendría la doble virtud de respetar integralmente los principios de ofensividad o de materialidad, que constituyen garantías irrenunciables, en un estado social de derecho, para
la tutela de la libertad y la dignidad del individuo; además
de representar una adecuación de la solución normativa a
la realidad de las cosas.
Pero a u n en el plano de la legalidad-taxatividad, con
todas las implicaciones de funcionalidad conexas, una solución de parte general parecería proficua. Piensese solamente en los graves problemas interpretativos, señalados ya
desde hace tiempo367, ligados a la superposición de diversas figuras asociativas que permiten la hipótesis, fuera del
esquema del concurso aparente, de la reconducción de una
misma conducta a normas diversas con graves riesgos en
cuanto al respeto del ne bis in idem sustancial: parece ejemplar al respecto la vicisitud de la coordinación entre la figura jurídica mencionada en el art. 270 bis, Cód. Pen., asociapolitico, en Quest. Crim., 198 1 , 164 y s ~ .PADOVANI,
:
Bene giuridico e
delitti politici, cit., 18 y SS.; NEPPI
MODONA,CriminalitQorganizzata e
modelli associativi. cit.. ps. 119 y SS.; INSOLERA, "Sulle diverse forme di
criminalita organizzata",en A.4.W.. Beni e tecniche della tutela penale,
cit.. ps. 147 y siguientes.
367 Cfr. DOLCINI,
Appmti SU crirninalita organizzata e 'reati associativiw,en ~ r c hPen..
.
1982, 269 y SS-: C . A. DEFRANCESCO,
1 reatipolitici
associativi riel Codice RoCco: nessi sistematici ed Unplicazioni interpret d v e , en Riv. It. Dir. Proc. Pene. 1984.679 y siguientes.

ción con finalidad de terrorismo y de eversión del orden democrático, con las de asociación subversiva, art. 270, Cód.
Pen., de conspiración política mediante asociación, art. 305,
Cód. Pen., y de banda armada, art. 306, Cód.
Siempre desde el punto de vista del respeto de exigencias de taxatividad, parece oportuno recordar también aquí
la extrema problemática de la figura jurídica a que hace referencia el art. 4 16 bis, asociación de tipo mafioso. Se trata
de una norma redactada con imprecisión. excesivamente
descriptiva y con una clara propensión de tipo casuístico,
un verdadero crisol en el que se funden elementos normativos, naturalistas, referencias sociológicas, en menoscabo de
elementales exigencias de determinación; resulta también
sospechosa de violación de la prohibición de analogía respecto de la fórmula adoptada en el último inciso369.
Los mismos problemas de responsabilidad de asociados
individuales, si están vinculados con la ofensa concreta a
un bien jurídico, serían de fácil resolución, superando así
esos rompecabezas hennenéuticos que plantea la figura asociativa de parte especial respecto del concurso en los delit o s - o b j e t i ~ o Así
~ ~ ~como
.
podrían resolverse de modo unitario los problemas ligados a los roles cumplidos por los
asociados en la estructura criminal, además de aquellos
de una deseable disciplina homogénea de figuras jurídicas
premiales *.
3e8 Para una reconstrucción histórica amplia y puntual del sistema de los delitos asociativos con finalidad inmediatamente política
cfr. G.A. DE FRANCESCO,1 reati di associazione politica, Milano, 1985
passim.
369 Cfr. al respecto NWOLONE,Legalita penale, legalita processuale
e recenti riiorme, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1984. 7-8. Un atento examen de los problemas de legitimidad constitucional planteados por el
art. 4 16 bis, Cód. Pen.. es realizado por SPACNOLO,
L'associazione di tipo
rnafioso. Padova. 1984, ps. 2 y SS., con ulterior bibliografía.
370 Sobre el argumento, para todos. ver la valiosa contribución de
D E MACLIE,Teoria e prassi dei rapporti tra reali associativi e concorso di
persone nei reati-Jne. en Riv. It. Dir. Proc. Pen.. 1987. 924 y siguientes.
* N. del T.: Se refiere al "premio" de la reducción de la pena por
colaborar con la justicia.

Somos plenamente conscientes del hecho de que opción
de parte general significa una caída en términos "simbólicos" de la disciplina de los hechos asociativos, en particular
con referencia a los fenómenos de criminalidad organizada;
pero esto no nos preocupa, por cuanto no es con la legislación simbólica que se combaten fenómenos de ese tipo, sino
sólo con la predisposición de eficientes y confiables instrumentos de tutela y eficientes y confiables órganos de
control.
Por lo tanto, el perseguimiento de instancias de claridad y de garantía, lejos de significar bajar la guardia respecto de las formas peligrosísimas de criminalidad organizada es, precisamente, funcional al objetivo de un tutela más
eficaz que la preparada hasta ahora.
La defensa de los bienes individuales y superindividuales amenazados por la criminalidad organizada debe seguir
confiada, en primer lugar, a figuras jurídicas -incluso a
reformular o a crear ex nov* puestas en tutela de la persona, de la Administración Pública, de la administración de la
justicia, de la funcionalidad de las instituciones políticas, del
patrimonio y de la economía, a las que se unirá. cuando estos estén en cuestión al menos en la forma de tentativa, la
institución asociacitiva de parte generalJ71, acompañada de
la previsión de un severo régimen sancionador.
6.3. Las fguras jundicas de atentado y de delito político
Mirándolo bien, la exasperada anticipación de la intervención penal puede considerarse la característica esencial
del derecho penal político del Código Rocco 372.El fin evidente
de esta opción político-criminal es el de garantizar una tutela privilegiada de la personalidad del Estado en desmedro
de las libertades individuales. Es este, en efecto, el sector
371 Cfr. sobre el punto NEPPIMODONA,Crirninalita organizzata e
modelli associativi, cit.. ps. 121- 122.
372 Por todos, cfr. PADOVANI.
Bene giuridico e delitti politici, cit., 10,
16 y siguientes.

donde con suma claridad se representan, desde el punto
devista del derecho penal, las relaciones de absoluta subordinación entre individuo y autoridad, en perfecta coherencia con esas opciones normativo-fundamentales, de corte
iliberal, con las que se vinculaba el sistema penal del Código Rocco.
Una confirmación ulterior de este asunto se recaba del
amplio recurso a la figura jurídica de atentado realizado por
el legislador de la década de 1930. Como ya ha sido puesto
de relieve por doctrina autorizada 373, esta categoría de delitos. en su original -y hasta hoy inalterada- estructura de
extensión de la punibilidad a actos meramente preparator i 0 s 3 ~ por
~ , ser expresiva de un derecho penal de la violación de la obligación375,resulta incompatible con un derecho penal del hecho y, por lo tanto, no armonizable con los
principios de estado social de derecho en los que se inspira
la Constitución republicana, En cambio, si se entiende esta
categoría como referida a conductas que posean las características de la idoneidad y de la univocidad 376, es decir. que
-según una apreciable reconstrucción estructural que, sin
embargo, resulta en contraste con la ratio y con la letra de
373 Cfr. E. GALLO,
Attentato (delitti di). cit., ps. 343 y SS., con una
lucida reconstrucción del debate doctrinal.
374 Cfr. sobre el punto DELITALA,
Il yatto" nella teoria generale del
reato, cit., ps. 180- 181; sobre el argumento ver también SPASARI,
Fatto
e reato nella dommatica del Codice e della Costituzione, cit., ps. 12 y
siguientes.
375 Como lo sostiene ZUCCALA,
Profili del delitto di attentato. en
Rív. It. Dir. Proc. Pen., 1977, 1.228, y siguientes.
376 Cfr. sobre el tema E. G A I , ~1,1 delitto di attentato nella teoria
gerierale del reato. Padova, 1966, ps. 191 y SS.; idem. Attentato (delitti
di), en Nss. D.I., Apéndice, vol. 1, Torino, 1980, ps. 560 y SS.; ídem,
Attentato ldelitti dil, en Dig. Disc. Pen., cit., ps. 347 y SS.: en ídem, Delitti
aggravati dall'evento e delitti di attentato, cit., ps. 382 y SS.; en contra,
cfr. ZUCCALA.
Profili del delitto di attentato, cit., 1.124 y SS.; ídem, "Su1
preteso principio di necessaria offensivita nell'ordinamento positivo
italiano", en Studi in memoria di C . Delitala, cit.. vol. 111, ps. 1.689 y SS.;
ver también R. B n r i o ~ Considerazioni
,
in tema di delitti di attentato. en
Ind. Pen.. 1975. 29 y SS.: PANAGIA,
11 delitto politico nel sistema penale
italiano, Padova. 1980. ps. 126 y siguientes.

las normas individuales377- ella es inútil, por cuanto tales
conductas fácilmente podnan reconducirse a la mucho más
confiable figura general de la tentativa. Lo que significaría
una notable simplificación de la disciplina, y tendría apreciables efectos positivos, tanto desde el punto de vista de
las garantías como desde el de la eficiencia.
Una vez reconstruida la figura del atentado en términos
de idoneidad y univocidad de la conducta, el mantenimiento
de las figuras individuales de delito no tendría otro significado que utilizar en clave simbólica las normas penales, cuya
compatibilidad con un derecho penal de la extrema ratio está
toda por demostrarse 378. También en relación con este sector
parece indispensable una decidida intervención que podría
implicar, en el seno de la abrogación, las hipótesis de delito
actualmente contempladas por los arts. 241, 276, 277, 280,
283, 284, 285, 286, 289, 295, 420, 433 y 434, Cód. Penal.
Pero dados los profundos cambios institucionales y sociales ocurridos desde 1930 hasta hoy, y el conexo orden
axiológico diferenciado, todo el derecho penal politico deberia modificarse profundamente 379. Ante todo, parece completamente inadecuado el actual objeto categorial, la "personalidad del Estado", que es expresivo del plan de identificación
antropomórfica del estado ético y de caracterización de la
dimensión totalizante que le es propia 350; la asunción de la
personalidad del Estado como objeto categorial de tutela no
ha significado más que separación de la ley de la sociedad
civil y s u control represivo.
377

Cfr. sobre el tema PADOVANI,
Bene giuridico e delitt i politici, cit..

12-13.
378 Cfr. Arthur KAUFMANN,
Strafrecht zwíschen Gestern und Morgen.
Koln-Berlin-Bonn-München. 1983, ps. 81 y SS.; ídem, "Hande weg von
syrnbolischer Gesetzgebund",en Arztliche Praxis, 1987, 205 y siguientes.
379 Cfr. R o m o . Il Codice Rocco e i linearnenti di una nforma del
diritto penale politico, cit.. 145 y SS.: PADOVAN~.
Bene giuridico e delitti
politici, cit., 3 y siguientes.
380 cfr. al respecto ROMANO.
11 Codice Rocco, cit., 150;PADOVAN,.
Bene giuridico, cit.. 1 1; ver también la cuidadosa investigación histórica-critica redizada por G . ARCONI NI, 1delitti contr0 la personalita dello
Stato. Milano. 1984, p s 12 Y

El objeto categorial de un renovado derecho penal político debe ser enucleado de órdenes de tutela expresivos
de los valores liberales-solidaristas, que dan s u impronta a
la Constitución republicana. Ello implica la referencia de la
tutela a u n sistema de derechos fundamentales y a un complejo de instituciones democráticas, funcionales a la realización de esos derechos y a la satisfacción de las exigencias
superindividuales que surgen de la sociedad civil.
Este planteo implica, en primer lugar, la aceptación de
las posibilidades de conflicto individual y10 social. El conflicto cumple, en efecto, una acción de integración decisiva
para la evolución de la estructura socio-institucional y representa un elemento vital para la democracia, sirviendo
entre otras cosas a la libre formación de la opinión pública,
aparte de la individual. Sólo en relación con manifestaciones conflictivas que agredan concretamente la estructura
social y de ordenamiento en sí, para negarla, es legítima la
activación del control socialJs1.desde el momento en que la
posibilidad del conflicto es uno de los presupuestos sobre
El~con~.
los que se funda el mismo sistema c o n s t i t u ~ i o n a l ~
trol deberá producirse, en todo caso, con formas e instrumentos de intervención que sean legítima expresión del sistema. En otros términos, también el derecho penal político
deberá adecuarse a los principios constitucionales, evitando que los derechos fundamentales se vean perjudicados
arbitrariamente de alguna manera. Esto significa, además
de cuidado particular para exigencias de determinación1
taxatividad, sensible retroceso del control penal, que debe
reservarse para hechos que presenten una nocividad social
real y consistente.
Las líneas directivas deberían ser dadas, respectivamente, por la defensa de la libertad de acción política, individual
y organizada -en el cuadro de un amplio contexto de valorización de las expresiones de la personalidad-: por la tutela
Cfr. C . ROKE,1 reati d i opiiiione. cit., ps. 176 y siguientes.
Sobre el punto. permítasenos remitir a nuestro Ordine pubblico. cit., p. 5.
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de las instituciones constitucionales respecto de perturbaciones que provengan tanto del exterior como del interior de
las mismas -con un redimensionamiento significativo de]
secreto de Estado383- y en fin, en lo que concierne a las
proyecciones externas del Estado, por la tutela de la paz y
de las obligaciones de solidaridad internacionales atinentes
a los derechos fundamentales del individuo y de la sociedad democrática -la referencia inmediata está dada por la
introducción de nuevas hipótesis en tutela de la paz y por
la inserción en el Código de figuras jurídicas relativas a hechos de genocidio y de píratería aéreaJs4-.
En este sentido, debería realizarse una recuperación de
tradiciones auténticamente liberales recumendo a confiables
figuras jurídicas, de daño o de peligro concreto, planteadas
sobre el esquema de la agresión real, reservando a la figura
general de la tentativa la satisfacción de legítimas instancias
de tutela anticipada mediante el derecho penal. Efectivas exigencias de seguridad deben orientar la acción del legislador,
para asegurar un orden de tutela trazado de manera realista
-desde el punto de vista de la eficiencia- y derivado de un
ponderado equilibrio de los intereses socio-individuales eventualmente en contraste. Entonces. se deberá crear una esfera de protección mínima, inspirada, como todo el sistema
penal, en perspectivas de extrema ratio y fragmentariedad 385.
6.4. EL orden público
Este orden de ideas tendría también como consecuencia u n notable redimensionamiento de la categoría de los
383 Para una esmerada investigación, desde distintos ángulos,
sobre el delicado tema. cfr. A A . W . , Segreto di Stato e giustizia penale,
a cargo de M. Chiavario, Bologna, 1978.
384 Cfr. ROMANO,
Il COdice Rocco. cit., p. 162: cfr. al respecto nuestro Duitto aiia pace: prospettive di tutela penale, en &ch. Pen., 1988, 3
y siguientes.
385 En esencia es este el camino indicado por las reflexiones cobre
la reforma del derecho penal polítfco realizadas por ROMANO,
11 COdice
Rocco, cit., ps. 160 y ss.9 Y P-vAN1* Bemgiuridico. cit., 21 y siguientes.

hechos contra el orden público, una materia que presenta
no pocas conexiones con la del derecho penal político -en
los términos en que, en grandes líneas, se lo ha reconstruido- desde el punto de vista de la seguridad del Estado y que
iría, también desde el punto de vista sistemático, con esta
coordenada386. En efecto, el orden público, una vez liberado de connotaciones ideales desviantes y al mismo tiempo
peligrosas que hacen muy compleja y, de alguna manera,
no deseable la reconstrucción como objeto de tutela387,debe
entenderse en calidad de bien jurídico en su acepción material 388 de tranquilidad pública y, en cuanto tal, puede ser
asumido legítimamente como objeto de tutela, sin presentar problemas particulares de tipo sistemático e interpretativo. En verdad, es posible hallar diversas referencias al
orden público material en la Constitución, en los arts. 13,
inc. 3, 14. inc. 3, 15, 16, 17, 41, inc. 2.
Pero s u tutela penal halla limitaciones en el mismo orden de una moderna sociedad democrática. El orden público material sólo puede entenderse en el sentido de tolerable desorden: es decir, en sustancia debe funcionar como
límite para aquellas manifestaciones exteriores de las libertades que más directamente agreden la convivencia pacífica.
Este orden de ideas significa seguramente el mantenimiento de la figura jurídica de la intimidación pública389y
de una reformulada figura jurídica de perturbación o molestias a las personas, así como de instigación pública a
delinquir, cuando se considerara oportuno seguir reservando a esta última una norma específica de parte especial.
En cambio. en lo que concierne a las figuras jurídicas
comunes -aunque el discurso vale también para las polítiCfr. al respecto ROMANO,
11 COdice Rocco, cit.. p. 159.
Sobre el tema, ver nuestro Ordine pubblico. cit.. ps. 3 y siguientes.
388 Cfr. sobre el punto C. FIORE,
Ordine pubblico. cit.. ps. 1.084,
1.093. Sobre el tema, ver también la amplia investigación de DE VERO,
Tutela penale dell'ordine pubblico. Milano. 1988. pássim.
389 Sobre el tema, por todos. cfr. MAIELLO.
PUbbliCa ú-itirnidazione,
en Enc. dir., vol. XXXVIII. Milano.. 1988. Ps. 9 1 1 y Siguientes.
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cas-, como ya se h a dicho precedentemente, consideramos
que s u disciplina debe reconducirse a una sola norma de
parte general390. Mientras las hipótesis de devastación y
saqueo, que se mencionan en el art. 4 19, Cód. Pen., deberían conducirse -como formas a lo sumo ulteriormente calificadas- a las hipótesis de daño agravado, art. 635, inc. 2.
Cód. Pen., y de hurto agravado, art. 625, nos 1, 2 y 5, Cód.
Pen. 391. Una solución de este tipo evitaría, entre otras cosas, los problemas ligados a la llamada doble tipicidad392,
consiguiente a la adopción de una carente técnica de redacción de las figuras jurídicas. por la cual un mismo hecho,
fuera de los casos de concurso aparente, puede entrar en
varias figura jurídicas, con evidente violación, entre otras
cosas, del respeto a la libertad individual.
Una dirección totalmente opuesta siguió el legislador
republicano cuando, entre la mitad de la década de 1970 y
primeros anos de la de 1980, para afrontar inmensas y alarmantes formas de criminalidad política y común, recurrió al
esquema de la defensa del orden público, realizando elecciones de política criminal claramente inspiradas en el perseguimiento de finalidades de disuasión 3g3, muy problemáticas, como ya se h a tenido ocasión de poner de relieve,
desde el punto de vista de la compatibilidad con los principios normativos fundamentales de referenciam4. En efecto,
con la legislación de la emergencia se tuvo una coherente
utilización de todo el instrumental penalista, en una óptica
represiva-intimidatoria, en defensa del orden público. pero
entendido en una acepción tan lata como para hacer inverosímil una reconstrucción en términos de objetividad ju390
391

Ver supra. ps. 254-255.

Al respecto, permítasenos remitir a nuestro Tutela penale del
patrimonio e principi costituzionali, cit., ps. 42-43.

Sobre el punto, ver supra. ps. 188-189.
Sobre el tema, por todos, ver el brillante análisis de G. Riccro,
Politica penale dell'ernergenza e Costituzione, Napoli. 1982, pássim;
ídem, " E m e r g e ~ en
" Dizionario di diritlo e procedura penale, a cargo
de G. Vassalli. Milano. 1986. ps. 281 y siguientes.
394 Sobre el punto, Ver supra. PS. 97 y siguientes.
392
393

r í d i ~ a Y~ ello,
~ ~ por
.
otra parte, era funcional a las finalidades simbólicas de mensaje tranquilizador que perseguían las
leyes, en contraste con criterios de política criminal caracterizados por la racionalidad y la eficiencia396.
En efecto, la referencia estaba dada por un concepto de
orden público entendido en s u acepción ideal de complejo
de principios sobre los cuales se funda la convivencia
que, lejos de constituir un objeto de tutela, por s u estructura y función representa una ratio y, en cuanto tal, según
la experiencia ofrecida por las implicaciones de la concepción metódica del bien
resulta incapaz de ofrecer una noción significativa de objeto de la tutela y, por lo
tanto, parece absolutamente inepta para cumplir una función de delimitación de la intervención penal estatal.
La confusión entre bien y ratio, en especial en materia
de orden público. implica graves peligros para las garantías
individuales: se corre el riesgo, en esencia, de criminalizar
conductas que son seguramente contrarias al orden público como ratio, pero que pueden resultar muy lejanas de la
lesión efectiva del bien que la conducta en realidad intenta
agredir.
El orden público ideal, como complejo de los principios fundamentales, expresa valores de máxima importancia. Ellos no toleran que se los sacrifique, ni siquiera para
la defensa contra gravísimas violaciones de la convivencia
Cfr. al respecto nuestro Ordine pubblico, cit., ps. 5 y siguientes.
Cfr. MARINUCCI.
"l'abbandono del Codice Rocco tra rassegnazione e utopia" (1981). en AA.W., Dirittopenale UI trasJorrnazione, cit.,
ps. 343 y siguientes.
397 Según una definición comúnmente aceptada, cfr. PALADIN,
Ordine pubblico, en Nss.D.1.. vol. XII, Torino, 1968, p. 130: C. FIORE,
Ordinepubblico, cit., p. 1.085; G. Riccro. "Ordine pubblico", en AA.W.,
Dizionario di dirilto e procedura penale, cit.. p. 729: sobre el punto,
desde una perspectiva iuscivilista. ver la amplia y esmerada investigación crítica de LONARDO,
Meriteuolezza della causa e ordine pubblico.
Napoli, 1988, pássim. en especial ps. 11 y SS.. 234 y siguientes.
398 Sobre el argumento. cfr. AMELUNG,
Rechtsgiiterschutz und
Schulz der Gesellschajt, cit., ps. 134 y SS.: ANGIONI.
Contenuto eJunzioni
del concetto di bene giuridico, Cit.. ps. 20 Y SS., 34 y siguientes.
395
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civil que, por s u significación pueden asumir el valor simbólico de agresión al entero orden institucional: el mismo orden público ideal, para mantenerse realmente inviolado,
exige el respeto de esos principios fundamentales de los que
representa el momento sintético 399.
La legislación de la emergencia, con s u planteo represivo-disuasivo, terminó por ponerse en contraste, más o menos agudo, con todos los principios fundamentales en materia pena1400. Aparte de los perfiles de problemática atinentes
a la determinación/taxatividad 401, se ponen inmediatamente en evidencia aquí la acentuada anticipación de la intervención penal, la utilización del versari in re illicita y el particular rigor de la respuesta sancionadora, que representan
todas expresiones antitéticas a las derivadas de una política criminal de la integración social.
La acentuada anticipación de la tutela penal se revela
poco compatible con los principios de ofensividad, de materialidad, y con las reglas garantistas sobre la tentativa. Ella
se articula, ante todo, en la criminalización de meras violaciones de la obligación, como por ejemplo en las hipótesis a
399 Sobre el punto, cfr. nuestro Ordine pubblico. cit.. ps. 8 y siguientes.
400 Ver al respecto. por todos. la lúcida reconstrucción de PALAZZO,
La recente legislazione penale, cit.. ps. 343 y SS. y pássim.
401 Con este fin s e debe señalar la tendencia general a la creación
de normas imprecisas, sumamente descriptivas, con claras propensiones a la adopción de una técnica de redacción de tipo casuistico. Problemáticas en particular parecen. por lo tanto, las figuras jurídicas de
delito mencionadas en los arts. 4. inc. 2. ley 110 del 1 8 de abril de
1975, sobre el tema de definición de objetos aptos para ofender. 5, ley
152 del 22 de mayo de 1975, modificado por el art. 1, ley 533 del 8
agosto de 1977, en relación con el uso de medios aptos para hacer
dificultoso el reconocimiento, 420, Cód. Pen., introducido por el art. 1,
decr. ley 59 del 21 de marzo de 1978. relativo a atentado a instalaciones de utilidad pública o de investigación o de elaboración de datos.
4 16 bis, introducido por el art. 1. ley 646 del 13 de setiembre de 1982.
relativo a la asociación de tipo mafioso que presenta una formulación
tortuosa. para u n a exhaustiva consideración total de esta problemática, que tiene que ver también con las figuras jurídicas premiales, para
todos, cfr. PALAZZO.
La recente legiskione penale. cit.. p. 343 y pássim,
con amplias referencias bibliográficas.

que se hace referencia en los arts. 18, ley 110 del 18 de abril
de 1975. en tema de transporte de armas, y 13, decr. ley
625 del 15 de diciembre de 1979. relativo a la realización
de determinadas operaciones bancarias sin proceder a la
identificación de la persona 402.
También parece frecuente la criminalización de actos
preparatorios: aparte de las nuevas figuras de atentado -a
las instalaciones de utilidad pública, art. 420, Cód. Pen.,
introducido por el art. 1, decr. ley 59 del 21 de marzo de
1978, y para finalidades terroristas o de eversión, art. 280,
Cód. Pen., introducido por el art. 2, decr. ley 625 del 15 de
diciembre de 1979- son claramente criminalizados actos
preparatorios en las hipótesis previstas por los arts. 21 y 29,
ley 110 del 18 de abril de 1975, que castigan con reclusión
de cinco a quince años la portación de armas. art. 21, o
explosivos, art. 29, para cometer delitos muy graves "con el
fin de subvertir el ordenamiento del Estado"403.
El principio de ofensividad, unido al de proporción, es
eludido además en las hipótesis en que se equipara la tentativa con la consumación, como en el art. 24, ley 152 del
22 de mayo de 1975, donde se incrimina el hecho de eludir
o tratar de eludir la disposición de suspensión provisoria de
la administración de bienes 404.
En este contexto deben recordarse, como contrastantes
también con el principio de materialidad, las disposiciones
402 En este contexto s e debe recordar también el arl. 5, ley 152
del 2 2 de mayo de 1975, modificado por el art. 1, ley 532 del 8 de
agosto de 1977, que introduce el famoso 'delito de casco", que consiste
en el uso injustificado en lugar público o abierto al público de cascos
protectores etc., cfr. al respecto. para todos, VIGNA-BELIAGAMBA,
L a legge
sull'ordine pubblico, Milano, 1975. ps. 51 y siguientes.
403 Está igualmente prevista la punición de simples actos preparatorios por el art. 648 bis. introducido por el art. 3, decr. ley 59 del
21 de marzo de 1978. en el tema de "reciclaje": sobre el argumento, ver
la cuidadosa investigación de DALIA,
L'altentato agli impianti e il delitto
di riciclaggio. Milano. 1979. ps. 59 y siguientes.
404 Digna de nota. al respecto. es la norma mencionada en el
art. 5, ley 533 del 8 agosto de 1977: sobre e1 punto ver ~ ~ A R I N IOrdine
.
pubblico, en Nss.D.1.. Apéndice, vol. V. pS. 582-583.
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en tema de apología, propaganda y manifestaciones fascistas, arts. 10 y 11, ley 152 del 22 de mayo de 1975 de mo&ficación de la ley 645 del 20 de junio de 1952 405. Así como
las normas que disciplinan la participación en asociaciones
con finalidades de terrorismo y de eversión del orden democrático, art. 270 bis, inc. 2, Cód. Pen., introducido por el
art. 3, decr. ley 625 del 15 de diciembre de 1979. y asociación de tipo mafioso, art. 416 bis, inc. 1, Cód. Pen., agregado al art. 1 . ley 646 del 13 de setiembre de 1982; ambas
hipótesis no requieren, en efecto, comportamiento alguno
que resulte funcional al logro de las finalidades criminales
de la asociación: la conducta de participación puede, así,
terminar por resolverse en la simple adhesión.
Muy problemáticas, respecto del principio de personalidad de la responsabilidad penal, parecen algunas figuras
jurídicas que, en aplicación del versan in re illicita, imputan
el evento a la conducta, sobre la base del solo nexo de causalidad, previendo sanciones severísimas *O6; ellas representan una expresión emblemática de la elección de fondo orientada en la dirección de la disuasión. Como ya hemos podido
poner de relieve407, las hipótesis de responsabilidad objetiva -consideradas en el mismo plano de la conformación
estructuraly prescindiendo, entonces, del rigor de la sanción- resultan de por sí inconciliables con el criterio finalista de la integración social, salvo con el principio al que se
hace referencia en el art. 27, inc. 1. Constitución. En esta
perspectiva se revelan ejemplares las disposiciones citadas
en el art. 280, Cod. Pen.. atentado con finalidad de terrorismo o eversión, en la parte en que para el hecho dirigido sólo a la ofensa de la integridad personal, que tenga como
consecuencia no deseada la muerte de la persona ofendi405 Sobre el argumento, por todos, ver SPAGNOIB,
Norme penali
coniro il neojascismo e XI1 disposizioneJnale della Costituzione, en Riv.
t. Dir. proc. Pen., 1979, 3 18 y siguientes.
406 Cfr., sobre el tema, PAWO. La recente ¿egis¿azione
penale, cit.,
ps. 177 y siguientes.
407 Sobre el punto, Ver supra. p. 151-152.

da, inc. 4, está prevista la pena fija de treinta años de reclusión 408.
En la legislación de la emergencia, la lógica irracional
de la disuasión se manifiesta en su forma más evidente respecto de las problemáticas conexas a la respuesta sancionadora. En tal ámbito se la puede individualizar desde tres
puntos de vista.
En primer lugar, por la previsión de un tratamiento sancionador hiperbólico, conexo a figuras jurídicas de nueva
creación, como parece evidente tanto por el cotejo con el
predispuesto para figuras jurídicas análogas ya existentes,
como por el cotejo con el previsto para figuras de delito relativas a hechos caracterizados por una mayor nocividad
social. Piénsese en la figura de sustitución de dinero o valores provenientes de robo agravado, extorsión agravada
o secuestro de persona, el llamado reciclaje, art. 648 bis,
Cód. Pen., introducido por el art. 3, decr. ley 59 del 21 de
marzo de 1978; la norma prevé para la hipótesis simple la
pena de reclusión de cuatro a diez años y la multa de uno a
veinte millones de liras.
Esta respuesta sancionadora parece desequilibrada, en
sentido represivo, respecto de la figura jurídica análoga de
encubrimiento de robo, art. 648, Cód. Pen., que aun después
de la modificación en sentido rigorista aportada por el art. 15,
ley 152 del 22 de mayo de 1975 -originalmente estaba prevista la pena de reclusión hasta seis años, aparte de la multa- se castiga con la reclusión de dos a ocho años, y la multa
del mismo importe dispuesto para el reciclaje. Pero la respuesta sancionadora del reciclaje parece aun más problemática si se la coteja con la prevista para la figura jundica,
de mucho mayor gravedad en s u pluriofensividad, del robo,
408 Se deben señalar aquí algunas de las hipótesis agravadas de
las figuras jurídicas de secuestro de personas con fines de terrorismo
o de eversión, art. 289 bis, inc. 2. Cód. Pen., y de secuestro de persona con fines de extorsión, art. 630.inc. 2. Cód. Pen., para las cuales
está prevista la pena fija de treinta anos de reclusión, si del secuestro deriva de algún modo la muerte de la persona secuestrada, como
consecuencia no deseada por el autor.
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art. 628, Cód. Pen., que, como es sabido, se castiga con reclusión de tres a diez años y con una multa de uno a cuatro millones 409.
Otro aspecto del planteo disuasivo relativo a la temática
de las sanciones en la legislación de la emergencia se puede individualizar en el notable endurecimiento del régimen
punitivo previsto para figuras jurídicas ya existentes, inipulsado tal vez hasta niveles de irracionalidad.
Emblematica parece al respecto la vicisitud del secuestro
de persona con fines de extorsión, art. 630, Cód. Pen. 410. El
régimen sancionador de esta figura delictiva h a sufrido u n
endurecimiento progresivo, simbolizando casi el curso de una
curva represiva ascendente, lado hacia el que nuestro legislador parece haberse orientado por u n largo período. En
efecto, antes de la nueva ley 497 del 14 de octubre de 1974,
el secuestro de persona con fines de extorsión era punido
con la reclusión de ocho a quince años; con lo dispuesto por
la ley de 1974, los límites legales pasaron a ser de diez a
veinte años; posteriormente, el art. 2, decr. ley 59 del 21 de
marzo de 1978, elevó ulteriormente los límites legales que e n
la actualidad oscilan entre veinticinco y treinta años, restringiendo así el margen entre el mínimo y el máximo. Para
las hipótesis agravadas -muerte de la persona secuestrada
no deseada por el reo, inc. 2, y muerte causada voluntariamente- están previstas respectivamente la pena fija de treinta años y prisión perpetua. Análoga disciplina se dispone
para las sanciones conexas a la figura jurídica de secuestro
de persona con fines de terrorismo o de eversión, art. 289
bis, Cód. Pen., incluida por el art. 2, inc. 1, decr. ley 59 del
21 de marzo de 1978.
Una confirmación del rigor irracional que caracteriza al
régimen sancionador creado por la legislación de la emergencia para las figuras de secuestro de persona. se obtiene
Sobre el punto. ver nuestro Ordine pubblico, cit., ps. 21-22.
Sobre el tema, por todos. de manera egregia. DALIA,1 sequestri
di persona. a scopo di estorsione. terrorismo ed eoersione, Milano, 1980,
409
410

passim.

observando que el secuestro de persona, en s u s dos articulaciones finalistas, como ya se h a visto, se castiga con la
reclusión de veinticinco a treinta años, mientras que para
el homicidio voluntario, art. 575, Cod. Pen., está prevista una
pena muy inferior en el mínimo: veintiún años de reclusión.
El recurso a la pena fija o la adopción de límites legales
muy restringidos, en el cuadro de una limitación tendencia1
de los márgenes de la discrecionalidad judicial, representa
una ulterior expresión evidente de la elección de disuasión
realizada por la legislación de la emergencia. Con tal fin,
aparte del tratamiento sancionador predispuesto para las ya
recordadas hipótesis de secuestro de persona, se debe recordar aquí el adoptado para la figura del atentado, con finalidades terroristas o de eversión, a la vida de una person a y que causa la muerte: para estas hipótesis se dispone
la reclusión perpetua, art. 280, inc. 4, Cód. Pen.; en el caso
de muerte como consecuencia no deseada -atentado a la
incolumidad de la persona- la misma norma prevé treinta
años de reclusión l l .
En este contexto se debe señalar también la norma mencionada en el art. 1, inc. 1, decr. ley 625 del 15 de diciembre
de 1979, por la cual, en presencia de finalidades de terrorismo o de eversión del orden democrático -que actúa
como circunstancia agravante- las penas previstas para los
delitos individuales se aumentan en un cincuenta por ciento4I2. A la misma lógica obedece, como se mencionaba, la
fuerte compresión de la discrecionalidad judicial y ello, no
sólo en consecuencia de la adopción de la pena fija sino también de intervenciones derogatorias en la disciplin a codicista de parte general: intentamos referirnos aquí
a las innovaciones en tema de circunstancias introducidas
por los arts. 289 bis, inc. 5, 630, incs. 6 y 7, 280, inc. 5,
411 Sobre el problema de las penas fijas, cfr. PALIERO,
PeneJsse
e Costituzione:argornenli vecchi e nuovi, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 198 1,
726 y siguientes.
412 Sobre el argumento. cfr.. por todos. PALAZZO,
La recente legislazione penale. cit., ps. 168 y SS.. con ulterior bibliografía.
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Cód. Pen., y por el art. 1, decr. ley 625 del 15 de diciembre
de 197g413.
Esta reducción del poder discrecional, como se confirma también en el plano histórico414,es la más típica expresión de una concepción generalpreventiva orientada hacia
el perseguimiento de finalidades acentuadamente intimidatonas; por lo tanto, no constituye seguramente, a largo
plazo, un factor de estabilización de consensos, sino de desorientación de los consocios. En realidad, es sólo la efectiva
persecución de los autores de delito, con una condena proporcionada al hecho, lo que integra un momento de agregación estabilizadora, y no la histérica respuesta -dictada por
contingencias emotivas- en el plano abstracto de la aplicación de sanciones durísimas, a menudo unida a una ineficiencia funcional, pero con frecuencia también estructural,
de las instituciones.
Luego, si a una política de sanciones de este tipo se le
une una política "premial" [que premia con reducciones de
la pena al delincuente que colabora con la justicia. según el
dic. Garzanti] diametralmente opuesta, con características
iguales y contrarias a la primera -como por otra parte se
verificó con la legislación de la emergencia415- entonces el
efecto "criminal-antipedagógico" es seguro. Se pone de re41%obre las complejas temáticas de la discrecionalidad, vinculadas también con los cambios del cuadro normativo. ver las contribuciones de STILE,
Discrezionalita e politica penale giudíziaria, cit., ps. 273
y SS.: DE VERO,Circostanze del reato e cornrnisurazior-iedella perla. Milano, 1983. pássim; SATURNINO,
Discrezio~ialita.cit., ps. 4 y ss.: DOLCINI.
''Discrezionalita del giudice e diritto penale", en A A . W . . Diritto perlale
in trasforrnazione. cit., ps. 261 y SS.: ídem, L'art. 133. Codice Periale. al
uaglio del rnovirnei-ito internazionale di rgorrna, cit., pássim.
414 Ver supra, ps. 43-44.
415 En efecto, se debe armonizar con las reglas codicistas sobre
desistencia, receso activo y cambio de conducta post delicturn. la normativa premial especial contenida e n los arts. 289 bis. inc. 4. 630,
inc. 5 , cód. Pen., 4, decr. ley 625 del 15 diciembre de 1979. 1, 2, 3 y
5. ley 304 del 29 mayo de 1982: sobre el tema. con original planteo
melodológico, ver S. FIORE.
La condotta SUSSe~Uerltea l reato: spunli
sklcmalici e politico-crirninali. e n Arch. Pen.. 1989.

lieve aquí la exigencia del respeto a esas reglas de razonabilidad/proporción que debe imponerse tanto en una fase
estática, en el acto de la creación de la norma, como en una
fase dinámica, en el acto de la aplicación de la norma.
En el plano de la función de la pena, el respeto de tales
reglas acarrea la fuerte atenuación de los efectos desocializadores conexos a la aplicación de una pena excesiva que
es vivida por el condenado como una injusticia, revelándose
como un obstáculo a los fines de la misma experimentaciór-i
de una acción de recuperación. Mientras que, en lo relativo
a los efectos de prevención general positiva, la aplicación de
sanciones que la comunidad advierte como justas, precisamente porque están delimitadas por la relación de proporción con el hecho416, repetimos, favorece la agregación de
10s consensos en torno del ordenamiento.
Nos urge señalar aquí cómo una enloquecida laxitud en
el ejercicio del poder punitivo estatal, al igual que el terrorismo sancionador, acarrea catastróficos efectos en el plano
de la integración social, vale decir, tanto para la resocialización del individuo como para el mantenimiento de la
confianza de los consocios en el ordenamiento.

416 Sobre el concepto de proporción como límite de la sanción
pe.*al. ver supra. ps. 91-92.

LA MATERIA PATRIMONiAL
7.1. La estructura del patrimonio
en el actual contexto del ordenamiento

También la tutela de bienes, sin duda a considerar merecedores de defensa, mediante el derecho penal, puede
sufrir variaciones sensibles en función de exigencias de integración social, conexas al cambio, tanto de s u propia fisonomía concreta como de s u relevancia en la valoración social y de ordenamiento.
Al respecto, se revela muy significativo el actual orden
codicista de tutela predispuesto en materia de patrimonio.
En el sistema axiológico del Código Rocco, parece considerado según parámetros de centralidad que ya no son actuales, y ello significa, como consecuencia inmediata, la necesidad de un notable redimencionamiento del ámbito total de
la tutela, conjuntamente con u n profundo cambio de perspectiva en la evaluación de las agresiones.
La disciplina vigente de los delitos contra el patrimonio
resulta fuertemente condicionada por el contexto del ordenamiento dentro del cual fue elaborada. Ello parece evidente
desde dos puntos de vista: la consideración del objeto de la
tutela y la respuesta sancionadora.
En cuanto al primer aspecto, s e debe señalar que el
patrimonio es visto en términos de particular relevancia417:
417 cfr.Luuori preparaton del Codice Penale e del codice di procedura Penale. vol. V. 2. cit., P. 437.

basta pensar en la definición de la propiedad como "derecho
inviolable" 418, contenida en el art. 29 del Estatuto del Reino,
la Ley Fundamental de referencia para el legislador de 1931.
En lo que respecta a la respuesta sancionadora -en general orientada en el Código Rocco hacia el perseguimiento
de finalidades de tipo represivo-disuasivo 419- en esta materia se distingue por un rigorismo particularmente acentuad
~ ES evidente
~
~ que
~ el fuerte
.
personalismo, que caracteriza a nuestro planteo institucional, vuelve muy problemática
la compatibilidad de la normativa en materia patrimonial con
el respeto de elementales exigencias de razonabilidad y, por
ende, de integración social.
El simple cotejo entre el tratamiento sancionador predispuesto para hechos de robo y el previsto para hechos contra la integridad personal, por ejemplo, demuestra de manera
inequívoca nuestro asunto; pero el cotejo podría realizarse
de manera proficua con buena parte de las disposiciones de
la parte especial puestas en la tutela de los bienes más significativos 42 l .
En el ámbito del ordenamiento penal vigente, el patnmonio resulta hipervaluado y, por ende, hipertutelado: así,
en vía de principio, el arreglo de s u tutela exige un profundo cambio de perspectiva, vinculado con la variación de
su importancia en la evaluación social y de ordenamiento,
ya1 cambio de s u misma conformación, así como de s u s
contenidos.
Ante todo, es preciso verificar el rol que cumple el patrimonio en el interior del actual orden normativo fundamental, teniendo en cuenta los parámetros axiológicos enucleables de las indicaciones constitucionales. Debe considerarse
418 Cfr. al respecto. por todos, RODOTA.Propriela, en Nss.D.1..
vol. XIV. Torino, 1968, ps. 129 y siguientes.
4 1 Y Cfr. Relazior-ie ministeriale al Re su1 Codice Penale, p. 16.
Cfr. nuestro Tutela penale del patrimonio e principi costit~uionali, cit., ps. 13 y siguientes.
421 Cfr., sobre el tema. S c u ~ u i .Uno studio sulla tutela penale del
pairimonio. cil.. ps. 265 y S S . :véase también nuestro ~ u l é l apenale
del pati-inioiiio, cit., ps. 17 y siguientes.
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entonces que, a u n siendo el patrimonio u n bien de seguro
relieve constitucional, la acentuación del valor de la persona, conjuntamente con las expresas limitaciones impuestas
al derecho de propiedad, indica con claridad la subordinación del principio de la tutela del bien-patrimonio a la de
intereses conexos a la satisfacción de instancias de tipo
personalista y colectivas o
Mas allá de la reducción tendencia1 del ámbito de operatividad del derecho penal, consecuente a la acción de los
postulados garantistas del estado social de derecho, parece evidente la incoherencia de una tutela penal, que incide de manera tan macroscópica en la libertad del individuo,
en el momento en que s e llegue a la plena conciencia de
la superación, al nivel de Ley Fundamental, de u n a consideración privilegiada de la propiedad privada y, a fortiori,
del patrimonio 423. Desde este punto de vista, se debe suponer entonces u n retroceso de máxima de la intervención
penal. tanto en términos de sustitución del control penal
como de atemperamiento de las respuestas sancionadoras.
Naturalmente, ello no excluye que legítimas exigencias de
adecuación puedan requerir, aun para esta materia, renovadas intervenciones por parte del legislador penal.
La funcionalidad de principio del bien jurídico a la realización de exigencias de tutela de libertad y personalidad
del individuo, en el cuadro del respeto de exigencias s u perindividuales 424, orienta la reconstrucción del bien patrimonio en el sentido de una acentuación del componente
personal. Ello significa que el bien no se debe considerar en
s u posición estática sino, antes bien, en s u relación, en términos de interés, con la persona. Más específicamente, el
bien debe verse en una perspectiva de funcionalidad a las
finalidades basales de desarrollo de la personalidad 425.
422 Cfr. sobre el punto nuestro Tutela penale del patrimonio, cit..
ps. 2 5 y siguientes.
423 Como ya señalaba BRICOLA.
Teoria generale del reato, cit., ps.

17-18.
424
425

Sobre e l punto, ver supra, p. 183.
Sobre el punto. ver Supra. ps. 183-185,

Este orden de ideas se remite a la concepción personal
de patrimonio426;en general, se considera que la idea de
fondo consiste en individualizar, entre las tareas del derecho penal. la de la garantía de la posibilidad de expresar la
personalidad en la sociedad. Para alcanzar tal objetivo, es
indispensable que el individuo entre también en relación con
cosas; el patrimonio, por ende, representa el conjunto de los
bienes y de las relaciones, útiles a los fines del desarrollo
de la persona, que presentan un contenido económico: la
potencialidad económica del sujeto, que se basa en s u poder de dominio sobre las cosas, a las que la sociedad les
reconoce valor económico de intercambio.
Él aparece. entonces, como una unidad estructurada
según las finalidades de la persona y su tutela no tiende a
asegurar la integridad de un valor abstracto en dinero sino
a garantizar el bien en su conformación individualizada contra reducciones injustificadas.
En consecuencia, la ofensa al bien patrimonial viene a
expresarse en términos de limitación de la potencialidad
económica, respecto del logro de objetivos personales. Tal
limitación puede verificarse cada vez que se determina u n
impedimento -total o parcial- al poder de disposición del
sujeto sobre los medios económicos, con perjuicio de los
objetivos perseguidos por el
426 El primer teórico de esta concepción puede ser considerado BOCKELMANN,
"Der Unrechtsgehalt des Betruges". e n F e s t s c h n i u r
E. Kohlrausch. Berlin. 1944, ps. 226 y SS.; ella fue retomada e n
tiempos recientes, entre otros, por O n o , Die Struktur des strafrechtlichen Verrnogensschutzes. Berlin, 1970, ps. 29 y s s . y pássim, y
SCHMIDHAUSER.
StraJrecht. Besonderer Teil. Tübingen, 1981, ps. 112 y
siguientes.
Para u n a exhaustiva reconstrucción de las diversas concepciones
del patrimonio elaboradas desde fines del siglo XDC y del debate a ellas
relacionado, cfr. CRAMER.
VernGgensbegnff und VennOgensschaden im
Strafrecht. Bad Homburg-Berlin-Zürich. 1968, ps. 33 y SS.; sobre el
argumento. ver también nuestro lbtela penale del patrimonio. cit.,
ps. 5 1 y siguientes.
4z7 Cfr. sobre el Lema PEI>WZI.
Inqanno ed errore nei delitti contro
il patrimonio, cit.. p. 23.

7.2. La alternativa de2 control civilista

La dimensión dinámico-funcional, conjuntamente con la
valorización de perspectivas de ofensividad, acarrea consecuencias de no poca importancia a los fines de un adecuado
reordenamiento de la tutela penal en materia patrimonial.
Basta considerar las implicaciones relativas a la definición y, por consiguiente, al tratamiento de los hechos microviolatorios, conexas a una concepción patrimonial entendida en términos de funcionalidad para el logro de las
finalidades económicas del titular: pierde aquí gran parte de
s u significación el dato de la violación formal del derecho
para adquirir una relevancia plena aquel, sustancial. del
interés concreto. En efecto, la dimensión personal del patrimonio como objeto de tutela penal, al valorizar momentos de efectiva funcionalidad de los varios componentes para
la realización de las finalidades económicas. determina una
decidida emancipación de gravosas hipotecas de tipo formal,
de derivación iuscivilista 4w. Se consiente así un amplio margen al ingreso de deseables consideraciones de tipo material en la evaluación de las ofensas al bien y, por ende, más
allá del problema de las microviolaciones, de cara a determinadas agresiones tradicionalmente reconducidas a la materia patrimonial, la concepción personal permite la hipótesis
fundamentada de una más proficua activación de instrumentos de control alternativos respecto del penal.
Piénsese en la cuestión de la tutela de los objetos de mero
valor afectivo, pero carentes de valor económico. Por la tradicional concepción de patrimonio, de tipo jundico-formal, la tutela penal no podría ser puesta en discusión desde el momento en que, con la simple lesión del derecho de propiedad,
428 Sobre el problema de las relaciones entre derecho civil y derecho penal en materia de tutela del Patrimonio en el ámbito del actual contexto del ordenamiento. p e ~ i t a s e n o sremitir a nuestro Tutela penale de[ patdmonio. cit.. p s 70 Y siguientes.

se tendría la plena ofensa del bien, es decir, prescindiendo
de la apreciación del valor económico del objeto material429.
Las cosas cambian si se utilizan parámetros evaluadores
de tipo funcional: en esta perspectiva, la falta de valor económico de intercambio no permite una tutela penal en términos patrimoniales. Por lo tanto, a la sustracción de objetos de mero valor afectivo. que integre la violación de un
derecho real, debería ser oponible, valorizando la perspectiva civilista, según los casos, una acción de reivindicación o
de despojo -nos parece que un discurso análogo puede valer,
en general, para todos los objetos carentes de valor econoinico-, pero no la activación del derecho penal. Este último, al
tener el deber de salvaguardar el patrimonio exclusivamente
desde la perspectiva de su funcionalidad al desarrollo de la
personalidad en un ámbito económico, no puede ser llamado a proporcionar tutela. en términos patrimoniales, para
objetos que en el plano económico no tienen valor, si no al
costo de la introducción de una grave a p ~ r í a ~ ~ O .
La tutela penal de tales objetos, si no se desea renunciar a ella, debe ser individualizada en relación con la lesión de otro bien jurídico, que podría ser útilmente ofrecido
por la precaución personal. Se trata de un bien "emergente" del cual, en u n sistema orientado a la exaltación de los
valores de la persona, parece muy deseable una tutela, por
parte del ordenamiento jurídico, mucho más articulada e incisiva de cuanto lo es actualmente431.
429 Cfr., por ejemplo, BINDING,
Lehrbuch des gerneinen d e ~ ~ t s c h e n
Strafrechts. Besonderei- Teil. vol. 1, Leipzig, 1902, p. 356.
430 Se debe destacar aquí debidamente el hecho de que la tutela
penal de objetos de mero valor efectivo es concebida en términos patrimoniales por la doctrina absolutamente predominante -por todos, cfr.
MANTOVANI,
Diritto penale. parte speciale. Delitti contro il patrimonio, cit..
ps. 17, 19- prescindiendo de la vinculación con u n a concepción jurídica-formal del patrimonio, lo que plantea cierto problema de coherencia interna e n las diversas argumentaciones utilizadas. cfr. sobre el
punto nuestro 7Ltela penale del patrimonio. cit., ps. 104 y siguientes.
431 Cfr. sobre el tema el profundo análisis realizado por ~ N N A .
Beni dellu personalita e lirniti della protezione penale, cit., ps. 260 y SS..
con u n cuadra articulado del debate doctrinal.

Se pueden desarrollar reflexiones del mismo tenor también respecto de hechos conducibles al esquema de la perturbación de la posesión. Tómese en consideración, por
ejemplo, la hipótesis del ingreso abusivo en el fondo ajeno;
este es un hecho que, por cierto, se pone en contraste con
la normativa civilista relativa al goce de bienes inmuebles:
pero este, en términos de ofensa patrimonial de entidad relevante -es decir, tal que hace necesaria la activación "subsidiaria" del derecho penal- presenta un valor casi nulo. Para
una figura jurídica de tal género, podría bastar ya la presentación en sede civilista de la acción negatoria o de la
acción de manutención, según el título de atribución.
También se podnan remitir a u n ámbito civilista figuras
menores de apropiación indebida y de estafa: u n resultado
que podría obtenerse mediante una cuidadosa delimitación
en sede de tipicidad de las conductas punibles. El vínculo
directo, que subsiste en casos de ese tipo entre autor y sujeto
pasivo, favorecería sin duda una solución
Desde el punto de vista de las opciones de política criminal del estado social de derecho, para tales hipótesis la
solución propuesta parece adecuada para restaiyar las situaciones perturbadas conforme a las elecciones axiológicas
del ordenamiento jurídico.
7.3. Los nuevos contenidos del concepto d e patrimonio.
Entre restricción y ampliación del ámbito
d e tutela penal
Pero aquí también se debe señalar el surgimiento de
renovadas exigencias de tutela en materia patrimonial,
conexas a la concepción personal. En efecto, esta última
evidencia una estructura de alcance sin duda más amplia
respecto de las concepciones tradicionales, en el ámbito
432 Cfr. al respecto, por todos, BAUMANN,
Über die notuendigen
Veranderunqen im Bereich des Vem@ensschutzes, en JZ,1972, 4 y siguientes.

de las cuales tal bien jurídico era considerado como la mera
suma de derechos o de valores exclusivamente objetivo-económicos.
Ello ha determinado u n cambio en las exigencias de
tutela, que impulsa en una dirección opuesta a aquella de la
contracción de la intervención penal, de la cual nos hemos
ocupado antes. De este modo se señala, además, una ulterior carencia de la actual disciplina normativa, que termina
por pecar, contextualmente, por exceso y por defecto.
Si en verdad los principios de subsidiariedad y de fragmentariedad del derecho penal impulsan, en general, a considerar la respuesta de la sanción penal como efectiva extrema ratio, ello no impide que en algunos sectores -y entre
estos también el de los delitos contra el patrimonio- se advierta la exigencia de nuevas incriminaciones. Y no sólo respecto de nuevas formas de agresión, como por ejemplo en
tema de criminalidad por computadora 433, sino también respecto de intereses inmediatamente vinculables con el esquema clásico de los delitos contra el patrimonio.
Los conceptos de propiedad y de patrimonio, como es
sabido. han experimentado una notable evolución si se los
compara con los correspondientes conceptos de referencia
sobre los cuales el legislador de 1930 construyó el sistema
de los delitos contra el patrimonio. En particular, la limitación de la propiedad exclusivamente a "cosas" parece hoy
del todo inadecuada; surge, en efecto, la exigencia de una
tutela más eficaz de la propiedad inmaterial, derivada de
actividad laboral intelectual. Este tipo de propiedad, en muchos casos de valor económico superior al derivado de la
propiedad de bienes materiales, merece una tutela al menos equivalente a la acordada a las formas tradicionales de
propiedad.
Pensamos referimos, mas que al derecho de autor, a los
derechos de invención. a las patentes, al secreto industrial,
Sobre el argumento. para todos, de manera magnífica MucCornputer (disciplina giuridica del1 nel diritto penale, en Dig.
Disc. Pen.. vol. 11. Torino. 1988. ps. 373 y siguientes.
433
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al know how, a l so_rtware, etcétera434. Para todos estos nuevos "derechos" se advierte la exigencia de una racionalización
de la tutela, que pase también a través de la colocación en
el Código Penal de algunas figuras jurídicas, actualmente dispersas en la laguna de la legislación especial435. Como es
evidente, respecto de estas hipótesis, el perseguimiento de
finalidades de eficiencia está estrechamente vinculado con
el perseguimiento de finalidades de prevención integradora.
Deseamos destacar que de la ampliación del alcance de
la noción de patrimonio436no se sigue necesariamente una
ampliación de la tutela penal. En efecto, la misma ideología
personalista, que lleva a una extensión del concepto, impone elecciones de política criminal que, al tender a privilegiar los valores de la persona, ante todo se orientan en la
dirección de la tutela de la libertad. Y ello actúa en el sentido de la consideración, en términos de derecho penal, sólo
de ofensas al bien-patrimonio que revistan, según los parámetros personalistas. una particular significación, con una
coherente adecuación a la opción fundamental de la tutela
penal en términos de fragmentariedad 437.
7.4. F'ragrnentariedad de la tutela y orden sistemático

La adhesión al canon de la fragmentariedad implica la
plena valorización de criterios diferentes de la ofensa al bien
434 Como ya lo señaló LAMPE,*Eigentumsschutz iin künftigen
Strafrecht", en A i 4 . W . . Strafrechtdogrnalik und Krirninalpolitilc, a cargo de H. Müller-Dietz, Koln-Berlin-Bonn-München, 1970, ps. 61 y siguientes.
435 Sobre esta materia. ver la obra colectiva Cornmentario breve
alla legislazione sulla proprieta industriale e intellelíuale. a cargo de P.
Marchetti y L. C. Ubertazzi, Padova, 1987.
436 Ya augurado. con autoridad. por NWOLONE,"Antinomie fossili
e derivazioni nel Codice Penale italiano", (196l), en Trent'anni di d ~ t t o
e procedura penale, vol. 1, cit.. p. 7 15.
437 permílasenos. al respecto. remitir a nuestro ntela penale del
patrimonio, cit.. ps. 88 y siguientes.
Una reducción de la intervención ~ ' ? n apodría
l
derivar también de
la valoración de perspectivas víctima-dogmáticas; pero resultana, por

jurídico, a los fines de la reorganización de los arreglos
de tutela.
El de las modalidades de agresión parece el criterio selectivo fundamental 438 para la elaboración o la reformulación
de las figuras jurídicas individuales y, en el plano sistemático, para una racionalización de la disciplina que, teniendo
como referencia un bien de amplio alcance y, además, ofendible en los modos más diversos, debe apuntar -más que a
la objetividad jurídica- a las modalidades de agresión. con
el fin de lograr satisfactorios arreglos sistemático-clasificatorios y eficiencia en el control.
Con ello también se debe decir que la tutela, si bien
fragmentaria, del bien jurídico, debe constituir el presupuesto de toda la normativa en materia de defensa penal del
patrimonio. Lo que significa que se deben privilegiar consideraciones atinentes a la peligrosidad de los ataques al
bien-patrimonio y consideraciones relativas a la plurilesividad de la conducta, en coherencia con el respeto de los
postulados garantistas de la ofensividad y de la integración
social 43g.
Juntamente con el de las modalidades de agresión, consideramos que se pueden utilizar, en vía integrativa, criterios atinentes a los roles del sujeto pasivo y del sujeto
activo 440.
no decir más, poco compatible con u n ordenamiento de estado social
de derecho, en el ámbito del cual valores de tipo solidarista poseen u n
significado particular, sobre el argumento ver la investigación aguda
y amplia realizada por DELTUFO,Profdi critici della vittirno-dornrnatica,
Napoli, 1990. pássiin.
438 Cfr., para todos, MANTOVANI.
Dirittopenale. parte speciale. Delitti
confro il patrimonio, cit., ps. 7 y SS. Sobre el tema, ver además MOKSELLI,
11 ruolo dell'atteggiarnento interiore nella struttura del reato. cit., ps. 127
y SS.. que, en el cuadro de un planteo general acentuadamente subjetivista del sistema, propone el criterio de las modalidades agresivas
como referente privilegiado en absoluio -mucho más allá, entonces. de
la materia patrimonial- respecto de aquel de la objetividad jurídica.
439 Sobre el punto, ver supra, ps. 189-191.
440 Cfr.. sobre el tema. nuestro Tutela penale del pafrimor-iio. cit.,
ps. 125 y siguientes.
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Si bien con resultados poco satisfactorios, el de las modalidades de agresión es. ;or otra parte, el camino seguido
por el legislador de 1930, que propone una sistemática fundada en los criterios de la violencia y de la estafa. Pero como
desde hace tiempo se h a puesto de relieve441,estos criterios fueron adoptados forzando el contenido conceptual subyacente en ellos, con el resultado de prospectar tipologías
fundamentales no correspondientes a la fenomenología efectiva: en verdad, en muchas figuras jurídicas están ausentes
tanto la violencia como la estafa.
Mirándolo bien, la simplista aceptación del axioma aut
vi aut fraude delinquitur por parte del legislador de 1930,
servía para valorizar momentos de Gesinnung en clave represivo-disuasiva -como se puede deducir de varios pasajes
de los trabajos preparatorios442- por cierto no para perseguir finalidades de eficiencias conexas al privilegio de perspectivas de nocividad
En cambio, si se usa el criterio de la modalidad de agresión en función de tutela del
bien, se ponen de relieve otras tipoIogías de comportamiento, mejor articuladas respecto del modelo codicista, dictadas también por la observación de las manifestaciones mas
recurrentes en la dinámica de la ofensa al bien; y, de ese
modo, se efectúa la deseable valorización de los resultados
de las investigaciones criminológicas 444.
441 Cfr. por todos PETROCELLI,
"Violenza e frode", en Saggi di diritto
penale, Padova, 1952. ps. 177 y siguientes.
442 Cfr., por ejemplo, Lauori preparatori del Codice Penale e del
Codice di Procedura Penale, vol. V. 2. cit., p. 328. donde es posible leer:
"Los delitos contra el patrimonio presentan una característica especial
(. . .) es decir, constituyen muy a menudo una forma de actividad profesional, que es oportuno castigar severamente ab initio, aun antes de
que el delincuente pueda incurrir en las disposiciones sobre la recidiva,
habitualidad y profesionalidad".
443 c f r . sobre el tema nuestro =tela pende del patrimonio, cit.,
ps. 107 y siguientes.
444 Sobre el tema, Para todos. de manera egregia, MONACO,
-SU
teoria e prassi del rapporto tra difitto penale e criminoiogia", extraído de Studi urbinati, 1980-1981, pássim. en especial ps. 17 y siguientes.

También se pone en evidencia el hecho de que, en un
renovado orden sistemático, los mismos conceptos de violencia y fraude pueden ser reutilizados, pero sin tener ese
rol de centralidad -ficticia, en los hechos- que hoy cumplen.
Por lo tanto, se podría empezar a distinguir dos grandes categorías, sobre la base del dato de la participación del
sujeto pasivo en la realización del hecho
es decir,
si este contribuye como, en la estafa o en la extorsión, a la
verificación del evento, o bien, como en el hurto o el robo,
se limita a sufrirlo.
Este último grupo de hipótesis, en que el sujeto pasivo
sufre simplemente la conducta del sujeto agente, se caracteriza por la presencia de una actividad unilateral arbitraria, por la cual se realiza directamente una invasión en la
esfera patrimonial ajena, determinando al menos u n desposeimiento, en abierto contraste con el derecho44G.
La otra categoría, en la cual el sujeto pasivo participa
necesariamente en la realización del hecho típico, se caracteriza por la presencia de una conducta de aprovechamiento, por parte del delincuente, de una situación de debilidad
de la
que desemboca en la realización del acto
Una
~~.
de disposición, decisivo a los efectos p a t r i m ~ n i a l e s ~
situación de debilidad, cuyo aprovechamiento da vida a la
cooperación artificiosa -porque, en realidad, los sujetos son
445 Cfr. HEGLER,Die Systematik der Vermogensdelikte, cit., 16 1 162; PEDRAZZI,
Inganno ed errore nei deliífi contro íl patrimonio, cit., p. 39.
446 Cfr. HEGLER,
Die Systematilc der Vermogensdelikte. cit., 278 y
SS.; PEDRAZZI,
Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio. cit.. p. 41 ;
MANTOVANI.
Dintto penale, parte speciale. Delitti contro il patrimonio, cit.,
ps. 9 y siguientes.
447 Esta distinción retoma u n a parte del esquema clasificatorio
propuesto por KOHLRAUSCH,
*Vermogensverbrechen im Wandel der
Rechtsprechung und der Gesetzgebung", en Festschrgt für F.
Schlegelberqer, Berlin, 1936, p. 205; ídem, "Vermogensverbrechen", en
Die Rechtsentwicklung der Jahre 1933 bis 1935/36. Berlin-Leipzig.
1937. ps. 746-747.
448 Cfr. HECLER,
Die Systematik der VermCgensdelikte, cit., ps. 3 7 3
y SS.; PEDRAZZI,
Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, cit..
ps. 1 0 - 1 1 .
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portadores de intereses que chocan entre sí- puede tener
una etiología diferenciada, apta para fundar a s u vez diversas tipologías de delitos 449.
Sobre la base de las características particulares del sujeto activo, naturalmente aparte de las modalidades de agresión, se podría pensar en una tercera categoría; ella encontraría s u razón de ser en la nocividad particular que reside
en la violación de las relaciones fiduciarias y, por ende, en
la posición de garante del sujeto activo. Tal categoría podría
tener s u conformación precisa en los delitos de infidelidad
patrimonial, cuya característica consiste "en exceder los 1ímites de lo consentido en el cuadro del ejercicio de u n poder jurídico" 450.
El de la infidelidad patrimonial es un criterio que, en el
plano sistemático, no h a encontrado en el ordenamiento italiano el eco que merecía, a pesar de que desde hace tiempo
la doctrina muy autorizada ha invocado para él una consideración diversa 451.
449 Cfr. KOHLRAUSCI-1,
Vermogen~verbrechenim Wandel der Rechtsprechung, cit., p. 207; ídem Vermogensverbrechen. cit., ps. 746-747;
PEDRAZZI,
Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, cit.. ps. 42 y
SS.: MANTOVANI,
Diritto penale. parte speciale. Delitti contro il patrimonio.
cit., p. 10.
450 Así CRONHUT,
"Der strafrechtliche Schutz wirtschaftlicher Interessen", en AA.W., Die Reichtsgerichtspraxis im deutschen Rechtsleben,
a cargo de O. Schreiber, vol. V. Strafrecht und Strafprozess. BerlinLeipzig, 1929. p. 125.
451 Cfr.. por ejemplo. NUVOLONE,
L'infedelta patrirnoniale nel diritto
penale, Milano, 1941, ps. 57 y SS.; ídem. Infedelta patrirnoniale. en
Enc. dir., vol. X X l . Milano, 197 1, ps. 440 y SS.; P ~ D WGli
~ Iabusi
,
del
pahímonio sociale ad opera degli amrnhistratori, en Riv. It. Dir. Proc. Pen..
1953. 529 y SS. En el mismo sentido, ver ZUCCALÁ,
L'hfedelta nel diritto
penale, cit., p. 205; ídem. Deí delitti di infedelta degií organi verso la
societa: problemi attuali, en Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 1988, 149 y SS.; el
ilustre autor, al expresar s u s reservas. ob. ult. cit., 150. sobre la utilización propuesta Por nosotros -en Tutela penale del patrimonio, cit.,
p. 131- del criterio de infidelidad en conexión con el general de la orensividad. no parece captar la importancia de Ia infidelidad incluso en
u n derecho penal del bien fundico -Y. Por ende, del hecho- corno es,
sin duda, aquel al que hacemos referencia en nuestro trabajo. NOS parece, en cambio, que e n una Perspectiva de ofensividad parece parti-

Una cuarta y última categoría podría configurarse sobre la base del dato constituido por la precedente comisión
de un delito. El elemento esencial de esta categoría lo proporcionaría la perpetuación de una situación antijurídica
-respecto de la agresión a un bien patrimonial452- que tenga el efecto de agravar el daño para el titular del bien, por
cuanto el pasaje del bien de un sujeto a otro vuelve por cierto
más compleja s u recuperación. El prototipo de tal categona
es, evidentemente, el encubrimiento de robo: un delito tradicionalmente de difícil colocación sistemática, que en el
contexto sistemático-clasificatorio aquí delineado parecería
hallar en cambio una sede adecuada.

7.5. Tutela del patrimonio y problemáticas
del derecho penal económico

Una concepcion personal de patrimonio parece proporcionar puntos de apoyo para referir a una consideración
unitaria, en un cuadro más amplio de tutela, toda la materia relativa a "aquellos ámbitos del ser (. . .) en que se trata
de la adquisición y de la pérdida, del provecho y de la pocularmente relevante el dato de la existencia de una relación fiduciaria entre autor y sujeto pasivo, en tanto es precisamente ese tipo de
relación el que facilita notablemente. si no hace directamente posible
en algunos casos. la ofensa al bien jurídico.
452 Cfr. OTO, Die Struktur der Verrn@ensdelikte, cit.. ps. 90 y SS.:
SCHMIDHAUSER. Strafrecht. Besonderer Teil, cit., p. 113; y, sobre Lodo.
MAIWOVANI.
Diritto penale. parte speciale. Delitti contro il patrimonio, cit..
p. 12, que individualiza una categoría autónoma de hechos contra el
patrimonio en las "agresiones consistentes en la perpetración o en la
consolidación de una situación patrimonial pe judicial, creada por otro
antes de la coinisión de u n delito". A nosotros nos parece preferible la
definición perpetuación d e una situación antijurídica, que proponenios
en Tutela penale del patrimonio, cit., p. 134; parece representar mejor
las hipótesis aqui consideradas: basta pensar que la perpetración de
un daño patrimonial puede sin duda acompañar cualquier hecho contra el patrimonio. mientras es sólo del encubrimiento de robo -y de las
otras figuras asimilables a el- la perpetuación del mismo daño.
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sesión, de la riqueza y de la pobreza"453,comprendida entonces la materia del derecho penal económico lato sensu. Respecto de este sector, nos parece que corresponde particularmente una consideración dinámica-funcional del bien
jurídico, también respecto de la titularidad, en muchos casos, superindividual del bien.
Se ponen aquí en evidencia esos sectores de tutela relativos a intereses patrimoniales privados y públicos, de notable relieve que, tradicionalmente, a pesar del reconocimiento
siempre creciente de s u significatividad desde el punto de
vista jurídico-penal, han quedado fuera del Código Penal 454:
Así BOCKELMANN,
Der Unrechtsgehalt des Betruges, cit.. p. 248.
Una elección de tipo codicista h a sido realizada, s i bien tímidamente, por el legislador de Alemania occidental que incluyó, mediante la la Ley de lucha contra la criminalidad económica, l.WiKG,
del 19 de julio de 1976 (trad. it. A. L m i , en Ind. Pen., 1976. 470 y SS.)
los delitos concursales e n el Código Penal, eliminándolos de la
Kornrnerzordnung, aparte de introducir las nuevas figuras jurídicas de
la estafa e n las subvenciones, 264 StGB y de la estafa e n el crédito,
5 265 b. StGB; sobre el argumento, para todos, TIEDEMANN,
Wulschaftsstrafrecht und Wirtschaftskrirninalitat. cit., pássim; HEINZ,
Die Bekarnpfung der Wirtschaftskrirninalit¿it rnit strafrechtlichen Mittelr~unter besonderer Beriicksichtigung d e s 1 . WiKG. e n GA. 1977, 193 y siguientes.
Contextualmente, en la 1.WiKG había sido elaborado, por algunos
docentes de derecho penal que tenían como centro el Alternatiu-EntwurJ
u n proyecto de ley complejo y orgánico relativo al control penalista de
los hechos contra la economía, Alternutiv-Entwurfeines Strafgesetzbuches. Besonderer Teil. Straftaten gegen die Wirtschaft, Tiibingen, 1977.
En esencia, e n ese proyecto se proponía la inserción. en el Código
Penal, de u n nuevo capítulo, Reali contro l'ecor~ornia[Delitos contra la
economía], que comprendía siete titulos y u n apéndice, dedicados respectivamente a la disciplina de los delitos contra la concurrencia y 10s
consumidores (le' título,
170-178). de los delitos contra las empresas (S0 titulo,
179-1831, de los delitos contra el orden de los pagos
y el abuso de asignaciones (3" título. §S 184-189). de los delitos relativos a la bolsa (4" título. §§ 190-191). de los delitos concursales (5"
título, 55 192-196). de 10s delitos relativos a rendiciones de cuentas
comerciales (6" título. §§ 197-199). de 10s delitos contra las finanzas
públicas (7" título. 88 200-2011; en el apéndice s e formulaba, por último, figuras jurídicas relativas a la criminalidad de computadora, a
la tutela de los derechos de autor Y de inventor. además de una amplia
reformulación del delito de usura; sobre AE.BT. Straftafen gegen
453
454

nos referimos a la materia de la quiebra, societaria, bancaria, de la finanza pública, comprendida la t r i b ~ t a r i a ~ ~ ~ .
La inserción en el Código Penal de una reformulada normativa de derecho penal económico permitiría perseguir una
duplicidad de objetivos, que pueden parecer contrapuestos.
aunque sólo en superficie: eficiencia en el control y defensa
de las garantías individuales.
Las nuevas figuras jundicas codicistas, redactadas según u n a técnica propia del derecho penal, deberían caracterizarse por una extrema claridad y simplicidad desde el
punto de vista sistemático, privilegiando momentos de real
nocividad de la conducta y no de violación formal de la obligación. Ello serviría para facilitar s u aplicación judicial, superando así algunos de los inconvenientes más graves y
recurrentes que acompañan la normativa del derecho complementario y permiten conjeturar fundadamente "una función meramente sancionadora respecto de la violación de
preceptos contenidos en otros sectores del ordenamiento
jurídico" 456. Contextualmente se ampliaría el campo de las
garantías individuales, dado que la redacción de disposiciones claramente reconocibles pondría a los destinatarios de
ellas en condición de prever con certeza las consecuencias
de la propia acción.
Además, la inserción de figuras jurídicas basilares de
derecho penal de la economía en el Código Penal, la Ley Fundamental en materia criminal, cumpliría, como ya se h a menWirtschaft, permítasenos remitir a nuestro Politica criminale e niorma
del sistema penal, cit., ps. 123 y siguientes.
455 Sobre los problemas de reforma relativos a estos sectores cfr.,
por todos, MAZZACWA,
La legislazione penale in materia economica: normativa vigente e prospettive di nyorrna. en Riv. It. Dir. Proc. Pen, 1987,
"L'evo1uzione del dintto penale economico", en Studi
498 y SS.; PEDRAZZI.
in onore di G. Vassalli, vol. 1, cit., ps. 6 1 1 y siguientes.
456 Cfr. PATAIANO,
"Beni costituzionali e tutela penale degli interessi
economici", e n Studi in onore di G. Vassalli, vol. 1. cit., p. 634: al respecto, ver también ROMANO,
"Diritto penale in materia economica, riforma del Codice, abuso di finanziamenti pubblici", en A A . W . , Comportamenti economici e legislazione penale. cit., ps. 183 y siguientes.

~ i o n a d o ~una
~ ' , función notable en términos de integración
social, porque serviría para corregir la errónea opinión de
que estos hechos de delito -a menudo gravísimos desde el
punto de vista del respeto del principio de solidaridad- sean
vistos en algunos casos como "delitos menores".
Pero también en el plano de la racionalidad general del
sistema del control penal. toda la materia del derecho penal
económico se debe enmendar. El de la coherencia sistemática e s u n valor que no tiene relieve sólo en el plano lógico,
sino que posee incidencias notables de tipo politico-criminal, respecto de la tutela de las garantías individuales y de
la eficiencia de las instancias de control social.
Por lo tanto, parece de difícil justificación la discrepancia entre el rigor de la disciplina codicista en la tradicional
materia patrimonial y la falta de adopción de una estrategia
eficaz para combatir el fenómeno difundido y no tolerable
de la criminalidad económica, que se caracteriza por una
acentuada nocividad social, ya ampliamente advertida 458, y
cuyos resultados parecen mucho más graves que los derivados de la comisión de delitos patrimoniales tradicionales.
Pero no parece una tarea fácil penalizar finalmente, en
el ámbito del Código Penal, conductas socialmente nocivas
que perjudican y perturban a los consocios mucho más intensamente que un pequeño hurto objetivamente leve, pero
a todos los efectos agravado, de un ratero o un ladronzuelo. Sin embargo, esa tarea debe realizarse: el Código Penal
no puede ser mas "el Código para indigentes o estúpidos a
los cuales, para seguir adelante, no se les ocurre nada mejor que meter las manos en los bolsillos del prójimo"459.
Una vez reconocida al patrimonio una dimensión dinámica-personal, como unidad funcional concreta, tendiente
a asegurarle al titular un ámbito de presencia en u n campo
457
458

Sobre el punto, ver supra. p. 186-187.

cfr.sobre el argumento ROMANO.
Legislazione penale e consenso sociale, cit.. 424.
459 cfr.BAUMANN, über die notwendigen Veründemngen im Bereich
des ~ ~ ~ ( j g ~ ~ ~ s c cit.,
h u 2:
t zsobre
e s . el tema. cfr. también N v v o r . 0 ~ ~ .
~
~
fossili
t
i e derivazioni
~
~
~
riel Codice
i
~Penale italiano. cit., p. 7 13.

de acción económica, parece posible una reformulación de
la materia que permita u n racional arreglo normativo, en
coherencia con las opciones liberal-solidaristas, de estado
social de derecho, en la base de la Ley Fundamental.
Esta concepción patrimonial parece abrir perspectivas
muy interesantes, en particular para el sector de la economía pública. Se trata de perspectivas de amplio radio de
incidencia que conciernen a los planos sistemático y político-criminal, con reflejos notables desde el punto de vista
dogmático 460.
En efecto, si se considera el patrimonio como unidad
estructurada según las exigencias del titular y funcional al
logro de las finalidades que e1 se propone, tal concepto puede usarse de manera proficua como objeto de la tutela en
relación con hechos que agreden al patrimonio del Estado,
como complejo de recursos productivos destinados a la función social: programación económica, intervención asistencial, inversiones productivas, comercio con el exterior. redistribución de los recursos, etcétera. Se trata de un complejo
de valores económicos funcionalmente orientados al perseguimiento de finalidades superindividuales 461.
Hablar en términos de daño no significa necesariamente entender "un grave perjuicio a la economía nacional", con
la hipótesis enfática de un evento de dificilísima realización,
como por ejemplo en las normas a que se hace referencia
en los arts. 499, 501 ó 514, Cód. Pen.462;en cambio, se
debería entender de manera más realista el hecho de ocasio460 Para una estimulante reconstrucción sobre bases constitucionales de una original figura de "delito económico", cfr. PKTALANO,
Bení
costituzionali e tutela penale degli interessi economici, cit.. ps. 635 y
siguientes.
461 Cfr. FIANDACA,
FTOde valutana e tnCfia a danno dello Stato. en
Foro It., 1981, 11. 430.
462 Sobre el argumento, cfr. PEDRAZZI,
Economia pubblica, industria e commercio (delitti cotitro la), en Enc. dir.. vol. XIV, Milano. 1965,
ps. 280-281: ídem, "Interessi economici e tutela penale". en A A . W . ,
Bene giuridico e nionna della parte speciale, cit.. ps. 302 y SS.:P A T A I ~ O ,
Beni costituzionali e tutela penale degli interessi economici, cit., ps. 632
y siguientes.

LA MATERIA PATRIMONIAL

29 1

nar un perjuicio, según los parámetros cualitativos nonnalmente seguidos para los delitos contra el patrimonio, es decir, poner u n obstáculo al ejercicio de la función económica.
La aceptación de esta acepción de patrimonio proporciona diversas ventajas. En primer lugar, desde el punto de
vista sistemático. sería posible agrupar -eventualmente en
una sección autónoma- los hechos contra la economía en el
titulo de los delitos contra el patrimonio. Y ello resultaría sin
duda útil desde el punto de vista de la claridad, de la eficiencia y de la integración social, en especial si se considera que estos hechos en general repiten, en su configuración,
esquemas de estafa o de infidelidad patrimonial que, en cierto sentido, traicionan s u naturaleza real: respecto de las
materias de la finanza pública considérense, por ejemplo, los
hechos de estafa en las subvenciones o de infidelidad en el
sustituto de impuesto.
En el plano político-criminal, una elección de ese tipo
no obligaría a la invención de poco confiables objetos instrumentales de tutela463"de tipo p o ~ r n o d e r n o " como
~ ~ ~ , por
ejemplo el monopolio de los cambios, la funcionalidad del crédito, la percepción regular de tributos. etcétera. Tales objetos de tutela, por ser en realidad rationes de tutela. una vez
que se pierde de vista la ofensa al bien final, significan el
grave inconveniente de permitir un avance de la tutela penal hasta formas exasperadas de anticipación, más allá del
umbral de tolerabilidad para un derecho penal del hecho 465.
463 Cfr. sobre el tema las lucidas consideraciones presentadas por
MARINUCCI,
Falto e scrirnínanti. cit., ps. 204 y SS.;ver, además, FIORELIA,
Reato, cit., p. 789; PADOVANI,
Tutela di beni e tutela difunzioni nella
sceltafra delitto, contravvenzione e illecito amrninistrativo, en Cass. Pen.,
1987, 670; PULITAN~,
*La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti
e tecniche", en AA.W., Beni e tecniche della tutela pende, cit., ps. 37
y SS.; SGUBBI,
11 reato come riscllio socide, Bologna, 1990, ps. 11 y SS.;
PALAZZO.
Pnncipi costituzionali beni giuridici e scelte di crimhalizzazione,
cit., ps. 380 y siguientes.
464 AS^, felizmente, VOLK,
-Zur Abgrerlzung von Tun und Unterlassen. Dogmatische Aspekte und kriminalpolitische Probleme", en &S[sckrijt jür H. Trondle. Berlin-New York, 1989, p. 23 1.
465 Sobre el punto. ver supra. p. 264.

En efecto, en la mejor de las hipótesis, se vienen a confundir perspectivas de daño con perspectivas de peligro, con
graves riesgos para las garantías individuales, porque la lesión del "bien-ratio" puede equivaler a una puesta en peligro,
si bien sólo abstracto, del bien final. Piénsese, por ejemplo,
en la contravención de omitir la presentación de la declaración de los réditos o de la declaración de I.V.A., mencionada en el art. 1, inc. 2, decr. ley 429 del 10 de julio de 1982.
convertido con modificaciones en la ley 516 del 7 de agosto
de 1982: la fórmula legislativa torna configurable la hipótesic de delito prescindiendo del monto del tributo evadido, por
lo cual subsiste el hecho incluso en ausencia de evasión de
impuestos; baste considerar la hipótesis de efectuado el pago
del tributo autoliquidado no seguido por el envío de la declaración466. Así como la misma lesión del "bien-ratio" puede
resultar del todo inocua en el plano de la nocividad social:
incluso la tentativa absolutamente inepta es contraria a la
ratio de las normas individuales en cuestión, pero por cierto
no es ofensiva de los bienes subyacentes en ellas.
Tampoco nos parece útil recurrir a los denominados
"bienes-prestación", recientemente presentados por doctrin a autorizada, precisamente con referencia a la materia económica y financiera 467. Tales bienes parecen representar, en
sustancia, abreviaciones de tipo conceptual de las varias
finalidades. para la satisfacción de las cuales se constituye,
466 Cfr. sobre el punto CERQUETTI,
Reati tributari, en Enc. dir.,
vol. XXXVIII, Milano. 1987, ps. 1.085- 1.086.
467 Cfr. ROMANO,
Dintto penale in materia economica, niorma del
Codice. abuso difinanziamentipubblici,cit.. p. 189; ídem, "Prevenzione
generale e prospettive d i riforma del Codice Penale italiano", en A A . W . ,
Teoria e prassi della preuenzione generale, cit., p. 173; ídem, Secolarizzazione. dirito penale moderno e sistema dei reati, cit., 503: ídem,
Osservazioni su1 nuovo diritto penale tributario, en Dir. e Prat. Trib.,
1983. 1, 740: ídem, ~ i s l a z i o n e p e n a l e consenso sociale, cit., 425; así
también CADOPPI,
11 reato omissivoproprio, cit., vol. 1, ps. 637 y SS.;cfr.
al respecto las observaciones criticas desarrolladas por INSOI.ERA,
Keati
artijciali e principio di oflensiuitck a proposito di un'ordirzanza della Corte
Costituzionale sull'art. 1 . IV comma. legge 51 6 del 1982,en Riv. It. Dir.
Proc. Pen., 1990. 738 y siguientes.

se mantiene o se incrementa el patrimonio del Estado o, de
alguna manera, de sujetos superindividuales.
En verdad, las prestaciones individuales pueden constituir objeto de un interés a tutelar a u n penalmente, pero
los titulares serán los varios destinatarios de ellas y no el
Estado que, en las personas de los titulares de las oficinas
o de los cargos específicos revestirá, en caso de fallida o carente retribución de la prestación, la calificación de sujeto
activo y no ciertamente de titular del interés. Esta última
calificación podrá ser adoptada por los órganos estatales sólo
en el momento en que ellos se vean implicados respecto de
la tutela de esos intereses de tipo patrimonial que los ponen en la condición de cumplir s u función en un ámbito que
requiere el empleo de recursos económicos.
El fenómeno de la proliferación de bienes "artificiales" y
de s u difundida tutela penal ha sido recientemente objeto
de una investigación crítica atenta y, en muchos sentidos,
aceptable468.En ese contexto se ha reconstruido la estructura de tales objetos de tutela penal, revelando s u efectivo
carácter de meras finalidades estatales, de modo que las
conductas que resultan contrarias a estas últimas, en realidad, terminan por dar vida a ilícitos de mera transgresión,
"no graduados en relación con la entidad de la ofensa o con
la peligrosidad (. . .) de la conducta típica o de la peligrosidad objetiva del agente, sino ocultos en la t r a n ~ g r e s i ó n " ~ ~ ~ .
Pero no nos parece correcta la identificación propuesta 470
de tales tipos de ilícito con la categoría de los P'icl-itdelikten,
los delitos de deber, elaborada por RoXIN~~'.Si es verdad
que los delitos de deber pueden caracterizarse también por
el hecho de que "la descripción de la acción es sustituida
por la remisión a la reglamentación técnica-administrativa,
468 Cfr. SGUBBI,
L
I reato come rischio sociale. cit., pássim. en especial ps. 17 y siguientes.
469 Cfr. SGUBBI.
II reato come rischio sociale. cit., p. 22.
470 Cfr. SGUHUI.
11 reato come rischio sociale, lug. citado.
47 1 cfr. ROXIN,Tüterschaft und Tatherrschafi (1 963). 4" ed., BerlinNew York, 1984, ps. 352 Y SS.; ídem. Politica criminale e sistema del
diritto penale, cit.. pS. 42 Y siguientes.

cuya transgresión se sanciona penalmente" 472, es igualmente
cierto que en la versión roxiniana queda siempre en el trasfondo la ofensa al bien jurídico.
Parecen elocuentes al respecto las ejemplificaciones ofrecidas por Roxin: en efecto, en relación con u n tipo de delito
de deber, la infidelidad patrimonial, 5 266, StGB, se afirma
que "es claramente indiferente la forma en que el autor realiza el hecho: basta que él viole s u obligación de modo que
cause u n prejuicio predominantemente patrimonial" 473. Y, en
realidad, esta categoría fue elaborada no para rehuir problemas de ofensa al bien jurídico sino para satisfacer exigencias garantistas, conexas a una mejor tipificación de formas de delito caracterizadas por el rol social desempeñado
por el autor, siempre en el cuadro de un derecho penal del
hecho y no de la violación del deber.
7.6. El ejemplo del derecho penal tributario

También para la materia económica es necesario, entonces, proceder a identificar el efectivo objeto salvaguardado,
para verificar la congruencia de los arreglos de tutela, en el
contexto general axiológico-normativo. Es casi innecesario
señalar que tal operación presenta reflejos significativos sobre planos de la integración social y de la eficiencia del control: en apoyo a principios de subsidiariedad y de fragmentariedad, ella tiene como consecuencia, casi automática, la
búsqueda -y, eventualmente, la predisposición- de instrumentos de control alternativos al penal.
Nos detenemos, en esta sede, en la materia penal-tributaria 474, que ofrece u n ejemplo muy significativo. tanto por
472

473

Cfr. SGUBBI.
Il reato come rischio sociale. lug. citado.
Cfr. ROXIN,
Politica criminale e sistema del diritto penale. cit..

p. 43.
474 Para una valiosa reconstrucción histórica-crítica del derecho
"Breve profilo storico-legislativo della
penal tributario. cfr. TACLIARINI,
nonnativa in tema di reati tributari (dagli anni '30 agli anni '50)". en
Studi in onore di G . Vassalli, vol. 1, cit.. ps. 705 y siguientes.
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el amplio ámbito aplicativo de s u s disposiciones como por
la complejidad de la normativa. respecto de la cual, a pesar
de la reciente intervención de modificación, decr. ley 83 del
16 de marzo de 1991, convertido con modificaciones en la
ley 154 del 15 de mayo de 1991475, parece ya no más postergable la experimentación de una reforma efectiva.
En lo que concierne mas de cerca a la identificación del
bien jurídico establecido en categorías, a cuya tutela son
puestos los delitos tributarios, poca luz viene de la normativa de la fundamental ley del sector, la ley 4 del 7 de enero
de 1929, que se limita a dar una indicación de máxima,
cuando en el art. 1 especifica s u aplicabilidad "a las violaciones de las leyes financieras relativas a los tributos del
Estado". A partir de esta indicación sólo es posible la hipótesis de una definición del delito tributario como hecho dirigido contra las relaciones impositivas que tienen del lado
activo al Estado y del lado pasivo al contribuyente.
Una indicación mucho más clara, que también da cuenta
de la extrema significación del bien en cuestión, deriva en
cambio de la norma a la que se hace referencia en el art. 53,
Const.: "Todos están obligados a cooperar en los gastos públicos en razón de s u capacidad contributiva", que permite
la identificación del objeto de la tutela del delito tributario
-definible también como delito contra las relaciones impositivas- en el interés del Estado a garantizarse, mediante la
percepción de los
u n ámbito real de acción en
sectores de la vida de relación que requieren el empleo de
recursos económicos.
475 Cfr. al respecto CARACCIOLI,
"Una riíorma diversa da quella attesa", e n 11 Fisco, 1991, 3.661 y S S . ; NANNUCCI,Le recenti modiJche della
legge 5 161 1982, ibidem. 3.476 y S S . ; CORSO,
Il nuouo sistema pende tributario: profdi sostanziali, Suplemento de Corr. Trib., 1991, no 45, 5 y
S S . ; FLORA. La legge 51 6 del 1982 otto anni dopo: orientamenti giurisprudenziali e rnod@ca legislativa. en Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 199 1, 443
y siguientes.
476 Cfr. sobre el terna ROMANO.
Osseruazioni sul nuovo diritto penale tributario, cit., 740; FIDRA.Rofdipenali in materia d'imposte dire&
ed I.V.A., padova. 1979, Ps- 11 Y SS.;CADOPPI.
11 redo omissivo proprio,
cit., vol. 11, p. 1.210.

Nos parece que este tipo de delito -aun a la luz de las
consideraciones desarrolladas antes- puede incluirse. en el
nivel de categorías, entre los delitos ofensivos de intereses
p a t r i m ~ n i a l e s ~En
~ ~efecto,
.
el ingreso de los impuestos en
las cajas del Estado se confunde, como entrada de balance.
con la masa de los bienes del Estado destinados a ser consumidos en los servicios públicos o a ser conservados como bienes patrimoniales necesarios o útiles a los servicios
públicos.
Tales entradas constituyen, entonces, verdaderos bienes
patrimoniales, pertenecientes a esa amplia noción de patrimonio adecuada al sistema penal del estado social de derecho. En efecto, si es cierto que en la estafa en perjuicio del
Estado, entendido como Administración, art. 640, inc. 2, no 1,
Cód. Pen., está presente una sustracción a esta última de los
bienes sobre los cuales se configura un interés patrimonial,
entonces es posible hallar idéntica ofensa en hechos que sustraen a la Administración una entrada susceptible, una vez
percibida, de constituir objeto de interés patrimonial de la
Administración misma. Por otra parte, esta característica
está presente en las figuras de delito, recientemente incorporadas en el Código Penal, de estafa agravada para el logro
de erogaciones públicas, art. 640 bis. Cód. Pen., y de malversación en pejuicio del Estado, art. 316 bis, Cód.
La ofensa patrimonial se considera la constante objetiva en el tipo de delitos tributarios y el dano se debe entender concretamente en la limitación causada en la funcionalidad del bien.
La reconstrucción, en términos de efectividad, del objeto de la tutela en los delitos tributarios, constituye una sóliSobre el punto, ver supra. ps. 286 y siguientes.
Sobre estas hipótesis de delito. cfr. COPPI.
"Appunti in Lei~iadi
'malversazione a danno dello Stalo' e di 'truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"'. en Studi in onore di C. Vassalli,
vol. 1, cit.. ps. 549 y SS.: ver. además, PELISSERO.
Truffa aggravata per
il conseguimento di erogazioni pubbliche. en Riv. It. Dir. Proc. Pen.,1991.
923 y SS., y Scmr. La nuovaJattispecie di maluersazione a danno dello
tato pnmi rüievi. ibídem, 966 y siguientes.
477

478
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da base sobre la cual tratar de delinear u n arreglo normativo de la materia penal-tributaria, adecuado a las exigencias
de un sistema penal expresivo de los principios del estado
social de derecho479.Y ello requiere, ante todo, el respeto
de exigencias de legalidad, en el sentido de la determinación/taxatividad, y de ofensividad 480.
El criterio normativo de ofensividad exige que el hecho
de delito, para ser caracterizado de nocividad social, se sustancie en la ofensa de u n bien jurídico. En una dimensión
garantista del ordenamiento, el principio de ofensividad se
integra con el de legalidad, por lo cual resulta que se puede
considerar delito únicamente el hecho no sólo previsto por
la ley como tal, sino también interpretado por ella, de manera
que resulte necesariamente ofensivo de u n bien jurídico481.
Como es sabido, la ofensa puede consistir en la lesión o
en la puesta en peligro del objeto de la tutela. El peligro,
con características de concreción, marca el límite extremo
del derecho penal de la ofensa y, por ende, del hecho. Más
allá de este último, se abren dudosas perspectivas de derecho penal sintomático, en el ámbito del cual hallan seguramente lugar formas exasperadas de peligro abstracto. Ellas
se expresan también en los delitos-obstáculo, de amplio
empleo en el derecho penal tributario482,tendientes precisamente a prevenir la verificación de situaciones a menudo
n mede peligro sólo remoto, mediante la ~ r i m i n a l ~ a c i óde
479 Para una reconstrucción en términos patrimoniales del objeto de la tutela en los delitos tributarios, cfr. VINCIGUEKRA,
1 reati doganali,
Milano, 1963, ps. 203 y SS.: criticamente, al respecto. DELOCU,
"L'oggetto giuridico dei reati fiscali", en Studi in onore di F. .Antolisei, vol. 1,
Milano, 1965, ps. 417-418.
480 Cfr. INSOLERA,Reati artiJciali eprincipio di offensivita, cit., 740741; SGUBBI,
11 reato come rischio sociale, cit., ps. 52 y siguientes.
481 Cfr., por todos. BRICOLA,
Teoria generale del realo, cit., ps. 76
y siguientes.
482 Cfr. sobre el tema DELOGU.
L'oggetto giuridico dei reatiJscali,
cit., ps. 404 y SS.; CERQUETTI.
Reati tributan cit., ps. 1.041 y ss.; DASS ~ N O ,1 principi generali del reato tributario, Torino, 1989, ps. 69 y ss.;
PALOMBI, Tipicitá e offensivita nei reati tributari". en Sh<di in onore di
C. Vassal[i,vol. 1, cit.. ps. 755 Y siguientes.

ros actos preparatorios o de simples transgresiones formales
que, por lo tanto, no pueden estar en condiciones de causar
ofensa alguna al bien protegido. Su legitimidad constitucional parece, entonces, como mínimo, dudosa desde el punto
de vista de la razonabilidad y de la función de la pena483.
En efecto, en esta materia proliferan las figuras jurídicas incriminadoras, en las cuales se tipifican conductas en
las que se advierte sólo un síntoma del incumplimiento de
la deuda tributaria, según reglas de experiencia derivadas
de la técnica de la policía fiscal. En la práctica. ellas constituyen transgresiones a las obligaciones de control preordenadas en defensa directa e inmediata de los tributos; como
se puede ver, por ejemplo, respecto de la hipótesis delictiva
del mero transporte de mercaderías sin certificado de procedencia, mencionada en el art. 15, ley 474 del 2 de julio
de 1957, en materia de óleos minerales484.
Esta es la característica que distingue a toda la legislación tributaria y, en particular, a la ley 516/82; se trata de
golpear con el hecho de la evasión, ni directa ni indirectamente, sino de crear un sistema de figura jurídica de peligro:
extender el umbral de la punibilidad a actos sólo prodrómicos de la evasión485. Pensar, por ejemplo. en la criminalización de algunas irregularidades contables en tema de sellado y autenticación anual respecto de la posesión de escrituras
contables, que se mencionan en el art. 1, inc. 6, ley 516/82486.
Se puede compartir plenamente, entonces, la afirmación
según la cual "el derecho penal tributario va realizando ese
483 Sobre el punto, de manera clara. ASSUMMA.
I reati tributan.
Firenze, 1985, ps. 11-12.
484 Cfr. sobre el punto, para todos. CARACCIOI,I,
Sulla legittimita
costituzionale delle sanzioni penali relative al trasporío di oli minerali. en
Dir. e Prat. Trib., 1981, 11, 37 y siguientes.
485 Cfr. ROMANO,
Legislazione penale e consenso sociale, cit., 425:
Gnosso, "Le contrawenzioni previste dall'art. 1 , legge 516 /1982". e n
AA.W., Responsabüila e processo penale nei reati tnbutari, a cargo de
C. F. Grosso, Milano, 1986. ps. 135 y S S . ; INSOLERA, Reati artificiali e
principio di offensivita cit., 727 y siguientes.
486 Cfr. al respecto FLORA.
La legge 51 6 del 1982 otto anni dopo,
cit., 453 y siguientes.
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proceso de transformación progresiva de la tutela de los
bienes a la tutela de funciones que caracteriza la dinámica
de la más reciente producción legislativa en materia penal. Se trata, por otra parte, de un curso un tanto accidentado, por ser diametralmente opuesto al eje del principio de
ofensividad y por ende excéntrico respecto de la función
garantista que el bien jurídico, entendido en sentido real,
aún está destinado a cumplir con relación al ejercicio de la
potestad punitiva" 487.
En realidad, también se ha recurrido a otra serie de
delitos contravencionales -punibles, como es sabido, con
arresto o con multa o, eventualmente, en algunos casos, con
ambas sanciones- que se refieren a infracciones de carácter preliminar, relativas a las escrituras contables, a algunas declaraciones, a algunas anotaciones, etcétera. Y se trata
de actos que también pueden no estar unívocamente dirigidos a la evasión, teniendo en cuenta que, al ser materia
contravencional, los delitos pueden coineterse no sólo con
dolo, sino también eventualmente con culpa. Pensar en las
omisiones descritas en el art. 1, ley 516/82, que también
pueden deberse a negligencias u olvidos.
Pero aun en lo relativo a los delitos, el art. 4, ley 516182
prevé una serie de acciones, sin hacer referencia a un evento
preciso, que podrá incluso ser consecuente, pero no entra en
las figuras jurídicas: lo que se tipifica en el art. 4, ley 516/82
es, en esencia, una serie de meros comportamientos activos. Por lo tanto. aún queda por aclarar la diferencia entre
las hipótesis contravencionales dolosas, a las que se refiere
el art. 1, ley 516/82, y las delictivas, mencionadas en el
art. 4, ley 5 16/82; es verdad que en este último caso se
requiere el dolo específico de la evasión, pero es igualmente
487 AS^, con claridad, PADOVANI.
'Problemi generali e analisi delle
fattispecie previste dai nos 1. 2. 3. 4. 5 e 6 dell'art. 4, legge 516/82". en
AA.W.. ~ ~ s ~ o n s a b i el iprocesso
ta
penale nei reati tributari. cit., ps. 193194: para una decidida valorización de 10s parámetros de ofensividad,
cfr. PAI,OM*I. Tipicila e ~ f f e n s i ~ inei
t a reati tributari, cit.. ps. 755 siguientes.

indudable que en el dolo genérico de las figuras jurídicas
contravencionales subyace el mismo fin de la evasión.
Si se desea anticipar el umbral de la tutela, teniendo en
cuenta la significación, aun constitucional, del interés fiscal, sería posible recurrir legítimamente al esquema del ilicito-sanción administrativa, en cuyo ámbito podrían hallar
adecuada ubicación aquellas conductas prodrómicas de la
lesión del bien 488.
Al derecho penal le sería dejado el carácter de ultima
ratio, de censura social extraordinaria por hechos caracterizados por disvalor particular y ello, además de cumplir una
acción de tutela ágil y por lo mismo eficiente. también tendría un efecto saludable de naturaleza criminal-pedagógica. Es sabido que el poder punitivo estatal, si se lo ejecuta
con parsimonia pero también con firmeza, aumenta la fuerza de convicción del juicio penal de disvalor ético-social;
en cambio, un uso exagerado del instrumento pena1 tiene
el efecto opuesto. A estas consideraciones de orden general-preventivo se agregan otras, relativas a la prevención
especial, por las cuales las relaciones con la justicia penal s e deben reducir a lo esencial, siendo conocidos los
efectos desocializantes ligados también a la llamada "pena
justa" 489.
Una reformulación de la normativa penal-tributaria, que
persiga la finalidad de un arreglo coherente con el planteo
sistemático del derecho penal construido teleológicamente
sobre los principios normativos de derivación constitucional
-y entre ellos el de legalidad-, exige también la adopción
de una técnica legislativa bien diferente de la utilizada hasta ahora.
En efecto, la antinomia tal vez más evidente del derecho penal tributario, respecto del derecho penal común,
tiene que ver precisamente con la técnica de normación. Es
488 Cfr. al respecto ROMANO,
Legislazione penale e consenso sociale.
cit., 425; ver también CADOPPI,
L
I reato ornissivo proprio, cit., 11,
ps. 1.227-1.228.
489 Sobre el punto, ver supra. ps. 106 y siguientes.
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de fácil constatación el dato de que la técnica de previsión
de los hechos de delito tributario sufre de manera macroscópica la influencia de la técnica normativa propia del derecho tributario490;y ello tiene s u simple explicación en el hecho de que es usual la compilación de las normas penales
tributarias por parte de los mismos redactores de las normas tributarias generales 491.
Basta revisar el texto de la ley para hallar referencias a
conceptos de naturaleza exquisitamente técnica-tributarista:
"réditos", "utilidades", art. 1, inc. 1, inc. 2, c, inc. 5, ley 516/
82, hasta "métodos de planteo contable", art. 4, inc. 1, d, ley
516/82; son conceptos, a menudo "sumamente farragosos
y complejos" 492, de competencia del derecho tributario antes que del derecho penal tributario. Esos conceptos son
confiados a una legislación que es muy poco transparente
desde el punto de vista de la claridad y de la coherencia:
pensar que sólo en materia de I.V.A., como es sabido, de
1972 a hoy h a sido emitido un número enorme de disposiciones normativas de carácter innovador. Es evidente que
el intérprete, pero sobre todo el contribuyente, que en sustancia es el primer destinatario de estas normas, vive una
situación como mínimo inicua.
Zste estado de cosas crea problemas de correlación no
fácilmente superables en materia de definiciones e instituciones de derecho tributario transportadas al ámbito del
derecho penal, con consecuencias no irrelevantes desde el
490 Cfr. sobre el tema FLORA,
Profiii penali in materia di irnposte
dirette ed I.V.A.. cit.. ps. 52 y SS.: DASSANO,
1 principi generali del reato
tributario, cit.. ps. 167 y siguientes.
491 Parece ejemplar al respecto la vicisitud relativa a la interpretación del art. 4, inc. 1. no 7,ley 516/82, que se resolvió con la declaración de parcial inconstitucionalidad de la norma; sobre el argumento,
por todos. de manera egregia. GUERRIERO.
Vincoii di natura costituzionale
nellafonnuiazione ed interpretazione del precetto penaie (art. 4.CO.1. no
7, legge 516/82]. en Cass. Pen., 1989. 1.669 y siguientes.
492 AS^, de manera eficaz. INSOLERA, Reati artijlciali e principio di
offensi"it&, cit., 74 1: ver también CERQUETTI,
Reati tributan, cit.,
ps. 1.046-1.047.

punto de vista del respeto de los principios de certeza y de
igualdad, así como de legalidad 493.
Obviamente, aquí no está en juego una cuestión puramente "estética", por cuanto de este tipo de planteo deriva
una especie de peligrosa concepción meramente sancionadora del derecho penal tributario494,cuyos preceptos, reiteramos, terminan por tener que adaptarse, más que a la ofens a del bien, a los vanos momentos de peligro ligados a la
especialidad de los diversos impuestos, convirtiéndose así
en un instrumento de técnica tributaria y no en figura jurídica de alto contenido de orientación socio-cultural, como
deberían resultar todas las hipótesis de delito de un sistema penal inspirado en los principios de fragmentariedad y
de extrema ratio.
Todo ello ha acarreado la adopción de una técnica normativa de corte casuístico, que tiene la consecuencia negativa de que la legislación sea poco orgánica4g5.
Considérese solamente que el art. 1, ley 516/82, aun
después de la modificación de 1991, resulta dividido en seis
incisos, el segundo y el cuarto de los cuales, a su vez, están
subdivididos, respectivamente, en cuatro y tres partes. Tal
norma presenta, alineadas de manera confusa o directamente entrelazadas, hipótesis de delito, circunstancias agravantes, figuras de no punibilidad, causas de mayor o menor
punibilidad. Como oportunamente ha sido puesto de relieve,
"si existe una lectura difícil, aun para un penalista experto,
es por cierto la del art. 1"496, pero este no es un caso aislado.
Además, el tipo de técnica casuística, aparte del riesgo
de las lagunas en la tutela, da lugar. como se mencionaba,
493 Sobre el argumento. cfr. el atento análisis de CEHQUMTI.
Reati
tributan. cit., ps. 1.050 y siguientes.
494 Cfr., sobre el punto, INSOLERA. Reati artiJiciali e princ@w di offensivita, cit.. 739; C E R Q U ~Reati
I , tributan. cit., ps. 1.046- 1.047.
495 Cfr. INSOLERA, Reati ar11jTciali e principio di offensivita, cit.,
740-74 1.
496 Cfr. C. FIORE.
-Principi generali del nuovo sistema penale tributario", e n A A . W . , Nuoui istituti di diritto tributario. Ancona. 1983,
p. 109.
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a conspicuos problemas de orden interpretativo, con notables implicaciones en términos de igualdad, certeza, así como
de funcionalidad de la respuesta sancionadora respecto de
exigencias de integración social.
En realidad, nos parece que una correcta técnica de
normación, en sintonía con el respeto de las exigencias de
tutela de la libertad y de eficiencia, así como de orientación
ético-social, debe inspirarse en modelos muy diferentes.
Una vez individualizados y encuadrados en tipologías
fundamentales tanto los objetos a tutelar como las modalidades de agresión a sancionar, es necesario formular las
normas, recurriendo a parámetros de claridad, de simplicidad y de eficiencia de las disposiciones, evitando riesgos de
peligrosa superposición. Sólo así se vuelve efectivo el principio "garantista" de legalidad en s u auténtica motivación
i l ~ m i n i s t a respetando
~~~,
además instancias solidaristas de
legalidad sustancial.
Pero también desde otros puntos de vista las soluciones adoptadas en el ámbito del derecho penal tributario4g8
presentan características tales de aporía respecto de los
principios generales de la materia penal que permiten fundadamente dudar de la compatibilidad del planteo mismo
de este sector de disciplina con el sistema del derecho penal común 499.
Baste pensar en la prol~ibiciónde aplicación del principio de retroactividad de la ley más favorable, de la cual se
Sobre el punto, ver supra, ps. 123 y siguientes.
Para una puesta a punto eficaz y sintética de las caracteristicas fundameiltales del sistema penal tributario. cfr. LANZI,"Reati tribulari", en Studi in onore di C. Vassalli, vol. 1, cit., ps. 735 y siguientes.
499 Como desde hace largo tiempo ha sido autorizadamente puesto de relieve, cfr. MALINVERNI,
Principi del dUitto penale tributario. Padova,
1962, ps. 41 y SS.: con referencia al nuevo orden de la materia derivado de la reforma de 1982. no menos autorizadamente, G ~ o s s oOs,
servazioni sui principi generali del didtto penale tributario dopo ['entrata
in vigore della legge 7 agosto 1982 no 516, en Riv. IL. Dir. Proc. Pen.,
1984, 35 y SS.; sobre el argumento. ver también C E R Q U ~Reati
I , fributari, cit., ps. 1.O54 Y siguientes.
497
498

habla en el art. 20, ley 4/2g500; en la frecuente equiparación, quoad poenam, de la tentativa con el delito consumado, como se verifica por ejemplo en el art. 293, Decreto del Presidente de la República 4 3 del 2 3 de enero de
1973, en el tema de contrabando o en el art. 12, inc. 3, ley
414/57, en el tema de estafas petrolíferas 501; en la persistente divergencia de disciplina en el tema de concurso de
delitos y de delito continuado. mencionados en el art. 8, ley
4/2g502, y en la disciplina en el tema de prescripción: sobre la base de lo dispuesto en el art. 9, ley 516/82, en derogación de las reglas generales, tenemos contravenciones
que prescriben en siete años y delitos que prescriben en seis
años 503.
Un sistema penal renovado que desee hacerse cargo de
responder con eficiencia, pero también con el respeto de las
garantías individuales, al problema del control de hechos
ilícitos en materia de tributos, tiene la obligación, en el plano de la disciplina general, de obviar todos estos inconvenientes graves y, contextualmente, de reducir y simplificar
mucho las figuras de delito fiscal, para aislar más eficazmente las hipótesis de evasión fiscal propiamente dicha504.
500 Cfr. al respecto PADOVANI,La c.d. 'ultrattivita" delle leggi penali
Jnanziarie e il principio coslituzionale di uguaglianza, en Foro It., 1975.
1, 128 y SS.; FLORA, ProJli penali in materia di imposte dirette ed I.V.A.,
cit., 98 y SS.;ver tambien TUAPANI,
L'art. 20 legge 7 gennaio 1929 no 4 e
la c.d ultraltivita delle norrne penali tributarie. en Riv. It. Dir. Proc. Pen.,
1982, 203 y siguientes.
501 Cfr.. sobre el punto, GIUI.IANI
BAI~ESTRINO.
Violazioni e sanzioi1i
delle leggi tributarie, Milano. 1981, p. 49.
502 Sobre el tema, cfr. CARACCIOLI,
*Lacontinuazione", en AA.W..
Dintto eprocedurapenale tributaria. a cargo de 1. Caraccioli. A. Giarda
y A. Lanzi, Padova, 1989, ps. 516 y siguientes.
503 Cfr., sobre el argumento, NWOLONE. 11 nuovo diritto penale tnbutario. e n Ind. Pen., 1984. 460.
504 Cfr. al respecto G ~ o s s oSanzioni
,
penali e sanzioni non penaZi
nell'illecitofscale, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1978, 1.188; ídem, L'evasione fscale, Torino. 1980. ps. 75-76: ROMANO.
Osseruazioni su1 nuovo
dintto penale tibutario, cit.. 755; CADOPPI,
Il reato ornissivoproprio, cit.,
vol. 1, ps. 639 y SS., vol. 11, p. 1.210. Para una valorización de la normativa alemana, en una perspectiva de reforma, cfr. B m ,'Un possibili
modello per il legislatore italiano: la Reichsabgabenordnung del 193 l",

Surge entonces la exigencia de que, mediante el uso de
u n lenguaje más homogéneo con la terminología tradicional
del derecho penal, las incriminaciones se construyan de tal
modo que resulte unívoca la identificación de la estructura
del ilícito penal tributario. Ello exige, ante todo, una mejor
caracterización, según parámetros de determinación de la
conducta y del evento -cuya descripción corresponda a la
función propia de la tipificación-, pero también de los otros
elementos del delito, como las circunstancias y las condiciones objetivas de punibilidad, en coherencia con los criterios usuales del derecho penal común. En una palabra, debe
pnvilegiarse el lenguaje penalista, que es luego el lenguaje
del sentido común, respecto del lenguaje técnico-tributarista.
Además, se deberán aislar y reforzar esos comportamientos, por así decir, fundamentales a los que se les reconoce
la calificación de ilicitud penal, relacionables, en nuestra
opinión, con los tipos de la estafa y la infidelidad patrimonial: nos referimos aquí. precisamente, a dos únicas y amplias figuras jurídicas delictivas de evasión. respectivamente de estafa fiscal y de infidelidad del sustituto de impuesto,
caracterizadas por el disvalor de evento de la falta de pago
del tributo. Ellas hallarían s u sede sistemática en u n capítulo dedicado a hechos contra la finanza pública, en cuyo
interior, sobre la base del dato común de la agresión al patrimonio extraindividual en el sentido ya especificado, podrían hallar espacio también otras dos figuras jurídicas, respectivamente de estafa y de infidelidad, en las subvenciones,
agrupando las hipótesis, probablemente a reformular, a las
cuales se hace referencia en los arts. 316 bis y 640 bis,
Cód. Penal.
Fuera de las dos hipótesis fundamentales de ilícito penal tributario, en nuestra opinión, hay amplio espacio para
el ilícito administrativo -consecuencia de una amplia elección despenalizadora- respecto de toda; las otras infracciones, las omisiones, las irregularidades y las incompletudes
en AA.W., Le evasionifwcali a cargo de S . Andriani y L. Violante,
Bari, 1979. ps. 1 8 1 y siguientes.

no reconducibles con pleno título a las dos figuras fundamentales y puestas sólo en tutela anticipada del bien. Una
elección de ese tipo, vale la pena recordarlo, aparte de resolver problemas actuales de especialidad entre ilícito penal e ilícito administrativo 505, acarrea los conocidos corolarios de la deflación de la carga de la justicia penal y de la
contextual posibilidad de hacer concentrar a esta última en
hechos de mayor gravedad: efecto más que saludable para
nuestro proceso, en especial a la luz de la situación actual.
Téngase en cuenta que hoy el ilícito administrativo actúa en el interior de una disciplina general bastante orgánica y funcional; con él están relacionadas normalmente sanciones pecuniarias, que pueden desarrollar efectos relevantes
en el plano de la prevención genera1506-y, correlativamente, de la no desocialización-, aunque más no fuera por la
imposibilidad de la suspensión condicional. A ello se debe
agregar que el ilícito administrativo prevé también eficaces
sanciones accesorias y, sobre todo, está protegido por sanciones pecuniarias no oblativas; además, puede ser acompañado de no menos temibles penas pecuniarias proporcionales y sobretasas.
Naturalmente, también en este sector valen esas consideraciones generales de política social que actúan como
presupuesto para la eficacia, pero también para la legitimidad de la activación del derecho penal común. Un sistema
represivo puede funcionar cuando se ha experimentado seriamente la tentativa de resolver los factores de incomodidad
que a menudo impulsan a determinadas conductas, caracterizadas por la nocividad social. Del mismo modo, un sistema
de derecho penal tributario -aun el más racional posiblepuede cumplir eficazmente su tarea cuando está vinculado
con un sistema tributario claro, justo y equilibrado507.
505 Cfr. al respecto, por todos, PALOMBI,
Tipicita e offensiuita nei
reati tributan, cit., ps. 757-758 y 771 y siguientes.
506 Sobre el argumento, para todos, cfr. DOLCINI,
Sanzione penale
o sanzione arnrninistrativa, cit., 6 18 y siguientes.
507 Cfr., sobre el punto, ROMANO.
Legislazione penale e conser-iso
sociale. cit., 425-426.

AA.W..Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches. Allgerneiner
Teil, a cargo de J. Baumann, A. E. Brauneck, E. W. Hanack,
Arth. Kaufmann, U. Klug, E. J. Lampe, T. Lenckner, W.
Maihofer, P. Noli. C. Roxin, R. Schmitt, H. Schultz, G.
Stratenwerth, W. Stree (1966), 2" ed., Tübingen, 1969.
-, Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches. Besonderer Teil.
Straftaten gegen die Wirtschaft, a cargo de E. J. Lampe, T.
Lenckner, W. Stree, K. Tiedemann, U. Weber, Tübingen,
1977.
-, Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches. Besonderer Teil.
Sexualdelikte. StraJtaten gegen Ebe, Farnilie und Personenstand. Straftaten gegen den religiosen Frieden und die
Totenrube, a cargo de J. Baumann, A. E. Brauneck, G. Grünwald. E. W. Hanack, Ann. Kaufmann, Arth. Kaufmann, U.
Klug, E. J . Lampe, T. Lenckner, W. Maihofer, P. Noll, C.
Roxin. R. Schmitt, H. Schultz, G. Stratenwerth, W. Stree y
con la colaboración de S. Quensel y E. Wahle, Tübingen,
1968.
-,
Bene giuridico e nyorma della parte speciale, a cargo de A. M.
Stile, Napoli, 1985.
-, Beni e tecniche della tutela penale, a cargo del Centro Studi
ed Iniziative per la Riforrna dello Stato (CRS),Milano, 1987.
-, Cornrnentano breve alla legislazwne sulla propriela industnale
e intellettuale, a cargo de P. Marchetti y L. C. Ubertazzi,
Padova, 1987.
-, Cornrnentario della Costituzbne, a cargo de G. Branca, Bologna-Roma, 1975/ 1985.
-, Comportamenti economici e 2egi~lUZione
penale, a cargo de C.
Pedrazzi y G. S. COCO,Milano, 1979.
-, Cnctianesimo secolaiiZZUZ¿~ne
e dUitto moderno, a cargo de
L. Lombardi Vallauri y G . Dilcher. Baden Baden-Milano, 1981.
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-,

Der soziale Rechtsstaat, a cargo de C. Müller y L. Staff, Baden

-,

Die Rechtsgerichtspra-rcis irn deutschen Rechtsleben, a cargo

-,

Diritto e procedura penale tributaria, a cargo de 1. Caraccioli,
A. Giarda y A. Lanzi, Padova, 1989.
DU-itto penale in trasJonnazione, a cargo de G. Marinucci y
E. Dolcini, Milano, 1985.
Dizionario di diritto e procedura penale, a cargo de G. Vassalli,

Baden. 1984.
de O. Schreiber, Berlin-Leipzig, 1929.

-.
-,

Milano, 1986.
-,

Entwurf eines Gesetzes gegen Labendiebsiahl (AE-GW),a

-,

cargo de G. Arzt, A. Eser, G. Grünwald, Arm. Kaufmann,
E. J. Lampe, T. Lenckner. P. NoIl, W. Schone, W. Stree, K.
Tiedemann. Tübingen, 1974.
Entwurfeines Gesetzes zur Regelung der Betriebsjustu (AEBjG), a cargo de G. Arzt, A. Eser. G. Grünwald, Arm. Kaufmann, E. J. Lampe, T. Lenckner. P. Noll, W. Schone, W.
Stree, K. Tiedemann, Tübingen, 1975.

-,

Francesco Carrara nel primo centenario della rnorte. Atti del
Convegno internazionale Lucca-Pissa 2 / 5 giugno 1988, Milano, 1991.

-,
-,

Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik, a cargo de D. Grimm
e W. Maihofer, Opladen, 1988.
Crund3agen des rnodernen Strajrechtssystern, a cargo de B.
Schünemann, Berlin-New York, 1984.

-,
-,
-,
-,

-.

-.
-,
-,

-,

Handbuch des deutschen Strafrechts. a cargo de F. von
Holtzendorff, Berlin, 1871.
Ideologie un Recht. a cargo de W. Maihofer, Frankfurt am
Main, 1969.
Interessenjurisprudenz, a cargo de G. Ellscheid y W.
Hassemer, Darmstadt, 1974.
L'inJuenza dei ualori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei a cargo de A. Pizzorusso y V. Varano, Milano,
1985.

Laicila. Problemi e prospetlive, Milano, 1977.
L e evasionifiscali a cargo de S. Andriani y L. Violante, Bari,
1979.
Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, a
cargo de A. M. Stile, Napoli, 1991.
Lqge penale e liberta di pensiero. a cargo de la Facolta di
Giurisprudenza dell'universita di Padova, Milano, 1968.
Maniplazioni genetiche e dirüto,a cargo de la Unione Giuristi
Cattolici Italiani, Milano. 1986.

-.

Manuale di diritto pubblico, a cargo de G. Amato y A. Barbera,
Bologna, 1984.
-, Materiali per una riJorma del sistema penale, a cargo del
Centro Studi ed Iniziative per la Riforma dello Stato (CRS),
Milano, 1984.
-, Materiali per una storia della cultura giuridica, a cargo de G.
Tarello, 111, 1, Bologna, 1973.
-, Metodologia della scienza giuridica, a cargo de A. Carrino.
Napoli, 1989.
-, Melodologia e problernifondarnentali della niorma del Codice
Penale, a cargo de A. M. Stile, Napoli, 1981.
-, Nouovi istituti di dintto tributario, Ancona, 1983.
-, Procreazione artificiale e interventi nella genetica urnana,
Padova, 1987.
-, Prograrnrnfür ein neues Strafgesetzbuch, a cargo de J. Baumann, Frankfurt am Main, 1968.
-, Recht und Gesetz irn Dialog, a cargo de E. Wadle, Koln-BerlinBonn, München, 1982.
-, Responsabilita e processo penale nei reati tributan, a cargo
de C. F. Grosso, Milano, 1986.
-, Responsabilita oggettiva e giudizio di colpevolezza, a cargo
de A. M. Stile, Napoli, 1989.
-, Schuld und Verantwortung, a cargo de H. M. Baumgartner e
A. Eser. Tübingen, 1983.
-, Segreto di Stato e giustizia penale, a cargo de M. Chiavario,
Bologna, 1978.
-, Serninar: Abweichendes Verhalten, 4 vols., a cargo de K.
Lüderssen y F. Sack, Frankfurt am Main, 1975/ 1980.
-, Sozialwissenschaften irn Studiurn des Rechts, a cargo de W.
Hassemer y K. Lüderssen, München, 1978.
-, Strafrecht und Strafrechtsreforrn, a cargo de K. Madlener, D.
Papenfuss. W . Schone, Koln-Berlin-Bonn-München. 1974.
-,
Strafrechtsdogrnatilc und Kriminalpolitik, a cargo de H. MüllerDietz, Koln-Berlin-Bonn-München. 197 1.
-, Teoria e prassi della prevenzione generale, a cargo de M.
Romano y F. Stella, Bologna, 1980.
-, Theorie und Technüc der Begnffsjurisprudenz, a cargo de W.
Krawietz, Dannstadt. 1976.
ACHENBACH,
Hans, Historische und dogrnatische Grundlagen der
strafrechtssysternatischen Schuldlehre, Berlin, 1974.
-, "~~dividuelle
Zurechnung. Verantwortlichkeit und Schuld",
en A A . ~ . .Grundfragen des modemen
cit., 135 y siguientes.

~~~~~~~~~~~~~~~~~,

-,

RiJessioni storico-dommatiche sulla concezione della colpevolezza di Reinhard Frank, trad. it. S. Moccia, en Riv. It. Dir.

Proc. Pen., 1981, 838 y siguientes.
AHRENS,Heinrich, Naturrecht oder Phiiosophie des Rechts und des
Staates (1837), 2 vols., Wien, 1870171.
ALIBRANDI,
Luigi, L'USOlegittUnO delle ami, Milano, 1979.
A~~AVIL
Enrico,
L A , DiJiesa legittirna, en Nss. D.I., V, Torino, 1960,
619 y siguientes.
ALWAKI-,Heiner, Der Begrii des Motivbündels irn Slrafrecht, en
GA, 1983, 433 y siguientes.
AMELUNG,
Knut, Die Einwilligung des Unfreien, en ZStW, 1981,
1 y siguientes.
-, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft. Frankfurt am
Main, 1972.
-. Strafrechtswissenschaft und Strafgesetzgebung, en ZStW.
1980, 19 y siguientes.
-, "Zur Kritik des kriminalpolitischen Strafrechtssystems von
Roxin". en A A . W . , Grundfragen des rnodernen Strafrechtssystems, cit., 85 y siguientes.
ANDENAES,
Johannes, General Preveniion Revisiled: Research and
Policy Irnplications, en JCrimL, 1975, 338 y siguientes.
-, La prevenzione generale: illuswne o realta, trad. it. A. Crespi,
en Riv. It. Dir. Pen., 1953, 265 y siguientes.
-, Punishment and Deterrence, Binghamton N.Y., 1974.
ANGIONI,
Francesco, Condizioni di punibilita e principo di colpevolezza, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1989, 1.440 y siguientes.
-, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano,
1983.
-, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale,
Sassari, 1, 1981, 11, 1984.
ANTOLISEI,
Francesco, Manuale di diritto penale, parie speciale,
1, IX ed.. Milano, 1986.
-, Per un indirizzo realistico della scienza del diritto penale, en
Riv. It. Dir. Pen., 1937, 121 y siguientes.
ARDIZZONE,
Salvatore. I reati aggravati dall'evento. ProJli di teoria
generale, Milano, 1984.
-, "Le ipotesi di responsabilita oggettiva tra dommatica e politica criminale", en A A . W . , Responsabilita oggettiva e giudizio di colpevolezza. cit.. 284 y siguientes.
ASSUMA,Bruno. I reati tributan, Firenze, 1985.
AZZALI, Giampiero, "La conoscenza della legge penale nella Costituzione della Repubblica", en Studi in onore di G. Vassulli,
1, Milano, 1991, 118 y siguientes.

BACIGALUPO.
Enrique, "Bemerkungen zur Schuldlehre im Strafrecht", en Festschnitfür H. Welzel, Berlin-New York, 1974,
477 y siguientes.
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Ernst, Die Lehre voln Verbrechen. Tübingen, 1906.
-, Grenzlinien zwíschen Recht und Unrecht in die Ausübung der
RechtspfIege, Tübingen, 1913.
-, Methodik der Gesetzgebung, Berlin. 1922.
BEMMANN,
Günter, "Über das Ziel des Strafvollzuges", en Festschrvt für Boclcelrnann, München, 1979, 8 9 1 y siguientes.
BERGBOHM,
Karl, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, Leipzig,
1892, reed. Glashütten im Taunus, 1973.
B~irroi,r~o,
Marta, L'impulabilita e il vizio di mente nel sistema
penale. Milano, 1990.
BETTIOL,
Giuseppe, "Bene giuridico e reato" (1938), en Scritti
giuridici, 1, Padova, 1966, 318 y siguientes.
-, "Colpa morale e personalita" (1958). en Scntti giuridici, cit.,
11, 864 y siguientes.
-, "Colpevolezza normativa e pena retributiva oggi", en Gli ullimi
scritti 1980-1982 e la lezione di congedo 6-V-1982, a cargo
de L. Pettoello Mantovani, Padova, 1984, 9 3 y siguientes.
-, Dintto penale, 1la ed., Padova, 1982.
-, "11 problema penale" (1948),en Scritli giuridici, 11, cit., 620 y
siguientes.
-, "La rieducazione del condannato" (1968),en Scritti giuridici,
1966- 1980, Padova, 1980, 66 y siguientes.
-, "Ricordo di Giacomo Delitala" (1975),en Scntli giuridici 19661980, cit., 164 y siguientes.
-, "Sistema e valori del dintto penale" (1940). en Scrini giuridici
1, cit., 491 y siguientes.
-, "Sui recenti orientamenti metodologici nello studio del diritto
penale" (1940). en Scntti giuridici, 1, cit., 479 y siguientes.
-, "Su1 metodo della considerazione unitaria del reato" (1938),
en Scntti giuridici, 1, cit., 388 y siguientes.
BETTIOL.
Rodolfo, Considerazioni in tema di delitti di attentato, en
Ind. Pen.. 1975. 29 y siguientes.
B I N D I NKarl,
G , Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechls
(1902-1905). reed. Aalen. 1969.
-, Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts. Besonderer
Teil, 1, Leipzig, 1902.
-,

BIRNBAUM.
Johann Michael Franz, "Über das Erfordernis einer
Rechtsgutsverletzung zum Begriffe des Verbrechens". en
Archiv des Criminalrechts, 1834, 149 y siguientes.
BLOCH,
Ernst, "Strafrecht, Tragodie und die wirkliche Negation
des Verbrechens", en Naturrecht urid rnenschliche Würde,
Frankfurt am Main, 1975, 276 y siguientes.
BOCKELMANN,
Paul, "Der Unrechtsgehalt des Betruges", en Festschnft für E. Kohlrausch, Berlin, 1944, 265 y siguientes.
-, Studien zurn Tüterstrafrecht, 2 vols., Berlin, 1939/ 1940.
BOGNET~I,
Giovanni, Apologia di delitto punibile ai sensi della
Costituzione e interpretazione della norma dell'art. 414,
C.P.U.C., en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1971, 18 y siguientes.
BOSCARELLI,
Marco, Corte Costituzionale e liberalizzazione del¿'aborto,en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1975, 569 y siguientes.
BIWUNECK,
Anne Eva, "Zur sozialpsychologischen Bedeutung des
Kriminalitatsumfangs", en Erinnerungsgabe für M. Grünhut,
Marburg, 1965, 23 y siguientes.
BRICOLA,
Franco, "Carattere 'sussidiario' del diritto penale e oggetto della tutela", en Scrilti in memoria di G. Delitala. 1,
Milano, 1984, 99 y siguientes.
-,
Delitti contro lo stato di famiglia, en Enc. dir., X l , Milano,
1964, 5 3 y siguientes.
-, Falto del non irnputabile e pericolosita. Milano, 1961.
Flnzione di imputabilita ed elemento sqgettivo nell'art. 92, 1 "
comma. Codice Penale, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1961, 486
y siguientes.
-, La discrezionalita nel diritto penale, Milano, 1965.
-, Legalita e crisi: l'art. 25, co. 2 e 3, della Costituzione "rivisitalo"
allaflne degli anni settanta, en Quest. Crim., 1980, 179 y
siguientes.
, "Rapporti civili, sub art. 25, 2" e 3" comma". en Commentario
della Costituzione, cit., 227 y siguientes.
-,
Rapporti tra dornrnatica e politica crirninale, en Riv. It. Dir.
Proc. Pen., 1988, 3 y siguientes.
-, Teoria generale del reato, en N s s . D.I., XiX, 1974, 7 y siguientes.
Bula. Maximiíian von, iiber die Kausalitat der Unterlassung. en
ZStW, 1881. 400 y siguientes.
-,
Causalitat und deren Verantwortung, Leipzig, 1873.
CADOPI'I,
Alberto. n reato omissivo proprio. 2 vols., Padova. 1988.
-, Orientarnenti giurispnrdenziali in tema di "ignorantia legis",
en Foro It., 1991, 11. 415 y siguientes.

-.

ser

CAI-LIES.
Rolf Peter, Theorie der Strafe irn dernokratischen und
sozialen Rechtsstaal, Frankfurt am Main, 1974.
CALVI,
Alessandro Alberto, Tipo crirninologico e tipo normativo
d'autore, Padova, 1967.
CANESTRARI,
Stefano, L'illecito preterintenzionale, Padova, 1989.
CARACCIOLI.
IVO, "La continuazione", en AA.W.. Diritto e praedura
penale tributaria, cit.. 516 y siguientes.
-,

Sulla legittimita costituzionale delle sanzioni penali relative al
trasporto di oli minerali en Dir. e Prat. Trib., 1981, 37 y siguientes.

-, "Una riforma diversa da quella attesa", en 11 Fisco, 1991.
3.66 1 y siguientes.
CAIIACCIOLI,
IVO. y REINOT~I,Pier Valerio. Caltura illecita di aerornobiie, en N s s . D.I., Apendice, 1, Torino, 1980, 1.097 y siguientes.
CARMONA,
Angelo, Morale fmiiiare (delitticontro la), en Enc. dir.,
XXVII, Milano, 1977, 29 y siguientes.
Andrea, L'irnputazione oggettiva del delitto colposo
CASTALDO,
d'evento, Napoli, 1989.
-, "La struttura dei delitti aggravati dall'evento tra colpevolezza
e prevenzione generale", en AA.VV., Responsabilila oggettiva
e giudizio di colpevolezza, cit., 303 y siguientes.
CAI-CANEO.
Mario A., "La dottrina penale di Karl Grolman nella
filosofia giuridica del criticismo". en Materiali per una storia
della cultura giuridica, cit.. 111, 1, 261 y siguientes.
-, Anselrn FeuerbachJlosofo e giurista liberale, Milano, 1970.
-, Dignita urnana e pena nella filosofm di Kant, Milano, 1981.
-, Illurninisrno e legislazione, Milano, 1966.

Pena, diritto e dignita urnana. Saggio sulla fdosofia del diritto
penale, Torino, 1990.
CEIIQUETTI,
Giovanni. Reati tributari, en Enc. dir.. XXXVIII, Milano, 1987, 1.041 y siguientes.
CERRONI.
Umberto, Kant e lajondazione della categoria giundica,

-,

Milano, 1972.
CHIUSTIE,
Nils, Abolire le pene? 11 paradosso del sistema penale
(1981), trad. it. G. Urzi, Tonno, 1985.
Circolare 19 dicembre 1983 della Presidenza del Consiglio dei
ministri: Criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e
sanzioni amministrative, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1984, 344
y siguientes.
COMPORTI,
Marco, "Ingegneria genetica e diritto: profili costituzionalistici e civilistici", en AA.W.. Manipolazioni genetiche
e diritto. cit., 153 y siguientes.

CONTENTO,
Gaetano. "La responsabilita senza colpevolezza nell'applicazione giurisprudenziale", en AA.W., Responsabilita
oggettiua e giudizio di colpevolezza, cit., 513 y siguientes.
-, Morale familiare (delitticontro la),en Enc. giur. Treccani, XX,
Roma, 1990.
-, Ri$onna del diritto di famiglia e disciplina penalistica dei rapporti farniliari en Dir. Fam., 1979, 1, 167 y siguientes.
COPPI,
Franco. "Appunti in tema di 'malversazione a danno dello Stato' e di 'truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche'", en Studi u1 onore di G. Vassalli 1, cit.,
549 y siguientes.
CORSO,Guido, íl nuovo sistema penale tributario: proJli sostanziali, Suplemento de Corr. Trib., 1991, no 45.
Corrr~sROSA,Manuel, "Die Funktion der Abgrenzung von Unrecht und Schuld im Strafrechtssystem", en AA.W.. Bausteine eines gemeineuropaischen Strafrechtssystems, en curso de publicación.
CRAMER,
Peter, Vermogensbegrlff und Vermogensschaden im
Strafrecht, Bad Homburg-Berlin-Zürich, 1968.
CRESPI,
Alberto, Imputabilila, en Enc. dir., XX, Milano, 1970, 763
y siguientes.
DAHM,
Georg, Der Methodenstreit in der heutigen Strafrechtswissenschaft, en ZStW, 1938, 225 y siguientes.
-, "Der Streit um das Rechtsgutsverletzungsdogma", en Deutsches Strafrecht, 1937, 335 y siguientes.
-, Der Tütertyp im Strafrecht, Leipzig, 1940.
-, "Verbrechen und Tatbestand", en Grundfragen der neuen
Rechtswissenschaft, Berlin, 1935, 62 y siguientes.
DAHM,Georg, y SCHAFFSTEIN,
Fiedrich, Liberales oder autoritares
Strafrecht?, Hamburg, 1933.
DALIA,Andrea Antonio, I sequestri di persona a scopo di
estorsione, terrorismo ed euersione, Milano, 1980.
-, L'attentato agli impianti e il delitto di riciclaggio, Milano, 1979.
DAKMSTAEDTER,
Friedrich, "Die Rechtsphilosophie Karl Ch. Fr.
Krauses und die Gegenwartsprobleme der Rechtsphilosophie", en Zeitschniftfür 6ffentIiches Recht (Osterreich),
1935, 163 y siguientes.
DASSANO,
Francesco, 1 principi generali del reato tributario,Tonno,
1989.
DE FIUNCESCO,
Giovannangelo. 1 reati d i associazione politica.
Milano, 1985.
-, 1 reati politici associativi nel Codice Rocco: nessi sistematici
ed unplicazioni interpretative. en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1984,
679 y siguientes.

-.

Ratio di "garanzia" ed esigenze di "tutela" nella disciplina
costituzwnale dei limiti della liberta di associazione, en Riv. It.
Dir. Proc. Pen., 1982, 888 y siguientes.
DE FRANCESCO, Gennaro Vittorio, La proporzione nello stato di
necesita, Napoli, 1979.
-,
"11 'modello analitico' fra dottrina e giurisprudenza: dominatica e garantismo nella collocazione sistematica dell'elemento
psicologico del reato", en A A . W . , Le discrasie tra dottrina e
giurisprudenza in diritfo penale, cit., 191 y siguientes.
DE LALLA,
Paolo, Saggio sulla specialita militare, Napoli, 1990.
DELITALA,
Giacomo, Adempirnento di un dovere, en Enc. dir., 1,
Milano, 1958, 567 y siguientes.
-, Cesare Beccana e il problema penale, en Füv. It. Dir. Proc.
Pen., 1964, 965 y siguientes.
, "11 'Fatto' nella teoria generale del reato" (1930), en Raccolta
degli scnttir Dirito penale, 1, Milano, 1976, 1 y siguientes.
DEI,OGU,
Tullio, "L'oggetto giuridico dei reati fiscali", en Studi in
onore di F. Antoliset, 1, Milano, 1965, 401 y siguientes.
-, L'uso legittimo delle anni o di altro m e z o di coazionefiica,
en Arch. Pen., 1972, 1, 166 y siguientes.
DELTUFO.Maria Valeria, Pro$li critici della vittimo-dommatica,
Napoli, 1990.
DELVECCHIO,
Giorgio, Storia della JlosoJa del diritto. Milano,
1958.
Cristina, Teona e prassi dei rapporti tra reati assoDE MAGI~IE.
ciativi e concorso di persone nei reatifu~e,en Füv. It. Dir. Proc.
Pen., 1987, 924 y siguientes.
DE MARSICO,Alfredo, Colpa per "iriossemanza di leggi" e reato
aberrante, en Annali, 1940, 237 y siguientes.
DE SANCTIS.
Sergio, "URSS: Perestrojka. Glasnost' e criminalita", en S. DE SANCTIS-F.
SCLAFANI,
Linee di sviluppo della
criminologia sovietica e fenomenologia della crirninalita nelI'URSS di Gorbaciov, Suplemento de Arch. Pen., 1989, 173
y siguientes.
DE VERO,Giancarlo, Circostanze del reato e commisurazwne della
pena, Milano, 1983.
-, Isligazione, liberta di espressione e tutela dell'ordine pubblico,
en Arch. Pen., 1976, 11, 3 y siguientes.
-, Tutela penale dell'ordine pubblico, Milano, 1988.
DOHNA,
Alexander Graf zu, AuJbau der Verbrechenslehre (1936).
Bonn, 1950.
-, Die Rechtswidrigkeit als allgemeingültiges Merkrnal im Tatbestand strajbarer Handlung, Halle, 1905.

DOLCE,
Raffaele, Incesto, en Enc. dir., XX, Milano, 1970, 973 y
siguientes.
DOLCINI.
Emilio, Appunti su criminalita organizzata e "reatiassociativi", en Arch. Pen., 1982. 263 y siguientes.
-, "Discrezionalita del giudice e diritto penale", en A A . W . ,
Diritto penale in trasforrnazione, cit., 26 1 y siguientes.
-,
L'art. 133, Codice Penale, al vaglio del rnovirnento internazionale di rqorma. en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1990, 398 y siguientes.
-,

-,
-,
-,

L'irnputazione dell'euento aggravante: un corltribulo di dirillo
cornparato, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1979, 755 y siguientes.
La "rieducazionedel condannato" tra mito e realta, en Riv. It.
Dir. Proc. Pen., 1979, 469 y siguientes.
La cornrnisurazione della pena, Padova, 1979.

Sanzione penale o sanzione amrninistrativa: problemi di scienza della legislazione, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1984, 589 y

siguientes.
DOLCINI,
Emilio, y PALIERO,
Carlo Enrico, I¿ carcer-e ha altemative?.
Milano, 1989.
DONINI,
Massilno, Lettura sisternatica delle teorie dell'imputazione
oggettiva dell'evento, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1989, 1.114
y siguientes.
ELLSCHEID,
Günther, "Alternativen zur Strafmaj3schuld", en
A A . W . , Recht und Gesetz im Dialog, cit., 77 y siguientes.
ELLSCHEID,
Günther, y HASSEMER,
Winfned, "Strafe ohne Vonvurf'
(1970). en AA.W., Serninar: Ab~ueichendesVerhalten,cit., 11,
Die gesellschaftliche Reaktion auf die Kriininalitat, parte l a ,
Frankfurt am Main, 1975, 266 y siguientes.
ENGELMANN,
Woldemar. Die Schuldlehre der Postglossatoreri und
ihre Fortenwicklung, Leipzig, 1895, reed. Aalen, 1965.
ENGISCH,
Karl. Die Einheit der Rechtsordnung, Heidelberg, 1935.
-,

Die Kausalitat als Merkmal der straJrechtlichen Tatbestande,

Tübingen, 1931.
-, "Sinn und Tragweite juristischer Systematik", en Studiurn
generale. 1957, 173 y siguientes.
-, Um die Charakterschuld, en MSchrKrim, 1967, 108 y siguientes.
-,
Zur Idee der Taterschuld, en ZStW, 1942. 166 y siguientes.
Entwurfeines Strafgesetzbuches fStGB). E 1962 rnit Begründung,
Bonn, 1962.
~sposr-ro,
Carlo. La merla di manvestazione del pensiero nell'ordinarnento italiano. Milano. 1958.

318

EL DERECHO

PENAL ENTRE SER Y VALOR

EUSEBI,
Luciano, La "nuova" retribuzione, en Riv. It. Dir. Proc.
Pen., 1983, 1.315 y siguientes.
-, La pena "incrisi".ll recente dibattito sulla funzione della pena,
Brescia, 1989.
-, La &tela penale della vita prenatale, en Riv. It. Dir. Proc. Pen.,
1988, 1.052 y siguientes.
Franz, Theorie der Sicherungsrnittel, Berlin, 1914.
EXNER,
FEruu\10~1,Marzia, 11 riesarne dei provvedirnenti sulla liberta personale, Milano, 1989.
FEIIRAJOLI,
Luigi, Diritto e ragione. Teoria del garantisrno penale,
Roma-Bari, 1989.
-, 11 dirittopenale rninimo, en Dei delitti e delle pene, 1985, 493
y siguientes.
FERRANDO,
Gilda, Lafamiglia nel nuovo diritto, Bologna, 1980.
FERRI,Enrico, Principi di diritto crirninale, Torino, 1928.
FEUERBACH,
Paul Johann Anselm von, Anti-Hobbes, ovuero i lirniii
del potere supremo e il diritto dei cittadini di coazione control
il sovrano (1797), trad. it. M. A. Cattaneo, Milano, 1972.
-, Betrachtungen über die Offentlichkeit und Mündlichkeit der
Gerechtigkeitspflege, Giessen, 182 1.
-, Kritik des Kleinschrodschen Entwurfs zu einern peinlichen
Gesetzbuchefür die Chur-Pfalz-BayrischenStaaten, Giessen,
1804.
-, Kritik des natiirlichen Rechts, Altona, 1796, reed. Hildesheim,
1963.
-,
Lehrbuch des gerneinen in Deutschland gültigen peinlichen
Rechls (180l ) , Giessen, 1847, reed. Aalen, 1973.
-, "Philosophisch-juridische Untersuchung über das Verbrechen des Hochverraths", Erfurt. 1798. reed. en Texte zur
Theorie des politischen Strafrechls, a cargo de F. C. Schroder,
Darmstardt, 1974, 31 y siguientes.
-, Revision der Grundsatze und Crundbegriffe des positiven
peinlichen Rechts, 2 vols., Erfurt-Chemnitz, 1799/ 1800, reed.
Aalen, 1973.
-, Über die einzig rnoglichen Beweisgründe gegen das Daseyn
und die Gültigkeit der natürlichen Rechte, Leipzig-Gera, 1794.
-,
Über die Strafe als Sicherungsrnittel vor künftigen Beleidigungen des Verbrechers, Chemnitz, 1800.
FIANDACA,
Giovanni, Buon costume, en Enc. giur. Treccani, V,
Roma. 1989.
-, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, en Riv. 1t. Dir.
Proc. Pen., 1987, 836 y siguientes.

-, "Considerazioni s u responsabilita oggettiva e prevenzione",
en AA.W., Responsabüita oggettiva e giudizio di colpevolezza,
cit., 29 y siguientes.
-, E "riparabüe"la responsabilita penale del direttore di starnpa
periodica?, en Foro It., 1983, 1. 570 y siguientes.
-, Frode valutaria e truffa e danno dello Stato, en Foro It., 1981,
11, 428 y siguientes.
"Laicita del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati",
en Studi in memoria d i P. Nuvolone, 1, Milano. 1991, 165 y
siguientes.
-, "Note sui reati di pericolo", en Scritti in memoria di G.
Bellavista, 1, en Il T o m o Natale, 1977, 175 y siguientes.
-, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge
penale: "primalettura" della sentenza no364/88, en Foro It.,
1988, 1, 1.385 y siguientes.
-, Problernatica dell'osceno e tutela del buon costume, Padova,
1984.
RANDACA,
Giovanni, y Musco, Enzo, Diritlo penale. Parte generale.
Bologna, 1989.
-,
Diritto penale. Parte speciale, 1, Bologna, 1988.
RCHTE,
Johann Gottlieb, Grundlage der Naturrechts (1796),Hamburg, 1960.
FIGUEREDO
DIAS,Jorge do, Schuld und Personlichkeit, en ZStW,
1983, 220 y siguientes.
FILANGIERI,
Gaetano, La scienza della legislazione (1780/ 1788),
Paris, 1853.
FINOCCH~ARO,
Francesco, "Rapporti civili, sub art. 19", en Cornmentano della Costituzione, cit., 238 y siguientes.
FIORE,
Carlo, Azione furalistica, en Enc. giur. Treccani, IV, Roma,
1988.
-, "Decodificazione e sistematica dei beni giuridici", en AA.W.,
Beni e tecniche della tutela penale. cit., 73 y siguientes.
-,
1 reati di opinione, Padova, 1973.
-, "11 modello analitico del reato nella dottrina contemporanea
e nella giurisprudenza", en A A . W . , Le discrasie tra dottrina
e giurisprudenza in diritto penale, 175 y siguientes.
-, "11 vilipendio davanti alla Corte Costituzionale", en Quale
giustizia, 1974. 271 y siguientes.
-, L'azwne socialmente adeguala neI diritto penale, Napoli, 1966.
-, Libera manifestazione del Pensiei-o e apologia d i reato, en
~ r c hPen.,
.
1971. 1, 15 y siguientes.
-,
Ordine pubblico fdintto penale), en Enc. dir., XXX, Milano,
1980, 1.084 J' siguientes.

-.

-, "Principi generali del nuovo sistema penale tributario", en
AA.W., Nuovi istituti di dirilto tributario, cit.. 107 y siguientes.
Prospettive della rforma penale: il ruolo della legislazione
speciale, en Dem. Dir.. 1977, 685 y siguientes.
FIORE,
Carlo; ASSUMMA,
Bruno, y BAFFI,
Eugenio, Gli illecili penali
degli arnrninislratori e sindaci delle societa di capituli Milano, 1992.
FIOKE,
Stefano, LQ condotta s~csseguenteal reato: spunli sisteniutici e politico-crirninali, en Arch. Pen., 1989.
FIORELLA,
Antonio, 11 trasferirnento di funzioni nel diritto penale
d'irnpresa, Firenze, 1984.
-, Reato, en Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, 770 y siguientes.
-, Responsabilita penale, en Enc. dir., XXW(, Milano, 1988,
1.289 y siguientes.
-, "Sui rapporti tra il bene giuridico e le particolari condizioni
personali", en AA.W., Bene giuridico e rforma della parte
speciale, cit., 191 y siguientes.
FISCHER,
Hans Albrecht, Die Rechtswidriglceit mil besonderer
Berücksichtigung des Privatrechts, Frankfurt am Main, 19 11.
FISCHL,
Otto, Der Einfluss der Aufilürungsphilosophie auf die
Entwicklung des Strafrechts, Breslau, 1913, reed. Aalen,
1973.
FLORA,
Giovanni, La "responsabilita penale personale" nelle sentenze della Corte Costituzionale. en Temi, 1974, 264 y siguientes.
-,
La legge 5 16 del 1982 olto anni dopo: orientarnenti giurisprudenziali e rnodiJca legislativa, en Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.,
1991, 443 y siguientes.
ProJli penali in materia d'irnposte dirette ed I.V.A., Padova,
1979.
-, "Riflessioni s u colpevoleíza e responsabilita oggettiva 'occulta'
nella prassi giurisprudenziale". en AA.W., Responsabilila
oggettiva e giudizio di colpevolezza, cit., 543 y siguientes.
FORNASARI.
Gabrieie, 11 principio di inesigibilita del diritto penale,
Padova. 1990.
F o ~ n Gabrio,
,
Colpa ed evento nel dirilto penale, Milano. 1990.
FRANCHI,
Bruno, 11 Cristianesirno e le pene carcerarie, en Riv. Dir.
Penit., 1934. 11, 1.024 y siguientes.
FRANK,
Reinhard, "Über den Aufbau des Schuldbegriffs", en
Feslgabe der juristischen Fakultüt der Universitüt Giessen,
Giessen, 1907, 521 y siguientes.
FROSAI,~,
Raoul Alberto, L'errore nella teoria del diritto penale,
Roma. 1933.

-,

-.

Sistema penale italiano, Torino, 1958.
FUMO.Maurizio, Fecondazione art~jlcialeumana: niessioni sui
principi infonnatori delle recenti proposte legislative, en Arch.
Pen., 1988, 46 1 y siguientes.
GALLAS.
Wilhelm, Krirninalpolitik und Strafrechtssysternatilc unter besonderer Berücksichtigung des sowietrussischen Strafrechts, Berlin-Leipzig, 1934.
-,
P. J. A. Feuerbachs "Kritik des natürliclien Rechts", Heidelberg, 1964.
- "Zur Kritik der Lehre vom Verbrechen als Kechtsgutsverletzung", en Festgabe Jür G. von Gleispach, Berlin und
Leipzig, 1936, 50 y siguientes.
-, "Zur Struktur des strafrechtlichen Unrechtsbegriffs", en
Festschnitfür P. Bockelrnann, cit., 155 y siguientes.
GALLO,
Ettore, Attentato (delitti di), en Dig. Disc. Pen., 1, Torino,
1987, 340 y siguientes.
-, Attentato (delitti di), en Nss. D.I., Apéndice, 1, Torino, 1980,
560 y siguientes.
-, "Delitti aggravati dall'evento e delitti di attentato", en Studi
in onore di G. Vassalli, cit., 1, 357 y siguientes.
-, ll deliito di attentato nella teoriageneraledel reato, Padova, 1966.
-, RijZessioni sui reati di pericolo, Padova, 1970.
GALLO,
Marcello, I reati di pericolo, en Foro Pen., 1969, 1 y siguientes.
-, La legge penale. Appunti di diritto penale, Torino, 1965.
-, La teoria dell'azioneJnalistica nella piu recente dottrina tedesca, 2" ed., Milano, 1967.
GALLO,
Marcello, y SEVERINO,
Paola, Antigiuridicita penale, en
Enc. giur. Treccani, 11, Roma, 1988.
GIMBERNKI.
ORDEIG,
Enrique, Hat die Strafrechtsdogrnatilc eine
ZukunJt?, en ZStW, 1970. 379 y siguientes.
-, "Zur Strafrechtssystematik auf der Grundlage der Nichtbeweisbarkeit der Willensfreiheit", en FestschriJtJür H. Herzkel, Berlin-New York, 1974, 151 y siguientes.
GIULIANI
BALES~RI~O,
Ubaldo, Violaziorii e sanzioni delle leggi tributarie, Milano, 1981.
GOYARD-FABRE,
Simone. Kant et le problerne du droit, Paris, 1975.
Grasso, Giovanni, L'anticipazione della tutela penale: i reati di
pericolo e i reati di attentato, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1986.
329 y siguientes.
G~fisso,Pietro Giuseppe. Controllo sulla rispondenza alla realtu
ernpirica delle previsioni legali di reato, en Giur. Cost., 198 1,
1, 808 y siguientes.
-,

GRISPIGNI,
Filippo, Regresso di un secolo nella legislazione penale
(11 Progetto preliminare di un nuovo Codice Penale), en Sc. Pos.,
1949. 329 y siguientes.
GROLMAN,
Karl Ludwig von, Grundsatze der Crirninalrechtswissenschaft, l a ed., Giessen, 1798, reed. Glashütten im
Taunus. 1970, 3" ed.. Giessen, 1818.
-, "Recensione a Fichte, Grundlage des Naturrechts", en Bibliothek für die peinliche Rechtswissenschaft und Gesetzkunde,
1798, 1, 109 y siguientes.
-, "Recensione a Kant, 'Metaphysische Anfangsgründe der
Rechtslehre'" (parte 1 de La metafisica dei costumi)", en
Bibliothek für die peinliche Rechtswissenschaft und Gesetzkunde, 1797, 1, 129 y siguientes.
-, "Recensione a Stübel, De perversa interpretatione legum
criminalium in constituendo quorundam delictorum corpore". en Bibliothekfür die peinliche Rechlswissenschaft und
Gesetzkunde, 1799, 1, 288 y siguientes.
-, "Sollte es denn wirklich kein Zwangsrecht zur Pravention
geben?", en Magazin für die Philosophie des Rechts und der
Gesetzgebung. 1800, 1. 3, 241 y siguientes.
-, Über die Begriindung des Strafrechts und der Strafgesetzgebung, Giessen, 1799, reed. Frankfurt am Main, 1968.
G ~ o s s o ,Carlo Federico, Dgesa legittirna e stato di necessita,
Milano, 1964.
-, "11 requisito della produzione non volontaria del perico10 nello
stato di necessita e nella legittima difesa", en Studi in onore
di F. Antolisei, 11, Milano, 1965. 53 y siguientes.
-,
L'errore sulle scrirninanti, Milano. 196 1.
-,
L'evasione fscale, Torino, 1980.
-, "Le contrawenzioni previste dall'art. 1, legge 5 l 6 / 1982". en
AA.W., Responsabüita e processo penale nei reali tributari,
cit., 75 y siguientes.
-, Le scrirninanti: una problernatica ignorata dai progetti di nforma della parte generale del Codice Penale, en Pol. Dir.,
1975, 639 y siguientes.
Legittirna dgesa, en Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, 27 y siguientes.
-, Necessita (stato di), en Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, 882
y siguientes.
-, Osservazioni sui principi generali del dintto penale tributario
dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1982, no 5 16, en
Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1984, 35 y siguientes.

-.

Personalita della responsabilita penale e responsabilita del
pubblico mrninistratore per violazione degli obblighi di sicur e z a negli edifiici, en Riv. It. Dir. Proc. Pen.. 1988. 798 y siguientes.
-, "Responsabilita penale personale e singole ipotesi di responsabilita oggettiva", en AA.W., Responsabitiia oggettiva e giudizio di colpevolezza. cit.. 267 y siguientes.
Responsabilita penale, en Nss. D.I., XV,Tonno. 1968. 707 y
siguientes.
-, Sanzioni penali e sanzioni non penali nell'illecitofscale, en
Riv. It. Dir. Proc. Pen.. 1978, 1.171 y siguientes.
G ~ o z i o Ugo,
.
De jure belli ac pacis libri tres (1625), Lausannae,
1751/1752.
GRUNHUT,
Max, Anselrn von Feuerbach und das Problern der strdrechtlichen Zurechnung, Hamburg, 1922, reed. Aalen, 1978.
-,
"Der strafrechtliche Schutz wirtschaftlicher Interessen", en
AA.W., Die Reichsgeríchtspraxis Un deutschen Rechtsleben,
cit., V, Strafrecht und Strafprozess, 1 16 y siguientes.
-, Gefchrlichkeit als Schuldrnoment, en MSchrKrim, 1926, Beiheft 1, 87 y siguientes.
-, Krirninalpolitische Wandlungen?, en ZStW, 1934, 1 y siguientes.
GUARNERI,
Giuseppe, Discussioni antiche e nuove. Viva attualita
della polernica tra Feuerbach e Grolrnan sugli scopi della pena
e su1 fondamento dell'imputabilita, en Giust. Pen., 1942, 1,
7 y siguientes.
GUERRIERO,
Antonio, Vincoli di natura costiluzionale nella formulazione ed interpretazione del precetto penale (art.4, comrna
1 , no 7 , legge 516/821, en Cass. Pen., 1989, 1.669 y siguientes.
GUNTHER,
Hans Ludwig, Die Genese eines Straftatbestandes. Eine
Einführung in den Ragen der Strafgesetzgebungslehre,en
JuS, 1978, 8 y siguientes.
StraJi-echtswidrigkeitund Strafunrechtsausschluss,Koln, 1983.
HAFFKE,Bernhard. Gibt es ein verfassungsrechtliches Besserungsverbot?, en MSchrKrim, 1975. 246 y siguientes.
-, "Hat ernanzipierende Sozialtherapic eine Chance? Eine
Problemskizze". en AA. W., Seminac Abweichendes Verhalten, cit.. 111, Die gesellschaftliche Reaktion auf Wrninalitat,
2" parte, Strafprozess und Strafvoll-tug,Frankfurt am Main,
1977, 291 y siguientes.
-, "problemaufris~.Die Bedeutung der s~zialpsychologisch~n
Funktion von Schuld und SchuldunEhigkeit für die straf-,

-.

-.

rechtliche Schuldlehre". en AA.W., SozialwissenschaJen irn
Studium des Rechts. cit., 153 y siguientes.
-, Strafrechtsdogrnalik und TieJenpsychologie,en GA. 1978, 3 3
y siguientes.
-, TieJenpsychologie und Generalprüvention, Aarau-Frankfurt
am Main, 1976.
Über den Widerspruch uon Therapie und Herrschaft
exernplijluiert an grundlegenden Bestirnrnurigen des neuen
Strafvollzugsgesetzes, en LStW, 1976, 607 y siguientes.
HART, Herbert L. A., Responsabilita e pena (1968). trad. it. M.
Jori, Milano, 1981.
HAWMANN.
Richard, P. J. A. Feuerbach politische und strajrechtliche Grundanschauungen, Berlin (D.D .R.), 1961.
HASSEMER,
Winfried, "Alternative zum Schuldprinzip?", en AA.W.,
Schuld und Verantwortung, cit., 89 y siguientes.
, "Religionsdelikte in der sakularisierten Rechtsordung", en
AA.W., Cristianesirno secolarizzazione e diritto moderno, cit.,
1.309 y siguientes.
-, Tatbestand und Typus, Koln-Berlin-Bonn-München, 1964.
-, Theorie und Soziologie des Verbrechens, Frankfurt am Main.
1973.
HECK,Philipp, Begr~@sbildungund Interessenjurisprudenz. Tübingen, 1932.
HECEI,,
Georg Wilhelm Friednch , Lineamenti difdosofu del diritto,
trad. it. A. Messineo, Bari, 1971.
-, "Sistema dell'eticita", trad. it. A. Negri, en Scritti difilosoJia
del dintto, Bari, 1971, 163 y siguientes.
-, Vorlesungen über Rechtsphilosophie (1822/23), Bd. 111, lecciones recopiladas por H. G. Hotho, a cargo de K. H. Ilting,
Stuttgart-Bad Cannstatt, 1973.
HEGLER,
August, Die Merkrnale des Verbrechens,en ZStW, 1915,
19 y SS., y 184 y siguientes.
-, "Die Systematik der Vermogensdelikte", en Archiv für Rechtsund Wirtschaftsphilosophie. 1915/ 1916, 158 y SS., 278 y SS.,
369 y siguientes.
-, "Subjektive Rechtswidrigkeitsmomente im Rahmen des allgemeinen Verbrechensbegriffs", en Festgabe für R. Frank,
Tübingen. 1930, 25 1 y siguientes.
HEINZ,Wolfgang, Die Bekarnpfung der Wirtschaftskrirninalitatrnit
strafrechtlichen Mitteln unter besonderer Berüclcsichligung des
l .WiKG. en GA, 1977, 193 y siguientes.
HEINZE,
Kurt, "Strafrechtstheorien und Strafrechtsprincip", en
Handbuch des deutschen Strafrechts. a cargo de F. von
Holtzendorff, 1, cit., 239 y siguientes.

-.

HELLER,
Hermann, Rechtsstaat oder Diktatür?, Tübingen, 1930.
Die Souveranitüt. Ein Beitrag zur Theorie des Stauts- und
Volkerrechts. Berlin, 1927.
HENKEL.
Heinrich. Ideologie un Recht, Tübingen, 1973.
HEIUBEIIG,Rolf Dietrich, Handeln in Unkenntnis einer
Rechtfertigungslage, en JA, 1986, 190 y siguientes.
HIRSCH,
Hans Joachim. Die Streit um Handlungs- und Unrechtslehre, insbesondere irn Spiegel der ZeitschriftJür die gesarnte Strafrechtswissenschaft, en ZStW, 198l . 831 y siguientes.
-, "Die Diskussion über den Unrechtsbegriff in der deutschen
Strafrechtswissenschaft und das Strafrechtssystern
Delitalas", en Studi in memoria di G. Delitala, 111, cit., 1.931
y siguientes.
-, Leipziger Kornrnentar, loa ed., antes de 5 32, Rn. 53 y SS.,
Berlin, 1978- 1989.
-,
Zur Behandlung der Bagatellkrirninalitat in der Bundesrepublik Deutschland, en ZStW, 1980, 2 18 y siguientes.
HOLDVON FERNECK,
Alexander, Die Rechtswidrigkeit. Eine Untersuchung zu den allgemeinen Lehren des Strafrechts, Jena,
1903.
-, Die Schuld Un Rechte und in der Moral, en ZStW, 1911, 249
y siguientes.
HONIG,
Richard, Die Einwilligung des Verletzten, Mannheim-Berlin-Leipzig, 1919.
-, "Kausalitat und objektive Zurechnung", en Festgabe für R.
Frank, cit., 174 y siguientes.
-, "Strafrechtliche Allgemeinenbegriffe als Mittler kriminalpolitischer Ziele", en Festschrift für K. LQrenz, München.
1973, 245 y siguientes.
INSOLERA, Gaetano, "L'art. 116 come modello di responsabilita
oggettiva: riflessioni interpretative e proposte di modifica",
en AA.W.. Responsabilila oggeltiva e giudizw di colpevolezza.
cit., 455 y siguientes.
L'associuzione per delinquere. Padova, 1983.
-,
Reati arliJciali e principio di oSfensivita: u proposilo di un'ordinanza della Corte Costituzionale sull'art. 1 , n/ cornma, legge 516 del 1982. en Riv. It. Dir. Proc. Pen.. 1990. 726 y siguientes.
-,
"Sulle diverse forme di criminalita organizzata", en A A . W . ,
Berii e tecniche della tulela penale, cit., 147 y siguientes.
Istruzione del 22 f d ~ e r o1987 sobre "El respeto de la vida naciente y dignidad de la procreación", a cargo de la Congregazione Per la dottrina della fede, Bologna, 1987.
-,

-.

JAGER,
Herbert, Besprechung von Alternativ-Entwurf eines
Stragesetzbuches. Besonderer TeiL ,SexdküMe, en MSchrKrim,
1969. 126 y siguientes.
-, Strafgesetzgebung und Rechtsgüterschutz bei Sitilichkeitsdelikten, Stuttgart. 1957.
-, Subjektive Verbrechensmerkmale als Gegenstand psychologischer Wahrheitsfmdung, en MSchrKrim, 1978, 279 y siguientes.
JAKOBS,
Günther, Schuld und Pravention, Tübingen, 1976.
-, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 2" ed., Berlin-New York, 1991.
JESCHECK,
Hans Heinrich, Lehrbuch des Strafrechts, 3" ed., Berlin, 1978.
-, "La crisi della politica criminale", trad. it. A. Malerba, en
AA.W., Metodologia e problemifondarnentali della riforma del
Codice Penale, cit., 109 y siguientes.
JHERING,
Rudolph von, Der Zweck im Recht (1877), 1, Leipzig,
1884.
KAISER. Günther, "Resozialisierung und Zeitgeist", en Festschnit
Jür T. Würtenberger, Berlin, 1977. 359 y siguientes.
m,Immanuel. "Bemerkungen zu den Beobachtungen über das
Gefühl des Schonen und des Erhabenen", en Gesammelte
Schrften, XX. Berlin, 1935, 1 y siguientes.
-, "Congetture sull'origine della storia", trad. it. G. Solari, en
Scritti politici e diJlosofia della storia e del diritto, Torino,
1965, 195 y siguientes.
-. Critica della ragion pura, trad. it. P. Chiodi, Torino, 1967.
"Fondazione della metafisica dei costumi", trad. it. P. Chiodi,
en Scritti morali Torino. 1970, 43 y siguientes.
, "Idea di una storia universale da1 punto di vista cosmopolitico". trad. it. G. Solari, en Scritti politici e difdosoJii della
storia e del dúitto, cit., 123 y siguientes.
-, La metafsica dei costumi, trad. it. G. Vidari. Bari. 1970.
-, "Reflexionen zur Rechtsphilosophie". en Gesamrnelte Schniten, XIX, Berlin, 1934, 442 y siguientes.
KARGL,Walter, Kritik des Schuldprinzips. Eine rechtssoziologische
Studie zurn Strafrecht, Frankfurt arn Main-New York, 1982.
KAUFMANN,
Arrnin, " 'Objektive Zurechnung' bei Vorsatzdelikten?",
en Festschnyt für H. H. Jescheck, 1. Berlin. 1985, 25 1 y siguientes.
-. "Die Reform des deutschen Strafrechts", en AA.W., Strafrecht und Strafrechtsreform, cit., 7 y siguientes.
-,
Tatbestandsmüssigkeit und Verursachung im Contergan-Verfahren, en JZ. 1971. 569 y siguientes.

-.

"Zum Stande der Lehre vom personalen Unrecht", en Fesíschrift für H. Welzel, cit., 393 y siguientes.
KAUFMANN,Arthur, Analogie und Natur der Sache. Karlsruhe,
1965.
-,
Dogmatische und krirninalpolitische Aspekte des Schuldgedankens Un Strafrecht. en JZ, 1967. 553 y siguientes.
-, "Hande weg von syrnbolischer Gesetzgebung". en ~rztliche
Praxis,1987, 205 y siguientes.
-, "Schuld und Pravention". en Festschrifttfür R. Wasserrnann,
Neuwied-Darmstadt, 1985, 889 y siguientes.
-, "Schuldprinzip und Verhaltnismassigkeitsprinzip", en Feslschnyt für R. Lange, Berlin-New York, 1976, 27 y siguientes.
-, Straj'recht zwischen Gestem und Morgen, Koln-Berlin-BonnMünchen, 1983.
-, "Subsidiaritatsprinzip und Strafrecht", en Festschriftftfür H.
Henkel, cit., 89 y siguientes.
-, UnzeitgernüsseBetrachlungen zurn Schuidgrundsalz, en JurA,
1986, 225 y siguientes.
KELSEN,
Hans, Hauptproblerne der Staatsrechtslehre (191l ) , Tübingen, 1923.
-, Reine Rechtslehre (1927), Wien, 1960.
KLUG, Ulrich, "Abschied von Kant und Hegel", en AA.W., Prograrnmfür ein neues Strafgesetzbuch, cit., 36 y siguientes.
KOHLRAUSCH,Eduard. Irrtum und Schuldbegriff irn Strafrecht,
Berlin, 1903.
-, "Strafrecht", en Handworterbuch der RechtswissenschaJt, V ,
a cargo de F. Stier-Somlo y A. Elfter, Berlin und Leipzig,
1928, 756 y siguientes.
-, "Über deskriptiGe und normative Elemente im Vergeltungsbegriff des Strafrechts", en Zur ENnerung an 1. Kant, Halle,
1904, 267 y siguientes.
-, "Vermogensverbrechen im Wandel der Rechtsprechung und
der Gesetzgebung". en Festschrlftfür F. Schlegelberger, Berlin, 1936. 203 y siguientes.
-, "Vermogensverbrechen".en Die Rechtsentwicklung der Jahre
1933 bis 1935/36, Berlin-Leipzig, 1937, 746 y siguientes.
KOSTLIN.Christian Reinhold. Neue Revision der Grundbegnpe des
~rirninalrechts.Tübingen, 1845, reed. Aalen, 1970.
KRAUSE,Karl Christian Friedrich, Abriss des Systems der Philosophie des Rechts oder des Naturrechts, Gottingen, 1828.
-, Das System der R a p h i l o s o p h i e (handschriftlicherNachlass),
Leipzig, 1874.
-,

328

EL DERECHO

PENAL ENTRE SER Y VALOR

Das Urbild der Menschheit. Gottingen. 1851.
Vorlesungen über Naturrecht (h.N.). Leipzig, 1893.
KRAuss, Detlef, Handlungsunwert und ErJolgsunwert im Unrechi,
en ZStW, 1964. 19 y siguientes.
Kru~s,Johannes von, Die Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Freiburg, 1886.
-, Uber die Begriie der Wahrscheinlichkeit und Moglichkeit und
ihre Bedeutung im Strafrechte, en ZStW, 1889. 528 y siguientes.
KKÜMPELMANN, JUS~US.
Die Bagatelldelikte. Berlin, 1966.
Ernst Joachim, Das personale Unrecht, Berlin-München,
LAMPE,
1967.
, "Eigentumsschutz im künftigen Strafrecht", en AA. W.,
Slrafr-echtsdogrnalücund Krúnúialpolitüc, cit., 59 y siguientes.
LANGER,
Winrich. Das Sonderverbreclien, Berlin, 1972.
LANZI,
Alessio, La scriminante dell'arl. 51, Codice Penale, e le
liberta costituzionali, Milano, 1983.
-, "Reati tributari", en Studi in onore di G. Vassalli 1. cit., 735
y siguientes.
LAIIENZ,
Karl. Das Problern der Rechtsgeltung, Berlin, 1929.
-. Hegels Zurechn~ingslehreund der Begr~zder objelctiven ZLLreclinung, Gottingen, 1927.
-, Storia del metodo nclla scienza giuriáica, trad. it. S. Ventura, Miláno. 1966.
LASK,Emil, "Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre"
(1911). en Gesammelte SchriJien, 11, 1 y siguientes.
-, "Rechtsphilosophie" (1905). en Gesamrnelte Schriften, 1, Tübingen, 1923, 275 y siguientes.
LATAGLIATA,
Angelo Raffaele, Circostanze discrezionali e prescrizwne del reato, Napoli, 1967.
-, Contributo allo studio della recidiva, Napoli, 1958.
-, 1 principi del concorso di persone nel reato, Napoli. 1964.
-, La desistenza uolontana, Napoli, 1963.
-, La situazione attuale della dotlrina fmalistica dell'azwne, en
Ind. Pen., 1991, 28 1 y siguientes.
Lauon preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura
Penale. V. Roma, 1929.
LENCKNER,
Theodor, "Strafe, Schuld und Schuldfahigkeit", en
Handbuch der forensischen Psychiatrie, a cargo de H.
Goppinger y H. Witte, 1. parte A, Die rechtlichen Grundlagen, Berlin-Heidelberg-New York, 1972, 3 y siguientes.
LEONE,Giovanni. 11 reato aberrante, Napoli, 1940.
-,

-,

LEONHARDI.
Herrmann Karl Freiherr von, K.Ch. Fr. Krause als
philosophischer Denker. Leipzig, 1905.
La sentenze della Corte Costituzionale sugli arít. 25, co. 2 e 3, e
27, co. 1 e 3 (1957/75), a cargo de F. Dassano, C. Maccagno,
y M. Ronco, Torino, 1976.
Liszr, Franz von, "Die detenninistischen Gegner der Zweckstrafe"
(18931, en Strafrechtliche Aufsatze und Vorlrage, 1, Berlin,
1905. 25 y siguientes.
-,
"Kriminalpolitische Aufgaben (1889/92), en Strafrechtliche
Aufsatze und Vortrage, cit., 1, 290 y siguientes.
-, La teoria dello scopo nel diritto penale ( 1883). trad. it. A. A.
Calvi, Milano, 1962.
-,
Lehrbuch des deutschen Strafrechts. 2" ed., Berlin, 1884,
2 1"/22" ed., Berlin-Leipzig, 1919.
-, "Rechtsgut und Handlungsbegriff im Bindingschen Handbuch" (1886), en StraJreclitliche Aufsatze und Vortrage. cit.,
11, 2 12 y siguientes.
-, "Über den Einfluss der soziologischen und anthropologischen
Forschungen auf die Grundbegriffe des Strafrechts" (1893).
en Strafrechtliche Aufsatze und Vortrage, cit., 11, 75 y siguientes.
L ~ E N I NRichard,
G,
Über geschichtlíche und ungeschichlliche Behandlung des deutschen Strafrechts - Ammerlcungen zur Geschichte der deutschen Strafrechtswissenschaft seit 150 Jahren, en ZStW, 1883, 219 y siguientes.
Elio, La custodia cautelare nel sistema penale dello
Lo MONTE,
stato sociale di diritto. en Arch. Pen., 1990.
LONARDO,Loris, Meritevolezza della causa e ordine pubblico. Napoli, 1988.
L~NGH
Silvio,
I.
Repressione e prevenzione nel dirit to penale attuale, Milano, 1911.
LOI~ENZEN,
Claus, Zur Rechtsnatur und verfassungsrechllichen
Problematik der er$olgsqualiJ~íiertenDeliklen, Berlin. 1981.
LUDERSSEN,
Klauss, "Die Steuerungsfunktion des Gesetzes", en
Gesetzgebungstheorie und Rechtspoliíik, a cargo de D. Grimm
y W. Maihofer, Opladen, 1988. 151 y siguientes.
-. "Grolman Karl Ludwig", en Handworterbuch zur deulschen
Rechtsgeschichte, 1, a cargo de A. Arkler y E. Kaufmann,
Berlin, 1971. 1.810 y siguientes.
LUGNANO,
Silvio. Pro@ penalislici dei maltrattamenli rninorili,
Napoli, 1989.
LUHMANN,
Niklas. Posiiives Recht und Ideologie, en ARSP, 1967.
531 y siguientes.

-

Rechtssystern und Rechtsdogrnatik, Stuttgart-Berlin-KolnMainz, 1974.
L U Z ~PENA.
N Diego Manuel, Generalpravention, Gessellschaft und
Psychoanalyse, en GA, 1984, 393 y siguientes.
MAIELLO,Vincenzo, Dornrnatica e politica cnrninale nelle interpretazioni in tema di riserva di legge: a proposito di un'ipotesi di
depenalizzazione "giurisprudenziale", en Arch. Pen., 1988,
34 1 y siguientes.
-, La clernenza tra dornrnatica e politica crirninale, en Riv. It.
Dir. Proc. Pen., 1992.
-, Pubblica intirnidazwne, en Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1988,
9 11 y siguientes.
MAIHOFER,
Werner, "Ideologie und Recht. Junstische Vorbemerkung zum Thema", en AA. W., Zdeologie und Recht, cit., 1 y
siguientes.
-, "Menschenbild und Strafrechtsreform",en Gessellschaftliche
Wirklichkeit im 20. Jahrhundert. Universitatstage 1964, Berlin, 1964, 5 y siguientes.
-, Rechtsstaat und rnenschliche Würde, Frankfurt am Main,
1968.
MAIWALD,
Manfred, "Zum fragmentarischen Charakter des Strafrechts", en FestschrtJt für R. Maurach, Karlsruhe, 1972, 9 y
siguientes.
MALINVERNI,
Alessandro, *L'offesa nella teoria del reato (Un metodo d'interpretazione)", en Studi in onore di G. Vassalli 1,
cit., 137 y siguientes.
-, Principi del diritto penale tributario, Padova, 1962.
MANNA,Adelmo, Beni della personalita e lirniti della protezione
penale, Padova, 1989.
MANNHEIM.
Hermann, Zdeologie und Utopie, 3a ed., Frankfurt am
Main, 1952.
MANTOVANI,
Ferrando. Diritto penale e tecniche bio-rnediche rnoderne, en Ind. Pen., 1988, 13 y siguientes.
Diritto penale. parte generale, 2" ed., Padova, 1988.
-, Diritto penale, parte speciale. Delitti contro il patrimonio, Padova. 1989.
-, Esercizio di un diritto, en Enc. dir., XV, Milano. 1966, 627 y
siguientes.
-, "11 principio di offensivita del reato nella Costituzione", en
Scritli in onore di C. Mortati, IV, Milano, 1977, 447 y siguientes.
-, Problerni penali delle rnanipolazioni genetiche. en Riv. It. Dir.
Proc. Pen., 1986, 653 y siguientes.

-.

Responsabiiita oggettiua espressa e responsabiiita oggettiva
occulta, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1981, 456 y siguientes.
MANZINI,Vincenzo, Trattato di diritto penale italiano, 4" ed., Torino, 1961.
MARCONI,
Guglielmo, I delitti contro la personalita dello Stato.
Milano. 1984.
MAIIINI.Giuliano, Integrita e sanita della stirpe, en N s s . D.I.,
Apéndice, IV, Torino, 1983, 298 y siguientes.
-, Ordine pubblico. en Nss. D.I., Apéndice, V. 569 y siguientes.
-, Uso legittimo delk a m i , en N s s . D.I., XX, Torino, 1975. 259
y siguientes.
MARINO,Giovanni, "La giurisprudenza tra codificazione e costituzionalizzazione dei principi fondamentali", en Duitto princ p i giurisprudenza, Napoli. 1990, 226 y siguientes.
M~ru~uccr,
Giorgio, Antigiuridicita, en Dig. Disc. Pen., 1, Torino,
1987, 172 y siguientes.
-, Cause digiustlj?~azione,en Dig. Disc. Pen., 11, Torino, 1988,
130 y siguientes.
-, "Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminale",
en AA. W., Diritto penale in trasformazione, cit., 177 y siguientes.
-, II reato come "azione". Critica di un dogma, Milano, 1971.
-, "L'abbandono del Codice Rocco tra rassegnazione e utopia"
(1981). en AA.W., Duitto penale in trasfonnazwne, cit., 327
y siguientes.
-, La colpa per inosseruanza di leggi Milano, 1965.
-,
Non c'e dolo senza colpa. Morte della 'irnputazione oggettiva
dell'evento' e trasfgurazione della colpeuolezza?. en Riv. It.
Dir. Proc. Pen.. 1991, 3 y siguientes.
-,
Politica criminale e nforma del diritlo penale, en J u s , 1974.
463 y siguientes.
-, "Profili di una riforma del diritto penale", en A A . W . , Beni e
tecniche della tutela penale, cit., 19 y siguientes.
MAIIX, Michael, Zur Definilion des Begrifis "Rechtsgul", Koln.
1972.
MARXEN,Klaus, Der Karnpfgegen d a s liberale Strafrecht, Berlin.
1975.
!vhyen, Hellmuth. Strafrechtsrefomfür heute und morgen. Berlin,
1962.
-, zuchtgewalt und Strafrechtspfege, Leipzig, 1922.
~ Y E I I ,Max Ernst, Der allgemeine Teü des deutschen Strafechls,
Heidelberg. 1915.
-, ~ e c h t s n o m e n
und Kultumonnen, Bresalu, 1903.
-,

MM~ACWA,Nicola, 11 disualore di evento nell'illecito penale, Milano, 1983.
-, L a legislazwne penale in materia economica: normativa vigente
e prospettive di riforma, en Riv. It. Dir. Proc. Pen.. 1987, 498
y siguientes.
MELCHIONDA,
Alessandro, "La 'rilevanza oggettiva' delle circostanze del reato nelle prospettive di riforma", en AA.W.. Responsabilita oggettiva e giudizio di colpevolezza, cit., 373 y siguientes.
-, La nuova disciplina di valulazione delle circostanze del reato,
en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1990, 1.433 y siguientes.
MEZGER.
Edmund, Die Straftat als Ganzes, en ZStW, 1937, 675
y siguientes.
-, Die subjektiven Unrechtselemente, en GS. 1924, 207 y siguientes.
-, Strafecht, Berlin, 1931.
-, TatstraJe und Taterstrafe, en ZStW, 1941, 353 y siguientes.
-, Vom Sinn der straJbaren Handlung, en J Z , 1952, 673 y siguientes.
"Vom Sinn der strafrechtlichen Tatbestande". en FestschriJt
für L. Traeger, Berlin, 1926, 187 y siguientes.
Militello, Vincenzo, "Modelli di responsabilita penale per incapacita procurata e principio di colpevolezza" en AA.W., Responsabilita oggeltiva e giudizw di colpevolezza, cit., 477 y
siguientes.
-, Rischio e responsabiiita. Milano, 1988.
Mrrt Purc, Santiago, "Die 'ex ante'-Be trachtung im Strafrecht",
en Festschrijitfür H. H. Jescheck, 1, cit.. 337 y siguientes.
-, Die Funktion der Strafe und die Verbrechenslehre irn sozialen
und demokratischen Rechtsstaat, en ZStW, 1983, 413 y siguientes.
M r l T ~ s cHelmut,
~.
Die Auswirkungen des wertbeziehenden Denkens in der Strafrechtssysternatik. Berlin, 1939.
M~~TEHMAYER.
Wolfgang, Uber den neueren Zustand der criminalgesetzgebung in Deutschland. Heidelberg, 1825.
Moccm, Sergio, "Aspetti problematici del rapporto tra funzione
della pena e struttura dell'illecito", en AA.W., Beni e tecniche
della tutela penale. cit., 99 y siguientes.
-, Bioetica o 'biodiritto"?, en Riv. It. Dir. Proc. Pen.. 1990, 863
y siguientes.
-,
Carpzov e Grozio. Dalla concezwne teocralica alla concezione
laica del diritto penale, Napoli. 1979.

-.

-,

Considerazioni de lege ferenda sulla sistematica dei reati
control il patrimonio, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1991. 4 10 y
siguientes.

-,
-,

-,

Contributo ad uno studio sulla teoria penale di G. W. F. Hegel,
en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1984, 131 y siguientes.
Die italienische Reformbewegung des 18. Jahrhunderts und
das Problem des SlraJrechts im Denken von Gaetano Rlangieri
und Mano Pagano. en GA, 1979, 201 y siguientes.
Diritto alla pace: prospettive di tutela penale, in Arch. Pen.,
1988. 3 y siguientes.

"La polemica tra Carrara e Roeder sulla fiinzione della pena:
una disputa ideologica?", en AA.W., Rancesco Carrara nel
primo centenario della morte, cit., 723 y siguientes.
-, Ordine pubblico, en Enc. giur. Treccani, XXII, Roma, 1990.
-, Pena e colpevolezza nel pensiero di Claus Roxin, en Ind. Pen.,
1981, 155 y siguientes.
-, Politica criminale e riiorma del sistema penale, Napoli, 1984.
-, Sui principi normativi di rverimento per un sistema penale
teleologicamente orientato, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1989,
1.O06 y siguientes.
-, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, Padova,
1988.
MOLITOR.
Karl, Die Straftheorie der Spezialpravention bei Karl von
Grolman, disertación dactilografiada, Mainz, 1950.
MONACO,Lucio, "ltinerari e prospettive di riforma del diritto
penale sessuale", en Studi urbinati, 1988/89-1989/90. 401
y siguientes.
-,

-,

Prospettive dell'idea dello "scopo" nella teoria della pena,
Napoli, 1984.

-, "Su teoria e prassi del rapporto tra diritto penale e criminologia". en Studi urbinati, 1980-1981. 397 y siguientes.
MONDOLFO,
Rodolfo, Beccaria e Kant. en Riv. Int. Fil. Dir.. 1925.
6 17 y siguientes.
MOIISELLI,Elio, 11 ruolo dell'atteggiamento interiore nella strutlura
del reaio, Padova. 1989.
-, La prevenzione generale integratrice nella moderna prospettiva
retribuzionistica. en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1988, 48 y siguientes.
MUCCIARELLI,
Francesco, Computer (disciplina giuridica del) nel
diritto penale. en Dig. Disc. Pen., 11, Torino, 1988, 373 y siguientes.
MULLER-DILTZ.
Heinz. 'Strafvollzug Resozialisierung oder Leerlauf?", en Strafe und Staat, Frankfurt arn Main. 1973.

"Zur Problematik verfassungsrechtlicher Ponalisierungsgebote".
en Festschriit für E. Dreher, Berlin-New York, 1977, 97 y
siguien tes.
Musco, Enzo, Bene giuridico e tutela dell'onore, Milano. 1974.
-, La rnisura di sicurezza detentiva, Milano, 1978.
NAGLER,Johannes, Die Strafe. Eine juristisch-empirische Untersuchung, Leipzig, 1918, reed. Aalen, 1970.
NANNUCCI,Ubaldo, "Le recenti modifiche della legge 516/ 1982",
en Zl Fisco. 199 1, 3.476 y siguientes.
NEIIPI MODONA,
Guido, "Criminalita organizzata e modelli associativi", en AA.W., Beni e tecniche della tutela penale, cit.,
107 y siguientes.
NEPPI MODONA,
Guido, y VIOLANTE,
Luciano, Poteri dello Stato e
sistema penale, Torino, 1978.
NEUMANN,Ulfnd, y SCHROTH,
Ulrich, Theorien von Krirninalitüt und
Strafe, Darmstadt, 1980.
NIESE, Werner, Finalitat. Vorsatz und Fahrlassigkeit. Tübingen,
1951.
NOLL, Peter, Die ethische Begründung der Strafe, Tübingen, 1962.
-, Strafrechtswissenschaft und Strafgesetzgebung, en ZStW,
1980, 73 y siguientes.
-,
Gesetzgebungslehre, Reinbeck, 1973.
-, "Schuld und Pravention unter dem Gesichtspunkt der Rationalisierung des Strafrechts", en Festschnftfür H. Mayer,
Berlin, 1966, 219 y siguientes.
-, Tatbestand und Rechtswidrigkeit: die Weriabwügung als Prinzip der Rechtfertigung, en ZStW, 1965, 1 y siguientes.
-, Übergesetzliche Milderungsgründe aus vermindertern Unrecht,
en ZStW, 1956, 181 y siguientes.
-, "Wert und Wirklichkeit (Zur Moglichkeit rationaler Wertentscheidung in der Gesetzgebung)", en Festschnit tfür H.
Schelsky, Berlin. 1978, 353 y siguientes.
NUVOLONE,Pietro, "Antinomie fossili e derivazioni nel Codice
Penale italiano" (1961), en Trent'anni di diritto e procedura
penale, 1, Padova, 1969. 701 y siguientes.
-, "1 fini e i mezzi nella scienza del diritto penale" (1948). en
Trent'anni di diritto e procedura penale, 1 , cit., 151 y siguientes.
-, "11 momento penale", en Trent'anni di diritto e procedura
penale. 1, cit., 149 y siguientes.
-,
11 nuovo dintto penale tributario, en Ind. Pen., 1984, 449 y
siguientes.
-,

Infedelta patrirnoniale, en Enc. dir., X X I , Milano, 1971, 440
y siguientes.
-,
L'infedeltá patrimoniale nel dintto penale, Milano, 194 1.
-, Legalita penale, legalita processuale e recenti riforme, en
Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1984, 3 y siguientes.
-, "Nome penali e principi costituzionali", en Trent'anni di
diritto e procedura penale. 1, cit., 678 y siguientes.
OEHLER,
Dietrich, Das objektive Zweckmornent in der rechtswidrigen Handlung, Berlin, 1959.
Orro. Harro, Die Struktur des strafiechtlichen Verrnogensschutzes, Berlin, 1970.
-, "Rechtsgutsbegnff und Delikttatbestand",en AA.W., Strafrechfsdogrnatik und Krirninalpolitik, cit., 1 y siguientes.
PACKER,
Herbert L., 1limiti della sanzione penale (1968). trad. it.
F. Ferracuti, M. Ferracuti Garuti, G. Scardaccione, Milano,
1978.
PADOVANI,
Tullio, Bene giuridico e delitti politici, en Riv. It. Dir.
Proc. Pen., 1982, 3 y siguientes.
-, DiJesa legittirna. en Dig. Disc. Pen., 111, Tonno, 1989, 496 y
siguientes.
-, In tema di coscienza dell'ofesa e teoría del dolo, en Cass.
Pen.. 1979. 320 y siguientes.
-,
L'ignoranza inevitabile sulla legge penale e la declaratoria
d'incostituzionalitaparziale dell'art. 5, Codice Penale, en Legisl.
Pen., 1988, 449 y siguientes.
-, L'utopia punitiva, Milano, 1981.
-. La c.d. "ultrattivita"delle leggi penalicfinanziarie e il principio
costituzionale di uguaglianza, en Foro It., 1975, 1, 28 y siguientes.
-, La problernatica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni,
en Dei delitti e delle pene, 1984, 114 y siguientes.
-, "Problemi generali e analisi delle fattispecie previste dai
nn. 1, 2, 3, 4. 5 e 6 dell'art. 4, legge 516/82", en A A . W . ,
Responsabilita e processo penale nei reati tributan, cit., 182
y siguientes.
-, Spunti giurisprudenziali sulla coscienza dell'üliceita come elemento del dolo, en Cass. Pen., 1977, 580 y siguientes.
-, Teoria della colpevolezza e scopi della pena, en Riv. It. Dir.
Proc. Pen., 1987, 798 y siguientes.
-, Tutela dei beni e tutela di funzioni nella scelta fra delitto,
contravvenzione e illecito amministrativo, en Cass. Pen., 1987,
670 y siguientes.
-,

PAEFFGEN,
Hans Ulrich, "Soluzioni e problemi dell'imputazione
dell'evento in rapporto ai delitti aggravati dall'evento nel
diritto tedesco", en AA. W., Responsabilita oggettiva e giudizio
di colpevolezza, cit., 87 y siguientes.
PAGANO,
Mario. "Saggi politici" (1783- 17921, V, Delle societa colte
e polite, en Opere j'tlosofhe-politiche ed estetiche, Napoli,
1848, 185.
PAGLIAKO,
Antonio, "Colpevolezza e responsabilita obiettiva: aspetti
di politica criminale e di elaborazione dommatica", en AA.W.,
Responsabilita oggettiva e giudizio di colpevolezza, cit., 3 y
siguientes.
Falto, condotta illecita e responsabilita oggettiva, en Riv. It.
Dir. Proc. Pen., 1985, 623 y siguientes.
-, "11 modello analitico del reato nella dottrina contemporanea
e nella giurisprudenza", en AA.W.,Le discrasie tra dottrina
e giurisprudenza in diritto penale, cit., ps. 185 y siguientes.
-, Le indagini ernpiriche sulla prevenzione generale: una interpretazione dei risullati en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1981, 147
y siguientes.
-, Principi di diritto penale. Parte generale. 3" ed., Milano. 1987.
-, "Responsabilita oggettiva". en Studi in onore di G. Vassalli.
1, cit.. 179 y siguientes.
PAIADIN,
Livio, Ordine pubblico, en N s s . D.1., XII, Torino, 1968,
130 y siguientes.
Francesco Carlo, Associazioni illecite ed illeciii delle
PALAZZO,
associazioni en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1976, 418 y siguientes.
-, 1 crüeri di riparto tra sanzionipenali e sanzioni arnministraiive,
en Ind. Pen., 1986, 3 5 y siguientes.
-, "Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza", en AA.W., Responsabilita oggettiva e giudizio di
colpevolezza, cit.. 149 y siguientes.
11principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979.
-, 11problema dell'ignoranza della legge penale nella prospettiva
di niorma, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1975, 777 y siguientes.
-, L'errore s u legge extrapenale, Milano, 1974.
-, La recente legislazione penale, 3" ed., Padova, 1985.
-, La pene accessorie nella niorma della parte generale e della
parte speciale del Codice, en Temi. 1978, 647 y siguientes.
-,
Orientarnenti dottrinali ed effettivita giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassativita.en Riv. It. Dir. Proc. Pen.,
1991, 327 y siguientes.
-, "Principi costituzionali, beni giuridici e scelte di criminalizzazione". en Studi in memoria di P. Nuvolone, l, cit., 369 y
siguientes.

-.

-.

-, "Valon costituzionali e diritto penale", en AA.W., L'injluenza
dei valori costituzionali sui sisterni giuridici conternporanei.
cit., 603 y siguientes.
PALIERO,
Carlo Enrico, 11 "diritlo penale-arnministrativo": profili
cornparatistici, en Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1980, 1.274 y si-

-.

guientes.
11 principio di eflettivita nel diritlo penale, en Riv. It. Dir. Proc.
Pen., 1990, 430 y siguientes.

-, "Minirna non curat praelor". IpertroJa del diritlo penale e
decriminalizzazione dei reati bagaiellari. Padova, 1985.
-. PeneJsse e Costituzione:argornenti uecchi e nuovi, en Riv. 1t.
Dir. Proc. Pen., 1981, 726 y siguientes.
PALMA,
Maria Fernanda, A justijkacao por legilirna deJesa como
problema de delirnitacao de direilos, 1, Lisboa, 1990.
Elio, La delega difunzioni nel diritto penale dell'irnpresa.
PALOMBI,
en Giust. Pen., 1985, 11, 679 y siguientes.
"Tipicita e offensivita nei reati tributari", en Studi in onore
di G. Vassalli, 1, cit., 755 y siguientes.
PANAGLA,
Salvatore. 11 delitto politico nel sistema penale ilaliano,
Padova, 1980.
PARODI
GIUCINO,
Manfredi, 1 reaU di pericolo h-a dogrnatica e poliiica
crirninale, Milano, 1990.
PATALANO,
Vincenzo, "Beni costituzionali e tutela penale degli
interessi economici", en Sludi di onore di G. Vassalli, 1, cit.,
631 y siguientes.

-,

-,

Brevi note sulla legittimita cosliluzionale dell'ultirno comma
dell'art. 51, Codice Penale, en Giur. Cost., 1972. 1.313 y si-

guientes.
1 delitti conlro la vita, Padova, 1984.
-, L'associazione per delinquere, Napoli, 1971.
-. Ornicidio (diritlo penale), en Enc. dir., XXlX, Milano, 1979.
9 16 y siguientes.
-,
Preterintenzione, en Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, 351 y
siguientes.
-, SigniJlcalo e lirniti della domrnatica dei reati di pericolo, Napoli.
1975.
PKI-ERNITI,
Carlo, La responsabilita obiettiva nel diritto penale.
Milano, 1978.
PECOIURO
ALBANI.
Antonio, 11 dolo. Napoli, 1955.

-.

-,

1 docenii di diritto penale e la nionna del primo libro del Codice

Penale: alcuni rilievi in terna di lesivita del reato, di pena
carceraria e di misure di sicurezza, en Giust. Pen.. 1975, 11,
1 y siguientes.

PEDRAZZI,
Cesare, Diritto penale, en Dig. Disc. Pen., IV, Torino,
1990, 64 y siguientes.
Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la),
en Enc. dir., XIV. Milano, 1965, 278 y siguientes.
-, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori,
en Riv. It. Dir. Proc. Pen.. 1953, 529 y siguientes.
-, lnefftcaci le sentenze rnanipolative in materia penale?, en
Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1975, 646 y siguientes.
-, Inganno ed errore nei delitti control il pabimonio. Milano, 1955.
-, "Interessi economici e tutela penalew,en AA.W., Bene giuridico e nyorma deUa parte speciale, cit., 293 y siguientes.
, "L'evoluzione del diritto penale economicow,en Studi in onore
di G. Vassalli 1, cit., 609 y siguientes.
-, "Problemi di tecnica legislativaw.en AA.W., Comportarnenti
econornici e legislazione penale, cit., 17 y siguientes.
-, Profdi problernatici del diritto penale d'impresa, en Füv. Trim.
Dir. Pen. Ec., 1988, 125 y siguientes.
Sentenze "manipolaliue" in materia penale?, en Riv. It. Dir.
Proc. Pen., 1974, 444 y siguientes.
PELISSERO,
Marco, Trufa aggrauata per il conseguirnento di
erogazioni pubbliche. en Riv. lt. Dir. Proc. Pen., 1991, 923 y
siguientes.
PEPE,Carmine, Illecito e sanzione arnrninistrativa ltra valori costituzionali e discreazionalita arnrninistrativa), Padova, 1990.
PERLINGIERI,
Pietro, La personalita umana nell'ordinarnento giundico, Napoli, 1972.
-, 11 dUitto civile nella legalita costituzionale, Napoli, 1991.
PETERS,
Karl, Beschrankung der Tatbestande irn besonderen Teil,
en ZStW, 1965, 470 y siguientes.
PETROCELLI,
Biagio, "La pena come emenda del reo", en Studi in
memoria di Arturo Rocco, 11, Milano, 1952, 315 y siguientes.
-, Per un indirizzo italiano nella scienza del diritto penale, en
Riv. It. Dir. Pen., 1941, 11 y siguientes.
-, Retribuzione e difesa nel Progetto di Codice Penale del 1949,
en Riv. It. Dir. Pen., 1950, 573 y siguientes.
-, "Sulla funzione della pena", en Saggi di diritto pende, Padova,
1952, 8 1 y siguientes.
*Violenza e frode", en Saggi di diritto penale, cit., 177 y siguientes.
PEITOELLO
MANTOVANI,Luciano, 21 valore problemalico della scieiua
penalistica (196 1). Milano. 1983.
Picon-r, Lorenzo, "Sulle norme penali proposte dalla Commissione
Santosuosso. Rilievi critici e spunti de jure condendo", en

-.

-.

-.

AA. W . ,Procreazione artficiale e interventi nella genetica
umana, cit., 270 y siguientes.
PIGNATELLI,
Amos, Tutela e garanzia in tema di riforma dei reati
associativi", en AA.W., Beni e tecniche della tutela penale,
cit.. 124 y siguientes.
PISA,Paolo. "Osservazioni sull'uso legittimo delle m i " , en Annali

della Facolta di Giurisprudenza dell'universita di Genoua,
1971. 145 y siguientes.
PISAPIA,
Gian Domenico, Delitti contro la farniglia, Torino, 1953.
Poiuro, Mario, La responsabilita penale nella Costituzione italiana. Prernessa all'interpretazíonedell'art. 27 della Costituzione,
Napoli, 1961.
-, Sistemi punitivi e ideologie, Napoli. 1965.
Progetto preliminare di Codice Penale italiano per i delitti (Libro
1). en Sc. Pos., 1921, 1 y siguientes.
Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede del 18febbraio 1984.
PULITANO,
Domenico, "Bene giuridico e giustizia costituzionale",
en AA.W., Bene giuridico e riforma della parte speciale, cit.,
131 y siguientes.
-, Esercizw di un diritto e adernpirnento di un dovere, en Dig.
Disc. Pen., IV, Torino, 1990, 320 y siguientes.
-, Ignoranza della legge (Dirittopenale), en Enc. dir., XX. Milano, 1970, 23 y siguientes.
-, Il principio di colpevolezza e ii progetto di riiorma penale, en
Jus. 1974, 499 y siguientes.
-,
L'errore di diritto nella teoria del reato. Milano, 1976.
-, "La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche".
en AA.W., Beni e tecniche della tutela penale, cit., 33 y siguientes.
-, "Liberta di pensiero e cattivi pensieri", en Quale giustizia,
1970, 5-6, 187 y siguientes.
-,
Obblighi costituzionali di tutela penale?, en Riv. It. Dir. Proc.
Pen., 1983, 484 y siguientes.
-, "Politica criminale", en AA.VV.. Diritto penale in trasformazione, cit.. 3 y siguientes.
-, "Replica", en AA.W., Responsabilita oggettiva e giudizio di
colpevolezza, cit., 557 y siguientes.
-, "Responsabilita oggettiva e politica criminale", en AA.W.,
Responsabilita oggettiva e principio di colpevolezza. cit., 6 1
y siguientes.
-,
Spunti critici in terna di vilipendio della reiigwne, en Riv. It.
Dir. Proc. Pen., 1969, 194 y siguientes.

-.

Una sentenza 'storica' che restaura il principio di colpevolezza,
en Riv. It. Dir. Proc. Peri., 1988, 686 y siguientes.
Uso legittirno delle a m i extraído de Enc. giur. Treccani.
RNIURUCH,
Gustav, Der Handlungsbegnff ¿nseiner Bedeutung für
das Strafrechtssystern.Zugleich ein Beih-ag zur Lehre von der
rechtswissenschaftlichen Systernatik, Berlin, 1903.
-, "Der Relativismus in der Rechtsphilosophie" (1934), en Der
Mensch Un Recht, Gottingen, 1957. 80 y siguientes.
-, Die politische Prognose der Strafrechtsreform, en MSchrKrim,
1909, 1 y siguientes.
-. Eine Feuerbach-Gederikrede,Tübingen, 1952.
-, "Franz von Liszt - Anlage und Umwelt". en Eleganliae Iuris
Crirninalis, 2" ed., Basel, 1950. 208 y siguientes.
-, "Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht" (1946),
en Der Mensch im Recht, cit., 9 y siguientes.
-,
Grundzüge der Rechtsphilosophie, Leipzig, 1914.
-, Klassenbegr~fleund Ordnungsbegrifle irn Rechtsdenken, en
IZTR, 1938, 46 y siguientes.
-, Paul Johann Anselm Feuerbach. Ein Juristenleben. Gottingen,
1969.
-, "Rechtsidee und Rechtsstoff'. en Archiv Jür Rechts- und
Wirtschaftsphüosophie. 1923/ 1924, 343 y siguientes.
-,
Rechtsphilosophie, 5" ed., Gottingen. 1956.
-, "Zur Systematik der Verbrechenslehre" (1930), en Festgabe
Jur R. Frank, cit., 158 y siguientes.
R A ~ z ~ ~ o w r cLeon.
z ,
Ideologia e criminalita (1966, trad. it. F.
Ferracuti. Milano, 1968.
h m c c ~Fabrizio.
,
Corso di dUitto penale, 1, Principi costituzionali
e interpretazione della legge penale, Torino. 1991.
Relazione rninistenale su1 Proggetlo del Codice Penale, Roina,
1887.
RESCIGNO, Pietro, "La societá pluralista", en Persona e cornunita,
Bologna, 1966. 6 y siguientes.
Rccro. Giuseppe. "Emergenza". en AA.W.. Dizionario di diritto
e procedura penale, cit.. 281 y siguientes.
-, "Ordine pubblico", en AA.W.. Dizionano di diritto e procedura
penale, cit., 7 15 y siguientes.
-, Politica penale dell'ernergenza e Costituzwne, Napoli, 1982.
-. Responsabüita penale, extraído de Enc. giur. Treccani, Roma,
1985.
R ~ c ~ ~ rHeinrich,
cr,
Kultur~uissenscha
ft und Natunuissenschaft
(1899). Tübingen, 1926.
~ i v ~ c Yo RIVACOBA.
u~
Manuel. K r a i s m o Y Derecho. Santa Fe, 1963.

-.

Rrz, Roland, 11 consenso dell'avenle dintto, Padova, 1979.
La teoria generale del reato nella dottrina italiana. Considerazwni sulla tnpartizwne, en Ind. Pen.. 1981, 607 y siguientes.
Rocco, Arturo, "11 problema del metodo nella scienza del diritto
penale" (1910). en Opere giuridiche. 1, Roma, 1933. 263 y
siguientes.
RODOTA.
Stefano, Proprieta, en Nss. D.I., XlV. Torino, 1968. 125
y siguientes.
ROEDEII.
Karl David August, Besserungsstrafe und Besserui-zgsslraJanslallen als Rechtsforderung, Leipzig-Heidelberg, 1864.
-, Comrnentalio de quaeslione: a n poerla rnalum esse debeat,
Gisae, 1839.
-, Die herrschenden Grundlehren von Verbrechen und StraJe in
ihren inneren Widerprüchen, Wiesbaden, 1867.
-, Zur Rechtsbegnindung der Besserungsstrafe, Heidelberg, 1846.
ROMAGNOSI,
Giandomenico, Genesi del diritto penale (1791), Milano, 1857.
ROMANO,
Mario, Cause di giuslijkazione. cause scusanti, cause
di non punibilita, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1990, 55 y siguientes.
- Comrnentario sisternatico del Codice Penale, 1, Milano, 1987.
-, "Diritto penale in materia economica, riforma del Codice,
abuso di finanziamenti pubblici", en AA. W., Comportarnenti
economici e legislazione penale, cit., 35 y siguientes.
-, Il Codice Rocco e i lineamenti di una niorma del dinllo penale
politico, en Quest. Crim., 1981. 145 y siguientes.
-, Legislazione penale e consenso sociale. en J u s . 1985, 413 y
siguientes.
-,
Osservazioni su1 nuovo diritto penale tributario, en Dir. e
Prat. Trib., 1983, 738 y siguientes.
-, "Prevenzione generale e prospettive di riforma del Codice
Penale italiano". en AA. W., Teoria e prassi della prevenzione
generale, cit., 151 y siguientes.
-,
Secolarizzazwne, diritlo penale moderno e sistema dei reali,
en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1981, 477 y siguientes.
Giovanni, Commentario sislernatico del
ROMANO,
Mario, y GRASSO,
Codice Penale, 11, Milano, 1990.
Federico, Aborto e legge penale, MilaROMANO,
Mario, y STELLA,
no, 1975.
RONCO,
Mauro. 11 principio di tipicita della fattispecie penale nell'ordinarnento vigente, Torino, 1979.
Ross, Alf, Colpa, responsabilila e pena (19701, trad. it. B.
Bendixen e P. L. Lucchini, Milano, 1970.
-,

ROXIN,
Claus, "Franz von Liszt und die kriminalpolitische Konzeption des Alternativentwurfs" (1969), en Strafrechtliche
Grundlagenproblerne, cit., 32 y siguientes.
-, " 'Schuld' und 'Verantwortlichkeit' als strafrechtliche Systemkategorien", en Festschrijit für H. Henkel, Berlin-New York,
1974, 171 y siguientes.
-, Considerazioni di politica criminale su1 principio di colpeuolezza (1973). trad. it., S. Moccia, en Riv. It. Dir. Proc. Pen..
1980, 369 y siguientes.
-, Die "sozialethischenEinschrünkungen des Notwehrrechts".
Versuch einer Bilanz, en ZStW, 1981, 68 y siguientes.
-, Die provozierte Notwehrlage, en ZStW, 1963, 54 1 y siguientes.
-, "Die notstandsahnliche Lage. Ein Strafunrechtsausschliessungsgmnd?", en Festschriit fiir D. Oehler. Koln-Berlin-BonnMünchen, 1985, 181 y siguientes.
-, Ein "neuesBild" des Strafrechtssysterns, en ZStW, 1971, 369
y siguientes.
-, "Einige Bemerkungen zum Verhaltnis von Rechtsidee und
Rechtsstoff in der Systematik unseres Strafrechts", en
GedüchtnisschnJt fur G. Radbruch, Gottingen, 1968, 260 y
siguientes.
-, "Finalitat und objektive Zurechnung", en Gedachtnisschriit
für Armin Kaufmann, Koln-Berlin-Bonn-München, 1989, 237
y siguientes.
-, Fragwürdige Tendenzen in der Strafrechtsreforrn, en Radius,
1966, 33 y siguientes.
-, "Gedanken zur Problematik der objektiven Zurechnung im
Strafrecht" (1970), en Strafrechliche Grundlagenprobleme,
cit., 123 y siguientes.
-, "11 concetto di azione nei piu recenti dibattiti della dommatica
penalistica tedesca", trad. it. S. Moccia, en Studi in rnemoria di G. Delitala, 111, cit., 2.087 y siguientes.
-, Literaturbericht, Allgemeiner Teil, en ZStW, 1966, 214 y siguientes.
-, OSfene Tatbestande und Rechtspcflichtrnerkmale ( 1959),2" ed.,
Berlin-New York. 1970.
-, "Pflichtwidrigkeit und Erfolg bei fahrlassigen Delikten"
(1962), en Strafrechtliche Grundlagenprobleme, cit., 147 y
siguientes.
-, Politica criminale e sistema del diritio penale (1970, 2" ed.,
1973). trad. it. S. Moccia, Napoli, 1986.
-, "Pravention und Strafzumessung", en Festschnit Jür H. J.
Bruns. ~oln-Berlin-Bonn-München,1978, 183 y siguientes.

"Sinn und Grenzen staatlicher Strafe" (1966),en Strafrechtliche Grundlagenproblerne, Berlin-New York, 1973, 1 y siguientes.
-,
Strafrecht. Allgerneiner Teil, 1, Grundlagen. Der Aufbau der
Verbrechenslehre. München. 1992.
, "Strafzumessung im Lichte der Strafzwecke", en Festschrift
für H. Schultz, Bern, 1977, 463 y siguientes.
-, "Strafzweck und Strafrechtsreform", en AA.W., Prograrnm
für ein neues Strafgesetzbuch, cit.. 75 y siguientes.
-,
Su1 problema del diritto penale della colpevolezza, trad. it. L.
Eusebi, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1984, 16 y siguientes.
-, Su1 rapporto tra diritto e rnorale nella riiorrna penale tedesca,
en Arch. Pen., 1982, 24 y siguientes.
-, Taterschaft und TatherrschaJ (1963),4" ed., Berlin-New York,
1984.
-, Wandlungen der Strajrechtswissenschaft, en J A , 1980, 221
y siguientes.
-, Was bleibt uon der Schuld übrig?, en SchwZStr, 1987, 356 y
siguientes.
-, "Zum Schutzzweck der Norm bei fahrlassigen Delikten". en
Festschniftfür W. Gallas, 1973, 241 y siguientes.
-,
Zur Entwicklung der Krirninalpolitik seit den Alternativentwürfen, en J A , 1980, 545 y siguientes.
-,
"Zur jüngsten Diskussion über Schuld. Pravention und Verantwortlichkeit im Strafrecht", en FestschriJt für P.
Bockelrnann, cit., 279 y siguientes.
RUDOLPHI,
Hans Joachim, "Der Zweck staatlichen Strafrechts und
die strafrechtliche Zurechnungsformen", en AA.W., Grundfragen des modernen Strafrechtssystem cit., 69 y siguientes.
-, "Die verschiedenen Aspekte der Rechtsgutsbegriffs", en Festschrift für R. M. Honig, Gottingen. 1970, 151 y siguientes.
-, "Inhalt und Funktion des Handlungsunwertes im Rahmen
der personalen Unrechtslehre", en Festschnff für R. Maurach,
cit., 51 y siguientes.
-, Systernatischer Kornrnentar zurn Strafgesetzbuch Allgerneiner
Teil, Frankfurt am Main, 1977.
Giuseppe, Rijlessi penali del nuovo dintto di farniglia,
RUGGIERO,
Napoli, 1979.
SANDULLI,
Aldo Mana, Siato di dUitto e stato sociale, en Nord e
Sud, 1963, no 44.
SANTAMARVI,Dario, Evento, en Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 118
y siguientes.
-,

344

-.

EL DERECHO PENAL

ENTRE SER Y VALOR

Il fondamento etico della responsabilita penale, extraído del
anuario de la Universidad de Estudios de Siena 1962/63,
Siena, 1963.
-, Interpretazione e dommatica nella dottrina del dolo, Napoli,
1961.
-, Linearnenti di una dottril~adelle esirnenti, Napoli, 1961.
-. Prospettive del concetloJnalistico di azione, Napoli, 1955.
-, "Rein objektive Auffassung des Tatbestandsbegriffs und
Verletzung des Gesetzlichkeitspriníips", en Festschri~tJürH.
Welzel, cit., 431 y siguientes.
SK~URNINO,
Raffaele, Discrezionalita, en Enc. giur. Treccani, XI,
Roma, 1989.
SCHAFFSTEIN,
Friedrich, "Das Verbrechen als Pflichtverletzung",
en Grundfragen des neuen Strafrechts, 16 y siguientes.
-, Die allgerneinen Lehren vorn Verbrechen in ihrer Entwicklung
durch die Wissenscliaft des gerneinen Strqji-echts, 1930, reed.
Aalen, 1973.
-, Rechlswidrigkeit urid Schuld in-iAuJbau des neuen Strafrechtssysterns, en ZStW, 1938, 71 y siguientes.
-, "Zur Problematik teleologischer Begriffsbildung im Strafrecht", en Festschnlt Jur R. Schmiát, Leipzig, 1936. 49 y siguientes.
SCHEFFLER,
Uwe, Gmndlegrtng eines krirninologisch orienlierten
Strafrechtssysterns. Frankfurt am Main-Bonn-New York-Paris, 1987.
-, Krirninologische Kritik des Schuldstrafrechts, Frankurt am
Main-Bonn-New York, 1985.
SCHMIDHAUSER,
Eberhard, Strafrecht. Allgerneiner Teil (1970),
Tübingen, 1975.
-, Strafrecht. Besonderer Teil, Tübingen, 1981.
-, Vorn Sinn der Strafe, Gottingen, 1971.
, "Zur Systematik der Verbrechenslehre. Ein Grundthema
Radbruchs aus der Sicht der neueren Strafrechtsdogmatik".
en Gedachtnisschn~tfiir G. Radbruch, cit., 268 y siguientes.
S c ~ ~ r aEberhard,
r,
Anselm uon Feuerbach und Franz von Liszt,
en MSchrKrim, 1942, 205 y siguientes.
-, Einführung in die Geschichte der deutschen StrafrechlspJege,
3" ed., Gottingen, 1965.
-,
Strafrechtsreform und Kullurknse, Tübingen. 1931.
SCHMIDT,
Richard, Die Aufgaben der StraJrechtspJlege, Leipzig,
1895.
SCHOPENHAUER,
Arthur. "Die Welt als Wille und Vorstellung" (1819).
en Sarntliche Wei-Ice, 11, Leipzig, 1908. 1 y siguientes.

-, "Erganzungen zum vierten Buch. Die Welt als Wille und
Vorstellung", en Sarntliche Werke. 111, cit., 1 y siguientes.
SCHULTZ,
Hans Jürgen, Altemativen zurn Schuldstrafrecht, en JA,
1982, 406 y siguientes.
S C H ~ N E M ABernd,
N N , "Die Funktion des Schuldprinzips im
Praventionsstrafrecht", en AA. W., Grundfragen des rnodernes Strafrechtssystems, cit., 153 y siguientes.
-, "Einführung in das strafrechtliche Systeindenken", en AA. W.,
Grundfragen des modernen Strafrechtssystems, cit., 1 y siguientes.
-, L'evoluzione della teoria della colpevolezza nella Repubblica
Federale Tedesca, trad. it. V . Militello. en Riv. It. Dir. Proc.
Pen., 1990, 3 y siguientes.
-, "Vorwort", en AA.W., Grundfragen des rnodernen StraJrechtssystems, cit., VI1 y siguientes.
SCHWINGE,
Erich, Der Methodenstreit in der heutgen Rechtswissenschaft. Bonn, 1930.
-, Teleologische Begntsbildug irn Strafrecht, Bonn, 1930.
SCHWINGE,
Erich, y ZIMMERL,
Leopold, Wesensschau und konkretes Ordnungsdenken irn Strafrecht, Bonn, 1937.
SCIAFANI,
Francesco, "Evoluzione e tendenze nella criminologia
SCIAFANI.
sovietica. Notazioni critiche". en S. DE SANC~IS-F.
Linee di sviluppo della crirninologia societica, cit., ps. 5 y siguientes.
SCOKDAMAGLIA,
Vincenzo, Prospettive di una nuova tutela penale
dellafarniglia, en Riv. It. Dir. Proc. Pen.. 1991, 366 y siguientes.
Scorrr, Silvio, La nuovafaltispecie di malverzacione a danno dello
Stato: prirni rilievi, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1991, 966 y
siguientes.
SEECEK,
Hermann, "Die Strafrechtstheorie Kants und seiner
Nachfolger im Verhaltnis zu den allgemeinen Grundsatzen
der kritischen Philosophie", en Festschr$tJür A. F. Bemer.
Tübingen, 1892. 14 y siguientes.
SEIDI,
Ralf. Der Streit urn den Strafzweck zur Zeit der Weirnarer
Republik, Bern-Frankfurt am Main, 1974.
SGUBBI,
Filippo, 11 reato come rischio sociale, Bologna, 1990.
-, Uno studio sulla tutela penale del patrimonio, Milano, 1980.
SIMSON,
Gerhard, Der psychisch geslorte Tater irn schwedischeir
Strafecht, en MSchrKrim, 1969, 49 y siguientes.
SINISCALCO,
Marco, Depenalizzazione e garanzia, Bologna, 1983.
-. Giustizia penale e Costituzione. Torino. 1968.

346

EL DERECHO

PENAL ENTRE SER Y VALOR

SIRACUSANO,
Placido, Z delitti in materia di religwne. Beni giuridici
e limiti dell'intervento penale, Milano, 1983.
SOLARI,
Gioele, Kant e la dottrina penale della retribuzwne, en
Riv. Fil., 1928, 28 y siguientes.
SPAGNOLO,
Giuseppe, Gli elernenti soggettivi nella shuttura delle
scrirninanti, Padova, 1980.
-, L'associazione di tipo mafwso, Padova. 1984.
Norme penali control il neofacismo e XZZ disposizione fuiale
della Costituzione. en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1979, 318 y
siguientes.
SPASARI,
Mario, Diritto penale e Costituzione, Milano, 1966.
-, "Fatto e reato nella dommatica del Codice e della Costituzione". en Studi in onore di G. Vassalli, 1, cit., 5 y siguientes.
SPENDEL,
Günther, Der Gegensatz rechtlicher und sittlicher Wertung am Beispiel der Notwehr, en DRiZ, 1978, 327 y siguientes.
-, "Gegen den Verteidigungswillen als Notwehrerfordernis", en
Festschnft für P. Bockelmann. cit., 245 y siguientes.
-, "Notwehr und 'Verteidigungswille', objektiver Zweck und
subjektive Absicht", en Festschnlt für D. Oehler, cit., 197 y
siguientes.
SPIRITO,
Daniela, Profdi storico-dommaticidella problematica arteosceno, Napoli, 1981.
STEIN,
Leonhard, Uso legittimo delle ami, en Riv. Pen.. 1936, 697
y siguientes.
STELLA,
Federico, La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti
inoflensivi conformi al tipo, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1973.
3 y siguientes.
-, Xaicita dello Stato: fede e dintto penale", en AA.VV., Laicita.
Problemi e prospellive, cit., 305 y siguientes.

-.

-,

Leggi scientijlche e spiegazione causale nel diritto penale,

Milano, 1975.
STII~E,
Alfonso Maria, "Concetto e trattamento della 'criminalita
minore' in Italia", en Festschnit für H. H. Jescheck, 1, cit.,
845 y siguientes.
-, "Conclusioni", en AA.W., Responsabilita oggetliva e giudizio
di colpevolezza, cit., 57 1 y siguientes.
-, "Discrezionalita e politica penale giudiziaria", en Studi urbinati
1976/ 1977. 273 y siguientes.
-, "La commisurazione della pena nel contesto attuale del sistema sanzionatorio. Aspetti problematici", en Studi in onore
di G. Vassalli, 1, cit., 287 y siguientes.

S'FINTZING,
Roderich von, y LANDSBERG.
Ernst, Geschichte der
deutschen Rechtswissenschafl, Abt. 3. Hbd. 1 , München-Berlin, 1910, reed. Aalen, 1957.
STO~ON
Luigi,
I , L'incostituzionalita dei reati di opinione: una questione "liquidata"?.en Foro It.. 1979, 1, 899 y siguientes.
-, L'introduzione nel sistema penale dell'errore scusabile di diritto: signi@ato e prospettive, en Riv. It. Dir. Proc. Pen.. 1988.
1.313 y siguientes.
STRATENWE~H,
Günther. Die Zukunft des strafrechtlichen Schuldprinzips, Karlsruhe, 1977.
-, Handlungs- und Erfolgsunwert irn Strafrecht, en ZchZStr,
1963, 233 y siguientes.
-, "Leitprinzipien der Strafrechtsreform". en Arbeitsgerneinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westjalen, GeisteswissenschaJen, Hefl 162, Koln-Opladen, 1970, 7 y siguientes.
-, Sbafrecht. Allgemeiner Teil, 1. Die Straftat,
ed., Berlin, 1981.
STÜBEL, Carl Christoph, Allgerneine Bernerkungen ueber den
zweiten Theii des Criminalgesetzbuches,Anhang a Mittermaier,
Uber den neueren Zustand der Criminalgesetzgebung in Deutschand, Heidelberg, 1825.
-, Entwurf eines Criminalgesetzbuchesfür das Konigsreich Sachsen, Dresden, 1824/ 1826.
-, Systern des allgerneinen peinlichen Rechts, Leipzig, 1795.
-, Über den Tatbestand der Verbrechen, Wittenberg, 1805.
-, Ueber die Theilnahrne mehrer Personen an einern Verbrechen,
Dresden. 1829.
TAGLIARINI,
Franco. "Breve profilo stonco-legislativo della normativa in tema di reati tributari (dagli anni '30 agli anni '50)".
en Studi in onore di G. Vassalli 1, cit., 705 y siguientes.
THIEKFELDER,
Rudolf. Norrnativ und Wert in der Strafrechtsiuissenschaft unserer Tage, Tübingen, 1934.
TIEDEMANN,
Klaus. Verfassungsrecht und StraJrecht, Heidelberg,
1991.
-,
Wirtschafistrafrecht und Wirtschaflskriminalitat,1, Allgemeiner Teil, Reinbeck, 1976.
TRAPANI, Mario, L'art. 20 legge 7 gennaio 1929 no 4 e la c.d.
ultrattivita delle norme penali tributarie, en Riv. It. Dir. Proc.
Pen., 1982, 203 y siguientes.
-, La divergenza tra il "voluto"e il "realizzato",1. Torino, 1988.
T~ucco,Camine, Responsabilita penale dell'impresa: problerni
dipersonalizzazione e delega en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1985,
763 y siguientes.

UEBERWEG,
Friedrich, Grundriss der Geschichte der Philosophie,
IV, Berlin. 1923.
VANNINI,
Ottorino, Ancora e sempre in diJesa di una vera scienza
giuridica del diritto penale, en Riv. Pen., 1918, 5 y siguientes.
-, Manuale di diritto penale. Parte generale, Firenze, 1948.
VASSALLI,
Giuliano, finzwni ed ínsuflcienze della pena, en Riv. It.
Dir. Proc. Pen., 1961, 297 y siguientes.
-, 1 principi generali del diritto nell'esperienza penalistica, en
Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1991, 699 y siguientes.
-. 11 dibattito sulla neducazione, en Rass. Penit. e crim.. 1982.
437 y siguientes.
-,
L'inevitabilita dell'ignoranza della legge penale come causa
generale di esclusione della colpevolezza, en Giur. Cost..
1988, 11. 3 y siguientes.
-, La confisca dei beni, Padova, 1951.
-, Nullurn crimen sine lege, en N s s . D.I.. XI, Torino, 1968, 493
y siguientes.
-, Propaganda "sovversiva" e sentimenlo nazionale, en Giur.
Cost., 1966. 11, 1.095 y siguientes.
-, Sulla illegittirnita coslituzionale dell'art. 57, no 1 . Codice Penale, en Giur. Cost., 1956, 218 y siguientes.
-, Sulla legittimita costituzwnale della responsabilita obiettiua per
jatlo proprio, en Giur. Cost., 1957, 1.005 y siguientes.
VENEZIANI,
Paolo, firto d'uso e principio di colpevolezza, en Riv. It.
Dir. Proc. Pen., 1990, 299 y siguientes.
VIEHWEG,
Theodor, "Ideologie und Rechtsdogmatik", en AA.W.,
Ideologie und Recht, cit., 95 y siguientes.
VIGNA,
Pier Luigi, y BELLAGAMBA,
Gianni, La legge sull'ordine
pubblico, Milano, 1975.
VILLANI,
Antonio, Diritto e morale, Napoli, 1964.
-,
"Stato sociale di diritto. Decifrazione di una formula" (1966).
en Studi diJlosoJa politica e sociale, Napoli, 1983, 55 y siguientes.
Vr~crcusriru\,Sergio, I reati doganali, Milano, 1963.
Volk, Klaus, "Zur Abgrenzung von Tun und Unterlassen. Dogmatische Aspekte und kriminalpolitische Probleme", en FestschriJt für H . Troridle, Berlin-New York, 1989, 2 19 y siguientes.
-, Entlcnrninalisierung durch Slrafwürdigkeitskriterien jenseits
des Deliktsaufbaus. en ZStW. 1985. 871 y siguientes.
, "Strafrechtsdogmatik, Theorie und Wirklichkeit", en Festschnyt für P. Bockelmann. cit.. 75 y siguientes.

WAIDEIX.
Heribert. Die Bedeutung der Lehre uon den subje1ctiven
Rechtfertigungselernenten für Methodologie und Systernatik
des Strafrechts, Berlin, 1970.
WEBER,
Hellmuth von. Grundriss des tschekoslowakischen Strafrechts, Reichenberg, 1929.
-, Zum Aujbau des Strafrechtssysterns, Jena, 1935.
WEIGEND.
Thomas, "Neoklassizisrnus" - Ein transallantisches
Missverstündnis, en ZStW, 1982, 80 1 y siguientes.
WELZEL.Hans, Das deulsche Strafrechl. 1 la ed., Berlin-New York,
1969.
-, D a s neue Bild des SlruJrechtssyslerns, Gottingen, 1951.
-, "Kausalitat und Handlung" (1931), en Abhandlungen zuni
Strafiecht und zur Rechtsphilosophie. Berlin-New York, 1975,
7 y siguientes.
-, "Naturalismus und Wertphilosophie in Strafrecht" (1935).en
Abhandlungen zurn Strafreclil und z u Rechtsphilosopliie, cit.,
29 y siguientes.
-, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit (195 1). Gottingen, 1962.
-, "Naturrecht und Rechtspositivismus", en FestschriJt für H.
Niedermeyer, Gottingen, 1953. 279 y siguientes.
-, "Strafrecht und Philosophie" (1930), en Abharidl~ingenzurn
StraJrecht und zur Rechtsphilosophie, cit., 1 y siguientes.
-, "Studien zum System des Strafrechts" (1939), en Abhandlungen zurn SlraJrecht und zur Rechtsphilosophie. cit., 120 y
siguientes.
-,
Urn die finale Handlungslehre, Tübingen, 1949.
-, "Vom bleibenden und vom verganglichen in der Strafrechtswissenschaft" (1964),en Abhandlungen zurn Strafrechl und
zur Rechtsphilosophie, cit.. 345 y siguientes.
Zur Abgrenzung des Tatbestandsirrtums uorn Verbotsirrtum,
en MDR, 1952, 584 y siguientes.
WOLF,Erik, Die Typen der Talbeslands~sigkeil.Vorsludienzur
allgerneinen Lehre vorn besonderen Teil des Strafiechts, Breslau, 1931.
-, Krisis und Neubau der Strafrechtsreform, Tübingen, 1933.
-, Strafrechtliche Schuldlehre, 1, Die gegenwartige Frage, die
theoretischen Voraussetzungen und die methodologische
Struktur der strafrechtlichen Schuldlehre, Mannheim-BerlinLeipzig, 1928.
-, Vom Wesen des Tuters. Tübingen, 1932.
WURTENUERGER,
Thomas, La situazione spirituale della scienza
penalistica in Gemania (1959). trad. it. M. Losano y F.
Giuffrida Repaci, Milano. 1965.

-.

ZACHARIA.
Carl Salomon, Anfangsgründe des philosophischen
Criminalrechts, Leipzig, 1805.
-, "Beantwortung der Preisfrage: in wie fern lasst sich eine
ausserordentliche Strafe, welche nicht blos als Sicherungsmittel, sondern als eigentliche Strafe erkannt wird, rechtfertigen?, en Archiv des Criminalrechts, 1801, 111, 4, 1 y siguientes.
ZAFFARONI,
Eugenio Raúl, "Carrara y Roder", en AA.W.. Francesco Carrara nel primo centenario della morte, cit., 41 1 y
siguientes.
-, En busca de las penas perdidas, Buenos Aires, 1989.
-, Política criminal latino-americana, Buenos Aires, 1982.
ZIELINSKI,
Diethart, Handlungs- und Erfolgsunwerl im Unrechtsbegriff, Berlin, 1973.
ZIMMERL,
Leopold, AuJbau des SlraJrechtssystems, Tübingen,
1930.
-, L'art. 52 del Codice Penale italiano da1 punto di vista sisternatico, en Riv. It. Dir. Pen., 1931, 358 y siguientes.
-, Strafiechtliche Arbeitsmeltrode de legeferenda, Berlin-Leipzig,
1931.
ZIPF,Heinz, Kriminalpolitüc, Heidelberg-Karlsruhe, 1980.
ZIPPELIUS.
Reinhold, "Zur Funktion des Konsenses in Gerechtigkeitsfragen", en Festschrijtfür H. J. Bruns, cit., 1 y siguientes.
ZUCCALA.
Giuseppe, Dei delitti di infedelta degli organi verso la
societa: problemi attuali, en Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 1988,
148 y siguientes.
-, L'infedelta nel diritto pende, Padova, 1961.
-, "Personalita dello Stato, ordine pubblico e tutela della liberta
di pensiero", en AA.W., Legge penale e liberta di pensiero,
cit., 100 y siguientes.
-, Profdi del delitto di attentato, en Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1977,
1.225 y siguientes.
-, "Su1 preteso principio di necessana offensivita del reato". en
Studi in memoria di C. Delitala, 111, cit., 1.687 y siguientes.
-, "Vilipendio politico e libera manifestazione del pensiero nell'ordinamento positivo italiano". e n Festschrijt fur D. Oehler,
cit., 6 19 y siguientes.

