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A Elvira, mi esposa
y compañera.

"El derecho penal ha sido siempre la
más atormentada de las disciplinas jurídicas. No se ha contentado jamás con esquemas e irrealidades. Ha reaccionado constantemente contra todo intento de momificación
y de embalsamamiento conceptuales, porque
en él late el corazón de un hombre concreto
que en la concreción de la vida moral busca
su camino. Y es un camino de pena y de dolor, aunque iluminado por el rayo de una esperanza de redención...".
GIUSEPPE BETTIOL

PRÓLOGO
Cuando llegó a nuestras manos esa obra decisiva del pensamiento jurídico penal iberoamericano titulada En busca de las
penas perdidas, del profesor argentino Eugenio Raúl Zaffaroni,
que dedicara al pensador abolicionista holandés Louk Hulsman,
y su posterior Criminología, sentimos que el saber jurídico-penal
que poseímos y utilizábamos, por así decirlo, en la magistratura
judicial, se hallaba severamente deslegitimado y, consecuentemente, los pronunciamientos judiciales aparecían a nuestros ojos
como actos puramente potestativos que daban sólo testimonio del
ejercicio del poder.
La cuestión resulta verdaderamente alarmante, en tanto
supone algo así como seguir actuando en el ejercicio de la
jurisdicción, parado sobre un andamio lejano de la realidad e
inestable, desde el cual ese discurso del poder desde el poder que
la jurisdicción implica aparece como una función, hasta cierto
punto, cómplice de la injusticia.
Es acaso por eso que intentamos esta búsqueda del sentido
de la pena, haciéndonos cargo de algunas argumentaciones del
abolicionismo penal, con la pretensión de otorgarle alguna cuota
de racionalidad, para que deje de reinar la absurdidad y el dolor
sin sentido. Para ello, necesariamente hemos tenido que hacer un
diagnóstico del estado actual del discurso en nuestro país y ver
si ese discurso, en esta realidad concreta, es capaz de sostenerse
como un instrumento adecuado para asegurar la interacción
humana en libertad.

Yerba Buena, otoño de 1998.
OSCAR E. SARRULLE
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CAPÍTULO 1

LA CRISIS
Para ponderar cuestiones relativas a la crisis de legitimidad del sistema jurídico penal cabe, en primer lugar,
recordar que sistema, en tanto concepto, refiere al conjunto
de cosas que, ordenadamente relacionadas entre sí, contribuyen a un determinado objeto.
En nuestro caso se trata del sistema que tiene la pretensión de ordenar el ejercicio del poder que la sociedad política
tiene de ejercitar una violencia programada sobre uno de sus
miembros que ha transgredido las pautas de la convivencia
humana. Dicho poder llamado punitivo, resulta ser una
manifestación del poder que junto a la población y el territorio constituyen el Estado.
Con tales fines, la Constitución Nacional, informada de
ciertos principios que la humanidad considera fundamentales, los filtra hacia el derecho penal, el derecho procesal
penal y el derecho de ejecución penitenciaria. Hace, por así
decirlo, que dichos factores que en conjunto constituyen el
sistema, vibren al son de aquellos parámetros fundamentales.
A fin de observar la presencia y ubicación de la crisis a
que aludimos, es necesario determinar previamente si ella
acaece en la faz normativa del fenómeno, es decir, en las
leyes o reglas vigentes, o si los déficits se presentan en su faz
operativa o en expresiones legales de menor jerarquía, v.gr.,
las leyes contravencionales.
En esta discusión habrá que determinar si los principios
que contiene la Constitución Nacional resultan disfunciona-
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les o no, para el objetivo de un derecho penal liberal, es decir,
de un derecho penal propio del estado de derecho que,
tendencialmente, podría ser garantista y de mínima intervención.
Idéntico procedimiento habrá que cumplir tanto respecto del derecho penal cuanto del derecho procesal penal y por
último respecto también del derecho de ejecución de las
penas.
1. La materia constitucional.
Parece insostenible afirmar que las normas fundamentales contenidas en la Constitución Nacional puedan resultar disfuncionales respecto del propósito de informar un
derecho penal liberal. Tales normas penetraron en el derecho positivo desde el iusnaturalismo racionalista de la Ilustración. Ese pensamiento iusnaturalista y contractualista
concibió a esos derechos vitales del hombre como una condición de legitimidad del propio Estado, a saber, la vida, la
libertad y dignidad de la persona humana implicada en una
concepción del hombre como ser de razón y libertad y todo de
lo que de ello deriva, según veremos.
La innovación que implicaron tales procesos constitucionales fue la positivización de esos derechos; en otros términos, el contrato social fue volcado al texto constitucional
dejando de ser una hipótesis de la filosofía para convertirse
en normas positivas de derecho.
La garantización de tales derechos debería operar siempre, aun en contra de las mayorías; en tanto se instituyeron
para la tutela de los individuos, se trata de no privar a nadie
de sus bienes políticos.
El estado de derecho refleja, más que la voluntad de la
mayoría, los intereses de todos; de allí que necesariamente
se tienda a la limitación de los poderes públicos por intermedio de un orden legal fundante.
En sentido contrario, los antiguos conocieron sólo la
omnipotencia del Estado, no conocieron ni la libertad de la

LA CRISIS 17

vida privada, ni la libertad de educación, ni la religiosa. La
persona humana contaba muy poca cosa ante la autoridad
santa y casi divina que se llamaba Patria o Estado. Éste
podía castigar aun a quien no fuese culpable y sólo porque
así lo aconsejaba su interés. Es pues un error singular haber
creído, enseña FUSTEL DE COULANGES 1, que en las ciudades
antiguas el hombre gozaba de libertad; ni siquiera tenía idea
de ella. El gobierno se llamó sucesivamente monarquía, aristocracia, democracia, pero ninguna dio al hombre la verdadera libertad, la libertad individual. El hombre podía gozar
de derechos políticos, votar, nombrar magistrados, pero no
por ello estaba menos sujeto al Estado. Todo ello se debe, sin
duda, al origen sagrado y religioso que la sociedad había
revestido en su origen.
En otros términos, mientras la libertad moderna se
afirma en lo esencial en contra del Estado, limitándolo en la
facultad de irrumpir en el círculo de lo privado, la libertad
antigua refiere al derecho de cada uno a participar en la vida
del Estado, es decir que es una libertad de naturaleza pública.
En el derecho premoderno no existía un sistema unitario de normas, no había una distinción entre derecho como
sistema de normas y como ciencia, era pura doctrina y jurisprudencia. Entonces, a falta de un sistema formal y positivo,
el objeto de la ciencia jurídica era la justicia extraída del
derecho natural a través de la razón.
En la Edad Moderna se positiviza el derecho; la novedad
no radica esencialmente en la variación de los contenidos
sino en su formulación formal. Consiguientemente, la autoridad pasó a estar constreñida por un marco de legalidad
jurídica formal.
Aquellos principios constitutivos del patrimonio cultural a que nos referimos se positivizaron y sirvieron de fundamento legitimante del sistema punitivo, concebido sólo como
mecanismo para la evitación de conductas disfuncionales
graves para la interacción humana en libertad.

' FUSTE", DE COULANGES:

2

-

La ciudad antigua, Porrúa, México, 1992.
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No parece razonable sostener que tales principios puedan expresar la crisis de legitimidad del sistema, sino que
por el contrario lo legitiman, en tanto positivizan un bagaje
cultural muy preciado de la humanidad. De allí que estas
verdaderas tablas positivas de derecho natural, que no pueden alterarse en el ejercicio del poder, constituyan un fundamento que consideramos legitimante del sistema jurídico
penal.
Estos valores positivizados, constitutivos podría afirmarse, del deber ser del derecho —como el principio de la
libertad, de la igualdad, el valor de la persona humana en
cuanto tal, las garantías penales y procesales, los derechos
civiles y políticos— son fundamento innegablemente legítimo de los restantes factores del sistema. Su sola enunciación
advierte a las claras la funcionalidad que poseen respecto del
derecho penal liberal.
Los mentados principios contenidos en nuestra Carta
Magna son hoy universalmente aceptados, y ni siquiera son
negados, en el discurso, por los totalitarismos todavía existentes.
2. La materia penal.
En idéntico sentido creemos que no puede sostenerse
que el derecho penal vigente se encuentre afectado sistémicamente por vicios que puedan resultar lesivos de aquellos
principios garantistas; por el contrario, a partir de las reglas
contenidas en la Parte General del Código se ha edificado
una dogmática digna, vital y trascendente, que en sus momentos de mayor brillo ha contribuido a lo más elaborado del
pensamiento jurídico iberoamericano. Baste recordar las
obras de SEBASTIÁN SOLER, RICARDO NUÑEZ, CARLOS FONTÁN
BALESTRA y, más recientemente, de EUGENIO RAÚL ZAFFARONI,
Pudiéndose advertir la presencia de ciertos rasgos vitales, a
los que nos referiremos luego, que advierten acerca de la
existencia de un derecho penal legitimable como los principios de lesividad, materialidad de la acción y culpabilidad.

LA CRISIS

19

Lo dicho no implica afirmar que no existen institutos a
reformular o tipos a extirpar del Código y de las leyes penales especiales; lo que no podemos sostener es que el Código
presente sistémicamente aspectos disfuncionales a un derecho penal de garantías, lo que luego veremos en detalle.
3.

El sistema de enjuiciamiento.

De igual forma, el procedimiento penal ha receptado los
principios liminares contenidos en la Constitución Nacional.
En torno a ello se ha elaborado una riquísima jurisprudencia
que, en materia de garantías y nulidades procesales por
transgresión de formas, se halla entre las más evolucionadas
del pensamiento jurídico contemporáneo; por ahora, digamos que a un lustro de la oralidad, con la vigencia de un
sistema semiacusatorio y la incorporación a la Constitución
Nacional de los pactos internacionales, algunos de los cuales
dan vigencia constitucional a garantías procesales a las que
luego nos referiremos, indican que la crisis que buscamos
parece, en términos generales (luego veremos los particulares), no hallarse en estos parajes del orden normativo.
4.

La ejecución penal.

En lo que atañe a la ejecución de la pena, vigente hoy la
nueva ley de ejecución de la pena privativa de la libertad
24.660, derogatoria del dec.-ley 412/58, tampoco creemos
que podría razonablemente sostenerse que las reglas contenidas en este instrumento puedan ser consideradas como
adversas al funcionamiento de un sistema jurídico penal
justificable. Vemos que su texto se encuentra imbuido por
reglas de fuerte contenido humanitario compatibles, en general, con un derecho penal liberal.
Sin embargo, las discrepancias en este aspecto empiezan a esbozarse en relación al sentido resocializador de la
pena, pues la cuestión allí requiere mayores precisiones. En
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principio, no creemos que dicha resocialización pretenda
reformular al sujeto privado de su libertad reconstruyéndolo
a imagen y semejanza de los no infractores, ni creemos
tampoco que sea posible reeducar sin libertad, pues nos
parece que educación con pérdida de la libertad no es
concebible. Sin embargo, si entendemos a la pretensión
resocializadora como un mensaje dirigido al infractor para
que se abstenga en el futuro de lesionar derechos de terceros,
en ese sentido el mecanismo vigente podría resultar funcional.
Otro tanto cabe sostener respecto de la efectividad de la
pena privativa de libertad, que muchas veces resulta
criminalizante y muchas otras no efectiva. Volveremos luego
sobre el particular. Por ahora queremos anticipar que ni los
principios jurídicos contenidos en la Constitución Nacional,
en el derecho penal vigente, en el derecho procesal penal, o
en el derecho de ejecución de las penas, presentan contenidos que les impidan tendencialmente ser operativos de un
sistema jurídico penal de garantías.
De manera tal que las leyes o reglas constitutivas del
sistema, consideradas en términos generales, no son
sintomáticas de la crisis de legitimidad del sistema jurídico
penal.
5. Contraste entre el discurso normativo y la realidad.
Más bien, las disfunciones parecen presentarse casi groseramente —en el área latinoamericana— en la operación de
dichas reglas y sólo por excepción en algún aspecto puntual
del discurso normativo.
Ello es lo que le permite a ZAFFARONI 2 sostener que en la
criminología de nuestros días es corriente la descripción de
la operatividad real de los sistemas penales en términos que
nada tienen que ver con la forma en que los discursos jurídico-penales presuponen que operan, es decir, que la progra1989. 2 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: En busca de las penas perdidas, Ediar,
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mación normativa se basa sobre una "realidad" que no existe; allí pareciera que empezamos a ver las disfunciones.
6.

El problema de las contravenciones.

En lo que respecta a las normas contravencionales, aunque de inferior jerarquía legal, ellas suelen resultar adversas a los principios de un derecho penal garantista. Las
facultades concedidas a la agencia policial, la técnica utilizada con frecuencia en la redacción de tipos contravencionales
de tinte compatible con un derecho penal de autor, no de
acto, y la competencia que suele otorgarse a los jefes de
policía para fallar en la materia, parecen tributarias de un
texto constitucional que no es el nuestro. De allí que parece
racional observar estas cuestiones como disfuncionales para
un sistema garantista.
Si bien es cierto que resulta un lugar común, que en la
medida en que se desciende en la escala normativa las
garantías decrecen, no lo es menos que esta cuestión deja al
ciudadano inerme frente a un poder que casi siempre escapa
al control constitucional, el que suele ser extremadamente
arbitrario y capaz de derogar de hecho lo que el texto constitucional consagra.
7.

La prisión preventiva.

Uno de los aspectos más deficitarios del discurso jurídico-penal en nuestro país está constituido por el encarcelamiento preventivo que presenta un tinte muy problemático
en nuestro sistema de enjuiciamiento, en tanto el instituto
de naturaleza teóricamente cautelar resulta conceptualmente incompatible con la presunción de inocencia de raigambre
constitucional.
La historia de la prisión cautelar del imputado en la
espera de juicio está estrechamente vinculada con la presunción de inocencia, en el sentido de que los límites dentro de
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los que la primera ha sido admitida y practicada en cada
ocasión siguen de cerca los avatares teóricos y normativos de
la segunda. Así sucedió que, mientras en Roma se llegó tras
diversas alternativas a la total prohibición de la prisión
preventiva, en la Edad Media, con el desarrollo del proceso
inquisitivo, se convirtió en el presupuesto ordinario de la
instrucción, basada esencialmente en la disponibilidad del
cuerpo del acusado para obtener la confesión per tormenta 3.
La prisión preventiva volvió a perder prestigio en la
época de la Ilustración con el redescubrimiento del proceso
acusatorio; sin embargo, según FERRAJou, sus más preclaros
pensadores no llegan a pedir coherentemente la supresión
del vituperado instituto, cual si se tratara de una "injusticia
necesaria", por usar la expresión de CARRARA en el Programa.
El maestro citado afirmaba que la custodia preventiva,
considerada únicamente respecto de las necesidades del procedimiento, tenía que ser brevísima; de allí se puede inferir
que termina justificándola.
Durante el fascismo, al entrar en crisis el principio de
inocencia, la prisión preventiva quedó sin frenos y, en consecuencia, se hizo uso y abuso de ella. Debe recordarse que,
para el fascismo, la libertad individual era una concesión
que el Estado hace al individuo en relación y subordinación
al interés social, de allí que pueda sostenerse que, como
todos los derechos individuales, también la libertad era una
concesión estatal.
En este sentido es útil recordar el "Discorso del ministro
Alfredo Rocco" pronunciado en Perugia en 1925, según una
cita de MANZINI rescatada por FERRAJOLI en la obra ya citada:
"a la fórmula de las doctrinas democráticas, liberales y socialistas: «la sociedad para el individuo», el fascismo opone otra:
el individuo para la sociedad. Pero con esta diferencia: que
mientras aquellas doctrinas anulaban la sociedad en el individuo, el fascismo no anula al individuo en la sociedad. Lo
subordina.... La libertad, por tanto, es concedida al individuo y a los grupos en interés de la sociedad. Como todos los
3 FERWOLI, Luigi: Derecho y razón. Teoría del garantismo penal,
Trotta S.A., Madrid, 1995.
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derechos individuales, también la libertad es una concesión
del Estado".

De allí entonces que en términos fascistas la prisión
preventiva no encuentre mayores dificultades, pues si la
libertad es concedida al individuo en interés de la sociedad,
también podrá serle quitada cuando ese interés así lo aconseje.
En el Estado liberal de derecho las únicas justificaciones posibles podrían rastrearse por los caminos del peligro
de alteración de la prueba y el riesgo de fuga del imputado,
lo que la define como una cuestión de naturaleza cautelar
que, no obstante, no alcanza a insuflarle suficiente legitimidad.
Recuérdese que para que el sistema acusatorio se torne
verdaderamente operativo, es necesario que el imputado
comparezca libre al juicio, en pie de igualdad con la acusación, lo que no ocurre si hay encarcelamiento preventivo.
En caso de perduración del instituto en nuestro sistema
de enjuiciamiento, en los casos de inequívoca necesidad de
encarcelamiento cautelar por las razones que se consignan,
debiera propiciarse una aceleración hacia la celebración del
juicio. Es decir que la prisión preventiva debería traer aparejada una inminente realización del juicio oral y público,
como única forma de paliar la enorme contradicción que
implica el encarcelamiento de un presunto inocente.
Es la oportunidad para recordar que la opinión pública
suele asignar a la prisión preventiva una finalidad no
precautoria sino claramente represiva y, en general, se perturba frente a la noticia de las excarcelaciones. Allí se advierte claramente que la razón de ser del proceso penal no es
instrumento para satisfacer la voluntad de la mayoría. Normalmente, el delincuente proviene de grupos minoritarios y
marginales, mas no por ello ha perdido la calidad de persona; en otros términos, de ser capaz de autodeterminarse
conforme a un sentido cuya dignidad unánimemente reconocida le asigna un plexo de garantías que se compadece con
sus caracteres de esencia.
Si lo consignado puede afirmarse con respecto al uso del
instituto, ¿qué puede decirse respecto de su abuso? Resulta

24 LA CRISIS DE LEGITIMIDAD DEL SISTEMA JURÍDICO PENAL

frecuente la prisión preventiva por largo tiempo operante
como una verdadera pena. En este sentido, entre nosotros el
Pacto de San José de Costa Rica —incorporado al nuevo
texto constitucional— establece la necesidad de una duración razonable de la prisión preventiva. Como expresión
legal de tal principio, la ley 24.390 establece un plazo máximo de dos arios, disponiendo que la prisión preventiva sufrida en exceso de dicho plazo se compute, a los fines de la pena,
como dos días de prisión por cada día de prisión preventiva.
Con ello se intenta poner límite a lo que constituye un verdadero estigma del proceso penal argentino. Sin embargo, por
un lado, el plazo de dos arios consignado resulta excesivo, y
por el otro, al vincularla el inc. 1 del art. 312 —en concordancia con el art. 316— del Código Procesal Penal de la
Nación a la magnitud de la pena del delito atribuido, que
permita al juez estimar prima facie que no procederá condena de ejecución condicional, termina sentando una doctrina
que vincula el encarcelamiento preventivo no a cuestiones
cautelares sino a la objetiva gravedad del delito imputado.
Se deja así la cautelaridad para aquellos supuestos en que,
dándose los requisitos para que pueda corresponder pena de
ejecución condicional, la objetiva y provisional valoración de
las características del hecho, la posibilidad de la declaración
de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si
éste hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, hicieran
presumir fundadamente que el mismo intentará eludir la
acción de la justicia o entorpecer las investigaciones.
Esta caracterización de la prisión preventiva, según
nuestro derecho, excede la concepción cautelar del instituto,
afianzando la idea que el público tiene de este mecanismo
cautelar, esto es, que resulta una verdadera pena anticipada
que se justifica frente a la alarma social que genera un delito
grave.
En otros términos, es como si la gravedad del ilícito nos
hiciera olvidar la presunción de inocencia.
Otro aspecto que marca síntomas de disfuncionalidad es
la cavernaria tendencia ideológica de introducir en los códigos de procedimientos prohibiciones excarcelatorias para
ciertos delitos, lo que constituye una tremenda confusión de
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los planos del razonamiento, pues la prisión preventiva no se
justifica por la naturaleza del delito sino por la necesidad de
preservar la prueba y asegurar la comparecencia del imputado. La prohibición de la excarcelación por la naturaleza del
delito presunto constituye una simplificación que terminaría
afirmando que, cuando el delito es grave, la presunción de
inocencia no opera, lo que quiere decir que el impacto social
de la disconducta justifica una renuncia a la racionalidad del
derecho.
La prisión preventiva, como ya dijimos, es de naturaleza
cautelar con los fines consignados de evitación de perturbación de la prueba y de la fuga, quedando, en todo supuesto,
vigente la presunción de inocencia. De modo que siempre
resulta indiferente la naturaleza del delito, en tanto el instituto se funda no en la gravedad del hecho sino en el
resguardo de la prueba y en la comparecencia del imputado.
De allí que pretender la mejora de los índices de criminalidad en base al razonamiento vulgar a que se alude, lleva a
la confusión antes descripta.
Sin embargo, estas tendencias legislativas suelen hallar
eco favorable en la opinión pública, marcando un indudable
retroceso en la evolución de la cultura jurídica. Por otra
parte, si sostenemos que resulta casi imposible sustentar
lógicamente la prisión preventiva atento a la norma constitucional que consagra la presunción de inocencia, ¿qué podemos afirmar de la limitación excarcelatoria operante en función de la naturaleza de un supuesto ilícito? El contrasentido
apuntado parece intervertir la función cautelar del instituto
justificando la pena sin prueba de culpabilidad cuando el
hecho es grave, lo que pone en evidencia un verdadero fraude
de etiquetas.
8. El proceso como mecanismo de estigmatización.
Es oportuno recordar en esta línea de razonamiento el
uso del proceso como modo de estigmatizar personas, antes
de que haya recaído sentencia de un tribunal independiente
que haya determinado su culpabilidad. Es común en casos de
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resonancia pública, la difusión, muchas veces incompleta y
asistemática, de acontecimientos procesales que suelen conformar una verdadera realidad virtual del acontecimiento,
creada por los mecanismos de difusión que muchas veces no
se compadecen en grado de verdad con lo que realmente ha
acaecido. En tales casos esa realidad virtual reemplaza a la
realidad, generando perjuicio no sólo para el que sufre el
proceso sino también volcando sobre la sociedad política una
sensación de inseguridad jurídica que muchas veces no se
compadece con la inseguridad real. En tales supuestos se
suele generar un doble perjuicio: por un lado, para el sujeto
del proceso penal sobre el que se desata la violencia programada del sistema con todo su furor, y por el otro, generando
un grado de alarma social infundada.
Frente a tales circunstancias suelen sobrevenir reacciones sociales constitutivas de verdaderos delirios. Un ejemplo
acabado de esto es la magnificación de determinadas disconductas que terminan justificando un homicidio como reacción a un hurto simple. De lo que cabe concluir que cuando
resulta necesario ponderar los niveles de seguridad jurídica,
habrá que diferenciar precisamente la seguridad objetivamente considerada de la sensación de inseguridad que puede
generar la amplificación de noticias relativas a conductas
ilícitas. Ello, a fin de dotar a las decisiones que puedan
tomarse de los mayores márgenes posibles de racionalidad.
9. Crisis del sistema por su selectividad.

Es usual sostener que la selectividad del mecanismo
jurídico penal, que suele atrapar entre sus redes sólo a las
personas de menores recursos intelectuales y materiales,
conlleva en razón de tal característica una notoria injusticia,
que conduce a la crisis del concepto de culpabilidad normativa como consecuencia de que dicha selectividad, como afirma ZAFFARONI 4, neutraliza el reproche. ¿Por qué a mí?, ¿por
4

1989.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl:

En busca de las penas perdidas,
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qué no a los otros que hicieron lo mismo?, son preguntas que

el reproche normativo no puede responder. De allí que dicho
reproche esté sustancialmente viciado, porque un juicio de
reproche de estas características está vacío de todo contenido ético.
En esta línea, señalada lúcidamente por el maestro
citado, puede afirmarse que es verdad que innúmeras situaciones idénticas o parecidas son indiscriminadamente aprehendidas por el mecanismo jurisdiccional, y es frecuente
también que las personas seleccionadas sean casi siempre
las más vulnerables a los mecanismos de ubicación y captura
o bien personas que hayan ejercido funciones de poder y
hayan quedado, como consecuencia de las pujas, fuera de
cobertura. Es frecuente que, en las conocidas alternancias de
gobiernos autoritarios y democráticos en el ámbito latinoamericano, quienes hoy conducen el Estado y son
categorizados como iluminados conductores del pueblo, mañana, con el cambio de la circunstancia política, resulten
réprobos y perseguidos, presentando caracteres de vulnerabilidad penal que antes no tuvieron. Esta sola circunstancia
marca patéticamente este doble carácter de la selectividad:
la escasez de recursos intelectuales y materiales para
escabullir a las redes, y la selectividad por el cambio de la
circunstancia política del sujeto.
En este aspecto, parece que debe tenderse a la
jerarquización de los operadores de la agencia judicial, acentuando su independencia, a efectos de que la posibilidad de
ser seleccionado por el sistema jurídico penal no se halle en
función del arbitrio del operador sino de la dimensión del
sistema que por su propia naturaleza, como mecanismo limitado de respuesta, acepta ab initio que no todas las conductas van a pasar por sus mecanismos. En este sentido y en la
medida en que se especialicen los fueros de naturaleza penal
y sus auxiliares, y se redoble el esfuerzo en modos de selección, nombramiento y remoción de los jueces, dotándolos de
un adecuado nivel de conocimientos técnicos, las disfunciones resultarán menos írritas. Así, la actividad jurisdiccional
debería operar más como un mecanismo cognoscitivo de
carácter científico que como mero ejercicio de poder, minimizando toda actividad desprovista de justificación legal.
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De cualquier manera, debe necesariamente renunciarse
a la idea totalitaria de juzgar todas las conductas lesivas que
acaezcan en la realidad. Al cuerpo social le basta con que los
culpables sean generalmente castigados, constituyendo el
interés vital de toda sociedad democrática que los inocentes
estén siempre protegidos. La selectividad, en fin, constituye
un coste del sistema previsto de antemano; lo que debe
evitarse es que opere de manera perversa seleccionando por
circunstancias personales del individuo objeto de la persecución penal.
En este sentido, debe distinguirse la selectividad
inmanente al sistema jurídico penal —que acepta de antemano, por serle inherente, que no atrapará todas las conductas criminalizadas— de la selectividad perversa, que se halla infectada de malos propósitos tendientes al control de
ciertos estratos sociales marginales.
Como hipótesis, pensemos en un mecanismo jurídico
penal que atrape y procese la totalidad de las disconductas
criminalizadas y contrapongámoslo a otro que resulte selectivo en función de su incapacidad para procesar la totalidad
de los delitos. Nos parece que el primero conduciría a una
sociedad de perseguidos donde casi nadie gozaría de la situación de no criminalizado. En la comparación, el coste de la
selectividad debe pagarse, reconociendo la crisis que esto
genera sobre el concepto de culpabilidad entendida como
reprochabilidad, pero constitutiva de un mal menor que
satisface, por ahora y a esta altura del desarrollo del conocimiento científico, las necesidades de la convivencia.
No puede negarse que la falta de contenido ético vicia el
juicio de reproche selectivo, pero, entendido el derecho como
un artificio que ha de operar diferenciado de la ética, creemos que puede afirmarse que como tal, no obstante el déficit
ético que presenta, puede resultar instrumentalmente útil
como mecanismo garantizador de la convivencia.

CAPÍTULO

II

EL PROBLEMA DE LA PENA
En la materia, existen en el pensamiento dos grandes tendencias: una, que luego de un delito mira al pasado y concibe
a la pena como un modo de retribuir un mal que se ha causado, y otra, que mirando al futuro la concibe como un medio
tendiente a evitar conductas futuras similares, ya sea del infractor o de cualquier otro miembro de la comunidad política.
1. Las teorías retribucionistas.
Este tipo de doctrinas se fundamentan en la máxima de
que es justo devolver mal por mal. Se trata de un principio
que tiene vetustos orígenes y que está en la base de esa
institución arcaica, común a todos los ordenamientos primitivos, que es la venganza de la sangre. Presente ya en forma
de precepto divino en la tradición hebraica, transmitida a
pesar del precepto evangélico del perdón en la tradición
cristiana y católica, desde SAN PABLO, SAN AGUSTIN y SANTO
TOIVIÁS hasta Pío XII, esta concepción gira en torno a tres
ideas elementales de corte religioso: la de la venganza, la de
la expiación y la del reequilibrio entre la pena y el delito 1.
Implican de algún modo la supervivencia de antiguas creencias, acerca de la idea de la pena como remedio del orden
natural que se ha violado, y consecuentemente, no asignan
al derecho el carácter de mero artificio concebido para asegurar la convivencia, sino que encuentran un nexo necesario y
natural entre la transgresión y la pena consecuente.
1

FERRAJOLI, Luigi, ob cit.
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En esta vertiente se ubican dos grandes líneas del pensamiento filosófico: el retribucionismo moral de KANT, expresado en su Metafísica de las costumbres, y el jurídico, que
expresa HEGEL en su Filosofía del Derecho.
Decía KANT que la pena judicial ha de imponerse sólo
porque se ha delinquido. La ley penal es un imperativo
categórico y ¡ay de aquel que se arrastre por las sinuosidades
de la doctrina de la felicidad para encontrar algo que lo
exonere del castigo!, para llegar a sostener que si perece la
justicia, carece ya de valor que vivan los hombres sobre la
tierra, y que si se disolviera la sociedad civil con el consentimiento de todos sus miembros, antes tendría que ser ejecutado hasta el último asesino que se encuentre en la cárcel,
para que cada cual reciba lo que merecen sus actos y el
homicidio no recaiga sobre el pueblo que no ha exigido este
castigo: porque puede considerárselo como cómplice de esta
violación pública de la justicia. Esta igualdad de las penas
que sólo es posible por la condena a muerte por parte del
juez, según la estricta Ley del Talión, se manifiesta en el
hecho de que sólo de este modo la sentencia de muerte se
pronuncia sobre todos de forma proporcionada a la maldad
interna de los criminales.
A su turno, GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL sostiene
que la violencia se elimina con la violencia. Por lo tanto,
como segunda violencia, que es eliminación de una primera,
es legítima, no sólo en ciertas condiciones sino necesariamente. Lo que importa es que el delito debe ser eliminado, no
como la producción de un perjuicio, sino como la lesión del
derecho en cuanto derecho. La eliminación del delito es, en
esta esfera de la inmedíatez del derecho, en primer lugar
venganza. Ésta es justa según su contenido en la medida que
es una compensación.
La justicia vengativa está vinculada de un modo absoluto al delito. Se trata de que la necesidad absoluta los une,
pues una cosa es lo opuesto de la otra, una representa la
subsunción opuesta de la otra: el delito en tanto que vitalidad negativa, como concepto que se constituye en intuición,
subsume lo general, lo objetivo, lo ideal; la justicia vengativa, por el contrario, en tanto que universal, objetiva, subsume
de nuevo esa negación que se constituye en la intuición.
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De tal forma, HEGEL concibe el delito como la negación del
derecho, y la pena como la negación de la negación, es decir,
como anulación del delito, que de otra manera sería válido,
concibiéndola como modo de reestablecimiento del derecho.
Sólo la dialéctica de HEGEL permite concebir como lógico
que el delito pueda ser eliminado con la pena, de allí que su
pensamiento no alcance a superar la tradicional objeción de
PLATÓN, recogida por SÉNECA, "lo que está hecho no puede ser
deshecho"; por eso SÓCRATES decía que no se debe responder
con la injusticia ni hacer mal a ningún hombre, cualquiera
sea el daño que se reciba de él. Jamás es bueno ni cometer
injusticia ni responder a la injusticia con la injusticia, ni
responder haciendo mal cuando se recibe mal.
Lo que ocurre es que el derecho penal se ocupa frecuentemente, no siempre, de conductas que generan consecuencias irreparables, aunque siempre de hechos que han modificado el mundo exterior, lesionando a alguien; estos hechos,
que han alterado las reglas de la convivencia, no pueden
borrarse por más pena que se imponga al infractor, la víctima del homicidio no resucitará, la mujer violada no recuperará su status anterior, ni la víctima de graves lesiones
recuperará normalmente en plenitud su salud, de allí que lo
acaecido no se restaure con la pena impuesta al reo.
Sin embargo, el retribucionismo parece satisfacer casi
todas nuestras convicciones intuitivas de justicia: excluye la
posibilidad de penar a un inocente, exige que sólo se penen
las acciones voluntarias, prescribe penas más severas para
los hechos más graves, determina que un acto intencional
sea más severamente penado que uno negligente (ya que la
reprochabilidad por el hecho es mayor). Pero, por el otro
lado, el retribucionismo requiere de nosotros una intuición
ética básica, que muy pocos compartimos: que la suma de dos
males da como resultado un bien. ¿Qué, sino el resentimiento y el deseo de venganza, explica esta preferencia por un
estado del mundo en que los males se multiplican, sin atender a la posibilidad de algún efecto benéfico para alguien? 2.
2
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En nuestro tiempo, como tantas veces ha ocurrido, se
suele retornar a estos rumbos, muchas veces en la búsqueda
de encontrar límites más precisos a la reacción penal, y
otras, en función de observar la característica de mal a lo que
se ocasiona a alguien, que implica necesariamente la pena.
Entre nosotros, EDGARDO ALBERTO DONNA sostiene que
resulta inevitable afirmar el carácter retributivo de la pena.
La sanción es un mal que se le impone al delincuente por
parte del Estado ante una acción típica, antijurídica y culpable. Nadie, en su sano juicio, puede sostener que la pena no
sea un daño causado a la libertad, al patrimonio o al honor
del delincuente. Esto, afirma DONNA, no significa desconocer
cualquier efecto preventivo inherente a la pena. Por el contrario, a partir de la pena justa impuesta como retribución a
la culpabilidad del autor, pueden operar tanto los fines de
prevención general como especial 3.
Sin embargo, creemos que el fin de la pena no es atormentar al reo para anular el mal que el delito implica,
porque en realidad no lo anula, sino que genera una nueva
espiral de violencia que no puede, por sus características,
retornar las cosas al estado anterior.
La venganza implica una pasión, y las leyes, para salvar
la racionalidad del derecho, deben estar exentas de pasiones.
Decía HOBBES que hacer daño sin razón tiende a que se
produzca un estado de guerra que va en contra de la ley de
la naturaleza, y que cualquier mal infligido sin la intención
de predisponer al delincuente a obedecer las leyes, no es un
castigo sino un acto de hostilidad.

2. Las teorías utilitaristas.
En sentido inverso a las teorías retribucionistas, las
utilitaristas miran al futuro pretendiendo, con la pena impuesta al reo, evitar nuevas transgresiones al orden jurídicopenal. La pena así considerada, entonces, se distingue muy
3

DONNA,

Edgardo Alberto: Teoría del cielito y de la pena, Astrea.

EL PROBLEMA DE LA PENA

33

claramente de la pena expiatoria, en la que lo divino aparece
como dando sentido a su contenido esencial.
Es SCHOPENHAUER (El mundo como voluntad y como representación) quien expresa, a nuestro juicio, con mayor
claridad y rigor discursivo el sentido de la pena desde la
óptica de la utilidad. Afirma que todo derecho a castigar está
fundado en la ley positiva, que antes de cometerse el delito
le ha señalado una pena cuya amenaza sirve de contramotivo
y está encaminada a contrarrestar todos los motivos que
pueda conducir a la delincuencia..., mas el único fin de la ley
es impedir, por la intimidación, el menoscabo de los derechos
ajenos..., la ley y su cumplimiento, a saber, la pena, están
dirigidos al futuro y no al pasado. Ésta es la diferencia entre
la pena y la venganza, la última de las cuales está motivada
simplemente en el hecho, es decir, por lo pasado como tal.
Toda represalia ejercida como consecuencia de una injusticia, sin fin alguno para el futuro, es venganza; no puede
tener otra intención que la de consolarse del mal sufrido con
el espectáculo del mal ajeno. Esto es maldad y crueldad y no
puede tener justificación moral. El mal que otro me haya
hecho no me autoriza a mí a devolvérselo. Devolver mal por
mal sin un fin ulterior no es moral, no obedece a ninguna
razón ni moral ni racional, el jus talionis carece de sentido
como máxima permanente, como principio último de derecho
penal. Por eso la teoría de KANT, según la cual la pena se
establece únicamente para castigar, es contraria a la razón
y carece de sólido fundamento... Claro es que el hombre tiene
derecho a velar por la seguridad social, pero esto sólo puede
hacerlo amenazando con castigar los actos llamados criminales, previniéndolos de este modo por contramotivos consistentes en las penas señaladas, amenaza que ha de cumplirse, para que tenga eficacia, si a pesar de ella se presenta el
caso en que el castigo procede.
Es por eso que CARMIGNANI (Elementos de Derecho Criminal) advierte que el objeto de la imputación civil al castigar
a un delincuente no es vengarse del delito ya cometido, sino
utilizarlo para que en el futuro no se cometan otros delitos
semejantes. Los hombres son por naturaleza más contrarios
al dolor y se ven atraídos por el placer, de aquí que el argu3 - La crisis de legitimidad del sistema jurídico penal.
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mento del dolor fue escogido como el más eficaz entre las
causas para alejar el delito. Consiguientemente, las leyes
criminales, para garantizar el objeto de la sociedad, no sólo
declaran qué acciones deben ser imputadas como delictivas,
sino que, además, para hacer lo suficientemente temible la
imputación civil ante los ciudadanos conminan con penas y
dolores a aquellos que al delinquir menosprecian dicha imputación. Esta última parte de cada ley, por la cual se
conmina a quienes han violado la ley con una pena, se
denomina sanción.
Así define a las penas: "Causas sensibles para respetar
las leyes del Estado derivadas del dolor, cuya cantidad que
ha de irrogarse a los delincuentes las mismas leyes las determinan".
De allí entonces que lleve razón CARRARA (Doctrina fundamental de la tutela del derecho) cuando sostiene que el fin
de la sanción es completar la ley para que cada uno sepa que
su derecho está protegido mientras no viole el derecho ajeno,
la irrogación de la pena es una consecuencia lógica del delito,
para que precepto y sanción no sean palabras risibles; el
hecho de la irrogación no tiene el propósito de hacer sufrir,
sino que se trata de un acto pasivo de obediencia a la sanción
cuya finalidad sirve para mostrar que la sanción es verdad.
Es por ello que no debe asustar la reflexión de HEGEL en
el sentido de que la pena así concebida puede aparecer como
el palo que se muestra al perro para que no haga, sosteniendo que el hombre por su honor y su libertad no debe ser
tratado como un perro; mas esto parece no ser cierto: el
hombre, precisamente por su honor y libertad, y esencialmente por su sentido gregario, debe estar advertido por el
otro social, desde la ley, de que la coexistencia conlleva
necesariamente el precio de respetar los derechos ajenos. De
allí que la conminación penal, aun reconociendo su talante
amenazante, sea un modo racional de obligar a no hacer todo
aquello que no queremos que se nos haga, garantizándonos
de este modo la posibilidad de vivir con otros, de interactuar
en libertad y de evitar, en casos de transgresión a las reglas
de convivencia, la venganza de sangre que terminaría imponiendo por fin la ley del más fuerte.
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Se advierte claramente que para esta doctrina la reacción penal tiene un propósito fehacientemente utilitario,
cual es el de evitar nuevas transgresiones al orden de la
convivencia. Esta visión del fenómeno de la pena permite
distinguir la percepción que el Estado, en tanto marco en el
que se da la interacción humana, tiene de la pena, de la
visión que muchas veces legítimamente tiene la víctima de
una injusticia con calidad de delito. La víctima suele clamar
por venganza, mientras que el Estado que ha confiscado el
conflicto tiene fines marcadamente diferenciados, que deben
ser puramente racionales y funcionales al aseguramiento de
las reglas que rigen la convivencia y que consecuentemente
obedecen a necesidades futuras. En este sentido afirmaba
BECCARIA que el fin de las penas no es atormentar ni afligir
a un ente sensible, ni deshacer un delito ya cometido... "¿los
alaridos de un infeliz revocan acaso del tiempo, que no vuelve, las acciones ya consumadas?". El fin, pues, no es otro que
impedir al reo causar nuevos daños a los ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros iguales. Como
afirmaba BLACKSTONE, el objeto de las penas no es la expiación del delito, cuya determinación es menester dejar al Ser
Supremo, sino prevenir los delitos de la misma clase.
Cuando las leyes imponen penas tienen en vista a la
sociedad, las mueve un interés público, no el odio ni la
venganza, que pueden ser comprendidos en cabeza de la
víctima. Las leyes penales en este aspecto sólo pretenden
que el delincuente no haga otros daños y, además, que otros
se retraigan de imitar su ejemplo. Lo que justifica las penas
es la necesidad de disuadir a los miembros de la comunidad
política de transgredir las normas; de allí que las restricciones de derechos que ellas conllevan no han de sobrepasar
nunca los límites de la necesidad pública.
Estas teorías utilitaristas presentan a su vez dos variantes, una que se denomina "de la prevención especial",
dirigida al sujeto como advertencia, que le impone en el
futuro evitar conductas lesivas a los derechos de terceros; y
otra, conocida como "de prevención general", que se dirige a
los restantes miembros de la sociedad para advertirlos de las
consecuencias del delito y, a su vez, mostrar la vigencia del
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orden normativo que se pone en evidencia con el cumplimiento coactivo de la pena.
En este sentido, la formulación ilustrada de las teorías de
la prevención general negativa operante a través de la amenaza legal, o intimidación, encarnada por GROCIO, HOBBES, LOCKE,
BECCARIA, FILANGIERI y BENTHAM, expresa FERRAJOLI, tienen el
mérito de ser las únicas que no confunden el derecho con la
moral o la naturaleza, o por lo menos de ser en sus propósitos
ideológicamente neutrales. Ello depende del hecho de que no
fijan su vista en el delincuente, ni como individuo ni como
categoría tipológica, sino en la generalidad de los asociados.
Este punto de vista puede colisionar con la objeción
kantiana según la cual ninguna persona puede ser utilizada
como medio para fines ajenos por más loables que éstos sean,
de allí que esta visión no puede marchar sino vinculada con
los principios relativos a la prevención especial dirigida al
sujeto como consecuencia de su disconducta, lo que es primordial, operando secundariamente como medio de prevención general.
En este sentido KANT (La metafísica de las costumbres)
afirmaba que:... "la pena judicial... no puede nunca servir
simplemente como medio para fomentar otro bien, sea para el
delincuente mismo, sea para la sociedad civil, sino que ha de
imponérsele sólo porque ha delinquido, porque el hombre
nunca puede ser manejado como medio para los propósitos de
otro, ni confundido entre los objetos del derecho real; frente a
esto le protege su personalidad innata, aunque pueda ciertamente ser condenado a perder personalidad civil".
A nuestro juicio, una vez operada la transgresión, la
realidad ha quedado irremediablemente modificada, y cualquiera que sea el daño que se pueda causar al infractor, éste
no borrará de la historia lo que ya ha acaecido; la vinculación
de la culpa al castigo obedece a una larguísima tradición de
orden religioso y tiende más a la expiación de los pecados que
al restablecimiento del orden jurídico alterado. De lo que se
trata en realidad es no de retribuir el mal causado, sino
precisamente de evitar el espiral de violencia que se genera
por ese camino, y para ello la pena no puede sino operar a
modo de contramotivo del delito.
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No creemos que en el orden de la naturaleza debe necesariamente vincularse la culpa a la pena; tal modo discursivo
aparece en el plano normativo operante como mecanismo de
resguardo de la convivencia.
Si el hombre exhibe una innegable tendencia a vivir con
otros y no puede ser concebido sino dentro de las instituciones, de algún modo debe evitar las conductas que perjudiquen la convivencia. Si tal cosa no ocurriera, y no existiera
un mecanismo estadual contramotivante, seguramente
devendríamos en algún tipo de orden por el camino de la
violencia, en cuyo marco el más fuerte terminaría imponiéndolo en una suerte de pleon exia, donde el más fuerte, por el
solo hecho de serlo, estaría legitimado para hacerlo.

a) Sus déficits.
Sin embargo, como ya se habrá podido advertir, las
doctrinas utilitaristas de la prevención general y especial
merecen también graves objeciones, lo que da la pauta del
desconcertante panorama que presenta la cuestión.
Respecto de las primeras, la objeción kantiana, según la
cual si un hombre es penado con miras a la prevención
general, por más loable que parezca el propósito, el hombre
aparecería cumpliendo un rol instrumental respecto de la
sociedad, lo que definiría un rasgo organicista de la misma.
En lo que atañe a la prevención especial se sostiene en
doctrina que no es posible resocializar con miras a la libertad
desde el cautiverio. En tal sentido, el daño que se causa al
penado no resulta conducente para conseguir los fines propuestos. Se afirma también pacíficamente que la cárcel tiene
efecto criminógeno, especialmente en lo concerniente a las
penas privativas de libertad de corta duración.
Represión y educación son términos incompatibles, afirma Ferrajoli 4 y agrega que el fin pedagógico o resocializador
propugnado no es realizable. Una rica literatura, corroborada
por una secular y dolorosa experiencia, ha mostrado en efecto
4

FERRAJOLL Luigi, ob. cit.
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que no existen penas correctoras o terapéuticas y que la
cárcel, en particular, es un lugar criminógeno de educación e
incitación al delito, y siendo en definitiva la libertad el presupuesto de la educación, lo único que puede pretenderse de la
cárcel es que sea lo menos represiva posible y por consiguiente
lo menos desocializadora y deseducadora que se pueda.
3. Las teorías unificadoras.

Las dudas acerca de la viabilidad de un modelo puro de
legitimación de la intervención penal han determinado que
los últimos tiempos se caracterizan por una proliferación de
tesis mixtas o eclécticas, las llamadas teorías de la unión o
teorías unificadoras, de diverso signo. Así, unas parten de la
retribución como finalidad básica, idea que resulta luego
completada con referencias preventivas, como ocurre en el
proyecto gubernamental alemán de 1962; y, a la inversa, se
dan fundamentaciones básicamente preventivas, respecto
de las cuales la idea de retribución de la culpabilidad actúa
a modo de límite 5.
Se trata entonces de combinar los principios que fundan
a unas y otras teorías a fin de salvar las objeciones
deslegitimantes; de ese modo se pretende satisfacer tanto la
justicia cuanto la utilidad de la pena.
No obstante, las teorías de la unión deben admitir que
tanto el fin represivo como el preventivo de la pena pueden
no coincidir e inclusive ser antinómicos. La pena justa con
respecto al hecho cometido puede ser insuficiente con referencia al autor y las necesidades preventivas que éste plantea a la sociedad. Este conflicto de fines y de criterios
legitimantes debe resolverse, como es lógico, optando por
uno de ellos al que se otorga preponderancia sobre el otro 6.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús María: Aproximación al derecho penal contemporáneo, Bosch Editor, Barcelona, 1992.
6 BACIGALUPO, Enrique: Manual de derecho penal, Temis, Santa Fe
de Bogotá, Colombia, 1996.
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A nuestro juicio, el principio preponderante no podría
ser otro que el de la retribución, en tanto que si por hipótesis
la pena fuera más allá del límite de la culpabilidad, para
satisfacer cuestiones de prevención general negativa o positiva (amenaza sobre el conjunto social o demostración empírica de la vigencia del orden normativo, como consecuencia
de la pena impuesta al reo), éste, el reo, aparecería cumpliendo un rol instrumental respecto de la sociedad, lo que
deslegitimaría el discurso en su faz esencial, en tanto el
razonamiento aludiría a una sociedad de tipo organicista.
Sin embargo, su aplicación a rajatablas llevaría a la
imposición de penas por cuestiones de orden metafísico, es
decir, de reflexiones abstractas de principios, que en numerosos casos darían la resultante de penas innecesarias que
presentarían el carácter de verdaderos actos de hostilidad.
Es más, si nos atenemos a los fundamentos originales
que fluyen de la filosofía de quienes pregonaron estos modos
de entender a la pena, veríamos que si para KANT la pena es
un fin en sí mismo, una reacción frente al delito que se
justifica intrínsecamente, que se trata de devolver mal por
mal, que se justifica por el valor moral que la ley penal tiene,
y que si para HEGEL la violencia se elimina con violencia por
tanto la segunda violencia (pena), que es eliminación de la
primera (delito), es necesariamente legítimo que el delito
debe ser eliminado (no como la producción de un perjuicio,
sino como lesión del derecho en cuanto derecho), el principio
dominante entonces no puede ser otro que el de la retribución.
Lo que parece tener mayor andamiento en este cuadro
de posibilidades es la combinación del pensamiento hegeliano
de la pena como negación de la negación del derecho, con la
pena operante a modo de prevención general positiva, es
decir, a modo de mecanismo estabilizador de la norma y de
ejercicio ciudadano a la fidelidad del derecho.
De cualquier manera, retribuir el mal con mal, por
imperativo moral o por rigor dialéctico, y utilizar el mecanismo con criterio utilitario es en realidad instrumentalizar los
principios retribucionistas, utilizando no sólo la pena sino
también a esos principios con fines de utilidad social.
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En fin, las vertientes que sostienen que la utilidad es el
fundamento de la pena y, por tanto, sólo es legítima la pena
que opere preventivamente, sujetando la utilidad al límite
de la pena justa 7, en realidad parecen ser doctrinas
utilitaristas que utilizan los principios de retribución a los
fines de precisar y limitar la reacción penal.
4. El panorama actual.
A fin de mostrar los movimientos del pensamiento jurídico, por estos andamios inestables de la teoría de la pena,
intentaremos sintetizar el pensamiento de cuatro maestros
del derecho, contemporáneos nuestros: GUNTHER JAKOBS, CLAUS
ROXIN, LUIGI FERRAJOLI y CARLOS SANTIAGO NiNo; en tanto
entendemos que resultan representativos de lo que acaece
en la materia en estos tiempos.

a) El pensamiento de Günther Jakobs

8•

En las categorías de la problemática usualmente denominada teoría de la pena, la réplica ante la infracción por
medio de la pena no tiene lugar porque sí, sino porque en la
vida social no se puede renunciar a orientaciones garantizadas, la pena tiene una función que surte efectos finalmente
en el nivel en el que tiene lugar la interacción social. La pena
debe proteger las condiciones de esa interacción y tiene por
tanto una función preventiva.
La pena es siempre reacción ante la infracción de una
norma. Mediante la reacción siempre se pone de manifiesto
que ha de observarse la norma. Y la reacción demostrativa
siempre tiene lugar a costa del responsable por haber infringido la norma; por "a costa de" se entiende, en este contexto,
la pérdida de cualquier bien por parte del infractor.
7

BACIGALUPO, Enrique, ob. cit.
JAKOBS, Günther: Derecho penal,

Parte General. Fundamentos y
teoría de la imputación, Marcial Pons, Madrid, 1995.
8
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El contenido y función de la pena no se pueden configurar con independencia de la existencia del orden en el que se
pune, ni de la comprensión de su sentido.
A la pena JAKOBS la define positivamente: "es una muestra de la vigencia de la norma a costas de un responsable". De
ahí surge un mal, pero la pena no ha cumplido ya su cometido con tal efecto, sino sólo con la estabilización de la norma
lesionada.
JAKOBS otorga al conflicto un carácter público, pues de la
infracción de las normas jurídico-penales surge un conflicto
público, en tanto sólo se garantizan jurídica y penalmente
aquellas normas a cuya observancia general no se puede
renunciar para el mantenimiento de la configuración social
básica. La decepción, el conflicto y la exigencia de una reacción a la infracción de la norma no puede interpretarse,
afirma JAKOBS, como una vivencia del sistema individual
"persona singular", sino que han de interpretarse como sucesos en el sistema de relación social; así, por ejemplo, la
protección jurídico-penal de la propiedad tiene lugar sin
atender precisamente al propietario, sino previamente por
la orientación de la protección al significado de la propiedad
para la sociedad en su conjunto. Esta perspectiva pública no
excluye que se considere, en un delito contra la propiedad, la
afección individual de la víctima, pero esta afección debe ser
demostrable, a su vez, como asunto público.
De allí, entonces, que la misión de la pena sea reafirmar
la vigencia de la norma como modelo de afirmación para los
contactos sociales, siendo su contenido una réplica que tiene
lugar a costa del infractor que cuestionó la norma.
Los destinatarios de la norma no son sólo algunas personas —en tanto autores potenciales—, sino todos, dado que
nadie puede pasar sin interacciones sociales y por eso todos
deben saber lo que de ellas pueden esperar; en esa medida la
pena tiene lugar para ejercitar en la confianza hacia la norma,
para ejercitar en la fidelidad al derecho. Mediante la pena se
aprende la conexión de comportamiento y deber de asumir los
costes, en esa medida implica ejercitar en la aceptación de las
consecuencias. La protección tiene lugar, en fin, reafirmando
al que confía en la norma, en su confianza.
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Secundariamente, para JAKOBS, la pena puede impresionar de modo tal al que la sufre o a terceros, que éstos se
abstengan de realizar hechos futuros. Estos efectos producidos, no por reconocimiento de la norma sino por miedo, son
algo que cabe desear que se dé por añadidura en la pena,
pero no es función de la pena provocar tales efectos.

b) El pensamiento de Claus Roxin

9.

ROXIN vincula el concepto dogmático de culpabilidad
—entendida como actuar injusto a pesar de la capacidad del
sujeto de reaccionar ante la norma— a la necesidad preventiva del castigo, denominando a la categoría que sigue al
injusto, responsabilidad. De allí, entonces, que para él la
pena se justifique solamente a partir de una combinación de
la culpabilidad con la necesidad de prevención; de modo tal
que la pena se aplicará sólo en aquellos sujetos en que sea
preventivamente imprescindible, no pudiendo ésta superar
la medida de la culpabilidad, y colocando de tal forma al
poder penal estatal límites tan estrechos como socialmente
justificables, debiéndose desistir de la pena si las necesidades preventivas lo permitieren.
Para ROXIN, la pena no debe servir como retribución en
el sentido de una compensación de la culpabilidad con fundamentos metafísicos. El transfiere esta concepción del fin de
la pena a la teoría de la responsabilidad, exigiendo que junto
a la culpabilidad siempre haya una necesidad preventiva de
castigo, porque en la categoría de la responsabilidad se decide principalmente sobre la punibilidad del autor y para ello
sólo puede ser válido, para que tenga sentido, lo que está
indicado por la teoría del fin de la pena.
Si la doctrina tradicional prueba —afirma— sólo la
culpabilidad del autor en conexión con el injusto, ésta se
funda en una concepción del fin de la pena actualmente

9 ROXIN, Claus: Culpabilidad y exclusión de la culpabilidad en el
derecho penal, Conf. Primer Congreso Argentino de Ciencias Penales,

Buenos Aires, 1996.
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superada, que apunta a la pura retribución y, en presencia
de la culpabilidad exige un castigo, aun cuando no exista
ninguna necesidad social para ello.
Para ROXIN, como para toda la doctrina moderna, no se
puede penar ni aun en gran necesidad de prevención general
o especial cuando el autor actúa sin culpabilidad; para él,
además, deben ser integrados junto a la culpabilidad también aspectos preventivos, de modo que la culpabilidad sólo
constituye un aspecto parcial, si bien esencial, de lo que él
denomina responsabilidad, justificando a la pena sólo cuando habiendo culpabilidad resulte preventivamente imprescindible. En lo referido a su determinación, tal cosa significa
que cada pena presupone culpabilidad y no debe superar la
medida de la culpabilidad, y que además también sea preventivamente imprescindible.
El punto de partida de toda teoría de la pena sostenible
en la actualidad, según ROXIN, debe residir en el criterio de
que la finalidad de la pena sólo puede ser de tipo preventivo:
pues dado que las normas penales sólo están justificadas
cuando tienen por objetivo la protección de la libertad individual y un ordenamiento social tendiente a ella, la pena
concreta también debe perseguir sólo esta finalidad, es decir,
una finalidad de prevención del delito. De lo que resulta que
tanto la prevención general como la especial deben coexistir
como finalidades de la pena. Pues dado que los hechos punibles pueden ser evitados tanto mediante la influencia sobre
el individuo, como sobre la generalidad, ambos instrumentos
se subordinan a la finalidad última y son, en igual medida,
legítimos 1°.
Mediante la vinculación de la pena al principio de la
culpabilidad, afirma ROXIN, se eliminan también las objeciones éticas que se dirigen a que el individuo, mediante la
persecución de fines preventivos, es tratado como medio
para un fin, y de este modo perjudicado en su dignidad como
persona. Desde la perspectiva del esfuerzo hacia la socializaROXIN, Claus: Fin y justificación de la pena y de las medidas de
seguridad. Determinación judicial de la pena, Ed. del Puerto, Buenos

Aires, 1993.
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ción preventiva especial, la objeción se elimina mediante la
exigencia de colaboración libre y de la propia responsabilidad del condenado. Pero en la medida en que subsisten los
objetivos de la pena de aseguramiento individual y general
y de intimidación, sólo puede alcanzar aquellos casos en que
el individuo es convertido en objeto de la fijación de fines
preventivos más allá de la medida de la responsabilidad.
Pues dentro del marco "de lo merecido" toda pena, en tanto
es impuesta al autor en contra de su voluntad, trata al
afectado como medio para un fin que primariamente no es el
suyo; si este fin es de tipo preventivo, social o ideal, esto en
nada modifica que el condenado, en cualquier caso, se convierta en el objeto del poder coactivo del Estado. Considerar
esto como inadmisible significaría que el Estado debería
renunciar en todo caso a la pena y a la coacción, sin que
ningún ordenamiento jurídico conocido se halle en situación
de hacerlo ".
Por fin y en resumen, para ROXIN la pena sirve a finalidades de prevención especial y general. Es limitada en su
monto, mediante la medida de la culpabilidad, pero puede no
alcanzar esta medida, en tanto ésta no sea necesaria para
las necesidades de prevención especial y no se opongan a ello
los requisitos mínimos de la prevención general.

e) El pensamiento de Luigi Ferrajoli

12.

Para el profesor de Filosofía del Derecho y de Teoría
General del Derecho en la Universidad de Camerino, Italia,
el derecho penal nace no como desarrollo, sino como negación
de la venganza; no en continuidad, sino en discontinuidad y
conflicto con ella, y se justifica no con el fin de garantizarla,
sino de impedirla. El derecho penal viene a ponerle fin a las
manifestaciones de la venganza.
Entiende que la historia del derecho penal y de la pena
corresponden a la historia de una larga lucha contra la
Claus, ob. cit.
12 FERRAJOLL Luigi, ob. cit.
11 ROXIN,
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venganza. El derecho penal nace precisamente en el momento en que la relación bilateral ofendido-ofensor muta en una
relación trilateral en la que aparece un tercero imparcial, el
juez.
Por esa razón, afirma FERRAJOLI, cada vez que animan a
un juez sentimientos de venganza, de parte o de defensa
social, o que el Estado deja sitio a la justicia sumaria de los
particulares, el derecho penal retrocede a un estado salvaje,
anterior a la formación de la civilización.
Para FERRAJOLI las prohibiciones penales se dirigen a
tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos contra
las agresiones de los otros asociados, de allí que el derecho
penal aparezca como instrumento de la tutela de los derechos fundamentales. Para él, el garantismo significa precisamente tutela de aquellos valores o derechos fundamentales cuya satisfacción, aun contra los intereses de la mayoría,
es el fin justificador del derecho penal, la inmunidad de los
ciudadanos contra la arbitrariedad de las prohibiciones y de
los castigos, la defensa de los débiles mediante reglas de
juego iguales para todos, la dignidad de la persona del imputado y, por consiguiente, la garantía de su libertad mediante
el respeto también de su verdad.
Es por ello que sostiene que un sistema penal se justifica
sólo si las sumas de las violencias —delitos, venganzas y
castigos arbitrarios— que está en condiciones de prevenir es
superior a las violencias constituidas por los delitos no prevenidos. Concibe entonces a la pena como un mal menor; en
otros términos, que sea menor respecto de otras reacciones
no jurídicas que se producirían en su ausencia.
Otorga al derecho penal una doble función preventiva
de signo negativo: la prevención general de los delitos y la
prevención general de las penas arbitrarias o desproporcionadas. La primera función marca para FERRAJOLI el límite
mínimo, y la segunda, el límite máximo de las penas.
Una refleja el interés de la mayoría no desviada; la otra,
el interés del reo y de todo aquel del que se sospecha y es
acusado.
Esos dos fines y los dos intereses entran en conflicto, y
son sus portadores las dos partes de un proceso penal contra-
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dictorio: la acusación, interesada en la defensa social y por
consiguiente en maximizar la prevención y el castigo de los
delitos, y la defensa, interesada en maximizar la prevención
de las penas arbitrarias.
De esos dos fines de prevención del derecho penal, para
este autor, el más significativo es el segundo, en razón de la
dudosa idoneidad del derecho penal para satisfacer eficazmente el primero, no pudiéndose ignorar las complejas razones sociales, psicológicas y culturales de los delitos, no
neutralizables mediante el mero temor a las penas en vez de
a las venganzas, especialmente porque sólo el segundo fin es
a la vez necesario y suficiente para garantizar un derecho
penal mínimo y garantísta.
Sólo el segundo fin, afirma, que implica la tutela del
inocente y la minimización de la reacción al delito, sirve para
distinguir al derecho penal de otros sistemas de control
social, de tipo policial, disciplinario o terrorista que de un
modo más expeditivo serían capaces de satisfacer el fin de la
defensa social, afirmando que, si se quiere, el derecho penal
más que un medio es un coste propio de las sociedades
evolucionadas.
d) El pensamiento de Carlos Santiago Nino

13.

Para NINO, las sanciones penales se distinguen de otras
sanciones y medidas coactivas aplicadas por el Estado por
implicar la finalidad de poner a sus destinatarios en una
situación desagradable, de infringirles sufrimiento. Si ese
sufrimiento desapareciera, la pena no sólo perdería su razón
de ser, sino que dejaría de ser llamada tal. Es este sufrimiento implícito en la pena lo que ha movido a juristas y filósofos
a buscar una justificación moral de ella suficientemente
convincente.
Siendo la pena, y la coacción en general, un elemento
esencial del derecho, la justificación moral de la pena es una
condición necesaria de la justificación moral de derecho.
13 NINO,

Carlos Santiago, ob. cit.
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Para este autor, es posible combinar los aspectos positivos del utilitarismo y del retribucionismo en una justificación coherente de la pena.
Afirma que si no se quiere abrazar el oscuro mito de
concebir como buena a la suma de dos males, debe exigirse
como condición necesaria de la legitimidad de toda pena el
que ella sea, demostrablemente, el medio más eficaz para
evitar perjuicios sociales mayores a los que ella implica.
NINO advierte que una cosa es justificar una pena y otra
distinta es justificar su aplicación a alguien en particular, y
para dar este último paso debemos complementar el principio utilitarista de la protección social con un principio de
distribución.
Sostiene que hay un principio de distribución de beneficios y cargas aceptado en otros ámbitos de la vida social, que
es aquí relevante: éste es un principio fundado en el consentimiento de los individuos afectados. La imposición a un
individuo de una carga o sacrificio socialmente útil está
justificada si es consentida por éste, del principio de dignidad de la persona se infiere que cuando los hombres son
tratados según su consentimiento no son tratados sólo como
medios en beneficio de otros.
Es razonable entonces decir que una persona consiente
lo que sabe que son las consecuencias necesarias de su
conducta voluntaria. Si alguien ejecuta libre y conscientemente un acto sabiendo que éste tiene corno consecuencia
normativa necesaria la pérdida de la inmunidad contra la
pena de que los ciudadanos normalmente gozan, él consiente
en perder tal inmunidad, o sea en contraer responsabilidad
penal. Este consentimiento, para NINO, es el que permite
justificar la imposición de una pena a alguien que satisface,
además, la condición de ser un medio necesario y eficaz para
proteger a la sociedad contra males mayores a los involucrados en la misma pena.

CAPÍTULO

III

ABOLICIONISMO O JUSTIFICACIÓN.
UN DILEMA ACTUAL
Frente al panorama que intentamos pintar, parecieran
presentarse dos opciones principales bien diferenciadas, sin
perjuicio de otras posiciones eclécticas; por un lado, el
abolicionismo penal, y por el otro, la justificación del sistema
jurídico-penal, y en este caso, la caracterización del perfil
decisivo de un sistema justificable.
El abolicionismo, para algunos, parece ser la bandera
bajo la que navegan barcos de distintos tamaños transportando diversas cantidades de explosivos dirigidos a acabar
con el sistema de justicia penal 1.
Para otros, el abandono a todo control estatal de la
desviación lesionatoria de derechos de terceros podría llevar
a una suerte de libre juego de fuerza social en los términos
de: agresión-venganza-agresión 2, de lo que parece necesario
concluir que la violencia derivada de agresiones recíprocas
múltiples debería ser sustituida por un mecanismo estatal
de disuasión. De allí que IGNACIO VERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE
se permita sostener que, pese a todo, el derecho penal sigue
siendo dramáticamente necesario.

1 BELOFF, Mary: Teorías de la pena, la justificación imposible en
Determinación Jud. de la pena, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1993.

2 Sr;; ■JUNCHEZ,

Jesús María, ob. cit.
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1. El abolieionismo penal.

Es el nombre que se da a una corriente teórico-práctica
que hace una crítica radical a todo el sistema de justicia
penal, planteando su reemplazo. Concibe posible el abandono de la política criminal y de la criminología.
El abolicionismo no es una teoría acabada ni fácil de
sistematizar, es producto de la misma política contracultural de los arios sesenta que diera origen al radicalismo cultural de la teoría del etiquetamiento (Labelling theory) y al
radicalismo político de la nueva criminología o criminología
crítica 3.
Esta corriente es prácticamente desconocida en los Estados Unidos y muy conocida en Holanda, Francia, Alemania, Italia y especialmente en los países escandinavos. Entre
sus pensadores destacados mencionamos a Loux HULSMAN,
NILS CHRISTIE y THOMAS MATHIESEN, quienes nos legan un
importante bagaje de conocimientos de carácter marcadamente ideológico.
En este sentido, en términos generales, el juicio crítico
de HULSMAN apunta al concepto de delito, el de CHRISTIE al
derecho penal, y el de MATHIESEN al sistema carcelario.
El discurso abolicionista se opone a la apropiación del
conflicto por parte del Estado, en tanto éste no conoce la
situación en profundidad ni sintió el dolor que de ella deriva,
de allí que las respuestas provenientes del derecho penal
resulten ineficaces.
Afirma que la situación problemática, como prefiere
denominar al delito, sólo puede ser resuelta en el marco del
grupo afectado mediante una activa participación de la víctima y el victimario.
El abolicionismo no se queda en la situación problemática, intenta ir más allá partiendo de una crítica lingüística
que pretende revolucionar las palabras estigmatizantes comprometiéndose en la sustitución del rol monopólico represivo
del Estado reafirmando el valor de una política criminal
COHEN,

Stan: Abolicionismo penal, Ediar, 1989.
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desreguladora, o tal vez una antipolítica criminal, que permita ir ganando espacio a la autogestión y a las relaciones
comunitarias como caminos conducentes a la liberación del
hombre del dolor y el sufrimiento 4.
Para el abolicionismo, la asunción del rol del delincuente, el dolor de la víctima y la ausencia de reparación del daño
hacen del sistema jurídico penal un instrumento creador de
dolor inconducente.
a) Louck H. C. Hulsman.
El profesor de la Universidad de Eramus de Rotterdam
pretende abandonar el uso del "delito" como herramienta
conceptual, embistiendo —por así decirlo—, contra el concepto de delito. Sostiene que el delito no tiene una verdadera
"realidad ontológica", desafiando así al concepto, y tornándose en consecuencia contrario a las creencias convencionales
del delito.
Destaca como sostenedores de ese punto de vista a
BARATTA, BERNARD DE CÉLIS, LANDREVILLE, NORMANDEAU y él
mismo.
A partir de este punto trata de reorganizar el debate
dentro de la criminología y la política criminal. La postura
tiende a la abolición de la justicia penal en razón de que, si
el delito, como realidad ontológica, es la piedra angular del
sistema y esta realidad ontológica no existe, no resulta entonces posible la propia existencia de la justicia penal.
Afirma 5 que dentro del concepto de criminalidad se
encierra una amplia gama de situaciones con propiedades
diferentes sin denominadores comunes: violencia familiar,
violencia anónima en las calles, irrupción por la fuerza en
viviendas, mercados ilegales, disconductas en el tránsito,
contaminación del medio ambiente, etc. Se advierte que no
es fácil descubrir una estructura común en las motivaciones,
Stan, ob. cit.
5 HULSMAN, Louk H. C.: La criminología crítica y el concepto de delito,
en Abolicionismo penal, Ediar, 1989.
4 COHEN,
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ni en las consecuencias o en las posibilidades de tratarlas, ya
sea para prevenir o controlar el conflicto.
Lo que estos hechos tienen de común es que el sistema
penal se halla autorizado para actuar en contra de sus
autores. Por otra parte, algunos de estos hechos causan
sufrimiento tanto a la víctima como al victimario (por ejemplo, en los casos de la violencia familiar), sin embargo el
sistema no lo tiene en cuenta.
Si se comparan —afirma-- hechos criminales con otros
hechos, no hay nada que los diferencie de otras situaciones
difíciles o desagradables. Por lo demás, algunos son considerados inofensivos o hasta positivos por las propias personas
que los sufren, de allí que no lleguen al sistema de justicia
penal y se resuelvan dentro del contexto social en que acaecen: familia, asociación profesional, sindicato, círculo de
amigos, etc.
HULSMAN se pregunta acerca de lo que significa no cuestionar el concepto de delito. En tal supuesto, afirma, se va a
tener una visión de la sociedad basada en la información,
tanto de los hechos como de sus interpretaciones, que depende del marco institucional de la justicia penal, sin tener en
cuenta las observaciones que la criminología crítica hace de
ese marco institucional.
En esta línea de razonamiento afirma que el fundamento ideológico de la centralización de la ley escrita como base
para la criminalización, surge de una visión legal del mundo
para la cual el concepto de sociedad es fundamental.
Si se analizara críticamente el concepto según el particular enfoque de nuestro autor, se advertiría que desde el
punto de vista legal la sociedad está formada, por un lado,
por las instituciones formales del Estado y, por el otro, por
las personas.
Esta idea tiene dos fuentes históricas distintas: una
religiosa, según la cual Dios eligió a aquellos que serían
regidos por los diez mandamientos, y otra secular, para la
cual las personas se unen libremente por medio de un contrato social.
Esta visión legal de la sociedad prevalece tanto en el
discurso político como en el que se da en el contexto socioló-
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gico y criminológico. Según esta perspectiva, HULSMAN afirma que la sociedad es un conjunto de personas sobre las
cuales el Estado tiene jurisdicción. Este conjunto de personas tendría las propiedades de un grupo, con valores y fines
compartidos, que se mueven dentro de una interacción social
continua y que permanecen unidos por vínculos de carácter
ritual. Sin embargo, la mayor parte de estas sociedades no
poseen las propiedades de un grupo. En el grupo, las personas tienen una apreciación similar de la vida, para lo cual es
necesario compartir experiencias directas, que no se dan en
la sociedad estatal; por el contrario, son indirectas y limitadas por los medios de comunicación y las instituciones formales. En este sentido, afirma que los integrantes de la
sociedad criminológica, por ejemplo, con todas sus diferencias nacionales, probablemente tengan más carácter de grupo que los integrantes de una sociedad estatal.
Una parte importante de la función regulación social
sólo puede satisfacerse en el contexto de un grupo en cuanto
debe basarse en el consenso cognoscitivo.
De allí que se cause desorden al atribuir irreflexivamente
propiedades de grupo a los miembros de una sociedad estatal, lo que se advierte claramente comparándola con las
sociedades tribales. En esta comparación se atribuye la función social de la tribu a la sociedad estatal.
La sociedad estatal sería, para HULSMAN, el contexto
donde se da un alto grado de interacción tribal (cooperación
y conflicto). Una visión de esta naturaleza tiene la ventaja de
facilitar la comprensión de algunas posiciones de la
criminología tradicional y crítica (por ejemplo, las altas cifras de delitos no registrados) y de promover una posición
emancipadora y libertaria respecto de cuestiones de regulación y control social.
Desde esta perspectiva, las instituciones intermedias, las
tribus modernas, y no los individuos, serían las piedras fundamentales de la sociedad estatal. Muchas funciones de regulación sólo pueden concretarse en una tribu en tanto deben
basarse en el consenso cognoscitivo entre los que interactúan.
Para HULSMAN, el delito no es el objeto sino el producto
de la política criminal. La criminalización es una de las
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tantas formas de interpretación de la realidad social. Si
alguien quiere criminalizar una conducta es porque la juzga
indeseable, la atribuye a una persona y luego le asigna un
castigo que resulta ser una forma específica de control social
que se basa en una perspectiva del mundo relacionada con el
juicio final.
HULSIVIAN advierte, siguiendo a PFOHL, que un problema
se produce cuando las personas no están vinculadas ritualmente en un sentimiento relativamente similar sobre cómo
está y cómo debería estar estructurada la vida, cuando la
falta de estos vínculos produce conflictos en la manara de
pensar, sentir y actuar.
PFOHL distingue dos tipos de rituales esenciales para
minimizar el problema. Los primeros son los que pretenden
evitar que se produzca el problema, y son los rituales del
ordenamiento primario. Los segundos actúan cuando ya se
produjo el problema, reduciéndolo o conteniéndolo; son los
rituales de reordenamiento.
Las situaciones problemáticas son los hechos que en
forma negativa desvían el orden que debe tener la vida.
Cuando se habla de situaciones problemáticas se debe tener
en cuenta que es incorrecto pensar que estas situaciones
pueden erradicarse de la vida social; por el contrario, son
parte de ella, y lo importante es tratar que las personas
puedan enfrentarse a ellas y resolverlas.
Para comprender las distintas formas en que los participantes interpretan lo que ocurre, afirma HULSMAN, es necesario utilizar como herramienta analítica dos conceptos: el
marco de la interpretación y el del enfoque.
Dentro del marco de la interpretación puede distinguirse entre los naturales y los sociales; en un marco natural de
interpretación un suceso negativo es un accidente atribuible
a la naturaleza. Dentro del marco social de interpretación se
distingue entre la variante orientada hacía la persona y la
orientada hacia la estructura; la primera, según el tipo de
control social, puede dividirse en penal, compensatorio, terapéutico, conciliatorio y educativo. Así, un suceso podrá
interpretarse en el marco penal acusando a un sujeto, en el
marco compensatorio pretendiendo el pago del daño causa-
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do, en el marco terapéutico tratando de curar al sujeto o en
un marco conciliatorio de interpretación que mediante el
análisis colectivo supere el conflicto.
HULSMAN pretende el abandono del delito como herramienta conceptual y señala como tareas fundamentales de
la criminología crítica, la descripción, explicación y desmitificación de las actividades de la justicia penal y de sus
efectos sociales adversos, señalando como objeto de estudio
las estrategias conducentes a la abolición de la justicia
penal.
b) Thomas Mathiesen.
Para el distinguido profesor de la Universidad de Oslo,
la abolición de las cárceles es la meta que debe perseguir una
política criminal radical 6, de allí que su punto de vista
crítico, desde las ideas del abolicionismo penal, esté dirigido
al sistema carcelario.
Advierte que la abolición de las cárceles no es precisamente inminente; por el contrario, observa en la Europa de
los ochenta una tendencia expansiva. Tal lo acaecido en
Holanda, país éste que podría tomarse como ejemplo de una
sociedad con alto grado de industrialización con pocos presos, y lo ocurrido en la Inglaterra de aquel entonces, con el
programa de construcción de dieciséis nuevas cárceles y la
renovación de otras tantas, lo que implicaba una inversión
de unos quinientos millones de libras.
En lo que se refiere a los Estados Unidos, señala que el
promedio de encarcelamientos por cada cien mil habitantes
fue de noventa y tres en el ario 1972, llegando una década
más tarde a unas ciento setenta y siete personas, siendo este
promedio, por entonces, el más alto desde que se comenzaron
a llevar registros en 1925. Información actualizada del propio autor, citando COMO fuente a ANDREW RUTHERFORD
(Prissions and the process ofjustice, Oxford University Press,

6

MATHIESEN, Thomas: La

mo penal, Ediar, 1989.

política del abolicionismo, en Abolicionis-
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1986), da cuenta de que en 1985 el promedio fue de trescientos dieciocho encarcelados por cada cien mil habitantes,
incluyendo en la estadística las prisiones federales, estatales
y locales.
Dicha expansión obedecería no sólo al aumento del número de personas detenidas sino también a la mayor duración de las condenas, como habría acaecido en Holanda en lo
referido a delitos vinculados a las drogas ilícitas.
Atribuye también dicha expansión, tanto en Europa
como en Estados Unidos, a los conflictos políticos y de clase
de la sociedad occidental, donde la cárcel se estaría convirtiendo en arma represiva.
No obstante la expansión que se señala, para MATHIESEN
los principios del abolicíonismo no han sido irrelevantes,
aunque la abolición de las cárceles sea una tarea de largo
aliento que requiere cambios básicos en la estructura social.
Entiende, por el contrario, que en la medida en que aumente
el número de personas encarceladas, aumentará la importancia de la prédica abolicionista.
En lo que se refiere a la estructuración de alternativas
a las prisiones, observa que durante los últimos diez o quince
arios se han implementado algunas que con el nombre de
diversificación y descarcelación, han terminado convirtiéndose en adicionales y sumatorias, tal lo que observa que ha
acaecido en los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, aumentando de ese modo el número de personas sometidas a
control social formal, terminando, como señala STANLEY COHEN,
por extender la red.
Predica que lo importante es señalar caminos de resolución de conflictos con activa participación de las partes, lo que
con la idea básica de lo "sin límite" permitiría el desarrollo de
ideas alternativas. No cree nuestro autor en alternativas
estructuradas y planificadas, sean éstas públicas o privadas.
Estima necesaria la promoción de ideas referidas a cómo
organizar de modo alternativo las relaciones humanas, de
manera que los conflictos se puedan resolver de nuevas
formas, que resulten socialmente aceptables, siendo muy
importante el desarrollo de condiciones que fomenten y alimenten los elementos antiautoritarios.
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Sostiene que la tarea debe estar encaminada más que a
construir alternativas, que terminan convirtiéndose en adicionales a la solución carcelaria, a dirigir la lucha en forma
directa a la reducción del sistema carcelario. A título de
ejemplo menciona que la Asociación Noruega por la Crítica
del Derecho dio a conocer en 1985 una resolución que propone lisa y llanamente la disolución de la prisión como sanción
penal en los países escandinavos.
MATHIESEN se pronuncia por un claro y firme no al sistema carcelario, tratando de ponerle freno y, si fuera posible,
detener definitivamente su expansión.
Despliega una serie de argumentos contra la construcción de nuevas cárceles, recalcando en primer lugar que la
prevención especial durante las dos últimas décadas fue
severamente vapuleada tanto por 'a criminología cuanto
por la sociología, que dieron a cono,Pr numerosos estudios
empíricos demostrativos de que la prisión no mejora al
preso, lo que ha llevado al gobierno sueco, a título de
ejemplo, a sostener en un instrumento de origen gubernamental que la idea de mejorar al individuo mediante la
privación de su libertad es una verdadera ilusión. Por el
contrario, hoy se acepta que tal castigo conduce a una pobre
rehabilitación y a una gran reincidencia, además del efecto
destructivo que tiene sobre la personalidad, lo que debe ser
especialmente considerado.
En lo que refiere a la prevención general, sostiene
MATHIESEN que el efecto disuasivo de la cárcel no se presta
fácilmente para investigación empírica, lo que ha llevado al
gobierno sueco a sostener en el documento antes referido (un
decreto del gobierno) que el nivel de delincuencia no se
relaciona con el número de personas detenidas, ni con el
tiempo en que permanecen en tal estado, no siendo exagerado sostener que la política criminal, en cuanto a nivel de
delincuencia, aparece un tanto subordinada a la política
familiar, educativa, laboral, social, a la organización y funcionamiento del sistema judicial, y, por supuesto, a la estructura económica y a la visión del hombre.
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e) Nils Christie

7.

CHRISTIE es miembro del Instituto de Criminología y
Derecho Penal de la Universidad de Oslo en Noruega y su
crítica abolicionista comienza con el derecho penal.
Afirma que la pena es un mal con intención de ser eso,
un mal, y tiene que ver con el sufrimiento humano. Algunas
personas deciden que otras personas deben sufrir un castigo;
para lograrlo, el sistema penal debe estar organizado de una
manera especial. Tal organización sobreexpone algunas características de los que reciben castigo y subexpone otras,
creando condiciones que influyen en la imagen del hombre
que el derecho penal ha creado.
Las razones de la pena y las teorías del derecho penal
reflejan a las sociedades en que operan, representan a los
intereses del Estado y tienen una imagen del hombre adecuada al sistema que lo va a castigar.
Sostiene que las dicotomías forman parte del equipo
natural del derecho penal; como alguien debe sufrir, resulta
necesario distinguir lo malo de lo bueno, lo criminal de lo que
no lo es. El derecho penal resulta entonces una actividad de
esto o de aquello, o se es inocente o se es culpable, siendo
entonces un derecho de todo o nada, a diferencia del derecho
civil donde las partes pueden acordar en un punto que consideren intermedio.
Ese carácter dicotómico del derecho penal influye en la
evaluación tanto de los actos como de las personas. Los actos
serán correctos o incorrectos, criminales o no criminales, y
las personas, en consecuencia, también serán una u otra
cosa. Es por ello que CHRISTIE asigna al derecho penal una
visión simplista del hombre y sus actos, poniendo interés
sólo en aquellos aspectos funcionales a tal simplificación.
El derecho penal se fija más en los actos que en las
interacciones y cuanto más estrecha es la definición del acto,
más fácil resultará calificarlo como bueno o malo. Cuanto

7 CIIRISTIE, Nils: Las imágenes del hombre en el derecho- penal
moderno, en Abolicionismo penal, Ediar, 1989.
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más veamos al acto como un punto en el tiempo y no lo
observemos como un proceso, señala el autor, más fácil será
la tarea de clasificarlo desde la perspectiva del derecho
penal; cuanto menos sepamos de la situación, más simple
resultará la tarea.
El derecho penal, sostiene CHRISTIE, observa mucho más
los sistemas de personalidad que los sistemas sociales; entiende que si se prestara mayor atención al sistema social se
abriría la posibilidad de analizar más la interacción que la
acción, lo que conduciría al análisis de la responsabilidad
social, que daría lugar a cuestiones mucho más complejas.
La pena, según CHRISTIE, es siempre un instrumento para
controlar al ciudadano: se debe castigar al transgresor. Sin
embargo, se sabe que los esfuerzos preventivos individuales
no funcionan, y es abundante la investigación que prueba que
ninguno de los tipos convencionales de castigo o tratamiento
tienen efectos beneficiosos que conduzcan al transgresor, una
vez cumplida la pena, a no cometer nuevos delitos.
Por otra parte, la idea de tratamiento es usada para
mantener a los transgresores bajo control durante más tiempo que si se los quisiera castigar, pues al considerarse beneficioso el tratamiento para el transgresor, éste no se halla
tan bien protegido contra el mismo como en el caso de que se
lo viera como un castigo, pues siempre debe existir proporcionalidad entre el crimen y el castigo.
Según CHRISTIE, bombardeados por los resultados de
tratamientos ineficaces para prevenir la reincidencia, los
voceros del utilitarismo penal han reparado en el concepto
de prevención general. En este supuesto se castiga al
transgresor para controlar a otros, se lo castiga no por sí
mismo, ni siquiera por algún principio abstracto de justicia,
sino para controlar a los demás, para que sirva de ejemplo,
así su dolor es utilizado en beneficio de los demás; de ese
modo, por haber cometido un delito, el hombre es usado como
una cosa en el proceso social.
Lo opuesto al derecho penal utilitario —considera el
citado autor— podría en primer lugar caracterizarse como
un castigo porque sí; entonces, el castigo se convertiría en
una cuestión moral, mas el castigo sin propósito suena ana-
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crónico para las sociedades racionalmente orientadas hacia
un objetivo. En los textos de derecho penal moderno estas
teorías —sostiene— son mencionadas como reliquias que
dejaron de aplicarse hace siglos.
Sin embargo, desde la perspectiva de CHRISTIE, el derecho penal no utilitario presenta ciertas ventajas; el hombre
no es una cosa y, si el castigo no tiene objetivo, tendríamos
la libertad de concentrarnos en las consideraciones puramente morales. De allí que la mayoría de las teorías no
utilitarias apelen a Dios, coincidiendo que la verdad existe
en alguna parte otorgada por una autoridad absoluta, siendo
la tarea del experto traducir la verdad al lenguaje moderno.
Afirma CHRISTIE que el teorizador es sólo un vocero de Dios,
de la misma manera que los modernos lo son del Estado.
Recuerda que se viene observando con interés la aplicación de medidas no penales como una alternativa al castigo,
basadas éstas en discusiones directas entre las partes, que
suelen terminar en acuerdos de reparación del daño causado; en tales circunstancias las partes tienen la oportunidad
de buscar por sí mismas formas de reparación.
Ideas como éstas suelen denominarse abolicionistas y
tienen por objeto reducir el sufrimiento humano y aumentar
las respuestas positivas en base a la confianza en los hombres comunes.
En Noruega estas ideas han llevado a reformas concretas; se ha creado un sistema que permite a las municipalidades tener organismos para la solución de conflictos menores,
por ejemplo, hurtos, actos de vandalismo, escándalos nocturnos, entre otros.
Sin embargo, para CHRISTIE son los grandes casos los que
no se adecuan a los castigos, de allí el desafío que la cuestión
conlleva. En tal sentido relata una experiencia que por su
expresividad vale la pena traer a estas páginas. Recuerda
una visita a Polonia, precisamente a Birkenau, lugar tristemente conocido por muchos. Heinrich Himmler, observando
el paisaje desde un puente, decidió que era el sitio ideal para
un campo de exterminio, oculto pero con buenas comunicaciones. Allí terminó un viaje por ferrocarril para cinco millones de personas.
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Después de la guerra, en ese mismo lugar se construyó
una orca para colgar a los comandantes de las S.S. Pocas
veces recuerda CHRISTIE haber observado un acto tan sin
sentido: cinco millones de seres humanos muertos y luego la
nuca de un comandante. Nuestro autor considera correcto el
juzgamiento en una ceremonia importante, pero en cuanto al
castigo, la respuesta más digna para aquellos que murieron
hubiera sido dejar al comandante con vida.
La propia existencia de la pena lleva a cuadros dicotómicos, una concentración incorrecta en los actos en lugar de en las
interacciones, en las personas en lugar que en los sistemas.
Pese a la dramática expresividad del ejemplo, afirma
CHRISTIE que si hubiera habido fuertes razones para castigar
a aquellos comandantes, habría que haberles dicho: ¡Qué
vergüenza!
Las políticas criminales influyen sobre las imágenes que
tenemos del hombre: cómo es, cómo debería ser. Para nuestro autor, si por fin fuera necesario usar la pena, ésta no
debería tener propósito y para determinar su cantidad se
debería confiar en las personas corrientes; ellas serían capaces de enfrentar problemas complejos en forma justa si se las
colocara en situaciones sociales apropiadas.
2. Aceptabilidad de la tesis abolicionista.
Revisados algunos conceptos decisivos del sistema de
ideas del abolicionismo penal, pensamos, conforme lo sostendremos luego, que no parece la vía apropiada, en el concreto
mundo de hoy, de dar respuesta viable al problema de la
criminalidad.
No estamos convencidos de que todos los sistemas penales presenten características estructurales propias de su
ejercicio de poder que cancelen el discurso jurídico penal y
que, por ser rasgos de su esencia, no podrán ser eliminados
sin suprimir los sistemas penales mismos 8. Ello, sin negar
S

ZAFFARONI, Eugenio

Raúl: En basca... cit., Ediar, 1989.
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que la operatividad concreta de los sistemas penales suele
diferir sustancialmente de la forma en que el discurso jurídico penal supone que operan, o, dicho con palabras de
ZAFFARONI, la programación normativa se suele basar en una
"realidad" que no existe.
Sin embargo, pensamos que la supresión lisa y llana del
sistema jurídico penal traería mayores problemas que la
operación de un sistema definido por una característica esencial, cual es que el ejercicio del poder punitivo del Estado se
halle, por así decirlo, encorsetado por un plexo de garantías
que aseguren el ejercicio de la libertad, limitando el ejercicio
del poder.
De desaparecer el sistema jurídico penal en este estadio
de la civilización, se correría el severo riesgo de consagrar la
fórmula que marca la serie agresión-venganza-agresión, o
bien que, para prevenirla, se transforme a la sociedad en un
gran panóptico. No creemos posible la devolución del conflicto a la víctima; por el contrario, pensamos que en general el
delito connota algo público.
No obstante, las doctrinas abolicionistas han resultado
sumamente útiles para la detección de los déficits que presentan los sistemas jurídicos penales. Creemos que desde
sus críticas hay que emprender la búsqueda de la pérdida
del sentido de la pena. No podemos olvidar que el hombre es
un sujeto habitado por la ley y que su presencia resulta
esencial para fijar los límites que permitan la interacción
humana en libertad; se trata de que la ley no reproduzca la
violencia sino que la limite.
Entonces, para dar respuesta al dolor sin sentido por la
progresiva pérdida de las penas por su carencia de racionalidad, habrá que iniciar el arduo camino de la búsqueda de
un sistema jurídico penal adecuado al grado de evolución
actual del hombre, del que resulte que el ejercicio del poder
punitivo del Estado no tenga más propósito que garantizar
la vida en libertad.
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3. La decriminalización.
Atento a que los sistemas penales, al menos en este
momento, no pueden suprimirse como afirma ZAFFARONI y
tampoco aparece una perspectiva próxima de supresión 9,
parece lógico atender al modo en que impacta el problema de
la criminalidad en las comunidades de mayor avance cultural y las respuestas posibles, asumiendo que, cuanto mayor
sea el número de conductas que el sistema estadual remita
al sistema jurídico penal, revelará una mayor incapacidad
social para enfrentar, asumir y resolver las situaciones de
conflicto.
En tal sentido, resulta de utilidad a los efectos de salir
del triste juego de los estereotipos del criminal violento, del
policía corrupto y del juez burócrata en que estamos inmersos
en América Latina, tener presentes los debates que se producen en los países centrales usándolos con inteligencia,
como sugiere el maestro citado, sin dejar de atender a las
particularidades de nuestros conflictos. En esta línea creemos de utilidad atender las reflexiones del Comité Europeo
sobre Problemas de la Criminalidad —Consejo de Europa,
Estrasburgo, 1980— referentes a la revalorización del funcionamiento actual de los sistemas de justicia penal. En la
línea puede ubicarse el informe del Sub Comité de
Decriminalización que advierte que las responsabilidades
actuales del sistema de justicia penal son tan variadas y
extensas que resulta imposible cumplimentarlas todas en
forma satisfactoria, por eso parece conveniente eliminar las
menos importantes concentrando la atención en los problemas vitales.
De allí la necesidad de plantear dudas tanto acerca de si
es razonable la reacción penal frente a conductas que no
representen peligros tangibles para los valores sociales, como
respecto de si es conveniente restringir la libertad individual

9 ZAFFAEONL Eugenio Raúl: Prólogo a la traducción al español del
Informe del Comité Europeo sobre Problemas de la Criminalidad, Consejo
de Europa, Estrasburgo, 1980.
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en casos en los que no sea de absoluta necesidad. Piénsese en
lo que acaecería con el sistema jurídico penal si todas las
conductas criminalizadas pasaran por su entraña; acaso ello
llevaría a plantear la necesidad de que ciertas reacciones
sociales se encaminen por rumbos ajenos al ámbito penal.
El Comité, precisando la terminología, entiende por
decriminalización a aquellos procesos por los cuales la competencia del sistema penal para aplicar sanciones, como una
reacción frente a determinada conducta, se suprime respecto
de ella; es lo que se denomina decriminalización de jure,
entendiéndose por decriminalización de facto al fenómeno de
reducción gradual de la actividad de la justicia penal frente
a comportamientos que, aunque no haya habido cambios de
competencia formal, no son procesados por el sistema jurídico penal; tal lo que ocurre cuando las personas involucradas
desisten de denunciar ciertos hechos o cuando la policía de
facto no interviene.
Existen para el Comité tres tipos de decriminalización
de jure: 1) cuando obedece al reconocimiento social y legal del
comportamiento en cuestión; 2) cuando responde a una distinta apreciación del rol del Estado en determinadas áreas,
que lo llevan a la neutralidad frente a determinadas conductas, y 3) cuando la decriminalización, no obstante no implicar cambios en la opinión sobre la indeseabilidad de cierto
comportamiento, obedece a la elección de la alternativa de
no intervenir, dejando resolver la situación a las personas
directamente interesadas.
Describe el Comité distintas respuestas a situaciones
problemáticas relativas a comportamientos indeseables
decriminalizados, como por ejemplo las que obedecen a la
convicción de que los costos sociales de la criminalización son
mayores que los beneficios y que no existen medios alternativos prácticos para enfrentar la situación eligiendo no intervenir. En otros casos, la decriminalización de este tipo puede
considerar mejor una respuesta alternativa como la que
podrían brindar otros sistemas como el derecho civil o el
derecho administrativo.
Puede ocurrir también que cambios que se introduzcan
en las características físicas de determinados medios reduz-
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can de manera sustancial la necesidad de respuesta penal;
por ejemplo, la mejora en el diseño y construcción de rutas y
automóviles podría resultar un medio de lucha más eficaz
que la represión penal con respecto a los accidentes de circulación. De idéntica manera que las mejoras en los mecanismos de seguridad pueden disminuir los hurtos de y en automóviles y en los autoservicios.
Por otro lado, adecuados procesos de culturalización
pueden llevar a una mayor tolerancia social de hechos indeseables y a una mayor capacidad de las personas para
enfrentarlos, asumirlos y resolverlos sin temor.
Lo rescatado del pensamiento del Comité encuentra
coherencia con el pensamiento de ZAFFARONI en cuanto sostiene que la inflación penal es claro indicador de desintegración comunitaria y, por consiguiente, de debilidad democrática.
La decriminalización —sigue-- es un proceso que debemos protagonizar rápidamente, como reforzamiento de nuestros vínculos comunitarios y de nuestras endebles democracias. El principio de intervención mínima del sistema penal,
la interpretación restrictiva de la ley penal y la estricta
legalidad y consecuente proscripción de la integración
analógica in malam partem, la racionalidad, humanidad, no
trascendencia a terceros y el mínimo de violencia en la
intervención, no son ya principios que puedan derivarse de
especulaciones contractualistas sociales ni de otras elaboraciones del "siglo de las luces", sino de la necesidad real de
preservar nuestras sociedades.
4. Alternativas a la respuesta penal.
El informe del Comité sugiere cuatro tipos de alternativas a la intervención de la justicia penal frente a una situación problemática.

5 - La crisis de legitimidad del sistema jurídico penal.
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a)

Propender a un cambio en la evaluación social
de la conducta indeseable o a un aumento en
la tolerancia social frente a ella.

En lo que respecta a la primera forma alternativa señalada, el Comité entiende que la decriminalización puede
considerarse como uno de los instrumentos de esta política,
marcando una tendencia social a considerar y evaluar el
hecho de otro modo, aumentando la tolerancia social frente
a ciertos hechos que, aunque indeseables, implican un coste
negativo de ser asumidos por el sistema jurídico-penal.

b)

Prevención técnica de la conducta indeseable.

La segunda alternativa que propone el informe del Comité Europeo sobre problemas de la criminalidad refiere a la
prevención técnica que implica la introducción de cambios
en el ambiente físico por medios que influyen sobre las
situaciones problemáticas, muchas veces reduciendo la frecuencia de determinados hechos. Un nuevo sistema de cerraduras de automóviles ha demostrado disminuir en gran
medida el robo de autos; la eliminación de zonas peligrosas
en las carreteras ha sido un factor de reducción de accidentes
de tránsito; el uso de dispositivos electrónicos en los autoservicios puede disminuir la frecuencia de los hurtos; ciertos
tipos de marcas indelebles en productos valiosos pueden
dificultar la venta de objetos sustraídos.
Asimismo, puede también por estos medios reducirse el
daño que causan hechos indeseables, lo que ocurre con la
introducción de cambios en el diseño de automóviles y/o el
uso obligatorio de cinturones de seguridad, o bien mecanismos que tiendan a evitar una mayor extensión del daño; por
ejemplo, la disposición y buen uso de medios de asistencia a
personas heridas durante los accidentes de circulación pueden evitar pérdidas de vidas.
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Reorganización social.

La reorganización social como enfoque alternativo a la
reacción penal frente a hechos indeseables puede darse en
distintos niveles; en el más profundo hay formas de reorganización social que influyen en las condiciones generales de
vida y ayudan a crear una sociedad integrada, en la cual las
personas tienen la posibilidad de crecer en condiciones que
favorecen su paso a la adultez y su búsqueda de un lugar
significativo y respetable en la sociedad. Tales condiciones
facilitan a las personas el enfrentamiento sensato y por sus
propios medios de hechos indeseables.
En un segundo nivel, más operativo, la reorganización
social define alternativas, por ejemplo: la reorganización
del sistema de cheques, con la implantación del cheque
garantizado, permitiría al giro en descubierto no autorizado otro tratamiento que el sistema de justicia penal; ciertos
cambios culturales podrían reducir el hurto de objetos en
los lugares de trabajo, y, por fin, ciertas formas de relaciones familiares podrían reducir los niveles de violencia doméstica.

d)

Cambios en las formas de control social.

Al respecto, el Comité sugiere la generación de mecanismos de control social alternativos a los puramente formales.
En tal sentido, manifiesta que toda forma de relación continua, familia, empresa, club, genera mecanismos de control
social, en los cuales los hechos considerados lesivos pueden
resolverse en ese primer escalón con un sentido más positivo
y reparador que el que se podría encontrar en los sistemas
legales formales.
Cuando el mecanismo de control primario fuera superado por las circunstancias de determinados hechos podría
movilizarse una segunda línea de defensa, que haga efectiva
otra forma de control social, como podría ser el arbitraje a
nivel popular, considerándose último recurso el remedio legal en el cual debiera darse preferencia a la compensación o
conciliación. Una de las tareas más importantes del control
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social oficial, en esta perspectiva, sería contener y limitar los
aspectos negativos del control social no legal.
También sugiere el Comité el facilitamiento al acceso a
sistemas alternativos de derecho civil o administrativo que
podrían allanar el camino a una política de decriminalización
más generalizada. Es sabido que el uso frecuente del sistema
de justicia penal puede atribuirse, en parte, al hecho de que
el sistema civil en su forma actual impone considerables
dificultades y costos que podrían obviarse a fin de extender
su utilización.
5. Decriminalización de los delitos contra la
propiedad.
Observa el Comité que una mirada más minuciosa sobre
esta materia revela que el uso del derecho penal para la
protección de la propiedad no es tan natural como parece:
algunas violaciones importantes al derecho de propiedad no
son punibles; el no pago de las deudas es un ejemplo tradicional, y el deterioro de la propiedad por la contaminación y
el ruido, un caso más reciente.
Considera también que los delitos contra la propiedad
son un campo apropiado para hacer esfuerzos en favor de la
decriminalización, porque hay una completa protección legal
no penal de la propiedad desde el derecho privado.
Precisa también que en épocas anteriores, la posesión
de ciertos objetos constituía medios indispensables para la
supervivencia; así, por ejemplo, ciertas herramientas que los
artesanos o campesinos necesitaban para su trabajo, cuya
pérdida resultaba demoledora para la subsistencia, de allí la
necesidad de una protección rigurosa. En la actualidad, estos objetos pueden reemplazarse fácilmente, conservando
las características de irremplazables aquellos que para el
propietario tienen un sentido emocional, como las reliquias
familiares, obras de arte o distintos objetos de colección.
El aumento de la posibilidad de reemplazo de los bienes
influye en la posibilidad de elección de soluciones alternati-
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vas para el caso de conflictos. En este campo, los tribunales
civiles pueden jugar un papel importante reparando el daño
causado. A ello-debe agregarse el rol que juega el seguro en
los delitos contra la propiedad, que disminuye considerablemente el perjuicio sufrido por la víctima.
Otra observación atinada del Comité es que los autores
de delitos contra la propiedad, especialmente los reincidentes, son en gran medida personas conflictuadas, que tienen
una gran necesidad de ayuda. Así, algunas especies de este
género de delitos tienen una íntima conexión con la problemática de la drogadicción y el alcoholismo, en especial los
delitos menores contra la propiedad. En esta materia es
bastante dudoso el rol positivo que pueda jugar el sistema de
justicia penal.
Señala también que en materia de hurtos en tiendas se
da un alto grado de decriminalización de facto, resultando
un campo propicio para el reemplazo del derecho penal por
mecanismos de derecho civil. En este sentido, suelen existir
sistemas de sanciones privadas fijadas por los propietarios
de este tipo de establecimientos.
En materia de cheques, la introducción del cheque garantizado ha dado lugar a una virtual decriminalización de
jure en los Países Bajos, mientras que en la ex República
Federal Alemana se llegó a un grado importante de decriminalización de facto en el tema de los cheques sin fondos. El
Comité hace notar que una propuesta de ampliar el alcance
del derecho penal en esta materia ha encontrado oposición
en los bancos de aquel país, que no desean la interferencia
del Estado en los mecanismos flexibles que tienen para
tratar a sus clientes.
En materia de hurtos que los empleados cometen en
fábricas, talleres y oficinas, se observa que a menudo son
informalmente tratados por la gerencia, por los compañeros
de trabajo y en algunos casos por una intervención combinada.
Es más, en algunas fábricas, determinadas conductas
que constituirían delitos contra la propiedad no son consideradas tales, lo que muestra la diferencia del juicio abstracto
de la ley penal y el concreto de las personas involucradas.
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Destaca que favorece la decriminalización en esta materia la disponibilidad de una amplia gama de controles no
penales, observando que en el campo de los delitos menores
contra la propiedad, con frecuencia existe una marcada diferencia de poder económico entre la víctima y el autor. En
tales casos, víctimas potenciales como bancos, grandes negocios y empleadores en general recurren a métodos alternativos de control.
Observa también que en ciertas modalidades de comercialización, como supermercados y ventas a crédito, se debe
cuestionar si es razonable pagar el alto costo social del
enjuiciamiento penal, cuando el delito se imbrica en situaciones que la víctima ha creado en su propio interés.
Señala que la dificultad que encuentra la decriminalización de los delitos contra la propiedad es la antipatía a la
legislación casuística por parte de los abogados europeos;
legislación de este tipo se impondría para decriminalizar
ciertos aspectos de la protección penal de la propiedad, lo que
podría implicar el abandono de los modelos tradicionales con
definiciones abstractas del hurto, el robo y los fraudes.
6. Delitos cometidos con cheques.
En la materia, atento al impacto que tiene sobre nuestra
realidad, cabe estudiar el pensamiento del Comité a fin de
advertir la existencia de alternativas a la respuesta penal
con respecto a estos ilícitos de extrema frecuencia en nuestros países.
Es así que el Comité reseña distintos factores generales
que influyen en la política de decriminalización. En tal sentido, cabe consignar, en primer lugar, los numerosos casos de
cheques rechazados; luego, el costo elevado del proceso en
relación a estos ilícitos para resultados modestos; cierta
responsabilidad que recae en los bancos por un insuficiente
control y requerimiento de garantías para abrir cuentas
corrientes con la consecuente entrega de chequeras; la posibilidad de confiar a los propios bancos la supervisión del
sistema de cheques, dada la gran importancia comercial de
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este instrumento; la depreciación del valor comercial de los
cheques como consecuencia del alto número de cheques rechazados, y la- posibilidad de efectuar distinciones de cheques en función de la suma de los mismos.
Luego el Comité señala ciertos límites a la posible
decriminalización en este campo, considerando que el derecho penal debería limitarse a la falsificación de estos instrumentos y a su emisión en descubierto acompañada por maniobras fraudulentas. Adviértase que la materia se halla
cubierta con los tipos de fraude y falsificación.
El Comité propone un esquema de decriminalización de
cheques garantizados siguiendo el sistema que se aplica en
Alemania y los Países Bajos.
Asimismo, propone la decriminalización de la primera
emisión de cheques sin fondo por cualquier suma, junto al
retiro obligatorio de la chequera por parte del banco, con la
prohibición de emitir cheques por un plazo determinado por
el propio banco. Sugiere penas más severas para los casos de
negativa a la devolución de la chequera o violación a la
prohibición de emitir estos instrumentos. También sugiere
atribuir la responsabilidad financiera al banco en los casos
de no retiro de la chequera o falta de prohibición a la emisión
de nuevos cheques.
Otra alternativa propuesta es la total decriminalización
de la primera emisión, condicionada a la regularización de la
situación financiera del autor y a la cobertura del cheque en
un determinado tiempo.
Propone también la mutación de la sanción penal por el
sistema de multas fijadas por los propios bancos, multas
éstas que deben guardar relación con el monto del cheque
girado en descubierto. Sugiere también que estas multas
podrían ingresar a un fondo de garantías para cubrir la
situación de las víctimas de estas conductas por parte de
autores insolventes.
Creemos, finalmente, que las sugerencias del informe
del Comité Europeo sobre Problemas de la Criminalidad al
que nos hemos referido precedentemente, constituyen un
valioso aporte científico al derecho práctico de los países de
Latinoamérica; pensamos, en consecuencia, que su utiliza-

72

LA CRISIS DE LEGITIMIDAD DEL SISTEMA JURÍDICO PENAL

ción en nuestra realidad puede constituir un interesante
modo para evitar la remisión al sistema de justicia penal de
conductas indeseables que podrían resolverse en otros ámbitos, y hasta resultaría de ello que, a un coste menor, se
consigan mejores resultados.

CAPÍTULO

IV

EL PROBLEMA DEL PODER
Previo al estudio de las garantías al ciudadano que
presenta nuestro sistema jurídico-penal, a efectos de indagar acerca de su legitimidad, tanto en la faz constitucional
como legal en sus tres aspectos —penal, procesal y de ejecución—, intentaremos mirar, someramente por cierto, el problema del poder, pues a este fenómeno se refieren las garantías, en tanto se trata de ponerle límites para asegurar la
libertad, en un difícil equilibrio que intenta que ese límite no
esterilice su ejercicio.

L La enigmática tríada 1•
Los tres incentivos fundamentales que dominan la vida
del hombre en la sociedad y rigen la totalidad de las relaciones humanas son el amor, la fe y el poder, que de una
manera misteriosa están unidos y entrelazados. Sabemos
que el poder de la fe mueve montañas, y que el poder del
amor es el vencedor en todas las batallas; pero no es menos
propio del hombre el amor al poder y la fe en el poder. La
historia muestra que el amor y la fe han contribuido a la
felicidad del hombre, y el poder, a su miseria. Sin embargo,
hay algo en común en estas tres fuerzas: el hombre puede
sentirlas y experimentarlas, así como apreciar sus efectos

1

LOEWENSTEIN, Karl: Teoría de la Constitución, Ariel Ciencia Políti-

ca, Barcelona, 1983.
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sobre sí mismo y su medio ambiente, pero no llega a conocer
su interna realidad. Toda preparación lógica es insuficiente
para penetrar en su esencia. Por ello, el intento humano de
querer comprender el amor, la fe y el poder tiene que quedar
reducido a constatar y valorar sus manifestaciones, sus efectos y resultados. Se podrá conocer cómo estas fuerzas operan, pero no se podrá captar lo que ellas son realmente.
La palabra poder alude ciertamente a energía; en nuestro caso, en la órbita del conocimiento que nos ocupa, a
energía humana. Energía que está movida, como sucede
siempre con el querer humano, por una combinación de
razón y sentimientos 2.
Esa combinación de razón y sentimientos genera, en el
ámbito de la interacción humana, una compleja trama de
relaciones en la que se halla implicada en general la combinación mando-obediencia. Es decir, mientras unos convocan
a la obediencia, otros obedecen; de tal manera, el grupo
adquiere la cohesión necesaria para permitir la convivencia,
aventando de este modo el angustioso panorama de la dispersión social.
Existen numerosos poderes sociales, sean éstos de naturaleza cultural, religiosa, económica o política; en el foco de
nuestro interés se halla el poder político, que es aquel en el
que la relación mando-obediencia se inscribe en la esfera de
lo público con la pretensión de generar un orden capaz de
regir los comportamientos individuales en el grupo, permitiendo de algún modo la interacción de conductas individuales. En esta línea, es fácil advertir que sin la función
cohesionadora del poder el orden deviene imposible, y, en
consecuencia, imposible la convivencia humana, fuera de la
cual el hombre —en tanto ser social— no es concebible.
De allí entonces que para que la sociedad humana pueda existir como tal es necesaria la presencia del poder que,
expresándose como fenómeno jurídico, genere cierto orden.
Llegado a este punto, nuestro análisis del fenómeno del
poder se ve confrontado con un hecho psicológico fundamen-

2 PONSATI,

Arturo: Lecciones de Política, El Graduado, 1993.
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tal. Es evidente, y numerosas son las pruebas de ello, que allí

donde el poder político no está restringido y limitado, el
poder se excede. Rara vez, por no decir nunca, ha ejercido el
hombre el poder político ilimitado con moderación y mesura.
El poder lleva en sí mismo un estigma, y sólo los santos entre
los detentadores del poder serían capaces de resistir a la
tentación de abusar del poder. De allí que el poder
incontrolado es, por su propia naturaleza, malo. El poder
encierra en sí mismo la semilla de su propia degeneración, es
decir que, cuando no está limitado, el poder se transforma en
tiranía y en arbitrario despotismo; de allí que el poder sin
control adquiera acento moral negativo, que revela lo
demoníaco en el elemento del poder y lo patológico en el
proceso del poder 3.
Pero he aquí que a partir de la necesidad, la función
política debe tender a ordenar, para la consecución de la
pretensión humana de convivir, y para ordenar hay que
regular a partir del poder, generando un orden en el cual la
relación mando-obediencia deviene en gobierno, que es una
forma racionalizada de ejercicio del poder, quedando planteada la cuestión de cómo controlar ese ejercicio, limitándolo
de modo que los detentadores no abusen de él en su relación
con los otros integrantes del conjunto social.
El gobierno es mando jurídicamente institucionalizado,
fundado en convenciones y normas constitucionales que reglan su continuidad, su organización interna y su inserción
explícita en el tejido social; mientras el poder extrae su
potencia del contexto difuso de los sectores sociales, el gobierno se apoya en la imperatividad de las instituciones, o
sea, en la legalidad 4.
El poder así institucionalizado existe dentro de la forma
jurídica del Estado, poder éste que ha sido transferido a la
persona del gobernante a través de determinados mecanismos. Mientras las formas individuales del poder remiten a lo
arcaico, el mando institucionalizado se constituye en poder

3
4

LOEWENSTEIN, Karl, ob. cit.
PONSATI, Arturo, ob. cit.
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de derecho; así, a diferencia de otras formas de poder, en el
estado de derecho se da una manera de ser racional y reflexiva del poder.
Ahora bien, esa manera de ser reflexiva no le quita al
poder su carácter de tal, en donde la relación mando-obediencia se halla necesariamente implicada, y siempre que
ello ocurra estará presente el riesgo de que el estigma del
poder, que implica el abuso, aparezca en escena.
Esa manera de ser racional y reflexiva del poder que se
expresa en el estado de derecho, nos conduce a tres preguntas que no pueden eludirse. La primera se refiere al modo de
obtener el poder, la segunda a la manera de ejercerlo, y la
tercera a la forma de controlarlo.
Entre nosotros, en el marco de lo que podemos denominar estado constitucional de derecho, la primera pregunta
remite al ejercicio de la voluntad popular, que de manera
democrática elige un gobierno que ejercerá el poder conforme a un complejo mecanismo de funciones que ex professo se
separan según su naturaleza. Ello conduce a la segunda
pregunta, la relativa al ejercicio del poder; ese ejercicio se
hace operativo en tres funciones: ejecutiva, legislativa y
judicial, que en distintos ámbitos ejercerán tareas relativas
al poder de naturaleza diferentes. Esa fragmentación tiende
a evitar la concentración del poder y el consecuente riesgo
del abuso en su ejercicio.
La última cuestión, decisiva según nuestro punto de
vista, es la relativa al control de su ejercicio, que se producirá por dos vías: una a consecuencia de la fragmentación de
funciones que lleva a que los poderes del Estado se controlen
y limiten entre sí; y la otra, que nace de la existencia de un
plexo de garantías jurídicas que resguardarán al ciudadano
del avasallamiento por parte de los detentadores del poder.
2. El poder punitivo del Estado.
Lo que a nosotros incumbe, con más propiedad, es la
expresión del poder político que se pone en evidencia en el
sistema jurídico-penal que es lo que denominamos poder
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punitivo del Estado. Este poder, que implica el ejercicio de la
violencia programada de todos los miembros del grupo social
en contra del infractor —que, a consecuencia de su delito, ha
habilitado el ejercicio del poder punitivo, y consecuentemente que a partir de una sentencia de condena eventual en su
contra se ponga en evidencia la vigencia de la norma—, es de
tal gravedad que, para que un sistema jurídico-penal pueda
catalogarse de legítimo, deberá estar acotado con una precisión tal que impida siempre que alguien pueda ser usado
ilegalmente para demostrar que el orden de la ley rige efectivamente.
Esta presencia necesaria del poder en el orden del Estado, atento al peligro que implica, debe estar necesariamente
acotada tanto por la división de los poderes, cuanto por una
serie de garantías para el ciudadano que no podrán ser
alteradas por el ejercicio del poder punitivo.
Más adelante intentaremos observar los síntomas que
presenta nuestro sistema jurídico-penal para concluir en un
diagnóstico de su grado objetivo de garantismo en función de
la operación de tales límites, la eficacia de los controles y la
estabilidad de los mecanismos institucionales que los realizan.
Trataremos, así, de ver si son operativos para garantizar la libertad, y si su ejercicio se compadece con el proyecto
de orden en que se inscribe, proyecto en el cual el ejercicio de
la función estadual no puede eclipsar la libertad, y la libertad no puede esterilizar el ejercicio del poder legítimo.

CAPÍTULO V

EL SISTEMA JURÍDICO PENAL
JUSTIFICABLE
Advertidos como estamos de la imposibilidad de la supresión lisa y llana del sistema jurídico penal, no obstante la
crisis puesta en evidencia, en razón de que los costes de su
supresión podrían ser mayores que los beneficios que se
obtendrían, cabe por fin indagar acerca de los caracteres que
podrían definir un sistema justificable. Ello, sin dejar de
recalcar que los mejores esfuerzos sucumbirían si el discurso
no resultara realmente operativo.
Recuérdese que uno de los principales nudos problemáticos es el que resulta de la contradicción que suele existir entre
el sistema de normas y la realidad. De allí entonces que la
cuestión visceral no sea sólo definir los caracteres del sistema
justificable, sino además concretar el enorme esfuerzo político
y social que implica ponerlo en acto, desterrando toda interpretación esquizofrénica de la cuestión; en definitiva, desterrando la hipocresía social que implica declamar un plexo de
derechos capaces de rescatar a la condición humana de la
indignidad y por otro lado, causar al prójimo, de hecho, vejaciones que en realidad niegan su condición de persona.
No dudamos de que la cuestión tiene un fuerte y preponderante acento político y que a la postre resulta más sencillo
caracterizar el sistema que cumplirlo, en tanto ello implica
un esfuerzo cultural y educativo considerable, lo que en
América Latina resulta de no poca complejidad en razón de
los escasos recursos disponibles para la inversión educativa.
No obstante ello, creemos conducente intentar la aventura de predicar lo que en líneas generales ya es conocido. En
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este afán nos mueve especialmente el interés de difundir los
conocimientos, rescatando como esencial la ciclópea tarea de
hacer operar en la realidad los principios que dan soporte a
nuestro sistema jurídico.
En esta materia no creemos razonable marginarse de
las grandes usinas del conocimiento científico y filosófico, ni
caer en la ingenuidad de creer que las particularidades de
nuestra condición cultural puedan eximirnos de la pertenencia a determinadas tendencias universales. Por el contrario,
nos asumimos como tributarios de un bagaje cultural de
origen europeo en el que habremos de bucear en la búsqueda
del rumbo, sin negar nuestra condición de americanos del
sur, con lo que ello culturalmente implica; aceptando que la
solidez del pensamiento jurídico penal no puede depender
exclusivamente de su coherencia interna, prescindiendo de
su fundamentación y correlación con las corrientes generales del pensamiento humano. La política penal se plasma en
la ley tanto como en la dogmática jurídico-penal, y ambas
deben reconocer un fundamento que, en último análisis,
desemboca en la concepción que se tenga del hombre 1.
Asumimos también que la solución a nuestra problemática concreta no puede venir del exterior como un producto
terminado, sino que a partir de las tendencias dominantes
en los países centrales habrá que buscar las soluciones posibles para la realidad de nuestra región, a partir de una
observación certera de los perfiles que nos caracterizan.
Respecto de la crisis que afirmamos presenta el sistema
jurídico penal, ella no nos desalienta; por el contrarío, la
suponemos estimulante, creyendo que el motor del progreso
del derecho penal se halla precisamente en la crisis en que
permanentemente vive. Acaso ello es lo que mueve la historia en el rumbo de mejores y más justas condiciones para las
personas involucradas en esta problemática.
De allí entonces que emprendamos la búsqueda de las
"penas perdidas" de ZAFFARONI, búsqueda que no solamente
trata de encontrar el verdadero sentido de la pena, sino

1

ZAFFARONI,

Eugenio Raúl: Tratado de derecho penal, Ediar, 1981.
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también el sentido de nuestra propia condición de juristas,
que se halla implicada en el problema que plantea el maestro citado.
Creemos que hay dos caminos para intentar la aventura; uno que viendo al poder desde su facticidad, tratara de
justificar todo aquello que tienda a limitar el ejercicio del
poder punitivo, obturando sistemáticamente su tendencia al
exceso, a partir del ejercicio de un contrapoder, con fuerte
arraigo cognoscitivo, enmarcado en el ejercicio de la labor de
los jueces, contrapoder éste que se justificaría en tanto opere
limitando el ejercicio de aquel poder.
En lo que atañe a la teoría de la pena —aceptándola
como una especie de mal necesario, ya que opera en sociedades con marcadas diferencias sociales—, en su operatividad
concreta suele presentar con frecuencia los caracteres de un
mecanismo de exclusión, en tanto los modos de selección de
quienes serán prisionizados suelen apuntar a la condición de
marginales sociales de los clientes del sistema.
No obstante lo apuntado, optamos por un camino que
sabemos presenta mayores flancos a la crítica, pues la definición de un sistema justificable mostrará invariablemente
sus falencias, por un lado, y, por el otro, sabemos también
que habremos de cargar con el lastre del sistemático doble
discurso que existe en la materia. Por un lado, un sistema
jurídico penal preñado de buenos propósitos y por el otro una
realidad operante como una rueda asincrónica. Aceptamos
esto último como un dato evidente de la realidad circundante
pero estamos convencidos de que puede modificarse la tendencia. Es más, en el ominoso camino de la lucha por la
libertad, cuentan tanto los momentos de luz como los de
sombra: cuando se trata de la búsqueda del rumbo, cuentan
los de luz para seguirlos, y los de sombra, para abandonarlos
definitivamente.
De allí entonces intentaremos perfilar la base constitucional de un sistema jurídico penal justificable, señalando
sus caracteres esenciales, el talante del derecho penal allí
informado, el perfil del sistema de enjuiciamiento penal y,
por fin, el sentido y modo del cumplimiento de la pena
privativa de libertad, todo ello en permanente referencia al
6

-

La crisis (,/,

imidad del sistema jurídica penal.

82

LA CRISIS DE LEGITIMIDAD DEL SISTEMA JURÍDICO PENAL

sistema jurídico penal argentino, a los efectos de detectar su
tendencia o no a un sistema jurídico penal garantista.
1. El sustento constitucional. Garantías constitucionales.

Han pasado muchos siglos, afirma LoEwENsTEIN, hasta
que el hombre político ha aprendido que la sociedad justa,
que le otorga y garantiza sus derechos individuales, depende de la existencia de límites impuestos a los detentadores
del poder en el ejercicio de su poder. Con el tiempo se ha ido
reconociendo que la mejor manera de alcanzar este objetivo
será haciendo constar los frenos que la sociedad desea
imponer a los detentadores del poder en forma de un sistema de reglas fijas —la Constitución— destinadas a limitar
el ejercicio del poder político. La Constitución se convierte
así en el dispositivo fundamental para el control del proceso del poder 2.
En tal sentido, creemos que nuestra Constitución presenta una serie de razgos característicos, expresados en
forma de garantías al ciudadano, que implican un claro
resguardo a la libertad individual, en cuanto imponen un
preciso mecanismo de frenos legales al ejercicio del poder, de
lo que puede racionalmente inferirse que dicho marco normativo resulta apropiado para contener un sistema jurídico
penal garantista.
Tales principios son la irretroactividad de la ley penal,
el debido proceso legal, el juicio previo, el juez natural, la
inviolabilidad de la defensa en juicio, la prohibición de obligar a declarar contra sí mismo, el principio de reserva, y el
mecanismo garantizador del habeas corpus.
Recordemos que los derechos fundamentales son aquellos que pueden valer como anteriores y superiores al Estado, aquellos que el Estado no otorga con arreglo a sus leyes,
2 LOEWENSTEIN, Karl: Teoría de la Constitución, Ariel, Ciencia Política, Barcelona, 1983.
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sino que reconoce y protege como dados antes que él. Estos
derechos fundamentales, como enseña CARL SCHMITT 3, no son
según su substancia bienes jurídicos, sino esferas de la libertad que existen antes que el Estado, no recibiendo su contenido de la ley. En estos supuestos el Estado sirve para su
protección, encontrando en tal función la justificación de su
existencia.
Estos derechos fundamentales, reconocidos en prácticamente todas las normas liminares del sistema de pactos que
rigen las relaciones entre las naciones del mundo, constituyen uno de los más preciados valores culturales de la humanidad.
En este sentido, los contenidos de derecho positivo de
nuestra Constitución resultan imbuidos de ese plexo de principios, que conforman verdaderamente el deber ser del derecho, en tanto en ellos se halla impreso el valor justicia
elaborado por el pensamiento iusnaturalista, que informa el
propio fundamento del estado de derecho.
En esta materia, si bien prestamos atención a la objeción relativista-axiológica kelseniana 4, que sostiene que
desde el punto de vista del conocimiento racional no existen
más que intereses humanos y, por tanto, conflicto de intereses, no pudiéndose afirmar qué es la justicia, esa justicia
absoluta que la humanidad ansía alcanzar. Sin embargo,
pensamos que hay ciertos valores decantados en un proceso
de siglos, que no pueden negarse al definir una sociedad
justa, así el respeto a la vida, a la libertad, a la igualdad, etc.
A nuestro juicio, el ser del sistema de garantías de nuestra Carta Magna se ajusta, en sus líneas decisivas, al valor
pretendido.
Es en esta línea que las doctrinas iusnaturalistas de los
siglos XVII y XVIII en forma de derecho positivo han sido
incorporadas a las constituciones modernas, entre las cuales
se encuentra la nuestra.

SCHMITT, Carl: Teoría de la Constitución, Alianza Universidad
textos Salamanca, 1992.
4 KELSEN, Hans: ¿Qué es La Justicia?, Ed. Planeta-Agostini, 1993.
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De hecho ha sucedido, como afirma FERRAJOLI 5, que el
derecho natural ha sido puesto como fundamento del moderno estado de derecho y sus principios han pasado de ser
vínculos sólo políticos o externos a serlo también jurídicos o
internos, perdiendo su función de parámetro exclusivo de
valoración del derecho positivo. En realidad, se ha tratado de
un proceso de positivación del derecho natural, y en este
aspecto ha perdido gran parte de su significado filosóficopolítico el conflicto entre positivismo jurídico e iusnaturalismo. La diferencia entre ser y deber ser del derecho expresada por la vieja dicotomía ley positiva-ley natural se ha transformado, en gran medida, en una diferencia entre ser y el
deber ser en el derecho.
En este sentido, bien puede decirse que las doctrinas
contractualistas y utilitaristas de los derechos naturales
representan la base filosófica del derecho penal moderno. De
allí que el citado maestro se permita afirmar que si hubiera
que valorar los ordenamientos jurídicos de los Estados modernos, desde el punto de vista ético-político o de justicia,
serían pocas las críticas a formular.
Desde la Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789 en adelante, todos los textos constitucionales han incorporado gran parte de los principios de justicia
tradicionalmente expresados por las doctrinas del derecho
natural, de allí que éste aparezca en definitiva como real
fundamento del estado de derecho.
Vale la pena recordar también que el triunfo definitivo
de la Constitución como documento escrito con sanción solemne empezó en América con las colonias transformadas en
Estados soberanos que se revelaron contra la corona inglesa,
y luego con la constitución de la Unión de 1787.
Durante largo tiempo los teóricos políticos franceses,
imbuidos por las ideas del Contrato Social y de la soberanía
popular habían abogado también por una constitución escrita. Todo este bagaje cultural informa en verdad el texto de
nuestra Constitución, de allí que lo importante resulte, en-

5 FERRMOLI,

Luigi, ob. cit.
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tonces, poner en acto tanta potencia ético-política contenida
en los textos.
a) Irretroactividad de la ley penal.
Conforme a la norma del art. 18 de la Constitución
Nacional, nadie puede ser objeto de una sanción penal por la
descripción de una conducta delictiva, si al tiempo de su
consumación no se hallaba ésta tipificada como delito en el
Código Penal o en leyes penales especiales.
De modo tal, el texto consagra el principio de la
irretroactividad de la ley penal, principio que encuentra su
excepción en los casos de aplicación retroactiva de la ley
penal más benigna, cuestión ésta que en la actualidad tiene
jerarquía constitucional en mérito a lo dispuesto por el art.
75, inc. 22, de la Constitución Nacional. Allí se enumeran los
tratados internacionales que, conforme a la Carta Magna de
1994, tienen jerarquía constitucional y son entendidos como
complementarios de los derechos y garantías reconocidos por
la Constitución Nacional. En tal sentido, el art. 9 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 15
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Se consagra, como señala BADENI 6 el principio de la
benignidad de la ley penal, considerando que no es necesario
para la defensa de la sociedad mantener bajo pena o condiciones más gravosas determinados tipos de conducta. De
modo que el principio de irretroactividad de la ley penal
funciona en beneficio de la libertad y no para restringirla, en
cuyo caso sí es aceptable la aplicación retroactiva de la ley
penal más benigna.
De modo tal, la ley que tipifica como delito a una determinada conducta no es aplicable a los hechos producidos
antes de su entrada en vigencia.
En cambio, si una nueva ley priva de carácter delictivo
a una conducta que antes tenía dicho carácter, ésta es apli,

6 EADENI, Gregorio:
Buenos Aires, 1997.

Instituciones de Derecho Constitucional,

Ad Hoc,
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cable con efecto retroactivo tanto a las causas pendientes
como a las penas en curso de ejecución; de igual modo, la que
establece condiciones más benignas que la anterior.
De allí entonces que para que una persona pueda ser
imputada de una determinada conducta que se considere
delito, se requiere una ley dictada por el Congreso Federal
antes del hecho; en esta materia la competencia fluye, como
es sabido, del art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional,
cuestión ésta que se halla vedada a las provincias, de acuerdo con la delegación a que alude la norma precitada.
La ley debe, con carácter previo, describir una conducta
a la que se asigna una consecuencia penosa, precisando así
el ámbito de lo penalmente prohibido.

b) El debido proceso legal.
El debido proceso legal consiste en una categoría genérica que abarca diversas garantías procesales específicas,
destinadas a suministrar a los individuos el amparo necesario para la salvaguarda de sus derechos con motivo del
ejercicio del poder jurisdiccional del Estado 7.
De modo que en tanto exista un poder punitivo del
Estado, operante en función de un mecanismo de enjuiciamiento orientado a atribuir responsabilidades penales como
consecuencia de disconductas a las que el Congreso elevó a
la categoría de ilicitud penal, se hace menester que en el
ejercicio de tal función se asegure al sujeto sometido a un
juicio una serie de garantías que le permitan ejercitar el
derecho de defensa de manera amplia y segura.
Esta garantía comprende tanto el derecho a solicitar la
actuación de la jurisdicción en la pretensión de que se administre justicia en un caso concreto, cuanto el derecho de que
el enjuiciamiento penal se halle estrictamente regido por
reglas garantizadoras que aseguren que el sujeto pueda ser
oído en su versión del hecho, si lo quisiere; ofrecer pruebas y
rebatir los argumentos de la imputación penal sostenidos
7 BADENI, Gregorio, ob. cit.
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por el Ministerio Público Fiscal. Todo ello trae aparejado el
derecho a que el conflicto que el delito implica sea objeto de
un pronunciamiento judicial en un plazo razonable que evite
la perduración de la situación de incertidumbre que la circunstancia provoca.
Juicio previo.

c)

Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin
juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso,
reza el art. 18 de la Constitución Nacional.
Se trata de una norma que, según una interpretación
finalista y sistemática de la Constitución, según señala
BADENI 8, conduce a la conclusión de que en todos los casos,
cualquiera sea la naturaleza jurídica de la relación social
conflictiva, resulta indispensable un juicio previo fundado
en una ley anterior para hacer efectiva una restricción o
limitación de derechos constitucionales de un sujeto.
De modo que toda persona a la que se sospecha autora
de un hecho al que el Estado considera delito conforme a la
ley, posee el derecho a ser sometido a un sistema de enjuiciamiento que impida el ejercicio abusivo del poder punitivo del
Estado, asegurando que toda restricción de derechos, que se
halla implicada en la pena, deba ser determinada en el
ámbito de un proceso judicial llevado adelante por un juez
competente que opere sobre la base de una ley anterior que
haya consagrado la ilicitud de la conducta.
d)

Juez natural.

El artículo constitucional estudiado consagra también
esta garantía, que dispone que ningún habitante de la Nación puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado
del ámbito de los jueces designados por la ley, antes del
hecho de la causa.

BADENI,

Gregorio, ob. cit.
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En tal sentido, el art. 116 de la Constitución Nacional
dispone que el conocimiento y decisión de todas las causas
que versen sobre cuestiones legisladas en ellas, sean atendidos por organismos judiciales, creados y cubiertos conforme
a los procedimientos que la propia Carta Fundamental determina.
En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer
funciones judiciales o reestablecer causas fenecidas. Además
las provincias obligatoriamente deben organizar y asegurar
su administración de justicia para que bajo esta y otras
condiciones el gobierno federal garantice el goce y ejercicio
de sus instituciones, lo que se conoce con el nombre de
garantía federal (art. 5, C.N.).
De manera que queda proscripta la creación de tribunales para juzgar casos excepcionales y determinados, prohibiéndose el juzgamiento de personas por comisiones especiales que se crearen con determinados fines, que son tanto
como organismos no judiciales o judiciales no permanentes,
creados para juzgar un caso concreto.
En tal sentido, las personas se hallan sólo sometidas a
la jurisdicción de los tribunales competentes que existan al
momento de la comisión del hecho delictivo.
La garantía a que se alude ha sido contemplada en
tratados internacionales que han cobrado jerarquía constitucional en función del art. 75, inc. 22, de la Constitución
Nacional de 1994; en tal sentido el art. 26 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el art.
8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
disponen que el sometimiento de una persona a proceso debe
ser ejecutado ante juez competente, independiente e imparcial, establecido por ley con anterioridad al hecho que da
lugar al proceso.

e) Inviolabilidad de la defensa enjuicio.
Consagra también el texto constitucional estudiado, la
garantía de inviolabilidad de la defensa enjuicio, que consiste en el derecho que toda persona tiene de solicitar al juez
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tanto el derecho a ser oído como a producir prueba respecto
de la cuestión traída al proceso, y obtener luego una sentencia judicial conforme a la ley en un plazo razonable. De allí
que nadie pueda ser restringido en el ejercicio de sus derechos como consecuencia de la aplicación de una pena, sin
antes ejercitar el derecho de defensa en juicio.
La garantía, como es lógico, debe ser operada de conformidad a las leyes procesales que rigen el enjuiciamiento
penal, sujetándose a sus formas y plazos. Lo que se asegura
a la persona es que va a ser oída y va a producir prueba a su
favor en función de un marco legal ordenador que evite la
anarquía procesal; es por eso que sus propias omisiones o
actos procesales intempestivos no acarrean la caída del
andamiaje procesal ni retrotraen el proceso a estadios anteriores.
Una faceta de la cuestión que nos ocupa es la relativa al
derecho a que se revise la decisión judicial por un órgano
distinto al que juzgó; en esta materia, más allá de la discusión académica anterior a la Constitución de 1994, en el
marco de la cual la Corte Suprema sostuvo reiteradamente
que la doble instancia no es un requisito impuesto por la
garantía constitucional de la defensa en juicio 9, ésta ha
quedado constitucionalmente consagrada como consecuencia de lo legislado por el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (con rango constitucional
conforme al art. 75, inc. 22, C.N.), que señala que toda
persona inculpada de delito tiene derecho a ciertas garantías
mínimas, entre las cuales figura el derecho a recurrir el fallo
ante juez o tribunal superior; en sentido similar se pronuncia el art. 14, inc. 5, del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
La cuestión está condicionada, como señala BADENI 1°, a
la existencia de un tribunal superior, de modo que en las
causas de competencia originaria y exclusiva de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, el requisito de la doble
instancia no sería procedente.
9 Fallos: 311-274.
BADENI, Gregorio,

ob. cit.
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En materia de doble instancia, es dable resaltar que la
Corte Federal, en la causa "Giroldi" ", fallada el 7/4/95,
declaró la inconstitucionalidad del art. 459 del Código Procesal Penal de la Nación, que limitaba el acceso a la Cámara de
Casación Penal cuando las penas impuestas por las sentencias condenatorias recurridas se hallaban por debajo de determinados límites.
De lo consignado, BADENI 12 opina que, para dar cumplimiento al requisito de la doble instancia, la intervención del
tribunal de alzada debe ser amplia, abarcando, no solamente
el análisis de la ley aplicada y su adecuación a las circunstancias del caso, sino también el análisis de los hechos,
cuando el mismo fue realizado de manera manifiestamente
arbitraria por el tribunal inferior.
En este aspecto pensamos que no es jurídicamente necesario, por vía de lo dispuesto por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, desnaturalizar el sentido de la
casación penal, que se encamina al control de la corrección
legal de los pronunciamientos judiciales, resultando suficiente la posibilidad de acceder a la doble instancia, pues,
abierta que ha sido la misma por la vía de su admisibilidad,
aunque limitado el control, en principio, a las condiciones de
legalidad del pronunciamiento, siempre se halla expedita la
posibilidad de su control pleno por la vía de la doctrina de la
arbitrariedad, en función de la decantada jurisprudencia de
la Corte Suprema en la materia.
En este sentido resulta de suma importancia la opinión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al
emitir el informe n° 24/92 donde expresa que: "el recurso de
casación es una institución jurídica que, en tanto permite la
revisión legal por un tribunal superior del fallo y de todos los
autos procesales importantes, incluso de la legalidad de la
producción de la prueba, constituye en principio un instrumento efectivo para poner en práctica el derecho reconocido
por el art. 8.2.h de la Convención..." y remarca que "...el

11 "JA.", 1995-111-570.
12 BADENI, Gregorio, ob. cit.
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recurso de casación satisface los requerimientos de la Convención, en tanto no se regule, interprete o aplique con rigor
formalista sino que permite con relativa sencillez al tribunal
de casación examinar la validez de la sentencia recurrida en
general, así como el respeto debido a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa y al debido
proceso...".
En esta línea, GABRIELA RIZZUTO 13 afirma que la garantía
judicial de recurrir el fallo a que alude el Pacto radica en
otorgarle un medio impugnativo que posibilita que un órgano distinto al que juzgó, controle el cumplimiento de las
garantías del debido proceso, así como también que la sentencia respete los principios de legalidad y razonabilidad.
En la materia, la Sala III de la Cámara Nacional de
Casación Penal ha dicho: que "el art. 8, inc. 2, párr. h, del
Pacto de San José de Costa Rica no garantiza vías recursivas
plenas o sin restricciones, sino revisiones suficientes que
aseguren el control de la efectiva observancia de los preceptos constitucionales que informan el debido proceso, en particular el vinculado a la defensa en juicio".
Otro aspecto a destacar someramente es que el principio
de la inviolabilidad de la defensa impone como obligatoria la
asistencia jurídica del imputado por parte de un abogado, de
allí entonces que el Estado, en ausencia del mismo, deba
proveer gratuitamente un defensor oficial.
fi La declaración contra sí mismo.
El texto del art. 18, que venimos tratando, asegura
también que nadie puede ser obligado a declarar contra sí
mismo, agregando luego que quedan abolidos para siempre
"toda especie de tormento y los azotes". Ello como si rechazara, en una interpretación dinámica del texto, el principio
inquisitivo que se basa en la detención del acusado y su
RIZZUTO, Gabriela S.: ¿Es la casación control suficiente a los fines
previstos por la Convención de Derechos Humanos?, Doctrina Judicial,

1989.
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utilización como manantial del que fluirá la prueba luego del
tormento, exigiéndole de tal modo su colaboración forzosa en
la búsqueda de la verdad procesal.
En la norma se halla implicada la batalla cultural y
política contra la irracionalidad y la arbitrariedad de este
proceso, motivo que animó a la Ilustración reformadora. De
THOMASIUS a MONTESQUIEU, de BECCARIA a VOLTAIRE, de VERRI a
FILANGIERI y PAGANO, todo el pensamiento ilustrado fue concorde
al denunciar la inhumanidad de la tortura y el carácter
despótico de la Inquisición, así como el redescubrimiento del
valor garantista de la tradición acusatoria, recibido en el
ordenamiento inglés del antiguo proceso romano 14.
En igual dirección que el texto objeto del presente análisis, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
dispone en su art. 5.2 que nadie puede ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; en sentido
similar a la garantía tradicional del texto constitucional, el
art. 8.2, g, dispone que toda persona inculpada de delito
tiene derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma ni
a reconocerse culpable, disponiendo que la confesión sólo
será válida si es prestada sin coacción de ninguna naturaleza (art. 8.3).
El propósito de la garantía, como fácilmente se advierte,
es proteger al individuo de la autoincriminación, otorgando
la más amplia protección posible a la libertad; lo expresado
implica también que el silencio guardado no podrá interpretarse como presunción de culpabilidad, porque, si así fuera,
el principio tendería a perder sentido.

g) El principio de reserva. El límite de la coerción
penal.
Conforme a nuestro sistema constitucional, del que
emerge en forma diáfana el principio de reserva del art. 19,
existen precisos límites a la coerción penal: no todas las
conductas pueden ser atrapadas por el mecanismo punitivo,
14

FERRAJOLI, Luigi, ob. cit.
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sino sólo algunas que presentan cierta calidad, el carácter
de la lesividad respecto de los derechos de terceros. De este
modo existe un límite a la injerencia estatal en relación a
la clase y calidad de conductas que pueden ser incriminadas.
Este límite es impuesto precisamente por el art. 19 ya
citado, en cuanto prescribe que "las acciones privadas de los
hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral
pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a
Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados".
De allí puede inferirse que no pueden caracterizarse
como delitos conductas que no resulten perturbadoras de los
derechos de los demás.
En la cuestión, la referencia a la moral se reduce a la
moral pública, quedando excluido el ámbito moral privado.
En este sentido recuerda ZAFFARONI 15 que la referencia se
introdujo en la Convención Constituyente de 1853 a instancias del General Pedro Ferré quien había propuesto que se
pusiera en el texto la construcción gramatical "a la moral y
al orden público". Sin embargo, el artículo ha quedado redactado con un sentido sustancialmente diferente haciendo sólo
referencia al orden y a la moral pública.
Vale la pena rescatar, por su fuerza expresiva, el texto
del art. 5 de la Declaración Francesa de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, que resulta ser el antecedente de
nuestro texto: "la ley no tiene derecho a prohibir más acciones que las nocivas a la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser
obligado a hacer lo que ella no ordena".
De este modo, el texto limita el rol del Estado, dejándolo
actuar tan sólo en el ámbito de las conductas que por su
lesividad sean capaces de afectar bienes jurídicos de terceras
personas. Los pecados no están en el orden de la incumbencia
estatal. Quedan así separados los campos de la moral y del
derecho reservándose el primero al ámbito de la conciencia
individual.

15 ZAFFARONI,

Eugenio Raúl: Trotado... cit., tomo I.
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En tal sentido LUIGI FERRAJOLI 16 afirma que para que
puedan prohibirse y castigarse conductas, el principio
utilitarista de la separación entre el derecho y la moral exige
además como necesario que estas conductas dañen de un
modo concreto bienes jurídicos ajenos, cuya tutela es la única
justificación de las leyes penales como técnicas de prevención de su lesión. El Estado, en suma, no debe inmiscuirse
coercitivamente en la vida moral de los ciudadanos ni tampoco promover coactivamente su moralidad, sino sólo tutelar
su seguridad impidiendo que se dañen unos a otros... El juez,
por consiguiente, no debe someter a indagación el alma del
imputado, ni debe emitir veredictos morales sobre su persona, sino sólo investigar sus comportamientos prohibidos, y
un ciudadano puede ser juzgado, antes de ser castigado, sólo
por aquello que ha hecho y no, como en el juicio moral,
también por aquello que es.
De modo que no puede concebirse delito sin conducta
que afecte los bienes jurídicos de un tercero, quedando así
precisado el amplio ámbito de la libertad que ha de
restringirse solamente cuando se trate de conductas que el
Congreso Nacional describa en tipos penales como consecuencia de su ya tan mentada lesividad, precisando de tal
modo el estrecho carril de la ilicitud penal y sus consecuencias jurídicas. Decía un maestro del derecho penal: los delitos son islas de ilicitud en el amplio mar de la libertad.

h) El habeas corpus. Mecanismo garantizador de
la libertad.
Si bien en el antiguo texto constitucional el instituto
encontraba fundamento en el art. 18, que establecía, y lo
sigue haciendo, que ningún habitante de la Nación puede ser
arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, en la actualidad la garantía ha sido incorporada en
forma explícita en el capítulo 2 del nuevo texto, "Nuevos
derechos y garantías", que en la última parte del art. 43
16

FERRAJOLI, Luigi:

Derecho y razón, Trotta, 1995.
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establece que "cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de
agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de la detención, o en la desaparición forzada de personas, la acción de
habeas corpus podrá ser intentada por el afectado o por
cualquiera en su favor, debiendo el juez resolver de inmediato".
Se trata de una garantía destinada a brindar protección
a quien se prive de su libertad física o a quien se la amenace
o restrinja ilegalmente, lo que se hace extensivo al agravamiento de las condiciones de una detención que en su origen
fuere legal.
En el origen, en su forma tradicional, como señala
BADENI 17, la garantía del habeas corpus tenía un carácter
reparador, porque se aplicaba en aquellos casos en que una
persona había sido privada de su libertad sin orden emanada de autoridad competente. Mediante la intervención judicial se disponía la inmediata libertad de la persona detenida sin causa legal.
Ahora la garantía en los términos de la nueva norma
constitucional se extiende a otras hipótesis, a saber: el habeas
corpus preventivo, el correctivo y el restringido que admite el
art. 43 ya citado. El primero se aplica para los supuestos de
una amenaza seria e inminente a la libertad de una persona;
el segundo para casos de agravamiento de las condiciones de
una detención o arresto, aplicable para restricciones de libertad dictadas originalmente conforme a derecho, que luego mutan agravando de facto la situación en origen legítima.
Es decir, sirve para reparar el perjuicio que significa para un
individuo concreto el cambio de las condiciones de la detención. Por fin, el habeas corpus restringido sirve para frenar
todo acto ilegal que sin llegar a privar a una persona de su
libertad física, implica en los hechos restricciones a su libertad ambulatoria, como el sometimiento abusivo a seguimiento y vigilancias.

17 BADENI,

Gregorio, ob. cit.

96

LA CRISIS DE LEGITIMIDAD DEL SISTEMA JURÍDICO PENAL

2 Las garantías sustanciales. Cuestiones de derecho
penal.
Decía FERRAJOLI 18, recordando a MONTESQUIEU (El Espíritu de las Leyes), que la libertad del ciudadano depende

principalmente de que las leyes criminales sean buenas,
pero ¿de qué depende la bondad de las leyes y de las prohibiciones penales? La respuesta habrá de buscarse necesariamente a partir de criterios externos de valoración. De lo que
se trata es de dar respuesta a la cuestión axiológica "cuándo
prohibir" y a la subcuestión "cuándo prohibir penalmente".
En el afán de responder si nuestro derecho penal puede
ser considerado aceptable para integrar un sistema jurídico
penal justificable, habrá que bucear en él a fin de observar
cuándo prohíbe y por qué castiga.
Debe en primer lugar recordarse que un estado de derecho debe necesariamente encuadrar todo ejercicio de poder en
una serie de vínculos sustanciales de legalidad que tiendan a
resguardar la libertad de los miembros del conjunto social,
aceptando de antemano que el instrumento penal no está en
condiciones, ni fue concebido siquiera, para afrontar la totalidad de los males que pueda suscitar la interacción humana.
Ello como consecuencia de que el delito no halla fundamento en la intensidad o amplitud de la reacción penal, sino
en otras causas (individuales o sociales) que no se remueven
con la inflación legislativa de tipos penales, que suele generar mayores problemas que los que resuelve.
De allí que un derecho penal realmente capaz de resolver algunos problemas graves de la convivencia, ha de estar
necesariamente encorcetado en ciertos presupuestos sin los
cuales empezaría a hacer agua por déficits de constitucionalidad.
Ello, en tanto el orden constitucional prescribe una serie
de modos de garantizar la libertad, de manera que sus
restricciones sólo se alcancen a través de mecanismos muy
precisos y reglados.
FERRAJOI,I,

Luigi, ob. cit.
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Un derecho penal así concebido debe ser el rasgo fundante de una dogmática penal que lo torne previsible, y debe
ser capaz de poner claros y precisos límites a las conductas
que afecten a -terceras personas; ello, como consecuencia de
que el hombre, en tanto ser racional inmerso necesariamente en el orden de la coexistencia y de la ley, necesita tales
límites para interactuar en libertad.
De tal modo, un derecho penal digno de justificación
externa —lo que habremos de ver con respecto al nuestro—
ha de presentar ciertos caracteres, que se expresan como
garantías al ciudadano, tendientes a que para la génesis de
un tipo penal se deban cumplir determinados presupuestos
que se imbrican en el orden de la Constitución.
Es por eso que debemos poner énfasis en el momento de
la creación legislativa del tipo penal, previendo objetivos
posibles y adecuados a la naturaleza del derecho penal sin la
pretensión de utilizarlo satisfactoriamente cuando han fallado otros mecanismos de ordenamiento social, sino para los
limitados objetivos que él tiene: la tutela de bienes jurídicos
fundamentales como ultima ratio frente a conductas gravemente lesivas de derechos de terceros.
En este aspecto resulta imprescindible que más allá de
los mecanismos puramente formales para la creación legislativa del tipo penal, se respeten ciertos parámetros de razonabilidad que eviten la gestación de un derecho penal espasmódico que responda a la emergencia sin rigor científico.
En este sentido, son dignas de tener en cuenta algunas
reflexiones de JosÉ LUIS DIEZ RIPOLLÉS, destacado profesor de
la Universidad de Málaga (España), expresadas durante el
Congreso Internacional de Derecho Penal realizado en Buenos Aires con motivo del 75° aniversario del Código Penal en
1997. El catedrático señaló que más allá de las formas del
trámite legislativo, sería oportuno respetar ciertos requisitos en la génesis de la ley penal. En tal sentido, el legislador
debería en primer lugar tener una adecuada identificación
del conflicto, luego determinar la necesidad de resolverlo por
esta vía, teniendo en claro el papel que juegan los grupos de
presión en el asunto, y los costos y pronósticos de este tipo de
respuestas. Todo ello sin mengua del ejercicio del poder
7 - La crisis de legitimidad del sistema jurídico penal.
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legislativo, sino propiciando que éste, a su propia instancia,
legisle mediante la operación de un método de carácter científico.
Para justificar nuestro derecho penal rescataremos la
presencia en él de tres grandes principios que se hallan
implicados en su contenido estratégico: el principio de
lesividad, el principio de materialidad de la acción y el principio de culpabilidad, los que aparecen caracterizando a un
derecho penal tendencialmente garantista. Estos principios
resultan operantes en función de otros: las garantías constitucionales, las procesales y las que se contienen en el método
legal de la ejecución penal. Todo ello sin mengua de otros
síntomas que aparezcan poniendo límites y cauces al ejercicio del poder.

a) Principio de lesividad.
Las prohibiciones penales sólo se justifican cuando se
refieren a conductas gravemente lesionatorias de los derechos de terceros; en consecuencia, no pueden ser concebidas
como respuestas puramente éticas a problemas que se presentan en la convivencia sino como mecanismos de uso inevitable para el aseguramiento de los pactos que soportan el
orden normativo, cuando no existe otro modo de resolver el
conflicto.
Sólo cuando la conducta es lesiva para los intereses de
otros se puede tornar necesaria su prohibición; de allí que de
la lesividad de la conducta derive la necesidad de su prohibición penal. Ello en tanto que siendo la intervención punitiva estatal el modo más gravoso de resguardo del orden
social, en razón de que implica el uso de la violencia programada de todos contra el infractor, tal violencia sólo puede ser
ejercida cuando resulte indispensable para defender los derechos fundamentales de los miembros del grupo social.
De allí que el derecho penal derive de la necesidad de
minimizar la violencia sustrayendo a la víctima del conflicto
para deslegitimar la venganza, evitando la reacción informal
de unos contra otros, para que no se dé la serie: agresiónvenganza-agresión.

EL SISTEMA JURÍDICO PENAL JUSTIFICABLE

99

El principio de lesividad surge ya en ARISTÓTELES y
y es denominador común de toda la cultura penal
ilustrada: de-HOBBES, PUFENDORF y LOCKE a BECCARÍA, HOMMEL,
BENTHAM, PAGANO y ROMAGNOSI, quienes ven en el daño causado a terceros las razones, los criterios y la medida de las
prohibiciones y de las penas. Sólo así las prohibiciones, al
igual que las penas, pueden ser configuradas como instrumentos de minimización de la violencia y de la tutela de los
más débiles contra los ataques arbitrarios de los más fuertes
en el marco de una concepción más general del derecho penal
como instrumento de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos 19.
La lesividad del resultado implica necesariamente una
valoración de bienes jurídicos dignos de tutela penal que
resulten justificantes de la criminalización de ciertas conductas para armonizar el ejercicio de las libertades de cada
uno. De allí que sea exacto lo que afirma IHERING (El fin en
el Derecho) en el sentido de que colocando de un lado los
bienes sociales, y del otro las penas, se posee la escala de
valores de la sociedad.
Todo ello tiende a satisfacer la pretensión de diseñar un
mecanismo adecuado para lograr una máxima tutela de
bienes jurídicos con un mínimo de conductas categorizadas
como delitos, es decir, se trata de optimizar el resultado.
Entonces el principio de lesividad sirve para minimizar
la reacción penal reduciendo la intervención del mecanismo
punitivo al mínimo indispensable, que responderá sólo frente a un daño o peligro empíricamente verificable.
En este aspecto pensamos que los contenidos esenciales
de nuestro derecho penal se hallan claramente limitados por
imperio de la norma del art. 19 de la Constitución Nacional.
Ello, en tanto que si las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral
pública, ni perjudiquen a un tercero... se hallan exentas de la
autoridad de los magistrados; a la inversa, las que resulten
afectatorias de tales bienes jurídicos podrían como ultima
EPICURO

19 FERRAJOLI,

Luigi, ob. cit.
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ratio ser materia de la tutela penal fijando así el ámbito en
el cual el congreso podría criminalizar conductas definiendo
una limitación al ejercicio de su facultad legisferante.

b) Principio de materialidad de la acción.
No puede haber delito sino cuando el mal infligido a la
sociedad sea una consecuencia necesaria y próxima a la
acción (Condorcet, Serie de Fragments).
En tal sentido, ningún daño al que pretenda asignársele
consecuencias penales, puede ser sino fruto de una conducta
humana ya sea activa u omisiva.
En consecuencia, los delitos, como presupuestos de la
pena, no pueden consistir en actitudes o estados de ánimo
interiores, y ni siquiera genéricamente en hechos, sino que
deben concretarse en acciones humanas —materiales, físicas
o externas—, es decir, empíricamente observables, describibles
con exactitud, en cuanto tales, por la ley penal 20.
Tal afirmación implica ubicar el problema en el campo
del garantismo penal y precisar una clara separación entre
los ámbitos de la moral y el derecho. De allí que no puedan
ser materia de derecho penal ni los pensamientos, ni las
intenciones, y tampoco los vicios ni la maldad de las personas, en tanto no se manifiesten exteriormente afectando
derechos de terceros.
Es así entonces que debe existir una concreta relación
de causalidad entre la conducta y una consecuencia lesiva
para los derechos de otro. Esa conducta ha de modificar
siempre, en algún sentido, el mundo exterior a modo de
lesión a un tercero.
En consecuencia, la tarea específica del derecho penal
está encaminada a impedir acciones que resulten concreta y
gravemente dañosas para los bienes de otros y no maneras
de ser del sujeto delincuente, a fin de erradicar toda forma
jurídica que tienda a perseguir a las personas por lo que son,
por más malas que fueren, sino por lo que en concreto pueFERRAJou,

Luigi, ob. cit.
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dan haber hecho, modificando algo en el mundo exterior de
manera perjudicial para un tercero, perturbando de tal modo
los ámbitos de libertad de cada uno.
Este principio marca el nacimiento de la moderna figura
del ciudadano, como sujeto susceptible de vínculos en su
actuar visible, pero inmune, en su ser, a límites y controles;
y equivale, por lo mismo, a la tutela de su libertad interior
como presupuesto no sólo de su vida moral sino también de
su libertad exterior para realizar todo lo que no está prohibido 21.
Del modo consignado, se pone un límite neto a las prohibiciones penales, entendiendo el Estado sólo en casos de
conductas lesivas expresadas materialmente en la realidad,
quedando un claro ámbito de reserva en el cual se resguardan los modos de ser del sujeto, a los cuales no puede asomarse el ojo del magistrado.
Esta frontera, definida por el principio de materialidad
de la acción, será firmemente defendida una vez más, por la
escuela clásica, frente a los ataques de la escuela positiva:
contra la idea, propagada por los positivistas, de que los
delincuentes son una especie dentro del género humano,
ENRIQUE PESSINA reafirmó el principio según el cual "el hombre delinque no por lo que es, sino por lo que hace" 22• La
escuela clásica defendió unánimemente el carácter material,
exterior y físico de la acción criminosa, en tanto lo interno
queda excluido de la actividad estadual.
Queda así desterrada la equivalencia premoderna delito-pecado, admitiéndose que no existen ventrílocuos de Dios,
cuya relación con el hombre la rige Él mismo y reserva su
juicio para una competencia que está más allá de las cosas.
En este sentido, el artículo 19 de la Constitución Nacional marca el preciso límite de la potestad legisferante del
Congreso, quedando su competencia reservada a todo aquello que excede el ámbito de la conciencia de cada uno y que
se traduzca en conductas concretas que, modificando el mundo
exterior, perjudiquen los derechos del otro; se trata de
21

Luigi, ob. cit.
22 FERRAJOLI, Luigi, ob. cit.
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acaecimientos que pueden verificarse en juicios penales, a
partir de contrastar la hipótesis acusatoria y la defensista.
De este modo, observamos en el derecho penal argentino
este rasgo garantista que permite calificarlo como parte de
un sistema jurídico penal justificable.
e) Principio de culpabilidad.
En la fase arcaica e iusprivatista del derecho penal —señala FERRAJOLI 23-, cuando la pena era considerada venganza de sangre encomendada como derecho-deber a la parte
ofendida y a su grupo familiar, la responsabilidad penal
equiparaba solidariamente al ofensor y a sus parientes, como
consecuencia casi exclusiva del elemento objetivo de la lesión
y no de la imputación directa a su autor.
Modernamente, se requiere la imputación del hecho a
alguien concreto; en otros términos, la adscripción del delito
a persona determinada, eliminando no sólo la casualidad en
la producción del mismo, sino también la posibilidad de que
el acaecimiento obedezca a la conducta de otro, o, aun realizada por el sujeto, que éste no posea capacidad de culpabilidad.
La cuestión no resulta sencilla en razón de la enorme
implicancia que la antropología filosófica tiene respecto de la
caracterización del comportamiento humano.
En tal sentido, existen dos explicaciones antitéticas del
comportamiento que implican necesariamente metafísicas
opuestas. Estas explicaciones son, por un lado, el determinismo y, por el otro, el libre albedrío.
En el determinismo, todo fenómeno —y la conducta se
entiende como tal— es efecto de causas condicionantes de
tipo físico, psíquico, ambiental, económico o social. Mientras
que el libre albedrío supone que la voluntad humana es libre
e incondicionada, partiendo de una concepción según la cual
el hombre es capaz de autodeterminarse y, en consecuencia,
de obrar o no conforme a derecho.
23

FERRAJOLI, Luigi,

ob. cit.

EL SISTEMA JURÍDICO PENAL JUSTIFICABLE

103

De allí, entonces, que según la hipótesis determinista, la
persona que comete un delito no ha podido actuar de otra
manera; pueden desconocerse acaso las causas, pero éstas
existen independientes de la voluntad del sujeto que se halla
inexorablemente condicionado por aquéllas. En el libre albedrío, el sujeto no está impulsado por un constreñimiento
ajeno a su voluntad; en consecuencia, puede o no obrar
conforme a derecho.
En la hipótesis determinista, la culpabilidad del agente
pierde toda relevancia, mientras que en el libre albedrío
resulta decisiva para la atribución de la responsabilidad
penal.
La primera hipótesis, común a los penalistas de la escuela positiva italiana (recuérdese a LOMBROSO, FERRI y
GARÓFAL0), ha llevado a posiciones tales como la de BÁRBARA
WOOTTON, que llega a proponer la sustitución del sistema
penal tradicional basado en la imputabilidad y la culpa, por
un sistema terapéutico y preventivo basado en la responsabilidad objetiva, en el que los motivos del crimen tengan
relevancia sólo a los fines de la elección de los métodos más
apropiados de tratamiento penal: "ni la ciencia médica ni
ninguna otra ciencia pueden jamás esperar probar, cuando
un hombre no resiste a sus impulsos, si ello ha sucedido
porque no ha podido o porque no ha querido.., puesto que es
imposible meterse en la piel de otro hombre, no hay ningún
criterio objetivo para distinguir entre un impulso irresistible
y un impulso al que no se ha resistido...', 24.
En un sentido que guarda cierta analogía, EVGENII
PASUKANIS 25 llega a sostener que la transformación de la
pena de retribución en medida adecuada de defensa social y
de reeducación de los individuos socialmente peligrosos significa resolver un gran problema organizativo que no sólo
tiene raíces fuera del dominio de la actividad puramente
judicial, sino que, en caso de éxito, hace sustancialmente
24 WOOTTON, B.: Crime and the criminal /aw, Stevens and sons,
Londres, 1963, según cita de FERRAJOLL
25
E.: Teoría general del Derecho y Marxismo, según cita
de FERRAJOLL
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superfluos al proceso y a la sentencia judicial. En efecto,
cuando esta tarea está realizada completamente, la corrección por el trabajo no sólo deja de ser una simple consecuencia jurídica de la sentencia que sanciona un supuesto delito,
sino que se convertirá en una función social completamente
autónoma, de naturaleza médico-pedagógica.
Al negarse entonces en el determinismo toda relevancia
a la imputabilidad, el Estado, frente al delito, trata de defender a los miembros del conjunto social del mismo modo que
lo haría frente a una catástrofe natural, es decir, mediante
mecanismos de defensa, de neutralización o de exclusión
social del sujeto. Se trata, en fin, de defender a la sociedad de
algo; en el caso concreto, de la acción de un hombre que
resulta peligroso y, en consecuencia, hay que neutralizar.
Como se ve, parece que ninguna de las categorías del
delito aparece tan discutida en doctrina como la culpabilidad, acaso por el sentido antropológico que el término implica o, por qué no, en tanto elemento central de toda imputación.
Frente a tal panorama, creemos conveniente traer a
colación las ideas que al respecto han expuesto los profesores
alemanes HANS WELZEL, GUNTHER JAKOBS y CLAUS ROXIN, de
Bonn y Munich, como asimismo traer la claridad y frescura
del ideario de LUIGI FERRAJOLI en su monumental Derecho y
razón, resultando también digno de consideración el pensamiento de RAÚL ZAFFARONI en su Tratado de Derecho Penal.
1) El pensamiento de Roxin.

Señala ROXIN 26, que la dogmática penal sólo trata de
establecer bajo qué condiciones y en qué medida alguien
puede ser hecho responsable por un acto social dañoso, de
modo que dé lugar a algunas sanciones de este ámbito jurídico.

26 ROXIN, C.:

Culpabilidad y exclusión de la culpabilidad en el Derecho

Penal, Conferencia brindada en el Primer Congreso Argentino de Ciencias

Penales, Buenos Aires, 1996.
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Recién cuando se está seguro de que la causación de un
resultado no-se basa en la casualidad, sino que se ha originado en una conducta que le es objetivamente imputable al
autor, se puede formular la pregunta de si la situación
interior del sujeto permite una imputación subjetiva.
La eliminación de la casualidad, a la que ROXIN caracteriza como la parte externa del principio de culpabilidad, se
alcanza mediante la teoría de la imputación objetiva. Cursos
causales sólo son imputables si se manifiestan como la actuación de un riesgo no permitido creado por el autor; si no
lo son, atribuimos el resultado a la casualidad y exoneramos
al autor de su causación.
En lo que se relaciona con los requisitos internos de la
imputación, ROXIN sostiene que el autor, como condición
subjetiva, debe realizar el injusto a pesar de su capacidad de
reacción normativa y de la facultad de conducirse de ello
derivada. De allí que sostenga que la culpabilidad es un
actuar antijurídico en el caso de capacidad de reacción ante
la norma. Se trata de un autor que no es accesible al imperativo normativo.
2) El pensamiento de Welzel.
Para WELZEL 27, la culpabilidad añade un nuevo momento a la acción antijurídica, que sólo mediante ella se convierte en delito.
La antijuridicidad marca una relación entre acción y
ordenamiento jurídico que expresa la disconformidad de la
primera con la segunda: la realización de la voluntad no es
como lo esperaba objetivamente el ordenamiento jurídico
respecto de acciones en el ámbito social.
La culpabilidad no se agota en esta relación de disconformidad sustancial entre la acción y ordenamiento jurídico,
sino que además fundamenta el reproche personal contra el
autor, en el sentido de que no omitió la acción antijurídica
aun cuando podía omitirla.

27

WELZEL, H.:

Derecho penal alemán, Edit. Jurídica de Chile, 1987.
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La conducta del autor no es la que le exige el derecho,
aunque él hubiera podido observar las exigencias del deber
ser del derecho.
Él hubiera podido motivarse en la norma, en este "poder" de su voluntad antijurídica reside la esencia de la
culpabilidad; allí está fundamentado el reproche personal
que se le formula al autor en el juicio de culpabilidad por su
conducta antijurídica.
La culpabilidad es entonces, para WELZEL, reprochabilidad de la configuración de la voluntad. Sólo aquello respecto
de lo cual el hombre puede actuar voluntariamente, le puede
ser reprochado como culpabilidad.
El reproche de culpabilidad presupone, para WELZEL,
que el autor se habría podido motivar de acuerdo a la norma,
no en un sentido abstracto de que "algún hombre" en vez del
autor, sino que concretamente de que "este hombre" habría
podido en "esa situación" estructurar una voluntad de acuerdo a la norma.
Este reproche tiene dos premisas: una, que el autor sea
capaz, atendidas sus fuerzas psíquicas, de motivarse de acuerdo a la norma; y la otra, que esté en situación de motivarse
de acuerdo a la norma en virtud de la comprensión posible de
la antijuridicidad de su propósito concreto.
3) El pensamiento de Jakobs.
Para el profesor JAKOBS 28, el autor de un hecho antijurídico tiene culpabilidad cuando la acción antijurídica no
sólo indica una falta de motivación jurídica dominante (por
eso es antijurídica), sino cuando el autor es responsable de
esa falta.
Esa responsabilidad se da cuando falta la disposición a
motivarse conforme a la norma correspondiente y este déficit
no se puede hacer entendible sin que afecte a la confianza
general en la norma.

JAKOBS, G.: Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de
la imputación, Marcial Pons, Madrid, 1995.
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Esta responsabilidad por un déficit de motivación jurídica dominante, en un comportamiento antijurídico, es la culpabilidad, que el autor denominará falta de fidelidad al
derecho o infidelidad al derecho, con lo que alude a la infidelidad por la que habrá de responder.
Los requisitos positivos de la culpabilidad, para JAKOBS,
son cuatro: a) el autor debe comportarse antijurídicamente;
b) debe ser imputable, es decir, ha de tratarse de un sujeto
con capacidad de cuestionar la validez de la norma; e) debe
actuar no respetando el fundamento de la validez de las
normas; d) según la clase de delito, a veces deben concurrir
especiales elementos de la culpabilidad.
Para nuestro autor, la misión del concepto de culpabilidad consiste en caracterizar la motivación no conforme a
derecho del autor con motivo del conflicto. Cuando hay un
déficit de motivación jurídica, ha de castigarse al autor.
Se pune para mantener la confianza general en la norma, para ejercitarse en el reconocimiento de la norma. Con
arreglo a este fin de la pena, el concepto de culpabilidad no
ha de orientarse hacia el futuro, sino que de hecho está
orientado hacia el presente, en la medida en que el derecho
penal funciona, es decir, contribuye a estabilizar el ordenamiento. Se trata de señalar el déficit de motivación jurídica
del autor como motivo relevante, si ha de castigársele.
En la cuestión de la imputabilidad de una acción, se
trata de si la acción antijurídica constituye expresión de un
déficit de fidelidad al derecho o si al autor se le puede
distanciar de la antijuridicidad de su acción. A fin de averiguarlo, afirma JAKOBS, el sistema psicofísico ha de configurarse de un modo distinto a cómo en el concepto de la acción.
Mientras en el concepto de acción, el como se pudo motivar
a evitar y se trata como asunto del autor, en la culpabilidad
importa la determinación de qué factores relevantes para la
motivación pertenecen al ámbito de tareas del autor y qué
factores puede el autor invocar como no disponibles para él.
Así, pues, a fin de determinar la culpabilidad ha de
establecerse cuántas presiones sociales se le pueden achacar al autor afectado por la atribución de culpabilidad y
cuántas cualidades perturbadoras del autor han de ser
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aceptadas por el Estado y por la sociedad o han de soportarlas terceros —incluso la propia víctima—. El resultado se
rige, en principio, por el criterio dominante de aquellas
condiciones que deben ser imprescindibles para la existencia de todo el sistema y de subsistemas esenciales. Entre
ellas puede encontrarse, desde luego, la tolerancia ante las
cualidades individuales perturbadoras.
JAKOBS 29 concibe a la culpabilidad como un déficit de
fidelidad al ordenamiento jurídico. Para él, el sinalagma de
la libertad es la fidelidad al ordenamiento jurídico. Culpabilidad material, en su concepción, es la falta de fidelidad
frente a las normas legítimas.
Las normas no adquieren legitimidad porque los sujetos
se vinculan individualmente a ellas, sino cuando se atribuye
a una persona que pretende cumplir un rol del que forma
parte el respeto a la norma, especialmente el rol de ciudadano, libre en la configuración de su comportamiento. El
sinalagma de esa libertad es la obligación de mantener fidelidad al ordenamiento jurídico.
Las dificultades de mantener la fidelidad al ordenamiento jurídico que pueden constatarse desde el punto de
vista psicológico sólo conducen a una disminución de la
culpabilidad cuando la dificultad puede atribuirse al ámbito
de competencia de la víctima, o de alguna otra manera no
pertenece al del autor; especialmente en lo que se refiere a
las dificultades que pueden presentarse en cualquier momento y circunstancia, todo autor sigue siendo competente.
4) El pensamiento de Ferrajoli.
Cabe ahora definir el concepto de culpabilidad en el
maestro italiano.
Para FERRAJOLI 30, el concepto de culpabilidad puede
descomponerse en tres elementos, que constituyen otras tantas condiciones subjetivas de responsabilidad en el modelo
penal garantista:
"JAKoBs, G.: Fundamentos del Derecho Penal, Ad Hoc, 1996.
3° FERRAJOLL Luigi, ob. cit.
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a) Personalidad o "suidad" de la acción, que designa la
susceptibilidad de adscripción material del delito a la persona de su autor, esto es, la relación de causalidad que vincula
recíprocamente la decisión del reo, su acción y el resultado
del delito.
b) La imputabilidad o capacidad penal, que designa
una condición psicofísica del reo, consistente en su capacidad, en abstracto, de entender y de querer.
c) Intencionalidad o culpabilidad en sentido estricto,
que designa la conciencia y voluntad del concreto delito y
que, a su vez, puede asumir la forma de dolo o de culpa,
según la intención vaya referida a la acción y al resultado o
sólo a la acción y no al resultado, no querido ni previsto
aunque sí previsible.
Para FERRAJOLI no cabe culpabilidad sin imputabilidad,
sin imputación penal subjetiva o sin nexo causal entre acción
imputada y resultado producido.
Distingue también la culpabilidad de la responsabilidad, entendiendo por tal, la sujeción jurídica a la sanción
como consecuencia de un delito.
5) El pensamiento de Zaffaroni.
Para ZAFFARONI 31 los conceptos fundamentales que deben tenerse en cuenta para la culpabilidad son: la
reprochabilidad, la disposición interna contra la norma, la
posibilidad de realizar otra conducta, la posibilidad de motivarse en la norma, la exigibilidad y el ámbito de autodeterminación.
En tal sentido sostiene que tales conceptos se combinan
del modo siguiente:
a) Culpabilidad, reprochabilidad y disposición interna:
desde el punto de vista normativo, la culpabilidad es la
reprochabilidad de un injusto a un autor, la que sólo es
posible cuando revela que el autor ha obrado con una disposición interna contraria a la norma violada, disposición que
es fundamento de la culpabilidad.
31 ZAFFARONI,

Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Ediar, 1988.
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b) Disposición interna y posibilidad de otra conducta:
esta disposición contraria a la norma no se revela con la
mera comisión de un injusto, sino sólo cuando le fue posible
a su autor actuar de otra manera. Debe entenderse siempre
como una posibilidad exigible y nunca como una mera posibilidad física de hacerlo.
e) Disposición interna y posibilidad de motivarse en la
norma: la posibilidad de actuar de otra manera comienza a
tener relevancia para la culpabilidad cuando a su autor le
fue posible motivar su conducta en la norma y, por ende, no
violarla.
d) Disposición interna y posibilidad exigible de motivarse en la norma: luego, la relevancia de la posibilidad de
motivación en la norma para la culpabilidad no aparece con
la hipotética posibilidad misma, sino con la exigibilidad de la
posibilidad, o sea, con la posibilidad exigible de motivarse en
la norma.
e) Exigibilidad de motivación en la norma y ámbito de
autodeterminación: la exigibilidad comienza cuando ha tenido un cierto ámbito de autodeterminación para motivarse en
la norma y no violarla.
El concepto de culpabilidad que esboza el maestro argentino es eminentemente normativo en tanto está concebido como un reproche jurídico formulado al autor del injusto.
De allí entonces que la culpabilidad sea reprochabilidad,
esto es, el conjunto de presupuestos o caracteres que debe
presentar una conducta para que le sea jurídicamente reprochada a su autor.
Este concepto de culpabilidad presupone un determinado concepto o idea del hombre, una concepción antropológica
que se funda en la reprochabilidad del hombre: el hombre es
persona.

6) Nuestra opinión.
La culpabilidad supone tanto imputación cuanto
imputabilidad, es decir que se adscriba una determinada
conducta a alguien y que éste a su vez sea capaz de culpabilidad.
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De allí que debamos prestar atención, en tanto resultan
decisivos para atribuir responsabilidad penal a estos dos
presupuestos fundamentales: 1) la imputación de la conducta a una persona concreta, y 2) la imputabilidad penal de ella
respecto de un orden jurídico dado.
La primera implica la atribución de un acontecimiento
externo y dañoso a una persona determinada como consecuencia de cursos causales por ella misma desencadenados o
manejados. Tal presupuesto permitirá descartar tanto la
casualidad en la generación del hecho dañoso cuanto la
autoría de otro respecto de él.
De modo tal que resulta necesario, en primer lugar,
atribuir en forma fehaciente un hecho externo y dañoso
caracterizado por la ley penal como delito a una persona
concreta y determinada.
Luego cabe discernir la imputabilidad penal del sujeto a
quien se le atribuye la conducta reputada como delito por la
ley penal.
A tales fines, habrá de tenerse en cuenta un cierto perfil
psiquiátrico-psicológico del sujeto capaz de soportar dicha
caracterización, en tanto el presupuesto implica precisamente ser capaz de ser culpable.
En este sentido, no toda persona está en condiciones de
ser capaz de culpabilidad, sino sólo algunas que presentan
determinados caracteres referidos al hombre real sin agregados ni mutilaciones ontológicas de ninguna naturaleza. De
allí que no concebimos al hombre como una creación del
derecho para ser sujeto de imputaciones normativas, sino al
hombre como persona.
Ese hombre persona, en cuanto ser para la libertad,
enfrenta en el devenir de la coexistencia permanentes dilemas en su relación con el mecanismo normativo.
En primer lugar, para hacer posible el orden de la convivencia el hombre deberá introyectar las normas que lo
rigen en cuanto ser institucionalizado y en consecuencia los
valores suprapersonales implicados en las normas, y, en
segundo, podrá obrar en consuno con los mandatos normativos, asumiendo que los demás harán lo mismo para lograr la
efectiva vigencia de los pactos que subyacen en el orden
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normativo; ello, para evitar la perturbación de las esferas
recíprocas de libertad o en su defecto en contra, con la
implicancia perturbadora del orden social que de ello deriva
y sus consecuencias.
Ese hombre real, al que nos venimos refiriendo, puede
caracterizarse en dos grandes versiones; la primera, que
comprende a todos aquellos que por sus caracteres personales se hallan en condiciones de introyectar y motivarse en el
orden normativo, comprendiendo los valores suprapersonales
que lo informan y obrar o no en consecuencia, y la segunda,
que refiere a otros que por ciertos déficits de comprensión o
de ejercicio de voluntad no se hallan en condiciones de saber
acerca de la criminalidad de la conducta o controlar la dirección de sus acciones.
En el primer grupo se hallan aquellos a quienes, sí a
pesar de la capacidad que poseen de reaccionar ante la
norma actúan en forma contraria, se los reputará capaces de
culpabilidad, es decir, imputables y, consecuentemente, responsables para el caso de que se dé otro presupuesto al que
nos referiremos luego.
En el segundo grupo, es decir, en el de aquellos que
presenten déficits psquiátricos o psicológicos que les impidan comprender o hacer, se hallan los denominados inimputables o incapaces de culpabilidad, a quienes no les cabe un
reproche a título de pena desde el orden jurídico. Sin embargo, les corresponderá el derecho, en la medida en que puedan
ejercerlo, de explicar, en el marco del rito judicial, su acto de
ruptura frente al otro social.
La privación del ejercicio de tal derecho implicará expulsar a la persona del orden de la convivencia. De este modo,
si bien el inimputable no podrá ser sujeto de la pena, lo será
de un mensaje proveniente del orden de la ley, la medida de
seguridad, que implicará ponerle un límite externo útil para
su recuperación psicológica y, respecto del grupo social, una
medida de prevención de futuros daños por parte del sujeto.

7) La responsabilidad.
Finalmente, el sujeto que dadas las condiciones expuestas se repute capaz de culpabilidad, adquirirá un status tal
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que habilita a que el Estado pueda reprocharle lo que hizo,
asignándole una nueva categoría, la categoría de sujeto penalmente' responsable de su obrar dañoso.
Ese reproche, en el que se halla implicada la responsabilidad penal, deberá traducirse en una pena sólo en los
casos en que ésta fuera necesaria, pues, en caso contrario, la
reacción penal innecesaria causará mayor alarma social que
el delito mismo.
Cabe en consecuencia preguntarse: ¿cuándo la reacción
penal se torna necesaria? Respondemos que sólo cuando la
lesividad óntica de la conducta agravie de tal modo a otro,
que la falta de respuesta estatal pueda percibirse como
ausencia de poder estatal, punitivo en la especie, que conduzca psicológicamente a un camino de retorno al estadio de
la venganza privada. Pues la ausencia de poder, reputada
impunidad, no puede sino trazar el camino de retorno a la
barbarie.
3. Las garantías instrumentales. Cuestiones de
derecho procesal.
Al comenzar a pasar revista a este género de garantías
a fin de determinar el grado de aproximación de nuestro
sistema de enjuiciamiento respecto de un sistema garantista
teórico, es preciso recordar que estas garantías se hallan
muy estrechamente vinculadas a las garantías constitucionales a las que ya nos hemos referido; podría decirse que se
hallan fundidas en una aleación íntima con aquellos mecanismos de resguardo de la libertad del ciudadano.
De allí que la exposición de motivos del nuevo Código
Procesal Penal (ley 23.984) advierta ab initio que el Título
Primero del Libro Primero se funda en las cláusulas de la
Constitución Nacional y manifiesta que allí, en forma amplia y al mismo tiempo específica, se encuentran los grandes
principios constitucionales íntimamente ligados al derecho
procesal que, en definitiva, es el que los reglamenta y permite su ejercicio.
8

-

La crisis (le legitimidad del sistema jurídico penal.
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En este conjunto de garantías instrumentales ubicamos
la presunción de inocencia, la separación de las funciones
estatales de perseguir y acusar de las de juzgar y penar, la
carga de la prueba en el proceso penal, la imparcialidad del
juez, el non bis in idem y el in dubio pro reo.
a) El problema de la verdad.
Siendo el juicio penal un saber poder, es decir, una
combinación de conocimiento (ventas) y de decisión
(autoritas) 32 previo al análisis de las garantías instrumentales, cabe referir a la cuestión de la verdad, que se halla
profundamente implicada en el problema de juzgar a un
semejante. Se trata de una cuestión estrechamente vinculada a los métodos conducentes a la reconstrucción de un
hecho histórico catalogado como delito, y la aplicación de
las consecuencias penosas para su autor con motivo de la
ruptura ocasionada en la relación de convivencia.
Sabemos que la búsqueda de la verdad que tal cuestión
conlleva presenta algunas dificultades, pues si bien es cierto
que nuestra ley procesal pretende la reconstrucción de un
hecho con fuerza de verdad, no es menos cierto que los
recursos conducentes a tal propósito no son libres e ilimitados, sino que se hallan encorcetados en ciertas garantías que
limitan la utilización de sólo algunos, que son aquellos que
pueden acopiarse resguardando el derecho de defensa en
juicio y el debido proceso legal.
En tal sentido, observa FERRAJOLI 33 que la verdad a la
que aspira el modelo sustancialista de derecho penal es la
llamada verdad sustancial o material, es decir, una verdad
absoluta y omnicomprensiva en orden a las personas investigadas, carente de límites y de confines legales, alcanzable
con cualquier medio más allá de rígidas reglas procedimentales. Es evidente que esta pretendida "verdad sustancial",
al ser perseguida fuera de reglas y controles y, sobre todo, de
Luigi, ob. cit.
33 FERRA.Jou, Luigi, ob. cit.
32 FERRAJOLI,
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una exacta predeterminación empírica de las hipótesis de
indagación, degenera en juicio de valor.
A la inversa, la verdad perseguida por el modelo formalista como fundamento de una condena es, a su vez, una
verdad formal o procesal, alcanzada mediante el respeto a
reglas precisas y relativas a los solos hechos y circunstancias
perfilados como penalmente relevantes. Esta verdad no pretende ser la verdad; no es obtenible mediante indagaciones
inquisitivas ajenas al objeto procesal; está condicionada en
sí misma por el respeto a los procedimientos y las garantías
de la defensa.
Seguidamente a fin de evitar todo equívoco, cabe precisar qué queremos significar cuando nos referimos a verdad
formal y verdad material. La primera es aquella que se
obtiene y valora por métodos jurídicamente reglados. En
este sentido, la verdad procesal es por principio formal mientras que la segunda, la "verdad material o sustancial", suele
ser en nuestra ciencia una peligrosa ilusión.
De allí que FERRAJOLI piense que una justicia penal
completamente con verdad constituya una utopía y que otra
completamente sin verdad un sistema de arbitrariedad. Lo
real es que entre ambos extremos se sitúan los distintos
sistemas positivos de enjuiciamiento.
En el nuestro, el acopio de pruebas se halla claramente
restringido a algunos modos que reúnan la doble condición de
ser conducentes a la búsqueda emprendida, y que a su vez
resguarden a la persona del imputado en el ejercicio de su
facultad tendiente a controlarlos y en su caso a contradecirlos.
De modo que por hipótesis podrían existir modos conducentes a la búsqueda emprendida que por su desajuste con
las garantías instrumentales no podrían introducirse legalmente al proceso para pesar en contra del imputado.
De lo expresado puede racionalmente concluirse que la
verdad a alcanzar en tales circunstancias reunirá más bien
los caracteres de verdad formal o procesal en tanto que va a
resignar información que no se haya obtenido por métodos
jurídicamente reglados.
Lo afirmado implica una renuncia estatal de averiguación, en función de un plexo de garantías que resguardan al
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sujeto del proceso, en tanto resigna valerse de pruebas que
hayan sido colectadas de manera jurídicamente irregular.
Lo consignado invita a pensar que al expresar el Código
Procesal Penal de la Nación una pretensión de verdad por un
lado y, por el otro, al consagrar el conjunto de garantías a
que nos referiremos, impedirá en los hechos la incorporación
de información (por hipótesis veraz), abandonando una pretensión sustancialista de verdad, en favor del reo, y quedándose sólo con aquella prueba que se incorpore al proceso por
el método que la ley precisamente describe.
Esta prueba, así colectada, con las limitaciones a las que
nos referimos, es la única capaz de fundar una sentencia de
condena.
Es por ello que el sistema está dispuesto a asumir el
coste de la absolución de algunos culpables, pero no lo está
respecto de la posibilidad de afrontar la pérdida de legitimidad que implicaría condenar a un solo inocente.
Ello, por cuanto tiene claro que la verdad fáctíca a
alcanzar en el proceso es siempre relativa, y la verdad jurídica en que se subsume la conducta históricamente reconstruida es siempre opinable, de allí que acepte el mecanismo
de estabilización, que tiende siempre a preservar la libertad,
por la vía del favor rei.

b) La presunción de inocencia. Postulado
fundamental de la ciencia procesal penal.

Si la jurisdicción es la actividad necesaria para obtener
la prueba de que un sujeto ha cometido un delito, hasta que
esa prueba no se produzca mediante un juicio regular, ningún delito puede considerarse cometido y ningún sujeto puede ser considerado culpable ni sometido a pena 34.
Tal estado se halla garantizado por el artículo 1 del
Código Procesal Penal de la Nación y se vincula íntimamente al plexo de garantías consagradas por el artículo 18 de la
Constitución Nacional.
34 FERRAJOLI, Luigi, ob. cit.
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Implica en los hechos que para llegar a una sentencia de
condena alguien debe derribar dicha presunción como presupuesto para que un tribunal imparcial quede habilitado para
aplicar una determinada pena.
Entonces, lo que está presupuesto es la inocencia, y lo
que debe probarse es precisamente la culpa que resulta ser
el objeto propio del enjuiciamiento penal.
La razón de ser de este modo de operar del mecanismo
es que si no se asegura la inocencia de los ciudadanos tampoco se aseguraría su libertad, y como observó MONTESQUIEU,
ello quebraría una viga maestra de la estructura del estado
de derecho.
Este principio constituye una opción política en favor de
la inmunidad del inocente; recuérdese que los ciudadanos no
sólo se ven amenazados por delitos sino también por penas
arbitrarias que implican, además de irracionalidad, involución
autoritaria, de la que deben defenderse del mismo modo que
frente a los delitos, en cuanto ambos implican —en esencia—
contradicciones con los pactos que soportan el orden normativo del estado de derecho.
La cuestión tratada lleva al análisis de otro mecanismo
garantizador: la separación entre la potestad de perseguir y
acusar de la de juzgar y penar, lo cual revitaliza tanto la
figura del juez imparcial cuanto la igualdad entre acusador
y acusado que ha cobrado entre nosotros jerarquía constitucional a partir de los pactos internacionales incorporados al
texto de la Carta Magna (art. 75 inc. 22 de la Constitución
Nacional; Convención Americana sobre Derechos Humanos
arts. 8.1 y 8.2 y art. 10, 11.1 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos).
c) La función de perseguir y acusar.
En nuestro sistema constitucional, conforme al art. 120
del texto la función a que se alude se halla separada de la de
juzgar. En tal sentido, la potestad de requerir la aplicación
de la ley penal ha quedado en cabeza del Ministerio Público
Fiscal que tiene el deber de procurar la actuación de ley
penal frente a los delitos, obligación ésta que encuentra su
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expresión legal en el art. 65 del Código Procesal Penal de la
Nación, en cuanto dispone imperativamente que el Ministerio Fiscal promoverá y ejercerá la acción penal.
De modo que el rol aparece hoy en cabeza de un órgano
estatal de rango constitucional que debe iniciar de oficio las
acciones penales salvo las dependientes de instancia privada
y las de acción privada, conforme lo dispuesto por el art. 71
del Código Penal.
Queda en claro entonces que conforme a nuestra normativa constitucional la función de perseguir y acusar queda en
cabeza de un órgano estatal distinto al que tiene la facultad
de juzgar; se trata de dos órdenes distintas de funciones
públicas encarnadas por órganos diferentes con responsabilidades también diferentes.
De tal modo la hipótesis acusatoria del fiscal ha de
contrastar con la defensista de la defensa en igualdad de
armas, frente a un juez imparcial.
En este aspecto, el texto constitucional, en virtud de
pactos internacionales a él incorporados, dispone también
que durante el proceso la situación del imputado será de
plena igualdad a la de la acusación como condición del ejercicio del derecho de defensa estructurado sobre el contradictorio; en tal sentido se manifiestan tanto la Declaración
Universal de Derechos Humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 10 y 8.2).

d) La función de juzgar y penar.
Los pactos internacionales incorporados al texto de la
Constitución enfatizan el tema de la imparcialidad del juzgador; en tal sentido, el art. 8.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos establece que toda persona, frente
a una acusación penal, tiene derecho a un tribunal independiente e imparcial poseyendo una cláusula similar la Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 10.
En relación a esta cuestión se pensaba, hasta hace no
mucho tiempo, que tal cualidad era una cuestión inherente
a la propia función, desatendiendo lo atinente a que la asig-
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nación de ciertos roles investigativos al juez, al variar el
discurso, comprometen su imparcialidad.
El texto constitucional actual precisa y diferencia claramente los roles, acusación y defensa midiendo armas en
igualdad frente a un juez que observa, por así decirlo, con
desinterés el juicio; en consecuencia es imparcial y también
independiente, en tanto la independencia de los jueces es
garantía de un sistema judicial no subordinado a razones
políticas contingentes.
Esa independencia ha de serlo también respecto de lo
que las mayorías piensen, en tanto la función, al encaminarse a la reconstrucción de un hecho histórico en función de los
elementos arrimados regladamente al proceso, trata de construir una verdad procesal fáctica que resulta independiente
de la voluntad de las mayorías. Lo que es falso lo será aun a
pesar de un juicio contrario de la mayoría política, siendo la
esencia de la labor judicial la búsqueda de lo verdadero,
aunque en el marco preciso de la regla procesal. De allí la
inmutable expresividad de lo que TOCQUEVILLE decía: "cuando siento que la mano del poder pesa en mi frente, me importa
poco saber quién me oprime y no estoy más dispuesto a poner
mi cabeza bajo el yugo porque un millón de brazos me lo
presenten".
Es que la imparcialidad y la independencia tienden,
finalmente, a minimizar la violencia implicada tanto en el
delito como en la respuesta estatal que organiza la violencia
de todos en contra del que ha violado un pacto.
Es por ello que para que esa estructura triádica funcione, además de un fiscal que lleve adelante la acción pública
y de una defensa que la contradiga, se requiere un juez al
que pueda exigírsele tolerancia para las razones controvertidas, atención y control sobre todas las hipótesis y las
contrahipótesis en conflicto, imparcialidad frente a la contienda, prudencia, equilibrio, ponderación y duda como hábito profesional y como estilo intelectual ".

35 FERRAJOLI,

Luigi, ob. cit.
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e) El problema de conferir al juez roles de
investigación.
Una cuestión que resulta un tanto problemática por su
capacidad para perturbar roles legales es la de asignar al
juez funciones de talante investigativo que en puridad constitucional corresponden al Ministerio Público Fiscal.
En tal sentido, observa FERRAJOLI 36, se trata de una
alternativa clara que recorre y caracteriza toda la historia
del proceso penal y que es en buena medida correlativa a la
tradición acusatoria o a la tradición inquisitiva. Pues, en
efecto, mientras al sistema acusatorio le corresponde un juez
espectador, dedicado sobre todo a la objetiva e imparcial
valoración de los hechos y, por ello, más sabio que experto, el
rito inquisitivo exige en cambio un juez actor, representante
del interés punitivo y, por ello, leguleyo, versado en el procedimiento y dotado de capacidad de investigación.
En nuestro derecho la figura del juez de instrucción, que
conforme al art. 26 del Código Procesal Penal de la Nación
investiga los delitos de acción pública, implica en los hechos
concretos que éste asuma el rol que le es propio al Ministerio
Público Fiscal, que conforme a la normativa constitucional
tiene el deber de promover la actuación de la justicia en
defensa de la legalidad de los intereses generales de la
sociedad; en tal sentido se manifiesta el art. 120 de la nueva
Constitución.
Estas funciones, asumidas en nuestro sistema
semiacusatorio por el juez de instrucción, y otras conferidas
a los Tribunales de juicio oral, parecen implicar una cierta
deuda del sistema de enjuiciamiento respecto del orden constitucional.
En esta materia, el art. 388 del Código Procesal Penal
de la Nación, referido a la posibilidad de producir, aun de
oficio, nueva prueba durante el debate oral y público, y la
regla del art. 397 que permite al tribunal la reapertura del
debate para la recepción de nuevas pruebas o la ampliación

FERRAJOLI,

Luigi, ob. cit.
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de otras ya recibidas, con el solo requisito de estimarlo de
absoluta necesidad, significan claramente la asunción de
roles que parecen contradecir el texto constitucional. Ello,
con la consecuente perturbación de la imparcialidad del juez,
en tanto el cambio de discurso, por más equilibrio que el juez
tenga, terminará por sacar de quicio su relación de equidistancia en la tríada que forma con la acusación y la defensa.
El hecho de conferir al mismo órgano dos funciones
diferentes, las de perseguir y acusar y la de juzgar y penar,
implica inevitablemente confusión de roles; de allí que el
texto constitucional se incline por poner tales funciones públicas en cabeza de sujetos diferentes, con funciones diferentes.
Tal desdoblamiento le permitirá al juez mantener la
objetividad que fluya de su condición de tercero indiferente
que observa, desde afuera y arriba, el choque de dos hipótesis, la del fiscal y la de la defensa.
El modo de construir este sistema de procedimientos,
que denominamos semiacusatorio, con una instrucción marcadamente inquisitiva y un juicio con clara tendencia
acusatoria, con algunas disfunciones expresadas como facultades de carácter inquisitivo en manos de los tribunales
orales, se queda a un lustro de la oralidad en el fuero federal,
a mitad de camino y a la luz del texto de la Constitución de
1994, con algunos déficit de ajuste constitucional.
Sin embargo, creemos que tal gran paso, producto no
sólo de la sabiduría sino también de la prudencia de RICARDO
LEVENE (h.), autor del proyecto de 1990 que diera origen a
nuestro Código, satisfizo en general el unánime reclamo de
la doctrina, que se remonta a una serie de proyectos abortados que desde 1913 reclamaban un cambio en la vetusta
legislación que regía en la justicia federal y en los tribunales
ordinarios de la Capital Federal.
En lo que se refiere a la prudencia de quienes diseñaron nuestro sistema de enjuiciamiento, acaso el profundo
conocimiento de la realidad forense los convenció de que un
paso intermedio permitiría, tal vez en este lustro que ya
pasó —reforma constitucional mediante—, la gradual
introyección del rol por parte de los fiscales, sin el paso
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demasiado largo que hubiera implicado un tránsito sin
escalas al sistema acusatorio, sistema éste que, pese a la
legislación procesal derogada, pareciera anidar en los contenidos estratégicos esenciales del viejo texto constitucional en tanto en su art. 24, al mencionar el juicio por jurados, parecía descartar la posibilidad de imaginar a un jurado procurándose por sí mismo, de oficio, pruebas al margen
de las ofrecidas por el fiscal y la defensa. Es decir, el
proceso penal que quiso la Constitución no comulgaba con
un juez inquisidor, y mucho menos en la etapa del juicio o
al momento de terminarlo ".
Sin embargo, el camino recorrido a partir de la oralidad
y de la vigencia de la nueva Constitución no es poco ni
estrecho y marca claramente un cambio normativo que abandona el sistema inquisitivo que, en realidad, como dato de su
propia lógica discursiva, presume la culpabilidad en cuanto
afirma una hipótesis delictiva sobre la que luego investiga,
y va hacia un sistema acusatorio capaz de soportar cómodamente no sólo el principio de inocencia sino también la
precisa diferenciación de los roles de perseguir y acusar, por
un lado, y, por el otro, el de juzgar y penar, que permiten
afianzar la imparcialidad del juez.
Fundado en estas razones, afirma CAFFERATA NORES 38,
aparece la idea de excluir a los jueces de las tareas de
procurar por sí las pruebas que le proporcionen conocimiento
sobre los hechos de la causa, expresado a través de un
movimiento de opinión, hoy mayoritario, que con muchas y
muy fundadas razones reniega de la figura de un juez
inquisidor en la etapa de la investigación preparatoria de la
acusación, acordando esta tarea al Ministerio Público Fiscal,
y ciñendo la del juez a la autorización o control de actos que
aquél pretenda realizar o haya realizado (según los casos).
Desde la óptica del respeto o violación a las garantías individuales (juzga sobre su observancia) y en relación al funda-

37 CAFFERATTA NORES, José:
Imparcialidad del juez... Ponencia en el
Primer Congreso Argentino de Ciencias Penales, Buenos Aires, 1996.
38

CAFFERATTA NORES, José, ob. cit.
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mento de la acusación (juzga sobre el mérito acusatorio de la
prueba procurada por el fiscal en apoyo de su acusación).
Todo ello tiende a afianzar la imparcialidad del juez, en
función de la precisión del rol que le compete y con el
conferimento de funciones investigatorias centralmente al
Ministerio Público Fiscal, precisión y separación de roles.
fi La carga de la prueba en el proceso penal.
Para garantizar en verdad la imparcialidad del órgano
jurisdiccional y la igualdad entre acusador y acusado, debe,
por un lado, encargarse la investigación preparatoria al
Ministerio Fiscal, bajo el control de un juez (que no podrá
investigar); y por otro acordarle al Ministerio Público Fiscal
la responsabilidad de la iniciativa probatoria tendiente a
descubrir la verdad sobre los extremos de la acusación, restringiendo al máximo las atribuciones de investigación autónomas del tribunal de juicio 39.
En nuestro sistema constitucional está claramente designado el encargado de destruir la presunción de inocencia
que beneficia al reo; éste es el Ministerio Público Fiscal, que
frente a un hecho al que reputa como delito, en tanto niega
la inocencia presumida, debe cargar con la tarea de probar la
culpabilidad.
Entonces, si la Constitución Nacional en su art. 120
acuerda al Ministerio Público Fiscal independencia, autonomía funcional, autarquía financiera, inmunidad funcional e
intangibilidad en las remuneraciones de sus miembros, éste
está en perfectas condiciones de ejercer en plenitud la responsabilidad que el nuevo texto constitucional le impone,
mejorando la separación de roles implicada, en un claro
avance en el diseño de un servicio de justicia acorde al grado
de evolución actual de nuestras instituciones jurídicas.

39 CAFFERATTA NORES,

José, ob. cit.
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g) Inadinisibilidad de la reiteración de la
persecución penal.
El art. 1 del Código Procesal Penal de la Nación dispone
que nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez
por el mismo hecho.
No parece que el principio fuera desconocido en la antigüedad. Pero su importancia moderna y toda su elaboración
jurídica reside en su significado como garantía de seguridad
individual, propio de un derecho penal liberal, de un estado
de derecho 4°.
La presente garantía que fluye de la propia esencia del
sistema republicano de gobierno y de las fibras más íntimas
del denominado estado de derecho, tiene hoy rango constitucional expreso atento a lo dispuesto por el art. 75, inc. 22, de
la Constitución Nacional (Pacto de San José de Costa Rica,
art. 8.4; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
art. 14.7) y pretende proteger a cualquier imputado del
riesgo de persecuciones penales simultáneas o sucesivas por
la misma realidad histórica que le fuera atribuida, salvo las
cuestiones relativas al recurso de revisión que procede en
todo tiempo a favor del condenado contra las sentencias
firmes en los siguientes supuestos: 1) cuando los hechos
establecidos como fundamento de la condena fueran
inconciliables con los fijados por otra sentencia penal irrevocable; 2) cuando el fundamento de la sentencia impugnada
fuera prueba documental o testifical cuya falsedad se hubiere declarado en fallo posterior irrevocable; 3) cuando la sentencia de condena hubiese sido pronunciada como consecuencia de un delito cuya existencia se hubiese declarado en
fallo posterior irrevocable; 4) cuando luego de la condena
sobrevengan o se descubran nuevos hechos o elementos de
prueba que demuestren que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que se subsuma en tipo penal más
favorable, y 5) cuando corresponda aplicar retroactivamente
la ley penal más benigna.

1989.

MAIER, Julio: Derecho Procesal Penal Argentino, Hanimurabi,
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Ello como consecuencia de que las garantías procesales
sólo juegan en favor del reo, no en su contra; de allí que la
interposición de este tipo de recurso, que siempre tiende a
mejorar su situación, no signifique perseguirlo penalmente
en forma sucesiva sino concederle otra oportunidad en función de las circunstancias a que hacemos referencia y que
legisla el art. 479 del Código Procesal Penal de la Nación.
La idea que anida como fundamento de esta opción
también política y garantizadora, es que el Estado no se
puede permitir, mediante todos sus recursos y poder, hacer
repetidos intentos para condenar a un individuo por un
supuesto delito sometiéndolo a sucesivos sufrimientos y obligándolo a vivir una continua inseguridad. Un solo intento
basta para cumplir el objeto propio del enjuiciamiento penal,
que remarca frente a la ilicitud penal la vigencia de la ley.
Para que nos hallemos en presencia de una reiteración
de la persecución penal deben darse los siguientes requisitos: identidad de persona: el principio ampara a la persona
individual, haya recaído o no sentencia en su contra, cuando
vuelve a ser perseguida en otra causa penal que tiene por
objeto la imputación de un mismo hecho; y además, identidad objetiva, lo que sucede cuando la nueva persecución
penal tiene por objeto la misma conducta por la que se
procesara a la misma persona.
Se mira a la conducta como un acontecimiento real que
sucedió en un lugar y en un momento determinado, sin la
posibilidad de que la subsunción legal afecte la regla permitiendo una nueva persecución penal con el recurso de una
nueva tipificación de la conducta.

h) "In dubio pro reo".
El art. 3 del Código Procesal Penal de la Nación consagra este principio liminar de nuestro sistema de enjuiciamiento penal. Sólo la certeza es capaz de fundar una sentencia de condena.
Como se dijo antes, este tipo de cláusula garantizadora
constituye una opción política que encuentra su razón de ser
en la relatividad de la verdad que se alcanza en el proceso;
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como consecuencia de tal relatividad, el sistema renuncia a
la condena y consecuente aplicación de pena en los supuestos
en que la presunción de inocencia no sea literalmente demolida por la actividad del Ministerio Público Fiscal. Sólo en tal
caso, cuando pueda fehacientemente reconstruirse el hecho
histórico del proceso y atribuírselo a persona concreta, recién entonces se estará en condiciones —razonamiento jurídico mediante en todos sus recaudos dogmáticos— de concluir en una sentencia de condena con la consecuente carga
penosa para el autor.
De este modo se pretende evitar la total deslegitimación
del sistema jurídico penal, como consecuencia de que esa
falta de certeza atribuya el hecho a alguien que en definitiva
no sea el delincuente. Éste es, precisamente, el coste que
puede pagar un sistema de enjuiciamiento que se funde en la
razón.
4. Cuestiones relativas a la ejecución penal.
En lo que se refiere a la faz penitenciaria, la política de
los arios noventa se caracteriza por la crisis de la idea
resocializadora, crisis ésta que importa poner en jaque un
contenido estratégico de importancia vital, cual es la idea de
resocialización.
En la materia se advierte que para reinsertar al
entramado social a alguien que ha violado las pautas de
convivencia, no es suficiente la instancia penitenciaria sino
que ella debe necesariamente contar con la predisposición de
otras instituciones como la familia, el trabajo, el barrio, sin
las cuales el tratamiento penitenciario no puede resultar
eficaz. No debe olvidarse que la lógica fundamental de la
prisión no se guía por criterios resocializadores sino por
criterios de orden y seguridad.
Frente a este panorama parecen perfilarse en Europa
dos grandes tendencias: una que apunta a romper la hegemonía de la pena de prisión disminuyendo su presencia
relativa, y otra que pretende mejorar los modelos de ejecución de la pena de prisión.
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En la primera se sugieren alternativas de la prisión,
como el arresto de fin de semana, el trabajo en favor de la
comunidad, la colocación de pulseras magnéticas para controlar no sólo la ubicación física del sujeto sino también otros
datos como la ingesta de alcohol o drogas, o el grado de
excitación de la persona. Otra modalidad sería la de dar paso
a otra instancia social con la pretensión de que el conflicto se
resuelva dentro del contexto social en que ha acaecido; verbigracia, la familia, el barrio, el taller, etc.
La segunda posición apunta, por así decirlo, a una mayor
humanización de las prisiones, tratando de causar el menor
daño posible al infractor pero en definitiva inocuizándolo en
un marco de orden y confort, mejorando su información cultural acompañada de deportes y tiempo libre.
Se advierte en Europa, según enseñaba MAPELLI
CAFFARENA, en los cursos de postgrado en derecho penal,
dictados en Salamanca en 1995, una retirada del trabajo en
las prisiones como modo de resocialización. Ello como consecuencia del evidente conflicto que se plantea con los desocupados no infractores, por un lado, y por el otro porque el
trabajo en las prisiones, sin máquinas adecuadas, sin calificación laboral, con pobre remuneración y equipos que se
desintegran reiteradamente, al ir recobrando la libertad los
internos, no tiene buen futuro.
En lo que se refiere a la arquitectura de las prisiones,
que como dato de la realidad puede afirmarse que se construyen como respuesta a la expansión de la población
carcelaria prácticamente en todo el mundo, puede sostenerse que la tendencia es plantear módulos chicos constitutivos
de microprisiones en el ámbito físico mayor de la prisión.
El futuro en Europa parece sugerir un núcleo de delincuentes duros controlados en prisiones, y un grupo mayor —los
de menor peligrosidad— monitoreado electrónicamente.

a) El sentido de la pena en el derecho argentino.
El texto del art. 18 de la Constitución Nacional establece: "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para
seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas...".
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En esta materia, siendo la privación de libertad lo que
impacta de manera decisiva sobre la idea que de la pena se
tiene, en tanto mecanismo de restricción de derechos que se
aplica a quien viola las normas de la convivencia, corresponde indagar su sentido jurídico en función de la norma liminar
del texto constitucional.
El texto parece rechazar, en una interpretación dinámica o progresista que considere a la ley como manifestación
humana, en una constante e ininterrumpida evolución, el
sentido retributivo o expiatorio de las penas, apelando sólo a
un afán asegurador para justificarlas frente a la alteración
del orden de la interacción humana en libertad.
En este sentido, ZAFFARONI 41 observa que el objetivo de
seguridad no sólo no es incompatible ni excluyente de la
resocialización, sino que ésta es el medio para proveer a la
seguridad..., esto es, la resocialización no puede ser otra cosa
que el medio con el que la pena provee a la seguridad
jurídica.
Sin embargo, como ya lo hemos expresado, la política
criminal de los arios noventa se caracteriza por la crisis de la
idea resocializadora, crisis que importa el jaque a un contenido estratégico vital, cual es la idea de la resocialización del
infractor.
No obstante, entre nosotros, la nueva ley 24.660, llamada Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, no
abandona el propósito resocializador.
En tal sentido, expresa que la ejecución de la pena privativa de la libertad tiene por finalidad lograr que el condenado
adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, promoviendo a su vez la comprensión y el apoyo de la sociedad.
Lo legislado supone observar el fenómeno del delito con
miras al futuro, pues comprender y respetar la ley en lo
sucesivo implica un claro abandono de la idea retributiva de
la pena. El legislador de la ley vigente ha optado al igual que
el anterior dec.-ley 412/58 (ley 14.467), por una pena con
sentido resocializador.
41

ZAFFARONI, Eugenio Raúl:

Tratado de Derecho Penal, Ediar, 1987.
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De allí que la restricción de derechos que se impone al
condenado está inspirada en el propósito de imbuir al sujeto
de ciertos caracteres que le permitan volver a la convivencia
en condiciones de respetar los derechos de terceros, lo que no
supone, en manera alguna, la pretensión de moldear personalidades para que se adecuen a determinados paradigmas.
Es decir que este sujeto, que es el sujeto de la pena, al
volver a la vida social debiera haber introyectado un mensaje que le permita convivir, esto es, estar en permanente
interacción con otros sujetos, satisfaciendo de ese modo una
inequívoca tendencia que anida en la esencia de su naturaleza.
Colegimos entonces los inequívocos propósitos primarios
de prevención especial que el sistema pretende, en tanto
mensaje dirigido al sujeto para que no caiga nuevamente en
conductas antisociales violatorias de los pactos tácitos en que
se funda la convivencia. Prevención especial ésta —habrá que
reconocerlo— que ha soportado las enormes críticas relativas
a su ineficacia y al efecto criminalizante de las prisiones, a la
que habría que entender, para salvar la racionalidad del
sistema, como el límite que el orden de la ley impone al sujeto
en tanto miembro de la comunidad jurídica frente a la transgresión de un pacto.
Secundariamente, nuestro sistema opera también como
mecanismo de prevención general positiva, ya que con cada
sentencia condenatoria o absolutoria queda demostrada la
vigencia del orden normativo.
De modo que, primariamente acepta los mecanismos
propios de la prevención especial, que entendemos como
límite, operante en función de la culpabilidad del sujeto, lo
que determina el grado de reproche que le cabe, fijándose de
ese modo la medida de la reacción penal, la que no podrá ir
más allá de la culpa, sino que, determinada la pena en
función del grado de reproche que le corresponde, servirá
luego a los fines de la prevención general positiva, en tanto
la respuesta judicial demuestra empíricamente a todos los
miembros del grupo social la vigencia del orden normativo.
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b) La pena como fenómeno complejo.
En el marco descripto, para comprender el fenómeno
debemos observarlo como un fenómeno complejo; en consecuencia, abarcado por distintos puntos de vista. Entonces
habrá que intentar su análisis no sólo desde la óptica de lo
jurídico, sino también y cuanto menos desde el psicoanálisis,
en tanto existe una inequívoca relación entre el inconsciente
del sujeto y la ley. Ese inconsciente implica que más allá del
discurso manifiesto del sujeto hay otro que juega permanentemente en otra escena y que con frecuencia desmiente al
propio sujeto.
Ese otro discurso, el discurso del inconsciente, es estrictamente lógico; de allí que resulte de sumo interés para
observar la conducta criminal, por cuanto ella supone que en
un sujeto determinado los mecanismos psíquicos no fueron
suficientes para la evitación de un acto capaz de alterar las
condiciones de una convivencia razonable.
Es decir que para permitir la vida social resulta menester la abstención del sujeto de describir conductas
afectatorias de derechos de terceros. Esta abstención se
impone al sujeto en primer término desde su propia condición psíquica estructurada en su proceso de socialización.
Es así que su psiquismo obtura en primera instancia las
conductas disfuncionales, pero ¿qué pasa si los mecanismos
fracasan? En tal supuesto, un modo externo al sujeto, el
aparato de la ley en sentido jurídico, debe demostrar tanto
al sujeto como al grupo la vigencia de la ley, permitiendo al
primero restaurar, a partir del límite externo que la pena
implica, el lazo social.
De no venir la pena desde afuera del sujeto no podría
descartarse que la reacción de su psiquismo frente al crimen
pueda llevarlo a situaciones cada vez más graves. La pena
impuesta desde afuera al infractor resulta en definitiva el
modo menos gravoso de resolver la situación de conflicto que
el delito implica, tanto para el sujeto cuanto para el grupo,
en tanto evita, por un lado, las reacciones espontáneas de
venganza, en donde puede nacer la dramática serie agresion-venganza-agresio'n, y, por el otro, porque el límite im-
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puesto desde afuera al sujeto de la pena, le permite de algún
modo restaurar una relación con el grupo a que pertenece.
Se trata, entonces, de que luego del crimen, del juicio y
de la pena justa y adecuada a la culpabilidad, aceptada
subjetivamente por el infractor, aparezca un sujeto capaz de
convivir.
Cabe advertir que estas reflexiones encuentran sentido
frente a disconductas graves que según pensamos son las
que debieran perdurar en un derecho penal de mínimo contenido.
Lo expresado no implica aceptar en modo alguno que
nuestra ley se inspire en aquellas concepciones antiliberales
que conciben al delito como una patología y a la pena como
su tratamiento; por el contrario, creemos que lo entiende
como una transgresión grave y libremente ejecutada a alguna pauta sustancial de la convivencia; y a la pena, en tanto
mecanismo de prevención especial, como una advertencia al
sujeto para que en el futuro acepte las reglas, advirtiéndole
que el límite de la ley está vigente. Ello aceptando que la
violencia programada de todos contra uno, que implica la
reacción penal, debe estar dotada de un complejo mecanismo
garantizador de los derechos individuales frente al ejercicio
del poder punitivo del Estado, en tanto no puede obviarse
que todo ejercicio de poder connota una relación mandoobediencia que tiende, por definición, al abuso.
Se trata de encontrar un procedimiento que permita
hacer que del delito resulte un sujeto otro, que pueda asumir
las consecuencias de su acto en tanto ser de razón y libertad.
Ese procedimiento es el juicio, que aparece ante el sujeto
como una representación ritual, operante como una suerte
de catarsis donde a través de la interacción del acusador, el
acusado y el juez, surja una verdad histórica y sus consecuencias. Es decir, aparece una instancia mediante la cual el
sujeto se puede hacer cargo de un crimen realmente cometido; en esa instancia el juez, como referencia de la ley, no
aparece como alguien que se enfrenta al reo en una suerte de
duelo, sino como un árbitro que, por encima de él y del fiscal
acusador, selecciona imparcialmente la hipótesis verdadera
que ha reconstruido un hecho histórico que puede imputarse
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al sujeto, y que presenta las características jurídicas de un
delito, o bien, cuando la conducta no haya sido probada o
queden dudas, absuelva al sujeto.
Todo este procedimiento, como afirma BRAUNSTEIN 42,
desembocará en un veredicto, es decir en un dictum de la
verdad que resultará de haber escuchado en una audiencia
lo que ha acaecido en la escena del crimen; y que, a través de
esta reconstrucción de la verdad histórica, el sujeto pueda
comprender la razón de la pena que se le impone.
Si el penado no logra la subjetivación de la pena aplicada, ésta resultará inútil, apareciendo como una venganza del
otro, lo que llevará a una nueva pretensión de agresión para
reparar el daño que cree haber sufrido. Esto hace que los
sistemas carcelarios produzcan cada vez más delincuentes,
en tanto la abyección de la pena no subjetivada no puede
hacer otra cosa que un enfrentamiento especular entre dos
imaginarios, donde el sadismo del sistema represivo del
Estado se corresponde con el de la fantasía del reo, que
tratará de concretar en hechos reales no bien recupere la
libertad.
En este sentido, pensamos que el psicoanálisis puede
resultar un instrumento útil para que el penado logre el
asentimiento subjetivo de la pena encontrando por ese camino su razón. De no existir esta subjetivación, la pena resultará inútil. Se trata, entonces, de subjetivar el crimen, asumir la responsabilidad consecuente y la pena que corresponde; de tal modo el reo sutura, por así decirlo, su relación con
el marco social en que vive, encontrando a partir de ello el
verdadero sentido de la pena que le cabe a un sujeto libre y
capaz de motivarse en la norma, en consecuencia capaz de
ser culpable.
Todo ello supone que la libertad, no como libertad inmotivada o como pura libertad externa o no coaccionada, sino
como libertad interior, de raíz espiritual, es un presupuesto
del derecho penal; más exactamente: un presupuesto de la
culpabilidad; más exactamente todavía: un presupuesto filo-
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BRAUNSTEIN, Néstor:

La culpa en derecho y en psicoanálisis.
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sófico de la imputabilidad 43. En fin, el sujeto del derecho
penal es un ser capaz de aprender el deber y convertirlo en
el modo de ser de su conducta.
Lo expresado no implica olvidar lo referido a aquellos
que por sus caracteres individuales no pueden reputarse
como capaces de ser culpables, los inimputables. En lo que a
ello se refiere, el sistema, por vía de la medida de seguridad,
les impone también un mensaje de la ley, que implica un
límite preciso al obrar disfuncional a la condición social del
hombre.
De allí surge precisamente el claro matiz diferencial
entre inimputabilidad e impunidad; mientras que de la primera deriva un modo particular (asegurador) de la reacción
penal, pero reacción al fin, la segunda implica abandonar las
conductas disfuncionales a su propia suerte, generando sobre el grupo social el desasosiego que fluye de la falta de
demostración de la vigencia del orden jurídico frente al crimen, en tanto dicho orden constituye un mecanismo esencial
para asegurar la interacción humana en libertad.
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