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PROLOGO

El presente volumen reúne cuatro ensayos diferentes. El primero de
ellos expone críticamente el sistema de Marcelo Sancinetti, constituyendo
quizá el trabajo más elaborado escrito en el país respecto de esta original
construcción dogmática. El segundo hace lo propio con la exposición de la
teoría minimalista de Luigi Ferrajoli, o sea, que encara otra perspectiva de
construcción, esta vez europea, pero también conmovedora de los moldes
clásicos del saber penal. El tercero está dedicado a los abolicionismos, o
sea, a la radical propuesta que desafió el sentido común del penalismo y la
criminología desde hace tres décadas. Por último, Poquet se hace cargo de
refutar un trabajo muy poco citado que, pretendiendo serfilosóficoy asentándose en una metodología que atribuye a Wittgenstein, intenta defender
la racionalidad de la llamada pena de muerte.
Los cuatro ensayos parecen abarcar temas desconectados, pero no nos
cabe duda de que aparecen como producto de un interés científico, filosófico y existencial único del autor, emergente de su profunda preocupación
humanista.
En rigor, ocuparse de la tentativa original de construcción de un sistema completo en sí mismo, de la construcción europea que intenta refundar
el derecho penal liberal sobre nuevas bases, de la crítica radical
deslegitimante del poder punitivo y de la pena de muerte, importa pasearse
por casi todos los puntos neurálgicos del pensamiento penal actual. Eso es,
precisamente, lo que el autor hace con soltura, mostrando un alto nivel de
reflexión y coherencia entre los cuatro temas que aborda.
Creemos que, frente a la crisis que hoy golpea fuertemente los edificios del saber penal con preguntas básicas, se abren varios caminos alternativos, cuya existencia no puede negar quien pretenda introducirse a las
cuestiones actuales del pensamiento penal. No es necesario plegarse a nin-
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guna de ellas para hacerse cargo de los interrogantes que tratan de responder, pero no es posible ignorarlas a la hora de intentar respuestas.
Sin duda que uno de los caminos para resolver los cuestionamientos
consiste en evitar todo contacto con la dinámica social y toda contaminación con las llamadas teorías de la pena, procurando construir un sistema
suficientemente cerrado, que evite depender de teorías que cada día pierden más vigencia. El otro, en cierto sentido inverso, consiste en repensar
esas teorías y buscar una nueva legitimación, por cierto que más reducida
que las anteriores, pero que permita la subsistencia de un derecho penal
mínimo. Hay un tercer camino que se abre frente al distraído penalista de
comienzos del siglo, empedrado con las propuestas abolicionistas.
Por supuesto que no deja de ser cómodo sumar a la distracción usual
del penalismo otra afectada e ignorar estas propuestas, pasar de largo frente a ellas o hacer una mención apresurada. Cuando un investigador comienza
a despreciar las nuevas propuestas sin demostrar el necesario análisis previo, no hace más que mostrar su escasa vocación o su decadencia. No se
trata de estar a la moda plegándose a la última novedad, sino de analizar
críticamente con cuidado las contribuciones que se van sumando al conocimiento especializado.
La crítica de Poquet al sistema construido sobre la base del disvalor
de acto no es nada superficial ni insiste en observaciones harto conocidas,
sino que, reconociendo el alto esfuerzo por alcanzar una completividad
interna, apunta al objetivo mismo de la construcción, con lo que se distancia de otros críticos. En cuanto a la propuesta de Ferrajoli, si bien comparte los puntos de vista liberales, observa el riesgo que implica relegitimar
una parte -aunque sea mínima- del poder punitivo en forma dogmática, o
sea, no verificada empíricamente. Sobre el abolicionismo, tampoco comparte los argumentos críticos más usuales y reiterados, sino que se inclina
por cierta prudencia, que llama abolicionismo desconfiado. Por lo que a
la pena de muerte respecta, Poquet muestra los errores de lo que se acerca
mucho a una pretendida demostración lógica de su racionalidad, llevada a
cabo recientemente por un filósofo mexicano, pero que debe ser uno de los
pocos discursos que defienden esa postura en nuestra región. Más bien
pone de manifiesto que la lógica indica lo contrario.
Puede asegurarse que estos ensayos son producto de madurez y muestran a un profesor preocupado por los temas centrales y básicos de su materia. Poquet no se queda en citas de segunda mano o en apartamientos
nerviosos de lo que molesta, sino que enfrenta estos cuatro pensamientos

PRÓLOGO

XI

que apuntan a los pilares de todo el saber penal, y sobre todos ellos, además
de demostrar su conocimiento y exponerlos sintéticamente con la claridad
de quien ha llegado a comprenderlos en forma cabal, agrega sus reflexiones críticas en forma emparentada y poniendo de manifiesto una considerable formación cultural, que excede el mero campo de la técnica jurídica.
En rigor, el penalista contemporáneo se halla muy limitado cuando se
encierra en el puro discurso jurídico, pues incluso las variables de éste no
son comprensibles en la medida en que no sea posible conectarlas a ámbitos más amplios del pensamiento. El saber penal siempre ha sido dinámico, tanto que por momentos parece tambaleante, o sea, huérfano de apoyo
y, por ende, necesita vivir muy conectado con otros espacios, construyendo
una red permanentemente pendiente de soportes que se asientan en otros
conocimientos. De allí que la amplitud de perspectivas y la capacidad para
ubicarse en el difícil mapa del pensamiento, indique también la calidad del
penalista, evite sus contradicciones, le vacune contra el impulso impaciente de apartar de su camino lo que estorba a su propio discurso y le proporcione una mayor y más equilibrada capacidad crítica.
Todos estos son los dones que Poquet muestra tener en los ensayos
que presenta en este volumen: estudio meditado de lo que critica, prudencia
y profundidad críticas, conocimientos que le permiten vincular sus análisis
con otros campos y ubicarlos en el panorama general del pensamiento.
Nunca pierde la paciencia al formular sus críticas, lo que puede notarse
con claridad en los tres primeros ensayos, aunque con un poco menos de
transparencia en el último, pero justo es decir en su descargo que el autor
comentado parece haber hecho cierto esfuerzo para impacientar al lector.
E. Raúl Zaffaroni
Departamento de Derecho Penal y Criminología
Facultad de Derecho
Universidad de Buenos Aires
Setiembre de 2004.

UN MODELO ACCIONISTA -ANTIRESULTATISTADEL ILÍCITO PENAL1
(El sueño dogmático2 de Marcelo Sancinetti)
I. Introducción. - II. Fundamentación. - III. Consecuencias.
IV. Observaciones finales.
I. INTRODUCCIÓN
La tesis central de Sancinetti consiste en que sólo las acciones de los
hombres deben ser objeto de una teoría de la imputación penal. Las consecuencias de esas acciones, por el contrario, no pueden formar parte del
ámbito del ilícito penal. El reproche personal que implica el juicio de cul' El presente análisis se basa en la primera tesis doctoral del autor ante la Universidad de Buenos Aires, principal obra en la cual desarrolló de manera sistemática su
pensamiento: Teoría del delito y disvalor de acción. Una investigación sobre las consecuencias prácticas de un concepto personal de ilícito circunscripto al disvalor de
acción, Hammurabi, Buenos Aires, 1991. No obstante, se mencionan ios aspectos más
importantes que han sido rectificados en obras posteriores, como en Fundamentación
subjetiva del ilícito y desistimiento de la tentativa. A la vez, una investigación sobre la
fundamentación del ilícito en Jakobs, Temis, Bogotá, 1995 (segunda tesis doctoral
ante la Universidad Complutense de Madrid, 1994), Ilícito personal y participación,
Ad-Hoc, Buenos Aires, 1997, Subjetivismo e imputación objetiva en derecho penal,
Universidad Extemado de Colombia, Bogotá, 1996, también Ad-Hoc, Buenos Aires,
1997, Observaciones sobre la teoría de la imputación objetiva, en Cancio Meliá/
Ferrante/Sancinetti, Estudios sobre la teoría de la imputación objetiva, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998, Universidad Extemado de Colombia, Bogotá, 1998, y el artículo "Por
qué un concepto de ilícito penal sin disvalor de resultado permite una dogmática más
racional", en Derecho Penal Contemporáneo, Revista Internacional, Bogotá, Colombia, N° 6, enero/marzo 2004, pp. 5/30.
- Expresión de Kant.
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pabilidad, sólo puede dirigirse -para ser precisamente "personal"- a la
voluntad de la persona, entendida como decisión de afectación del bien
jurídico, no al modo en que el mundo exterior fue transformado por esa
voluntad (dogma de la voluntad versus dogma causal). En el prólogo de la
obra que comentamos, el autor estampa su deseo de entronizar el "disvalor
de acción en la teoría de la imputación penal y difundir esta idea en el
ámbito de Latinoamérica". La muestra de una manera sencilla de las arduas argumentaciones de este pensamiento, persigue el propósito de colaborar con esa difusión.
Aunque Sancinetti se encarga de advertir que su punto de partida se
basa en el modelo de ilícito personal creado por la llamada escuela de Bonn
(Armin Kaufmann y -especialmente- Diethart Zielinski), su trabajo no se
reduce, ni mucho menos, a la mera divulgación de un pensamiento exótico.
Es verdad que esa visión subjetiva del ilícito lleva ya muchos años de vida
en el derecho penal continental europeo (principalmente en Alemania y
España), y también es cierto que incluso en el derecho penal del Common
Law angloamericano hace décadas se intentó la consagración legislativa
de algunas de sus premisas.3 No obstante, la impronta personal de la investigación se advierte en la renovación de los fundamentos que sustentan el
disvalor de acción y en la explicación esclarecedora sobre su carácter respetuoso de los principios del estado de derecho, con sólidos argumentos
tendientes a desmontar el prejuicio garantista que esconde la posición
resultatista, lo que termina por concebir una teoría personal del ilícito más
consecuente intrasistemáticamente que la de Jos célebres subjetivistas antes mencionados, respecto de los cuales no ahorra energía crítica a la hora
de tomar distancia en determinadas posiciones.
A modo de ejemplo, Sancinetti le critica a Kaufmann la atribución de
una función distinta al resultado según el delito sea doloso o culposo; y el
tratamiento dispar según se trate de la fundamentación o de la exclusión
del ilícito, ya que para Kaufmann es insuficiente el "valor de acción" en las
3
Algunas disposiciones del Model Penal Code tienen un marcado acento
subjetivista, como la que le otorga la misma entidad a la tentativa que al delito consumado (art. 5,05), la equiparación entre participación intentada y consumada (art. 2,06),
la regulación de la inducción como delito independiente (art. 5,02). Este MPC fue
elaborado en 1962 y algunas de sus normas han sido adoptadas en los códigos penales
de diversos estados de Estados Unidos de Norteamérica (ver George P. Fletcher, Conceptos básicos de Derecho Penal, traducción de Francisco Muñoz Conde, Tirant lo
blanch, Valencia, 1997).
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causas de justificación, requiriendo presupuestos objetivos que no se compadecen con el modelo subjetivo que sirve para fundamentar el ilícito. A
su vez se aleja de Zielinski en ciertos temas, como la relevancia que éste le
otorga al resultado en el campo de la punibilidad, la posibilidad de menor
necesidad de pena en el caso del delito tentado, o la imposibilidad de liberarse de una dependencia (aunque mínima) de la participación con relación
a la autoría (accesoriedad mínima), aspectos éstos que de ningún modo
son admisibles para Sancinetti.
Por otra parte, la singularidad también radica en el uso de una metodología infrecuente en la dogmática jurídico penal, dirigida a descubrir
todas las implicancias dogmáticas que se derivan del punto de partida
(disvalor de acción), a través de la confrontación de las premisas teóricas
con cada una de sus consecuencias prácticas, único modo de poder certificar el grado de solidez (o debilidad) del sistema teórico adoptado, al comparar aciertos y errores propios con los originados por cada una de las
restantes herramientas o modelos teóricos, ilustrando un panorama de
matices valorativos y prácticos harto desconocido en la mayoría de las
obras jurídicas, preocupadas esencialmente por una liviana estética de enunciados principistas, la mayoría de las veces mera invocación de antiguas
afirmaciones consagradas por el tiempo. Esta "investigación horizontal"
orientada a las consecuencias concretas es uno de los objetivos más buscados por el autor, lo que se advierte inicialmente en el subtítulo que lleva la
obra (Una investigación sobre las consecuencias prácticas de un concepto personal de ilícito circunscripto al disvalor de acción).4
Lamentablemente, este penetrante pensamiento con su saludable metodología no ha ocupado el lugar que se merece en los claustros académicos
ni en el ámbito judicial, como tampoco -inexplicablemente- en el debate
doctrinario argentino. "Uno de los más serios esfuerzos dogmáticos de los
últimos años",5 merece una recepción menos innoble que una dogmática
indiferencia o ridiculización de sus axiomas. El ostracismo al cual se la ha

4
Aunque las "consecuencias prácticas" de un modelo dogmático penal pueden
adquirir un sentido más profundo que el de referente para la "no contradicción" que le
asigna Sancinetti, si se lo vincula, por ejemplo, a la función de limitación del poder
punitivo (ver Binder, Alberto M., Introducción al Derecho Penal, Ad-Hoc, Buenos
Aires, 2004).
5
Así calificó este trabajo doctoral como miembro del jurado el Prof. Dr. Eugenio
Raúl Zaffaroni.
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condenado no habla mal de esta outsider sistemática de la imputación
penal, sino, antes bien, pone en evidencia la negligencia y el carácter temeroso (para no hablar de reaccionario) que caracteriza a la comunidad jurídica. Una interpretación sistemática del ilícito penal, creativa y altamente
crítica, que renueva una discusión jurídica que muestra signos inequívocos de cierto cansancio intelectual, no puede ser ignorada por la dogmática
austral debido a un factor indecoroso para la razón: el prejuicio.
El recorrido de la obra de Sancinetti deja el sabor amargo que surge de
ver caer como hojas las certezas que justificaron desde siempre la labor
dogmático penal, similar a la metáfora psicoanalítica de la "muerte del
padre" que utilizó Zaffaroni para describir la nostalgia ante el descubrimiento de las verdades ocultas del funcionamiento real del aparato estatal
de administración de justicia. No obstante, ese sabor amargo nos conecta
con una positiva dimensión de incertidumbres -entiéndase bien-, en cuanto nos revela que ante la compleja y a veces inasible realidad, no queda
otro remedio que teorizar con prudencia y consciencia de alta provisoriedad.
Sin embargo, esa revelación parece surgida a pesar de la propia investigación, pues paralelamente, otros parajes del mismo recorrido indican (como
se intentará mostrar en el capítulo final de "Observaciones finales") que
Sancinetti transforma en una especie de sueño dogmático (en el sentido
negativo que se refirió Kant) el objetivo de Welzel de explicar
sistemáticamente el derecho penal y desterrar el "acaso y la arbitrariedad".
No tomar consciencia de ese sueño, impide percibir el contrasentido que
encierra la pretensión de absolutizar el objetivo welzeliano (para colmo)
de la mano del método de falsación de Popper, ideado no para llegar a la
verdad sino, simplemente, para reconocer errores y falsedades, incluso con
la ayuda de la suerte6 que el autor, con doctoral entusiasmo, se empeña en
desterrar de la dogmática jurídico penal.

II. FUNDAMENTACIÓN
La obra de Sancinetti se divide en dos grandes partes. La primera se
relaciona con la fundamentación de su teoría subjetiva del ilícito. En ella
se brindan los argumentos y razones justificantes de ese sistema, como así
también las críticas al modelo opuesto de ilícito, aquél que se caracteriza
6

Expresión de Popper.
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por la relevancia del resultado en su constitución. En la segunda parte se
extraen las consecuencias prácticas que trae aparejada esa misma teoría,
con relación a los delitos dolosos de lesión y de peligro, al delito imprudente, a los componentes subjetivos distintos del dolo, a la tentativa y a la
participación.
1. Forma de actuar
Ni un concepto de norma, ni las decisiones político criminales, ni las
teorías de la pena le sirven a Sancinetti de base para la construcción de un
modelo de ilícito penal. Si el sustento de cualquier teoría de la imputación
es la culpabilidad, y si ésta consiste en un reproche que se dirige únicamente a la voluntad del autor, considera que el ilícito sobre el que recae la
culpabilidad no puede incluir nada que sea independiente de aquella voluntad, como lo es el resultado. En consecuencia, la pauta inicial de este
pensamiento está dada por esta íntima relación entre estos dos niveles analíticos, y sólo tendría entidad la forma en que se lleva adelante la conducta
o, dicho de otro modo, el grado de posibilidad de afectación del bien jurídico asumido en el plan de acción.
2. El dogma del resultado: un pensamiento mágico, incriminante y
contradictorio
Sancinetti es plenamente consciente de que el resultado ha sido tradi¬
cionalmente considerado como una garantía propia del derecho penal liberal y que, por ende, restarle entidad le acarrea a su teoría estigmas tales
como, autoritaria, peligrosa o antiliberal. Pero para él el dogma causal proviene de una posición primitiva que confunde la moral con el derecho. Para
su demostración habla de los mitos primario y secundario. El mito primario reside en la valoración negativa que se le adjudica a una acción por el
hecho de haber causado un resultado disvalioso. Se presume que la voluntad que causó una muerte es peor que aquélla que intentó un ataque mortal
sin éxito. El mito secundario, por su parte, deriva de la duda acerca de que
el autor, por el hecho de haber causado un resultado, también lo habría
querido. Esto implicaría que el resultado le ahorra a los jueces la tarea de
probar el dolo y, en consecuencia, en la práctica cumpliría una función
arbitrariamente incriminante.
Para Sancinetti la norma que pretende evitar la tentativa es la misma
que la que quiere impedir el resultado. La circunstancia que se cause una

6
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consecuencia disvaliosa debería ser absolutamente irrelevante para la noción de infracción a la norma, ya que lo único que se puede disuadir es una
decisión de acción y no algo arbitrario y azaroso como el resultado. El
carácter liberal de este sistema se desprende, según Sancinetti, de la total
falta de interés por el disvalor de la intención futura, disvalor éste que a su
vez se legitimaría por su clara distinción del deseo y de los motivos.
A su entender, se parte de un prejuicio cuando se le otorga mayor
punibilidad a las acciones que producen resultados, porque un fenómeno
que sucede con posterioridad a la acción tendría así el poder de convertirla
retroactivamente en contraria o en más contraria a derecho. Esta forma
mágica de interpretación sería propia del hombre primitivo, quien al no
distinguir entre ley en sentido normativo y ley en sentido causal, no podía
diferenciar entre voluntad y causalidad. Esa interpretación normativa de
todo fenómeno natural le permite a Sancinetti arrojar la hipótesis que el
pensamiento actual es legatario de aquel pensamiento mágico.
Se podría argumentar que no hay problema alguno en imputar el resultado en el caso de que el autor lo haya querido. Pero para él aun en estos
supuestos, como cada efecto tiene un número indefinido de causas, y cada
causa a su vez un número indefinido de efectos, el autor no puede asegurar
la causalidad de un modo absolutamente necesario. En consecuencia la
aparición del resultado, como cualquier otro efecto de una causa, será siempre casual o azarosa, producto de la arbitrariedad. Lo razonable entonces
sería evaluar sólo el modo en que el autor ha conducido su acción.
En obras posteriores7 Sancinetti destaca el carácter contradictorio del
dogma resultatista, partiendo del principio de disminución del riesgo
(Roxin) derivado de la teoría de la imputación objetiva. Este principio
considera atípica aquella conducta que, a pesar de haber causado un resultado lesivo, ha disminuido el riesgo inicial ya existente, como acontece con
el que desvía la piedra quefinalmentehiere el hombro de otro pero evitando que acertara en la cabeza. Incluso es considerada igualmente atípica esa
misma conducta aunque la piedra termine ocasionando la muerte del sujeto, porque la reducción del peligro debe ser evaluada con anterioridad al
hecho. Entonces, dice Sancinetti, si lo objetivamente imputable depende
de una evaluación ex ante, ninguna entidad valorativa puede adquirir los
cursos causales posteriores a la acción. Esta sería la prueba mas acabada
7

Citadas en la nota 1, Estudios..., pp. 64/69, y Por qué un concepto de ilícito...
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de la falacia que encerraría la teoría resultatista, que agrava la pena según
el resultado pero, paralelamente, lo ignora y le quita toda eficacia
incriminante por una valoración positiva de la acción, efectuada al momento de ser emprendida.
3. Pasos de acciones
En realidad, en este sistema más que de una acción se habla de pasos
de acciones, los cuales al igual que el resultado también presentan un componente casual. Pero se distinguen tantos pasos de acción como impulsos
de voluntad deba dar el autor de acuerdo con su plan. Si por mero azar el
acto preparatorio falló, el derecho no tiene aún nada que desvalorar. Si, en
cambio, el azar permitió que se diera el primer paso de una conducta prohibida, pero no el segundo, el derecho sólo podrá desvalorar la tentativa
inacabada, pero no aquel tramo de la acción que quedó frustrado. Esto
sería así porque para Sancinetti no es igual ni ética ni jurídicamente la
voluntad de dar el primer paso que la de dar el último.
4. No hay norma sin bien jurídico
El autor se preocupa por dejar bien aclarado el rol fundamental del
bien jurídico en este concepto de ilícito limitado exclusivamente a cada
decisión de acción. En primer lugar, la legitimidad de la norma depende
del bien jurídico y, además, la infracción a aquélla sólo acontece ante una
voluntad de afectación a éste. A su entender son estas las únicas razones
que impiden la desviación del derecho hacia la moral y no el acontecer
fortuito de un resultado. Considera que esta posición puede ser tan crítica
del sistema como cualquier otra, porque la pregunta acerca del ilícito no se
puede separar del interrogante sobre la legitimidad de la norma que le da
fundamento. Para Sancinetti: "No hay nada, en la teoría del bien jurídico,
que no sea una teoría sobre la función de la norma".

III. CONSECUENCIAS
1. Síntesis inicial
Dos consecuencias centrales se desprenden de lo expuesto anteriormente. Una, la consideración de la tentativa acabada como base de la teo-
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ría de la imputación (por ende, la tentativa inacabada como una forma de
ampliación de aquella tipicidad). La segunda, la posibilidad de gradación
del ilícito desde el comienzo de ejecución hasta el agotamiento del plan de
la acción típica. No obstante, antes de desarrollar la progresividad del
disvalor de acción, Sancinetti explica la gradación que proviene de la estructura del dolo como tal, dejando en claro que la gravedad de este nuclear
elemento subjetivo sólo debe provenir del grado de probabilidad de daño
representado y no de su carácter directo o eventual. A su vez, como esto
implica optar por el elemento intelectual en la constitución del dolo, surge
la necesidad de desarrollar el ámbito de utilidad que podría quedar para los
delitos de puesta en peligro, ya que cualquier dolo de puesta en peligro
encierra siempre dolo de lesión.
Luego se aborda el tratamiento del ilícito imprudente, considerado
como un delito doloso de peligro con un tipo penal abierto, es decir con
límites imprecisos. Seguidamente y debido a la existencia de otros elementos subjetivos que contribuyen a la gradación de la gravedad del hecho, se
analizan los problemas relacionados con los denominados componentes
subjetivos distintos del dolo. Finalmente se encara el problema de la tentativa inidónea, con lo cual se habrán abordado todos los aspectos esenciales
de la fundamentación del ilícito.
2. Ilícito doloso
2.a.) Consciencia segura
Supongamos que hay dos personas con iguales y claras intenciones de
cometer un delito determinado. Pero una se siente muy segura de las posibilidades de alcanzar su plan criminal y la otra, en cambio, se atribuye muy
pocas chances de éxito. ¿Cuál de los dos casos encierra un mayor juicio
negativo de valor? Sancinetti responde que la intención "a secas" aporta
bien poco para dilucidar este tema, y que es la consciencia segura de lograr
el propósito criminal la que merece un mayor juicio de disvalor, partiendo
siempre de la relación entre el objeto de bien jurídico y la decisión de
acción.
Ahora bien, dado que se puede estar más o menos seguro de tener
éxito, Sancinetti advierte sobre la necesidad de evaluar el grado de posibilidad de afectación del objeto del bien jurídico, lo que es lo mismo que
aceptar, para el autor, una gradación del dolo basada, obviamente, en la
mayor o menor consciencia sobre la eficacia del plan.
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Si se prioriza la consciencia por sobre la intención y se habla de gradación de esa consciencia, surge la necesidad de marcar claramente los
límites con los delitos culposos y buscar criterios para la delimitación de
los delitos de peligro y la tentativa inidónea, más aun en una teoría como
ésta que no admite ninguna estructura ilícita sin un contenido de voluntad.
2.b.) Dolo de lesión = norma (tipo objetivo) + representación
Si la mayor seguridad de afectación del bien jurídico es pasible de un
mayor juicio negativo de valor, no hay razón alguna para beneficiar al dolo
eventual con una menor ilicitud frente al dolo directo, ya que en ambos hay
una misma decisión consciente de afectación. Para Sancinetti es irrelevante que el dolo directo persiga una meta y el eventual no; este es un tema de
motivación ajeno al injusto que debería ser tratado en la culpabilidad. Lo
determinante es el peligro que el autor decide instalar con su acción, lo que
implica que el mayor o menor disvalor estaría dado por las mayores o
menores posibilidades concretas de producción del resultado, precisamente teniendo en cuenta que el propósito de la prohibición es la protección de
bienes jurídicos.
Se podría pensar que de esta manera se está echando por tierra el
postulado fundamental sobre el que se asienta este pensamiento,
sobrevaluando ahora el peligro objetivo en detrimento de la voluntad de
acción. Pero no es así para Sancinetti, porque entiende que el juicio de
disvalor sobre la acción es un juicio de valor secundario que se basa,
ineludiblemente, en el juicio previo que se realiza sobre el hecho concreto
que el autor ha asumido con su plan de acción.
Dicho de otro modo, para Sancinetti el punto de partida es la representación, pero ésta por sí sola es insuficiente, ya que depende de un tipo
objetivo que, a su vez, siempre hay que construir, pues también los tipos
dolosos tienen un ámbito de indeterminación de manera análoga a los tipos culposos. Son claras las palabras del autor: "...allí donde uno identifique un peligro concreto a partir del cual la acción esté prohibida, habrá
dolo ya por el solo hecho de la representación; y, a la inversa, si el riesgo
está por debajo de eso, no habrá dolo aunque el autor desee realmente que
se produzca el resultado".
De esta premisa se infiere que lo decisivo para acreditar el dolo es
determinar en cada caso si el riesgo admitido por el autor es el riesgo alcanzado por la norma. Si no lo es, no habrá dolo por más que se tenga una
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intención directa de alcanzar un resultado, como lo es el caso del sujeto
que quiere matar dejando la estufa prendida. El peligro de dejar una estufa
prendida no está atrapado por el tipo objetivo del delito doloso de homicidio; en consecuencia, no se puede hablar acá de dolo por más conocimiento que se tenga de la situación y por más deseo que haya de que el resultado
muerte se produzca. Por el contrario, si se introduce un riesgo o peligro
abarcado por la norma, surgirá el dolo con la sola representación.
2.C.) La norma: señora del dolo (imputación objetiva)
Lo dicho anteriormente se puede completar de la siguiente manera. El
dolo no depende tanto del autor sino, antes bien, de la norma. Esta es la
"señora del dolo" en gráficas palabras de Sancinetti, lo que significa que
por más que se quiera un resultado, si el curso causal previsto no está
alcanzado por la "imputación objetiva" de la norma, no se podrá hablar de
delito doloso. Lo mismo acontece con el delito imprudente. Recordemos
que Sancinetti encuentra una voluntad en todo comportamiento ilícito, por
lo cual el comportamiento culposo no es otra cosa que un estadio anterior
al doloso, un primer paso hacia la afectación del bien jurídico, como lo es
la tentativa inacabada con respecto a la acabada.
¿Cómo efectuar la distinción entonces si ambos comportamientos son
voluntarios? Nuevamente la solución se asienta en el campo normativo,
más precisamente en la interpretación sobre lo que objetivamente imputa
el tipo penal en juego. Si se trata de un peligro concreto, su representación
estará abarcada por la norma del delito doloso. Por el contrario, si se trata
de un peligro abstracto, se tratará de una conducta culposa. De todos modos, el autor deja asentado su interrogante sobre el sentido del delito imprudente cuando en la mayoría de los supuestos es absorbido por el dolo
eventual, como así también sobre la significación de los delitos de peligro,
ya que éstos se identificarían con la tentativa de lesión con dolo eventual.
2.d.) Riesgos y modalidad de acción
Para mitigar la vaguedad que encierran los vocablos "peligro concreto" y "peligro abstracto", Sancinetti echa mano a los conceptos de elevación del riesgo y riesgo permitido (derivados de la imputación objetiva), y
los vincula con la clase de actividades riesgosas. Si un riesgo determinado
está permitido, la primera elevación de ese riesgo quedará abarcada por el
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delito imprudente aunque haya representación, como sucede, por ejemplo,
con el tránsito de automóviles. Ahora cuando el riesgo no está permitido,
como es el caso del que corta las venas del prójimo, el riesgo que produce
esta acción entra de lleno en la norma del delito doloso. Esto implica para
el autor que no hay unriesgocero del que debamos partir, sino que siempre
elriesgose halla relacionado con el tipo o clase de actividad que se realiza.
2.e.) Dolo graduable
Como dijimos anteriormente, para Sancinetti el dolo es graduable según la menor o mayor posibilidad de afectación del objeto del bien jurídico
reconocida por el autor, siempre y cuando, obviamente, su accionar haya
quedado encuadrado en el ámbito de la imputación objetiva. Desde este
punto de vista, ninguna relevancia tiene que se quiera directamente el resultado o que se lo asuma cono una consecuencia necesaria.
Para Sancinetti la única forma de continuar equiparando el dolo a la
voluntad es dejando bien en claro que el alcance de esta voluntad está determinado por el elemento cognoscitivo acerca de la posibilidad del resultado. Para terminar de entender su concepto de dolo, nada más ilustrativo
que el enunciado que toma de Jakobs: "el dolo es el conocimiento de la
acción y de sus consecuencias".
2.f.) Dolo de síndrome: hacia el peligro
Si bien a Sancinetti no le preocupa demasiado la desaparición de la
mayoría de los delitos de peligro porque, como se desprende de lo dicho
anteriormente, de este modo se evita la proliferación de normas alrededor
de una misma acción, utiliza el concepto de "síndrome de riesgo" de
Struensee, para apoyar la independencia valorativa de este tipo de delitos,
haciendo integrar el dolo de peligro únicamente con el conocimiento de las
circunstancias que dan lugar a ese síndrome (dolo de síndrome), sin que
sea requerido el reconocimiento que esa situación fáctica genera el riesgo
prohibido (dolo de riesgo, para el delito imprudente), aunque reconoce la
enorme dificultad de distinguir esta hipótesis del dolo eventual de lesiones
(de ahí que proponga una escala penal igual o muy cercana con relación a
ambos dolos).
Para comprobar ello analiza diversas figuras de peligro del código
penal (lesiones con peligro de muerte, abuso de armas, abandono de perso-
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nas, incendio, tenencia de armas y otras) y llega a la conclusión del estrecho margen de operatividad e inconsecuencia teórica de algunas de esas
figuras, como también de la dudosa utilidad político-criminal de las consecuencias de otras. A raíz de lo cual Sancinetti admite la falibilidad de las
conclusiones derivadas de las interpretaciones tendientes a salvar la autonomía de los tipos de peligro, pero deja aclarado que esa falibilidad no es
atribuible a una investigación como la suya orientada a las consecuencias
prácticas, sino que precisamente es producto de la inconsecuencia de las
decisiones valorativas del legislador.
Vinculados con este tema, aparecen los delitos preterintencionales, ya
que no son otra cosa que comportamientos de puesta en peligro que ocasionan un resultado, el cual para Sancinetti es tan superfluo (a los efectos
de la ilicitud) como lo es en la tentativa de los delitos dolosos de lesión,
razón por la cual concluye poniendo en cuestión el aumento de las escalas
penales.
3.E1ilícito imprudente
3.a.) El mini dolo de la imprudencia: dolo de riesgo
Ya dijimos que para Sancinetti los ilícitos de peligro e imprudente
tienen una fisonomía idéntica, puesto que este último puede ser tranquilamente considerado como un delito de peligro desde el punto de vista del
disvalor de la acción. Recordemos también que estamos analizando una
teoría monista del ilícito, es decir que parte de una misma voluntad en toda
estructura ilícita, lo que significa que entre dolo de peligro, dolo de imprudencia y de lesión media únicamente una relación de consunción.
Lo determinante en la imprudencia, al igual que en el dolo de peligro,
es realizar con conocimiento las circunstancias que integran el síndrome
que genera un riesgo para el bien jurídico. Nada más, pues si a ello se suma
la representación del resultado, o mejor, de la posibilidad concreta, estamos ya en presencia del dolo de lesión. Para visualizarlo con más claridad,
se habla en la imprudencia de un "mini dolo", por el menor conocimiento
con relación a la afectación final del bien jurídico.
En consecuencia, para Sancinetti (siguiendo el camino trazado por
Zielinski), en el delito imprudente y en el delito de lesión existe una misma
estructura de acción dolosa. La diferencia sustancial se presenta en el tipo
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objetivo, es decir, en las normas que regulan ambos comportamientos, especialmente la del delito imprudente por su mayor vaguedad. Surge entonces la necesidad de realizar una labor interpretativa de construcción en
cada caso en particular. Para ello el autor retoma el criterio del "síndrome
de riesgo" de Struensee, integrando el tipo objetivo del delito imprudente
con aquellas circunstancias objetivas que presentan el riesgo de ocasionar
una lesión.
Ahora este concepto requiere más precisión, ya que no se habla de
uno solo sino de innumerables "síndromes de riesgo" que se hallan en una
relación de gradación según la menor o mayor peligrosidad que revistan
para el objeto del bien jurídico, cuya consecuencia práctica puede ser que
la falta de dolo respecto de un determinado síndrome de riesgo, bien podría implicar o guardar simetría con otra situación objetiva de menor riesgo que aquél, pero también valorada negativamente.
No obstante, bien puede suceder que la norma no se concrete en deber,
por ejemplo, porque concurren una serie de circunstancias objetivas que
neutralizan el juicio de disvalor abstracto. Por ejemplo, el autor dispara
porque la víctima tiene puesta una malla protectora; o juega con un arma
delante de quien tiene puesta la malla protectora. Ambos supuestos fácticos
operan como "contra-síndromes de riesgo" y, por lo tanto, neutralizan la
norma dolosa de lesión, en el primer ejemplo, y la del delito imprudente en
el segundo. Es lo que en doctrina se conoce con el nombre de "componente-sin-haber"(ohne-zu-Komponente).
Por lo expuesto, ningún problema presenta para esta teoría la imprudencia inconsciente como ausencia de representación del resultado, ya que
el disvalor de la acción imprudente recae en el conocimiento del "síndrome
de riesgo". Ahora si lo que se quiere significar con ausencia de representación del resultado es la "inconsciencia" o el "olvido" de las circunstancias
que conforman el "síndrome de riesgo", entonces sí en este caso desaparece toda forma de ilicitud.
En una obra posterior ya citada,8 Sancinetti puntualiza con nuevos
argumentos la distinción entre dolo e imprudencia en el tipo objetivo, más
concretamente en las condiciones de riesgo de cada tipo objetivo, pues no
hay para él un riesgo uniformemente reprobado para ambas estructuras
típicas. Será doloso, si el riesgo objetivo es un modelo apto o razonable
8

Estudios..., pp. 58/64.
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para perseguir la producción del resultado; en tanto que culposo, si se trata
de un riesgo no tan concreto como aquél pero sí razonable para su evitación. Dos ejemplos ilustran las consecuencias de esta posición. El caso del
teutón que en la década del '60 murió producto de la caída de un rayo en
las ruinas de la fortaleza de Zähringen, en la ciudad de Friburgo, Alemania, a raíz de lo cual luce un cartel que advierte sobre los peligros del lugar
en caso de tormenta. Para Sancinetti no puede hablarse de dolo, por más
malas intenciones que hayan habido, por el hecho de enviar a una persona
a recorrer esas ruinas en las peligrosas condiciones climáticas alertadas
por el cartel, precisamente porque el riesgo objetivo asumido es difuso y
abstracto, es decir, no es razonable para perseguir el resultado. A igual
solución llega en el segundo ejemplo, relacionado con la víctima que muere no por la herida sufrida sino por el accidente que tiene la ambulancia
que la traslada camino al hospital. La imputación por imprudencia se hace
imponer aquí porque aun cuando el autor abrigara el deseo de esta forma
de muerte, el accidente sufrido es un riesgo cuya concreción no es dominable por aquél, lo que es lo mismo que afirmar que no era un riesgo apto
para perseguir el resultado deseado.
3.b.) Imprudencia y participación
Esta forma de concebir la imprudencia tiene, lógicamente, repercusiones en el ámbito de la participación. Es tradición negar la participación en
los delitos imprudentes, precisamente por su falta de dolo. Pero si como se
sostiene en la investigación que comentamos, los delitos imprudentes también son dolosos, no se ve ningún problema dogmático en distinguir entre
autores y cualquier forma de participación en esta estructura de ilicitud.
3.C.) Imprudencia y resultado
Ya hemos dicho que el resultado no tiene ninguna entidad en la ilicitud
de los delitos dolosos. Es lógico suponer que para una teoría monista, que
encuentra una misma o similar voluntad en todas las estructuras típicas, y
sobre la cual recae exclusivamente el juicio de disvalor, la misma irrelevancia
del resultado debe ser trasladada a la imprudencia, más aun cuando en ésta
se habla de un grado de conocimiento menor del dolo, lo que amplía considerablemente el campo del azar o casualidad.
No obstante, Sancinetti considera conveniente condicionar la
punibilidad de la imprudencia a la concreción del resultado, porque si se
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penaran los innumerables riesgos que entraña el orden social, la convivencia en sociedad se haría prácticamente insoportable, muy poco deseable en
el marco de un estado de derecho, y el costo social de esta persecución
exhaustiva sería mucho mayor que el beneficio de eliminar el componente
de azar. Además, considera que el acaecimiento del resultado sirve como
indicio para la comprobación de la creación o elevación del riesgo que
quiere evitar la norma de imprudencia, como síntoma para la indagación
de la violación del deber de cuidado, por lo cual para mitigar la incertidum¬
bre que genera la vaga prohibición de esta norma, restringe la punibilidad
de los delitos imprudentes a los casos de producción del resultado. Dicho
de otra manera "el resultado opera como una válvula compensatoria de la
indeterminación de la prohibición".
Finalmente Sancinetti analiza los casos en que los resultados producidos son altamente dudosos o no son producto del riesgo prohibido, como
los ejemplos del suicida que se arroja ante el vehículo que venía a alta
velocidad, o el del conductor que embiste al ciclista ebrio al pasarlo a una
distancia menor a la permitida. Concluye que estos supuestos no se solucionan recurriendo a hipótesis abstractas sobre lo que habría ocurrido si se
hubiese respetado el deber de cuidado, sino indagando sobre el alcance de
la norma, es decir, si abarcan los supuestos de suicidas imprevisibles y
ciclistas ebrios, en los ejemplos referidos.
4. Otros componentes subjetivos
Una teoría monista del ilícito como la que estamos analizando, encuentra una voluntad en toda acción prohibida (se trate de delitos dolosos
o imprudentes, de lesión o de peligro), una voluntad que guarde relación
con el objeto del bien jurídico protegido o, similarmente, que consista esencialmente en una decisión actual de afectación. Ahora bien, casi la mitad
de los tipos penales del código penal argentino se integran con elementos
subjetivos que no representan una afectación presente sino futura del bien
jurídico ("delitos de varios actos") o residen exclusivamente en el ánimo
del autor ("elementos del ánimo" y "motivos").
El problema se agrava a poco de constatar que muchos de esos componentes subjetivos sirven para fundar o para agravar el ilícito. Esta constatación, a primera vista, parece contradecir aquel disvalor de acción como
fundamento único del ilícito penal. A este inconveniente de orden lógico e
intrasistemático, el autor se formula interrogantes derivados del principio
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constitucional de reserva: ¿es legítimo un tipo penal conformado por motivos o elementos del ánimo?, ¿es libre el legislador para convertir cualquier
componente subjetivo en objeto de un disvalor penal?, ¿qué queda entonces de la autonomía y diferencias entre las categorías dogmáticas del ilícito y la culpabilidad?
4.a.) Intención y consciencia segura
Sancinetti entiende que no se pueden responder estas preguntas sin
antes analizar en particular cada uno de los elementos subjetivos que ha
tomado en consideración el legislador argentino. Luego de esta labor, efectúa ciertas apreciaciones y distinciones. En primer lugar, considera como
dolo directo de primer grado a todas aquellas referencias que requieren
una expresa intención de afectar el objeto de un bien jurídico (disvalor de
intención), identificables con la expresión "con el propósito" o con la preposición "para", como sucede con el homicidio preterintencional (con el
propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud), el aborto, la administración infiel (con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro
indebido, o bien para causar daño), el concurso civil fraudulento (para
defraudar a sus acreedores).
Dentro de esa misma categoría dolosa, coloca a todas las exigencias
relacionadas con la certeza acerca de la realización del tipo o de alguno de
sus elementos (disvalor de consciencia segura), constatables mediante las
expresiones "sabiendo", "a sabiendas" y "con conocimiento de", como
sucede con la agravación por el carácter de ascendiente, descendiente o
cónyuge de la víctima de un homicidio, los ejemplos de matrimonios ilegales cuando los contrayentes o el oficial público conocen la existencia del
impedimento nulificante, la desnaturalización del cheque con el conocimiento del acreedor, los delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación constituidos por una consciente puesta en peligro
de un buque o aeronave, entre otros.
En este primer grupo de acciones dolosas se formula una aclaración.
Si el fundamento de la ilicitud penal es el disvalor de decisión, no es la
intención sino el grado de certeza del autor lo que permite calibrar el disvalor
jurídico. Por ende, y contrariamente a la posición dominante y tradicional
en este punto, las acciones de mayor ilicitud debieran ser aquéllas que
estén guiadas por una mayor convicción de la probabilidad de obtener el
resultado. Por el contrario, una intención con escasas posibilidades de éxi-
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to, debería acarrear una menor carga de desvaloración que una voluntad
dirigida equívocamente hacia un bien jurídico, pero con la certeza de la
inevitabilidad de su afectación. En apoyo de esa conclusión trae el ejemplo
del disparo intencional de gran distancia, que posiblemente no se habría
efectuado en el caso de haberse puesto el revólver en la sien de la víctima,
es decir con la plena seguridad de que la mataría.
4.b.) Tendencias internas trascendentes
En estos tipos penales, también llamados de intención o propósito
trascendente, el aspecto subjetivo va más allá de la situación objetiva, la
trasciende. Esta categoría, a su vez, es subdividida en delitos de resultado
(re-) cortado y delitos mutilados de varios actos.
En el primer subgrupo se desvalora (como delito consumado) la intención de un resultado que falta, de ahí la denominación de "resultado
cortado". Se trata de una estructura similar a la de la tentativa acabada, en
el sentido que el autor realizó todo lo necesario para que se cumpliera su
plan, aunque el resultado final queda recortado del tipo penal. Ejemplos de
estos tipos penales se encuentran en las amenazas para alarmar o amedrentar a otro, ya que no tiene relevancia si la víctima realmente se alarmó o
amedrentó; en la coacción con el propósito de obligar a otro a hacer, no
hacer o tolerar algo contra su voluntad; en los delitos contra la libertad de
trabajo, realizados para compeler a tomar parte en una huelga o para obligar a otro a tomar parte en un lock-out; en los delitos de traición (si está
dirigido a someter total o parcialmente a la nación al dominio extranjero),
rebelión (alzarse en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno
de los poderes públicos o arrancarle alguna medida) y sedición (para cambiar la Constitución provincial); en el homicidio cometido para ocultar
otro delito; en la usurpación de aguas con el propósito de causar
perjuicio; etcétera.
El segundo subgrupo (delitos mutilados de varios actos) abarca casos
de estructura similar a la tentativa inacabada, ya que es suficiente con que
el autor realice tan sólo uno o algunos de los actos valorados negativamente, siempre y cuando haya sido guiado por el propósito de alcanzar también los otros hechos. Precisamente porque el acto concretado por el autor
no afecta a aquéllos todavía no realizados, Sancinetti efectúa dos advertencias: a) que el paso dado por el autor merezca ya un juicio previo de
disvalor, caso contrario se toma discutible la legitimación de la norma, y
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b) que se gradúe progresivamente la pena a medida que se avanza en el
plan criminal, pues no es lo mismo el primer acto que la afectación de la
totalidad del bien jurídico, a lo cual cabe sumar la equivocidad inicial respecto del curso de acciones futuras.
Pertenecen a este subgrupo el homicidio cometido para preparar, facilitar o consumar otro delito (homicidio criminis causa); la piratería del
artículo 198, inciso 3 (realizada con el fin de apoderarse del buque o aeranave); el cohecho pasivo de funcionario público en cuanto requiere que la
dádiva haya sido aceptada para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus
funciones, o para hacer valer la influencia derivada de su cargo; o para
dictar o demorar u omitir dictar una resolución o fallo, en el cohecho pasivo de un juez; los actos preparatorios previstos explícitamente como delito
(llamados delitos de emprendimiento), como la conspiración para cometer
el delito de traición, si la conspiración fuese descubierta antes de empezar
su ejecución; la fabricación o tenencia de materiales explosivos con el fin
de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común; y también, entre otros, el ejercicio ilegal de la medicina de manera habitual, para
lo cual no es necesaria la efectiva pluralidad de actos sino, antes bien, la
sola disposición interior de reiterarlos.
La legitimidad de los delitos de resultado recortado está fuera de discusión para Sancinetti, ya que al igual que en la tentativa acabada, el autor
desarrolló todo su plan de acción y, en consecuencia, afectó un concreto
interés objetivo, sin que tenga relevancia alguna la falta de resultado, solución ésta que el autor propone para cualquier delito. En cambio, en los
delitos mutilados de varios actos, su legitimidad dependerá de cada caso
en particular, según si el "acto previo" al cual la prohibición se extiende
implica por sí solo una afectación para terceros, de acuerdo con el precepto
constitucional contemplado en el artículo 19. De todos modos, al no haberse concretado todo el plan del autor, este grupo de casos debería, para
este pensamiento, conllevar una disminución de la pena según la parte del
plan ejecutado.
4.C.) Elementos del ánimo
Los elementos del ánimo cumplen la función de dotar de sentido al
acto realizado, en tanto se refieren a determinadas maneras de llevarlo adelante, sin que de ningún modo se confundan con la estructura del dolo,
pues no se trata de voluntades dirigidas a la afectación de un bien jurídico.
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Ejemplos de estos particulares modos de comportamientos desvalorados
por el legislador son las figuras penales que requieren alguna forma de
aprovechamiento o abuso, como el homicidio agravado por alevosía, el
hurto calamitoso, la usura, la circunvención de incapaces, el abuso sexual
de mentecatos. En todos estos casos no alcanza con la situación objetiva
de indefensión, desprotección, incapacidad, etc., ni tampoco con su conocimiento, es necesario que el autor se haya aprovechado o haya buscado
ese estado de cosas.
También en esta categoría Sancinetti ubica el ánimo lascivo del autor
en el abuso deshonesto (con la aclaración de que la exigencia típica va más
allá del simple goce o deseo); y la calificación adverbial que requieren
ciertas figuras, como el caso del juez que retarda "maliciosamente" la administración de justicia.
Para esta sistemática, este grupo y el de las motivaciones que se verán
seguidamente, nunca pueden sustentar por sí solos un disvalor penal, únicamente en aquellos casos en que el tipo penal contemple actos legítimamente reprimibles de manera autónoma, con prescindencia del elemento
interno o motivación, pues de lo contrario se estaría incriminando una mera
actitud interior.
4.d.) Motivos
En esta parte de la obra se advierte con claridad la enorme dificultad
de la doctrina, tanto nacional como extranjera, en el intento de definir y
diferenciar los distintos componentes subjetivos. Este problema de con¬
ceptualización y clasificación, repercute a su vez en la discusión sobre su
ubicación dogmática, ya que los motivos son considerados por algunos
como atributo de la culpabilidad, en tanto que para otros resultan ser un
elemento subjetivo más del ilícito, sin dejar de mencionar a aquéllos que
les conceden un aspecto ubicuo, al situarlos tanto en una como en otra
categoría dogmática.
Sancinetti profundiza la incertidumbre de este panorama al resaltar la
posible falsedad que encierra la distinción tradicional entre intenciones y
motivos. En el dolo directo de primer grado, asegura, es imposible la separación entre motivo y fin, precisamente porque el fin de la acción es el
motivo del acto, pero también advierte sobre el componente motivacional
de todos los elementos de tendencias internas trascendentes. Su conclusión
en este punto es ciertamente polémica: la forma de la motivación es la
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única diferencia entre dolo directo y eventual, y cuando el primero no es
exigido expresamente, la directicidad o eventualidad del dolo es una cualidad propia del juicio de reprochabilidad.
No obstante estas consideraciones, Sancinetti cree que se puede lograr una delimitación general. En los motivos, el desvalor recaería puramente en el origen de la decisión de la voluntad. En cambio en los delitos
de intención, aunque la motivación se identifique con el resultado querido,
existiría un juicio de desvalor sobre el estado de cosas resultado de la acción si todo el propósito tuviera éxito.
Esta es la herramienta que propone Sancinetti para identificar los
motivos que se ubican en el ilícito. Por ejemplo, algunos homicidios calificados, como el cometido "por precio o promesa remuneratoria" (art. 80,
inc. 3,) "por codicia" (art. 80, inc. 4), "por no haber logrado el fin propuesto
al intentar otro delito" (art. 80, inc. 7); homicidios atenuados como el infanticidio (art. 81, inc. 2) y el duelo (art. 97), ambos por el móvil del honor;
los tipos penales que aluden a la motivación de lucro y de satisfacción de deseos propios o ajenos (arts. 125,126,173, inc. 7,174, inc. 1, 268, y otros),
y los móviles de venganza y fines religiosos (arts. 142, inc. l y 184).
5. La tentativa
El sistema que venimos presentando se caracteriza por ser subjetivo y
monista. Esto implica que el fundamento de la punición, en cualquier caso,
sólo puede ser una acción, aquello que el hombre en verdad domina, y no
un resultado, siempre sujeto a alguna dosis de azar. Como la tentativa es el
arquetipo de esta sanción por la mera exteriorización de la voluntad enfrentada a la norma de conducta, ninguna variación o corrección teórica
será necesario realizar aquí, ya que se trata exactamente del mismo fundamento que el correspondiente a los delitos consumados.
En cambio, todas las teorías que le conceden entidad autónoma al
daño que produce el resultado, se enfrentan con serios problemas para
encontrar tanto una misma fundamentación como una fundamentación
binaria coherente para delitos tentados y consumados, viéndose obligados
a introducir el concepto de peligro que conlleva un renunciamiento a la
"objetividad" de la cual parten dichas sistemáticas.
No obstante, Sancinetti considera que antes de definir una teoría como
subjetiva, objetiva o mixta, es prioritario someter a examen los problemas
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concretos que se presentan en este tema, como el comienzo de ejecución,
gradación de la tentativa, anticipación del resultado, inidoneidad y superstición, etc. Recién entonces, sobre la base de la satisfacción valorativa y
coherencia sistemática de las respuestas a esos problemas, se estará en
condiciones de formular la opción por el fundamento.
Con este proceder el autor pretende evitar la disociación y, por lo tanto, incoherencia, de las teorías entre fundamentación de la tentativa y consecuencias prácticas extraídas de esos fundamentos.
5.a.) Presupuesto objetivo: la norma
Para estar en condiciones de resolver los problemas particulares,
Sancinetti propone, como primer paso, reconocer la insuficiencia de la mera
invocación a la voluntad exteriorizada y contraria al orden jurídico, ya que
así formulada, sin ninguna precisión, esta expresión podría legitimar el
delito putativo y la tentativa irreal o supersticiosa y, por otra parte, ser por
demás inútil para establecer criterios de diferenciación entre los actos preparatorios y de ejecución.
No obstante, el autor hace una aclaración previa con el fin de contener
los temores garantistas ante la posible intromisión del estado en el ánimo o
en actos meramente preparatorios o inofensivos. Su tranquilidad descansa
en el presupuesto objetivo que debe existir para que una voluntad sea considerada criminal: la norma. Sin norma que "objetivice" una voluntad, no
puede haber delito alguno. De ahí que no cualquier exteriorización del
pensamiento pueda correr el riesgo de ser punible, pues previamente se
necesita de aquel "límite político" (la norma) que circunscribe la materia
de la prohibición. Dicho de otro modo, si el disvalor de acción depende de
una norma objetivamente existente, Sancinetti no termina de comprender
el persistente temor a una supuesta identificación entre tentativa y actos
preparatorios, y la punición de la tentativa absolutamente inidónea y el
delito putativo.
5.b.) Voluntad graduable
La otra precisión que realiza la teoría subjetiva es que la voluntad
criminal no se gesta ni se acaba en un solo instante. Se trata de varias
voluntades ilícitas que van apareciendo de manera ascendente durante todo
el desarrollo de un delito. Este concepto de realización progresiva de la
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voluntad criminal (o carácter progresivamente constitutivo del dolo) es
sumamente importante para Sancinetti, por las importantes consecuencias
que se pueden extraer para la teoría de la imputación, y lo lleva a afirmar
que el último estadio de esa voluntad se da en la tentativa acabada, la cual,
en consecuencia, contiene la mayor dosis de ilicitud.
De esta premisa se desprende otra conclusión importante. Entre delito
consumado y tentativa acabada no hay diferencia de ilicitud alguna, representan exactamente el mismo grado de disvalor. En consecuencia, la única
diferencia cualitativa admisible es entre tentativa acabada e inacabada o
incompleta, aquella no realizada completamente o llevada a cabo sólo en
parte. Y como esa parte realizada obviamente no es lo mismo que el todo,
el juicio de disvalor necesariamente debe ser de menor peso y adecuarse al
paso o pasos concretos dados por la voluntad a partir de su enfrentamierito
con la norma, lo que a su vez, permite alejar los peligros de ampliar la
punibilidad a los actos preparatorios, al no enfrentarse éstos a aquel presupuesto objetivo: la norma.
5.C.) Diferencia entre tentativa y preparación
El tema de la gradación de la voluntad y del juicio de disvalor, guarda
directa relación con un problema no exento de complejidad, como lo es el
criterio para diferenciar la tentativa punible de la preparación impune. ¿Cuál
sería el primer acto pasible de ser adjetivado como ilícito? Muchas teorías
se han elaborado en tomo a este dilema, pero para Sancinetti la dificultad
no se debe tanto a ninguna teoría en particular, sino antes bien a una defectuosa delimitación normativa, posibilitada por el difícilmente divisible camino (se trata de un "continuo") que lleva hacia la consumación del
delito, lo que relativiza la precisión de los criterios generales de distinción
y aproxima más a soluciones surgidas de los tipos penales que rigen cada
caso en particular.
Esta dificultad de delimitación no sería atribuible a una teoría personal del ilícito, pues cualquiera que sea el modelo o la fórmula utilizados, el
límite entre ambos estadios dejará siempre un sabor a incertidumbre. Más
allá de ello Sancinetti entiende que la teoría subjetiva puede en este punto
hacer un aporte valioso, que consiste en hacer depender el comienzo de
ejecución del concreto plan del autor. Sin conocer la forma de ejecución
ideada, es imposible definir el inicio de la tentativa (o la finalización de la
preparación). No obstante, Sancinetti es consciente de que aun con este
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elemento, el primer paso de acción prohibida dependerá del momento a
partir del cual la norma imparte el deber de abstención (delitos de acción)
o de acción (delitos de omisión), es decir, dependerá del "tipo de interpretación" que se haga del mencionado límite objetivo: la norma.
El autor quiere demostrar que el concepto de gradación de la voluntad
de ningún modo posibilita una ampliación autoritaria o indebida de la
punibilidad, por la objetividad del límite entre fin de la preparación y comienzo de ejecución, ya que lo impone una norma. Esta norma se infringe
subjetivamente, pero la posibilidad de la norma de ser infringida depende
del límite objetivo que ella imponga y no de aquella subjetividad. Por ello
esta teoría subjetiva estricta de ningún modo podría conducir a la imputación de los actos preparatorios, porque cualquiera que sea la subjetividad
del sujeto, la objetividad de la norma no prohibe la preparación para el
comienzo de ejecución. En consecuencia, para Sancinetti la discusión debería centrarse en desentrañar el momento a partir del cual la norma imparte su primer mandato, lo que sería lo mismo que determinar el primer
acto de voluntad que encierra ya un grado de peligro que la norma penal
quiere evitar.
De este modo se pretende desterrar el mito del "dogma de la identidad" entre todos los pasos dados en el aspecto subjetivo de la acción. Para
este dogma la voluntad es una sola y aparece completa y plena ya desde el
comienzo. En cambio, para la teoría subjetiva es posible (y necesario) establecer diferencias normativamente relevantes en el fuero interno, sobre
la base de la menor gravedad de la decisión del primer acto con respecto a
la del último. Para su fundamentación Sancinetti recomienda tener en cuenta
el doble uso de la palabra decisión: a) como decisión o intención de futuro
y b) como decisión o intención actual. La única identidad plena se daría
entre el dolo de la tentativa acabada y el del delito consumado, puesto que
se trata de la última acción o del dolo completo. Pero no ocurriría lo mismo
con los pasos previos a aquella acción, puesto que cada uno de esos pasos,
además de ser acompañados por sus respectivas decisiones actuales (de
realizar cada uno de esos pasos o acciones), tienen el plus subjetivo de ser
guiados también por la decisión de futuro, de continuar actuando hacia la
obtención del plan, lo que se conoce como "decisión de perseverar". En
consecuencia, no serían iguales desde el punto de vista de la valoración
normativa, la decisión de cargar el arma en el instante previo, la de apuntar, la de efectuar el primer disparo ni la de los subsiguientes.
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Una aclaración -tal vez innecesaria a esta altura-: la decisión futura o
decisión de perseverar debe necesariamente ir acompañada de una decisión actual, es decir de una acción disvaliosa para la norma, pues de lo
contrario sí se estaría penando el pensamiento o acciones privadas exentas
de toda connotación social negativa.
5.d.) Tentativas inacabada (norma flanqueante) y acabada (norma
principal)
La decisión de perseverar adquiere razón de ser en la tentativa
inacabada, toda vez que a la decisión del acto realizado, se le suma el
especial elemento subjetivo de querer continuar la acción hasta su desarrollo total. En esto se emparenta con los componentes subjetivos distintos
del dolo, en este caso, especialmente con la intención inferna trascendente.
Esta particular estructura típica obliga, según Sancinetti, a no identificar
plenamente el dolo de la tentativa acabada o del delito consumado con el
de la tentativa inacabada, puesto que en ésta al dolo del "paso presente"
(que es una parte de la acción total) se le agrega el ánimo de consumación
como componente subjetivo adicional. A su vez, esta diferencia en el tipo
subjetivo impacta de igual manera en el orden normativo, ya que, consecuentemente, también habría que distinguir la norma de consumación y de
la tentativa acabada de la norma correspondiente a la tentativa inacabada.
De lo expuesto se deriva la disminución obligatoria de pena para la
tentativa inacabada, respecto de lo cual Sancinetti, con posterioridad,9 introduce un nuevo fundamento: la precariedad de la legitimidad de este tipo
de normas que prohiben un acto no tanto por sí mismo sino, principalmente, por formar parte de un plan mayor que terminará aconteciendo en el
futuro. Con terminología de Jakobs llama a éstas "normas flanqueantes",
cuya infracción habilita un marco penal inevitablemente menor que la correspondiente a la infracción de una norma principal (tentativa acabada).
Sancinetti también ha rectificado su posición con respecto a la
punibilidad de la tentativa acabada, ya que si bien mantiene el principio
general de equiparación con la norma de consumación, admite ahora una
disminución de pena facultativa sólo para aquellos casos en que el fracaso
9
Obras citadas en nota 1: Fundamentación subjetiva del ilícito..., p. 140 y ss. e
¡lícito personal..., pp. 40/42.

UN MODELO ACCIONISTA -ANTIRESULTATISTA- DEL ILÍCITO PENAL

25

es imputable al autor, es decir, es atribuible a la deficiente concepción o
ejecución del hecho, por la existencia de lo que denomina una "imprudencia al revés o invertida" concomitante con el actuar doloso, siempre y cuando
se aproxime a la "burda insensatez".10
5.e.) Decisiones, acciones, juicios de valor y normas
De lo dicho hasta aquí se extrae como síntesis que, contrariamente a
lo postulado por el "dogma de la identidad", en el decurso de una acción
ilícita habrían varias decisiones actuales, todas acompañadas por el elemento intencional de llegar a la acción última, salvo claro está la decisión
de esta última acción que implica la consumación o el agotamiento del
plan (tentativa acabada). Pero, además, esas decisiones se traducen inexorablemente (para que tengan alguna relevancia jurídico penal) en acciones,
a cada una de las cuales le corresponden diferentes juicios de valor y normas, según el estadio alcanzado por cada una de aquéllas respecto del plan
del autor.
Esta multiplicidad de normas derivan de la "norma madre" referida a
la tentativa acabada o a la consumación, que es la que se dirige a la última
acción o decisión actual. La primera de las normas "hija" o derivada prohibe
la primera decisión actual (o acción) que implica comienzo de ejecución;
por ello es la que contiene el menor juicio de disvalor posible. Contrariamente, en el otro extremo valorativo, se halla la norma destinada al último
impulso de acción, que es la que conlleva el disvalor más intenso, porque
el autor ya ha realizado todo lo necesario según su plan. En cambio, las
decisiones actuales o impulsos de voluntad primario e intermedio, no son
suficientes (al menos según la representación del autor) para el éxito de su
plan. Son supuestos en los cuales le faltó al autor un camino por recorrer, y
ese camino faltante habrá que determinarlo con precisión pues no es lo
mismo haber dado el primer paso (inicio de la ejecución) que arribar al
penúltimo. El último paso, como se dijo, queda fuera por pertenecer a la
tentativa acabada o a la consumación.
El planteo en este punto de esta teoría subjetiva no termina aquí, pues
si se está en presencia de acciones diferentes, necesariamente debe hablar-

10

46.

Fundamentación subjetiva del ilícito..., p. 150 y ss. e Ilícito personal..., pp. 42/
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se de estructuras típicas diferentes: una estructura típica "madre" (para la
tentativa acabada y la consumación) y otra "derivada" de aquélla para la tentativa inacabada. A su vez si, como se desprende de lo dicho anteriormente, sólo se puede hablar de dolo con relación a una decisión actual, es decir,
a una acción ya realizada, el tipo subjetivo de la tentativa inacabada se
estructura con el dolo de -al menos- el primer paso dado y, además, la
intención interna trascendente de continuar hasta el último paso necesario
para alcanzar el plan. Por su parte el tipo objetivo, contrariamente a lo que
se podría suponer, es vital para esta teoría subjetiva, porque su función es
ser el marco de referencia del dolo, lo que significa que no puede hablarse
de dolo sin un tipo objetivo que le dé vida y fisonomía. Sentado ello, el
tipo objetivo de la tentativa inacabada abarca tantos marcos objetivos de
referencia como pasos de acción deba dar el autor según su plan.
El ejemplo dado es gráfico. Si se pretende matar con el suministro
diario de una gota de veneno durante diez días, la estructura típica "madre" (tentativa acabada y consumación) estará configurada por una acción
dividida en diez pasos de acción, que sólo tendrá lugar cuando se coloque
la gota número diez. A su vez, de esa estructura típica "madre", descienden nueve tipos "derivados" (tentativas inacabadas), que rigen para las
acciones correspondientes a las nueve gotas de veneno restantes, apareciendo el dolo recién con (y no antes de) la primera gota, porque así lo
requiere el correspondiente tipo objetivo, siempre y cuando sea acompañado de la intención de colocar las futuras gotas.
5.f.) Adelantamiento y postergación del resultado
Con las herramientas teóricas referidas, para Sancinetti, se puede
responder adecuadamente al caso de adelantamiento del resultado. Para
continuar con el ejemplo de las gotas de veneno, si la persona muere anticipadamente con la quinta dosis, la doctrina tradicional llega a la conclusión de que se trata de un homicidio consumado, puesto que como había
dolo homicida, el desvío causal es aquí irrelevante. Para el mencionado
esta solución demuestra la falta de garantías que representa el dogma
resultatista, por cuanto parte de la base que el autor hubiera seguido actuando luego de la quinta gota. Es decir, una presunción sería el fundamento de la imputación de un homicidio consumado.
En cambio, como se vio, para esta teoría subjetiva el dolo es decisión
actual o voluntad de la acción que se realiza y, en el ejemplo dado, sólo
hubo un dolo de colocar la quinta gota y no, todavía, el dolo de matar que
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hubiera aparecido recién al llegar a la última dosis de veneno. La solución
viene dada, entonces, por las reglas del error de tipo, concurriendo idealmente la tentativa inacabada de homicidio con el homicidio culposo, con
una atenuación obligatoria de la pena. De la comparación de las soluciones
(y de las formas de razonar) entre ambas teorías, Sancinetti extrae el carácter más liberal de la teoría estrictamente subjetiva.
Del mismo modo para este autor se puede resolver el caso inverso,
cuando la muerte sobreviene con posterioridad al último acto del plan, ya
que se trataría de una tentativa acabada de homicidio que llevaría la misma
pena que la del delito consumado, porque el resultado es absolutamente
irrelevante frente al disvalor del ilícito.
5.g.) El simple desistimiento en la tentativa inacabada
Otra consecuencia práctica con la cual habría que poner a prueba las
herramientas teóricas que se vienen analizando, es la relacionada con el
tema del desistimiento. Siguiendo con el mismo ejemplo, si luego de la
tercera gota el autor desiste pero la víctima igualmente muere, para
Sancinetti no queda otra solución que la imputación del homicidio imprudente, pues de otra manera, si se imputa la muerte en forma dolosa o se
deja intacta la tentativa inacabada, el resultado ocuparía el privilegio de
constituir el ilícito, sin importar la representación del autor (dogma
resultatista), además de lo cual perdería sentido la diferencia entre las condiciones del desistimiento para cada una de las tentativas: omitiendo o
simplemente no continuando con el plan trazado (inacabada) y realizando
una acción eficaz para neutralizar el plan ya realizado (acabada).
Otro aspecto es el límite de tiempo para la eficacia del desistimiento,
lo cual para este pensamiento no es otro que el momento en el cual el autor
tomó conocimiento del acontecer del resultado. En consecuencia, se puede
desistir aun cuando el resultado ya haya sobrevenido, siempre que, claro
está, el autor no lo haya sabido. En este supuesto se responderá por la forma imprudente. Si el autor lo supo, en cambio, queda subsistente la tentativa inacabada, porque al momento de producirse el resultado sólo tenía el
dolo incipiente de esa tentativa.
5.h.) El desistimiento activo en la tentativa acabada
Si bien en este tema Sancinetti parte del principio general de la
necesidad de la eficacia del desistimiento activo, introduce algunos mati-
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ces que terminan relativizando el alcance de aquel punto de partida. Como
principio, para que la acción de desistir pueda ser premiada con la impunidad, necesita ser eficaz en la neutralización del plan criminal. No obstante,
como dijimos, habría que diferenciar ciertos casos.
Uno, cuando el autor ya ha dado el último paso de acción (se completó la tentativa), por ejemplo ha puesto en marcha el detonador del artefacto
que explotará en minutos, pero, paralelamente, conserva el pleno poder de
apagar el dispositivo y evitar el resultado. Este caso se equipara y se rige
por las reglas de la tentativa inacabada, pues hasta el instante previo, la
explosión puede ser evitada por el mismo que despertó el artefacto mortal.
Otro supuesto es el del sujeto que coloca una copa envenenada a su
amante durante la cena, pero advertida, ésta la cambia a escondidas, luego
de lo cual el autor se arrepiente y sin saber del trueque anterior, vuelve las
copas al lugar de origen, muriendo igualmente la mujer. En estos ejemplos,
se estaría en presencia de un homicidio imprudente porque el desistimiento o
arrepentimiento activo llevó la situación a un momento inicial, anterior al
comienzo de ejecución del delito. No obstante, Sancinetti recomienda igual
solución cuando el autor, aunque no haya retrotraído el plan a su etapa
preparatoria, sí retrocedió a un paso anterior al último previsto según su
plan. Este "deshacer el último paso de acción" convierte a esta tentativa en
incompleta.
En síntesis, la única utilidad que le resta a la consumación para una
teoría personal del ilícito como la presente, es que le quita la posibilidad de
desistir luego del conocimiento del advenimiento del resultado. Esta es la
razón por la cual la tentativa, contrariamente a lo sostenido pacíficamente,
no puede ser definible por la falta del resultado o de algún elemento del
tipo objetivo ("dogma del tipo incompleto") o, dicho de otro modo, no
puede el resultado ser un elemento definicional de la tentativa. El error de
este dogma es señalado en los casos de comienzo de ejecución de delitos
que recién al momento de su consumación el autor se encuentra amparado
por una de las causales de justificación o inculpabilidad. Por ejemplo, A se
dispone a matar a B y justo antes del momento de disparar advierte que B
extrae un arma para matar a C. A mata a B en legítima defensa de un
tercero. O cuando sobreviene una causal de exclusión de la acción: A está
apuntando a B pero el disparo mortal se produce a raíz del estornudo imprevisto de A.
En consecuencia, hay una muerte pero igual subsiste la imputación
por tentativa de homicidio, o sea, a pesar de la existencia de todos los
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elementos del tipo objetivo el delito permanece en grado de tentativa. Esta
aparente contradicción desorienta porque, según Sancinetti, a la tentativa
no se la debe definir por lo que "normalmente no tiene" (consumación),
sino por lo que "siempre requiere positivamente": el comienzo de ejecución, el cual, por el contrario, es insuficiente (aunque necesario) para la
caracterización del delito consumado.
En las obras posteriores antes citadas Sancinetti cambia radicalmente
este punto de vista por considerarlo contradictorio con su modelo subjetivo del ilícito, en procura de una teoría del desistimiento de la tentativa
sobre la base de la absoluta irrelevancia del resultado." Es propio del dogma resultatista, asegura ahora, exigir éxito a una acción de desistimiento
luego de haberse completado la tentativa, ya sea frustrando la consumación o "deshaciendo la acción". Por ello para la solución actual la tentativa
acabada no admite desistimiento, ya que éste sólo puede tener efectos
liberadores en tanto y en cuanto el autor conserve el poder de neutralizar el
riesgo, es decir antes de que asuma la imposibilidad de evitar la consumación, o lo que es lo mismo mientras dure el "hecho". Si ha terminado su
plan y carece de una posibilidad cierta de revertir ese riesgo, la acción
posterior con intención de salvamento será una "conducta posterior al hecho" (y no una modificación del hecho) que no tendrá ningún impacto
favorable en la estructura del ilícito, aunque sí en el campo de la dosificación de la pena, a la manera de la reparación del daño causado.
5.i.) Tentativa y delito putativo
El delito putativo es aquel que existe sólo en la mente del autor, como
por ejemplo, consumir una sustancia permitida o tener relaciones
incestuosas, creyendo que ambas acciones están prohibidas cuando para el
ordenamiento jurídico no tienen ninguna relevancia penal. Sancinetti aprovecha nuevamente aquí para dejar asentado que una teoría estrictamente
subjetiva no conduce de ningún modo a la punición del delito putativo. La
razón es clara; si bien lo determinante de una acción es su voluntad, ésta de
ningún modo puede crear una norma prohibitiva. Es decir, la acción tiene
una subjetividad, es personal, pertenece a un sujeto, pero la antijuridicidad
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es totalmente independiente, objetiva y forma parte de un ordenamiento
jurídico positivo.
El desvalor de voluntad que pregona esta teoría no depende de la voluntad del autor, sino de la existencia objetiva y previa de la norma de la
cual emana el juicio de disvalor de aquella voluntad.
5.j.) Tentativa inidónea
Para Sancinetti, el disvalor de acción de la tentativa idónea es exactamente igual al de la tentativa inidónea, por lo cual ni siquiera encuentra
justificación para una diferente punibilidad entre ellas. Lo determinante
sería que en ambos supuestos el autor tiene la misma firme creencia de que
su plan puesto en marcha tiene la capacidad de llegar al resultado propuesto, sin que importe si en el caso concreto hubo peligro real (idoneidad) o no
(inidoneidad), ya que si este subjetivismo prescinde del resultado en los
delitos de resultado, también se abstiene de ponderar el peligro objetivo en
los delitos tentados. La única diferencia que se puede presentar en el marco de la punibilidad, no estaría dada por el grado de peligro generado, sino
por la progresividad del ilícito -inidóneo-, es decir por el grado de desarrollo de la acción o, lo que es lo mismo, por los pasos de acción dados,
sean éstos idóneos o inidóneos.
Sancinetti admite la posibilidad teórica de una norma cuyo deber quede
suspendido o no se concrete si no se dan las condiciones objetivas que hacen
posible la realización del tipo penal (capacidad de resultado). No ve reparo
teórico alguno para la posible existencia de un sistema normativo que establezca como condición de la concreción del deber de la norma un riesgo o
peligro concreto ex ante. No obstante, inmediatamente se pregunta sobre la
razonabilidad de condicionar la norma al peligro objetivo, es decir, sobre la
razonabilidad de la impunidad de la tentativa absolutamente inidónea.
La primera observación que formula es que si la idoneidad fuera un
condicionante de la operatividad de la norma, con la regla del principio in
dubio pro reo, la incertidumbre probatoria, por ejemplo, sobre si la víctima estaba viva o no al momento del disparo, sería un requisito suficiente
para que la norma del homicidio no se concrete en deber, es decir, la duda
sobre el riesgo objetivo de muerte haría desaparecer la existencia del deber
de abstenerse de matar.
La irrazonabilidad de la dependencia del juicio de la norma a la existencia real de un objeto de protección, para Sancinetti se ve con claridad en
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los siguientes ejemplos: el oficial que tras un bombardeo, se encuentra con
un tendal de cadáveres, y como no quiere custodiar prisioneros heridos,
ordena tiros de gracia para asegurarse de que todos queden muertos (tentativa inidónea de homicidio); el apoderamiento de un vehículo ajeno, del
lugar abandonado por un anterior sustractor (tentativa inidónea de hurto
de automotor y no apropiación de cosa perdida); hurto de automotor consumado pero que no se acreditó la titularidad de la propiedad del vehículo
(tentativa inidónea de hurto de automotor); forzar a una mujer a tener acceso carnal con dudas sobre la seriedad de la aparente resistencia de ella
(tentativa inidónea de violación).
La misma solución que para los casos de objetos inidóneos, hace imperar para los supuestos de inidoneidad del medio. Aquí pone como ejemplo
el famoso caso "Contergan": suministro de talidomida a mujeres embarazadas que habría generado graves deformaciones congénitas en los niños.
Aun cuando no se hubiese podido determinar con certeza la relación causal
entre el suministro de esa droga y las lesiones sufridas, si se pudo establecer la plena consciencia de los responsables del laboratorio sobre la posibilidad del riesgo, no tiene ningún sentido para Sancinetti dejar impune
este hecho, imponiéndose la misma solución que para los ejemplos anteriores: tentativa inidónea de lesiones.
Lo mismo sucede con el grupo de casos relacionados con la falta de
cualidad especial en el sujeto activo (inidoneidad de autor). Si para
Sancinetti, como se dijo anteriormente, la representación del autor es suficiente para que se concrete el deber general de la norma, con independencia de la situación objetiva, no puede cambiar la situación con respecto a
estos casos de deberes especiales (delitos especiales que requieren una calidad especial en el autor). En consecuencia, el deber especial surgirá del
hecho de que el autor se represente la situación típica que lo convierte en
autor, aun cuando en realidad no revista esa calidad especial. Es el ejemplo
del funcionario que fue sobornado pero no se pudo determinar si la aceptación de la dádiva había sido anterior o posterior a su remoción del cargo.
5.k.) Diálogo imaginario punible
La unívoca solución para los tres grupos de casos (inidoneidad de
objeto, medio y autor) se basa en que las razones de prevención general y
especial de un ordenamiento jurídico deben motivar a las personas a abste-
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nerse de realizar acciones tendientes a afectar bienes jurídicos ajenos, aunque en el caso concreto no hubiese habido un bien jurídico en juego por
una errónea representación del autor. Por ejemplo, si el autor cree que se
dispone a matar a una persona viva que en realidad ya murió, la norma del
homicidio igual le exige que se abstenga de actuar. Para Sancinetti lo determinante es el "diálogo imaginario" que se entabla entre las normas y la
realidad que se ha representado el autor: éste lanza la pregunta al orden
jurídico según lo que cree que va a realizar y el mandato que recibe está
precisamente relacionado con esa situación pretendida. No ve ninguna diferencia valorativa entre el que dispara contra un muerto en la creencia
de que está vivo y el sicario que dispara contra una persona viva pero
que muere por una causa independiente antes de que el proyectil llegue al
corazón.
5.1.) La tardanza natural del derecho penal
El reparo que surge de inmediato para este tipo de solución es que se
pregona un ilícito (tentativa inidónea) para casos en los cuales no hay bien
jurídico que proteger. Sancinetti responde que en ningún momento el derecho penal opera con anterioridad al ilícito, sino que "siempre llega tarde",
en momentos en que ya no hay nada que proteger. En consecuencia, el
único efecto posible de este sistema normativo es hacia el futuro, en forma
de prevención general o especial, lo que significa que el mandato de la
norma debe estar formulado del siguiente modo: no se debe atentar contra
los intereses vitales de los demás. Y para la internalización de este valor, el
presupuesto de la pena sería idéntico, se trate de un delito consumado, de
una tentativa idónea o de una tentativa absoluta o relativamente inidónea.
De la mano de este razonamiento el autor llega a la conclusión de que
la punición del delito imposible prevista en el código penal argentino, de
ningún modo viola el principio de reserva y de autonomía ética consagrado en el artículo 19 de la Constitución nacional.
5.ll.) Respuesta social emotiva
Los argumentos expuestos conducen a una igualdad de pena no ya tan
sólo entre delito consumado y tentativa idónea, sino también con relación
a la tentativa inidónea. Para que se advierta con claridad la consecuencia
práctica de esta solución teórica, no debería ser diferente la punibilidad de
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aquél que intentó matar un cadáver creyendo que estaba vivo (tentativa
inidónea), de aquel otro que tuvo éxito y efectivamente mató a la víctima
(delito consumado).
Para Sancinetti ambas acciones son exactamente iguales, tienen la
misma entidad como tales, en consecuencia, su diferente tratamiento
valorativo reside en algo totalmente ajeno a las acciones realizadas, como
lo es la reacción social frente al resultado. Es decir, la impresión que produce en la gente el cadáver (en el ejemplo dado), sería la fuente del notorio
aumento de pena. Pero para este autor, la reacción emotiva de ningún modo
puede legitimar una desproporcional respuesta penal.
Sea idónea o inidónea la tentativa o se trate de un delito consumado,
si la decisión de acción es la misma, entonces el tratamiento punitivo debería ser equivalente en un sistema de imputación penal que sólo puede dirigirse a aquello que las personas dominan o ejercen plena soberanía -sus
acciones-, no debiendo tener ninguna relevancia el azar o la casualidad
que siempre implica cualquier resultado. Razones de justicia, racionalidad
y humanidad obligarían a optar por esta solución igualitaria, la cual representaría una férrea garantía para aquellos autores que "tuvieron la mala
suerte" de que su plan criminal fuese exitoso y llegase al resultado. También tendría la virtud de proteger a las víctimas de aquellos hechos producidos por la acción convergente de varios autores, cuando no se puede
establecer quién de los intervinientes efectivamente efectuó el disparo que
ocasionó la muerte, ya que, por el contrario, la solución objetivista llevaría
a la inconsecuencia de postular aquí una tentativa absolutamente inidónea,
es decir, impune, por aplicación del principio de incertidumbre (in dubio
pro reo) acerca de la autoría del disparo exitoso.
S.m.) Tentativa irreal
El problema se le presenta a esta teoría con la tentativa irreal, lo que
obliga a Sancinetti a brindar una serie de consideraciones tendientes a alejar el temor que -por vía de la deformación del juicio de disvalor de acción-, se llegue a penar supuestos que rayan en elridículo;ej.: la niña que,
convencida de su embarazo provocado por un beso, toma azúcar para terminar con la vida del imaginario feto; el feligrés que reza devotamente
para que se produzca la muerte de otro; la mujer que procuró matar a su
marido por medio de un pacto con el diablo; el que quiere lesionar clavando alfileres en la foto de su enemigo; etcétera.
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Sus esfuerzos se centran en demostrar que en estos casos sencillamente
no hay dolo, sin necesidad de recurrir al pobre argumento de política criminal de algunos célebres subjetivistas de falta de necesidad de pena; pobre y
peligroso, porque él mismo ve en este argumento el acecho de un derecho
penal de autor o de ánimo. En su fundamentación adhiere, en principio, a la
idea de considerar como delito putativo impune a la representación errónea
sobre reglas empíricas o causales que son irreales o pertenecen a la superstición (como en los ejemplos dados). De este modo, las reglas del error de
prohibición -al revés- serian transferibles al error sobre las leyes causales.
Ahora ¿cómo se explica esta extensión del error de prohibición (vinculado a aspectos normativos) a cuestiones ahora relacionadas con elementos objetivos del tipo, como la relación de causalidad? Además ¿por
qué este elemento objetn o tendría que tener un tratamiento diferente en
materia de error que los restantes (objeto, medio, sujeto), los cuales son
considerados como errores de tipo -al revés-?
La explicación estaría dada porque Sancinetti no ve diferencia en
materia de error entre esos elementos objetivos del tipo y, en consecuencia,
en cualquiera de ellos que recaiga el error, si es debido a una burda incomprensión, debería ser tratado como error de subsunción al revés, es decir,
como delito putativo. De este modo encuentra el sentido del delito imposible legislado en el artículo 44 del código penal, para el cual la punibilidad
debería estar supeditada al mayor o menor grado de realidad de la representación del autor sobre el acontecer causal proyectado, siendo obligatoria su impunidad si se trata de un proyecto irreal (tentativa irreal).
Ahora ¿cuál es el criterio que brinda para distinguir la tentativa inidónea
de la irreal impune (delito putativo)? Dicho de otro modo ¿cuáles son las
pautas para determinar que el error (merecedor de impunidad) fue burdo o
grosero? A través de una nueva manera de elaborar el juicio sobre el error
del autor, basado en una fórmula compleja compuesta por dos términos: a)
la base de conocimiento, integrada a su vez por el conocimiento medio o el
más alto conocimiento científico posible, y b) el momento de apreciación
de aquel conocimiento, ya sea el del hecho o el de su juzgamiento.
Si las cuatro variantes sumadas dan por resultado que el autor tuvo
una grosera apreciación de cualquier circunstancia fáctica, entonces regirá
la regla del error de subsunción al revés y se tratará de un delito putativo
impune. En cambio, si tan sólo una de esas alternativas impide aquella
conclusión, su creencia errada recibirá el tratamiento del error de tipo al
revés, es decir, se tratará de una tentativa inidónea punible.
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6. Ilícito personal y omisión
La tesis subjetiva de Sancinetti le reserva un pequeño espacio a los
delitos de omisión, porque considera que todas las posibilidades ya analizadas en los delitos de comisión (dolo eventual, peligro, imprudencia, anticipación del resultado, distinción entre tentativa acabada e inacabada,
inidoneidad de la tentativa) son perfectamente trasladables sin necesidad
de modificar el criterio esencial de imputación: sólo aquello que el hombre
puede dominar, en este caso, su pasividad o su no hacer pudiendo actuar;
de modo más técnico, la no realización de una acción tendiente a la protección del objeto de un bien jurídico.
El único aspecto que considera merecedor de precisión es el relacionado con la progresión del ilícito omisivo. El hecho de que en esta modalidad típica el autor permanece siempre en !a misma actitud omisiva, ya que
los sucesos se desarrollan con independencia de la voluntad del autor, no
impide para Sancinetti la posibilidad de establecer diferentes momentos en
la infracción al mandato de acción. El primer paso de omisión (principio
de omisión) estaría dado en el momento en que el autor reconoce la situación de peligro, y a partir de ahí, van apareciendo sucesivos pasos según
los grados de proximidad a la afectación o los incrementos en la escalas de
peligro. El último de estos pasos de omisión (tentativa acabada omisiva)
estaría dado en el momento a partir del cual el omitente considera actual
la afectación al objeto, pues dejó pasar el instante final que, según su
plan, todavía le permitía a él actuar para salvaguardar el bien jurídico en
peligro.
Dos aclaraciones finales. El desistimiento siempre será activo, se trate de tentativa incompleta o acabada, por la naturaleza propia de la estructura típica omisiva, pues para interrumpir un curso causal independiente
es necesario actuar. Y en el debatido tema relacionado con aquellos casos
en que hay incertidumbre sobre el advenimiento del resultado de haberse
realizado la acción debida, para la imputación por delito consumado
Sancinetti exige una probabilidad rayana en la certeza de que la acción
omitida hubiera salvado el bien. De lo contrario, si sólo hubiera podido
disminuir el peligro, la solución no puede ser otra que la imputación en
grado de tentativa. Si las dudas sobre esa relación son profundas, sólo se
puede atribuir la tentativa inidónea por imperio del principio in dubiopro
reo.
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7. Exclusión del ilícito
Fiel al modelo subjetivo monista, el autor se introduce en el tema de la
exclusión del ilícito, también conocido como causas de justificación, con
los mismos presupuestos teóricos utilizados para la fundamentación del
ilícito. Norma prohibitiva y norma permisiva no pueden sino tener un mismo destinatario: la voluntad, tendiente a la afectación del bien jurídico en
un caso (dolo típico), y dirigida a la protección del valor o interés de mayor
preponderancia, en el otro (dolo de justificación). Si el juicio de disvalor
de acción fundamenta el ilícito, el juicio de valor de acción, en cambio, lo
excluye. El resultado será, en consecuencia, irrelevante tanto para la existencia del ilícito como para su neutralización.
Para fundar este subjetivismo, Sancinetti toma el ejemplo de la tentativa inidónea, que por definición no origina ningún peligro para el bien
jurídico, no obstante lo cual igual representa una de las formas de ilicitud
posible. Si esto es así en el tipo prohibitivo, no puede ser de otra manera en
el tipo permisivo. Esto estaría indicando que no existe obstáculo teórico
alguno para que la norma permisiva prescinda de toda circunstancia objetiva y se satisfaga sólo con la creencia del autor en el salvamento del interés preponderante, aunque en el caso concreto no se haya dado la situación
de hecho imaginada (error sobre los presupuestos objetivos de una causa
de justificación).
Del mismo modo que la tentativa acabada representa el arquetipo del
ilícito, la mera intención de salvaguardar el valor prioritario, es decir, la
tentativa de justificación por sí sola, es suficiente para lograr la exclusión
del ilícito, sin que el resultado colabore en lo más mínimo para poner en
funcionamiento a la norma permisiva.
7.a.) La regla del balance de valor
Se desprende del punto anterior la estricta correspondencia entre la
estructura de la fundamentación del ilícito y la de su exclusión, por lo cual
deberían repercutir del mismo modo en el ámbito permisivo todos los problemas planteados en el terreno de la tipicidad. Una de esas cuestiones es
la relacionada con lafisonomíadel dolo, es decir, con el criterio que permite delimitar sus contomos. En su momento se mostró que para esta teoría
lo determinante es la probabilidad que el autor asumió en su plan de ac-
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ción, y no el carácter directo o eventual del dolo. De la misma manera, para
el tipo subjetivo de justificación (dolo de justificación) se deberán tener en
cuenta las posibilidades de afectación de un bien y, a su vez, de protección
del bien prioritario, atribuidas por el autor a su proyecto de acción,
Sancinetti entiende que la simultaneidad de estos dos extremos (afectación de un bien y salvaguarda de otro preponderante) le genera al autor
una situación de incertidumbre en la determinación del valor de mayor
jerarquía merecedor de.proteccrón. Por ello, por principio, el juicio de valor debe partir no de los objetos en juego, sino de las posibilidades de
lesión y de las posibilidades de Salvamento. Esta regla general del balance
de valor según las chances de agresión y de salvamento asumidas por el
autor, es puesta a prueba con algunos tipos permisivos en particular.
7.b.) Legítima defensa: agresión y requeñbilidad del medio
La agresión, primer elemento exigido por la legítima defensa, debe
ser representada con un grado de seguridad cercano a la certeza, pero este
grado puede ser atemperado en el caso en que sean graves tanto las probabilidades de agresión como el mal a sufrir. Si, en cambio, no existe tal
gravedad o riesgo, se admite una desproporción entre los bienes enjuego,
lo que significa otorgar un permiso para neutralizar un posible peligro proveniente de un eventual inocente pero a un costo no muy significativo. Es
irrelevante para Sancinetti si con posterioridad a esta acción defensiva se
advierte que la situación era otra, porque la operatividad de la agresión en
la legítima defensa guarda relación con un juicio ex ante, es decir, al momento de llevarse a cabo la acción defensiva. Con este razonamiento se
llega a la prohibición de los medios mecánicos de defensa u offendicula,
precisamente porque pueden llegar a afectar a quien no sea un verdadero
agresor, sin que importe si en algún momento resulta lesionado aquél con
intenciones de entrar ilícitamente en la propiedad, porque de esta manera
un juicio expost realizado sobre la base de un resultado fortuito (ladrón
lesionado), estaría anulando el deber de abstención (juicio ante actum)
que surgió al momento de comenzar la colocación de los offendicula, cuando
todavía no se sabía si con el tiempo se vería lesionado el agresor o un
tercero ajeno totalmente inocente.
Distinta es la regla con respecto al otro elemento exigido por este tipo
permisivo, la requeñbilidad del medio empleado para la defensa, pues la certeza de la agresión ilegítima autoriza al que se defiende a utilizar en la
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duda el medio más seguro -aunque dañoso- que crea a su alcance, con la
única condición de no representar una notoria desproporción entre los bienes enfrentados.
7.C.) Estado de necesidad justificante
Lo decisivo en esta modalidad permisiva es el juicio de valor efectuado
entre las posibilidades de afectación de un bien, por un lado, y las de salvamento por el otro, representadas y asumidas por el autor al momento de su acción.
Pero, además, estas posibilidades o chances de afectación y salvamento deben
ser relacionadas con el valor de cada bien en juego, pues cuanto mayor jerarquía tenga el bien a salvar, menor certidumbre se requerirá respecto de la situación conflictiva y del éxito del proyecto de acción de salvamento.
La base legal de ese juicio de valor ex ante y según la representación
asumida por el autor se encuentra, para Sancinetti, en la propia fórmula
legal del estado de necesidad justificante, en cuanto se refiere al "que causare
un mal por evitar otro mayor" (art. 34, inc. 3, del CP). La preposición por,
obviamente, no hace referencia a la situación conflictiva objetiva o a los
resultados efectivamente logrados, sino a un proyecto de acción de salvamento (voluntad de salvamento), determinado por la ponderación de las
chances efectuada por el autor.
7.d.) Delitos de peligro e imprudentes
Tanto en los delitos de peligro como en los imprudentes la voluntad
de salvamento, para esta teoría, tiene más gravitación en el balance de
valor, porque se trata no ya de una lesión efectiva sino de la admisión de un
síndrome de riesgo, lo que implica una menor afectación del bien jurídico
y, por ende, una mayor posibilidad de exclusión del ilícito ante aquella
voluntad de protección.
7.e.) Especiales componentes subjetivos de justificación
También el ámbito de la exclusión del ilícito parece requerir, excepcionalmente, ciertos componentes subjetivos, que van más allá del conocimiento de los presupuestos objetivos que habilitan el tipo permisivo. Al
igual que para la conformación de determinados ilícitos, Sancinetti formula aquí una clasificación entre las intenciones internas trascendentes y los
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elementos del ánimo (motivos). Ejemplo de las primeras, es el policía que
detiene a un ladrón in franganti, sin comunicarlo inmediatamente a las
autoridades judiciales, pero permitiéndole su libertad luego de tres horas
con la recomendación de auto-corrección para casos futuros. Se trata de
una causa de justificación "incompleta de dos actos", pues para que sea
legítima en el momento del primer acto (de detención) debe estar presente
la intención de comportarse con posterioridad de acuerdo con las normas
administrativas y procesales relacionadas con la detención de personas.
Del mismo modo sucede en el supuesto de la detención policial con el
fin de averiguación de antecedentes, propósito éste que debe haber guiado el
acto inicial de la aprehensión para que funcione el precepto permisivo. Si esa
intención adicional no existe, desaparece la justificación por más que en el
caso concreto la persona detenida haya tenido un frondoso prontuario y orden de captura; o cuando el policía demora a un sujeto hasta constatar sus
antecedentes pero sabiendo de antemano que esa restricción a la libertad es
superfina porque se trata de una persona de antecedentes ejemplares.
A su vez, entre las motivaciones o elementos del ánimo se halla, por
ejemplo, el derecho de corrección de los padres con respecto a sus hijos, el
cual sólo puede operar como justificante si existe el propósito de corrección, lo que no sucede en el caso presentado por Sancinetti del padre perverso que implanta múltiples deberes y prohibiciones, con el único fin de
lesionar o privar de libertad a su hija y, reflejamente, hacer sufrir a su
esposa.
7.f.) Tentativa y exclusión del ilícito
Ya dijimos al comenzar este capítulo de exclusión del ilícito que así
como la tentativa acabada representa el arquetipo del ilícito, la mera intención de salvaguardar el valor prioritario, es decir, la tentativa de justificación por sí sola, era suficiente para lograr la exclusión del ilícito, sin que el
resultado colabore en lo más mínimo para poner en funcionamiento a la
norma permisiva. Por ende, giran alrededor de ese mismo eje también aquí
todas las categorías conceptuales vistas en el ámbito del ilícito. El proyecto permisivo tentado, en consecuencia, admite las mismas variables: idóneo o inidóneo, acabado o inacabado, irreal o supersticioso.
7.g.) Voluntad de justificación graduadle
El símil estructural entre ilícito y su exclusión también se advierte en
el tema de la gradación de la voluntad. No obstante, Sancinetti marca una
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distinción: el ilícito es graduable, pero su justificación no. No hay para él
acciones más o menos permitidas que otras. Lo graduable es sólo el valor
de la acción tendiente a proteger. Esta graduación tiene dos componentes:
a) el grado de consciencia sobre las chances de salvamento, y b) el grado
de realización de esa acción de salvamento. Esto significa, por un lado,
que mientras más inseguras sean las posibilidades de salvamento de un
determinado valor, menor será la preponderancia de ese valor; cuanto más
lejana sea la seguridad del salvamento del valor preponderante, menos intensa será la posibilidad de justificación. Por otra parte, la etapa en que se
halla la acción de salvamento con relación a la afectación del bien menos
valioso, también influye en el juicio de justificación. Esto no implica, como
se anticipó, que el proyecto inacabado esté menos justificado que el acabado, sino que la lejanía del valor de acción puede gravitar negativamente
frente a la consumación del disvalor de acción en colisión, es decir, podría
alterar el juicio sobre la preponderancia de los valores en juego. Si, en
cambio, la acción de protección se acerca al punto de haberse consumado
cuando, paralelamente, la afectación del otro bien se halla inacabada, será
mucho más sencillo formular el juicio o balance de valor.
7.h.) Tentativa idónea de justificación
La casi unanimidad doctrinaria que reina en este tema, es invocada por
Sancinetti para exhibir la coherencia fundamentadora de su modelo subjetivo y, paralelamente, para señalar una vez más la contradicción de las tesis
objetivistas o resultatistas, quienes coinciden en admitir que lo decisivo en el
ámbito de la justificación no es la consecución del resultado -justificado-,
sino el juicio -ex ante- realizado sobre la base de la situación en que se
encontraba el defendente al momento de iniciar su acción defensiva.
La idea dominante de la irrelevancia del fracaso del propósito defensivo, sería, a contrario sensu, la consagración del momento de ejecución
de la acción para la formulación del juicio de valor, lo que para Sancinetti
estaría mostrando la inocultable claudicación de los postulados resultatistas,
como también su inadmisibilidad en el campo de la exclusión del ilícito.
7.1.) Tentativa inidónea de justificación
Se ha dicho que una teoría subjetiva del ilícito fracasa en la
fundamentación de la tentafiva inidónea de salvamento, pues si la convic-
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ción interior, aunque errónea, hace nacer el precepto permisivo, entonces a
la agresión que emana del que erróneamente se creyó atacado, no puede
oponer, el que en realidad no estaba atacando, una defensa legítima, porque aunque errada, aquella agresión no sería ilegítima precisamente por su
voluntad defensiva. Sancinetti le quita toda relevancia a esta crítica, porque en el campo de la ilicitud, igualmente carece de un derecho a la defensa
la víctima de una tentativa inidónea antijurídica. No obstante, no toma
partido por ese supuesto "derecho a repeler la agresión (subjetivamente
justificada)", y sólo aclara que la fijación de los límites a ese derecho depende de cada tipo permisivo en particular, pues para él son dos situaciones bien diferentes: a) la exclusión del ilícito cuando existe un error sobre
el presupuesto objetivo de una causa de justificación, es decir, con la mera
tipicidad subjetiva de justificación; y b) el derecho de la víctima a neutralizar esa agresión subjetivamente permitida, es decir, legítima.
Más allá de esta diferenciación, para Sancinetti el mismo fundamento
de la ilicitud de la tentativa inidónea, se aplica para justificar la permisión
de la acción inidónea de salvamento, ya que por tratarse de acciones con
igual finalidad (salvamento) tienen el mismo valor, se trate de acciones
defensivas reales o meramente putativas. En palabras del mismo autor,
"la suposición errónea del tipo objetivo de un precepto permisivo produce
la misma situación de justificación que si la representación fuera correcta". La solución contraria, que postula la falta de cupabilidad para estos
casos, genera para Sancinetti una contradicción normativa insalvable que
destaca con el ejemplo del bombero: si éste daña una propiedad ajena para
salvar a la víctima entre las llamas sin saber que ya estaba muerta, habrá
cometido un ilícito, aunque no punible por falta de culpabilidad; y si no lo
hace precisamente por esa incertidumbre sobre la subsistencia con vida,
igualmente su proceder será antijurídico ahora en forma omisiva.
7.j.) Salvamento supersticioso y salvamento irreal
Si bien se dejó claramente asentado que la mera representación de una
situación objetiva de justificación tomaba operativo el tipo permisivo,
Sancinetti aborda luego el problema que se presenta cuando esa representación es errada debido a una grosera apreciación de las circunstancias de
hecho, es decir, cuando se trata de un error evitable, cometido por una
infracción al deber de cuidado en la evaluación de esa situación fáctica.
Continuando con el paralelismo en la fundamentación del ilícito y en
el criterio de diferenciación entre tentativa supersticiosa e irreal, también
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aquí Sancinetti considera que habrá una tentativa de salvamento supersticiosa si el autor cree en el poder sobrenatural de su acción, y en cambio, se
tratará de una de naturaleza irreal si está convencido de la eficacia causal
de su proceder. Es el supuesto del que rompe el espejo del vecino que se
halla gravemente enfermo con la convicción de que así recobrará la salud.
Sea supersticiosa o irreal la base de su férrea convicción, ninguno de los
dos casos tiene entidad para el nacimiento del respectivo tipo permisivo,
porque se tratan de errores groseros para la consecución del fin propuesto.
Ahora, la inclusión notoriamente grosera en las leyes causales de una determinada situación fáctica que dota de significado a su acción de salvamento, para Sancinetti constituye un error de subsunción "al derecho" sobre la
conexión causal o un error de prohibición "sobre el alcance del precepto
permisivo mismo y no sobre la situación de justificación". En el ejemplo
antes citado, el autor actúa convencido de que los espejos producen desórdenes mentales. Esta voluntad irreal de justificación implica un ilícito penal
pero encuadrable en el error de prohibición, si bien de difícil distinción del
supuesto de inimputabilidad, cuyos contornos aparecen tan difusos como
carentes de relevancia práctica, salvo en aquellos ámbitos culturales con
ciertos hábitos arraigados como el curanderismo, respecto de los cuales
adquiere mayor importancia concreta precisar la voluntad -irreal- de salvamento que la de su contracara: la voluntad -irreal- de lesionar.
7.k.) Deber de examen y error en los tipos permisivos
En este capítulo de la exclusión del ilícito por medio del valor de acción, Sancinetti analiza la naturaleza y consecuencias del deber de examen
y el error acerca de los presupuestos objetivos del tipo permisivo o causa
de justificación. Tras la presentación de las implicancias que conlleva el
problema de la naturaleza del deber de examen, es decir, su tratamiento
como un componente más de los tipos de justificación o, en cambio, como
requisito objetivo e independiente, se exhiben las principales conclusiones
teóricas propuestas en tomo a la infracción al deber de examen: como delito doloso pero con menor reproche (teoría estricta de la culpabilidad) o
como delito imprudente (teoría limitada de la culpabilidad, teoría del dolo,
teoría de los elementos negativos del tipo y teoría de Zielinski).
Luego de destacar los problemas de fundamentación e inconsecuencias de esas formulaciones teóricas, Sancinetti se muestra escéptico con
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respecto al arribo de una solución satisfactoria en este punto, resignándose
a una respuesta que podríamos llamar ecléctica, ya que, dogmáticamente,
opta por la postura de Zielinski, pero valorativamente o político criminalmente prefiere la consecuencia práctica de la teoría estricta de la culpabilidad, no sin dejar bien asentado su descreimiento acerca de la importancia
de las teorías del error en este tema.
Las razones de su eclecticismo son las siguientes. En primer lugar, a
favor de su preferencia dogmática, habla la inconsecuencia de la teoría
estricta de la culpabilidad en cuanto concede el beneficio de la imprudencia al autor que ejecuta imprudentemente una acción justificada (imprudencia de conducción), pero, incomprensiblemente, trata lisa y llanamente
como autor doloso -aunque con menor culpabilidad- al imprudente de
conocimiento (al infractor del deber de examen), es decir, a aquél que es
imprudente no ya én la ejecución, sino en la apreciación de los presupuestos de justificación.
En segundo término, la incoherencia teórica de valorar positivamente
la acción del imprudente en la apreciación de la necesidad que acierta por
mera casualidad (salvamento efectivo mediante infracción al deber de examen), sin siquiera desvalorarlo como tentativa, en tanto que el disvalor de
acción es considerado como doloso en aquellos casos en que el azar dispone lo contrario.
Y la tercera razón, se basa en el problema insoluble que presenta la
determinación a priori del deber de examen, ya que a semejanza de la
violación del deber de cuidado, sus requisitos dependen de cada caso en
particular y resulta una tarea imposible su legislación de manera exhaustiva.
En lo que respecta a su preferencia valorativa G político criminal, la
razón estriba en la mayor gravedad del error evitable sobre el tipo permisivo que la misma clase de error tiene sobre el tipo de ilícito. Es decir, no es
lo mismo saber que se está matando a un hombre con la creencia -erróneade que lo es en legítima defensa, que no saber que se está matando a un
hombre sino, por ejemplo, creyendo -erróneamente- que se está cazando a
un animal. Como el primer error es más grave, Sancinetti ve con buenos
ojos la decisión político criminal de brindarle una respuesta másrigurosaa
la justificación por error que a la "imprudencia simple", pero con el agregado de la necesidad de una norma expresa que legisle un numerus apertus
de delitos culposos para la imprudencia, sin distinción alguna entre conocimiento y conducción, y con un alcance limitado a la situación de justifí-
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cación, ya que para él este error sobre el tipo permisivo presenta cierta
entidad especial que lo diferencia del error de tipo. Esa regla del error sobre esta "justificación de imprudencia abierta", no necesariamente debería
ser diferente de la solución relacionada con el error de prohibición sobre la
norma prohibitiva o el precepto permisivo, la cual para Sancinetti también
debería ser prevista de manera expresa.
Por último, si bien la teoría estricta de la culpabilidad, como se dijo,
evita las lagunas de punibilidad al penar aquellos comportamientos de justificación imprudentes aunque no se hallen registrados legalmente, este
autor relativiza esta diferencia, por cuanto minimiza los beneficios de una
punición para toda conducta imprudente en la justificación y, además, porque considera que en los hechos cualquiera de las dos teorías "podría llegar a soluciones en general justas".
7.1. La ausencia del elemento subjetivo de la justificación
En este punto Sancinetti aborda el problema opuesto al anterior, pues
ahora no se trata del sujeto que supone una situación de justificación en sí
inexistente, sino que, por el contrario, actúa sin saber que, en realidad, sí
existe un presupuesto objetivo justificante. Ya se vio cómo esta teoría fundamenta el tipo permisivo exclusivamente en el elemento subjetivo de justificación (valor de acción), al igual que lo hizo con relación al tipo de
ilícito (disvalor de acción). No obstante, Sancinetti analiza si el aspecto
objetivo del tipo justificante adquiere aquí alguna relevancia, separando
este análisis según se trate de un actuar doloso o culposo.
7.1.1. El problema en el delito doloso
Primeramente Sancinetti exhibe la incoherencia de una teoría absolutamente objetivista que prescinde por completo del elemento subjetivo cuando, por otra parte, la punibilidad de una tentativa inidónea (en la que no
hay ningún peligro objetivo) se asienta solamente sobre la base de la mera
intención del autor. Si el fundamento del ilícito descansa en el disvalor de
acción, es ilógico, asegura, desconocer ese proceder y recurrir únicamente
al aspecto exterior para fundamentar la exclusión de ese ilícito. Un ejemplo muestra el absurdo a que conduce un modelo objetivista. Una persona
(A) dispara con intención de matar a otra (B) en el mismo momento que
ésta es víctima de un robo por parte de un tercer sujeto armado (C). La

UN MODELO ACCIONISTA -ANTIRESUL.TATISTA- DEL ILÍCITO PENAL

45

bala de A no alcanza a B pero mata a C, salvando de este modo inesperado
a B. Desde un punto de vista exclusivamente objetivo no se puede negar
que el actuar de A fue claramente idóneo para lograr la muerte de B. Desde
igual punto de vista meramente extemo, tampoco se puede desconocer que
ese mismo proceder está justificado por su eficacia para neutralizar el ilícito de G. Caso de imposible solución desde un criterio puramente objetivo.
Superado ese criterio la discusión debe centrarse, para Sancinetti, en
el carácter consumado o tentado de un obrar desvalorado en su intención
pero "acorde" a las circunstancias exteriores. Los que se adhieren a la consumación, se basan en la exigencia de ambos aspectos objetivos y subjetivos
para la operatividad del tipo de justificación, tanto con un conocimiento de
las circunstancias de la necesidad como con una intención de salvamento.
A Sancinetti no le convence el requerimiento de esta simetría a nivel de la
justificación porque en el estadio analítico anterior, según esa misma posición, alcanza para la fundamentación del ilícito de la tentativa inidónea la
presencia del sólo aspecto subjetivo.
Sancinetti muestra la posibilidad de la consecuencia jurídica de la tentativa a través de un procedimiento analógico. Si la tentativa, razona, es
considerada como si fuera un error de tipo "al revés", entonces es evidente
su equiparación con los casos que estamos comentando, siempre y cuando
también se considere a la falta de voluntad de salvamento que termina
salvando el bien jurídico como si fuera un error de tipo "invertido". En
ambos casos se trataría de conductas guiadas por la firme creencia de que
no hay ninguna exterioridad que las justifique. Esta construcción es viable
con el análisis independiente de cada uno de los aspectos del tipo: el subjetivo, completo por el disvalor de acción revelado por el accionar del autor;
el objetivo, neutralizado su disvalor por una constelación fáctica valiosa.
Ahora bien ¿permite una teoría del ilícito personal hablar de un disvalor
exclusivamente objetivo? Para Sancinetti esto es posible tínicamente en el
estado de necesidad ofensivo porque para la determinación del bien mayor
no hace falta ninguna referencia al aspecto subjetivo del autor; y también
en los casos en que la víctima presta su consentimiento, porque acá no se
advertiría ningún valor afectado. En cambio en la legítima defensa, en el
estado justificante defensivo y en el legítimo ejercicio de un derecho no
existe, para Sancinetti, un valor objetivo que torne operativo de por sí esos
tipos permisivos, o dicho de otra manera, sería imposible sostener en estos
supuestos la existencia de alguna constelación fáctica o resultado que, objetivamente, encierre o conceda un valor con independencia de la voluntad
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del sujeto. En consecuencia, la solución no puede ser otra que la de la
consumación y no la de la tentativa, aunque esta cuestión se muestra como
totalmente irrelevante para una teoría del ilícito personal como la de
Sancinetti que otorga el mismo tratamiento al delito completo como al
incompleto, precisamente porque resta toda importancia a lo que sucede
más allá del disvalor de acción.
7.1.2. El problema en el delito imprudente
Ya se vio que en el ilícito imprudente el disvalor del resultado
cumple la función de restringir la incierta cantidad de posibilidades
que encierra la violación a las reglas de cuidado, lo que se ha llamado
en esta investigación el síndrome de riesgo. Pero para Sancinetti su
contrario, es decir, él valor de resultado por sí solo {tipo objetivo de
justificación no conocida) no conmueve en lo más mínimo la estructura de este ilícito porque no guarda, como aquél (disvalor de resultado)
ninguna vinculación con la función de acotar la indeterminación del
tipo imprudente. Dicho de otro modo, la existencia del ilícito imprudente depende del disvalor del resultado; su exclusión, en cambio, depende del elemento interno o subjetivo del autor y no de lo que ocurra
en la realidad externa. En consecuencia para esta posición, el marido
(ignorante de lo que estaba pasando) que le salva la vida por azar a su
mujer gracias a que la lleva al hospital de un modo extremadamente
temerario, lesionando gravísimamente a una anciana durante el trayecto, debe responder por lesión imprudente consumada.
8. Intervención plural e imputación personal
En la parte final de la obra se trasladan los postulados de esta teoría
personal del ilícito al ámbito de la intervención de más de una persona en
el hecho delictivo. Se trata de distribuir de manera personal las distintas
responsabilidades de cada uno de los autores y partícipes en el hecho, teniendo en cuenta las realizaciones y voluntades individuales. Sancinetti
parte de la base de negar virtualidad a cualquier condición del ilícito que se
haga depender de una circunstancia ajena a la voluntad del interviniente,
como también se opone inicialmente a ligar la suerte de un autor o partícipe a la obra ejecutada por los otros.
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Si la teoría de la imputación se basa en el disvalor de acción, es decir,
sólo en aquello que el hombre hizo bajo el dominio de su voluntad, entonces igual criterio debe seguirse, según el autor, en la teoría de la intervención.
Nada debería cambiar por el hecho de haber participado varias personas
en la comisión de un hecho delictivo, pues lo central es el comportamiento
desplegado por cada uno. Dicho de otro modo, la norma sólo puede ser
infringida por cada destinatario en forma individual. Al igual que el resultado, la obra ilícita ajena sería un componente de azar que de ningún modo
debería gravitar con relación a terceros.
Como en los otros capítulos el autor comienza con una síntesis crítica
de las distintas teorías formuladas en torno a la distinción entre autores y
partícipes. Inmediatamente después advierte sobre la importancia de
priorizar las consecuencias prácticas de esa distinción antes que los criterios con que elJa se debe realizar: a) las diferentes escalas penales y b) el
impacto sobre el ilícito del partícipe por la obra de otro.
Con respecto a a), habida cuenta que tanto los instigadores como los
cómplices necesarios se encuentran en el mismo marco punitivo que el de
los autores, para Sancinetti deben centrarse los esfuerzos en la delimitación entre cooperadores necesarios y no necesarios, antes que entre autor y
partícipe. En relación a b), aclara sobre el doble significado de la dependencia de la participación del hecho principal, ya que la accesoriedad puede
aludir a la exigencia del comienzo de ejecución del hecho principal (ámbito extemo de la participación) o a la dependencia de los elementos del
hecho punible (ámbito interno de la participación).
En este punto se pone fuertemente en discusión la facultad de incriminar al partícipe por el comienzo de ejecución del autor (ámbito externo de
la participación), ya que de este modo el autor se convertiría en una especie de mandatario o gestor criminal de los otros intervinientes. En cambio,
la dependencia del ilícito del partícipe a la existencia de los elementos del
hecho principal (ámbito interno), se relaciona con el alcance de la norma
prohibitiva de la complicidad; es decir, esa dependencia depende, a su vez,
de lo que se interprete dogmáticamente como materia de la prohibición del
partícipe.
Dirigido hacia la concesión de la mayor autonomía posible tanto al
ilícito del partícipe como al del autor con respecto a los restantes coautores,
Sancinetti desarrolla su teoría personal de la imputación de los
intervinientes, primeramente en relación con las distintas modalidades de
pluralidad de autores y finalmente con la participación en sentido estricto.
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8,a.) Pluralidad de autores
8.a. í. Coautoría
Tradicionalmente la coautoría es entendida como aquella modalidad
típica en la cual varias personas se reparten funciones necesarias para la
realización en común de un hecho delictivo. Para Sancinetti no alcanza con
los dos elementos que se desprenden de aquel concepto: acuerdo común y
distribución de tareas. Lo determinante, a su entender, es dilucidar si las
tareas distribuidas son suficientes por sí mismas (cada una o alguna de ellas)
para la realización del hecho o si, por el contrario, dependen unas de otras
para el éxito del plan acordado.
El ejemplo utilizado es altamente clarificador. A, B y C acuerdan que
mientras C conduzca en el automóvil a la víctima, A y B le dispararán
desde una ventana. Hay acuerdo común y un reparto de labores, pero con
una diferencia significativa. Si A decide no disparar, puede hacerlo B, y
viceversa. En cambio el hecho se frustrará si C opta por cambiar de rumbo
o acelerar imprevistamente antes de los disparos. Esto estaría demostrando que entre C y A, por un lado, y C y B, por el otro, existe un codominio
funcional del hecho, por cuanto de la acción de uno depende la del restante
para el éxito del plan pactado. No sucede lo mismo en la relación entre A y
B, pues, como se dijo, si uno desiste no se modifica el hecho porque el otro
bien puede disparar. En consecuencia, para que se pueda hablar de coautoría
sería necesario que las acciones distribuidas sean todas ellas (co) necesarias para la (co) realización del hecho. Si en cambio cada una de esas acciones puede alcanzar el fm planeado de manera independiente, prescindiendo
de las restantes, entonces habrá que hablar de autores individuales de hechos propios y, a la vez, partícipes de hechos ajenos, lo que se conoce con
el nombre de autoría convergente (realización al lado del otro), algo bien
diferente a la co-autoría (realización junto con otro). Es esta diferencia la
que permite, para Sancinetti, resolver como tentativa el caso de varias personas que disparan sobre la víctima sin poder precisar la procedencia de la
bala mortal.
Además existirían importantes consecuencias prácticas, como por
ejemplo, en la tentativa. La doctrina dominante entiende que el comienzo
de ejecución de un ejecutor se traslada a los restantes coejecutores, al igual
que para el caso de la cooperación. Para evitar la inconsecuencia que esta
posición genera (la impunidad del chofer C que pasa lentamente con la

U N MODELO ACCIONISTA -ANTIRESULTATISTA- DEL ILÍCITO PENAL

49

víctima en el vehículo, tal como se había acordado, cuando A y B ni siquiera apuntaron, y, en cambio, su imputación como coautor de tentativa
de homicidio si A y B desisten luego de haber apuntado) Sancinetti aconseja desechar la idea de un principio de ejecución común en la coautoría.
Considera que C debe ser tratado según su decisión de afectación del bien
jurídico realizada plenamente (tentativa acabada de homicidio), en tanto
que el inicio de ejecución de A y B se configuraría recién cuando cada uno
de sus aportes sea imprescindible para iniciar un peligro concreto al objeto
del bien jurídico. Es decir que A y B serían impunes en los dos supuestos
anteriores, tanto en el caso de que ni siquiera apuntaron, como cuando lo
hicieron y desistieron de disparar.
Ese mismo disvalor de acción individual lo extiende Sancinetti a la
consideración del momento en que la tentativa llega a su fin (tentativa
acabada). Si A desiste de su acción de disparar, B y C serán coautores de
homicidio frustrado (siempre y cuando B haya errado, por supuesto). Pero
si el que se arrepiente es C la impunidad se impone para los tres, aun
cuando A y B hayan estado esperando dispuestos a disparar desde la ventana, porque la aparición lenta del vehículo es un acto preparatorio para A
y B, habida cuenta que según el plan común son estos dos los que tenían en
su poder el comienzo de ejecución una vez aparecido el vehículo frente a
ellos.
El último orden de problemas que se aborda en la coautoría es el relacionado con aquellos casos en que se requiere una Cualidad especial en el
autor (delitos especiales propios), una realización personal (delitos de propia mano) o especiales componentes subjetivos, los cuales para Sancinetti
son supuestos de participación necesaria, siempre y cuando se tenga el
codominio del hecho, como sucedería en el caso del que neutraliza con
fuerza al custodio con el único fin de ayudar a que otro se apodere del
objeto custodiado; o del que sujeta con fuerza a la mujer para que un tercero tenga acceso camal.
8.a.2. Autoría colateral
Como en esta forma de autoría paralela cada autor desarrolla su plan
de manera totalmente independiente de los restantes, no se presenta ninguno de los inconvenientes reseñados en la coautoría. En consecuencia, principio de ejecución, desistimiento yfinalizaciónde la tentativa corren igual
suerte que la del autor singular. Nada cambia, tampoco, para esta teoría
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personal del ilícito, con relación al conjunto de problemas de imputación objetiva que se presentan para una posición resultatista u objetiva del ilícito.
Es el ejemplo de los dos criados que envenenan la comida del dueño
de casa, sin saber cada uno lo que hace el otro y cuyas respectivas dosis
eran por sí solas insuficientes para lograr la muerte, la cual acontece finalmente gracias a la suma de ambos suministros. O el mismo ejemplo con
una variante: cada dosis aportada es suficiente por sí misma y la muerte se
produce por una "doble dosis".
La teoría de la imputación objetiva consideraría el primer supuesto
como de dos tentativas inidóneas, dando paso a la impunidad si se parte de
una visión resultatista. En el segundo caso se presentaría el problema de la
consumación ante la vigencia del resultado a pesar de la supresión de cualquiera de las dos condiciones (causalidad de reemplazo). Por el contrario,
todos estos problemas desaparecen, para Sancinetti, con una posición subjetiva del ilícito, para la cual lo único determinante es el disvalor de acción
de cada autor, es decir, que la representación del autor constituya una relación causal alcanzada por la norma que prohibe la acción desarrollada. El
resto, es decir, si esos hechos pueden ser estimados como consumados
sería una cuestión sin trascendencia, dependiente de "una pura convención
social sobre el alcance del lenguaje imputativo".
8.a.3. Autoría convergente
Ya se vio que en esta categoría Sancinetti introduce los supuestos en
los que hay un plan común pero cada autor conserva el poder de realizar el
hecho por sí mismo, es decir, sin el codominio que caracteriza a la coautoría.
Es el ejemplo expuesto anteriormente en la coautoría con relación a los
tiradores A y B, ya que cada uno es autor del disparo realizado o intentado
y, a su vez, cómplice secundario del disparo ajeno (colaboración por auxilio psicológico), De este concepto se desprende que la autoría conveigente
reviste acuerdo previo (como en la coautoría), dominio individual pleno
del hecho (como en la autoría paralela) y participación en el accionar de
los restantes autores.
En consecuencia, el comienzo de ejecución, desistimiento y finalización de la tentativa corre la suerte del proceder de cada autor individual.
Con relación a la participación que se deriva del plan consensuado,
Sancinetti lo vincula con el problema más general de la participación, y
por ello en ese capítulo recién aborda su tratamiento.
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8.a.4. Autor mediato
Autor mediato es el que comete el hecho por intermedio de otra persona que actúa como un instrumento suyo. Se trata de una modalidad de
autoría porque el "hombre de atrás" conserva el dominio del hecho a través de la intermediación del "hombre de adelante". La autoría mediata ha
sido mirada con desconfianza por tratarse de un parche tendiente a evitar
los huecos de punibilidad que ocasiona el principio de accesoriedad de la
participación. En aquellos casos en que "el hombre de atrás" no puede ser
partícipe porque el instrumento no puede ser penado como autor, no quedaría otro camino para evitar la impunidad de aquél que su imputación
como autor mediato. Precisamente por ello Sancinetti rechaza este procedimiento de sustitución (autoría mediata cuando fracasa la participación),
y propone la búsqueda de un principio valorativo cuya operatividad dependa del grupo de casos que se pueden presentar, advirtiendo que una
teoría personal del ilícito no agrega nada a la delimitación de esta categoría, sólo precisiones en tomo al comienzo de ejecución y a la finalización
de la tentativa.
Entre los grupos de casos a considerar se encuentran la producción o
aprovechamiento del error ajeno (error sobre la afectación del bien jurídico, error sobre una circunstancia objetiva calificante, error sobre presupuestos de justificación, error de prohibición stricto sensu, error sobre
circunstancias disculpantes), la conducción de un sujeto personalmente condicionado (reducción de la capacidad de libre determinación, creación
de situación de justificación, dominio psicológico ejercido por otro, utilización de instrumento incapaz de comprensión) y utilización de una organización jerárquica (utilización de instrumento que actúa legítimamente,
utilización de instrumento fungible).
Como se dijo, en el tratamiento de estas particularidades la teoría personal de Sancinetti no aporta nada nuevo. Sin embargo es importante destacar su posición en algunos supuestos, como que el aprovechamiento del
error ajeno no es autoría mediata si el "hombre de adelante" estaba previamente decidido a actuar (cómplice primario o secundario, según la clase de
aporte); instigación del "hombre de atrás" cuando conoce una calificante
que el ejecutor doloso ignora; autoría mediata e instigación, conjuntamente, cuando se utiliza un instrumento que actúa conforme a derecho, en error
de prohibición, reducida su capacidad de libre determinación (amenazas,
por ejemplo) o inimputable; autoría mediata si el dominio psicológico ejerci-
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do sobre otro es extremadamente intenso, caso contrario se impondría la instigación; y la consideración como coautoría vertical del supuesto de la
autoría mediata en aparatos de poder, cuando el instrumento sea altamente
fungible, porque ambos dominan la correalización del hecho.
El mayor aporte de Sancinetti en este tema, como se dijo, estriba en la
delimitación del comienzo de ejecución y la finalización de la tentativa,
que se basa en un criterio abstracto necesitado de matizaciones según el
caso concreto. Parte de la idea que la autoría mediata está, por sí sola,
bastante lejos de la realización del verbo típico. Para decirlo con sus palabras, se halla en la periferia del alcance del tipo y en algunos casos en el
borde exterior, según el vigor de las "condiciones de intermediación" que
conforman los distintos grupos de casos antes vistos. A su vez recuerda
que sólo puede dominarse un hecho mientras se esté en condiciones de
modificarlo, y que ese dominio del hombre de atrás acabará siempre un
poco antes del fin de la acción del hombre de adelante. Estas premisas son
las que deben guiar la solución del caso concreto. Es decir, lo determinante
será un principio de orden material: si la acción del autor mediato implica
una proximidad de afectación al objeto de bien jurídico, o si, en cambio,
conserva el poder de neutralizar su injerencia sin elevar el riesgo de afectación.
El juicio de disvalor de la norma que prohibe actuar a través de un
instrumento se concretará en el momento en que el autor mediato no pueda
incidir más sobre el hecho o cuando el curso de los acontecimientos salió
de su ámbito, sin que importe la modalidad de actuación (buena o mala fe)
del hombre de adelante. Pero de este modo para Sancinetti se está definiendo el fin de la tentadva, y no el comienzo de ejecución (de más difícil
precisión por tratarse de una norma de carácter derivado como la de la
tentativa inacabada), el cual se configuraría a partir del instante en que el
intermediario comienza a tener su propia injerencia en el hecho, lo cual
implica, a la vez, el comienzo de la pérdida de control del autor mediato.
En realidad, este criterio es el mismo que el elaborado para el supuesto del
coautor que comienza una ejecución inocua para el bien jurídico pues la
afectación comienza con el aporte posterior del otro coautor: comienzo de
ejecución con el comienzo de la pérdida de control de los acontecimientos
desencadenados por la acción propia (léase mediata) yfinalizacióndel ilícito (tentativa acabada) en el momento de la pérdida total de control sobre
los restantes coautores (léase instrumento).

UN MODELO ACCIONISTA -ANTIRESULTATISTA- DEL ILÍCITO PENAL

53

8.b.) Pluralidad de partícipes
Para esta teoría es una arbitrariedad hacer depender la punición del
partícipe del hecho del autor principal, precisamente porque el comportamiento de un tercero sería exactamente igual de azaroso que la producción
del resultado. Al igual que en los delitos cometidos por un solo autor,
Sancinetti elabora la fundamentación de la participación en la decisión
personal de cada uno de los intervinientes de afectar el objeto de bien jurídico, con prescindencia de lo que hagan los restantes.
Como considera que el objeto de la norma debe ser la protección de
un bien y antes que las normas vigentes debe prevalecer en una teoría la
pretensión material de respeto a ese bien, se adhiere a las teorías que basan
el castigo del partícipe no en la influencia sobre el autor, sino en la
cocausación del hecho o en la coafectación del bien jurídico.
Así como el autor infringe una norma particular, el fundamento de la
punición del partícipe estriba en que violó su propia norma, la que deberá
ser construida según la situación particular de cada uno de los intervinientes
en el hecho plural. Si bien el legislador argentino decidió condicionar la
norma del partícipe a ciertas características de la conducta del autor principal, para Sancinetti se trata de una consideración de política penal que en
nada impide aquel fundamento ni modifica la estructura (personan del ilícito del partícipe, pues aun en nuestro derecho positivo lo determinante de
la punición del partícipe será la infracción a su propia norma. Para este
fundamento Sancinetti analiza, independientemente, la autonomía extema
e interna de la participación.
S.b.l. Autonomía extema de la participación
En contra de nuestro derecho positivo y de toda la dogmática argentina, Sancinetti pregona la autonomía extema de la participación, la cual
significa que el ilícito del partícipe de ninguna manera necesita, para su
configuración, del comienzo de ejecución del autor principal. Admitir lo
contrario implicaría, en ese pensamiento, no sólo consagrar el culto al azar,
ya que la acción del autor está fuera de las manos del partícipe, sino también la figura del mandatario en materia criminal, pues el inicio de ejecución del hecho del principal tendría el poder de acarrear la incriminación
de los partícipes, lo que iría en contra del elemental principio de responsabilidad personal.
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Si bien considera que el código penal argentino inequívocamente opta
por la accesoriedad extema (al exigir como condición objetiva de punibilidad
el comienzo de ejecución del hecho principal para la sanción del partícipe),
paralelamente entiende que la función del teórico es criticar las leyes vigentes y promover su modificación, razón por la cual legitima la necesidad
de la construcción de una norma específica para el partícipe (independiente de la dirigida al autor). Fiel a su posición subjetiva del ilícito, Sancinetti
parte de la base de que un precepto no puede ser violado sino por una
decisión personal. No obstante, como la mera instigación o colaboración
se hallan muy lejos de la afectación del bien jurídico, la norma del partícipe tendría una estructura un poco más compleja, requirente de un momento activo y otro omisivo. El primero consistiría en la pura instigación o
colaboración, y el segundo, en permanecer pasivo ante la decisión del autor de iniciar el hecho principal y ante la ejecución de este plan.
Esta construcción le permite a Sancinetti encontrar el momentofinale
inicial del ilícito del partícipe. El primero, cuando su inacción llega, según
su representación, al instante en que el autor podría estar concretando la
decisión final de afectar el bien jurídico. Y el inicial, es decir, el comienzo
de la tentativa de instigación o colaboración, en aquel momento que, aun
antes del connienzo de ejecución del hecho principal, el instigador y cómplice dan el paso que, de acuerdo con sus representaciones, podría significar un incremento de esfuerzos (o, lo que es lo mismo, una debilitación de
su capacidad de señorío) para volver inocuo ese mismo aporte.
Para granear esta consideración Sancinetti recurre al ejemplo anterior
de los tiradores A y B que se disponen a matar a la víctima que traslada en
el auto, con el agregado ahora de un instigador D que propone el plan y de
un colaborador E que facilita las dos armas. Si el chofer C se arrepiente y
no pasa con la víctima por el lugar pactado. A, B y C resultarán impunes
en tanto que los partícipes D y E permanecerán plenamente punibles.
8.b.2. Autonomía interna de la participación
Con autonomía interna se hace referencia al contenido que tiene que
tener el hecho principal para que sea viable la participación. Se han exigido aquí las más diversas condiciones, desde el mero dolo en la tipicidad
(teoría de la accesoriedad mínima) hasta, en el extremo opuesto, la
punibilidad en el autor (hiper accesoriedad). Sancinetti, como en tantos
otros momentos de su obra, ofrece una singular posición que se aparta
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incluso de la mayoritaria teoría de la accesoriedad limitada (hecho principal típico y antijurídico), producto de la irrupción del fínalismo welzeliano
con el desdoblamiento del contenido del dolo y su traslado a la tipicidad.
Fiel a su modelo personal del ilícito, postula un disvalor propio de acción
del partícipe, libre de prácticamente toda dependencia del hecho principal,
evidenciándose aquí un subjetivismo mucho más profundo incluso que el
del propio Zielinski.
Este disvalor propio de acción del partícipe se construye sin tener en
cuenta el dolo del autor principal, es decir, que sólo hace falta el dolo del
partícipe que consiste, únicamente, en la finalidad de inducir o de colaborar con otro. En consecuencia, para este pensamiento no es correcto hablar
de participación en un ilícito ajeno, pues puede haber participación incluso
en un hecho principal carente de dolo. La estructura típica de la participación queda construida de la siguiente manera: el tipo objetivo, formado
por la acción de inducir y colaborar con otro, más el tipo objetivo del autor; y el tipo subjetivo, solamente con el dolo de participar, sin referencia
alguna al dolo del autor.
De este modo Sancinetti admite la posibilidad de un actuar justificado
por parte del autor principal y, paralelamente, un partícipe plenamente
punible cuando no conoce la existencia de la causa de justificación que
ampara el proceder de aquél. Lo mismo acontece con el supuesto inverso,
cuando el partícipe reconoce y actúa movido por un precepto permisivo
que el autor desconoce, lo que daría por resultado un partícipe impune de
un hecho ajeno ilícito. La independencia valorativa de este aspecto subjetivo (voluntad -o no- de defensa del bien jurídico) es extendida al tipo objetivo de la justificación, con fundamento en el artículo 34, inciso 7, del
código penal, ya que al autorizar la defensa de otro que provocó la agresión, siempre que el tercero defensor no haya participado en esa provocación, Sancinetti considera a esta norma como indiciaría de un modelo
-codificado- de ilícito personal.
Para demostrar que ni siquiera el dolo en el autor principal es necesario, recurre al ejemplo de los dos cazadores que persiguen al jabalí herido,
uno de los cuales. A, cree haberlo encontrado detrás de unos arbustos, por
lo cual le pide el arma a B, de mayor precisión, quien accede a pesar de
haber advertido que en realidad no se trata del animal buscado, sino de una
persona descansando, la que finalmente resulta muerta. Ninguna de las
dos soluciones clásicas son satisfactorias para Sancinetti. El tratamiento
de B como autor mediato implicaría una cierta incoherencia, que se pone
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en evidencia si se modifica el ejemplo agregándole el dolo a A, lo que daría
por resultado una mera complicidad secundaria de B, por cuanto A tenía al
alcance su propia arma. Y, asimismo, si B es considerado como un partícipe, la impunidad es la respuesta por la falta de dolo en el autor.
Por ello Sancinetti propone tratar a B como cómplice secundario doloso en un homicidio simple, a pesar que, simultáneamente, la acción del
autor sea encuadrable en el homicidio imprudente. La misma calificación
impone para B aunque haya imaginado, erróneamente, que el autor obraba
sin dolo, pues la modificación acá opera sólo para el autor: homicidio doloso consumado.
La innecesariedad del dolo en el autor principal parece presentar un
inconveniente en la figura del instigador, ya que si aquí el fundamento de
la punición es, precisamente, la creación del dolo en el autor, este elemento
subjetivo sería requisito elemental para la imputación del partícipe. No
obstante, Sancinetti salva esta objeción cambiando la fórmula valorativa
"crear el dolo en otro" por la de "crear en otro la voluntad de realizar el
hecho", es decir, introduciendo una distinción entre dolosidad y voluntariedad.
Sí en cambio requiere que, cuando el ilícito lo exija, el partícipe conozca los componentes subjetivos distintos del dolo que se encuentran en
cabeza del autor. Si estos componentes subjetivos aparecen sólo en el partícipe y no en el autor, Sancinetti no ve problema alguno en formular imputaciones distintas para ambos: calificada para el partícipe y básica para el
autor. Incluso si falta en el autor un componente subjetivo que diera existencia al ilícito, igual sería punible el partícipe que posea ese elemento
subjetivo aun cuando el hecho principal sea atípico porque el autor carecía
de él.
Esta independencia subjetiva entre autoría y participación, Sancinetti
también la busca en el aspecto objetivo, para lo cual explica la regla de la
"comunicabilidad de las circunstancias", contenida en el artículo 48 del
código penal, sin necesidad de recurrir a la accesoriedad. El hecho de que
las cualidades personales del autor que aumentan la pena (correspondan al
ilícito o a la culpabilidad) se trasladen al partícipe, lo explica como un
"reflejo autónomo en el disvalor de la acción propia" del partícipe, ya que
es mucho más grave participar en un hecho ajeno agravado, por ejemplo,
por cuestiones de parentesco (parricidio), que colaborar en un homicidio
simple. Dicho de otro modo, estos elementos agravantes no se transmitirían por accesoriedad, sino por el mayor disvalor que le dan al hecho pro-
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pío del partícipe. En cambio, las circunstancias personales que atenúan o
excluyen la pena no alcanzan al partícipe, porque no se modifica la intervención de éste en la coafectación del bien jurídico.
El hecho de que se trasladen al partícipe las circunstancias agravantes
del autor que residen en el ilícito o en la culpabilidad, estaría demostrando,
para Sancinetti, que ese traslado no tiene ninguna relación con teoría alguna de la accesoriedad de la participación, sino, antes bien, con una particular decisión valorativa del legislador, como sucede con el caso inverso, el
traslado al autor de las agravantes del partícipe, no obstante lo cual a nadie
se le ocurriría deducir de esto una "autoría accesoria de la participación".
Esta posibilidad Sancinetti la extrae de un sentido amplio de la expresión
"partícipe" de la parte final del artículo 48 del código penal. En consecuencia, cuando la norma dice que se trasladan las calidades personales
agravantes a aquellos casos en que sean conocidas por el "partícipe", estaría aludiendo, también, al autor.
En la última parte de su obra, se abordan nuevos casos de diferentes
"títulos de imputación" entre varios intervinientes en un mismo hecho, es
decir, nuevos ejemplos de fractura del principio de accesoriedad. Uno de
ellos se relaciona con los delitos de propia mano. Un individuo (A) hipnotiza a una mujer para que otro (B) la acceda camalmente convencido de
que ella ha sucumbido ante sus encantos masculinos. Con las posiciones
tradicionales en materia de participación y accesoriedad, este supuesto
quedaría impune, pues la falta de dolo en B impide la participación y, a su
vez, el tratarse de un delito de propia mano obstaculiza la autoría mediata.
El segundo grupo de casos se vincula con los delitos especiales propios.
Un extraneus (A) hace caer en error a un funcionario público (B) para que
libere un pago superior al debido. Como A no tiene la calidad especial de
autor, no puede encuadrarse la situación en autoría mediata. Si se ha seguido atentamente el desarrollo expuesto hasta aquí, uno se siente tentado a
concluir que, para esta sistemática, se trata de un caso más de participación en un hecho no doloso. No obstante, Sancinetti no admite esa solución
para los casos en que, como el presente, el tipo penal exige una violación
personal al deber especial, lo que obviamente no ocurre en el ejemplo por
el error del funcionario. El último caso de fractura se da cuando el "hombre de atrás" tiene la calidad de autor pero no el "hombre de adelante",
quien sin embargo actúa dolosamente (el llamado "instrumento doloso
carente de calificación"). Un psicólogo instiga a una vecina a divulgar el
secreto que circunstancialmente oyó mientras el paciente hablaba con aquél
en sesión privada.
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A Sancinetti no le convence ninguno de los esfuerzos, tradicionales ni
modernos, que se hacen para lograr el encuadre de estos supuestos en alguna categoría dogmática. Por el contrario, se inclina por considerarlos
atípleos, más allá de recordar que una teoría personal del ilícito como la
suya nada en particular puede aportar a este grupo de situaciones, pues la
respuesta no depende de la sistemática del ilícito que se adopte, sino del
criterio que se utilice en el "tipo de la interpretación".
IV. OBSERVACIONES FINALES
Renuncio a todo pensamiento sistemático porque
siempre tiende a trampear. Un sistema conduce
necesariamente hacia la trampa.
Jorge Luis Borges

Creo que el modelo expuesto, aunque de manera sintética, permite
formular una serie de observaciones que tienden a confirmar lo adelantado
en la introducción. La obra de Sancinetti ha introducido en la Argentina un
nuevo paradigma, el accionista, que al poner el énfasis en el disvalor de la
voluntad y negarle toda función al resultado en el ámbito del ilítico, ha
provocado un giro copemicano en la discusión jurídico penal, desplazando
del centro de atención de la dogmática el lugar y contenido del dolo, cuyas
divergencias dieron lugar a los modelos causalistas y finalistas. Después
de esta investigación, esas escuelas ya no se perciben tan antagónicas, y el
debate entre ambas pierde cierto interés y relevancia, ya que las dos (a
pesar de sus diferencias) se confunden en un mismo paradigma, el
resultatista.'^
Ahora bien, este dogma de la voluntad de Sancinetti ha conmovido,
irreversiblemente, el dogma causal, pacíficamente aceptado por la doctrina nacional. Es innegable que la voluntad ilícita, cualquiera que sea, es
exactamente la misma, se consiga o no el resultado. También es incontrovertible que el resultado (léase afectación del bien jurídico protegido) es
un suceso exterior que no depende únicamente de la voluntad del autor.

'- Sancinetti, ob. cit., p. 4.
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pues un sinnúmero inimaginable de condiciones obran en la aparición o
evitación de ese resultado. No hay plan crirhinal, por más que haya sido
cuidadosamente preparado hasta en sus mínimos detalles, cuyo éxito no
dependa o esté sujeto, de algún modo, al azar. Esta certidumbre necesariamente debe gravitar en la construcción dogmática del ilícito, y en esto también tiene razón Sancinetti. Si cualquier lesión a un bien jurídico protegido
es siempre (aunque en medidas mayores o menores según los casos) producto de la arbitrariedad, el centro de gravedad de la imputación penal
debe desplazarse hacia una zona menos contingeilté, en la que la persona
sea enteramente responsable. Ese ámbito no puede ser otro qUe el de sus
propias acciones, que ciertamente caen bajo el dominio pleno de la voluntad.
El resultado ha servido y sirve para presumir el dolo, y ho sólo ei dolo,
también la Culpa y la consumación en lugat de la tentativa. Es vei-dad,
entonces, que hay algo de mítico en el dogma resultatista, pues permite
que un acontecimiento posterior convierta retroactivamente eh más
disvaliosa a una acción cuya plenitud fue alcanzada Coil anterioridad a
aquel suceso. Slempte es saludable el ejertílelo de conectar el derecho penal con otros ámbitos del conocimiento, principalmente con la filosofía,
no sólo por la claridad conceptual que de ella se desprende, sino también
potque como ciencia primera ha abordado mucho antes este tema de la
mano de la denominada filosofía de la acción. Por ejemplo Nietísché estableció claramente que el tema del valor de una acción humana debe ser
dejado totalmente al margen de su éxito, es decir de sus consecuencias,
agregando que "cuando las cosas salen mal, se pierde con demasiada facilidad la visión correcta de lo que se hizo"." Trasladando el ejemplo de
NietZsche, con la misma lógica, podemos sostener, como lo hace Sancinetti,
que la ilicitud de una acción debe ser independiente de sU logro o consecuencia, porque de lo contrario perdemos con demasiada facilidad la visión del comportamiento real del autor de un ilícito.
Otro filósofo, Savater, tras mostrar la complejidad de la madeja que
se halla detrás del azar, la resistencia nuestra a desentrañarla (de ahí que se
opte por el camino más fácil de concederle tal autoridad al resultado en el
campo jurídico penal) y la importancia del azar en nuestras vidas, al punto
de convertir la acción en "accidente", se formula el siguiente interrogante.

" Nietzsche, Friedrich, Ecce Homo, Longseller, Buenos Aires, 2002, pp. 55/56.
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cuya respuesta ocupa un lugar central en la obra de Sancinetti: ¿cómo puede establecerse a posteriori que un acto ha sido intencionado? En el decurso de la respuesta que propone Savater, llama la atención el título de la
obra que cita, ¿A quién pertenece lo ocurrido ? La pregunta así formulada
problematiza la cuestión relacionada con la paternidad del acontecimiento,
precisamente lo mismo que Sancinetti pretende hacer con el monopolio de
la voluntad sobre el resultado.'''
El célebre Wittgenstein, desde un análisis lógico del lenguaje, también hace un aporte filosófico clarificador, en cuanto sentenció que al ser
el mundo independiente de la voluntad, si sucede algo que deseamos sólo
sería una gracia del destino, en razón de que "no hay conexión lógica alguna entre voluntad y mundo capaz de garantizar tal cosa".'^ Esta conclusión
es exactamente la misma a la que llega Sancinetti cuando niega legitimidad a
la imputación de un resultado incluso en aquellos casos efectivamente queridos por el autor, por cuanto "cada efecto tiene un número indefinido de
causas, y cada causa, un número indefinido de efectos"}^ Wittgenstein,
además, aclara que como todo suceder es casual, es irrelevante la pregunta
por las consecuencias de una acción, y que por ello el tipo de premio y de
castigo éticos han de residir en la acción misma."
Tampoco puede ignorarse la contradicción insuperable que encierra el
dogma resultatista a la luz del principio de disminución del riesgo elaborado por Roxin, derivado de la teoría de la imputación objetiva y con amplia
aceptación entre los "objetivistas". Como se enunciara en el punto II.2,
este postulado deja atípica la acción que tiende a disminuir un riesgo existente, aun cuando haya causado un resultado lesivo igual al que se proponía
atemperar, porque para este principio la reducción del peligro es evaluada
con anterioridad al hecho producido. Entonces, si lo "objetivamente imputable" depende de una evaluación ex ante, los resultatistas deberían estar
obligados, para exhibir coherencia, a reconocer la inoperancia y futilidad
de los cursos causales desencadenados. El ejemplo preferido de Sancinetti
es el siguiente:

'"' Savater, Fernando, El valor de elegir, Buenos Aires, 2003, p. 43 y ss.
'•" Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Lógico-Philosophicus, Altaya, Barcelona, 1997,
6373, 6374.
'"Ob. ciL,p. 126.
" Ob. cit., N° 6422.
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A y B se disponen a disparar desde sendas ventanas de un edificio (sin
saber uno de la existencia del otro) contra X que es trasladado en un automóvil conducido por C. Diversas circunstancias aumentan la capacidad de
resultado de la acción de A, además de ser un tirador muy superior a B.
Instantes antes de los disparos, el chofer C recibe un llamado que le advierte sobre los dos tiradores y las circunstancias que fundamentan el mayor peligro proveniente de A. Por aplicación del principio de disminución
del riesgo, la conducta de C devendría atípica si aleja a la víctima de A y la
acerca a B, aun cuando: a) la acción del arador A siguiera siendo ex ante
más riesgosa que la del tirador B; y b) el tirador más incompetente y en
situación más desfavorable (B) hubiere logrado dar muerte a la víctima a
raíz de un repentino movimiento de cabeza de ésta. Cómo puede ser posible, se pregunta Sancinetti, que el ordenamiento jurídico ampare a C en su
acción de alejar a la víctima de A y, paralela y contradictoriamente, sancione con mayor gravedad a B por haber consumado el delito, a pesar de que
su acción tenía menor capacidad de agresión inicial que la de A, es decir,
en el mismo momento en que se valoró positivamente la acción de C (!).
Este interrogante, aún, espera su respuesta.
Otro acierto innegable de Sancinetti es haber demostrado que una sistemática basada en el disvalor de acción no tiene por qué ser, necesariamente, autoritaria y violatoria del principio constitucional de reserva o de
autonomía ética y, como contrapartida, que el orgullo de la "objetividad"
del dogma resultatista, por el contrario, conduce a veces a situaciones menos respetuosas de garantías básicas que el modelo "subjetivo" que él defiende. Varios ejemplos lo demuestran. En el análisis de los componentes
subjetivos distintos del dolo, especialmente en los elementos del ánimo,
Sancinetti sostiene una tesis restrictiva en la interpretación del delito de
abuso sexual de mentecatos."* Alguien se puede sentir tentado a pensar
que una teoría subjetiva se conformaría aquí con el mero conocer que el
acto sexual se lleva a cabo con una persona privada de razón o sentido, no
obstante Sancinetti exige para la ilicitud, además, que el hecho se haya
producido gracias al aprovechamiento de la situación de incapacidad, aprovechamiento que la doctrina tradicional, en una posición extensiva de
punibilidad y privativa de la vida sexual de los incapaces, identifica con el
simple conocer el estado de la víctima.

' Ob. cit., pp. 333/334.
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Más gráfica aún es la manera en que Sancinetti resuelve el tema del
adelantamiento del resultado." En el plan criminal antes visto de matar
suministrando diariamente una gota de veneno durante diez días, la muerte
anticipada al quinto día es considerada como una tentativa inacabada de
homicidio (en concurso ideal con homicidio culposo), porque el dolo del
autor sólo alcanzó a una voluntad de colocar la quinta gota, es decir, se
trataría de un dolo de peligro. En cambio, la posición tradicional resultatista,
no ve objeciones en postular un homicidio consumado sobre la base de
presumir que el autor se iba a seguir comportando dolosamente durante los
cinco días restantes, algo no muy lejano a un derecho penal de autor. Lo
mismo sucede con el supuesto de retraso del resultado, acaecido mucho
más allá del último acto del autor, lo cual para Sancinetti es un claro ejemplo de tentativa acabada, precisamente por la irrelevancia del resultado, en
tanto que para los "objetivistas" ese resultado impide atemperar la imputación por consumación.
También el tratamiento del desistimiento presenta las cosas de manera inversa a la crítica que se le formula. Esta teoría subjetiva le otorga
relevancia al desistimiento efectuado en la tentativa inacabada luego de
acaecida la muerte antes del último acto previsto en el plan criminal. Es
decir, en el ejemplo anterior, si tras la quinta gota el autor desiste pero la
víctima igual fallece, Sancinetti propone una imputación por homicidio
imprudente, precisamente basada en la representación del autor, dejando
de lado el resultado. Igual proceder se aplica en la tentativa acabada, incluso cuando el resultado haya acontecido, lo que significa que este modelo
subjetivista está optando por el efecto liberalizador de la representación
del autor (que tanto temor represivo causa) antes que por el efecto
incriminante que acarrea en estos casos el advenimiento del resultado (que
tanta pasión garantista despierta).^" Es por ello que una de las consecuencias que se extraen de esta investigación es que el resultado cumple en la
práctica una función de incriminación arbitraria,-' ya que se lo utiliza, como
dijimos antes, para presumir el dolo, la violación al deber de cuidado y el
estadio del iter criminis más gravoso (la consumación en lugar de la tentativa), como sucede en el caso de varios intervinientes que, con acuerdo
previo, ocasionan un resultado sin poder determinarse quién o quiénes lo
19

Ob. cit., p. 429 y ss.
Ob. cit., p. 435 y ss.
Ob. cit., p. 71.
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causaron. La postura "resultatista", ante la incertidumbre, vuelca el resultado en contra de los autores, responsabilizándolos a todos por consumación; en cambio, para este modelo "accionista" se impone la solución de la
tentativa, precisamente por esa incertidumbre.-^
Por otra parte, Sancinetti muestra que tampoco es verdad que la mera
subjetividad sea de por sí un elemento incriminatorio, pues en el ámbito de
las causas de justificación, él le otorga una relevancia única para la lisa y
llana exclusión del ilícito. Un sujeto sustrae a una niña de trece años de la
casa de sus padres porque desea violarla al llegar a un lugar seguro, pero al
mismo tiempo sabe que con ese proceder la está protegiendo del serio peligro que se avecina con la invasión de ladrones en el domicilio de la niña.
Para Sancinetti el disvalor del rapto queda neutralizado por el valor de la
acción de salvamento, por el sólo hecho de haber reconocido la situación
objetiva de necesidad, aun cuando confiese sus miras deshonestas al momento de ser detenido apenas salido del hogar de la niña.^^
Estos ejemplos bastan para demostrar el error que encierra la identificación plena de esta teoría subjetiva con un derecho penal de ánimo o con
una política criminal más represiva. Creo que el temor que despierta ese
yerro se dilucidaría (al menos en gran parte) si se reparara también en la
primera parte de la obra en estudio, en la cual se dedican varias páginas
para explicar y fundamentar en qué consiste el ilícito en tanto "acto final
contrario al deber, y sólo él", como reza el epígrafe de Zielinski que encabeza su obra. Sancinetti se preocupa por demostrar que una teoría basada
en el disvalor de acción no tiene por qué avasallar el ámbito de la moral o
del pensamiento ni convertirse en una construcción servil o acrítica del
ordenamiento jurídico vigente. Para ello deja suficientemente aclarado que
el ilícito no se trata de una mera desobediencia a cualquier mandato jurídico, por cuanto detrás del mandato de toda norma siempre tiene que haber
un bien jurídico que la respalde. No hay norma que obedecer sino hay un
bien jurídico real que proteger; dicho de otro modo, es éste último el que
legitima el mandato, lo que significa que la infracción al ordenamiento
jurídico implica, necesariamente, la afectación de un bien jurídico. Este
razonamiento se termina de aclarar con el concepto de norma que maneja
Sancinetti, derivado de la construcción de Armin Raufíman,^** quien co" Ob. cit., p. 74.
" Ob. cit., p. 549.
••* Kaufmann, Armin, Teoría de las normas. Fundamentos de la dogmática penal
moderna. Depalma, Buenos Aires, 1977, pp. 90/91.
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necta de manera directa la formulación de la norma con la valoración positiva del bien jurídico, al entender que la valoración negativa presupone
siempre una positiva que la precede y es la que da nacimiento al bien jurídico, lo que significa que sin ésta (valoración positiva) no puede existir el
juicio de valor negativo que implica toda norma. A su vez, esta construcción (rectificada) le permite a Zielinski vincular el disvalor de resultado
con el disvalor de acción, en cuanto habla de un juicio de valor primario,
referido a la situación de hecho objetiva, y un juicio de valor secundario,
en relación a la acción.-^ De ahí que para Sancinetti (que como dijimos
toma el punto de partida de los dos autores alemanes mencionados) no hay
contradicción alguna entre imputación exclusiva por disvalor de acción y
bien jurídico como principio fundante.-^
Y no sólo que no hay contradicción, sino que, por el contrario, habría
una relación de complementariedad, toda vez que en esta teoría el bien jurídico además de legitimar la norma, cumple el papel de convertir en ilícita la
acción, pues la voluntad recién estará alcanzada por la prohibición en la
medida que comience a poner en peligro el bien jurídico tutelado. Sus palabras son claras en este sentido: "No hay nada, en la teoría del bien jurídico,
que no sea una teoría sobre la función de la norma." -''
Estos principios generales armonizan y cobran más relevancia cuando se relacionan con el análisis del dolo, donde Sancinetti alerta sobre el
posible reparo a una construcción del dolo basada en la consciencia segura
sobre la eficacia del plan criminal, como la que propone, ya que si bien la
representación es el punto de partida, necesita inevitablemente de un tipo
objetivo que le de vida, por cuanto ella por sí sola es insuficiente. No puede haber dolo si no hay riesgo abarcado por una norma, lo que significa
que ese elemento subjetivo no depende tanto del autor sino, antes bien, de
la prohibición. En consecuencia, es ésta la verdadera progenitora de la
intención criminal (ver puntos 2.a, b y c).^**
Por último, no quiero dejar de mencionar, a modo de corolario, la
inclinación de Sancinetd a considerar atípleos todos los problemáticos casos de encuadre legal que se presentan en la participación con el dominio

-^ Sancinetti, ob. cit., pp. 38/39.
•o Ob. cit. p. 39.
-^Ob. ciL, pp. 111/113.
^^ Ob. cit., pp. 197/202.
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del hecho y los delitos de propia mano y especiales propios,-' como así
también, no puede desconocerse las palabras que toma prestadas para cerrar su investigación, que por su contenido y por el simbólico lugar en las
que fueron insertadas, revelan una inequívoca postura garantista frente a
la dogmática penal: "El hecho de que falte una posibilidad de punición,
siempre puede tolerarse".'"
Con lo expuesto queda claro que de ningún modo se puede pensar que
con estos principios y categorías conceptuales se esté abriendo la puerta a
un derecho penal intromisivo hasta actos preparatorios y de imposible distinción con el comienzo de ejecución (Zaffaroni),^' falto de fundamento
para dejar atípleos los ridículos e inofensivos actos que encierra la tentativa irreal (ver punto 5.m, Fletcher)-'^, de límites confusos con la moral,
violatorio del ámbito de intimidad (Niño)," negador del valor de la acción
y del principio de lesividad, o servil al ordenamiento jurídico de turno.^''

-' Ob. cit., p. 808.
-'" No hay que olvidar que Sancinetti fue el único que utilizó la dogmática para
exhibir en detalle el proceso de claudicación del gobierno civil frente a las atrocidades
cometidas por la última dictadura militar, en aras de concientizar y estimular a los
jóvenes y futuros juristas a luchar contra los abusos de poder y lograr así una sociedad
más justa (ver Derechos humanos en la Argentina post-dictatorial, Lerner, Buenos
Aires, 1988 y El derecho penal en la protección de los derechos humanos. La protección de los derechos humanos mediante el derecho penal en las transiciones democráticas. Argentina, en colaboración con Marcelo Ferrante, Hammurabi, Buenos Aires,
1999).
•" Este es el parecer de Zaffaroni, en cuanto considera que el fundamento subjetivo de la tentativa inevitablemente conduce a la punición del ánimo, extiende el ámbito
de lo punible a los actos preparatorios y desconoce el aspecto objetivo del injusto,
aproximándose a un derecho penal de enemigos {Derecho Penal. Parte General, Ediar,
Buenos Aires, 2000, p. 780).
" Fletcher, George P. (ob. cit., pp. 264/266).
'^ Niño identifica la concepción liberal con el sistema que condiciona la responsabilidad penal al perjuicio a terceros, y la enfrenta a la concepción perfeccionista (la
inmoralidad se convierte en delito) por la relevancia de las actitudes subjetivas (Niño,
Carlos, Los límites de la responsabilidad penal. Una teoría liberal del delito, Astrea,
Buenos Aires, 1980, especialmente p. 269 y ss.).
^^ Igualmente Silva Sánchez concede que las críticas formuladas al finalismo
subjetivista de Kaufmann y Zielinski (en lo sustancial seguido por Sancinetti) no siempre son acertadas ni documentadas, en Consideraciones sobre la teoría del delito, Adhoc, Buenos Aires, pp. 20/21.
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Tampoco parecen sólidas algunas críticas que se le han dirigido a aspectos
de orden intrasistemático, como la formulada por Muñoz Conde acerca de
la imposibilidad de prescindir del elemento volitivo a la hora de caracterizar el dolo por el riesgo de convertir a acciones imprudentes en dolosas, lo
que Sancinetti relativizó haciendo residir la diferencia entre ambas estructuras en el tipo objetivo, con el denominado "síndrome de riesgo", como se
vio en el punto 3.a.^-'* Asimismo nada aporta la circunstancia intrascendente de que este modelo subjetivo no tenga seguidores, ni, como apunta Jakobs,
que no responda a la legislación vigente,''' porque más allá que el mismo
Jakobs recurre a consideraciones político criminales para resolver el defecto de conocimiento de los presupuestos justificantes," el concepto de
norma -como responde Sancinetti- no se extrae del texto escrito y "la
labor de los juristas está orientada también -y ante todo- a la crítica (externa) de los sistemas vigentes", recordando las modificaciones producidas en el derecho positivo gracias a esas críticas externas, y aclarando por
ello que su investigación parte de un punto de vista extemo al sistema de
decisiones valorativas de la ley,'* lo que explica que en partes de su investigación opte por la solución teórica y la justicia material, antes que por la
interpretación de la ley.'''

" Ver la nota de Muñoz Conde a pie de la página 176 del libro citado de Fletcher.
En esta misma obra, su autor, teorizando sobre el derecho penal americano, basado en
el Common Law, incurre en un gravísimo error conceptual, ai suponer que el dotar de
autonomía a la tentativa lleva a adelantar la exigencia de responsabilidad a etapas
anteriores a la ejecución, pues "si no hay que esperar a que se produzca el daño, tampoco hay por qué esperar que "esté a punto" de producirse", mezclando argumentos de
sensibilidad ordinaria con sentimientos de culpa y remordimiento (?) difíciles de asimilar (ver Conceptos básicos..., p. 149 y ss.). Como dijimos antes, Sancinetti ya demostró que este temor se produce por no conectar el dolo con el peligro que corre el
bien jurídico definido previamente por la norma. Más desconcertante aiín es su afirmación de que la teoría subjetiva con su "énfasis en el dolo" promueve una política social
beligerante (?) (ver pp. 256/266).
^^ Citado por Zaffaroni E. R., en Dereclio Penal. Parte General, Ediar, Buenos
Aires, 2000, p. 367, y por Sancinetti en ob. cit., p. 48.
" Mencionado por Sancinetti en ob. cit., p. 610.
•"* Ob. cit., p. 47 y ss. En igual sentido, al construir la norma de la participación
(p. 748).
•'•^ Como lo hace en el tratamiento de la ausencia del elemento subjetivo de la
justificación, ob. cit., p. 599 y ss.
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En consecuencia, me parece vano buscar en alguna de esas críticas el
punto débil del modelo elaborado por Sancinetti. Creo en cambio, como
también dije al final de la introducción, que el talón de Aquiles de la investigación reside en la absolutización del objetivo de Welzel, en el sentido de
la pretensión de lograr una explicación sistemática del derecho penal sin
fisuras, coherente, no contradictoria, habiendo desterrado el "acaso y la
arbitrariedad" de la teoría de la imputación penal.* Esta obra parece descansar en una visión excesivamente optimista de la construcción sistemática,
optimismo que lleva a montar una enorme edificación teórica sin reparar
en el carácter esencial de los espacios de arbitrariedad que surgen, inevitables, de toda aprehensión jurídica de la realidad, con el inocultable perjuicio que se desprende de la ilusión de una seguridad plena mediante una
arquitectura teórica definitiva o acabada, ciertamente inconcebible.
En las antípodas de este optimismo se halla la epistemología jurídica
realista (no precisamente pesimista) de Ferrajoli, que parte de reconocer
la ingenuidad filosófica del pensamiento ilustrado, en cuanto pretendía la
perfecta correspondencia entre ley y hecho y entre juicio y aplicación mecánica de la ley, sin percibir los espacios de arbitrariedad que aparecen
insalvables en la valoración de la prueba, la comprobación del hecho y la
medición de la pena, lo que lleva al autor italiano a considerar como meros
mitos aia certeza jurídica y a la neutralidad del juez, precisamente por el
carácter político de la actividad de los magistrados (a raíz de los defectos
estructurales de todos los ordenamientos penales), atribuyéndole en consecuencia una ilegitimidad fisiológica al poder judicial. Sobre esta realidad Ferrajoli construye su epistemología penal garantista que no es otra
cosa que un modelo límite aproximativo, no alcanzable plenamente, cuyos
instrumentos técnicos sólo limitan, lo más posible, los inevitables espacios de arbitrariedad referidos.'" En el mismo sentido se orienta la pro••" Aunque sea meramente indicativa, creo que este énfasis de Sancinetti puede
entenderse a partir de su confesión prologa! acerca de que la lectura del "Lehrbuch de
Hans Welzel fue seguramente una de las experiencias más electrizantes de mi vida
universitaria", como asimismo si se advierte su otro parecer también inicial de haber
saldado su deuda con la consagración académica recién al haber concretado una investigación orgánica basada en el dolo como sustancia del ilícito.
•" Ver en este mismo volumen "La invención del derecho (control) penal como
libertad". (El garaníismo penal de Luigi Ferrajolij. Ciertamente esta obra es monumental y posee varias virtudes, más allá de las que destaco en este lugar, pero también
es cierto que se halla muy alejada de la profundidad de las investigaciones de Sancinetti
en el manejo de las categorías e instrumentos teóricos de la dogmática penal.
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puesta dogmática de Silva Sánchez, en cuanto opta por "mostrar la radical inseguridad existente tras las pantallas de seguridad ficticia, a fin de
construir sobre aquélla crecientes ámbitos de relativa seguridad real".*^
Esta diferencia de objetivos (desterrar versus atemperar la arbitrariedad) implica, asimismo, una diferencia sobre la naturaleza y función del
modelo que describe la realidad, ya que o se lo concibe completo sin lagunas, autorreferencial y autosuficiente, o bien se trata de una elaboración
básica necesariamente inacabada que se completa o, mejor, enriquece con
la ayuda de otras dimensiones y realidades que le permiten recobrar su
sentido crítico originario -ilustrado-, que fue el de una relación crítica y
limitadora del poder penal (modelo cerrado versus modelo abierto). A su
vez la diversidad de funciones del modelo guarda estrecha relación con el
punto de partida sobre el cual éste se construye. Por ejemplo, para Ferrajoli
las categorías e instrumentos teóricos penales sólo alcanzan sentido no
sólo si se conectan con los principios e instituciones del derecho procesal
penal, sino, principalmente, con los postulados esenciales de la democracia política y del estado de derecho social, condicionando toda legitimidad
al respeto de los derechos fundamentales del ciudadano. Hay acá un claro
punto de vista extemo al sistema, cuya primacía axiológica también es
clara: eí valor de la persona por sobre el carácter instrumental del derecho
y del estado."*^ Lo mismo sucede con la posición de Binder, para quien es
impensable una dogmática penal garantista, limitadora del poder punitivo,
que recupere su tradición ilustrada, sin una base empírica que parta de
realidades primeras o prejurídicas como el poder, el conflicto y la violencia, ya que de lo contrario se estará en presencia de un mero "hallazgo
metodológico o lógico" que al no cuestionar la legitimidad del poder, degenera la racionalidad dogmática en una mera ideología de ocultamiento
de la violencia y de la selectividad.''^

•*^ Silva Sánchez, Jesús María, Perspectivas sobre la política criminal moderna,
Abaco, Buenos Aires, 1998, p. 28. Aunque se refiere al ámbito supranacional, su posición es perfectamente aplicable a la construcción dogmática circunscripta a lo nacional.
•" Ver ob. cit., El garantismo...
"' Binder, Alberto M., Introducción al Derecho Penal, Ad-hoc, Buenos Aires,
2004. Binder considera que la aproximación a esas realidades primeras, debería producir una modificación en el concepto de delito, entendiéndolo no ya como infracción
a la norma sino, antes bien, como el producto de un conflicto, al igual que la noción de
bien jurídico, el cual se debería identificar con una interacción social conflictiva y.
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En cambio Sancinetti, expresamente se niega a otorgarle influencia
alguna a la fundamentación del castigo o a una determinada forma de estado sobre la estructura del ilícito penal'*' y su punto de vista externo queda
reducido a un concepto de norma, el cual a su vez depende del concepto de
ilícito que se propone a priori (precisamente porque se trata de un sistema
cerrado, ajeno a cualquier otra realidad). Es decir, que la decisión valorativa
de este modelo no es otra que ia norma y el ilícito propuestos por el autor,
con la condición de no contrariedad, lo que evidentemente lo inserta en la
pretensión totalizante o de autosuficiencia del modelo elegido, que significa la adhesión a una sistemática cerrada, meramente deductiva, que no se
eleva más allá de algunas generalizaciones conceptuales (en este caso, el
ilícito y la norma propuestos), las cuales no tienen otra finalidad que la de
evitar la formulación de premisas y la aparición de consecuencias contradictorias, con los peligros que ya denunciara Roxin (olvido de la justicia
en el caso concreto, reducción de las posibilidades de resolver el problema,
deducciones sistemáticas no legitimables político criminalmente, problemas en el empleo de conceptos demasiado abstractos),"* a los cuales cabe
sumar los llamados "problemas de penumbra", en cuanto evidencian que
las normas generan una sombra de incertidumbre (interpretación no previsible), por lo cual un pensamiento lógico debería advertir la imposibilidad
-lógica- de basarse exclusivamente en un razonamiento deductivo y, en
consecuencia, la necesidad de utilizar una racionalidad que no se ciña a
una "relación lógica basada en las premisas" (Sola).'*''
Es la propia investigación horizontal del autor la que se encarga de
mostrar una "consecuencia práctica" del último de ios peligros que denuncia Roxin (empleo de conceptos demasiado abstractos), en cuanto admite

como afirma Ferrajoli, conservar su función de límite y garantía mediante una definición que oñ'ezca criterios negativos de deslegitimación (ob. cit., p. 471).
•'^ Ob. cit., p. 50 y ss.
'"' 'Ver Roxin, Claus, Derecho Penal. Parte General, t. I, Civitas, 1997, pp. 210/
215, como también pp. 228/231. Claro que Sancinetti no admite que su sistema sea
una mera deducción de inferencias lógicas, en demostración de lo cual plantea la posibilidad de formulación de nuevos puntos de partidas "intermedios", que a partir de las
consecuencias vayan apareciendo (ver ob. cit., p. 73 y nota 55). Lo cierto es que estas
nuevas decisiones no cambian la naturaleza del modelo o el objetivo de la sistematización, sino que, antes bien, parecen ser un indicio de imperfección del modelo elegido.
'" Sola, Juan Vicente, Control judicial de constitucionalidad, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 2001, p. 33.
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que las distintas teorías del error basan su distinción en tres términos {error,
de prohibición y evitable) "de límites fluidos, poco determinables por el
juez de la causa en el caso concreto, según criterios de racionalidad y
controlabilidad", lo que lleva a la conclusión que cualquiera de esas teorías permite arribar a la punición o la impunidad (¡).''* Entonces, si distintas categorías dogmáticas no pueden ser claramente distinguibles y permiten
dos resultados antagónicos a la vez, es evidente que la arbitrariedad y contradicción no pueden ser expulsadas del pensamiento sistemático y, por
tanto, su construcción del ilícito será tan incierta como aquella otra elaborada en conexión con otras realidades o dimensiones jurídicas, sociales y
políticas.
Por otra parte es verdad que Sancinetti, paralelamente a la no contradicción, requiere que el ¡lícito propuesto responda a necesidades de legitimación, al sentimiento jurídico, genere consecuencias justas y resista a los
postulados de las diferentes teorías de la pena.'" Pero además de resultar
confusa esa amalgama de referentes corroborantes (¿cuáles son las necesidades de legitimación? ¿en qué consiste el sentimiento jurídico? ¿da lo
mismo cualquier finalidad que se le asigne al castigo? Ninguna respuesta
nos da el autor), precisamente el hecho de que siga el camino inverso de
empezar por un concepto de ilícito o de norma y luego recurrir para su
corroboración a factores de legitimación o a finalidades de la pena, está
evidenciando una jerarquía de valores en la cual se prioriza el "pensamiento sistemático" (la subsunción y la deducción) por sobre el resultado político criminalmente correcto.^"
Es menester introducir aquí una aclaración. Sancinetti, con una cita
de Dencker, alerta sobre la imposibilidad de entendimiento si previamente
no se tiene presente el objetivo de la sistematización.^' Esta acotación le
sirve para dejar en claro que su investigación no tiene por qué ceñirse al
texto legal vigente, ya que la labor de los juristas estaría dirigida, principalmente, a la crítica extema de los sistemas positivos. Este no es el problema que estamos discutiendo en este punto, puesto que estamos plenamente de acuerdo con una dogmática crítica que tenga la potencialidad

•** Ob. cit., pp. 599/600, nota 158.
« Ob. cit., p. 58.
'" Roxin, ob. cit., p. 229.
" Ob. cit., p. 63, nota 45.

UN MODELO ACCIONISTA -ANTIRESULTATISTA- DEL ILÍCITO PENAL

71

necesaria para lograr modificaciones al ordenamiento jurídico vigente. El
objetivo de sistematización del autor es claro, lograr urbi et orbi, más allá
de cualquier código penal, una estructura teórica del ilícito penal en la cual
el azar no forme parte de la imputación penal. El problema radica en que a
los extremos de corroboración se los hace jugar de una manera tan servil a
esa estructura que, en los hechos, desaparece esa crítica extema de potencia modificadora que el propio Sancinetti reclama para legitimar su apartamiento del ordenamiento jurídico vigente.
Hay una notoria desproporción entre el rigor de Sancinetti en la construcción del ilícito y la forma en que utiliza el proceso de corroboración de
esa construcción, toda vez que no queda claro cuál es, por ejemplo, el sentimiento jurídico que permite decidir una consecuencia concreta por sobre
otra o que sugiere la corrección de la premisa inicial y la aparición de
nuevos puntos de partida "intermedios", aconteciendo lo mismo con las
"necesidades de legitimación" y con las "consecuencias justas". Incluso el
hecho de no decidir por una teoría de la pena, deja al intérprete desprovisto
de este importante factor de corroboración, o peor, le está sugiriendo la
posibilidad de utilizar cualquiera de las finalidades punitivas según el caso
concreto a dilucidar, con el enorme riesgo de fomentar soluciones abiertamente contradictorias. Esta vaguedad de factores corroborantes hace suponer que ocupan un lugar muy secundario en esta investigación, al punto
de parecer mencionados para legitimar un proceso de falsación que no es
tal, es decir, invocados dogmáticamente (arbitrariamente) para fortalecer
el dogma primero o los "intermedios" que vayan apareciendo. No puede
haber un verdadero ensayo de falsación si no se conoce el sustrato material
externo que el propio autor invoca para observar críticamente el sistema
construido y cada una de sus soluciones.
Un ejemplo de aquella desproporción. En los casos en que faltan desde el inicio los caracteres exteriores de la acción, como cuando la cosa no
es ajena o el muerto no es pariente, es decir, los supuestos de tentativa
absolutamente inidónea, Sancinetti rechaza el postulado de Armin
Kaufmann de la concreción en deber de la norma por el simple hecho de
considerarla una opción injusta y no apropiada para el sistema, incluso
afirmando seguidamente que sólo por eso debe constituir un ilícito la tentativa inidónea.'^ Este párrafo desconcierta en una obra del rigor sistemá-

' Ob. cit., p. 63, nota 45.
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tico que estamos comentando, y más aun en la primera parte de la obra,
donde se está presentando el punto de partida escogido y justificando el
ilícito basado exclusivamente en la voluntad del autor. Claro que muy posteriormente, en la segunda parte de la investigación, se conceden varias
páginas al tratamiento de este problema, pero aquellas primeras afirmaciones dogmáticas (opción injusta, inapropiada para el sistema) sólo pueden
pronunciarse impunemente por el intérprete cuando el ensayo de falsificación no permite la posibilidad de una "contrastación adversa", tal como
sucede cuando falta el contenido material y se carece de precisión conceptual en los factores corroborantes del punto de partida, es decir, cuando se
ignoran los parámetros de justicia y de conveniencia para el sistema invocados.
La explicación se encuentra, a mi criterio, en quela obra de Sancinetti,
como mostramos antes, se encuadra en el modelo de "pensamiento sistemático", y se preocupa exclusivamente por la "subsunción y deducción"
mediante inferencias lógicas que se desprenden de generalizaciones conceptuales básicas. No le cabe otra definición a un modelo que niega cualquier
influencia de la forma del estado y del fin del castigo sobre la estructura del
ilícito penal, define a éste como un "acto final contrario al deber, y sólo
él"'' y adopta una concepción convencional de bien jurídico (ambos conceptos elaborados sin referencia a "interacción conflictiva" alguna),^"* relega a un segundo plano (o no antepone) el control de legitimidad de la

" El delito no ya como daño a otro sino como infracción surge en el siglo XII,
sintomáticamente en el contexto de un profundo proceso de concentración de poder
político, que en el ámbito judicial se tradujo en neutralización de la víctima y apropiación del conflicto por parte del soberano, quien en definitiva será la única víctima (ver
Foucault, Michel, LM verdad y las fonnas jurídicas, Gedisa, México, 1984, pp. 16111).
'" Incluso con posterioridad Sancinetti, siguiendo de cerca a Jakobs, vacía el concepto de bien jurídico de todo referente material, lo desmaterializa a favor de una clara
idealización ético social, toda vez que le quita relevancia al objeto concreto del bien
jurídico para darle importancia, únicamente, a la confianza general en el respeto a la
"clase de objetos", desvalorando principalmente el quebrantamiento de la norma y
sólo mediatamente la eventual afectación del objeto concreto de bien jurídico (¡lícito
personal.... pp. 23/26). En el punto 3. del último artículo citado Sancinetti directamente enfrenta a la doctrina tradicional del bien jurídico con la teoría de la pena de Jakobs
(estabilización de las expectativas normativas, ratificación de la vigencia de la norma),
y de su adhesión a esta última interpreta el principio de lesividad no ya dirigido a la
lesión ocurrida sino, antes bien, a la lesión que podría producir un comportamiento de
la clase a la que pertenece la conducta del autor, lo que a su vez armoniza con su
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norma'^ y autoriza o valora un único control: de no contrariedad, tal como
el autor termina admitiendo al finalizar el primer capítulo sobre las razones del modelo subjetivo de ilícito, al reconocer que "únicamente existen
controles de coherencia' en los tests sobre las consecuencias.^^
No obstante, también se deben seiíalar algunos aspectos problemáticos relacionados con la coherencia intrasistemática, más allá del culto al
resultado que se observa en la exigencia del éxito del arrepentimiento activo luego de acabada la tentativa, que el propio Sancinetti se encargó de
reconocer, a tal punto que su segunda investigación doctoral corporiza el
esfuerzo de superación de dicha incongruencia.''' En primer lugar Malamud
Goti y Jakobs ya destacaron que no sólo el resultado es casual sino también el éxito de la acción en sí (como la percusión del gatillo sobre el
fulminante que produce la explosión) y el paso de la preparación al comienzo de ejecución y el de éste al de la tentativa acabada.'* Ante ello
Sancinetti aporta una "reflexión tranquilizadora" que, por el contrario, introduce una incómoda intranquilidad en uno de los aspectos centrales de
su construcción, pues aquí se ve obligado a reconocer que el primer paso
de acción (es decir aquello que el hombre dominaría plenamente) tiene
también un componente casual y que, en consecuencia, la segunda decisión de voluntad depende de la "buena suerte" de la primera. En nada conmueve la gravitación del azar en la preparación y en todas las etapas del
iter criminis, la distinción que hace el autor en la valoración de la infracción en "tantos pasos de acción como impulsos de voluntad deba dar el
autor según su plan". No se discute el disvalor creciente de esta gradación,
es decir, que el primer paso de acción sea menos disvalioso que el último.
De lo que se trata es de que el propio Sancinetti, luego de su ferviente
oposición al azar del resultado en la construcción del ilícito, termina aceptando que los pasos de acción dados por el autor dependen, cada uno de
ellos, de la autorización del azar y no del dominio pleno de su voluntad.

posición de determinar el riesgo o su disminución desde la representación del autor al
momento de la acción ("Por qué un concepto de ilícito").
" O b . cit., p. 61.
'* Ob. cit., p. 75. Pero ¿y las invocadas necesidades de legitimación, sentimiento
jurídico, consecuencias justas y resistencia a los postulados de las diferentes teorías de
la pena?
" Ver punto 5.h. y citas en nota 11.
'^ Ob. cit., p. 100.
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En el reciente artículo antes citado''*' Sancinetti reconoce que en el
transcurso de una tentativa hay una dosis de azar, incluso admite un grado
muy elevado: 9 puntos en una escala numérica de I a 10. No obstante,
aclara, el objeto del juicio de reproche sólo debe recaer sobre la unidad
restante, que es la que efectivamente se ha desarrollado bajo el dominio
pleno de la voluntad del sujeto. El factor fundamental para el autor sería,
ahora, no ya que en la tentativa esté siempre presente el azar sino, antes
bien, que en la consumación no hay ninguna dosis de libertad de voluntad.
Esta nueva argumentación puede ser entendida como complementaria de
lo expuesto anteriormente en el punto II. 1, en cuanto para Sancinetti lo
determinante como punto de partida, más que un concepto de norma, una
decisión político criminal o una teoría de la pena, es la forma en que se
lleva adelante la conducta, porque esta forma revelaría el grado de posibilidad de afectación del bien jurídico, al menos en el plan del autor. Determinar las unidades de casualidad que le correspondió a una acción, sería
entonces la manera de determinar el punto de partida: la forma de acción.
Ahora bien, al reconocimiento al enorme espacio que abarca el azar en el
proceso de gestación y desarrollo de cualquier plan criminal (tampoco la
etapa preparatoria es concebible sin él), no puede dejar de sumarse el escaso o nulo valor operativo de una "unidad de azar", ya que la casualidad y la
voluntad, o el determinismo y la libertad, son categorías de imposible o
muy difícil separación práctica. Desde un punto de vista teórico ello es
factible, aunque engañoso, pues la realidad no tiene la linealidad del pensamiento abstracto (inconveniente de la aplicación del modelo matemático
a las ciencias sociales), ya que en el proceso concreto de materialización
del plan criminal ambas categorías, antes que representar un fenómeno de
yuxtaposición (azar cerca o junto a voluntad), parecen más bien conformar
una mixtura (mezcla de azar y voluntad) de imposible o muy dificultosa
decodificación, al menos en la dosis exacta que el rigor de la investigación
del autor exige. De ahí que la incriminación de la suerte moral (término
del autor), aunque en mucha menor medida que en la consumación, también acontezca -fatalmente- en la etapa previa. Se trata, en síntesis, de
una argumentación que exhibe la irracionalidad de la punición del resultado, no la plena racionalidad del disvalor de acción.
Tampoco puede soslayarse la incomodidad sistemática que produce el
resultado en los ilícitos culposos para esta construcción subjetiva. Obvia'•' "Por qué un concepto de ilícito".
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mente Sancinetti destaca el componente de azar que presenta el resultado
en los delitos imprudentes, aun mayor que en los dolosos, por cuanto el
"mini dolo" de la imprudencia se ciñe al síndrome de riesgo, lo que representa un menor conocimiento con relación a la afectación final del bien
jurídico. Si nos atenemos a su punto de partida, es decir, el disvalor de
acción y nada más para fundamentar cualquier forma de ilicitud, el sólo
conocimiento de las circunstancias objetivas que conforman el síndrome
de riesgo para el bien jurídico, debería satisfacer la estructura del ilícito
imprudente. Pero esta premisa lleva, lógicamente, a la admisión de la tentativa en los delitos culposos, lo que provoca, claramente, jjna consecuencia absurda, porque son diariamente infinitos los disvalores de acciones
que ponen en riesgo ios bienes jurídicos sin ocasionar resultado alguno.
Para evitar esta irracionalidad sistemática, de consecuencias sociales inimaginables, Sancinetti recurre en auxilio del resultado que antes se había
empeñado en desconocer, dotándolo ahora de una legitimidad como mera
condición objetiva de punibilidad.^° Pero entonces, ¿cómo queda
conformada la ilicitud imprudente? ¿Qué le dice la norma del tipo culposo
a aquellas incontables acciones voluntarias que ponen en riesgo -infructuosamente- incontables bienes jurídicos todos los días? ¿O es que la norma del tipo culposo guarda silencio en esos casos -que son idénticos- y
recobra su "función de llamada" retroactivamente, recién cuando el resultado aparece como condición objetiva de punibilidad? Evidentemente, el
disvalor de acción (acto final contrario al deber) como único fundamento
de toda forma de ilicitud sufre un notorio traspié sistemático en la estructura imprudente, lo que también se revela aquí en la asignación de las
funciones de indicio e intermediación que oportunamente se le criticara a
Zielinski en la estructura dolosa, lo que tampoco se compadece con el
monismo "accionista" del ilícito penal. Además, si el resultado cobra relevancia por razones de política criminal propias de un estado de derecho,
tal como sostiene Sancinetti para evitar un costo social de persecución
intolerable (amén de imposible) para la vida en sociedad, entonces quiere
decir que, incluso en la estructura de la ilicitud, el modelo cerrado de "pensamiento sistemático" reconoce fisuras por donde sefiltranen auxilio realidades pre o extra normativas. Afirmar que el resultado opera como una
válvula de compensación de la indeterminación de la prohibición,^^ es

«'Ob. cit., p. 291 y ss.
"' Ob. cit., p. 295.

76

TEMAS DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

un sofisma que esconde la relevancia del resultado en la misma ilicitud,
puesto que si su acaecimiento contribuye a "determinar" la prohibición,
entonces es parte del ámbito (junto con la acción) alcanzado por el mandato prohibitivo del tipo imprudente.'''
Igualmente no resultan muy cómodos los elementos subjetivos distintos del dolo para una definición del ilícito entendida como decisión actual
contra el objeto de bien jurídico, ya sea porque se tratan de decisiones
futuras de afectación o porque se refieren exclusivamente al modo en que
se realiza la acción. Esta incomodidad se advierte inicialmente cuando
Sancinetti condiciona la legitimidad de estos componentes subjetivos al
recuento desvalorativo que de ellos hace el legislador argentino, lo que es
ciertamente desconcertante, porque la frecuencia con que aparezcan en
nuestro ordenamiento positivo no puede decir absolutamente nada sobre
su ubicación sistemática ni si violan -o no- el principio de reserva contemplado en el artículo 19 de la Constitución nacional. Por otra parte, en el
desarrollo de este tema la investigación se circunscribe a mostrar las dificultades y admitir el carácter discutible del límite entre los dos grupos de
delitos de tendencias internas trascendentes: de resultado recortado y mutilados de varios actos,*^ lo que el propio autor reitera con mayor énfasis de incertidumbre con relación a los motivos,^ los cuales, a su vez,
también le parecen de discutible distinción con respecto al primer grupo de
intenciones trascendentes,*"^ resultándole asimismo de imposible explicación el mayor juicio de disvalor que encierran los elementos de motivación
agravantes. Como la investigación no puede aportar razones determinantes para decidir la fisonomía y ubicación dogmática de cada uno de los
componentes subjetivos, "naturaliza" este panorama de imprecisiones per-

'^ También parece hallarse una concesión valorativa al resultado en algunos casos
en que falta no el elemento objetivo pero sí el subjetivo de la justificación. Aunque
Sancinetti concluye restándole importancia a la discusión de estos casos como tentados
(idóneos o inidóneos) o consumados, porque en su modelo la tentativa se equipara
plenamente a la consumación, paralelamente no le parece incomprensible hablar de un
valor objetivo ("balance de valor objetivamente favorable"), independiente de la voluntad de defensa, en el estado de necesidad ofensivo y en el consentimiento justificante (ver ob. ciL, pp. 612/613).
" Ob. cit., pp. 301/332.
" Ob. cit., p. 339.
"•' Ob. cit., p. 342, nota 68.
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mitiendo -sin rubor- dispares posibilidades de encuadramiento clasificatorio,'"'' acentuando, en consecuencia, la naturaleza arbitraria de estas categorías conceptuales. Algunas de la cuales, además, parecen empañar el
punto de partida inicial de fundamentar el ilícito exclusivamente en el
disvalor de acción (acción final contraria al deber, y nada más), como sucede con los motivos y elementos del ánimo, cuya legitimidad es admitida
de un modo no exento de confusión: siempre y cuando acompañen la decisión de afectación. Es de difícil entendimiento que un componente que no
tiene virtualidad por sí mismo para constituir el ilícito, sí la adquiera por la
mera aparición de otro elemento subjetivo (dolo) que, incluso, entendido
como decisión actual contra el objeto de bien jurídico no guarda relación, o mejor, es de contenido bien diferente (al menos de varios) de los
elementos del ánimo y de los motivos de aquella decisión.*^
Este moáelo subjetivo tampoco puede (al igual que los restantes modelos) transmitir seguridad teórica en la distinción entre los actos preparatorios impunes y el comienzo de ejecución punible (tentativa), al punto
que Sancinetti la considera lisa y llanamente de imposible precisión, aunque atribuible no a su (o a cualquier) fórmula dogmática sino, antes bien, a
"una defectuosa delimitación normativa", que encontraría explicación en
el hecho de que el iter criminis no es otra cosa que un "continuo" que
convertiría en arbitrario cualquier momento que sea definido como inicio
de lo punible.*"* No obstante, no es irrazonable esperar algo más de certeza
de una construcción teórica que se libera de las "limitaciones normativas
vigentes", ya que, como mencionáramos antes, su concepto de norma no se
extrae de los textos legales,''' parte de un punto de vista extemo al sistema
de decisiones valorativas de la ley™ y, más aun, le asigna el deber a la
teoría del ilícito de dar una respuesta (?) "que no parta del simple dato de
las decisiones político-criminales vigentes, sino que también las estudie
críticamente, y promueva su modificación, si los resultados de la investigación teórico-normativa -orientada por el mejoramiento de las soluciones
valorativas- así lo justificasen".^' Entonces la "defectuosa delimitación

<-" Ob. cit.,. p. 348, nota 83.
" Ob. cit.., p. 351.
"" Ob. cit., pp. 390 y 462/463.
<" Ob. cit.., p. 49.
™ Ob. cit.,. p. 50.
^' Ob. ciL., p. 748.
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normativa" no debería servir de consuelo para una teoría que se ufana de
universal y que se obliga a dar una respuesta urbi et orbí^ superadora de
las que provienen de los defectuosos textos vigentes, aflnde prorriover sU
modifíeación, principalmente en üH tema central de la teorfü del ilícito como
lo es, nada menos, el nacimiento dé lo punible.
Otro obstáculo a la precisión dogmática se presenta con la definición
y delimitación de la inidoneidad de la tentativa, respecto de lo cual Sancinetti
también admite las limitaciones de la teoría subjetiva, sólo qUe aquf disculpa esa impotencia teórica, no ya inculpando a imperfectos ordenamientos
positivos, sino colocando la respuesta en un ámbito sobrenatural (y bastante
azaroso): el milagro,''^ resignándose a utilizar como herramienta inicial
para el abordaje de este insoluble tema una deñnición (Schónke-SchroderEser) que él mismo había calificado previamente de insegura,^^ razón por
la que propone su uso sólo para aquellos casos que no presenten dificultades (?), sonando un poco extraña la afírmaclón (salvo error propio de comprensión) pronunciada en medio del afldlísls de este problemas de que "la
invesdgación no tiene por objetivo el defender a ultranza una teoría subjetiva...",^'' ya que "está libre para intentar encontrar la fundamentación más
plausible para las mejores consecuencias", aunque imagino que dentro del
modelo estrictamente subjetivo que nos prometió el autor.
También, creo, se pueden hacer algunas apreciaciones críticas relacionadas con la participación. Al fundamentar el ilícito personal del pañícipe,
Sancinetti recuerda que el objeto de toda norma es, siempre, la protección
del objeto dé un bien y que, precisamente por ello, la participación no
puede sino basarse en la coafectación del objeto de bien jurídico,''^ al
igual que sucede en el caso del autor ("Infracción a una norma que reclama
especial respeto a un cierto bien jurídico"). Sucede que es difícil imaginar
de qué manera se puede ver afectado un bien por el solo disvalor de aCción
de un partícipe, esto es, con total independencia del actuar del autor principal. Esta dificultad no pasa desapercibida para Sancinetti, al puntó que

" Ob. cií., p. 464. Textualmente: "La investigación no está en condiciones de
aportar tina respuesta milagrosa al problema de tal delimitación".
" Ob. cit., p. 463.
" Ob. cit., p. 468.
" Esta crítica pierde fuerza si se parte de su posterior y desmaterializada concepción de bien jurídico vista en la nota 53.

UN MODELO ACCIONISTA -ANTIRESULTATISTA- DEL ILÍCITO PENAL

79

reconoce que la decisión de instigar, por ejemplo, no puede por sí sola, sin
la acción del autor, afectar el bien jurídico.'''^ Claro que él pretende haber
solucionado el dilema mediante su concepto de gradación del ilícito, es
decir, colocando la instigación en una lejanía desvalorativa no equiparable
a la gravedad de la última decisión de afectación del bien. El problema es
que, si como admite Sancinetti, a la sola instigación le "falta algo", entonces antes que ubicarla en los confines de la ilicitud, lo lógico es trasladarla
al campo de la impunidad o reconocer que la ilicitud del partícipe (sea
instigador o cooperador) está compuesta, en alguna medida, de circunstancias ajenas a la voluntad personal (la acción del autor), algo similar a lo
que sucede con el resultado en los delitos consumados.
Es verdad que para Sancinetti la instigación es algo más que el hecho
en sí de instigar, por cuanto le agrega un posterior ingrediente omisivo,
consistente en permanecer pasivo luego de la decisión del autor (lo que no
le quita el carácter azaroso que esta decisión tiene para el partícipe). Pero
este algo más, esta omisión ante la mera decisión -azarosa- del autor sin
comienzo de ejecución, es de tan dudosa legitimidad como de bastante
inutilidad práctíca. Primero, ¿puede tener relevancia jurídica una decisión
independiente del primer acto de ejecución? Y si bien distinguibles
conceptualmente, ¿no es precisamente ese primer acto exteriorizado el requisito lógico y necesario para que se pueda formular la imputación jurídica a una decisión? Ante ello Sancinetti se esfuerza por fundamentar la
tentativa de la participación en el nacimiento delriesgoque se produciría a
partir del instante en que "cada vez sea más difícil la interrupción" de la
decisión del autor, aun antes de que comience la ejecución del hecho. Es
evidente la poca operatividad de esta construcción personal de la participación, porque es prácticamente imposible determinar aquella mayor dificultad en la interrupción (el paso del tiempo no es un referente fiable, pues
en algunos casos éste puede ir minando una férrea convicción inicial) y en
no pocas situaciones coincidirían el ingrediente activo (instigar, entregar el
arma) con el momento omisivo (cruzarse de brazos frente a la decisión del
autor de disparar), lo que convierte en superfluo este último. Para esquivar
esa superposición (que estaría demostrando la inutilidad de esa construcción binaria) Sancinetti introduce una "rectificación" que desplaza el poder de delimitación de la categoría dogmática hacia una difusa e insegura

'Ob. ciL, p. 751.
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'"infinidad de matizaciones dependiente de cada caso", ejemplificando de
un modo no menos exento de precisión, al hacer depender la solución concreta según el perfil del partícipe y del autor (ambos de "relativa normalidad", o uno díscolo, o uno sicario profesional, o uno fácilmente inclinado
al homicidio...), lo que no echa mucha luz sobre el instante en que comenzaría la ejecución de cada una de esas participaciones."
Previo a ello Sancinetti había resaltado la importancia de los casos
límites por ser los que ponen a prueba una teoría e, incluso, habilitan su
fundamentación.^** Pero tampoco con esta recomendación se disipa la duda,
al contrario, puesto que con posterioridad, tras afirmar que "prácticamente" nunca debiera ser punible la pura instigación o complicidad frustradas,
postula, en cambio, una solución distinta para los casos en los que el hecho
principal hipotético se halla circunstancialmente próximo, como su ejemplo del paseo de caza (A sugiere a B que mate con su arma de mayor
precisión a C, enemigo común), explicando que esa independencia
valorativa se debe, precisamente, a que se trata de una hipótesis muy marginal (!).™ ¿Pero no es esta marginalidad hipotética la que provee la herramienta teórica más idónea y hasta posibilita el fundamento?
Sancinetti comenzó recordando que la coafectación del bien jurídico
es el fundamento de la punibilidad de la participación. Pero al exhibir a
modo de corolario las consecuencias prácticas de su teoría personal, sintetiza
el inicio de la punibilidad en la representación del partícipe con relación a
aquel acto que hubiere posibilitado tomar injerencia propia al autor.*" Ya
se había destacado la lejanía desvalorativa del comienzo de ejecución del
partícipe en una concepción autónoma de la participación como ésta. Y si
ese comienzo de ejecución es definido sobre la base de la representación de
una posibilidad ajena de tentativa (sin que ésta se haya concretado), la
coafectación del bien jurídico termina siendo un concepto inútil para brindar fundamento a la participación, al menos en su sentido liberal, salvo
claro está que se lo entienda aquí como mera desobediencia a la norma, lo
que ya nos demostró el autor que no está en su ánimo. También desconcierta que luego del esfuerzo de una construcción compleja de la instigación (un momento activo y otro posterior omisivo), el autor parece restarle
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relevancia a dichas categorías con relación al inicio de la ejecución de la
participación, por cuanto lo determinante sería la representación sobre la
posibilidad de injerencia propia del autor, sin importar que ello haya sido
en el momento activo o en el omisivo." Entonces, ¿y la utilidad de ambas
categorías?
La última observación se vincula con este problema pero ahora desde
la autonomía interna de la participación, tema final de la investigación.
Creo que la norma que Sancinetti construye para la participación viene a
fortalecerla dudosa legitimidad antes señalada de sujeción de la tentativa
del partícipe a la mera decisión del autor (ante la cual aquél omite) sin que
éste hubiere comenzado la ejecución del hecho principal. Parece que la
lejanía desvalorativa (o falta de coafectación del bien jurídico) se consolida si la norma prohibe no ya participar en un ilícito sino en un hecho ajeno,*^ lo que no es un mero juego de palabras, pues en la opción propuesta
desaparece el requisito del dolo en el autor principal, con lo cual el partícipe será tal incluso en casos verdaderamente innocuos, en los que el bien
jurídico en ningún momento habrá estado en posibilidad alguna de afectación. Además, esta construcción normativa tropieza con el problema del
instigador, ya que si no es relevante el dolo del principal ¿cómo fundar la
instigación en la creación del dolo en otro que no tiene ese elemento subjetivo? Es el propio Sancinetti el que destaca esta contradicción, pero convencido de superarla cambiando la palabra dolosidad (ilícito del autor)
por voluntariedad (hecho del autor), lo que, a mi criterio, no sólo no soluciona el problema de legitimidad de la tentativa de) instigador cuando el
instigado, aunque decidido (?) no comienza a ejecutar su hecho principal
(el problema de la relación con el bien jurídico que se declama indispensable), sino que esa forzada distinción parece ser una muestra de impotencia
teórica para sostener con coherencia los postulados esenciales de los cuales se parte.**^

«' Ob. cit., pp. 756/757.
«^Ob.ciL.pp. 779/781.
*' También con relación a la participación y los componentes subjetivos distintos
del dolo, Sancinetti propone una fórmula "combinatoria" que no está exenta de objeciones, aun para el mismo autor, quien parece restarle importancia a esa incerteza por
tratarse de un problema originado no en una teoría subjetiva del ilícito sino de los
límites de interpretación de los tipos (ver ob. cit., p. 786).
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No sólo con coherencia sistemática, sino también con sencillez explicativa, virtud ésta que no siempre ha estado presente en la investigación,
como se desprende de la complejidad teórica de varias de las construcciones vistas en esta reseña. El anarquista del conocimiento Feyerabend destacó el carácter autoritario de cualquier imposición científica, aunque sea
"impuesta racionalmente", si va en contra de las ideas y tradiciones de las
personas. Sancinetti le responde con la misión principal que le atribuye a
los juristas penales: tomar cada vez más racional al cuerpo social.*'' Aun
cuando no se ponga en discusión este objetivo ni se problematice el concepto mismo de "racionalidad", una dogmática encantada con las sutilezas
de la lógica, cuyo método de investigación -sintomáticamente- proviene
de las ciencias naturales y que utiliza un lenguaje sumamente sofisticado,
difícilmente introducirá claridad en el cuerpo social, no sólo por falta de
entendimiento del hombre común, actor de los conflictos a resolver, sino
incluso de los propios profesionales encargados de resolver esos conflictos.*^ La llaneza del estilo, además, se vincula y hace posible otro objetivo
esencial de la dogmática jurídico penal (no manifiesto en la obra de
Sancinetti), que rescata su sentido originario y la vincula con su dimensión
política republicana: la contención del poder punitivo, la reducción de sus
excesos y arbitrariedades. La búsqueda de esta misión es lo único que
evita que los juristas penales se conviertan en racionalizadores de la violencia.**

'* Ob. cit., pp. 132/133.
*' Muy distinto es el estilo utilizado por el autor en La nulidad de la acusación
por indeterminación del hecho y el concepto de instigación, Ad-Hoc, Buenos Aires,
2001. Se trata en su forma de una obra ciertamente ingeniosa y creativa, caracterizada
por un estilo dialogal y diáfano, sin resignar profundidad teórica, en la que conversan
cuatro modos de razonar y argumentar a través de los personajes Vulgaris, Intellegentia,
Criticus y Magister, alrededor de algunos de los problemas planteados en la sentencia
dictada con relación a la muerte del periodista José Luis Cabezas.
*'' No gratuitamente Montesquieu recomendaba un "estilo sencillo, conciso, a la
manera del argumento sencillo de un padre de familia, para gente de entendimiento
medio", develando el carácter ostentoso del estilo ampuloso. Montesquieu hablaba de
la ley, pero con igual o más razón las mismas premisas deben extenderse a la explicación interpretativa de aquélla (dogmática). {Del espíritu de las leyes. Libro XXIX,
Capítulo XVI, pp. 407/410, Altaya, Barcelona, 1993).
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Nota: Borges renunció a todo pensamiento sistemático porque tiende,
siempre, a trampear. Con una fe inquebrantable Sancinetti pule, en soledad
dogmática, un modelo accionista puro del ilícito penal, exclusivamente
personal, sin azares externos, de imperturbable rigor lógico metodológico
y de precisión matemática en sus conclusiones, único, universal, hermético, de una pureza geométrica, aséptico, no contaminado por realidades
ajenas a la relación norma-acción individual. No sabemos si el tiempo desmentirá el epigrama de Borges. Mientras tanto esta obra inconmensurable continuará, ciertamente, dejándonos perplejos una y otra vez, cada día
que la descubrimos, al igual que el sueño insomne que la inspira -y nos
anima-.

LA INVENCIÓN DEL DERECHO (CONTROL) PENAL
COMO LIBERTAD'
(El garantismo penal de Luigi Ferrajoli)

I. Introducción. - II. Sistemática general. - III. Epistemología. IV. Axiología. - V. Teoría. - VI. Fenomenología. - VIL Una teoría
general del garantismo. - VIII. Observaciones finales.

I. INTRODUCCIÓN
El propósito de este trabajo es mostrar una síntesis del pensamiento
jurídico penal del jurista italiano Luigi Ferrajoli, condensado en su monumental obra Derecho y razón. Teoría del garantismo penal.^ Una de las
razones de esta elección reside en que Ferrajoli es uno de los máximos
exponentes del minimalismo penal actual. Esto por sí solo sería suficiente
para justificar el objetivo de divulgación que guía este artículo.
Pero el motivo principal es otro; familiarizar al lector^ con uno de los
pocos esfuerzos sistemáticos dirigido a la elaboración de un modelo inte-

' Este trabajo fue publicado sin las Observaciones finales y con el título El
garantismo penal de Luigi Ferrajoli, en La Revista del Foro de Cuyo, Ediciones Dike,
Mendoza, t. 35, 1999, pp. 63/95,
^ Editorial Trotta, Madrid, 1995, 991 páginas (Prólogo de Norberto Bobbio). Título original Diritto e ragione. Teoría del garantismo pénale.
' Roberto Bergalli se refirió a esta obra en su artículo "¿Garantismo Penal?, Cómo,
por qué y cuándo? Señores penalistas: ¡La polémica está servida!" (Doctrina Penal,
Depalma, Año 13, 1990, pp. 503/508), pero se trata de una breve reseña acerca de
lineamientos muy generales.
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gral de derecho penal y procesal penal, con principios e instituciones que
adquieren efectividad en una relación biunívoca y en el contexto mayor de
los postulados esenciales de la democracia política y del estado de derecho
social, y en el cual toda legitimidad queda condicionada al respeto de los
derechos fundamentales del ciudadano.
Ferrajoli marca la necesidad de una nueva epistemología jurídica o, en
otras palabras, la necesidad de una moderna Gesamte Strafrechtswissenschqft,
que en algunos aspectos se le aproxima al esquema totalizante de Franz von
Liszt, tal como la construcción de un saber jurídico limitador del poder
estatal, pero en otros se aleja y los perfecciona considerablemente, como la
búsqueda de un ámbito jurídico penal que además de normas, esté configurado por datos de realidad, valores y régimen político como presupuestos
legitimantes de aquéllas.
No podía ser de otro modo. A un siglo de distancia, el ejercicio del
poder punitivo en particular y del poder político en general, y la relación
entre éstos y los órdenes científicos, han dejado tantas enseñanzas que, en
nuestras sociedades del tercer milenio y globalizadas, resulta estéril continuar en la construcción de un saber jurídico meramente técnico al estilo
neokantiano, replegado sobre sí mismo e indiferente, cuando no molesto, a
toda referencia externa. Aunque esa extemalidad del modelo construido
por Ferrajoli parece no haber podido superar la encrucijada teórica en la
que quedó atrapado el programa garantísta de los ilustrados, al terminar
justificando axiológicamente el mismo control penal (sin distinguirlo del
saber penal) que se pretende limitar, dotando a la pena de una peligrosa
(por inalcanzable) positividad en el marco de una imaginaria sociedad futura, que hasta tanto no aparezca no tendrá en los hechos otro efecto que
minar los muros de contención que se levantaron. Es difícil esperar otra
consecuencia de la identificación del castigo estatal con la garantía de la
libertad.
No descarto la posibilidad de que esta síntesis suscite curiosidad y
origine un fructífero debate en torno a una obra que, según las propias
palabras del prologuista, el filósofo Norberto Bobbio, carece de precedentes por sus dimensiones y completitividad '* (sus páginas se nutren de

•* Zaffaroni considera que quizá se trate de la investigación más meticulosa de!
siglo XX que permite una revaloración completa del derecho penal liberal e ¡lustrado
(Derecho Penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 346).
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lógica, ética, epistemología, filosofía y derecho) y que, a mi entender, es el
reflejo de la dimensión intelectual del autor: un jurista positivista crítico,
un filósofo analítico y un liberal ilustrado, enriquecida por una larga experiencia como magistrado y como militante de ios derechos fundamentales y de la política cultural.

II. SISTEMÁTICA GENERAL
El postulado inicial y fundamental del cual parte Ferrajoli es que los
sistemas penales, el estado de derecho y la razón jurídica se encuentran en
crisis. En consecuencia se lanza a la formulación de un derecho penal mínimo y a una refundación garantista del proceso penal, utilizando el marco
conceptual del pensamiento iluminista, cuyos principios esenciales actualiza de manera crítica.
Su obra se divide en cinco grandes partes. En la primera analiza las
condiciones epistemológicas que posibilitan un sistema penal garantista
(epistemología); en la segunda y tercera aborda los fundamentos (axiología)
y las razones (teoría) del castigo, la prohibición y el juzgamiento. En la
cuarta puntualiza los rasgos que toman inefectivas las garantías del ordenamiento penal y procesal italiano (fenomenología). Por último, aporta los
elementos esenciales para la elaboración de una teoría general del
garantismo, que incluye inexorablemente el vínculo entre garantías jurídicas y legitimación política y entre formas legales y democracia sustancial.

III. EPISTEMOLOGÍA
Los mismos principios penales y procesales que provienen de la tradición jurídica ilustrada y liberal, le permiten a Ferrajoli elaborar un esquema epistemológico que, básicamente, consiste en otorgar el máximo grado
de racionalidad y fiabilidad al proceso judicial, de limitación de la potestad
punitiva y de protección a la persona contra la arbitrariedad.
Como anticipamos, rescata el valor teórico y político del esquema
ilustrado, pero a la vez denuncia la ingenuidad filosófica de haber consentido la posibilidad de una perfecta correspondencia entre ley y hecho y
entre juicio y aplicación mecánica de la ley. Por ello estima necesario
redefinirlo y exhibirlo como un modelo límite imposible de alcanzar pie-
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ñámente, sino sólo aproximativamente, ya que son inevitables ciertos espacios de arbitrariedad, como la valoración de la prueba, la comprobación
del hecho, la medición de la pena.
El desafío de la epistemología penal garantista debe consistir, entonces, en establecer las condiciones bajo las cuales los instrumentos técnicos
permitan restringir lo más posible esos márgenes de discrecionalidad. La
primera de esas condiciones o mejor, la base sobre la cual se asientan todas
las demás, es concebir a las garantías penales y procesales como mecanismos deslegitimantes del ejercicio del poder punitivo, tal como fueron ideadas por el pensamiento iusnaturalista del siglo XVIII.
Se dijo antes que la certeza jurídica entendida como correspondencia
es un mito, pero para el autor el ideal se aproxima con un lenguaje preciso,
referido a hechos y no a valores y libre de antinomias semánticas. Se aproxima si en lugar de perseguir la certidumbre objetiva, para la cual todo conjunto de pruebas será siempre insuficiente, se procura meramente la falta
de duda o la certidumbre subjetiva sobre los presupuestos de la condena,
asegurada por criterios de decisión igualmente subjetivos.
Otro aspecto que se tiene en cuenta es el carácter político de la actividad judicial, no como consecuencia de una posición ideológica, sino como
un dato de realidad, que responde a los defectos estructurales presentes en
todos los ordenamientos penales. No obstante esta ilegitimidad fisiológica
del poder judicial, no lo privaría de su deber jurídico de resolver conflictos, ya que éste se asienta sobre una legitimidad reducida o relativa. No se
trata (ya que es imposible) de que las decisiones penales versen sobre la
verdad, sino de que deben y pueden ser justificadas a través de la argumentación y de un control regido por criterios pragmáticos de aceptación y por
los principios políticos contemplados en el ordenamiento positivo (libertad, igual tratamiento en casos iguales, iii dubio pro reo, respeto a la persona humana, atención a los sujetos socialmente más débiles, etc.).
Para Ferrajoli esta orientación política, además de posibilitar la inestimable tarea de valoración y control de las decisiones penales, permite
terminar con otro mito, la idea de la neutralidad del juez, ya que por más
que cualquier sistema penal se adhiera normativamente al modelo garantista,
para su operatividad concreta necesitará siempre de la autonomía y
discrecionalidad del intérprete. En este pensamiento, el carácter político
sirve para un ejercicio controlado del poder judicial y, a la vez, para evitar
reducir su función al mero legalismo o literalismo, lo que se traduce en una
crítica frontal a la ideología de la aplicación mecánica de la ley.
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IV. AXIOLOGIA
En este esquema la cuestión de la legitimidad política y moral del
derecho penal, se vincula con la relación entre estado y ciudadano, y se
identifica en gran medida con el problema de la legitimidad del estado
como monopolio organizado de la fuerza. Se trataría de una legitimidad
externa y de otra interna, cuya separación constituye el presupuesto teórico y axiológico del modelo garantista propuesto.
Una aclaración previa del autor; el problema de la legitimación externa primeramente se resolvió en forma de derecho natural o racional con los
principios filosóficos y políticos del pensamiento ilustrado, pero cuando
esos principios se incorporaron a las constituciones modernas se convirtieron a la vez en parámetros de legitimación interna.
El principal problema que presenta es el de la justificación de la pena,
es decir, el del poder de una comunidad política de ejercer una violencia
programada sobre uno de sus miembros. Antes de entrar en el análisis de
este problema deja bien en claro su postura: la necesidad inmediata de
rebajar las penas privativas de libertad y de limitar las prohibiciones penales, con la meta final de abolir totalmente a las primeras. Pero al mismo
tiempo defiende inicialmente la forma jurídica de la pena, como técnica
institucional de minimización de la reacción violenta a la desviación social
y de garantía del inculpado frente a las arbitrariedades ligadas a sistemas
ajurídicos de control social.
Para el jurista italiano la primera pregunta que se debe formular es
"por qué hay que castigar"; pero su respuesta depende a su vez de otros
dos interrogantes: "por qué existe la pena" y "por qué debe existir la pena".
El primero plantea un problema de orden científico; el segundo, de orden
filosófico. Esta división se justifica para evitar el vicio metodológico, de
carácter ideológico, de confundir la función con el fin, el ser con el deber
ser. De este modo se sostiene que la sanción penal tiene un efecto (en vez
de un fin) retributivo, o que previene (en lugar de que debe prevenir) los
delitos, o que reeduca (en vez de que debe hacerlo).
Se trataría de un error que también podría presentarse a la inversa,
concibiendo como fines a las funciones, como acontece con los modernos
postulados sistémicos, que colocan como norte a la estabilidad institucional
porque parten de la base de que ella se cumple en la realidad. O como
sucedería con aquellas posturas que entienden que la pena debe neutralizar
porque los hechos demuestran esa función.
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La depuración del método permitiría entender que las tesis axiológicas
y los discursos filosóficos sobre el fin de la pena no son teorías en el sentido empírico, sino doctrinas normativas formuladas por referencia a valores. Por el contrario, serían teorías descriptivas empíricamente verificables,
sólo las explicaciones de las funciones de la pena que provienen de la sociología de las instituciones penales.
Este modelo garantista recurre a dos parámetros utilitarios para fundamentar una doctrina de la justificación externa y de los límites del derecho penal: el máximo bienestar posible de la mayoría y el mínimo malestar
necesario de los infractores. El fin de prevención de delitos sólo sirve acá
para fijar el límite mínimo de las penas. Para el límite máximo hay que
acudir a la prevención de otro tipo de mal, como lo es la mayor reacción
informal que a falta de penas podría provenir de la parte ofendida o de
fuerzas sociales solidarias. Este es el fin de la minimización de la reacción
violenta frente al delito.
Para Ferrajoli la pena no es producto de la socialización y luego de la
estatalización de la venganza privada; sino que por el contrario el derecho
penal habría surgido como negación de la venganza, precisamente para
impedirla, en el momento en que la relación bilateral víctima-victimario se
sustituyó por un vínculo trilateral con la aparición de la autoridad judicial.
En este pensamiento el derecho penal asume como fin una doble función preventiva, de los delitos y de las penas arbitrarias, siendo el segundo
el más significativo, por la dudosa idoneidad del poder punitivo para satisfacer eficazmente el primero, y por ser suficiente por sí solo para fundamentar un modelo de derecho penal mínimo y garantista, diferenciado de
otros sistemas de control social, como el policial, probablemente más eficiente para lograr el fin de la defensa social.
Dicho de otro modo, el fin general del derecho penal puede identificarse con el de impedir la venganza privada o con la minimización de la
violencia en la sociedad. Sería la protección del débil contra el fuerte, ya se
trate del ofendido por el delito, como del ofendido por la venganza. La
prohibición y la amenaza penales protegen a las posibles víctimas; el proceso penal y la aplicación de la pena, por paradójico que pueda parecer, a
los infractores. Se asegura que las dos finalidades preventivas, actuando
conjuntamente, legitiman la necesidad política del derecho penal como
instrumento de tutela de los derechos fundamentales. Legitimidad que no
sería democrática, en el sentido de no provenir del consentimiento de la
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mayoría, sino que sería garantista al tutelar derechos fundamentales incluso contra los intereses de la mayoría.
La consecuencia de este planteo es que la pena estaría justificada como
mal menor, es decir únicamente si es menos dolorosa y arbitraria que otras
reacciones no jurídicas que se producirían en su ausencia. Si bien la sanción penal siempre es un mal, para el autor se justifica si el condenado
obtiene el bien que implica la sustracción a castigos informales.
, Este esquema defiende la existencia del derecho penal como una técnica
de control que, paradójicamente, garanfiza la libertad de todos, incluso la
libertad de transgredir, superior a su entender a las medidas informales de
vigilancia de los abolicionistas, que se extenderían hasta las esferas más
íntimas de las personas, mediante una socialización coactiva y de estigmas
y censuras morales.
Se considera que los instrumentos de control extrapenales representan el fenómeno más preocupante de la práctica de los sistemas penales, ya
que la pena se estaría convirtiendo en una técnica punitiva secundaria,
desplazada por la prisión preventiva y el proceso penal que, a su vez, estarían transformando a la cárcel en un lugar de tránsito y custodia cautelar,
como en la época premoderna. El autor es consciente de la poca realidad
que representa hablar de función de la pena en sistemas punitivos que tienden a transformarse en controles sociales cada vez más informales y menos penales. Al punto de plantearse con gran honestidad si más que el
abolicionismo, la verdadera utopía no sería hoy el derecho penal mismo y
su programa de garantías, de hecho inevitablemente parcial e imperfecto.
V. TEORÍA
En esta parte se analiza la oportunidad y el modo de castigar, rescatando el principio retributivo en cuanto posibilita referir la sanción al hecho y no a la persona. Pero Ferrajoli relaciona directamente la oportunidad
del castigo con la de la prohibición, distinguiendo los principios de mera
legahdad y estricta legalidad penal. El primero se limita a exigir que los
presupuestos de las penas estén establecidos por un acto legislativo previo. El de estricta legalidad iría más allá, ya que presupone todas las restantes garantías, tanto penales como procesales, previas al acto de punir.
Esta distinción serviría para marcar la diferencia entre garantismo y autoritarismo penal, entre formalismo y sustancialismo jurídico, entre derecho
penal mínimo y máximo.
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Por su parte la necesidad de justificar el modo de castigar, es decir la
calidad y cantidad de pena, se aborda de la mano de los principios de necesidad y de humanidad, debido a la característica dolorosa de la sanción
penal, aunque sólo sea porque se impone contra la voluntad de la persona.
En este punto se parte criticando como ilusión sustancialista a la idea de
que la pena debe igualar al delito, que se remonta al tallón, la primera
doctrina mágico religiosa de la respuesta punitiva. Ilustrados y utilitaristas
habrían recurrido a esta idea en la búsqueda de criterios objetivos e
igualitarios de determinación de la calidad de la sanción. Para el jurista
italiano los efectos deletéreos de esta concepción naturalista y primitiva
son dos: a) justifica las penas corporales y capitales, y b) obstaculiza el
proceso de formalización y de tipificación, ya que la ansiada paridad obligaría a las penas a ser de tantos tipos como lo sean los delitos.
Negada cualquier relación natural entre los dos términos, surge la pena
moderna con sus caracteres de abstracción e igualdad, cuantificable y mensurable. Ya no se la considera una aflicción, sino una privación, de la vida,
de la libertad y de ia propiedad, siendo la primera (pena de muerte) la más
antigua, residuo de las corporales, y las dos restantes (penas privativa de
libertad y pecuniaria) esencialmente burguesas, ya que recién en la sociedad capitalista el tiempo y la fuerza de trabajo representan mercancías y
valores de cambio que servirán para medir la gravedad de los delitos.
El autor considera que si no se quiere transgredir el principio moral
del respeto a la persona, la pena a imponer debe ser necesaria y la mínima
posible, con respecto a la prevención de los delitos. Políticamente este
argumento sirve, en su opinión, para fundar la legitimidad del estado únicamente en la tutela de los derechos fundamentales. De ahí que considere
que toda sanción penal cualitativa y cuantitativamente mayor que la suficiente para frenar reacciones informales más aflictivas, pueda ser lesiva
para la dignidad de la persona. En consecuencia, la necesidad de la respuesta punitiva y la dignidad de la persona serían dos criterios complementarios y sobre los que se podría basar un nuevo programa de
minimización de las penas. Las penas de muerte, corporales, infamantes,
la prisión perpetua y la privativa de libertad excesivamente larga, quedarían fuera del catálogo de posibilidades que admiten esos criterios de legitimación externa de la calidad de la sanción punitiva.
Pero este esquema garantista, tampoco se compadece con el postulado reeducativo y la discrecionalidad administrativa en la determinación de
la pena, toda vez que consistirían en tratamientos desiguales con la preten-
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sión de transformar a la persona, a pesar de su libertad interior y dignidad,
transgrediendo los principios de retribución, legalidad y jurisdiccionalidad,
y los de necesidad y humanidad de las penas. Por ello, lo único que pretende de la pena es que no pervierta, que no tenga una función corruptora,
para lo cual sería necesario que las condiciones de vida dentro de la cárcel
sean lo más humanas y menos aflictivas posibles, con trabajo facultativo,
actividades colectivas recreativas y culturales en espacios de libertad y de
sociabilidad, con una tendencia hacia la apertura institucional mediante
encuentros conyugales, permisos y otras alternativas. No obstante, la posibilidad de la insuficiencia de estas medidas para impedir la criminogénesis
del encierro, estaría sugiriendo, para el propio autor, la abolición de la
pena privativa de libertad.
Con respecto a éstas y a las penas pecuniarias, Ferrajoli considera que
si bien son cuantificables en tiempo y dinero, no se cuenta con criterios
objetivos o naturales de medición, razón por la cual la justificación del
tipo y medida de la pena se convierte en un problema moral y político, es
decir, de legitimación externa, que repercute en tres momentos; a)
predeterminación por el legislador; b) determinación por parte del juez y
c) posdeterminación en la fase ejecutiva.
V,l. Predeterminación legal de la pena
Se destaca el hecho de que este aspecto esté prácticamente omitido de
la ciencia jurídico penal, lo cual significaría el abandono del punto de vista
extemo y una actitud acrítica del derecho vigente. Por otra parte se estima
que la entidad del daño y el grado de culpabilidad inciden sobre la gravedad del delito, pero como éste no es cuantificable no alcanzarían por sí
solos para la fijación de los mínimos y máximos de las penas. Como en
otras situaciones, se echa mano a los principios utilitaristas.
Para el límite mínimo, se toma en cuenta que la ventaja del delito no
supere la desventaja de la pena, pero aconsejando la desaparición de la
imposición de un mínimo por la gran dificultad de graduar el costo de las
penas de encierro en cada caso en particular. Para el tope máximo, se recurre al criterio consistente en que ninguna pena importe un sufrimiento mayor que el producido por el ilícito. Este parámetro serviría para deslegitimar
las sanciones desproporcionadas, pero debería ser completado con aquél
que establece que la sanción no puede superar a la violencia informal que.
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de no aplicarse, sufriría la persona por parte de la víctima o por otras fuerzas más o menos organizadas.
En este esquema no tienen lugar las penas que no se compadezcan con
el principio igualitario de proporcionalidad, como las perpetuas y pecuniarias. Las primeras por ser inhumanas, no graduables y tener una duración
más larga para los condenados más jóvenes. Las segundas, porque el grado de aflictividad depende de la riqueza de la persona.

V.2. Determinación judicial de la pena
Ferrajoli resalta acá la ingenuidad e ineficacia del mito del juez como
boca de la ley, producto del penalismo ilustrado para frenar el despotismo
judicial, o lo que es lo mismo, de la rígida predeterminación legal para la
supresión de la discrecionalidad judicial en la valoración de la gravedad
del delito y de la pena. Para él sólo una total incomprensión de la epistemología del juicio puede pretender suprimir el ámbito discrecional que
implican los actos de valoración judicial, respecto de los cuales no se puede exigir un control objetivo, sino que las decisiones judiciales valorativas
sean explícitas y motivadas.

V.3. La determinación ejecutiva de la pena
La modificación administrativa de la pena es incompatible con el
modelo de minimización que se viene comentando, el cual se basa en la
garantía de certeza de la duración de la sanción, gozando además de este
modo de una mayor eficacia disuasoria que una amenaza punitiva incierta.
Se admite la posibilidad de una mayor justicia sustancial en algunos casos
particulares, pero se asume ese costo en favor de las profundas y variadas
garantías que originan las inevitables rigideces de un modelo de derecho
penal mínimo.
Se considera que laflexibilidadde la pena en sede ejecutiva sólo se legitima con un propósito pedagógico que resulta abiertamente incompatible con el
sistema penal de garantías, y que contradice la función ejemplar asignada a las
penas impuestas y la privación de libertad de excesiva duración.
Para Ferrajoli el sistema actual punitivo atraviesa por una severa crisis, ya que las penas de prisión y pecuniarias no pueden alcanzar los fines
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del derecho penal, por ineficaces y contraproducentes; las privativas de
derechos, por inicuas e irracionales; y el conjunto de medidas no penales,
por inútiles y violar casi todas las garantías penales y procesales. Considera que el síntoma de esta crisis es la proliferación de las sanciones alternativas que pretenden sustituir la pena, pero que en la práctica se han sumado
al encierro, originando espacios incontrolables de discrecionalidad judicial
y ejecutiva.
En consecuencia, habría que reformular un nuevo sistema de respuestas penales, idóneas para alcanzar el doblefíndel derecho penal. Con respecto a la cárcel, al no prevenir delitos ni venganzas privadas (como parecen
hacerlo las funciones policiales, el proceso penal y la publicidad de la condena en la actual sociedad teleinformática), postula su desaparición a largo
plazo, y en lo inmediato la abolición de la cadena perpetua y una drástica
reducción del tiempo de duración en las temporales, proponiendo el plazo
de diez años para los delitos más graves. Reducidas las penas legales, resultarían innecesarias las discrecionales revisiones ejecutivas, permaneciendo a salvo los elementos garantistas de la pena: predeterminación legal,
determinación judicial, certeza, igualdad, proporcionalidad.
Resulta conveniente una aclaración. Abolir la cárcel en este pensamiento no significa abolir la pena, como ya se anticipara, ya que ésta debería mantenerse incluso hasta en una hipotética sociedad perfecta, para el
supuesto que un delito provocase alguna reacción de carácter aflictivo.
Cualquier estrategia de humanización de las penas supone, en este esquema, la defensa de la forma legal de la respuesta punitiva.
La pena pecuniaria, por su parte, es considerada directamente aberrante, por ser impersonal, pues la puede pagar cualquier otra persona que
no sea el condenado; desigual, toda vez qucafecta diversamente según el
patrimonio de cada uno; y desproporcionada, ya que resulta insuficiente
para responder a delitos graves, únicos que deberían quedar en el catálogo
punitivo.
Ante este panorama crítico, se ve la necesidad de elaborar un proyecto
de humanización y racionalización penal, con un sistema de penas verdaderamente alternativas, que excluyan y no que integren la pena de prisión,
para lo cual se recomienda elevar a la categoría de sanciones principales el
arresto domiciliario, la reclusión defínde semana, la semilibertad, la libertad vigilada y otras semejantes.
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Dentro de esta misma parte de la obra, en un capítulo independiente,
Fenajoli plantea la oportunidad y el modo de la prohibición penal. Ya dijimos que para él es impensable un sistema jurídico penal perfecto, o una
serie de principios jurídicos que puedan llegar a garantizar la justicia absoluta de un modelo penal, ni aun dejando de lado su funcionamiento práctico. Por lo tanto un modelo garantista debería diseñar criterios negativos o
limitadores, realizables sólo relativa y tendencialmente. Uno de esos límites estaría dado por la combinación de los principios de necesidad y
lesividad, lo que implica una severa reducción de las prohibiciones penales
exclusivamente a aquellas conductas seriamente lesivas para terceros. Se
recurre nuevamente acá al pensamiento liberal clásico, para el cual las prohibiciones penales, no menos que los castigos, son un mal artificial o
"contra natura".
El segundo límite deriva de la necesidad de tutelar bienes fundamentales no garantizables de otro modo. Las prohibiciones y las penas deben
ser diseñadas como instrumentos de minimización de la violencia y de tutela de los más débiles. Ferrajoli es consciente de la insuficiencia de estos
principios al momento de justificar una prohibición penal concreta, no
obstante considera que igualmente prestarían una inestimable utilidad en
el sentido de obligar a la ciencia y a la práctica jurídica a demostrar los
beneficios de una intervención punitiva en cada caso.
La carga de esta prueba se relaciona básicamente con los bienes jurídicos. Para este pensamiento la progresiva pérdida de un punto de referencia extemo, hizo que el concepto de bien jurídico pasara de criterio de
delimitación y deslegitimación extema, a instrumento positivo de legitimación política de los valores ético-culturales tutelados. Recién después
de la Segunda Guerra Mundial, este concepto habría recuperado su carácter garantista, gracias al resurgimiento de una cultura penal democrática,
que centralizó la atención en intereses objetivos y en la función crítica y
axiológica que cumple el bien jurídico. Debido a la imposibilidad de formular una definición exhaustiva, la teoría del bien jurídico sólo podría
aportar una serie de criterios negativos de deslegitimación, como ser la
irrelevancia del bien tutelado, la desproporción con la pena prevista, una
mejor protección diferente a la penal, la inidoneidad punitiva para una tutela eficaz, la falta de lesión efectiva.
Ferrajoli ofrece cuatro criterios para el diseño de una política penal
orientada a la tutela máxima de bienes con el mínimo necesario de prohibiciones y castigos:
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a) justificación de las prohibiciones únicamente cuando tiendan a impedir afectaciones a algún derecho fundamental, no sólo los clásicos individuales y liberales, sino también los colectivos o sociales;
b) no justificación de una protección penal si el valor del bien lesionado no es mayor que el del que priva la pena;
c) idoneidad de las prohibiciones penales;
d) subsidiariedad a una prevención extra penal, que proteja de un modo
menos lesivo y más eficaz los mismos bienes.
Todos estos criterios se enmarcan en un programa de derecho penal
mínimo, guiado por una serie de principios. El primero es el de lesividad,
que implica una tolerancia tendencia! de la desviación y, en consecuencia,
una masiva reducción de las prohibiciones legales. Unas de carácter cuantitativo, como las relacionadas con las contravenciones y los delitos leves.
Otras de carácter cualitativo, que dejan fuera la personalidad del estado,
las opiniones, la prostitución, los actos contra uno mismo (tentativa de
suicidio, embriaguez, uso personal de estupefacientes) y convirtiendo en
delitos de instancia de parte los ilícitos contra el patrimonio. Las últimas
reducciones serían de carácter estructural, excluyendo del ámbito de lo
punible a todos los delitos de peligro abstracto o presunto.
El segundo principio es el de materialidad, en el sentido de que ningún
daño adquiere relevancia penal sino es producto de una acción. Esta garantía, que opera como límite a la intervención punitiva estatal, marca el
nacimiento de la moderna figura del ciudadano, como sujeto susceptible
de estar bajo control únicamente en su actuar exterior, totalmente inmune
en su libertad interior. Su valor político sería la tolerancia hacia el diferente y el valor jurídico, residiría en que sólo sobre su base puede construirse
el principio de legalidad como de estricta legalidad, toda vez que las acciones pueden ser claramente descriptas y luego verificadas por hechos y no
por valores, es decir, cumple una función procesal de garantía como presupuesto de la verificabilidad de la acusación.
Este principio de la materialidad de la acción, para Ferrajoli se vincula estrechamente con el de culpabilidad, cuyo concepto construye con tres
elementos: a) la personalidad -o suidad- de la acción, que no es otra cosa
que la relación de causalidad; b) la imputabilidad, que es la capacidad
penal de entender y querer y c) la culpabilidad en sentido estricto, que
contiene la consciencia y voluntad de cometer un delito, bajo la forma de
dolo o culpa.
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Como en los temas anteriores se procura un fundamento extemo a la
garantía de la culpabilidad. Se sustenta la prohibición en la lógica y el
sentido común, ya que las acciones culpables son las únicas que pueden
ser objeto de previsión y de prevención. Este fundamento permitiría resolver el problema de los presupuestos de la culpabilidad, generalmente mezclado con formulaciones metafísicas.
Para el jurista italiano la disputa entre determinismo y libre albedrío
es de carácter metafísico y, paradójicamente, llega a las mismas consecuencias prácticas, debido a que ambas posiciones desvalorizan el elemento material de la acción. Propone hallar la naturaleza de la culpabilidad
independientemente del dilema metafísico y de la inocua idea del libre albedrío. Parte de una concepción normativa, entendida como consciencia
de la ilicitud, porque permite excluir la presunción de conocimiento de la
¡ey penal, sólo justificable de dos maneras anúliberales: a) como una forma de responsabilidad objetiva en obsequio a la certeza del derecho; b) o
como resultado de la confusión entre derecho y moral, de modo que la
ignorancia de la ley penal equivale a amoralidad.
Pero se aparta de las concepciones normativas en la consideración
como condición suficiente de culpabilidad a la consciencia y voluntad de
antijuridicidad, pues estima que de este modo se identifica culpabilidad
con infidelidad a la norma, como lo hizo el penalismo alemán de la primera
mitad de siglo, junto a la disolución de la acción en la categoría del tipo de
autor, todo lo cual termina por orientar el reproche a la persona del autor.
Para Ferrajoli esta subjetivización eticista y voluntarísta, repercute también en el ámbito procesal, toda vez que la maldad interior del sujeto no
será perceptible sino mediante la intuición subjetiva del juez. En este punto advierte la coincidencia sustancial entre extremismo determinista y libero
arbitrista.
A modo de superación de ambas opciones, este modelo estructura la
culpabilidad como un elemento normativo del delito y no del autor, es decir, sobre la base de la obligación de abstenerse de delinquir dependiente
de la previa posibilidad material. Y permite que esta alternativa como presupuesto de la elección pueda ser llamada "libre albedrío", a condición de
que no se la vincule a la estructura óntica del mundo, sino a la deóntica de
las normas. Dicho de otro modo, los caracteres de la culpabilidad serían
los propios de una convención, con fundamento en la estructura misma del
derecho como fenómeno regulativo.
De esta concepción deóntica de la culpabilidad se hacen derivar dos
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consecuencias importantes. Si la culpabilidad es una cualidad jurídica de
la acción, los elementos objetivos y subjetivos del delito no son disociables,
lo que debe repercutir en cada uno de los estratos analíticos. Y si la culpabilidad supone la posibilidad previa de evitar una acción, queda excluida
cuando no existía tal posibilidad, según elementos y circunstancias empíricamente constatables y no según razones filosóficas abstractas.
De este modo la culpabilidad no sería un mero aspecto interno, sino
un elemento del hecho, su conditio sine qua non, fundada en la estructura
lógica de la prohibición, que implica la posibilidad material de acción u
omisión. Surge así una estrecha relación entre estructura de la culpabilidad
y estructura de la norma: la primera impone el diseño de normas penales
regulativas que, por oposición a las constitutivas, tienen por objeto sólo
determinadas acciones, sin importar de quien provienen, lo que constituye
un presupuesto de la igualdad y dignidad de la persona, que no se compadece con las categorías de reincidencia, peligrosidad y reeducación.
Luego de esto Ferrajoli analiza k temática del juicio penal. Comienza
destacando la relación biunívoca entre las culturas penales y procesales,
haciendo depender la efectividad de ambas garantías de la estrecha conexión que mantengan los dos esquemas teóricos. Vincula al derecho penal mínimo con el modelo procesal garantista o cognoscitivo, orientado a
Ja averiguación de una verdad procesal mínima o relativa, fuente de legitimación de la jurisdicción penal, empíricamente controlable y controlada.
La consecuencia más importante es que la legitimidad de la función judicial sería siempre parcial e imperfecta, debido a los espacios de
discrecionalidad que le confiere la ley al juez en la interpretación de la
norma, valoración de las pruebas y medición de la pena.
Del principio de jurisdiccionalidad o juicio previo postula la presunción de inocencia, que no constituye sólo una garantía de libertad y de
verdad, sino también de seguridad social, ya que a la comunidad toda le
interesa que ningún inocente se vea atrapado por el poder punitivo. En este
pensamiento, ese principio sufre una marcada violación con la distorsión
de la prisión preventiva, que de instrumento exclusivamente procesal dirigido a estrictas necesidades sumariales, se convirtió en herramienta de prevención y defensa social, que sería lo mismo que admitir una presunción
de culpabilidad.
Para el autor la finalidad de evitar la alteración de pruebas sólo puede
aceptarse hasta antes del interrogatorio inicial, pero luego la prisión cautelar
no tendría otro efecto que el de someter a la persona, entorpecer sus dere-
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chos y permitir que otros sujetos procesales manipulen la prueba. Tampoco sería legítimo ni suficiente el peligro de fuga, toda vez que éste se basa
principalmente en el miedo a la prisión preventiva más que en el temor a la
pena, más allá de que en las sociedades actuales, informatizadas e
intemacionalmente integradas, sería poco probable una fuga definitiva.
Aun en el caso de darse este supuesto, se habría logrado la neutralización
del fugitivo, es decir, se habría satisfecho el fin preventivo del derecho
penal.
Luego se establece la distinción entre proceso acusatorio e inquisitivo
a partir de la diferencia entre dos modelos de organización judicial, dos
figuras de juez y dos métodos de averiguación judicial. El primero concibe
al magistrado como un sujeto pasivo,rígidamenteseparado de las partes, y
al juicio como contienda entre iguales. Por el contrario, en el inquisitivo el
juez procede de oficio a la búsqueda y valoración de la prueba, con una
instrucción escrita y limitada la contradicción. El acusatorio favorece el
modelo de juez popular; el otro tiende a privilegiar estructuras judiciales
burocratizadas. La separación de juez y acusación es visto como el más
importante de todos los elementos del modelo acusatorio, como presupuesto
estructural y lógico de todos los demás, representando una condición esencial de la imparcialidad.
La elección del modelo de juez (de sus requisitos personales, modalidades de selección y reclutamiento, posición constitucional), es ligada al
modelo de juicio. Se visualiza un nexo entre personas y ritos. Mientras al
sistema acusatorio le corresponde un juez espectador, más sabio que experto, el rito inquisitivo exige un juez actor, leguleyo, versado en el procedimiento y dotado de capacidad de investigación. Se pone de resalto que
en la tradición inquisitiva los jueces debían ser juristas de profesión; en
cambio, en la cultura ilustrada, tuvo lugar la idea del juez no técnico y
popular. La importancia de esto radica en que no puede haber imparcialidad si el tribunal tiene un interés acusatorio, como tampoco si la acusación pública tiene funciones judiciales.
Esta garantía es complementada con las de independencia y naturalidad, en el sentido de que el poder judicial se ejerce en nombre del pueblo y
no en el de cualquier otro poder. El problema se advierte en la forma de
controlar la función judicial, que puede derivar en tres tipos de responsabilidades: política, jurídica y social. Estas responsabilidades, a su vez, son
remitidas a diversos modelos de magistrado. El electivo, responsable políticamente frente al electorado, es el juez estatal de Estados Unidos. El nom-
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brado por órganos representativos del sistema político, es el caso de los
jueces ingleses, designados por el rey a propuesta del jefe de gobierno y
revocable a propuesta del Parlatmento. También es el ejemplo de los jueces
federales americanos, nombrados por el Presidente con el consenso del
Senado, y el de casi todos los países de América Latina. Y el tercer modelo, es el del juez nombrado por concurso, como es en Italia.
Para este esquema garantista el único tipo de responsabilidad
institucional es la jurídica, dentro de la cual se considera a la responsabilidad civil como la más inapropiada y perversa, debido a que la relación
entre daño patrimonial y culpa se compadece con la lógica del mercado
pero no con la de la administración de justicia, más allá de lo cual se correría el riesgo de intimidar y paralizar la función judicial. La disciplinaria
sería la forma más apropiada de responsabilidad jurídica, tipificando
administrativamente las transgresiones a la correcta administración de justicia, y permitiendo al sujeto lesionado el poder de acción y acusación disciplinaria.
Fuera de ese tipo de responsabilidad, para Ferrajoli la principal garantía de vigilancia es la que denomina social, consistente en el control
popular a través de la crítica de la opinión pública.
Otra diferencia fundamental entre el método inquisitivo y el acusatorio se revela en las diversas concepciones del poder judicial y de la verdad.
El primero muestra una confianza ilimitada en la bondad y en la capacidad
del poder para alcanzar la verdad. El acusatorio, una desconfianza absoluta en el poder como fuente autónoma de verdad. El inquisitivo se construye
sobre una epistemología sustancialista y decisionista; el acusatorio se basa
en una epistemología falsacionista con esquema triádico, ya que el método
utilizado es el de la prueba y refutación, con separación y reparto de papeles de los tres sujetos procesales. La verdad perseguida por este último
modelo es relativa o formal, y se adquiere mediante el procedimiento de
ensayo y error, lo que implica una valoración libre de la prueba pero con un
método de su obtención vinculado. Por el contrario, en el proceso inquisitivo la valoración de las pruebas está vinculada pero el método de formación es libre.
Otras garantías que se destacan para marcar las diferencias entre ambos esquemas, son las de publicidad y oralidad de los procesos, cuya vigencia en una cultura democrática asegura el control extemo e interno de
la actividad judicial, como así también la ritualidad, solemnidad y motivación de las decisiones judiciales, en cuanto garantizan la naturaleza
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cognoscitiva del juicio y se vinculan al principio penal de estricta legalidad
y a la prueba de la hipótesis acusatoria.

VI. FENOMENOLOGÍA
En este punto Ferrajoli analiza la distancia existente entre normatividad
y efectividad entre el sistema constitucional italiano y su subsistema penal
ordinario; entre éste y el subsistema penal de policía; y entre la normatividad
de ambos y las praxis judicial y policial.
Esas divergencias habrían provocado un vaciamiento de casi todas las
garantías penales y procesales y una creciente administrativización del
derecho penal de ese país. La explicación del autor de esta transformación
se vincula, primero, con la persistencia del código penal de 1930 y con el
espíritu de emergencia que ha guiado la reforma de las leyes procesales.
Segundo, con el crecimiento de un derecho penal especial o administrativo, que prioriza las competencias policiales. Y en tercer lugar, con una
práctica judicial que responde a condicionamientos heredados de la tradición penal inquisitiva.
Más allá del lógico e inevitable espacio que existe siempre en cualquier sistema jurídico entre ser y deber ser, Ferrajoli considera que en Italia
han sucedido una serie de factores que agravaron de manera especial las
divergencias señaladas. En la década del '70 lo fue la legislación excepcional que revitalizó las instituciones más nefastas de la época fascista. Otro
la ampliación desmesurada de la intervención penal, a ámbitos tradicionalmente libres de control judicial, como la criminalidad contra el medio
ambiente, la salud y la seguridad en el trabajo, el terrorismo, la mafia y la
droga. Esta extensión desmedida del derecho penal habría incidido negativamente en la estructura garantista de la jurisdicción italiana, aumentando
la brecha entre principios y efectividad práctica, ya que el instrumento punitivo no puede afrontar todos los males sociales sin romperse o corromperse.
Para Ferrajoli la legislación penal y procesal de los años ochenta puso
en crisis el paradigma garantista en igual medida que la de la década anterior. Un ejemplo serían los pactos sobre la pena y el procedimiento, los
cuales a su entender son producto del proceso acusatorio estadounidense,
pero de ningún modo del modelo teórico propuesto. Considera que la ne-
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gociación entre acusación y defensa es exactamente lo contrario al juicio
contradictorio acusatorio, caracterizado por una disputa en pie de igualdad, en tanto que aquélla armoniza con las prácticas persuasivas que en
plena desigualdad se concretan en tin método inquisitivo.
A su vez el pacto penal no puede fundarse sino en un intercambio
perverso, en el que el imputado no tiene otra cosa que ofrecer que una
confesión o delación, poco importa si verdadera o falsa, con tal de obtener
a cambio una reducción de la condena.
Las reformas procesales de estas formas de acuerdo, junto con la ampliación de las medidas alternativas a la pena introducida por la ley penitenciaria de 1975 y la ley Gozzini de 1986, se insertarían en un espíritu
eficientista y en una lógica de negociación que, inadvertidamente, estarían
provocando un cambio de paradigma en el sistema penal italiano, concretamente una reforma indirecta del derecho penal sustantivo, a través de
una fuerte reducción no legislativa de las penas, sino mediante técnicas
persuasorias de tipo premial.
Las consecuencias prácticas serían: a) ampliación desmesurada de la
tasa de discrecionalidad judicial; b) marginación de la propia jurisdicción o fase oral del juicio y c) divergencia entre penas legal, impuesta y
cumplida.
Este mismo problema de divergencia entre normatividad y efectividad, Ferrajoli lo traslada al ámbito policial, con el agravante de que éste se
encontraría anclado en demandas de defensa social y desvinculado de los
principios que informan el subsistema penal, obteniéndose como resultado un desdoblamiento del sistema punitivo italiano: un derecho penal y
procesal ordinario, con funciones de represión de los delitos, y otro derecho penal y procesal administrativo, con funciones de prevención, abiertamente discrecional y en contradicción con los principios constitucionales
del estado de derecho.
Para este pensamiento el proceso de democratización de la justicia va
acompañado de una ampliación del subsistema penal ordinario y de una
paralela reducción del preventivo o policial, respecto del cual se puntualiza la sintomática falta de atención que le ha brindado la cultura jurídica,
entre otras razones, por una especie de mala conciencia policial y por una
impronta clasista tanto jurídica como política.
Esta sección finaliza con lo que se denomina el subsistema penal de
excepción, en el que se le asigna a la cultura de la emergencia y a la prácti-
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ca de la excepción, la responsabilidad de la involución del ordenamiento
punitivo italiano, hacia viejos esquemas sustancialistas, con técnicas
inquisitivas y métodos policiales. La excepción o la emergencia operarían
como justificación política de la ruptura, como transformación de las reglas de juego penales que establece el estado de derecho. En otras palabras, la excepcionalidad consagra la primacía de la razón de estado sobre
la razón jurí'dica como criterio configurador del derecho.
Ferrajoli precisa tres fases de la emergencia penal italiana que corresponden a tres políticas distintas del derecho. En la primera, que abarca de
1974 a 1978, se extendieron o reforzaron los poderes policiales de investigaciones sumarias, se reintrodujo el interrogatorio policial, se amplió el
arresto, el poder de inspección personal y la facultad de disparar para impedir la comisión de delitos graves, como así también la de los agentes
penitenciarios para impedir la fuga de los detenidos, la liberalización de
las escuchas telefónicas con fines de prevención, entre otras medidas.
En una segunda etapa, que comienza en 1979, nace una legislación
antiterrorista y un derecho político de excepción en apoyo a la magistratura como único poder que asume la lucha contra el terrorismo. El contenido
de los instrumentos normativos vigentes son: prisión preventiva inicial
para los imputados de delitos de asociación; su prolongación hasta un
máximo de diez años y ocho meses; la finalidad terrorista como agravante,
con el aumento rígido y automático de las penas y los plazos de la prisión
cautelar; reducciones discrecionales de pena y medidas de indulgencia durante la instrucción para los arrepentidos que confiesen o colaboran con la
acusación; interrogatorio sin la presencia del abogado; etcétera.
Además de resaltar su ilegitimidad constitucional, el autor plantea la
dificultad de determinar si estos medios en realidad fueron efectivos en la
lucha contra el terrorismo y luego contra la mafia. Lo único cierto para él
es que el conjunto de estos instrumentos excepcionales ha perturbado todas las garantías clásicas.
La tercera fase estaría conformada por la excepción, además del terrorismo, de la mafia, la camorra, el tráfico internacional de drogas y de
armas, la corrupción política y administrativa. Esta etapa sería una
profundización de la anterior, con la acentuación del cambio de paradigma
hacia la diferenciación y subjetivización penal por tipos de autor, con la
proliferación de varios derechos penales especiales y diferenciados, sumado al paralelo crecimiento de la discrecionalidad judicial, dotando de una
máxima flexibilidad tanto al rito del proceso como a la pena.
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Ferrajoli presenta los caracteres de este derecho penal de excepción,
destacando en primer lugar la personalización que se traduce en un derecho penal de autor (el paradigma es el del enemigo), con la proliferación de
figuras típicas de asociación, en las cuales el hecho se desdibuja en favor
de un status o posición política. A su vez esta subjetivización se trasladaría a la concepción de la verdad procesal, que origina métodos de tipo
inquisitivo para su búsqueda, transformando el proceso en un campo de
lucha contra el enemigo. Y también la referida personalización afecta la
ejecución de la pena, sujeta a la diferenciación y a un cumplimiento satisfecho en forma preventiva, convirtiendo a la cárcel en un lugar de tránsito
más que de castigo.
El segundo elemento del derecho penal de emergencia es el gigantismo procesal, caracterizado por tres dimensiones: horizontalmente, por las
macroinvestigaciones llevadas adelante contra centenares de imputados;
verticalmente, con la multiplicación a cargo de cada imputado de los delitos adjudicados y temporalmente, con la prolongación desmesurada de los
procesos. Para el autor cuando un proceso no tiene ya como objeto de investigación un hecho sino toda una fenomenología criminal, se transforma
inevitablemente en investigación historiográfica o en encuesta sociológica
de unas dimensiones que obstaculizan los principios de estricta legalidad y
estricta j urisdiccionalidad.
Se considera de una importancia capital para una doctrina garantista
saber previamente si el terrorismo italiano fue un fenómeno de guerra o un
fenómeno criminal de dimensiones particulares. A esta última respuesta
adhiere el autor, dirigiendo sus críticas al estamento político por no haber
mantenido firmes los principios del estado de derecho en relación con la
delincuencia de excepción, ocultando las violaciones jurídicas bajo la retórica de una supuesta defensa al estado democrático. Italia todavía estaría
padeciendo la secuela práctica de la excepcionalidad. Consistiría, en su
opinión, en el estropicio cultural que significa aún en la actualidad su confusión con la normalidad.
VII. UNA T E O R Í A G E N E R A L DEL GARANTISMO
Esta es la parte final de la obra de Ferrajoli en la cual condensa la
síntesis de su pensamiento, aportando los lincamientos de lo que considera
una teoría general del garantismo. El presupuesto metodológico del que
parte es la separación entre ser y deber ser, en tres distintos niveles: a)
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metajurídico (entre derecho y valores ético-políticos); b) jurídico (entre
constitución y leyes) y c) sociológico (entre derecho y realidad). El marco
en el cual inserta su esquema teórico es el estado de derecho, construido
sobre una legitimación formal y otra sustancial. La primera, en el sentido
de que todo poder público debe subordinarse a la ley. La segunda, en cuanto todos los poderes deben estar al servicio de los derechos fundamentales
de los ciudadanos.
Esta distinción cobra importancia para visualizar la diferencia entre
democracia política y estado de derecho, ya que es este último el que evita
que la unanimidad o la mayoría decida la supresión de cualquier derecho
fundamental, aunque sea de un sólo individuo. Al diseñarse estos principios en favor del ciudadano y en contra de las mayorías, se permite el paso
del estado absoluto al estado de derecho, el cual si bien en sus orígenes se
concibió limitado sólo por prohibiciones, posteriormente se admitieron otros
derechos fundamentales que se corresponden con obligaciones públicas,
lo que para Ferrajoli impone la necesidad de ampliar la noción liberal a un
estado de derecho social.
En este estado la técnica garantista cambia profundamente la estructura normativa del poder estatal, ya no limitándolo sólo con prohibiciones
y "derechos de", sino también con obligaciones de satisfacer los "derechos a". De este modo se modifica la base de legitimación del estado, la
que se hace depender del mejoramiento de las condiciones de vida de los
ciudadanos.
Ahora si las garantías fundamentales se formulan a favor de los ciudadanos y frente a los poderes del estado, con el fin de proteger a los débiles y a las minorías ante los poderosos y las mayorías, para Ferrajoli se
justifica una redefinición del concepto de democracia, denominándola social (por contraposición a la formal) cuando está dotada de garantías efectivas y formando parte del estado social de derecho, lo que sintetiza en la
consigna "maximización de las libertades y minimización de los poderes".
Al comienzo de este artículo dijimos que Ferrajoli es un positivista
crítico. Y lo es porque entiende que la visión garantista no es concebible
fuera del horizonte teórico de esa corriente, ya que la tutela de las garantías
fundamentales se realiza por medio de la positivización del derecho, permitiendo su separación de la moral, de la política y de la ciencia misma del
derecho. Y crítico, porque el modelo garantista se presenta como crí'tica
del derecho positivo vigente, desde el aspecto extemo o político y desde el
lado interno o jurídico. La consecuencia de esta postura sería el profundo
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cuestionamiento a dos conocidos dogmas: la fidelidad del juez a la ley y la
función meramente descriptiva y avalorativa del jurista.
El juez ya no estaría obligado a aplicar una norma que considera inválida. Por su parte el jurista tendría la íarea científica de analizar la validez
de las normas no sólo desde aspectos formales, sino también sustanciales,
que implican el análisis del contenido y su relación con los valores contemplados en las constituciones. Esta idea se termina de comprender con el
sentido filosófico-político que se le asigna a la palabra garantismo: la negación (Je un valor intrínseco del derecho sólo por estar vigente, y del poder
sólo por ser efectivo; la prioridad axiológica respecto a ambos del punto
de vista ético-político o extemo; y la concepción utilitarista del estado,
dirigido únicamente al fin de satisfacción de derechos fundamentales.
Ferrajoli usa la gráfica expresión de la primacía axiológica del "punto
de vista extemo" respecto al "punto de vista intemo", para denotar el carácter instrumental del derecho y del estado respecto a finalidades y valores extraestatales y metajurídicos. Este "punto de vista extemo" equivale a
"punto de vista de las personas", es decir que la primacía axiológica se
asienta sobre el valor de la persona.
La primera consecuencia de esta prioridad valorativa, es su autonomía
en caso de conflicto entre derecho vigente y derechos fundamentales, haciendo surgir un deber moral de desobediencia cuando una ley entre en conflicto con los valores universales y vitales incluidos en la Constitución. Otra
consecuencia sena la minimización del podery la maximización de los derechos
fundamentales, cuyo carácter es considerado supraestatal, lo que demandaría una profiínda reconstrucción del concepto de soberanía, principalmente
atendiendo a que la criminalidad intemacional ha llegado incluso a poner en
p)eligro las condiciones de vida del planeta. Para Ferrajoli esta situación obliga a fundar un estado de derecho intemacional, basado en la igualdad de los
pueblos y en lafinalidadde la paz y seguridad general.
El autor es consciente de que la mayor dificultad estriba, no tanto en
el diseño del modelo garantista en abstracto, sino en la constmcción de
técnicas legislativas y judiciales que aseguren la efectividad de los derechos fundamentales. Denuncia las falacias politicista (basta un poder bueno) y garantista (basta un derecho bueno), ya que en su criterio ningún
derecho básico puede sobrevivir sin la lucha por parte del titular y de la
solidaridad de las fuerzas políticas y sociales. Estas luchas no serían sólo
instrumentos de defensa, sino también lugares y momentos de elaboración
de nuevos derechos para la tutela de nuevas necesidades.
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Considera que ningún derecho fundamental descendió del cielo o nació en un escritorio, sino que todos fueron fruto de conflictos. Y para él, la
democracia sería el régimen político que posibilita el desarrollo pacífico
de esa' lucha. Lucha que a su vez garantiza la efectividad del mismo régimen democrático.
Vm. OBSERVACIONES FINALES
La antiquísima historia de nuestro pueblo recoge la
crónica de los castigos más monstruosos. Pero esto no
obliga a nadie a ser partidario del derecho penal vigente.
(Franz Kafka, Parábolas y paradojas)
De esta breve reseña se pueden deducir los aciertos de esta monumental investigación, algunos de los cuales ya fueron destacados en la introducción y en el trabajo referido a la obra de Sancinetti en este mismo volumen.
Resta ahora formular algunas observaciones de tono crítico. En la primera
parte (epistemología) Ferrajoli se dedicó a poner de manifiesto la ingenuidad filosófica del pensamiento ilustrado y liberal en la versión clásica, su
carácter ideal o utópico (nunca realizado ni realizable) y en gran medida
ideológico, en tanto y en cuanto el juez dista mucho de ser una máquina
automática de aplicación de la ley, la verificación de los presupuestos de la
pena es una ilusión metafísica, la interpretación de la ley y el análisis de la
prueba representan tareas imbuidas de ejercicio de poder decisorio, la verdad procesal no es cierta ni alcanzable y la función cognoscitiva de la actividad judicial tiene una inseparable dimensión política.^ No obstante,
Ferrajoli rescata el valor teórico y político de ese modelo ilustrado y se
lanza a una refundamentación teórica de la epistemología garantista, desprovista de toda ingenuidad y concebida, en cambio, como modelo límite
sólo tendencial, aproximable, pero nunca plenamente alcanzable, lo que
implica asignarle a los axiomas garantistas una función de deslegitimación
del ejercicio absoluto de la potestad punitiva, sobre la cual redefine los
diez principios del garantismo penal.*

' Ob. cit., p. 45 y ss.
* Nulla poena sine crimine, nullum crimen sine lege, nulla lex (poenalis) sin
necessitate, nulla necessitas sine iniuria, nulla iniuria sine actione, nulla actio sin
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Los problemas de coherencia sistemática en su construcción comienzan en la segunda parte de su obra (axiología), donde no sólo no se extraen
todas las consecuencias de esas premisas limitativas con relación a las
razones o fundamentos del derecho penal, sino que, además, aparecen rastros
de similar ingenuidad filosófica a aquélla qüfe Ferrajoli se había encargado
de exhibir en la civilización ilustrada, más allá de ciertas contradicciones
que surgen, precisamente, del olvido de la naturaleza límite del modelo y
de las consecuentes funciones deslegitimantes asignadas a las garantías
penales y procesales.
Llama la atención que un pensamiento crítico como éste identifique el
derecho penal con la superación de la venganza privada, la minimización
de la violencia en la sociedad, la protección del débil contra el fuerte y, lo
más desconcertante, que se lo considere una técnica de control que garantiza la libertad de todos. La identificación del derecho penal (o, mejor, del
estado) con una instancia superadora de la venganza privada^, dista de ser
pacíficamente admitida. Dos ejemplos ilustres muestran la antagonía conceptual: la racionalidad del castigo estatal de Hegel y su imputación de
venganza encubierta por parte de Nietzsche. El primero considera la pena
(estatal) como la superación del delito, la negación de lo irracional, producto de una justicia no vindicativa, permaneciendo la venganza en el
modelo entre partes o privado de persecución y castigo de los crímenes
{crimina privata)} En cambio el segundo, por el contrario, no encuentra
más que venganza detrás de la justicia estatal, aconsejando desconfiar de
los que imponen castigos y de los predicadores délgualdad y justicia, por
continuar la venganza privada bajo la forma, ahora, de alianza o coalición
para esclavizar al resto.' No se trata de una mera cuestión teórica de la,
modernidad; cada uno de esos criterios acarrea, hoy, consecuencias bien
definidas -como opuestas-: el estado racional de Hegel obliga a la legitimación de su manifestación represiva; en tanto que la segunda, convierte
en oquedad las copiosas teorías explicativas y justificantes de ese aparato
estatal punitivo.

culpa, nulla culpa sine iudicio, nullum iudicium sine accusatione, nulla accusatio
sine probatione y nulla probado sine defensione (ob. cit., pp. 92/93).
' Ferrajoli, ob. cit., p. 333.
* Hegel, Guillermo Federico, Filosofía del derecho, Claridad, Buenos Aires, 1987,
pp. 108/110, parágrafos 101, 102 y 103.
•* Nietzsche, Friedrich, Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie.
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Además, algunas investigaciones sobre el origen de nuestras prácticas judiciales ponen al descubierto el equívoco conceptual de Ferrajoli.
Por ejemplo Foucault vinculó el ocaso del litigio judicial entre partes, característico del antiguo derecho germánico y feudal, con el nacimiento en
el siglo XII de la primera gran monarquía medieval, es decir, con un proceso de absoluta concentración de poder político, sintetizado en la aparición
de un poder judicial (antes inexistente) en manos de unos pocos, tendiente
a asegurar la acumulación de la riqueza y el poder de las armas, a través de
fenómenos totalmente novedosos y legitimantes del poder: a) el procurador, como representante del soberano, ocupando el lugar de la víctima para
restarle toda entidad protagónica y convertirse él, finalmente, en la única
víctima; b) la infracción, como daño a la ley del soberano en sustitución al
daño a otra persona y c) el soberano (luego el estado) como destinatario
final de la reparación impuesta al culpable, lo que introduce así el mecanismo de confiscación, fondo político de esta transformación.'"
Esta investigación demuestra que el proceso de estatización de la justicia penal estuvo teñido de motivos espurios, muy alejados de la superación de la venganza privada o de la reacción violenta a la desviación social
que proclama Ferrajoli como justificantes del poder punitivo estatal. Expresamente dice el autor: "Aun siendo un mal, sin embargo, la pena es con
todo justificable si (y sólo si) se reduce a un mal menor respecto a la venganza o a otras reacciones sociales y si (y sólo si) el condenado obtiene de
ella el bien de que le sustrae a castigos informales imprevisibles,
incontrolados y desproporcionados"." Más allá de que el recurso a limitar
la venganza de la víctima ha sido denunciado como pretexto para restarle
humanidad y brindar una oportunidad a un ejercicio punitivo antojadizo y
arbitrario,'^ con la poderosa carga de deslegitimación que comienza (y se
define) la obra de este autor, era de esperar una posición menos conformista en eSíe punto -esencial-, ya que este fundamento no difiere en nada al
del bellum oinnium contra omnes de Hobbes, invocado como mal menor
cada vez que se necesita justificar alguna irracionalidad proveniente de la

Altaya, Barcelona, 1993, pp. 151/154 (De las tarántulas) y 202/207 (De la redención).
Ver también Zaffaroni, ob. cit., p. 290/291.
'" Foucault, Michel, La verdad y las formas jurídicas, Gedisa, México, 1984, pp.
63/77.
" Ferrajoli, ob. cit., p. 337.
'^ Zaffaroni, ob. cit., p. 219.
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racional potestad punitiva, y al que el mismo autor recurre expresamente
en su discusión con los abolicionistas para alertar sobre los costes de una
anarquía punitiva.'-'
El recorrido por las deletéreas consecuencias del ejercicio represivo
estataJ, que de manera incuestionable emprendió el abolicionismo penal,'"
pone seriamente en duda la verdad de aquella metáfora iluminista y el lugar en el que se encuentra el mal menor. Esto que es de una obviedad
epistémica para Ferrajoli (al punto que en su fenomenología-en consonancia con su epistemología- exhibió el embuste de las funciones manifiestas
positivas asignadas a la práctica penal, judicial y policial, y su distancia de
la proclama constitucional italiana), parece de necesaria reiteración cuando pretende fundamentar o brindar razones sobre el programa (aunque
mínimo) de la violencia estatal. Esto se evidencia cuando se le atribuye al
derecho penal la doble finalidad de prevenir delitos y reacciones informales contra el agresor (otra vez el fatigado bellum omnium...), que se traduciría en la minimización de la violencia en la sociedad y la protección del
débil contra el fuerte.'^
El utilitarismo penal reformado de Ferrajoli se encuentra aquí en la
misma encrucijada teórica que en su momento atrapó a los ilustrados. En
ambos casos se parte de una fuerte deslegitimación de la práctica represiva, de una clara consciencia del peligro social que representa el aparato
represivo estatal, pero la arquitectura teórica del sistema garantista contraído
para contención de aquel peligro, no responde al punto de partida. Es lo
que sucede cuando se quiere, de cualquier modo, salvar la racionalidad de
la pena dotándola, en este caso, de un fin (deber ser, axiología) sumamente
lejano a su función (ser, ontología), sin referencia histórica alguna. Ferrajoli
le exige a la ciencia del derecho una imaginaciónjurídica no menor que la
desarrollada por el pensamiento reformador ilustrado."* Lo cierto e s ^ e
defender la forma jurídica de la pena como técnica institucional de
minimización de la reacción violenta a la desviación social, revela, antes
que una imaginativa elaboración teórica (y que asegure la efectividad de

" Ferrajoli, ob. cit., p. 337.
''' Ver en este mismo volumen "El abolicionismo penal: un pensamiento (anti)
criminológico a la intemperie", en especial el punto 4. "Críticas abolicionistas al sistema de justicia penal".
" Ferrajoli, ob. cit., pp. 331/338.
'^ Ob. cit., p. 866.
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los principios constitucionales y de sus derechos fundamentales, como también lo exige el autor para superar \as falacias politicista y garantistá)"
una impotencia discursiva que necesita rellenarse con metáforas tan huecas e inconvenientes como la de Hobbes.
Si la justicia penal no se estatizó para negar la venganza privada ni
minimizar la violencia en la sociedad, ¿por qué deberíamos continuar alimentando ese propósito axiológico si, tampoco, ningún momento histórico
posterior nos sirve de referencia? Similar ingenuidad teórica en ilustrados
clásicos que en ilustrados reformistas. Ingenuidad a pesar de hechos de
una gran contundencia que llevan a una diferente conclusión. Me refiero a
los gravísimos delitos masivos cometidos por aparatos de poder político,
como genocidios, desapariciones forzadas, crímenes de guerra, etc., los
cuales no obtuvieron como respuesta más que una amplísima impunidad,
a través de amnistías, indultos, inactividad judicial, o acusaciones y condenas selectivas que recaen sobre un grupo muy reducido de personas y de
ilícitos, no obstante la venganza privada no se despertó, como tampoco
ningún otro tipo de reacción violenta intolerable en un estado de derecho.
Los juicios de Nuremberg, por ejemplo, pretendieron hacer frente al holocausto de la segunda guerra mundial, pero sólo lograron un número reducido de condenas, principalmente a figuras emblemáticas de la oficialidad
nazi, dejando fuera de castigo a la inmensa oficialidad subalterna que ejecutó el diabólico plan, a los civiles y empresarios que colaboraron de muy
diferentes maneras y a los jueces que impusieron 26.000 sentencias de
muerte por, entre otras nimiedades, hacer chistes en contra del régimen
nazi.'* Esta abrumadora impunidad fue imitada en las experiencias relacionadas con los países que se aliaron a la Alemania nazi, como también
en las transiciones democráticas de los '70 y '80 frente a las violaciones
masivas a los derechos humanos por parte de distintos regímenes totalitarios y autoritarios europeos, al igual que en Asia, África y en el proceso de
democratización de Sudamérica." No es necesario recordar el tamaño y
las diferentes formas de la impunidad que presentó el tratamiento judicial
argentino frente al terrorismo de estado sufrido bajo la última dictadura
militar, como tampoco que "ni un solo miembro de la comunidad de dere-

"Ob. cit.. p. 940.
'* Ver Niño, Carlos, Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la historia del
juicio a las juntas del Proceso, Emecé, Buenos Aires, 1997, p. 26,
" Niño, ob. cit., pp. 36/69.
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chos humanos reveló el propósito personal o de algún tercero de ejercer la
violencia por su cuenta", lo mismo que en Chile, Uruguay y en la Sudáfrica
de 1998.20
Es más, no sólo que han fracasado por completo los intentos de enfrentar esta criminalidad en masa con el derecho penal ordinario, sino que,
para algunos, la pretensión de su uso intensivo para evitar la impunidad,
antes que neutralizar la venganza privada o reacciones informales
desproporcionadas, puede llegar a poner en peligro la estabilidad democrática provocando distancia y enfrentamiento entre los grupos sociales
involucrados, habiendo sido más eficaz en determinados casos la reparación en sus diversas formas (indemnizaciones y devolución de propiedades, ciudadanía, grados académicos y cargos).^'
Este breve panorama es suficiente para que pierda todo encanto aquella metáfora iluminista reformada. Claro que el modelo axiológico de
Ferrajoli no se conmueve en lo más mínimo por la contundencia de estos
hechos, porque a su entender, función yfínde la pena son dos dimensiones
totalmente diferentes, lo que significa que de la realidad de la pena (de su
ser) no se puede extraer su deber ser, como tampoco a la inversa, o dicho
de otro modo, las normas no dicen nada acerca de los hechos, ni éstos
acerca del valor de las normas. Lo contrario es, para él, un vicio
metodológico que confunde la teoría que explica la función del castigo
con la doctrina que justifica su fín, lo que dan'a lugar a \afalacia naturalista
(derivación del deber ser a partir del ser) y falacia normativista (derivación del ser a partir del deber ser).^- Frente a esto cabe una observación,
una cosa es elevar afinprogramático el resultado de una experiencia aislada o reducida, y otra muy diferente es desechar una finalidad punitiva porque la experiencia histórica, incontrastable, demuestra que nunca se podrá

-" Malamud Goti, Jaime E., Terror y justicia en la Argentina. Responsabilidad y
democracia después de los juicios al terrorismo de Estado, Ediciones de la flor, 2000,
Buenos Aires, p. 226.
^' Niño, ob. cit., pp. 11 y 26.
" Ferrajoli, ob. cit., pp. 321/326. Ver Zaffaroni, ob. cit., p. 345. Niño menciona
alrededor de 30.000 fascistas italianos ejecutados en venganza privada tras la liberación, y unos 40.000 que colaboraron con los nazis en Francia (ob. cit., pp. 29/30). No
obstante ese alto número de muertes fue producto de la caída de los regímenes de
terror y durante el caos de la transición, y no como consecuencia de la impunidad que
luego surgió con la actuación de las respectivas administraciones de justicia.
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lograr, cualquiera sea el contexto. La primera es, efectivamente, un yerro
metodológico; la segunda, en cambio, un acto de sentido común, guiado
por la dosis de realidad que toda norma debe respetar si no quiere apartarse de uno de los fines básicos del derecho: la exigencia de lo posible. Lo
contrario es un embuste normativo, un delirio programático, que se convierte
en ideología ocultadora de los hechos en lugar de marcadora de pautas de
contención de los abusos del poder. Lo que confunde es que el propio
Ferrajoli rechaza el fin pedagógico o resocializador de la pena porque una
secular y dolorosa experiencia ha mostrado que no existen penas correctoras y terapéuticas.^^ Y extraña también que llegue a esta misma conclusión luego de su advertencia metodológica. La falacia naturalista no será
tal, afirma, solamente en el supuesto de irrealizabilidad empírica delfín
indicado como justificador, porque es el único modo de que se cumpla la
posibilidad alética de que la norma sea observada {además de violada)?'^ Sucede que es este supuesto de excepción el que impide la justificación de la pena de Ferrajoli, ya que como lo muestran los ejemplos que
brinda la historia, el castigo punitivo estatal no guarda relación directa con
la neutralización de la venganza privada ni con la reacción violenta informal. Y tampoco con Xa protección del débil contra el fuerte, ya que como
se vio anteriormente, las investigaciones de Foucault demuestran precisamente lo contrario, que el proceso de estatización de la justicia penal está
estrechamente ligado a un mecanismo de concentración de poder político y
económico.
Las reseñadas violaciones masivas a los derechos humanos provocadas desde el aparato político estatal, demuestran claramente que la administración de justicia penal es ineficaz en su protección del débil porque se
muestra impotente para juzgar los hechos át\ fuerte conforme a la legalidad. Tan cierto es esto que diversos autores se han vistos obligados a admitir la inoperancia de la respuesta represiva estatal ante las atrocidades
cometidas por el terrorismo de estado. Hannah Arendt está convencida de
la imposibilidad de castigar aquello que no se puede perdonar;^' Niño considera que es esperar demasiado en estos casos de la mera aplicación del

^•'Ferrajoli, ob. cit., p. 271.
" Ferrajoli, ob. cit., p. 326.
^' Arendt, Hannah, The Human Condition, Chicago: Chicago University Press,
1958, p. 241 (citado por Niño en ob. cit., p. 8).
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derecho penal ordinario;^* y Zaífaroni considera que la brutalidad de hechos como el genocidio es tan grande que no hay ninguna solución racional posible, quedando impotente el derecho penal limitador frente al poder
punitivo que se ejerce, por lo cual no puede sino llamarse a silencio.^^
Ferrajoli justifica la existencia de la pena, además, en el temor a las
medidas informales de vigilancia que invadirán las esferas más íntimas de
las personas, mediante una socialización coactiva y de estigmas y censuras
morales.^^ Como se advertirá, siempre está presente en Ferrajoli la teoría
del mal menor, sólo que en esta justificación^l mal mayor tampoco está
para nada acreditado, sin referencia histórica alguna que permita visualizar
su forma y magnitud. Justificación vicariante, o se legitim.a la pena invocando el viejo bellum omnium contra omnes; o se lo hace con una imagen
futurista, la de una sociedad inmovilizada o automatizada por instrumentos de control extra penales. Hombre salvaje u hombre hormiga, el poder
represivo estatal igualmente agradecido. Ambos temores le sirven a FerrajoH
para justificar su modelo: "el del abandono del sistema social al bellum
omnium y a las reacciones salvajes y desenfrenadas a las ofensas, con predominio inevitable del más fuerte en detrimento de la seguridad general; y
el de la regulación disciplinaria de la sociedad, capaz de prevenir las ofensas y las reacciones a las ofensas con medios diferentes e incluso más eficaces que las penas, pero ciertamente más costosos para la libertad de
todos".^'
De este modo Ferrajoli introduce, peligrosamente, un argumento
legitimante altamente seductor, pues llega a la identificación del derecho
penal con la libertad, al menos en una de sus manifestaciones, la libertad
de delinquir. Así dice: "En comparación con un sistema tan invasivo (se
refiere al control disciplinario)... la defensa del derecho equivale a la defensa de la libertad física de la transgresión en tanto que prohibida
deónticamente pero no imposibilitada materialmente. Y el derecho penal,
en aparente paradoja, se configura como una técnica de control que, con la
libertad física de infringir la ley al precio de la pena, garantiza la libertad

^^ Niño, ob. cit., p. 8.
" Zaffaroni, ob. cit., p. 189.
^* Ver en este mismo volumen "El abolicionismo penal; un pensamiento (anti)
criminológico a la intemperie" (punto 7. "Cn'ticas al abolicionismo penal").
" Ferrajoli, ob. cit., pp. 337/338.
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de todos".^° La paradoja no es aparente, pues la represión penal que fue
objeto de límites y contenciones en la ilustración, precisamente por sus
consecuencias sociales funestas, aparece ahora como una de las posibilidades de la libertad. Se potencia así la contradicción de todo derecho penal
de base iluminista, en cuanto los límites construidos son derribados por la
legitimación del mismo poder que se pretende acotar, más rápido aún con
una asimilación de naturaleza tan positiva como la de Ferrajoli (pena igual
garantía de libertad)?'
Este razonamiento, además, sugiere otro grave error, que las medidas
de control disciplinario no forman parte del aparato represivo del estado, o
dicho de otro modo, que la única función del poder penal es negativa, de
represión o encierro. Este problema se advierte cuando Ferrajoli marca a
los instrumentos de control extrapenales como el fenómeno más preocupante de los sistemas penales modernos, en cuanto la prisión estaría siendo desplazada de su lugar principal por micrófonos, cámaras de televisión,
interceptaciones telefónicas y una serie de técnicas informáticas y
telemáticas a distancia que hacen posible un Panopticon social mucho más
capilar y penetrante que el carcelario que concibió Bentham.^- El error
estriba en olvidar que el poder punitivo, además de ser negativo o represivo, comparte una esencia positiva o de vigilancia. Foucault puso el acento
en este aspecto, recordando que los mecanismos de control de la población
surgieron oscuramente durante el siglo XVIII, desde abajo hacia arriba, es
decir desde diferentes grupos espontáneos (religiosos, económicos,
paramilitares) y acabaron por imponerse a la práctica penal, originando
así la edad que llamó de ortopedia social?^ En consecuencia, la sociedad
disciplinaria no nace ni crece por ausencia o disminución de los instrumentos punitivos (como cree Ferrajoli), sino junto con éstos, precisamente
porque son de la esencia del castigo estatal. A fines del siglo XVll había
una legislación penal temible y sanguinaria, que contemplaba la pena de
muerte en más de 300 casos,^'* y paralelamente el poder, para reforzarse,
estatiza aquellos mecanismos de control de origen popular o semipopular,"

™ Ferrajoli, ob. cit., p. 339.
^' Ver Zaffaroni, ob. cit., p. 284.
'- Ferrajoli, ob. cit., pp. 341/342.
" Foucault, ob. cit., p. 101.
•'" Foucault, ob. cit., pp. 92 y 104.
" Foucault, ob. cit., pp. 105 y 114.
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para dar lugar al panoptismo con sus tres aspectos: vigilancia, control y
corrección, que constituyen una dimensión fundamental de las relaciones
de poder en nuestra sociedad actual,* dentro del cual la prisión cumple un
papel mucho más simbólico y ejemplar que económico, penal o correctivo."
La obra de Ferrajoli se queda, axiológicamente, a mitad de camino (al
parecer destino de todo iluminista), porque por un lado tiene un profundo
descreimiento del castigo estatal, al puato que deja entrever la utopía que
encierra el programa de garantías penales;^* pero paralelamente, no puede
ser enteramente consecuente con ese escepticismo y se empeña en elaborar
una doctrina de la justificación de la pena, que lo lleva a las inexactitudes
y contradicciones antes señaladas. También a ciertas debilidades relacionadas con el sistema de penas que promueve (sintomáticamente el punto
más convencional de su obra), pues producto de aquel escepticismo, propone la necesidad inmediata de rebajar las penas privativas de libertad, por
ser excesivas e inútilmente aflictivas,^' ineficaces y contraproducentes,
pregonando su abolición total a largo plazo por no satisfacer ninguna de
las dos razones que la justificarían: ni la prevención de los delitos (por el
carácter criminógeno de las cárceles), ni la prevención de las venganzas
privadas (que se cumpliría por la publicidad mediática de los procesos y
condenas)."" Pero tras ello, su propuesta se reduce a e\e\ai a penas principales las medidas alternativas a la prisión que hoy existen (arresto domiciliario, reclusión de fin de semana, semilibertad, libertad vigilada y otras
semejantes),'" como si el uso nocivo de la prisión y la distorsión de aquellas medidas (como complemento y no como sustitución del encierro) se
corrigieran por la mera jerarquización normativa de estas últimas.
En relación con la justificación del castigo, aspecto esencial de toda
construcción jurídico penal, la última obra de Zaffaroni guarda una mayor
coherencia sistemática. Ambos autores tienen una fuerte impronta iluminista
y adhieren a un derecho penal mínimo con un amplio programa de garantías que limitan lo más posible el ejercicio -deslegitimado- del poder pu-

'* Foucault, ob. cit., p. 117.
" Foucault, ob. cit., p. 137.
^* Ferrajoli, 5b. cit., p. 342.
^'> Ferrajoli, ob. cit., p. 248.
•"'Ferrajoli, ob. cit., pp. 412/414.
•" Ferrajoli, ob. cit., pp. 418/420.
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nitivo. No obstante Zaffaroni sortea la encrucijada ilustrada, distingue claramente el derecho penal del poder penal (lo que no hace Ferrajoli), no
asignándole ninguna función positiva a la pena, por lo cual propone una
teoría agnóstica o negativa del castigo, único modo de construir un saber
jurídico penal sin legitimar su praxis, quedando expuesta la pena como
mero acto de poder, a semejanza de la guerra, sólo explicable políticamente, en un marco teórico similar al del derecho internacional humanitario,''^
lo que se presenta como el señalamiento de un nuevo camino teórico que
invita a ser recorrido con valor para permitir que muera aquello que está
muerto (o que nació muerto) y con lucidez para ir diseñando una nueva
disciplina que mire de frente esta conflictividad sin el lastre de las ancestrales
contradicciones conceptuales."^

''- Zaffaroni, ob. cit., pp. 48/51.
•" Sin el lastre de las ancestrales ni de las actuales contradicciones, como parece
suceder con la idea de Zaffaroni de reducir a silencio el discurso jurídico-penal frente
al genocidio, es decir, frente a la conflictividad más grave imaginable (ver Zaffaroni,
ob. cit., p. 189).

EL ABOLICIONISMO PENAL: UN PENSAMIENTO
(ANTI) CRIMINOLÓGICO A LA INTEMPERIE'

I. Introducción. - II. El abolicionismo penal contemporáneo.
- III. Historia abolicionista. - IV. Críticas abolicionistas al sistema de justicia penal. - V. Propuesta abolicionista. - VI. Aboliendo por etapas: Informe Europeo sobre la Decriminalización. - VII.
Críticas al abolicionismo penal. - VIII. Hacia un abolicionismo
desconfiado.
El único magno crimen del Gobierno está
en el hecho de que gobierne
(G. K. Chesterton, El hombre que fue jueves)

I. INTRODUCCIÓN
En toda tesis parece residir el germen de su antítesis. La historia de las
ciencias así lo demuestra. De la "interpretación*' exegética del positivismo
jurídico, con un apego ciego a la ley, se llegó a una refinada dogmática,
cuya legitimidad pone el acento ya no en la interpretación "respetuosa" de
la norma, sino principalmente en una aplicación racional del derecho-, que
además -para algunos- está obligada a incorporar el dato de realidad concreto, dando lugar a lo que se conoce como realismo jurídico penal marginal3 , paralelamente a lo cual existen propuestas de una ciencia jurídico

1

Este trabajo fue publicado, con variaciones, en La Revista del Foro de Cuyo.
Ediciones Dike, Mendoza, t. 27-1997, pp. 100/147.
2
Bacigalupo, E., Manual de Derecho Penal. Parte; General, Temis, Bogotá, 1984,
p. 68.
3
Zaffaroni, E.R., Hacia un realismo jurídico penal marginal. Monte Avila Editores Latinoamericana, Caracas, 1993.
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penal transnacional, basada en finalidades político criminales que incorporan los derechos humanos y los principios del estado de derecho social/
Igual le sucedió a otras disciplinas. En las antípodas de la psiquiatría
clásica con su nosotaxia de hierro, acecha la antipsiquiatría de Ronald D.
Laing y David Cooper, que toma difusa la frontera entre locura y razón. La
rígida y lineal visión de la física newtoniana, ha dado paso a una física que
liberó la imaginación cosmológica^ y ha ensayado un universo sin borde
en el espacio y sin principio ni fin en el tiempo*. La hegemonía de la
seccionada y cosifícante medicina organicista, va siendo socavada por un
arte de curar holístico, que relaciona el síntoma con un proceso psicológico, social y cultural. La "objetividad" del positivismo en sociología, es
desnudada por la teoría crítica sociológica. El origen de la antropología
fue clasista y colonialista, pero en su seno actual también hay cabida para
una anti-antropología basada en la otredad, incluso con ingredientes mágico-religiosos, como se nutre la obra de Carlos Castañeda.^
Y, como no podía ser de otro modo, tras un siglo de una "aséptica"
criminología lombrosiana, centrada en la geografía del cuerpo, nació una
"criminología comprometida", de alto tono crítico. Esta criminología de
denuncia, como también se la conoce, fue a su vez la que preparó el terreno
para el advenimiento de la "anticriminología" que caracteriza al
abolicionismo penal. Anticriminología en el senddo de certificado de defunción de todo el andamiaje normativo, discursivo y de prácticas que sirvió y sirve de sustento a la criminología tradicional y moderna.
Si bien muchos consideran que el abolicionismo es una corriente más
de la criminología crítica, aun algunos de sus propios cultores, personalmente me siento tentado a adjudicarle el carácter de anticriminología. No
•• Roxin, Claus, Strafrecht, AT, 1,3° Ed., München, 1997, citado por Silva Sánchez,
Jesús María, en Perspectivas sobre la política criminal moderna, Edlitonal Abaco de
Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 1998, pp. 22/23. Ver también la edición anterior en
castellano de Claus Roxin, Derecho Penal, Parte General, t. I, Civitas, Madrid, 1997,
p. 216 y ss., en la cual se destaca su afirmación de que el intérprete (científico o juez)
puede entender mejor el texto que el autor (legislador), lo que obviamente se ubica en
el extremo opuesto a la exégesis.
' Zaffaroni, E. R., En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática
jurídico-penal, Ediar, Buenos Aires, 1989, pp. 167/168.
^ Hawking, Stephen W., Historia del tiempo. Editorial Crítica, Barcelona.
' Castañeda, Carlos, Las enseñanzas de Don Juan, Fondo de cultura económica,
México-Buenos Aires, 1974. Ver el prólogo de Octavio Paz.
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sé con qué legitimidad se le puede seguir denominando criminología a un
pensamiento que rechaza el empleo de los objetos, instrumentos y las categorías que marcan el campo de ese orden de conocimientos. Dicho más
sintéticamente, no sé cómo se le puede denominar criminología a un postulado que desconoce el crimen y la sanción penal, máxime si tenemos en
cuenta que los abolicionistas no ofrecen un modelo explicativo de la criminalidad ni del control social. Como se verá más adelante, considero que el
abolicionismo penal pretende introducirnos en una nueva epistemología
de la mano de una nueva gnoseología.
Esta es la idea de Nils Christie, en tanto aconseja expresamente despojamos de la criminología por considerar que ha colaborado en el proceso de
expropiación de los conflictos a las personas directamente involucradas. Al
respecto literalmente agrega: "La vieja criminología ha perdido los conflictos, la nueva transforma los conflictos interpersonales en conflictos de
clase. Y lo son. Pero al destacar esto los conflictos son arrebatados nuevamente a las partes directamente involucradas. Los conflictos del delito se
han transformado en una pertenencia de otras personas -principalmente de
los abogados- o han sido redefinidos en interés de otras personas"^.
Este breve recorrido pretende mostrar que el camino de las ciencias
está hecho de giros copemicanos, que ocasionan crisis epistemológicas,
con el saludable efecto de sacudir las ideas, muchas veces esclerosadas por
la autoridad del tiempo, sometiendo a revisión crítica las herramientas conceptuales y el objeto sobre el que éstas se utilizan. Este desdecirse, esta
marcha y contramarcha, esta especie de tartamudeo de las ciencias, es altamente productivo y estimulante, porque nos está indicando que queda un
gran camino por recorrer, es decir, que hay un futuro con la posibilidad de
una sociedad diferente y mejor que la presente.
Tal vez por este motivo, un jurista y criminólogo de estas latitudes
como Zaffaroni, le dio la bienvenida al abolicionismo penal, reconociendo
que la propuesta de la desaparición del sistema punitivo era esperada por
todos aquellos que permanecen atentos a los movimientos ideológicos y
políticos del mundo actual. Incluso fue más lejos, al afirmar que dicha
propuesta apareció tardíamente, pues debió haber surgido antes"^.

* Christie, N., LMS conflictos como pertenencia, en De los delitos y de tas víctimas, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1.992.
^ Zaffaroni, E. R., "El abolicionismo penal de Louk Hulsman", Doctrina Penal,
Buenos Aires, 1983, p. 365.
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La espera de esta propuesta a que alude Zaffaroni, no puede ser tomada en sentido negativo, es decir para quitarle originalidad a este pensamiento. Formulo esta aclaración porque para impugnar el libro "Las palabras y
las cosas" de Michel Foucault, Jean Paul Sartre utilizó una expresión similar a Zaffaroni. Textualmente dijo: "El éxito de su libro demuestra con creces que se le estaba esperando. Pero un pensamiento verdaderamente original nunca se espera. Foucault le da a la gente lo que ésta necesitaba".'"
Creo que estas razones son suficientes para que académicos y operadores del sistema de justicia penal, no cierren los ojos frente al paso de este
movimiento, y tampoco usen la palabra únicamente para demonizarlo por
su visible radicalidad. Estas líneas pretenden transmitir (y contagiar) el
vigor de un pensamiento formulado a la intemperie, libre de prejuicios
dogmáticos, que en su tarea de enfrentar el poder y develar sus huellas en
los ámbitos del saber, penetra el alma de la administración estatal del castigo y la exhibe desnuda para convertirla en objeto de burla de la razón y la
eficacia. Sin olvidar por cierto su alta dosis de voluntarismo en desmedro
de la elaboración de una teoría política y científica (omisión lógica, para
algunos), que termina por convertirlo en presa vulnerable a las armas del
cazador que combate.
n. EL ABOLICIONISMO PENAL CONTEMPORÁNEO
El abolicionismo penal contemporáneo es un movimiento que pretende la desaparición total del sistema penal de justicia estatal. Considera que
ningún espacio de la administración del castigo merece ser rescatado, por
lo tanto la consecuencia no puede ser otra que, lisa y llanamente, la virtual
abolición de todas sus partes, básicamente cárcel, tribunales penales y policía represiva; y su sustitución por otras y diversas formas de control social.
Massimo Pavarini ha propuesto la denominación de abolicionismo
penal radical, para diferenciarlo, en primer lugar, del abolicionismo
institucional, que brega por la desaparición de la cárcel y de cualquier otra
institución penal total; y en segundo término, del movimiento denominado

' Citado por Didier Eribon, en Michel Foucault, Anagrama, Barcelona, p. 221.
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reduccionismo penal que elimina muchas parcelas del tradicional campo
jurídico-penal".
Es decir que el abolicionismo penal no se presenta como una crítica
parcial más, a la manera de las formuladas por las modernas corrientes
criminológicas, que recaen sobre aspectos puntuales del sistema de justicia penal, sino como una impugnación total al conjunto del control social
punitivo, que abarca instituciones, prácticas, normas y discursos. Es la
más radical de todas las críticas conocidas hasta el presente, aunque en
realidad muchas de sus apreciaciones fueron enunciadas tiempo antes por
otras disciplinas, como la sociología y la criminología. La novedad estriba
en la propuesta final y en el sincretismo crítico que emplea para convertir
a dicha propuesta en una meta ineludible. Usando palabras de Pavarini, el
abolicionismo carece de originalidad científica, pero las parcelas del saber
a las cuales echa mano adquieren en esta propuesta una fuerte aceleración
capaz de imprimirles una energía nueva y superior, mayor a la suma de sus
energías iniciales.
Los autores abolicionistas más prestigiosos son: el sociólogo noruego
Thomas Mathiesen, cuya obra The Politics ofAbolition, Essays inpolitical
action theory publicada en 1971 es señalada como pionera de esta corriente; el holandés Louk Hulsman, profesor de derecho penal en la Universidad
de Erasmus, Rotterdam, que escribió Peinesperdues. Le systemepenal en
question (1982), traducido al castellano como Sistema Penal y Seguridad
Ciudadana: Hacia una alternativa {\9M); y el profesor de criminología
en la Universidad de Oslo, Nils Christie, con Limits to pain (1981), también trasladado a nuestro idioma como Los límites del dolor (1984).
Si bien estos tres autores y las referidas obras son de cita obligada
cada vez que se hace referencia a este movimiento, actualmente la bibliografía al respecto es enorme, principalmente en forma de artículos y
monografías pubhcados en diversos idiomas. Incluso las "prácticas" abolicionistas han logrado una cristalización parcial, preponderantemente en
ciertas regiones, como el norte de Europa. Desde fines de la década del
sesenta se comenzaron a crear asociaciones formadas por integrantes de

" Pavarini, M., "¿Abolir la Pena? La paradoja del sistema penal'', en No hay
derecho, Buenos Aires, 1990, N° 1.
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diversas disciplinas y por agentes del sistema penal, incluso por prisioneros y ex-prisioneros, con el fin inmediato de humanizar el encierro, y el fin
último de suprimir la cárcel del elenco de las medidas punitivas. Los ejemplos más conocidos de estas instituciones son el KROM noruego (Norsk
forening for kriminalreform), el KRUM sueco (National Swedish Association
for Correctional Reform), el KRIM (Dinamarca, Finlandia), el KRAK de
Alemania Federal, el RAP en Gran Bretaña (Radical Altematives to Prison).
También el abolicionismo ha dejado sus huellas de la mano de Louk
Hulsman en el Report on decriminalisation, redactado por el European
Committee on Crime Problems del Parlamento Europeo, en Estrasburgo en
1980.'" Este Reporten un programa de profundas revalorizaciones del funcionamiento actual de los sistemas de justicia penal, motivado en la absoluta imposibilidad de cumplir con las variadas y extensas responsabilidades
que tiene a su cargo, por lo cual propone concentrar la atención exclusivamente en los campos de aplicación vitales para el sistema.
Ahora bien, la propuesta de abolición del conjunto del sistema penal no
sólo representa la "rareza", sino el común denominador de este movimiento, el elemento aglutinador que permite delinear sus contomos y marcar su
diferenciación. Fuera de esto, resultaría difícil englobar en una misma corriente de pensamiento a autores tan disímiles, provenientes de filiaciones
filosóficas y políticas bien dispares (en ocasiones, hasta encontradas) y
con métodos de propuestas también distintos. Pavarini lo señala sin rodeos
en el artículo citado: "todo cuanto se ponga al alcance de la mano viene
justificado por elfinde convencer de las buenas razones de la aboUción del
sistema penal, incluso recurriendo a contextos de saber y metodologías
distintos y contradictorios".
También Sebastián Scheerer puso de resalto el poco consenso existente entre autores abolicionistas, en tanto mientras unos consideran que por
ser superfluo e innecesario el sistema de justicia penal podría ser abolido
sin ocasionar crisis alguna al sistema social, por el contrario otros creen
que es la piedra angular de la represión cuya desaparición implicaría necesariamente la transformación de toda la sociedad. Otros hablan de distintas
versiones del abolicionismo, según el tipo de sociedad de preferencia de

'^ En castellano, "Informe del Comité Europeo sobre problemas de la Criminalidad", Consejo de Europa, Estrasburgo, Ediar, Buenos Aires, 1980.
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cada autor. Zaffaroni considera la obra de Hulsman como la concreción
político criminal de la ideología ecologista. '^ Rolf de Folter también subraya
esta filiación pero concibe al abolicionismo básicamente como un método,
distinguiendo a su vez una fundamentación estructuralista (Foucault), otra
fenomenológica (Hulsman) y una tercera materialista con orientación marxista (Mathiesen),''* agregando Zaffaroni la fenomenológico-historicista de
NilsChristie.''
Por su parte Hulsman en su obra capital'* reconoce la influencia de
Thomas Mathiesen como una de las principales en el proceso de gestación
de su concepción abolicionista. No obstante, es manifiesta la estrecha vinculación de su pensamiento con el anarquismo, postura filosófica y política
que se halla encontrada, paradójicamente, con el marxismo al cual adhiere
Mathiesen. Dicho esto sin perjuicio de destacar que en una ocasión Hulsman
expresamente manifestó que le aburría el materialismo porque no admite
cambios de efectos ni fantasías.'^
A esa lista dispar de posiciones se suma Baratta, quien califica de
fundamentalista el abolicionismo de Hulsman y de Nils Christie, en tanto
que él se enrola en lo que denomina abolicionismo realista. E incluso actualmente se está hablando de una categoría nueva, los "abolicionistas intermedios", entre los que se coloca a Baratta, Zaffaroni y Stanley Cohén,
en tanto creen en la posibilidad y necesidad de la desaparición de la maquinaria represiva pero en un futuro no cercano, resignándose mientras tanto
a un uso reducido y en una dirección crítica. '*

" Zaffaroni, E.R., El abolicionismo penal de Louk Hulsman, Aproximación a
algunas observaciones al reciente realismo penal verde. Doctrina Penal, Buenos Aires, 1983, p. 365.
''' Rolf de Folter, "Sobre la fundamentación metodológica del enfoque abolicionista del sistema de justicia penal. Una comparación de las ¡deas de Hulsman, Mathiesen
y Foucault", en Abolicionismo Penal, Ediar, Buenos Aires, 1989.
" En busca..., p. 103.
'* Hulsman, L., Sistema Penal y Seguridad Ciudadana: Hacia una alternativa,
Ariel Derecho, Madrid, 1984.
" Citado por Mauricio Martínez Sánchez en La abolición del sistema penal, Temis,
Bogotá. 1995, p. 28.
'* Martínez Sánchez, Mauricio, ob. cit., pp. 37/38. Silva Sánchez, por su parte,
habla de una postura quasiabolicionista cuyo cultor sería Kargl, quien, sobre la base
de la biología del conocimiento dé Maturana y Várela, propugna la orientación del
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Tampoco hay acuerdo acerca de la "naturaleza" de este movimiento.
Para Alvaro O. Pérez Pinzón'^ "el abolicionismo no es una corriente o
teoría jurídica ni criminológica. Es una forma espiritual y ejecutiva". En
cambio Juan Bustos Ramírez y Mauricio Martínez Sánchez, entre otros, lo
consideran una corriente de la criminología crítica. Sebastián Scheerer entiende que si bien el abolicionismo no es un nuevo paradigma, no es un
salto revolucionario en el sentido de la expresión de Thomas S. Kuhn, sí
representa una crisis paradigmática en cuanto desestabiliza muchas creencias cuasi-axiomáticas sobre las que se habían construido los sistemas de
justicia penal y sus discursos de legitimación; estimando más apropiado
definirlo como una perspectiva incompleta frente al control social en las
sociedades (pos) modernas, como una teoría sensibilizadora.
Para otros el abolicionismo es una teoría criminológica o de política
criminal (cuyo carácter científico le viene dado por su adhesión al Labelling
Approach). Por el contrario hay quienes entienden que no constituye una
teoría en el sentido estricto de la palabra, por cuanto adolece de claridad y
sus conceptos son descritos ambiguamente. Y finalmente no han faltado
los que, como García Méndez, le reprochan al abolicionismo carecer del
ingrediente central que los propios abolicionistas ostentan orgullosos: actividad, organización y teoría política.
Ilustrativo de este panorama es el siguiente párrafo de Stan Cohén.
"... el abolicionismo no es una teoría acabada ni fácil de sistematizar. Es
una mezcla peculiar de lo altamente concreto y lo profundamente visionario de un bajo nivel de ingeniería social y de un alto nivel de especulación
epistemológica. Aquellos que lo practican se dedican a contar la cantidad
de celdas que hay en Holanda, a observar cómo las comunas urbanas tratan a los miembros que no cumplen con sus deberes y a teorizar sobre la
naturaleza del derecho medieval. Todo esto produce cierta confusión (...),
pero siempre es una confusión creativa y estimulante, la mejor".-"
Por úUimo, Rolf S. de Folter es categórico al afirmar que no existe la
teoría abolicionista que abarque todas las características de los distintos
enfoques abolicionistas acerca del sistema de justicia penal.^'

Derecho Penal a las ciencias sociales (Consideraciones sobre la teoría del delito, Adhoc, Buenos Aires, 1998, p. 30).
" Pérez Pinzón, A. O., La perspectiva abolicionista, Temis, Bogotá, 1989, p. 7.
^^ Stan Cohén, Abolicionismo penal, Ediar, Buenos Aires, 1989, p. 13.
^' Rolf S. de Folter, ob.cit.. p. 59.
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III. HISTORIA ABOLICIONISTA
Los abolicionistas no le temen ni les preocupa el salto al vacío que
acompañaría a la desaparición abrupta del sistema de justicia penal. Es
decir, no consideran que su propuesta sea utópica, en el sentido de irrealizable, tal como lo señala la crítica casi unánime que se le dirige. Y tampoco piensan que se trate de un verdadero salto al vacío, porque para ellos la
historia ya ha demostrado en varios momentos que: a) es factible dar el
salto, es decir que se puede vivir sin el sistema de justicia penal, y b) que el
salto de ningún modo es al vacío, ya que el espacio dejado es asumido
naturalmente por otras formas de control social, menos nocivas que el propio aparato punitivo estatal.
Por ese motivo ponen énfasis en exhumar los cambios revolucionarios operados en distintos lugares y épocas con relación a prácticas tan o
más extendidas que la actual maquinaria represiva, y de una incidencia en
ocasiones mayor que ésta en el seno de los distintos cuerpos sociales. En
este sentido Sebastián Scheerer destaca que las grandes transformaciones
sociales que registra la historia, fueron impensadas o utópicas hasta poco
tiempo antes de convertirse en realidad. Cita como ejemplo la caída del
imperio romano, la esclavitud, la abolición de la pena de muerte y de los
castigos corporales.
Esta línea de argumentación también se encuentra en Louk Hulsman,
para quien las conversiones colectivas no sólo no son imposibles, sino que
tampoco son inusuales; y los ordenamientos sociales lejos de ser eternos,
cambian con frecuencia, en muchos casos no lentamente. Como muestra
toma la antigua creencia en las brujas y en el fuego que evitaba ios males
que aquéllas producían. Y como cambios espectaculares, no graduales,
además de reiterar los casos citados por Scheerer, pondera dos en particular: a) el cambio de mentalidad operado en Alemania con respecto a los
judíos inmediatamente después de la caída del régimen nazi y b) el derrumbe institucional de la Iglesia en los Países Bajos, que en el curso de
apenas cinco años dejó de ejercer el dominio hegemónico que tenía sobre
las instituciones civiles.
Estas "victorias abolicionistas" del pasado sirven a sus cultores para
convencerse sobre la viabilidad de la desaparición de la justicia penal estatal. La lógica que encierra ese razonamiento es sencilla, y se podría grafícar
del siguiente modo: si se prescindió de un imperio cuya extensión en el
tiempo abarcó un espacio de mil años, no resultaría utópico proponer y
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esperar el fin de una mera práctica punitiva que lleva un tiempo de vida
excesivamente menor.
Pero además los abolicionistas se lanzan a la búsqueda de otros modelos
de solución de conflictos distintos a los penales, en vigencia en cualquier
lugar y período, sin importar demasiado si se trata de tribus, pequeños
asentamientos de disidentes o comunidades ya lejanas en el tiempo. Estos
ejemplos son "apropiados" por los abolicionistas para fomentar el convencimiento en prácticas de control alternativas menos ineficaces y
perjudiciales que el propio sistema de justicia punitivo.
En la antigua Francia, según Hulsman, a fin de pacificar los altercados se realizaban asambleas ilustres con la más variada integración, pero
procurando que cada uno se hallara en una relación de proximidad psicológica con las personas en conflicto, y con la intención de lograr un acuerdo
amistoso evitando las instancias oficiales. En ciertas sociedades africanas
las consecuencias de un homicidio son civiles, ya que lo importante es la
reparación trabajando para la familia de la víctima. Los inuits del polo
norte, frente a un homicidio, organizan un duelo de cantos entre las familias interesadas. Tras perder el grupo que no puede replicar, se produce la
reconciliación, que se celebra con una comida en común.
Por su parte Nils Christie^^ rescata tres casos de "comunidades
contraculturales" en las cuales se halla ausente la autoridad del sistema
oficial. Christiania, una colectividad situada en Copenhague, Dinamarca,
ocupada a fines de los años '60 por gente de barrios bajos, jóvenes, estudiantes, trabajadores sociales y artistas, con el propósito de construir una
sociedad alternativa, basada en la tolerancia al uso de las drogas prohibidas y en respuestas de tipo comunitario y no policial a los problemas de la
criminalidad.
Las "escuelas de Tvind", de igual nacionalidad pero de diametralmente opuesta configuración, caracterizada por el trabajo y la disciplina;
la prohibición del alcohol y la marihuana; y la expulsión de la comunidad a quien quebranta las reglas; y en las cuales todos los salarios son
compartidos, y tanto alumnos como maestros trabajan y estudian al mismo
tiempo.
Y Vidarasen, una institución noruega para las personas mentalmente
impedidas, en la cual al igual que en Tvind, todos los miembros trabajan,
" Christie N., Los límites del dolor. Fondo de Cultura económica, México, 1984.
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participan en las decisiones e intervienen en diversas actividades culturales, distribuyéndose de igual modo el fruto de cada labor.
Si bien estas tres colectividades son marcadamente diferentes, según
Christie se identifican en un hecho común: confianza básica en los seres
humanos.
Martínez Sánchez cita otros antecedentes de experiencias alternativas." La favela "Pasargada" de Rio de Janeiro, donde en el año 1966 se
formó una asociación de residentes que funcionaba como agencia de control social paralela al sistema oficial, que intervenía en los asuntos penales
más graves exclusivamente a requerimiento de las partes y brindando una
solución de carácter civil. Las "cortes de vecinos" chilenas creadas entre
1970 y 1973 para solucionar los problemas en algunos barrios populares,
que también aplicaban una respuesta reparatoria en materia penal. Las
comunidades guajiras de Colombia y Venezuela a partir de la privatización
de la propiedad, y los barrios populares de Portugal durante el período
llamado de la revolución de los claveles (1974-1975), en los cuales surgieron similares formas de justicia comunitaria.
IV. CRITICAS ABOLICIONISTAS AL SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL
Los abolicionistas lanzan profundas y variadas críticas al sistema de
justicia penal. Estas críticas, como se anticipara, no son propias de su patrimonio teórico, toda vez que surgieron de diversas corrientes sociológicas y
criminológicas formuladas tiempo antes del nacimiento de este movimiento. Incluso modernas investigaciones trasladan el origen de varias de estas
críticas al año 1631, momento en que se publicó Cautio Criminalis del
jesuíta Friedrich Spee von Langenfeld.^"* Poco importa a los abolicionistas
el origen, el contexto ideológico o cualquier otra característica que identifique a la crítica. Lo determinante es exhibir y relacionar la mayor cantidad
de impugnaciones contra la razón de ser y el funcionamiento del aparato
estatal de castigo.

" Martínez Sánchez, M., ob. cit., pp. 76/82.
^•' Zaffaroni, E.R., Origen y evolución del discurso crítico en el derecho penal,
Lectio Doctoralis con motivo del otorgamiento del título de "Doctor Honoris Causa"
de la Universidad Nacional de Rosario, Ediar, Buenos Aires, 2004.
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La obra capital de Hulsman es una síntesis ilustrativa de este acervo
crítico y de los costos que los abolicionistas le atribuyen a la maquinaria
punitiva, razón por la cual en este punto seguiré de cerca su sistemática,
sin olvidar el más reciente y singular cuestionamiento de Christie que previene contra el uso industrial del sistema penal y su consecuencia: un nuevo holocausto de dimensiones insospechadas.
1. Fábrica de culpas

¿Con qué derecho condenar la guillotina cuando
tan indulgente se ha sido con ia hoguera?
(Emile Cloran, Ejercicios de admiración)
Para Hulsman el componente ideológico del sistema de justicia penal
es el mismo de la teología escolástica medieval. Esta identificación se trasluciría claramente en el manejo binario que se hace de los protagonistas
del conflicto denominado delito: víctima-victimario; inocente-culpable. Se
trasladaría así al campo punitivo la misma moral maniquea que acompañó
aquella teología: cielo-infierno; bien-mal. De este modo se cae en una visión reduccionista, que limita rígidamente la gama de posibilidades
interpretativas que permiten los problemas delictuales, como así también
la búsqueda de respuestas idóneas acordes a esas posibilidades.
Pero más grave aún sería la necesaria consecuencia que apareja esa
miopía analítica y conceptual: el sistema punitivo en su operatividad se ve
obligado a crear culpables, a inventar culpas, toda vez que sin esta noción
se revela su impotencia para encontrar una adecuada respuesta institucional
de acuerdo con su propio esquema conceptual. Si en la visión punitiva
todo conflicto penal reviste cierta gravedad social y la causa del conflicto
es la culpa de alguien en particular, las consecuencias negativas para la
administración de justicia son manifiestas si no se individualiza y exhibe
la culpa-causa del perjuicio social.
El pecado aparece como el eje alrededor del cual gira aquella particular concepción religiosa; y ia culpa sería el motor que echa a andar la maquinaria punitiva. Sin culpa no hay dehto; sin delito hay un conflicto
sin explicación; y sin explicación el sistema penal queda desprovisto de
justificación. De ahí la "necesidad" del aparato de justicia de fomentar los
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hechos que proclama combatir. Esta crítica recibiría de buen agrado la
polémica sentencia de Nietzsche: "El sacerdote necesita el pecado para
conservar su trabajo".
2. Burocracia sin alma
-Usted no se va, está arrestado.
-Así parece, dijo K. Pero, ¿por qué?
-No nos han encargado decírselo.
(Franz Kafka, El procesó)
Hulsman resalta el engaño de presentar al sistema de justicia penal
como un verdadero sistema. Hablar de sistema implica obligadamente postular un fin común y una serie de medios complementarios y auxiliares
entre sí, predispuestos de tal modo que la suma de las funciones parciales
permita la consecución de ese fin. Señala que la característica sobresaliente es precisamente la opuesta, ya que no hay ningún "cerebro" o "centro"
que dirija un plan de acciones concertadas y cada "miembro" del cuerpo
estatal de castigo cumple su tarea de manera independiente y aislada de los
restantes. Incluso, en varias oportunidades, de modo contradictoria.
No otro puede ser el resultado de instituciones cuyos integrantes cargan con una marcada diferencia de extracción social y hábitos culturales,
de percepciones o enfoques criminológicos y de discursos explicativos de
cada rutina funcional. Este aislamiento estructural aumenta las distancias
entre los segmentos, ya que al haberse perdido la capacidad o voluntad de
percibir el sentido global de una función particular, no queda otra salida
que replegarse sobre sí mismo, desarrollando criterios propios de formación y de acción. Y este es precisamente el proceso de gestación y la esencia de toda burocracia, un desinterés respecto de cualquier fin ulterior y
una preocupación casi exclusiva por objetivos "caseros", como ser la estabilidad y el bienestar laboral de los miembros, es decir, su permanencia en
el tiempo y en un espacio progresivamente mayor.
Esta falta de relación de la parte con el todo, esta ausencia de sentido
de lo particular, convierte a toda burocracia en general y al sistema penal
en especial, en un mecanismo sin alma, según la metáfora de Hulsman, que
se traduce en los hechos en el cumplimiento mecánico del rol asignado a
cada agente del sistema; en un acatamiento irreflexivo de una práctica represiva que muchos operadores no comparten o, más aún, de la que mu-
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chos se lamentan. Al restarle utilidad la estructura al interrogante existencial,
a la pregunta primera (¿para qué estoy acá? ¿cuál es el sentido último de
esta actividad?) el rol se termina sacralizando e internalizando, y cualquier
cuestionamiento de fondo es poco menos que demonizado, aun para el
propio cuestionador.
El statu quo se refuerza gracias a la distancia psicológica que posibilita esa rígida y compartimentalizada división del trabajo. Hulsman lo dice
de este modo: "Los jueces de carrera, al igual que los políticos, están psicológicamente lejos de los hombres a quienes condenan, ya que pertenecen
a una capa social diversa de aquella de la clientela corriente de los tribunales. Entre hombres muy diferentes en cuanto a la cultura, al modo de vida,
al lenguaje, al modo de pensar, se crea una suerte de incomunicabilidad
difícil de vencer. El papel que el sistema penal le concede al juez lo
impermeabiliza contra toda proximidad humana. Y el agente de policía
que podría ser el que se sintiera más próximo al detenido por su educación,
gustos o intereses, medio social análogo, el sentimiento del respeto debido
a su autoridad crea entre aquél y éste la distancia de la relación vencedorvencido. Para los que circulan libremente, la prisión y el preso están todavía menos próximos".
La imposibilidad de comunicación también se vería reflejada en el
lenguaje judicial, volcado en los expedientes a través de fórmulas calcadas, estereotipadas, impersonales, que cosifican el conflicto restándole
cualquier singularidad. Christie sintetiza esta característica como el "noacontecimiento", en el sentido de que lo que en realidad sucede en la justicia penal es que nada acontece, ya que se trata de una actividad pesada,
rutinaria y manifiestamente tediosa, fatigada de casos grises y aburridos,
ignorados casi por completo por la gente común.
3. Dolor estéril
Hulsman considera a la prisión como una forma de castigo corporal,
en tanto las condiciones sanitarias, el olor, las comidas, la promiscuidad
obligada, además de ser humillantes, lenta y progresivamente degradan la
integridad corporal. Pero además la cárcel deteriora otros aspectos de la
vida de los prisioneros. El encierro implica inexorablemente la pérdida del
empleo y del dinero que servía de sostén a los suyos; y la separación de su
familia, con los consiguientes problemas morales para su mujer y sus hijos.
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Para este autor la prisión va más allá de la privación de libertad. Significa la brusca desconexión del mundo y el ingreso en un universo alienante, en el cual todas las relaciones son negativas. Se tratan de relaciones
de pasividad-agresividad y de dependencia-dominación, en las que no existe
el diálogo y la iniciativa, regidas por reglas infantilizantes que alimentan el
desprecio del ser humano. Todo en un clima de coerción que socava la
autoestima e imposibilita la comunicación auténtica; o dicho de otro modo,
en un clima que aplasta la personalidad y la sociabilidad. Por ello la prisión sería en sí misma un mal social, un sufrimiento estéril, no benéfico,
carente de sentido.
4. Crimen ficticio

Laficciónjurídica "el asesino" bien puede
merecer la pena de muerte,
no el desventurado que asesinó.
(J. L. Borges, Nueve ensayos dantescos)

Uno de los planteos críticos centrales del pensamiento de Hulsman es
el cuestionamiento al concepto mismo de crimen. Para él no es diferenciable
externamente una conducta ilícita de una no prohibida. Una mirada directa al hecho no ayudaría en lo más mínimo para saber si estamos en presencia de un delito, ya que la característica de éstos es la de ser mutables,
variar en el tiempo y en el espacio; tal como sucede con la homosexualidad o la drogadicción, punibles sólo en algunos países; o como la blasfemia, la brujería o la tentativa de suicidio, considerados delitos en otras
épocas pero no en la actualidad.
Esta relativización de la noción de ilicitud, se extiende hasta la naturaleza de las conductas, ya que para Hulsman la esencia de un hecho no
guardaría relación alguna con el carácter criminal que se le atribuye. Dicho
de otro modo, la ontología no puede desentrañar esta distinción, porque no
hay en la realidad un "ente criminal" que permita ser identificado y que
sirva de comiín denominador a todos los conflictos con relevancia penal.
Las situaciones problemáticas, los sujetos que las protagonizan, las intenciones y motivaciones que generan esas situaciones, sus características
fácticas, las posibilidades de prevenirlas como de respuesta, son enteramente distintas, no existiendo una igual a otra. El único nexo que habría
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entre los conflictos penales no sería entonces el de esencias compartidas,
sino uno completamente artificial, humano, político: la misma definición y
el mismo tratamiento institucional.
5. Máquina hecha para no funcionar
Toda ley demasiado transgredida es mala.
(Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano)

De la amplísima gama de hechos definidos como delito en la ley penal,
sólo algunos pocos, los menos, son atrapados por el sistema de justicia
criminal. La mayoría de las víctimas se abstiene de denunciar; la policía
comunica sólo algunos de los hechos detectados; y el órgano judicial competente no promociona o no persigue hasta el final una gran mayoría de los
delitos llevados a su conocimiento.
Esta irregularidad fue advertida mucho tiempo atrás con el nombre de
"cifra oscura" o "cifra negra", pero para Hulsman no han sido extraídas
todas las enseñanzas que se desprenden de ella. Hablar de cifra oscura es
hablar de selectividad estructural; es hablar de una práctica que atraviesa
todo el cuerpo del sistema de administración del castigo; es decir, de un
hábito que forma parte del funcionamiento cotidiano de la maquinaria punitiva. Por ello esta "disfuncionalidad" obliga a poner en cuestión a todo el
sistema penal, ya que la cifra negra es un hecho que avasalla los principios
jurídicos que legitiman la existencia de un poder estatal de peligrosa injerencia como lo es el penal. La legitimidad del encierro de una persona
depende de todo un programa normativo y práctico que establezca previamente (y cumpla con eficacia) que igual destino tendrán todos aquellos
que hagan lo mismo que hizo la persona en prisión. De no ser así, ese
encierro es sospechoso de ilegalidad, principalmente cuando se comprueba que es el fin inexorable de los que se encuentran en precarias condiciones económicas o sociales, de los menos redituables políticamente.
Para el profesor de Rotterdam no hay nada más absurdo que una máquina que se programe con el fin de funcionar mal porque el mal rendimiento sería la garantía de supervivencia de la máquina. Cree que la razón
de esa paradoja es la crisis en que ha caído la noción ontológica de crimen,
ya que no es experimentado como tal por las víctimas ni por los propios
operadores del sistema. Esto se ve reflejado en el hecho donde la mayoría
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de los conflictos penales son resueltos de manera informal en la familia, en
la empresa, en los institutos de enseñanza, en los colegios profesionales,
en los clubes y en cualquier otra asociación.
En síntesis, la intervención marginal del sistema no sólo vulnera los
valores sobre los que se asienta la administración de justicia (igualdad,
seguridad, legalidad, etc.), sino que revela la insistencia en una práctica
espontáneamente extraña a la vida de la gente.
6. El estigma infame
Ya se asimiló el sistema penal a una fábrica de culpas, en el sentido de
vincular la solución de todos los conflictos a la atribución de responsabilidad artificial a uno de los protagonistas. En este punto se vuelve sobre el
mismo tópico pero desde otro ángulo. El sometimiento a un proceso penal
y el encierro en una institución total, son marcas infamantes que provocan
el rechazo social del portador por el resto de sus días. La consecuencia de
este persistente etiquetamiento social es su intemalización individual; el
autoconvencimiento de ser un outsider, alguien situado al margen de los
valores y pautas de la mayoría, o sea, la causa merecedora del castigo estatal. De este modo el sistema penal crea y refuerza una de las categorías
indispensables para su subsistencia, la de í|elincuente, pero en este caso
por una vía distinta, la de la propia víctima de la acción punitiva.
7. Sistema penal delincuente
Los abolicionistas parten de una premisa: el conflicto social que la ley
reduce a la categoría de delito, es propiedad principalmente de las personas
que lo protagonizan. Pocas cosas habrían más íntimas y personales que una
"situación-problema". Pero el sistema de justicia penal expropia esta pertenencia, monopolizando la manera de definir el problema, de encararlo y de
resolverlo. Definir los conflictos penales como delitos, implica partir de la
base -inmodificable- de que todos esos conflictos, sin excepción, son hechos gravísimos, producidos por delincuentes, cuyo procedimiento
institucional de identificación y posterior respuesta social no necesita en lo
más mínimo de la intervención ni del parecer de las víctimas.
La voluntad de las personas afectadas no juega ningún papel relevante en el desarrollo de un proceso penal, ni para iniciarlo, ni para detenerlo
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una vez puesto en marcha, ni por supuesto en la decisión final. No importa
si la víctima dio por concluido el problema tras recibir un perdón o un
ofrecimiento económico reparatorio, o sencillamente porque'perdió todo
interés. Tampoco es relevante si el ofendido ofrece otra interpretación del
conflicto, distinta al esquema conceptual del sistema estatal. Solamente
cosificando los conflictos, petrificándolos en el tiempo, puede funcionar
una justicia en ausencia de las principales voluntades e intereses. Por este
motivo Hulsman considera que el sistema penal se ocupa de problemas
que no existen.
Esta crítica, Christie la hace extensiva a los abogados, pues tendrían
responsabilidad en el proceso de desapoderamiento de los problemas, por
cuanto el entrenamiento al que están sometidos termina por convertir a la
voluntad profesional en usurpadora de las voluntades particulares; advirtiendo también una cierta complicidad hasta en la propia criminología,
tanto en la positivista como en la crítica, toda vez que la primera habría
perdido los conflictos y la segunda habría transformado los problemas
interpersonales en problemas de clase.
8. Castigo con fines de lucro
Si la propuesta de abolir el control institucional punitivo es altamente
provocativa, con su última y reciente obra^' Christie provoca una conmoción mayor, al identificar la administración de justicia penal con una industria, que participaría de los caracteres comunes de toda empresa, pero
en una posición de privilegio, por contar con una materia prima ilimitada:
el delito. De esta premisa extrae como consecuencia la necesidad de crecimiento que se hallaría ínsita en el mercado del control de deUto. Para Christie
la administración de justicia penal está guiada por intereses industriales,
ya que la función de castigar se habría convertido en un excelente negocio,
relacionado con la construcción de cárceles, edificios para el funcionamiento
de tribunales y policías, con todo el equipamiento que ello implica, tanto
para administrar justicia como para seguridad y prevención.
Esto se advierte en la política privatizadora de cárceles y de represión
que progresivamente va creciendo en los Estados Unidos de Norteamérica
(país al que se limita el análisis de Christie), lo que no podría ser de otro
^' Christie, N., La industria del control del delito. ¿La nueva forma del holocausto?. Editores del Puerto, Buenos Aires, 1993.
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modo, ya que los intereses económicos privados acompañan y estimulan el
exceso de la oferta. En términos prácticos esta política implica más cárceles, más policías, más comisarías, más armas, más dispositivos de seguridad, más juzgados, más empleados, más guardiacárceles, más presos, más
delitos. El control del ilícito se convierte en una variable económica, y los
presos adquieren un nuevo y trascendente rol, el de ser la materia prima de
ese control. En libertad los delincuentes son inútiles para la sociedad; encerrados se transforman en el engranaje vita! de una de las más importantes industrias. Los presos son trascendentes para la economía, dice Christie,
no ya por lo que producen (a la manera del siglo pasado) sino por la colosal demanda que se genera en torno de ellos.
El lucro sería el fin del castigo; y la consecuencia no remota de este
nuevo rumbo, la transformación del sistema de justicia penal en Gulags,
campos soviéticos de trabajo forzados, pero ya no para exterminio, sino
para apartar de la vida en sociedad a una cantidad importante de perturbadores potenciales. No otra cosa cabría esperar de un sistema penal con más
de 1.200.000 reclusos y 4.500.000 personas bajo algún tipo de control legal, como sucede en Estados Unidos. Tras el fin de la guerra fría y presenciando una época de grave recesión económica generalizada, para Christie
el mayor peligro en las sociedades moderna^ no es el delito en sí mismo,
sino que la lucha contra éste lleve a las sociedades hacia el totalitarismo.
V. PROPUESTA ABOLICIONISTA
Los abolicionistas no están en contra de cualquier pena, sino de aquella impuesta por un juez por completo ajeno a la "situación-problema" y
sin el consentimiento de los principales protagonistas. Cualquier medida
será ilegítima para ellos si los interesados no reconocen a la autoridad ni se
someten voluntariamente a la sanción que aplica. Pero si hay acuerdo de
las partes, el dolor o la coerción que se imponga, dentro de ciertas pautas,
tendrá potencialidad para reactivar pacíficamente el tejido social, para
revitalizar la comunidad, surgiendo nuevas modalidades de relación entre
los hombres y facilitando las instituciones los procesos sociales naturales.
Por ello se resalta la necesidad de una práctica de la coacción en contextos de proximidad, tanto en las relaciones interpersonales como en las
relaciones entre los individuos y los grupos. La tarea previa de desmontar
todo el aparato que configura el sistema de justicia penal, para los abolicionistas no parece imposible ni provocaría ningún problema social. Con-
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sideran que las instituciones que lo componen pueden rearmarse en función de otros fines, exteriores al sistema represivo.
Por ejemplo, la policía se concentraría en las diversas actividades de
asistencia a la población, mejorando la calidad del servicio de custodia de
la paz pública. Los jueces penales continuarían su carrera como magistrados de otros fueros, al igual que los miembros del Ministerio Público. Y el
personal penitenciario se encargaría de servicios de asistencia, prestando
atención a los casos críticos y de cierta gravedad, con el beneficio de ver
liberada su labor del degradante contexto de encierro en que se desarrolla.
Requisito previo -aunque no suficiente- a estas reasignaciones de
funciones sería un cambio en el lenguaje represivo, suprimiendo las nociones de crimen y de autor, y ocupando su lugar las de "situaciones problemas" y "personas implicadas". Este nuevo vocabulario tendría la virtud de
no ser estigmatizante y no cerrar las posibilidades interpretativas, dejando
abiertas todas las vías posibles de reacción: compensatoria, terapéutica,
conciliatoria y también punitiva, siempre en el particular contexto señalado anteriormente.
Los abolicionistas consideran un error demorar esta renuncia a la administración de justicia penal hasta tanto no se cuente con un programa
alternativo, perfecta y acabadamente diseñado para cada una de las situaciones que se puedan plantear. Este optimismo descansa en una confianza
ciega en los procesos espontáneos o informales de regulación social. Entienden que ningún perjuicio social sobrevendrá si muchos comportamientos simplemente dejan de ser delitos, como sucedió en otros tiempos con la
homosexualidad, la prostitución, la mendicidad o la brujería. Aquellos
hechos de consecuencias en verdad problemáticas, serían tratados en el
marco de un sistema jurídico civil similar al vigente, cuyo esquema conceptual es de mucho menos rigidez que el penal y permite ser guiado por la
voluntad de las partes.
Este es uno de los puntos de mayor trascendencia para esta corriente,
en tanto parte del principio que las personas implicadas deben manejar sus
conflictos, en el sentido de darles el marco interpretativo que les parezca,
encararlos del modo que acuerden y aceptar una respuesta que más se acerque a sus propios intereses. En lenguaje abolicionista esta es la relación
"Cara a cara" que pregonan como punto de partida para cualquier solución
realista y eficaz. Aunque son conscientes que igualmente muchos problemas quedarán sin resolver, lo cual no les preocupa demasiado porque el
dolor, en última instancia, es parte de la vida misma.
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Las relaciones "cara a cara" y los arreglos en el seno de las organizaciones intermedias como empresa, club, asociación profesional y otras,
son altamente fomentadas en esta propuesta. La justicia estatal funcionaría de un modo residual, cuando los medios naturales de solución fallen o
se muestren impotentes. Acá aparecería la respuesta artificial, ya que sería
el estado quien establecería las reglas y definiría el problema, pero se hallaría legitimada por contar siempre con el consentimiento de las partes y
por circunscribir su labor a reorientar las relaciones interpersonales.
Christie ensaya un bosquejo de lo que serían los tribunales orientados
a las víctimas, como los denomina, una suerte de síntesis de procedimientos civiles y penales. Se trataría de un modelo de corte vecinal, dividido en
etapas. En la primera se determina la infracción y la autoría. La segunda
etapa sirve para evaluar la situación de la víctima y las posibilidades concretas del agresor para atender el daño causado. Recién después se aplicaría el eventual castigo, un sufrimiento que se sumaría al dolor constructivo
por el que pasó en sus encuentros con la víctima tendientes a reparar el
perjuicio. Y luego de la sentencia habría una última etapa de asistencia al
agresor, si su situación personal y social lo requiere.
También plantea la necesidad de tribunales con un elevado contenido
de orientación lega. Si las partes no logran por sí mismas encontrar una
solución a los conflictos, los jueces deben ser sus iguales, pero no a la
manera de los jueces legos de la actualidad, que para Christie son no-especialistas especializados, entrenados para comportarse como jueces legos,
cuidando siempre que los abogados, si resultan necesarios en un caso o
etapa concreta, no ocupen una posición central ni se apoderen del asunto.
Finalmente la propuesta abolicionista reclama la puesta en práctica de
las llamadas medidas preventivas, como una vía sumamente importante
para disminuir el riesgo de "acontecimientos no deseables". Por ejemplo,
introduciendo cambios en la concepción de las rutas y de los vehículos;
instalando dispositivos de seguridad en los automóviles, almacenes, autoservicios y bancos; garantizando los cheques, estableciendo el pago anticipado de ciertos servicios.
VL ABOLIENDO POR ETAPAS: INFORME EUROPEO
SOBRE LA DECRIMINALIZACION
A principios de 1980 el Comité de Ministros del Consejo de Europa
autorizó la publicación del informe realizado por el Comité Selecto de
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Expertos en Decriminalización, con el nombre de Decriminalización. Informe del Comité Europeo sobre problemas de la Criminalidad. -''
La persona que dirigió este trabajo fue Hulsman, por lo cual la huella
abolicionista es más que notoria, lo que se evidencia en el esquema conceptual del que se parte, en las categorías y el lenguaje utilizados y en las
propuestas que ofrece. Pero el informe si bien no parte de la necesidad de
la desaparición inmediata de todo el aparato estatal punitivo, como lo postula la ortodoxia abolicionista, contiene y avanza sobre algunas propuestas concretas que le han permitido a algunos estimar que el abolicionismo
supera su debilidad como teoría simplemente "sensibilizadora"-'.
El concepto básico inicial de este informe es el de decriminalización,
que puede asumir dos formas: a) dejare, entendida como un proceso legal
o jurisprudencial que saca a una conducta de la jurisdicción penal y b) de
facto, como la reducción gradual de las intervenciones del sistema de justicia penal, a pesar de no haber habido cambios en la competencia formal,
lo que sucede porque las personas interesadas se abstienen de denunciar el
hecho; o porque la policía o los órganos judiciales muestran desinterés por
ciertos hechos, no promoviendo la acción o imponiendo sanciones mínimas o meramente simbólicas.
Estos dos fenómenos se relacionan de una manera dialéctica, ya que
una decriminalización de hecho puede terminar en una de derecho. Esta
última, a su vez, comprende diferentes modalidades, denominadas como
Decriminalización Tipos A, B y C.
Tipo A): cuando existe un pleno reconocimiento legal y social del
comportamiento a desincriminar;
Tipo B): se valora de un modo diferente el rol del estado en ciertas
áreas punitivas;
Tipo C): se considera indeseable una situación pero preferible transferir su resolución a manos de las personas directamente interesadas o a la
competencia de otros sistemas sociales (salud pública, asistencia social) o

-* Decriminalización. Informe del Comité Europeo sobre Problemas de la Criminalidad. Consejo de Europa, Estrasburgo, Ediar, Buenos Aires, 1980.
^' Martínez Sánchez, Mauricio, "Alternativas al Sistema Penal en la Corriente
Abolicionista", Criminología y Derecho Penal, Aflo I, enero-junio, N° 1, Edino, Ecuador, 1991, p. 44.
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legales (civil, administrativo), lo que entre otros beneficios no presentaría
ei riesgo de incontrolabiiidad que caracteriza al sistema penal.
La decriminalización Tipo C responde a la idea de que son mayores
los costos que los beneficios sociales de la criminalización; que no se cuenta
con medios alternativos eficaces para enfrentar una conducta determinada; o simplemente que una respuesta distinta a la punitiva es lo más
apropiado.
El énfasis del informe en )a centralidad del proceso de decriminalización, es una derivación de las conclusiones negativas a las que arriba
respecto del funcionamiento del sistema de justicia penal: la relatividad del
concepto de delito, la gran cantidad de delitos ocultos, la total falta de
coordinación entre los distintos sectores del sistema, la distancia entre su
capacidad interna y la magnitud y complejidad de las tareas que asume, el
temor al delito provocado por la interacción entre el aparato represivo y
los medios masivos de comunicación, el sufrimiento impuesto también a
la familia y al medio que rodea al infractor.
Luego llama la atención sobre la relativa importancia y gravitación de
los sistemas legales en el contexto general de todo el control social, ya que
la influencia de un sistema legal sería marginal comparada con el "espacio" que alcanzarían otros mecanismos de control social como la familia,
el trabajo, la recreación, la actividad intelectual. Por ello se resalta la necesidad de encarar estos conflictos por medio de una política social guiada
por las siguientes premisas:
- el estado debe abstenerse de intervenir cuando los objetivos no estén claramente definidos, no se compartan totalmente, o los costos sociales y económicos resulten prohibitivos;
- las estrategias que se empleen no deben estar dirigidas a los autores
sino a las causas fundamentales de los hechos indeseables (vivienda, educación, salud y servicios sociales adecuados);
- el estado debe ayudar a las instituciones intermedias u organizaciones informales a reconciliar las diferencias entre las personas y a mediar en
la resolución de Jos conflictos; y
- se debe reducir la intervención del sistema de justicia penal y convertirlo en un sistema de apoyo a los mecanismos informales.
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El informe también se ocupa de neutralizar los temores sobre la otra
cara de la decriminalización: el riesgo de favorecer la autodefensa y la
venganza individual, el debilitamiento de la prevención general y, principalmente, la desaparición de las garantías penales que protegen al autor de
un delito contra las arbitrariedades y excesos del poder penal, que se verían favorecidos en un contexto de "justicia informal". Para evitar esta
última consecuencia se destaca la necesidad de un control público sobre
las organizaciones privadas que impondrían la sanción, a fin de resguardar
la vigencia de los derechos individuales, principalmente cuando la institución fuera muy poderosa o el infractor dependiera de ella.
La esperanza es que la decriminalización aumente y no disminuya la
sensación de seguridad de las personas, en razón a que las áreas desafectadas
del sistema represivo, como por ejemplo las fuerzas del orden, concentrarían su energía en tareas de vigilancia y prevención. Además este proceso
implicaría un tratamiento más idóneo y efectivo de los problemas, una
disminución de los costos sociales específicos que produce la maquinaria
punitiva y un mejoramiento de la calidad de sus actividades.
En la obtención de los beneficios enumerados juegan un rol protagónico
los enfoques alternativos no penales, que complementarían el proceso de
decriminalización. El informe distingue cuatro alternativas, todas referidas a la decriminalización Tipo C):
a) modificación del contexto simbólico de los hechos, acompañada
siempre por la actitud fundamental de una respuesta no punitiva: mayor
tolerancia;
b) priorización del control social de naturaleza compensatoria, diseñando un modelo que combine elementos de la justicia penal, como la identificación del "deudor", con algunos del sistema civil, como las sanciones
compensatorias y el control de la parte damnificada;
c) instrumentación de medios técnicos para reducir la frecuencia de
los delitos o su efecto dañoso, y
d) modificación en los usos de ciertos servicios, como el pago adelantado de taxis, restaurantes, etcétera.
Concluye el informe con un análisis particularizado sobre la decriminalización de los delitos contra la propiedad, en particular, el hurto en tiendas, delitos relacionados con cheques, tarjetas de crédito, defraudaciones
menores y hurtos y robos cometidos por empleados en las fábricas.
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VII. CRITICAS AL ABOLICIONISMO PENAL
En el trabajo citado Pavarini equipara el abolicionismo a una mera
actitud de indignación moral, reprochándole falta de rigor científico y carencia de originalidad, ya que su mérito no sería otro que haber usurpado
todas las henamientas críticas que se han utilizado contra el sistema de
justicia punitivo. Esta característica, a su vez, lo haría pasible de otra impugnación: no reparar en el hecho de que dentro de ese instrumental crítico
coexisten posiciones harto disímiles e, incluso, hasta contradictorias.
Para el criminólogo italiano los modelos alternativos abolicionistas,
más allá de que sólo podrían abarcar un escaso número de ilícitos, en su
esencia serían una copia de las conocidas respuestas pedagógicas y
asistenciales. En la práctica, se conería el mismo peligro: la proliferación
indiscriminada de medidas soft control, toda vez que detrás de esas medidas, por lo general, existe una intención de mayor contención social y
menor protección individual. La privatización de la disciplina no suministraría ninguna garantía cierta contra respuestas tanto o más represivas y
expropiadoras provenientes de la sociedad civil.
Michel Foucault^* participa del mismo temor, advirtiendo que la noción de situación-problema podría implicar i^a psicologización del fenómeno, con el riesgo de convertir al criminal «n objeto de intervenciones
psiquiátricas o médicas.
Ese riesgo, para Luigi Ferrajoli^' sería consecuencia de la naturaleza
profundamente moralista de la doctrina abolicionista, cuyo contenido sería innegablemente iusnaturalista, en tanto en última instancia una moral
superior regularía la futura sociedad. De ahí el natural rechazo a toda técnica de control jurídico y la preferencia por el "ojo público" o la "fuerza
invisible", a la manera de la tradición anarquista decimonónica.
Esta obsesión disciplinaria, ejercida a través de la pretensión de refeudalizar los conflictos sociales, según Pavarini, en los hechos se traduciría
en una intromisión de todo el cuerpo social en los problemas particulares.
El resultado sería una sociedad disciplinaria, pacificada y totalizante, en la
que para Ferrajoli los conflictos hasta podrían desaparecer, gracias a me'* Foucault, M., La vida de los hombres infames. Editorial Altamira, Buenos
Aires, p. 224.
' ' Ferrajoli, h.. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta,
Madrid, 1995.
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canismos éticos, médicos, pedagógicos y policiales de intemalización del
orden, que operarían a la manera de autocensura, ayudado por un control
estatal disciplinario inmovilizante. Frente a esta invasión omnipresente de la
disciplina, el control penal representarí'a la libertad de todos a través de la posibilidad física de la violación legal.
La pasión por la difusión informal de la vigilancia y una fuerte instancia de fe, serían la causa de la despreocupación por la elaboración de un
proyecto político, de un modelo de sociedad y de una teoría del estado.
Omisión imperdonable para Pavarini, ya que al no haber ninguna sociedad
presente que prescinda de una justicia penal estatal, una propuesta abolicionista tendría la obligación de diseñar el modelo de una organización
social no punitiva, salvo que implícitamente se esté requiriendo la supresión del propio estado, como se presume sería la meta última de esta corriente. Esta esterilidad de proyectos político-sociales, el menosprecio
hacia cualquier enfoque garantista y la falta de medidas a favor de la limitación y el control del poder estatal, sólo son entendibles para Ferrajoli a la
sombra del olvido de las tristes experiencias que muestra la historia cada
vez que se dejaron de lado los principios y garantías que ofrece el derecho
penal.
La crítica recuerda que la rigurosa formalidad de la administración de
justicia penal, tan denostada por este movimiento, fue un largo proceso guiado por la finalidad no de legitimación, sino de contención del poder punitivo
estatal y de los poderosos sujetos sociales, económicos y políticos. Esta y no
otra sería la razón de ser de los principios liberales de legaUdad, reserva, juez
natural, etc. Los abolicionistas habrían olvidado, entonces, que la
formalización de la justicia representa una garantía para los derechos del
ciudadano; de ahí el empeño en interpretarla como un proceso de usurpación
de un poder que merece permanecer en la sociedad civil. Como también
habrían olvidado que la formalidad de la disciplina penal es consecuencia y
no causa del espíritu de venganza que atraviesa a la sociedad. Por lo tanto
únicamente por la vía de la fe se podría compartir la idea de reducción del
sufrimiento social con la sola desaparición del sistema penal, cuando el efecto sería precisamente el contrario, un aumento de las represalias privadas
quefinalmenteelevarían el umbral de la violencia.
Esta crítica se relaciona con la formulada por Zaffaroni en el comentario al libro de Hulsman,^" en cuanto entiende que si la criminalización es
•"' Zaffaroni, E. R., El abolicionismo penal de..., p. 365.
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producto de antagonismos y conflictos intergrupales, la tarea prioritaria
sería, antes que la desaparición de las instituciones punitivas, la modificación de las estructuras sociales, el acercamiento de las distancias entre los
grupos y el mejoramiento del sistema de producción y distribución de la
riqueza. En otras palabras, antes que abolir el sistema penal habría que
abolir los principales conflictos sociales. Caso contrario el enfrentamiento
"cara a cara" produciría resultados violentos e, incluso, hasta el propio
sistema democrático correría serios peligros de subsistencia, al menos en
el momento actual por el que atraviesan los países periféricos del poder
central. Una posición similar sostiene Garland en cuanto prioriza los fenómenos culturales porque sería la cultura la que da cuenta de los patrones de
conducta penal.^'
A este panorama crítico cabe sumar el análisis que realiza García
Méndez^^ del ya citado Informe Europeo sobre la Decriminalización, cuya
conclusión se puede extender al movimiento abolicionista en general, por
cuanto como se mencionara anteriormente es manifiesta la similitud crítica
y la utilización del mismo arsenal conceptual. Para este autor el Repon si
bien es un texto criminológico crítico, su naturaleza es prescriptiva, carente de toda referencia a una fuerza social determinada, lo que le resta toda
potencia verdaderamente transformadora y lo reduce a una postura meramente voluntarista, que delega en la bondad de los hombres el éxito de sus
propuestas. Además, la diversificación del control social que postula, sospechosa y peligrosamente coincidiría con el mecanismo de disciplina social que procura el sostenimiento del proceso de acumulación de capital en
los países desarrollados.
A su turno, el llamado realismo criminológico de izquierda le critica
el énfasis puesto en el sistema de justicia criminal como agente autónomo
generador de problemas, "no tomando el delito en serio", al punto de llegar
a considerarlo una quimera, producto de las definiciones arbitrarias del
derecho penal, olvidando que el delito perjudica principalmente a los pobres y a los débiles, a las mujeres, a los sectores más vulnerables de la
clase trabajadora y a las minorías étnicas.^'
" David Garland, Castigo y sociedad moderna. Un estudio de teoría social. Siglo
XXI, 1999, p. 229.
•'- García Méndez, E., "De los problemas sociales y de la (de) criminalización. A
propósito del Report on decriminalisation". Informe citado, pp. 277/283.
" John Lea y Jock Young, ¿Qué hacer con la ley y el orden?. Traducción de
Martha B. Gil y Mariano A. Ciafardini, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2001, p. 7.
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Desde una posición totalmente diferente a la de los autores comentados (el funcionalismo sistémico) y por temores y motivos también disímiles,
Jakobs advierte sobre el peligro que implica renunciar al derecho penal y a
su fuerza autoconservadora del sistema, por cuanto según él la retirada
hacia medidas jurídico-civiles, sería una crisis no sólo del ius puniendi
sino también de lo público.-"'
VIII. HACIA UN ABOLICIONISMO DESCONFIADO
Ser pacifista en un mundo corrompido no me llevaba
a ninguna parte. Ahora es hora de hacer poh'tica
y de la buena. Y nada de deditos en V.
(John Lennon)
Hemos visto el alegato por la desaparición del sistema penal y las
críticas, algunas de ellas impiadosas, que se lanzaron contra el
abolicionismo. Es necesario reflexionar seria y largamente sobre esta controversia, ya que polemizar acerca de la idoneidad de la administración de
justicia penal o sobre el modo de enfrentar los conflictos, es entrar de lleno
en un aspecto central de nuestras vidas: la búsqueda del modelo que garantice un umbral de convivencia racional y pacífica entre los diferentes grupos y ciudadanos que conforman las complejas sociedades de principios
del tercer milenio.
Para ir desbrozando esta madeja es conveniente partir del diagnóstico
sobre la situación en la que nos encontramos. Acá reside el acierto táctico
fundamental del abolicionismo: haber lanzado una propuesta teórica (polémica y discutible) desde una realidad tan sustancial como los objetos de
la naturaleza (que sólo un necio se animaría a cuestionar). Sea el patrimonio crítico propio o ajeno, no puede negarse el hecho de que la presentación conjunta, monolítica, del acervo de impugnaciones esgrimidas a lo
largo del tiempo, profundizó y aceleró el proceso de deslegitimación del
sistema represivo en general y del discurso jurídico penal en particular.

'"' Gunther Jakobs, Sociedad, norma y persona en una leoría de un Derecho penal
funcional, Civitas, 1996, p. 37.
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Ninguna otra corriente provocó una conmoción igual a la maquinaria
punitiva, luego de la cual se hace muy difícil ostentar, sin sonrojarse, alguna función o herramienta penal. Un crítico como Pavarini reconoce que en
manos del abolicionismo los distintos órdenes del saber cobran un vigor
nuevo y superior, mayor a la suma de las energías iniciales. En este punto
la trascendencia del abolicionismo se asemeja a la del niño que, con el
desparpajo de la inocencia y contrariando a una multitud obsecuente, hizo
saber que el rey se paseaba desnudo.
Gracias a esta potencia crítica recién hoy nos animamos a formular la
siguiente pregunta: ¿no será obra de un mecanismo de proyección, psicológicamente hablando, la utopía que la ciencia jurídica penal le enrostra al
abolicionismo? Es decir, ¿no es propiedad del discurso jurídico y de su
programa normativo la fijación de metas imposibles de alcanzar, en cualquier tiempo y espacio? Tomemos algunos indicadores.
El principio de legalidad, por ejemplo, prescribe, en el orden penal,
que ningún delito deberá quedar impune; y en el orden procesal, que ninguna acción deberá dejar de promoverse, salvo las contadas excepciones
legales. La cifra oscura enseña que la mayoría de los delitos que se cometen, en cualquier sociedad, no son detectados por las respectivas justicias
punitivas, siendo constante la impunidad de la criminalidad económica y
del poder (cifra dorada), la de los genocidios cometidos por los militares
en ejercicio de las dictaduras latinoamericanas, como también la de los
delitos cometidos en tiempo de guerra, es decir, la de mayores consecuencias sociales. Dos ejemplos son más que elocuentes de violación grosera a
la legalidad (internacional) y la absoluta impunidad, exhibidas
mediáticamente sin pudor ante millones de testigos. Uno todavía fresco, la
invasión a Afganistán, y el otro actual, la invasión y ocupación de Irak,
con la matanza indiscriminada de población civil inocente y la introducción del caos generalizado, dejando a esta sagrada región de la Mesopotamia
(de la cual la humanidad será eterna deudora) sin servicios públicos, teléfono, luz eléctrica, agua potable, policía, poder judicial, gobierno, sistema
bancario, aduanas..."
Un correlato de aquel axioma es el principio de igualdad: todos los
seres humanos son iguales ante la ley. Un simple recorrido por cárceles.
' ' Gelman, Juan, Afganistán Iraq. El imperio empantanado. Planeta, Buenos Aires, 2003; y Vargas Llosa, Mario, Diario de Irak, Aguilar, Buenos Aires, 2003.
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comisarías y tribunales de cualquier país, muestra que los desfavorecidos
económica, psicológica y socialmente son menos iguales que el resto de la
sociedad.
Las distintas teorías que integran el labelling approach, en particular
Howard S. Becker con el enfoque del etiquetamiento, demostraron que
dista mucho de la resocialización el efecto de la pena. Su esencia, por el
contrario, es la fijación del rol de "desviado", y este acto de definición o
cambio de identidad social es el diploma que consagra la carrera criminal.
Penar es entrenar-se en el delito (self-fulfilling prophecies). Esta es la
única función de la pena que no admite discusión en los hechos; las demás,
cuanto menos, son inasibles, como la prevención general que continúa en
vigencia porque todos la pueden invocar y nadie comprobar.
La teoría de las subculturas rompe con el mito de la homogeneidad
valorativa y, en consecuencia, relativiza el contenido dañoso del ilícito y
pone en cuestión el principio mismo de culpabilidad. El proceso de selección de las normas tampoco se adecúa al discurso legitimante, exhibido
como cobertura legal objetiva de un bien jurídico valioso para toda la comunidad, ya que las tipificaciones penales tienen un origen político espurio, producto de los grupos sociales más afines al poder de turno, con el fin
de acentuar su impunidad y contener al resto, tal como lo demostraron las
teorías conflictuales y de la reacción social.
Este breve panorama, descripto por una vasta bibliografía del más
amplio espectro,^* alcanza para entrever el grado de deterioro o de
inidoneidad de los principios básicos o fundamentales de la teoría jurídico
penal. Resta agregar la violencia y muerte que provocan los distintos segmentos del propio sistema penal, cuyo número es tan irracional que bien
puede suscribirse la afirmación de que al estado se le concedió el monopolio de la violencia pero paralelamente se dedicó a ejercer el monopolio del
delito.
Las pérdidas de las vidas humanas por el funcionamiento del aparato
punitivo no sólo sirvieron de alerta en el último y ya citado libro de Christie,
en el que se comparó el sistema punitivo con los Gulags, sino también
"• Baratía, Alessandro, Criminología crítica y crítica del derecho penal. Siglo
XXI, México; Pavarini, Massimo, Control y dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico. Siglo XXI, México; I. Taylor, P Walton y J. Young, La
nueva criminología. Contribución a una teoría social de la conducta desviada,
Amorrortu editores, Buenos Aires, entre otros.
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vienen siendo denunciadas firmemente tiempo atrás por juristas de estas
latitudes como Zaffaroni.^'
Incluso se puede decir más, este sombrío diagnóstico fue la causa del
giro copemicano que dio Zaffaroni orgánicamente en su ensayo de 1989,
en el que se distancia en ciertos y trascendentes aspectos de sus anteriores
trabajos, girando hacia lo que denomina el realismo jurídico-penal marginal, una propuesta de reconstrucción de los principios dogmáticos a partir
de la razón abolicionista (como expresamente lo admite): la realidad de
poder del sistema penal y su deslegitimación. Este ensayo es una precisa
descripción de los componentes teóricos y fácticos ilustrativos de dicha
deslegitimación y, en su última parte, un intento de salvar el discurso jurídico-penal, pero ciertamente sobre bases y categorías de contenido bien
diferentes a las del saber oficial o tradicional.
En realidad el oscuro panorama punitivo representa la razón de ser de
todas las variantes teóricas del minimalismo penal, con su premisa básica
de contracción del derecho penal, como mal menor o inevitable. Pero tan
sólo me interesa destacar aquí la idea de uno de sus exponentes, FerrajoH,
quien a pesar de ser un fuerte crítico del abolicionismo, admite abiertamente que el derecho penal se encuentra en crisis y confiesa que las formas
y garantías jurídico penales, inevitablemente parciales e imperfectas, representan el verdadero problema penal de nuestro tiempo, permitiendo
entrever la posibilidad dé hallar la verdadera utopía en el derecho penal y
sus formulaciones, más que en la alternativa abolicionista.'*
Ahora bien, no creo que haber desnudado orgánicamente todos los
mecanismos y efectos de la disciplina penal sea el único mérito de la corriente abolicionista. Considero que este movimiento, a la vez, ha señalado
un sendero cuya profundización nos permitiría ingresar en un universo
jurídico de naturaleza totalmente diferente al actual. En principio lo mismo se podría decir de otras corrientes, como por ejemplo el interaccionismo

' ' Zaffaroni, E. R., Presentación de! libro Sistemas penitenciarios y alternativas
a la prisión en América Latina y el Caribe, Depalma, Buenos Aires, 1992; En busca de
las penas perdidas. Deslegitimación y..., ob. cit., pp. 42/45 ; Hacia un realismo jurídico
penal marginal. Monte Avila, Caracas, 1993 ; y principalmente Muertes anunciadas,
Temis, Bogotá, 1993. También Sistemas Penales y Derechos Humanos en América
Latina, Depalma, Buenos Aires, 1984 (Primer informe) y 1986 (Informe final), trabajo
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos coordinado por Zaffaroni.
'* Ferrajoli, L., ob. cit., p. 342.
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simbólico o la fenomenología, o en realidad de muchas otras posturas críticas. La diferencia es qUe en éstas las categorías que irrumpieron fueron
políticas, económicas y sociales; en el abolicionismo, se traza un sendero
"más abarcativo" o "primero".
El mundo de las normas jurídico-penales es esencialmente el mismo,
más allá de aspectos formales, instrumentales o secundarios que pueden
variar en el tiempo y en el espacio. Es rígido y binario, en la programación,
en los hechos y en la aplicación del derecho. Siempre se movió con una
primaria y opcional visión conceptual. Las acciones están dentro o fuera
del tipo penal; la sentencia contiene una condena o una absolución; la condena implica responsabilidad; la absolución, inocencia; el proceso penal
contiene obligadamente un principio y un fin; violar la ley siempre es delito; el ilícito siempre es nocivo; en todo delito siempre hay dos partes; todo
delincuente es culpable, toda víctima inocente, y así sucesivamente.
La vigencia de varios siglos de este esquema sólo puede entenderse si
se percibe la poderosa fuerza ideológica que lo alimentó, nutrida primero
de elementos religiosos y posterior y paralelamente de ingredientes científicos. El origen del sistema de administración de justicia penal actual se
remonta al siglo XIII, en que los conflictos dejaron de ser resueltos por las
partes interesadas para que el estado pasara a ejercer el poder de definirlos, con prescindencia de la intervención de la víctima. A su vez apuntalado por una cosmología religiosa, cuyo vigor atravesó todas las disciplinas
con sus construcciones del bien y mal, cielo e infierno. Dios y diablo,fiely
hereje, cuerpo y alma, castigo y salvación, y que redobló su potencia con
las invenciones de la física newtoniana, que pretendió racionalizar las creencias religiosas y combinar la fe con la ciencia moderna,^' describiendo un
universo mecánico con un tiempo lineal y un espacio absoluto, inconcebibles sin la existencia de un Dios. Este sincretismo llega al paroxismo en
una obra clásica de la literatura, la Divina Comedia de Dante, en la cual se
conjuga la astronomía ptolomaica y la teología cristiana, y cuyo infierno,
por ejemplo, es básicamente una noción magnificada de la cárcel.''°
Pero la síntesis orgánica pionera entre estas premisas religiosas y un
modelo jurídico acabado, se cristalizó en el Molleas Maleficarum o "Mar" Abbagnano, Nicolás, Historia de la Filosofía, V. 2, p. 336, Montaner y Simón,
Barcelona, 1978.
''" Borges, Jorge Luis, Nueve ensayos dantescos. Obras Completas, t. III, Emecé,
Buenos Aires, pp. 344 y 347.
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tillo de las bnajas", escrito en 1484 por Heinrich Kramer y James Sprenger,""
en cuanto combina el derecho penal, el derecho procesal penal y la política
criminal, ya que cuenta con un capítulo de tipificaciones delictivas referidas a las brujerías; otro relacionado con el procedimiento probatorio y un
tercero con las sanciones y los beneficios de la hoguera como pena principal. Este manual demonológico ha sido considerado por Zaffaroni como el
manual fundacional de la criminología, lo que explicaría el racismo y
clasismo que nutrió y nutre actualmente a dicha disciplina, al menos en su
versión hegemónica.
Muchos siglos han transcurrido, pero las categorías siguen siendo las
mismas, aunque con diferentes nombres. Hulsman es explícito en este punto;
por la claridad e importancia lo transcribo literalmente: "El sistema penal
ha sido concebido en un clima de teología escolástica. De ahí que la designación de 'autores culpables' sea el eje central del proceso penal... Hay
una consonancia heredada de siglos y profundamente enclavada en las conciencias entre el sistema punitivo que conocemos y una determinada presentación religiosa del mundo. Es como un pasivo que pesa sobre nuestros
espíritus. El componente ideológico del sistema de justicia criminal está
ligado a la cosmología de la teología escolástica medieval. Tal cosmología
implica la existencia de un punto absoluto -un Dios omnipotente y omnisciente- y, sin ser conscientes de ello, es con relación a este punto absoluto
que están tentados de identificarse los que participan en el discurso del
sistema de justicia criminal. Dios se ha retirado..., pero el punto absoluto
sigue en su lugar: la ley, las instituciones del momento, consideradas como
expresión de una justicia eterna. La influencia de una moral maniquea,
heredada de la escolástica, es todavía sensible en nuestra cultura. Es por
ello que la dicotomía inocente-culpable, sobre la cual reposa el sistema
penal, se acepta fácilmente".''*
Desde la literatura Jorge Luis Borges parece compartir alguno de los
conceptos abolicionistas. "El concepto de asesinos denota una mera generalización... En la realidad no hay, estrictamente asesinos; hay individuos a
quienes la torpeza de los lenguajes incluye en ese indeterminado conjunto... El hombre que mató no es un asesino, el hombre que robó no es un
ladrón, el hombre que mintió no es un impostor; eso lo saben (mejor dicho.

•" Kramer, H. y Sprenger, J., Editora Rosa Dos Tempos, 11" EdÍ9ao, Brasil, 1995.
''- Hulsman, L., Sistema penal y..., pp. 56/57.
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lo sienten) los condenados; por ende, no hay castigo sin injusticia. La ficción
jurídica 'el asesino' bien puede merecer la pena de muerte, no el desventurado que asesinó, urgido por su historia pretérita y quizá -¡oh marqués de
Laplace!- por la historia del universo"."'
Christie también advierte sobre los peligros del enfoque maniqueo.''"
No hay que minimizar el señalamiento de este fenómeno. Las similitudes
entre aquella cosmovisión religiosa y el orbe jurídico son tan estrechas,
como irreales sus categorías y peligrosas sus consecuencias. Detrás de estas cosmogonías se mueve la idea de un mal y un bien absolutos. Al mal
hay que identificarlo, ya sea a través del sello satánico o del estigma criminal. Es necesaria su identificación, para poder diferenciarlo del bien, que
está en posesión del que tiene el poder de identificación. Paralelamente a
este proceso, se recurre al mecanismo de localización: es menester que el
mal tenga un espacio determinado (la cárcel en el presente, el infiemo en
el más allá), una región a donde confinarlo, con la excusa de exterminarlo
(en la intimidad de esta cosmovisión, el mal debe perdurar).
El pecado y el delito tienen que ser visibles, claramente delineables,
por ello no son imaginables como procesos cuya dinámica puede tomar
difusos los límites con la virtud y la licitud, sino que son percibidos como
hechos singulares, que se concretan en un tiempo y un espacio absolutos,
acciones concretas que violan una norma precisa. Si esas construcciones
del mal son "puntos", su constatación es simple e inmediata, como sencilla
la clasificación de los diferentes grados de gravedad. Como ninguna autoridad terrena estaría en condiciones de juzgar los procesos internos y extemos e inmediatos y mediatos que desembocan en el síntoma, y menos su
proyección en el futuro, se opta por absolutizar a la justicia (como al mal,
al tiempo, al espacio, etc.) e inmunizarla contra cualquier error,
estandarizando las respuestas y cosificando o petrificando los conflictos
humanos. Es decir, haciendo un corte estático o deteniendo la realidad,
porque su movimiento destmye las bases de ese primario modelo teórico..
Largas páginas se podrían escribir sobre este tema, pero a manera de
síntesis, conviene tener presente que este fenómeno no es abstracto ni carece de relevancia práctica. Por el contrario, la cosmovisión de opciones
^^ Borges, J. L., El verdugo piadoso. Obras completas, Emecé Editores, Buenos
Aires, t. III, p. 358.
•'•' Christie, N., "Las imágenes del hombre en el derecho penal moderno, en
Abolicionismo Penal" ya cit., pp. 128 y 129.
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importa la reducción más extrema de la vida, que se traduce en este campo
en una clasificación jurídica irreal, falsa y arbitraria, yatjüc ia característica esencial del universo y, por ende, del ser humano, es el misterio y el
movimiento o dialéctica de los procesos que lo van moldeando. Ciego a
esta inasible y dinámica esencia, el modelo inquisitivo -nuestro modeloproduce un corte estático de la realidad, deteniéndola y negando sus posibilidades, es decir, un corte necesariamente tendencioso y violento.
Estimo que en el ámbito de las disciplinas jurídica y criminológica el
abolicionismo se percató como nadie de este fenómeno, y que lógica consecuencia de ello es la pretensión de encarar el delito como situación-problema, de abrir el abanico de respuestas posibles, de diferentes tipos y
naturaleza, incluso con la opción de no brindar respuesta alguna, de permitir diferentes marcos de referencia sobre lo acontecido, y en el contexto de
un nuevo lenguaje. De este modo también se puede entender el concepto de
lo "inacabado" de Mathiesen. Si el universo se halla en permanente expansión, también el hombre debe ser una posibilidad abierta, y por lo tanto en
su lucha contra un poder dicotómico (que parte del adentro y del afuera)
reclama una acción política siempre inconclusa, que rompa con el orden
establecido y que se enfrente a un terreno sin construir, evitando la sustitución de un orden por otro, para lo cual habría que mantener una permanente relación de oposición y competencia con el sistema.
El abolicionismo representa el desafío de una nueva gnoseología, con
la implementación de categorías conceptuales que inevitablemente repercutirán en la realidad, modificándola (no se puede negar el carácter coconstitutivo del lenguaje), en el marco general de una refrescante
Weltanschaung, que rompe los tradicionales esquemas de pensamiento,
contemplando la provisoriedad de todo saber, la dinámica de la realidad y
el rechazo a las generalizaciones reduccionistas del conflicto y del ser humano, con la esperanza de lograr una redefinición de las relaciones sociales en una nueva y futura sociedad."*^
No sólo el poder tiene la fuerza de producir estallidos epistemológicos,
también posturas teóricas como la abolicionista, que funcionan como un
contra-saber oficial y poseen el vigor de resquebrajar los límites de los
campos del conocimiento. Esta es la naturaleza del pensamiento a la intemperie, que a la vez que produce la sensación de caída en un abismo (por
•" Zaffaroni, pone énfasis en el nuevo modelo de sociedad que se halla detrás de
la propuesta abolicionista, en En busca de..., ob. cit., p. 109.
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la carencia del diseño de un orden alternativo en el que apoyarse), sacude
las categorías de los órdenes del saber propios y vecinos.
Se podría pensar, honestamente, que de la mano del abolicionismo se
suscitaría una "catástrofe epistemológica", ya que no se visualiza ni siquiera mínimamente el campo de la disciplina que surgiría, como tampoco
los límites y las relaciones con los órdenes de conocimiento vecinos. Para
Zaffaroni es lógica esta omisión programática, por cuanto al partir de la
base de la deslegitimación del sistema penal, sólo se le podría señalar a los
juristas una militancia político-criminal o directamente política para la eliminación de dicho sistema, pues cualquier otra solución sería relegitimante."''
Particularmente creo que es conveniente que toda crítica sea superadora,
en el sentido que además de impugnar, avance proponiendo de una manera
concreta y lo más exhaustiva posible los pasos a seguir, los medios a utilizar
y los objetivos inmediatos, de mediano y largo plazo. Me parece acertada la
idea de Binder acerca de que este aspecto es más importante que la denuncia
misma, ya que: "De lo que se trata es de construir modelos de política criminal alternativa concretos, abarcadores, imaginativos, realizables en el corto
plazo que puedan presentarse como conquistas sociales, aunque no cumplan
con todas las exigencias de la utopía".'"
Sería importante entonces ser plenamente conscientes del aspecto estratégico y táctico. Como propone Zaffaroni, el horizonte no puede ser
otro que el abolicionismo, pues su utopía además de necesaria, es sana y
estimulante: una sociedad con una estructura de poder verdaderamente
democrática, en la que los conflictos sean enfrentados y no encubiertos,
con participación de los interesados y herramientas jurídicas no alienantes
y liberadoras, desprovista de aquellas instituciones perversas generadoras
de una violencia inmoral e ineficaz, que termina aumentando las distancias
entre los ciudadanos y entre éstos y el poder de tumo, debilitando imperceptiblemente las bases del sistema democrático. El camino táctico, en cambio, sería el programa del minimalismo penal, es decir, el de la reducción
progresiva del espacio del control punitivo formal, y el de la paralela
profundización del empleo de los principios y garantías que formalmente
integran el derecho penal.
'"' Zaffaroni, E. R., En busca..., ob. cit., p. 96.
•" Binder Alberto, Política Criminal: de la formulación a la praxis, Ad-hoc, Buenos Aires, 1997, p. 122.
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Ahora, la justificación de este resto de disciplina penal no puede basarse en el temor de Ferrajoli y Pavarini (compartido por otros minimalistas)
a una supuesta eclosión generalizada de la venganza privada, ni tampoco
en la asignación de funciones imposibles a la pena, como convertirla en
instrumento de minimización de la violencia y tutela de los más débiles(?),
tal como hace Ferrajoli en su obra monumental.** Esto es tan irreal como la
desgastada ficción del bellum onviium contra omnes. La justificación debe
hallarse en la necesidad de utilizar los instrumentos jurídicos penales como
diques de contención de la violencia estatal, tal como fueron concebidos
por los ilustrados pero sin la fe con que fueron predicados, es decir, siendo
escépticos con la pena y despojándola de toda función positiva, es lo mismo que decir con la consciencia de que la ciencia jurídico penal estará
siempre enfrentada al poder punitivo estatal, en una permanente relación
de contradicción, por cuanto mientras la primera se inserta en el marco del
estado de derecho, el segundo es un capítulo del modelo de estado de policía.*9
Justo es reconocer que algunos abolicionistas han hecho también algún aporte táctico, por cuanto en su reciente obra "Juicio a la prisión",^"
Mathiesen, haciéndose cargo de aquellas críticas (punto 7) sobre la necesidad de actuar previamente sobre los conflictos sociales y la cultura que
origina el sistema de justicia penal, señala un elemento para comenzar a
recorrer el camino táctico indicado, proponiendo desterrar el prejuicio de
que la cárcel es el único medio de contención de la violencia, a través de la
creación de una comunicación alternativa que genere un diálogo esclarecedor, diferente del infotenimiento (información más entretenimiento) que
fomentan los medios de comunicación masivos. Este diálogo se acerca al
saber de dialogas o fraternal que Zaffaroni propone también en su última
obra sistemática ya citada," superador del saber señorial o de dominus
propio de la inquisitio, que implica un cambio cultural que permitiría dotar a los conflictos de soluciones, preparando al ser humano para respon''* Derecho y razón. Teoría del garantísmo penal. Editorial Trotta, Madrid, 1995,
991 páginas (Prólogo de Norberto Bobbio). Título original Diritío e ragione. Teoría
del garantismo pénale.
"'' Ver Zaffaroni, E, R., Derecho Penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2000,
p. 3 y ss. y 41 y ss.
^" Mathiesen, Tomas, ob. cit., Ediar, Buenos Aires, 2003, p. 302 y ss. Ver prólogo
de Zaffaroni, especialmente pp. 22/25.
" Zaffaroni, E. R., ob. cit., p. 253 y ss.
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der y preguntar, despertando así la inteligibilidad comunicativa, aun con
los objetos.
El restante temor minimalista tampoco parece consistente. La proliferación de medidas de control no punitivas, hasta un grado de intemalización
del orden que llevaría al inmovilismo, también podría acontecer (y de hecho lo está haciendo) en un contexto represivo y con una inflación punitiva
como la actual. Los propios teóricos del derecho penal mínimo coinciden
en que la pena ha pasado a ocupar un lugar secundario entre los instrumentos de control social y, más aún, frente al poderosísimo avance de los
sofisticados medios tecnológicos modernos. Por la misma razón, aparece
como infundada y extrema la severa advertencia de Jakobs antes mencionada, acerca de que la opción por medidas jurídico-civiles, sería una crisis
no sólo del iuspuniendi sino también de lo público que pondría en peligro
el sistema mismo.
Por otra parte, el análisis de Elena Larrauri'^ demuestra el simplismo
de acusar indiscriminadamente de intrusivas o cómplices a todas las alternativas a la cárcel. La complejidad del tema, según la autora, llegó a embretar
a la criminología crítica en una especie de callejón sin salida. Como ejemplo vale la cambiante posición de Cohén, uno de los más severos críticos,
para quien en un primer momento, ante el auge de la política de la
descarcelación o de la radical no intervención, remarcó el carácter complementario y no de sustitución que implicaban las medidas alternativas, como
también un control más profundo en la vida de la gente; no obstante, muy
poco tiempo después, las admitió sujetas a determinadas condiciones, sobre lo cual parece haberse alcanzado un cierto consenso generalizado: no
proliferación indiscriminada, priorización de aquéllas más alejadas de lo
punitivo y con los límites que se debe rodear a todo castigo.
Es verdad que el abolicionismo padece una gran dosis de voluntarismo,
una confianza excesiva e ingenua en la bondad de los hombres y en los
procesos espontáneos e informales de regulación social, que lo lleva a despreocuparse peligrosamente del poder estatal y de la tiranía de la moral, al
igual que el anarquismo decimonónico. Es cierto que las categorías de este
pensamiento a la intemperie iluminan el horizonte pero no nuestros pasos.
También es verdad que esas premisas abiertas, por sí solas, no alcanzan

" Larrauri, Elena, La herencia de la criminología crítica. Siglo XXI, México, pp.
209/216.
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para establecer los límites y relaciones entre las distintas disciplinas que
convergen en el "fenómeno criminal".
La clave estaría entonces en convertimos en abolicionistas desconfiados y hacer lo que los abolicionistas "ortodoxos" no están dispuestos a
hacer: elaborar como artesanos un modelo jurídico-político, con un arsenal de herramientas normativas y discursivas que a la vez que operan en
forma de oposición y limitación al poder estatal, permitan la incorporación
progresiva de categorías y procesos institucionales abiertos e inacabados,
previendo siempre una verdadera participación de la voluntad ciudadana
como garantía de control de los hombres y de las instituciones. El primer
paso (o mejor, uno de los imprescindibles, pues es difícil hablar aquí de
una prelación lógica y temporal) debe ser la privatización (o reprivatización) del conflicto, en el sentido de devolverle a la víctima el poder de situar el problema en su marco contextual. El único modo que ello
acontezca (es decir, que el dolor pueda encontrar un sentido e ir mudando
de acuerdo con la dinámica de las circunstancias) es necesariamente con
dos condiciones: a) que la víctima sea erigida en exclusiva titular de la
acción y b) que esa acción se ejerza no en un ámbito de naturaleza penal
(tal como lo concebimos hoy), sino en un espacio ritualizado con formas
civiles, lo cual indica la necesidad de concentrar las energías en la ideación
de un nuevo proceso entre partes, similar al civil pero con las rectificaciones lógicas, entre otras, aquéllas que permitan la introducción de diversas
medidas coactivas, tanto las provisorias para lograr la sujeción al proceso, como las definitivas relacionadas con el cumplimiento de la sanción
impuesta, que irían desde el trabajo en favor de la víctima hasta la posibilidad del encierro, que obviamente pasaría a tener aquí otro sentido y justificación.^^
Este radical cambio en la manera de dialogar jurídicamente (aquí sí se
estaría en condiciones de hablar de la posibilidad de un verdadero diálogo)
implica una simultánea y profunda modificación en el derecho de fondo,
por cuanto la privatización de la acción le restaría naturaleza pública a ese
derecho, lo que no debe provocar alarma, toda vez que se halla en seria
discusión los tradicionales criterios de distinción entre derecho público y
" Desde la corriente denominada "análisis económico del derecho", es decir desde un origen bien diferente al abolicionista, ya se viene proponiendo este camino,
aunque todavía no se ha sistematizado ni profundizado el punto de partida. Ver Rojas,
Manuel Ricardo, Las contradicciones del Derecho Penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000.
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privado.^'' Esta modificación de naturaleza llevaría inexorablemente a concebir el delito como un conflicto social violento, es decir, no ya sólo como
una obra exclusivamente individual, suspendida en el tiempo y en el espacio (a-histórica), lo que a su vez generaría mutaciones en la clásica concepción del bien jurídico, que ahora pasaría a contemplar la "interacción
conflictiva" como realidad primera.'^
La privatización de la acción y el procedimiento cuasi-civil de resolución de conflictos producirán cambios en las prácticas cotidianas de la
ciudadanía (ese cambio tan ansiado de individuo a ciudadano), porque el
sólo hecho de asumir la propiedad de algo (en este caso del conflicto) lleva
a extremar los recaudos para su protección, actitud indispensable para que,
colectivamente, se generen las bases de un comportamiento de conjunto
responsable tendiente a la recuperación del espacio público, a través de la
participación en agrupaciones barriales o vecinales para el diseño,
implementación y control de las medidas adecuadas para la seguridad (o
mejor calidad de vida) del lugar, las cuales por su legitimidad local, serán
aptas para ocupar un lugar en las políticas municipales, provinciales y, por
qué no, nacionales, recorriendo entonces el camino inverso del que se sigue en el presente (de lo nacional a lo provincial, ignorando el espacio
municipal). Esta tarea, a su vez, no puede ser realizada sin la presencia del
personal policial, cuya proximidad ciudadana permitirá el control de calidad del servicio de seguridad y, simultáneamente, provocará en ese personal policial una elevación de la autoestima funcional que, precisamente
por ello, lo tentará a acercarse cada vez más a la sociedad civil, con la
lógica incorporación de sanas y compartidas prácticas democráticas, que
lo protegerán de los arrebatos mediáticos y políticos demagógicos, que se
traducen, de tanto en tanto, en exigencias imposibles y antidemocráticas
de disolución policial de graves conflictos de compleja raíz social, económica y política. Por el contrario, las consecuencias del cambio ciudadano y
policial descripto armonizan y le dan contenido a una estrategia preventiva
más que represiva de la seguridad, lo que trasladará la concentración de
energías a evitar el aumento de la conflictividad social antes que, como en

'•' Ver Sola, Juan Vicente, Control judicial de consütucionalidad, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 2001, pp. 15/17.
" Binder, Alberto M., Introducción al Derecho Penal, Ad-Hoc, Buenos Aires,
2004, p. 23.
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el presente, a criminalizar-vanamente- a los autores individuales de todos
los hechos violentos.
No sabemos qué pasará con la prisión, toda vez que es evidente que se
trata de una institución producto de un hecho de poder, que no responde a
una racionalidad republicana sino, antes bien, a motivos ideológicos (en el
sentido negativo de deformación u ocultamiento), económicos o burocráticos. Lo que sí sabemos es que hasta el presente no se han sentado las bases
programáticas para la instalación de un modelo de encierro totalmente diferente al presente, que mientras exista ejerza sus funciones con inequívoco
rubor, lo que es lo mismo que decir con mala conciencia o con conciencia
de su provisoriedad y falta de funciones positivas. Para ello tanto los aspectos edilicios o arquitectónicos como la organización del conjunto de
actores y fuerzas que operan a su alrededor (en el interior y desde el exterior) deben ser diseñados priorizando (en los hechos) la libertad y los lazos
horizontales, para lo cual se deberá trasladar el centro de atención de la
simple institución (aunque sea abierta o semiabierta) al sistema, con toda
la complejidad que ello implica (al igual que la sociedad en la que se encuentra). En esta visión sistémica hay que utilizar el encierro como herramienta táctica deslegitimante del poder. ¿De qué manera? Aprovechando
la proximidad diaria de la multiplicidad heterogénea de actores que, por un
motivo u otro, maldicen y padecen los efectos deletéreos de la prisión que
comparten, para ir generando una conciencia colectiva que trascienda (sin
soslayar) los intereses particulares -a veces claramente en pugna- de cada
grupo, la cual permitirá ir descubriendo intereses y necesidades comunes
generales, lo que será la antesala de la aparición de una sindicalización del
encierro, que tendrá una imprevisible potencia transformadora, tal como
lo muestra la historia política y social de los sindicatos.'*

"• En el mes de noviembre de 1999, mientras se desempeñaba como Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad deJ Gobierno de )a Provincia de
Mendoza, el autor de este trabajo junto con un valioso equipo de colaboradores, promovió la realización de una Asamblea Penitenciaria, que se llevó a cabo fuera de la
penitenciaría, en un encuentro de dos días que reunió a presos y familiares, penitenciarios, profesionales, representantes de cleros, organizaciones de víctimas de delitos,
medios de comunicación social, autoridades judiciales, funcionarios políticos y expertos en la materia, para analizar diversos temas puntuales vinculados con la penitenciaría provincial, al término del cual se elaboraron las conclusiones que se remitieron al
Poder Ejecutivo provincial. Meses antes la misma subsecretaría dictó una resolución
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La paulatina instalación de estas y otras prácticas de similar naturaleza, llevadas a cabo en el referido marco conceptual, jurídico y político,
terminaría por modificar, en el tiempo, la estructura de poder de la sociedad. Es decir, sería el anticipo de la utopía abolicionista: un nuevo modelo
social.

por medio de la cual reconoció la existencia de la Red de Familiares de Presos, la cual
tuvo una activa participación en la realización del evento y participó del entrenamiento
previo para que la asamblea fuera un éxito democrático de eficiencia, pues no sólo se
piidieron debatir con racionalidad y encontrar espacios comunes en todos los temas,
sino que se llegó al punto de vivenciar el lugar del "otro" (el tradicional enemigo),
resultando sumamente movilizador ver cómo algunos presos efectuaban un petitorio
por los penitenciarios y cómo éstos hacían lo mismo con relación a aquéllos. No puede
dejar de destacarse que la idea en sí de la Asamblea Penitenciaria fue tomada del
Anteproyecto de ley del Sistema Nacional Penitenciario, para la República de Guatemala, elaborado por Alberto Binder (ver Política Criminal: de la formulación a la
praxis, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1997, p. 339 y ss.).

LA PENA DE MUERTE Y SU ETERNO RETORNO'
(Análisis crítico sobre "nuevas" legitimaciones filosóficas)

I. La santidad de la vida humana. - IL La inocencia causal. - III.
La ineficacia causal. - IV. La irremediabilidad del error. - V. Argumentos en favor de la pena capital. - VI. Consideraciones finales.

La muerte no es ningún acontecimiento de la vida.
(L.Wittgenstein, Tractatus Lógico-Philosophicus)

En el libro "Pena Capital y otros ensayos^ un filósofo se muestra
fervorosamente partidario de la pena de muerte, particularmente en los
casos relacionados con asesinatos de niños, como el del ejemplo con el que
comienza su obra.-' Fundamenta ese fervor desde el atalaya de la filosofía
moral. Con el método del análisis gramatical de Ludwig Wittgenstein asegura falsificar los cuatro argumentos principales que sustentan la tesis abolicionista: a) la santidad de la vida humana; b) la inocencia causal; c) la
ineficacia causal y d) la irremediabilidad del error. Movido el filósofo por
el deseo de contribuir con ideas propias a un tema de especulación filosófica con una importante repercusión práctica, desarrolla finalmente los argumentos que demostrarían la racionalidad de la pena de muerte.

' Una primera versión de este trabajo se encuentra en La Ley, Gran Cuyo, Revista
de Doctrina y Jurisprudencia, año 4, N° 3, junio de 1999, pp. 336/353.
^ Grupo Editorial Interlínea, 1997, México, del autor Alejandro Tomasini Bassols.
^ En enero de 1994, en Iztapalapa, México, un individuo mientras robaba en el
domicilio de una familia conocida, al ser descubierto acuchilló a una abuela, al nieto
de seis aflos y le cortó la yugular al bebé de seis meses.
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A través de la fundamentación de la falsedad de cada una de esas
falsificaciones y del argumento acumulativo legitimante, el propósito de
estas líneas es evidenciar la irracionalidad del pensamiento patibulario y
su verdadera naturaleza de sentimiento vindicativo, como también confirmar, una vez más, que su aplicación no trae aparejado ningiín beneficio
social. A ese propósito agrego una esperanza: la toma de consciencia acerca del peligro"* y de la falta de buen gusto de anunciar originalidades' en
temas inmemoriales como la muerte, las metáforas de la literatura, el tiempo...
I. LA SANTIDAD DE LA VIDA HUMANA
"Si lo humano tiene un carácter sagrado, en el sentido de ser un valor
supremo alrededor del cual todo lo que existe en el universo cobra significado, entonces el estado no puede suprimir ninguna vida, ni siquiera la de
un asesino, pues estaría cometiendo el mismo crimen que castiga".
El primer reparo del autor contra este argumento consiste en que detrás de la idea de lo sagrado subyace una concepción teológica del mundo,
de difícil consenso hoy en día para fundamentar el derecho, y cuyo lenguaje es lógicamente ininteligible. Antes de formular la crítica a esta crítica,
una primera adhesión de sesgo secundario. Es cierto, resulta reñido con la
razón pretender una interpretación exegética o literal de verdades religiosas, o de ámbitos metafísicos que van más allá de un mundo sensible e
inteligible. Es cierto también que sería propio de un fundamentalísmo pasado de moda y de nefastas consecuencias la regulación jurídica de las
relaciones sociales de los hombres desde una visión teocrática del poder o
del derecho.
'' Femando Savater, un conocido y respetado compañero de oficio del filósofo que
comentamos, advierte sobre las manipulaciones totalitarias que ocurrieron en el siglo
XX detrás de la pretensión absoluta de la "novedad" humana, lo que considera una
imposibilidad histórica debido a la finitud del hombre, el cual por ello nunca parte de
cero. {El valor de elegir. Editorial Ariel, p. 145).
' El autor que comentamos asegura utilizar el aparato conceptual wittgensteiniano,
pero olvida enseñanzas del propio Wittgenstein, como la que encierra el epigrama que
encabeza este trabajo y la que estampó en el prólogo a su famosa obra Tractatus Lógico-Philosophicus: "Lo que aquí he escrito, ciertamente, no aspira en particular a novedad alguna; ...me es indiferente si lo que he pensado ha sido o no pensado antes por
otro" (ob. cit., Grandes obras del pensamiento, Altaya, Barcelona, 1997, pp. 11/13).
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Pero es totalmente falso que el postulado del carácter sagrado de la
vida humana implique, necesaria y suficientemente, estar reflexionando
desde una cosmovisión religiosa. Esta afirmación resulta una "obviedad
epistémica" (uso palabras del autor), no obstante lo cual parece igualmente necesaria una breve fundamentación al respecto, debido al énfasis de la
primera crítica argumental. La pena de muerte se ha visto fortalecida teóricamente e incrementada prácticamente por el respaldo teológico brindado
a lo largo de la historia de la humanidad. Ya en sus orígenes la muerte
como sanción estaba provista de un significado de expiación y de sacrificio a los dioses. Las palabras pena y suplicio tenían (y tienen) un inocultable
contenido religioso, utiHzables como "súplica a Dios", "plegaria", "sacrificio". Con este sentido se llevaban a cabo los antiguos procesos por ordalías, cuyos azarosos resultados eran atribuidos a la voluntad divina.*
Esta visión teológica continúa con el cristianismo, principalmente
cuando la Iglesia va adquiriendo influencia sobre el poder terrenal, llegando a su punto más extremo en el medioevo, período tristemente célebre por
la cantidad de personas enviadas a las llamas en nombre de Dios. Incluso
en esta etapa algunos procesos fueron de exclusiva competencia religiosa,
con la Santa Inquisición como supremo tribunal de los delitos de herejía,
brujería, sodomía, magia y hasta blasfemia, algunos de los cuales sobrevivieron como delitos religiosos hasta el siglo XVIII.
La historia muestra casos ilustres. Ferrajoli' recuerda la muerte del
geómetra Ramus en el siglo XVI por apartarse de la lógica aristotélica, y
de Jean Calas en 1762 por ser protestante, como asimismo el hecho de que
el papa Gregorio fue llamado el Santo y el Grande por haber sido el primero en mandar a las brujas a la hoguera, luego de lo cual fueron quemados
en Europa más de 100.000 brujos y brujas, endemoniados o exorcistas. A
estos episodios se puede sumar el del filósofo Giordano Bruno, quemado
vivo en el año 1600 en el Campo dei Fiori en Roma por la Santa Inquisición. Y tampoco se puede olvidar al manual religioso-criminológico denominado "Martillo de las brujas" (Malleus Maleficarum) de Heinrich Kramer
y James Sprenger, en el que de modo sistemático se describe el estereotipo
de las brujas, el procedimiento para detectarlas y las virtudes de la hoguera
para estas portadoras del sello satánico.
' Ferrajoli Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta,
Madrid, 1995, p. 431.
' Ob, cit., pp. 433/434.
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El vigor adquirido por la pena de muerte en distintas épocas proviene,
además, de algunos de los más ilustres pensadores religiosos, católicos y
protestantes, como San Agustín, Santo Tomás, Lutero y Calvino. No hay
que ignorar tampoco que la epistemología penal tiene una innegable relación originaria con ámbitos mucho mayores, el de la moral y el mal, que se
revela en el lenguaje, en la visión maniquea de la realidad, en los ritos y en
otros aspectos que ya han sido suficientemente destacados, al punto de
hacer derivar algunos pensadores la justicia represiva de la teología escolástica.*
Creo que esta breve reseña alcanza para demostrar que una visión
teológica del mundo no obliga necesariamente a oponerse a la pena capital, sino que por el contrario, ha servido durante largas etapas históricas
para consagrar un pensamiento patibulario.* Pero más allá de ello, la tesis
de la abolición tranquilamente puede ser sostenida desde una posición laica, sin necesidad de recurrir a Dios o a fuentes religiosas para equiparar el
carácter sagrado de la vida humana al bien superior y más valioso de todos.
Causa cierta perplejidad que el propio filósofo comparta esta posibilidad
inmediatamente después de la excluyente posición sobre la cual construyó
su primera observación crítica. De haberlo hecho inicialmente, nos habría
ahorrado tiempo y algunas líneas de tinta.
Claro que esta segunda versión -laica- de lo sagrado también le resulta falaz. Para él la vida sólo sería un valor supremo en un sentido general, pero respecto de cada individuo en particular la valoración de ese bien
dependería de las acciones concretas que se lleven a cabo. La "vida humana" no sería un atributo establecido apriori sino susceptible de gradación,
una especie de premio que se gana o pierde segiin la conducta individual.
Para este pensamiento, no tiene igual jerarquía la vida de un "creador",
"héroe" o "santo", que la de un "Pito Pérez", y menos aún que la de un
* Ferrajoli, ob. cit. p. 511, nota 21. Hulsman, Louk, Sistema Penal y Seguridad
Ciudadana: Hacia una alternativa, Ariel Derecho, Barcelona, 1984, pp. 56/57; Poquet,
Alejandro, Muros y Voces, Libros de Tierra Firme, Buenos Aires, 1997, pp. 101/102; y
"El Abolicionismo Penal: un pensamiento (anti) criminológico a la intemperie", en
este mismo volumen.
' Dicho esto sin desconocer que, como afirma Zaffaroni, el cristianismo primitivo, la denominada Patrística, Duns Scoto y otros se manifestaron firmemente en contra
de la muerte como sanción estatal, como también se procedió a su abolición en el
Estado Vaticano en el año 1969 (Zaffaroni, Eugenio Raúl, Tratado de Derecho Penal.
Parte General, t. V, Ediar, Buenos Aires, 1983, pp. 97/98 y 100).
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asesino, cuyo crimen lo habría despojado por completo de humanidad, degradándolo a la categoría de bestia.
Este argumento exhibe una simetría tan escolar, como una peligrosidad tan supina, además de una novedad cargada de siglos. Parece necesario recordar, una vez más, el origen autoritario que se esconde detrás de
una formulación que fija una especie de nosotaxia valorativa entre los seres humanos, de la cual se desprenden clasificaciones y jerarquías con el
consiguiente otorgamiento o quita de derechos básicos, según el lugar que
se asigne en la escala. En verdad, las raíces de este pensamiento se remontan a un tiempo presocrático, con la teoría de la pleonexia elaborada por el
sofista Calicles,'" que es precisamente la consagración de la diferencia
valorativa entre los hombres, de la cual, por analogía con el reino animal,
se hizo derivar la superioridad del más fuerte.
El citado ejemplo del "héroe" como merecedor del premio, su diferencia del ciudadano corriente (el "Pito Pérez") y la pena de muerte como
castigo para el que se halla en el otro extremo axiológico, guarda una
inocultable similitud con aquel lejano pensamiento griego, y que en un
lenguaje contemporáneo se identifica plenamente con la retórica fascista," una de cuyas características es la elaboración de un sistema tendiente
a forjar seres excepcionales ("héroes", "creadores", "santos", en palabras
del autor), con la incorporación del culto a la muerte como ingrediente
esencial del proceso de aprendizaje y socialización.
Convirtiendo en bestias a una categoría de asesinos (categoría que,
como toda generalización, es ciertamente engañosa), el autor pretende salir de la encrucijada que representa la adhesión a la pena de muerte y, simultáneamente, la estimación de la vida como el bien de mayor jerarquía.
Dicho en palabras directas, la muerte estatal de determinado asesino no es
la muerte de un hombre, sino la de una fiera salvaje sedienta de sangre.
En honor a la verdad cuesta creer que esta ¡dea pueda provenir de un
ámbito filosófico. Más bien parece extraída de una anodina charla de café
en la cual, ligera y alternativamente, se mencionan una serie de temas diversos, como el fútbol, la situación económica, las mujeres y la seguridad
pública. No se puede saber qué pasa por el fuero íntimo del filósofo cada
'" Platón, Gorgias o de la retórica, en Diálogos, 9' edición, Espasa Calpe, Buenos Aires, p. 218.
" Ver Eco, Umberto, "El fascismo eterno", en Cinco escritos morales. Editorial
Lumen, Barcelona, 1998.
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vez que se halla a solas con esta impresión personal. Para no imaginarlo
desprovisto de toda reserva moral, podemos suponer una alta fe que ignora
el mecanismo de proyección que promueve: son los propios protagonistas
de delitos gravísimos los que eligen despojarse de humanidad; son ellos
los que sedientos de sangre, claman por la sangre de la pena de muerte. De
todos modos, se trata de dos niveles diferentes: la fuga personal tranquiliza -farisaicamente- la conciencia, pero no puede mitigar la precariedad de
una visión axiológica.
Igualmente difícil de comprender es la llamativa negligencia en el desarrollo argumental empleado en esta "falsificación". Inocultable, por más
invocación que se haga al método de Wittgenstein. Para demostrarlo basta
el mismo ejemplo que utiliza a modo de síntesis de su pensamiento. Alguien está en poder de una máquina que con sólo oprimir un botón puede
destruir el planeta. Cualquiera que elimine a esa persona con el fín de salvar a toda la humanidad, habrá actuado correctamente desde un punto de
vista moral. Este ejemplo estaría demostrando que la vida en general puede ser diferente y hasta entrar en conflicto con una vida en particular.
En este relato se ve con claridad el llamado "entrenamiento para no
ver" que padecen muchos técnicos del conocimiento. Si el autor se hubiera
asomado al menos a otras disciplinas estrechamente ligadas al tema de la
pena capital, se hubiera abstenido de presentar un ejemplo que no guarda
la más mínima relación con la tesis que sustenta, y que exhibe la confusión
conceptual que acarrea el filósofo. En cualquier manual de derecho penal,
con menos dramaticidad, encontramos idénticos ejemplos, que tienden a
explicar las condiciones bajo las cuales un individuo, por sí mismo, puede
matar a otro. Se tratan de permisos que el ordenamiento jurídico concede
ante la fatalidad de determinadas situaciones, que no pueden ser resueltas
de otro modo. Es conocido por todos el instituto de la legítima defensa; si
una persona amenaza de muerte con un arma letal, a mí o a otros, el derecho
concede la posibilidad de enfrentar esta situación dándole muerte al agresor
con mis propias manos. Otro tanto sucede con el llamado estado de necesidad, que contempla situaciones similares en las cuales está enjuego la vida
de una o varias personas. No creo que ninguno de los millones de espectadores que vieron el hundimiento del Titanic en el famoso film, haya sentido el
impulso de formular algún reproche contra el tripulante que decidió priorizar
la vida de un niño o de una mujer antes que la de un hombre.
En el marco de estas situaciones se inserta el ejemplo del terrorista
planetario, que obviamente no puede sino compartirse por razones mora-
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les, éticas, jurídicas, de elemental subsistencia y de sentido común. Pero el
hecho de que cualquiera esté facultado para resolver personalmente esas
encrucijadas, no dice absolutamente nada acerca de la legitimidad de la
pena capital que le podría aplicar un ente estatal al agresor planetario si
fracasa en su plan delictivo. En un caso, si no mato con mis propios medios, el terrorista me elimina a mí y a toda la raza humana. La contundencia lógica, axiológica y jurídica exime de todo comentario al respecto.'^
Totalmente distinto es el restante supuesto, en el cual el terrorista apretó el
botón pero por un desperfecto mecánico, la máquina funcionó a medias y
ocasionó la muerte de sólo algunas personas, entre otras, la de varios niños
inocentes.
¿Es legítima o no, es justa o no, la pena capital al terrorista frustrado?
El filósofo no nos brinda la solución, ocupado en una pregunta ya respondida unánime y ancestralmente por los ordenamientos juri'dicos y el sentido común. No se trata de analizar si una persona puede matar a otra con el
fin^e proteger un bien igual o superior que se halla en inminente peligro,
sino de analizar una sanción jurídica estatal impuesta luego de un proceso
judicial de varios años de duración, es decir, dictada por un magistrado y
aplicada por un verdugo, alejados por completo del conflicto en un momento en el que no quedaban ya ni las cenizas del fuego de la ilicitud.
Queda pendiente otro asunto de vital trascendencia, que consiste en
determinar si el valor de la vida humana puede ser susceptible de gradación, y en ese caso, si puede llegar a perderse totalmente por las propias
acciones del poseedor de esa vida. Ya dijimos que la sustancia de este pensamiento es claramente autoritaria. Resta decir ahora que, además, peca de
una convicción infantil." Si el equipo de fútbol A perdió uno a cero con el
equipo B, podemos afirmar que A jugó peor que B, o incluso, que A es
peor equipo que B. Pero ¿nos animaríamos a sostener que el equipo A
"eternamente perderá" con el equipo B? La historia del deporte nos de-

" A tal punto es así que si la persona no neutralizó al terrorista pudiendo haberlo
hecho, será responsable jurídicamente por su omisión, si aquél finalmente no tuvo
éxito en su empresa criminal por causas ajenas a su voluntad.
" Es íntima la relación entre autoritarismo e imbecilidad. Imbécil es aquél que
necesita un bastón para vivir, y precisamente el autoritarismo se esfuerza por ocupar
toda la geografía existencial de cada uno de sus subditos, como la forma de vestir, los
hábitos, los gustos, los odios, el modo de pensar y de sentir, etcétera.
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muestra el absurdo de esa afirmación. Ahora, ¿alguien se arriesgaría a extraer de aquella derrota que los integrantes del equipo A son "existencialmente peores" que los del equipo ganador? En este caso seguramente
la respuesta sería: "No, de ninguna manera, pues nos estamos refiriendo
únicamente a la práctica de un deporte, el fútbol".
Cambiemos el ejemplo, pero mantengamos la lógica. Si un sujeto A
cometió un delito gravísimo en contra de B, ¿alguien se aventuraría a afirmar que ese hecho es un síntoma inequívoco de una personalidad satánica
inmutable, no pasible de exorcismo alguno? La respuesta lógica debería
ser: "No, pues ningún hombre puede saber con precisión cuál es la raíz de
los actos ajenos (muchas veces ni la de los propios) y, menos aún, ningún
hombre puede descifrar el álgebra del destino del otro".
Los dos ejemplos, de apariencia notoriamente diferente, sirven para
demostrar el absurdo de pretender enjuiciar de una vez y para siempre la
totalidad de la existencia de un ser humano, su historia y su futuro, partiendo de determinadas acciones o hechos particulares, es decir, de trozos aislados de esa existencia, ya sea un partido de fútbol o la comisión de un
delito. Se trata de una tarea inhumana, teórica y únicamente admisible en
planos que trascienden la esfera terrenal. El principio de incertidumbre de
Werner Heisenberg terminó de persuadir a la humanidad sobre la
provisoriedad del saber, y fue el propio Wittgenstein quien recordó que ni
siquiera sabemos si el sol saldrá mañana, sólo se trata de una hipótesis.'''
Si no estamos en condiciones de describir acabadamente hechos naturales
presentes ni predecir los futuros, mayor es la incertidumbre que invade el
campo humano, donde ni siquiera uno mismo puede ver con plena luz el
lugar en el que se encuentra, el camino que lo espera, ni los atajos que
recorrerá. La historia del hombre, al igual que la historia del fútbol, exime
de mayores comentarios, por la abrumadora cantidad de ejemplos, célebres y anónimos, que demuestran que la regla de la raza humana son las
conversiones y las sucesivas mutaciones parciales, algunas lineales y armónicas, otras paradójicas y contradictorias.
De ese infinito glosario, selecciono el conocido caso delfilósofoLouis
Althusser, quien estranguló a su indefensa mujer Héléne, en el departamento que compartían en la ciudad de París, con la cual había convivido
más de treinta años. Si enjuiciamos el ser (?) de Althusser, ¿debemos dete-

'" Wittgenstein, Ludwig , ob. cit., p. 175, N° 6311.
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nemos en este terrible episodio o debemos merituar también la trascendencia de su obra escrita, sus exposiciones como profesor de filosofía en la
Ecole Nórmale Supérieure, su actividad política mezclada de filosofía, su
particular y polémica lectura de Carlos Marx tendiente a lograr un comunismo ausente de relaciones de explotación de clase y de dominación de
estado?
Si el homicidio de Althusser invalida su condición humana, nos gustaría saber cómo resolvió la encrucijada el autor del trabajo que estamos
comentando: a) si se mantuvo fiel a su posición, debió rechazar la lectura
de una obra producida por una bestia irracional (lo que no hablaría bien de
su formación filosófica) y b) si respondió a su condición de filósofo, no
pudo dejar de aproximarse a una producción de tan alto valor intelectual y
político (lo que le restaría coherencia a su posición). El problema es mayor, pues queda por resolver si la naturaleza animal aparece en el momento
en que se delinque o si tiene efecto retroactivo, y en este caso a partir de
qué momento. Esto es de necesaria dilucidación para poder determinar
qué hacer con los aportes teóricos de Althusser hechos antes del 16 de
noviembre de 1980, fecha en que mató a su esposa.
Más allá de estas encrucijadas, hay un interrogante que angustia cada
vez que aparece: si el estado francés hubiera decidido la muerte de Althusser,
la humanidad se hubiera visto privada de su libro "El porvenir es largo",'^
lo que es lo mismo que decir que el universo sería hoy más pobre, desprovisto de una autobiografía escrita luego (y a raíz) del crimen cometido,
inestimable para conocer el origen de esa tragedia, las etapas de su vida, su
visión del mundo judicial y manicomial, en fin, un pensamiento ahito de
componentes psicológicos, filosóficos y políticos.
Por otra parte, ninguna acción tiene el poder mágico de hacer cambiar
de naturaleza a un ente. Sostener que por un acto un hombre puede llegar a
convertirse en lobo, es algo que ni la fantasía de la ingeniería genética se
atreve a sospechar; y que como argumento de ciencia ficción arrancaría
más de un bostezo por el alto grado de irrealidad. Por más esfuerzo que
realice, no puedo hallar la relación entre esta degradación y mutación de la
naturaleza humana y el marco conceptual e instrumental del filósofo
Wittgenstein. Por el contrario, aquella particular impresión parece
emparentarse con un antiguo razonamiento aristotélico, de claro corte éti'^ Althusser, Louis, El porvenir es largo. Ediciones Destino, Buenos Aires, 1993.
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co antes que jurídico o filosófico: el vicio es un abismo progresivamente
más profundo y del cual no se puede regresar, como la piedra que cae por
la pendiente, pero por el que el hombre es culpable al haberse apartado
libremente de la virtud.
No quiero terminar este punto sin antes manifestar mi desazón por el
sorprendente reduccionismo en el manejo de las categorías "humano" y
"valor". Un pensamiento que pretende descender de los más elevados ámbitos del conocimiento, debió habernos ilustrado acerca de la dificultad y
falta de consenso en el contenido de dichas premisas, poniendo a nuestro
alcance los recientes interrogantes, algunos de los cuales conmueven las
bases de los convencionalismos más generalizados, sin favorecer en nada
la tesis del autor. Tal sucede, por ejemplo, con una pregunta de Lyotard:
"¿Y si lo propio del hombre fuera estar habitado por lo inhumano?".'*
Savater en su estudio sobre la antropología de la libertad, pone en
evidencia la complejidad y la naturaleza paradójica del ser humano, que
muchas veces conociendo el bien elige el mal, lo que ya afligía a las clásicos pensadores griegos. Sócrates creyó solucionar el enigma inventando
una especie de determinismo intelectualista (el bien es producto del conocimiento, el mal de la ignorancia), Aristóteles prefirió echarle la culpa a la
debilidad de la voluntad y Platón optó por adjudicarle al hombre tres tipos
de almas (racional, impulsiva y apetitiva). También recuerda que San
Agustín no podía entender la mente humana, que era obedecida por el cuerpo
pero no por ella cuando se mandaba a sí misma (hablaba de una monstruosidad inexplicable). Savater a su vez gráfica esta complejidad estructural
con una "baraja de deseos" producto de una realidad doble, biológica y
simbólica, que relativizan en la situación concreta los valores abstractos y
absolutos, acuñando el término "imbecilidad inteligente" para tratar de
comprender las decisiones absurdas que parecen formar parte del género
humano.'^
Desde el psicoanálisis fueron las investigaciones de Freud las que cuestionaron el contenido de lo humano (o más propiamente la normalidad
humana) manejado hasta entonces, al aseverar que detrás de toda prohibi-

"' Jean-Franfois Lyotard, Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo. Manantial, Buenos Aires, 1998.
" Obra citada, capítulo 5.
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ción se esconde un deseo, y que la tentación de matar en personas sanas es
más fuerte de lo que se cree.'*
II. LA INOCENCIA CAUSAL
"El criminal no cayó del cielo; sus acciones están condicionadas o
determinadas por su trasfondo social, estado psicológico, ignorancia, graves trastornos mentales, sufrimiento infantil, etc, lo que significa que su
proceder es causado por factores sobre los cuales no puede ejercer ningún
control."
El autor resume de ese modo el presente argumento, que le parece ser
el resultado de una confusión, para cuya dilucidación propone recurrir a la
teoría del conocimiento, de la mano de una noción y distinción
wittgensteinianas: la distinción entre razones y causas de una acción y la
noción de "ver como". Para su comprensión es necesario partir de la base
de que la percepción no es algo que pueda desligarse del pensamiento, y
éste a su ve¿ no es factible separar del lenguaje, lo cualTiay que relacionar
con la premisa de que la sustancia del mundo son objetos que nunca pueden
ser experimentados aisladamente. El resultado epistemológico definitivo
de este pensamiento sería la ausencia de "personas" en abstracto, percibiendo únicamente amigos, enemigos, alumnos, expositores, etcétera.
Esta teoría de la percepción, aplicada al universo jurídico, implicaría
ver siempre al individuo como un agente social en relación con las leyes, lo
cual en el caso de haber cometido un crimen que lo convierta en candidato
a la pena de muerte, tomaría totalmente irrelevantes las consideraciones
extra-jurídicas. Las acciones individuales no serían juzgadas por sus causas, sino exclusivamente desde la perspectiva de las leyes. En el mundo
normativo no interesarían las explicaciones causales, sino sólo aquéllo que
hace inteligible y comprensible la acción: sus razones.
No discuto la importancia del lenguaje ni la enorme utilidad prestada
en el campo de la lógica, como tampoco que su uso indiscriminado ha
dificultado el tratamiento o la solución de una serie de temas, originando
una confusión de niveles de conocimiento y un manejo arbitrario de categorías. Me parece altamente saludable la depuración semántica como pun-

'* Freud, Sigmund, "Tótem y tabú". Obras Completas, Editorial Losada, Buenos
Aires, t. XIII, pp. 1791/1792.
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to de partida de cualquier abordaje filosófico y científico. Pero en honor a
la verdad, la única confusión que veo es la que acarrea el tenaz invocador
de Wittgenstein, con abiertas contradicciones intrasistemáticas y
traspolación de premisas y distinciones de un modo mecánico y muy poco
feliz.
Al comenzar su trabajo, el filósofo ocupa algunas páginas en el desarrollo de una observación liminar. Advierte sobre la verdadera naturaleza
del tema de la pena de muerte, que trasciende el campo del derecho para
convertirse principalmente en un problema defilosofíamoral. Consecuentemente, adelanta que su investigación versará sobre los fundamentos desde
esa alta disciplina. Para disipar cualquier duda, insiste con un interrogante
a raíz de la pena máxima de 50 años de prisión vigente en México: ¿no hay
ninguna clase de crímenes que por su grado de horror justifique traspasar
los límites de la pena privativa de libertad y llegar a la imposición de la
pena de muerte?
Estas palabras son desconcertantes. ¿Por qué la herejía de apartarse
de la noción wittgensteiniana de "ver como" un agente relacionado con las
leyes, al hombre en el universo jurídico, y justificar una pena capital que el
ordenamiento normativo mexicano no prevé? Si las acciones son juzgadas
exclusivamente desde las perspectivas de las leyes, ¿por qué asumir una
investigación filosófica tendiente a promover una sanción penal que las
propias leyes ni siquiera permiten "ver"? ¿Por qué insistir, si la candidatura a la pena capital sólo la concede la ley, y si ésta no lo hace "resultan
totalmente irrelevantes las consideraciones extra-jurídicas"? ¿Para qué
negar las causas y admitir las razones de las acciones en el orbe jurídico, si
paralelamente se ignora la razón jurídica?
Si por un momento dejamos de lado esa confusión intrasistemática y
nos atenemos a la noción wittgensteiniana de "ver como", el tema de la
pena de muerte permitiría su análisis especulativo sólo en aquellos países
en que efectivamente esté prevista como sanción jurídica. Como México
no la contempla entre su catálogo punitivo, podríamos concluir que la investigación realizada por el autor es "un pseudo problema" que gracias a
la ayuda de Wittgenstein acabamos de "disolver". Dicho de otro modo,
tales distorsiones de instrumentos y categorías filosóficos terminan, paradójicamente, reduciendo todo saber teórico a un positivismo crudo, a un
mero balbuceo gramatical de disposiciones legales, que es lo mismo que
consagrar la soberanía del legislador y la degradación hasta su desaparición de toda actividad especulativa. La ironía juega así una mala pasada, el
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uso bastardo de los conceptos condenando al silencio a toda lafilosofíadel
lenguaje de) célebre "círculo de Viena", por lo menos en temas jurídicos
como el que aquí estamos tratando.
Creo que estas argumentaciones son suficientes para terminar con esta
falsificación. No obstante me parece importante efectuar algunas consideraciones sobre la supuesta irrelevancia de las "causas" en el campo jurídico penal. Para este pensamiento sería una confusión detenerse en el marco
real de la existencia del victimario. Frente al asesinato de un niño, por
ejemplo, se tacha de "peregrino argumento" alegar sobre la historia del
criminal, aunque se trate de una infancia victimizada por violaciones, un
padre alcohólico, un maltrato general de la sociedad, etc. Aunque resulta
bastante obvio, me veo en la necesidad de explicar que el delincuente, como
cualquier hombre, "no cayó del cielo". Por el contrario, el ser humano es
un ser histórico, y su naturaleza es ser cultural, o como dice Savater: "No
se trata de elegir entre la naturaleza y la sociedad, sino de reconocer que
nuestra naturaleza es la sociedad"." No sé qué opinión le merece al autor
la filosofía existencial, pero ya que se animó a postular un criminal
ahistórico, debió haberse hecho cargo de la analítica existencial y del interrogante ontológico, al menos para refutar el "ser en el mundo".
Tan insoslayable es ese "ser ahf', que los mismos ordenamientos jurídicos dedican especial atención (aunque no se extraen todas sus consecuencias) a las circunstancias personales, familiares, laborales y sociales
del hombre que delinquió, a fin de merituar lo más adecuadamente posible
el grado de culpabilidad y la clase y el monto de la pena a imponer. Tampoco acá se comprende por qué el filósofo se niega a reconocer las causas de
la acción humana, cuando simultáneamente sostiene que al delincuente hay
que mirarlo desde la perspectiva de las leyes, ya que son éstas precisamente las que contemplan la visión del marco real de la existencia individual.
Bertrand Russell, cuyos aportes al campo de la lógica son indiscutibles y provienen de un ámbito filosófico cercano al de Wittgenstein, lo
dice de una manera sencilla: "Cuando un hombre actúa de forma que nos
molesta, queremos pensar que es malo, y nos negamos a hacer frente al
hecho de que su conducta molesta es un resultado de causas antecedentes
que, si se las sigue lo bastante, le llevan a uno más allá del nacimiento de
dicho individuo, y por lo tanto a cosas de las cuales no es responsable en

' Fernando Savater, Política para Amador, Editorial Ariel, Buenos Aires, 1992.
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forma alguna. Ningún hombre trata un auto tan neciamente como trata a
otro ser humano. Cuando el auto no marcha, no atribuye al pecado su conducta molesta; no dice: eres un auto malvado, y no te daré nafta hasta que
marches. Trata de averiguar qué es lo que ocurre para solucionarlo".-"
A su vez, mucho tiempo atrás y dentro de otro marco ideológico, Federico Nietzsche remarcó el absurdo que significa aislar un hecho de otro
o, lo que es igual, suponer que toda acción particular es aislada e indivisible, ya que "el total de nuestra actividad y de nuestro conocimiento no es
una serie de hechos y de espacios intermediarios vacíos, sino una corriente
continua", debiéndose a las palabras y a las ideas la simplificación extrema de mostrar a los hechos como idénticos y separados.^' Para salvar cierta coherencia lógica y evitar el absurdo implícito de sostener que ningún
acto tiene pasado, si se pretende castigar o recompensar una acción pretérita de un hombre, Nietzsche enseña que "se debería retroceder más aún y
castigar y recompensar lo que fue la causa de semejante pasado: me refiero
a los padres, maestros, la misma sociedad, etc. Se verá entonces que en
muchos casos, el juez participa de algún modo de la culpabilidad. Es arbitrario detenerse en el criminal."^- Por otro lado, la referencia de Nietzsche
al lenguaje como ocultador de una mitología filosófica, parece
premonitoriamente elaborada para advertimos sobre el abuso "wittgensteiniano" que aquí se nos propone.
El recorte de la realidad que se está promoviendo hace que, en verdad,
no estemos tratando con hombres, sino con meras ficciones elaboradas a
partir de y únicamente con retazos de un hecho de atroz factura y consecuencias. La sugerencia que subyace es ciertamente ambiciosa, pues se
trata de perpetuar un sólo instante, es decir, de detener el tiempo individual
en un punto vedado al pasado y al futuro. No se sabe bien si esta proposición es producto de la sofisticación filosófica o de la mera negligencia. La
pintura del animal cazado en la caverna, no disminuía el esfuerzo y el peligro de la cacería primitiva. La definición legal de un crimen, no nos define
(no puede hacerlo) la persona o existencia de su protagonista. La identificación de estos dos niveles, es la causa de la confusión.

^" Bertrand Russell, Por qué no soy cristiano. Editorial Sudamericana, Buenos
Aires, 1984, p. 48.
^' Federico Nietzsche, El viajero y su sombra. Editores Mexicanos Unidos, México, 1981, pp. 14/15.
22 Ob. cit., pp. 29/30.
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Es mucho más sencillo pintar el animal que cazarlo; no es tarea difícil
definir el crimen, pero imposible es determinar si el individuo estuvo -y
está- a la altura del crimen que cometió. Espero no arriesgar demasiado si
conjeturo que esta impotencia parece ser la responsable de las
racionalizaciones justificadoras de la sanción jurídico penal. Gira el desconcierto alrededor de la función de la pena: o evita que los miembros
honestos de la sociedad no delincan, que el hombre que delinquió no vuelva a hacerlo, que los vecinos marginales del que delinquió no lo imiten,
que el sector hegemónico no se aproveche de los marginales que
delinquieron; o pacifica retribuyendo mal por mal; o mantiene la configuración de la sociedad...
En el trabajo sobre abolicionismo me ocupo de este vicio reduccionista
que caracteriza al ordenamiento jurídico penal. Rescato aquí el pensamiento
de Jorge Luis Borges, que con singular docilidad literaria denunció en un
breve párrafo la falacia de la confusión: "El hombre que mató no es un
asesino, el hombre que robó no es un ladrón, el hombre que mintió no es
un impostor; eso lo saben (mejor dicho, lo sienten) los condenados; por
ende, no hay castigo sin injusticia. La ficción jurídica 'el asesino' bien puede
merecer la pena de muerte, no el desventurado que asesinó, urgido por su
historia pretérita y quizá -¡oh marqués de Laplace!- por la historia del
universo. Madame de Stael ha compendiado estos razonamientos en una
sentencia famosa: Tout comprendre c'est tout pardonner".-^
Como el arte en general, estas palabras iluminan el razonamiento y
sentimiento humanos. Si no alcanzan, pongo a disposición un párrafo de
otro hombre de las letras, Umberto Eco: "Incluso el que mata, estupra,
roba, atrepella, lo hace en momentos excepcionales, pero el resto de su
vida se lo pasa mendigando de sus semejantes aprobación, amor, respeto,
encomio. E incluso a los que humilla les pide el reconocimiento del miedo
y de la sumisión".-'*
Para terminar con este argumento, un poco de ontología jurídica. El
campo del derecho pertenece al mundo de la inautenticidad, ya que está
formado por preceptos generales y abstractos, los cuales se satisfacen con
un acatamiento formal o mecánico. Es razonable que así sea, pues exigir

^•^ Borges, Jorge Luis, El verdugo piadoso, en Nueve ensayos dantescos. Obras
Completas, t. III, Emecé, Buenos Aires, 1991.
^•' Eco, Umberto, ob. tit., p. 105.
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autenticidad en el mundo jurídico es confundir peligrosamente norma jurídica y norma ética. Si el derecho está alejado estructuralmente de lo singular, de la existencia personal y concreta, es deber conducirse con suma
prudencia en la aplicación e interpretación de la ley. Por ello, ¿a quién se le
puede ocurrir que la vida o la muerte de una persona quede en manos de la
epidérmica disposición legal?
III. LA INEFICACIA CAUSAL
"La aplicación de la pena de muerte es un mecanismo inútil, pues no
disminuye la tasa de criminalidad". A esta "ineficacia causal" el autor le
opone dos argumentos: a) la asimetría de J. S. Mili, entre nuestra información y los crímenes que de hecho se cometen y b) la imposibilidad de conocer cuántos crímenes no se cometieron por temor a padecer dicha pena.
En términos criminológicos la asimetría de Mili es conocida con el
nombre de cifra negra, que es tan oscura que ni la imaginación puede calcular la cantidad de ilícitos que efectivamente se cometen en una sociedad
en un tiempo dado. La capacidad de operatividad del aparato estatal represivo es sumamente reducida para atender a todos los episodios de señalización normativa. Existe una disociación tan grande entre los principios
jurídicos y su materialización, entre funciones manifiestas y latentes de la
maquinaria punitiva, que juristas y criminólogos modernos ya hablan de
esquizofrenización del discurso jurídico penal. La contundencia de este
dato de la realidad, debería tenerse siempre presente al momento de proclamar el uso de cualquier instrumento punitivo, no sólo la pena capital,
precisamente por la notoria ignorancia acerca de los efectos concretos que
producen en la comunidad en la cual se aplican. Es una grave irresponsabilidad teórica y política recomendar una herramienta represiva, con la extrema gravedad que representa, desentendiéndose olímpicamente de sus
consecuencias. Principalmente si se advierte que ese espacio intransitable
entre el deber ser y el ser jurídico, es una de las razones de otra característica mucho más preocupante: la selectividad con la que se maneja el sistema punitivo, optando por encerrar a las personas de más bajos recursos,
con menor índice de escolaridad, con mayor deterioro psicológico, con
menor espacio social, en fin, a los más vulnerables económica, social y
psicológicamente. Es decir, el control social punitivo convertido en una
suerte de "epidemia", que afecta a los ciudadanos con magras defensas
pero no a los inmunes.
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En síntesis, la asimetría de Mili no es nada más ni nada menos que el
síntoma evidente de la función epidemiológica que en realidad ejerce la
administración estatal del castigo. Esta famosa asimetría es, en consecuencia, el fundamento sobre el cual reposa la deslegitimación de toda clase de
sanción jurídico penal, con mayor razón la más grave de todas.
El segundo argumento, contrariamente a lo que supone el autor, debilita irrecuperablemente el rigor científico que debe guiar la postulación de
una coerción penal. Si fatalmente no se puede conocer quién o quiénes se
abstuvieron de matar gracias a la amenaza de la pena capital, el destino del
patíbulo indefectiblemente está ligado al esoterismo o a la intuición, pero
de ningún modo al derecho, ia ciencia ni a la política. De lo contrario, el
reino del azar y del oscurantismo se introduce en una teoría de la imputación como lo es el derecho penal. No creo oportuno explayarme aquí sobre
los presupuestos ineludibles de todo campo del saber. Sólo recuerdo la
necesidad de un método, de un camino para poder recorrer el campo que se
pretende conocer. En la ciencia jurídica, el método tiene la inestimable
función de contribuir (con sus limitaciones) a la previsibilidad, seguridad
y racionalidad de la aplicación de la ley. ¿Qué sería de la seguridad jurídica
si empleáramos un método que se desinterese del proceso de verificación,
que es el que nos permite inferir la proposición universal? No se puede
asumir dogmáticamente el beneficio de la pena de muerte si no se puede
verificar si inhibe -o no- de muerte a los que aún no mataron. Además,
desde lafiliaciónfilosóficaque exhibe el autor, llama la atención que haga
jugar a su favor la incertidumbre acerca de los efectos de la pena de muerte, porque para el positivismo lógico de Wittgenstein todo aquello que no
pueda ser verificado sencillamente "no es", o dicho con sus palabras, es un
"pseudo problema".
Son lapidarias las palabras de Albert Camus: "... el mayor de los castigos, el que significa la desgracia última para el condenado, y que concede
el privilegio supremo a la sociedad, reposa nada más que sobre una posibilidad que no puede verificarse... el condenado es partido en dos, no tanto
por el crimen que ha cometido como en virtud de todos los crímenes que
hubieran podido ser y no lo han sido, que podrán ser y no lo serán. La
incertidumbre más amplia autoriza así la certidumbre más implacable...
Extraña ley, en verdad, que conoce el asesinato que provoca y que siempre
ignorará el que impide"."
-^ Albert Camus y Arthur Koestler, La pena de muerte. Un problema siempre
actual, Emecé, Buenos Aires, pp. 130/131.
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Finalmente el autor cierra este punto con una proposición sintetizada
en una pregunta: "¿qué pasaría si fuera no sólo posible sino factible la
decapitación en la plaza pública?" De este modo, asegura, la pena de muerte
sería un dique de contención, de cuya utilidad difícilmente podrían tenerse
dudas.
Si recordamos el significado de la asimetría de Mili, de la cifra oscura
de la criminalidad y de la selectividad estructural del sistema de justicia
penal, carece de sentido pregonar paralelamente la factíbilidad o inexorabilidad de un castigo represivo. Por otra parte, el espectáculo público de la
decapitación, antes que en un dique de contención, se convierte en un fenómeno de familiarización que desemboca en la promoción de lo mismo que
combate. Del plano meramente especulativo bajemos a la historia. Cuenta
Arthur Kaestler^* que los días de horca en Inglaterra fueron sinónimo de
fiestas nacionales, al punto de que los artesanos se declaraban en feria para
poder asistir, generándose una especie de pasión colectiva que, en una ocasión, tuvo por resultado el saldo de cien espectadores muertos. En la misma
obra se lee que "en la época en que los ladrones carteristas eran ejecutados
en Inglaterra, otros ladrones ejercían su talento entre el gentío que rodeaba
el cadalso en donde colgaban a su colega".
La costumbre de la teatralización del horror difícilmente intimide. Lo
mismo ocurre con el pudor de las actuales formas estatales de matar, ya
que todas ellas se realizan en la sombra y en el más absoluto reparo. Si
todos los días veo sangre, la sangre derramada se naturaliza. Si el espanto
es escondido y el dolor silenciado, difícilmente el homicida antes de matar
pueda actualizar en su consciencia un castigo tan abstracto. Fracaso total,
tanto en su forma antigua y obscena como en la variante moderna y
adecentada.
Creer que el patíbulo o el cadalso en la plaza pública evita los delitos
atroces, es suponer que el temor es el motor del hombre; es adherir a una
visión reduccionista del ser humano. Lúcidamente afirma Camus que el
miedo a la muerte es una evidencia, pero también es evidente que ese miedo jamás ha podido abatir las pasiones humanas, pues la venganza, el amor,
el honor, el dolor, etc. terminan por dominarlo. La conclusión que extrae es
definitiva: para que la pena capital pueda realmente intimidar, sería necesario modificar la naturaleza humana.
-'' Arthur Koestier y Albert Camus, ob. cit., p. 26.

LA PENA DE MUERTE Y SU ETERNO RETORNO

179

Tampoco hay que olvidar el efecto paradojal que puede producir la
pena de muerte en cierto tipo de delincuencia, como la guiada por móviles
religiosos o ideológicos, en la cual el autor está tan íntimamente convencido de su proceder que no sólo no hay norma jurídica o amenaza penal que
lo haga retroceder, sino que la transgresión a la ley funciona como estímulo para medir el grado de valor y fidelidad a una causa o sistema de creencias. Para estos "autores por conciencia" la muerte estatal funciona como
irresistible invitación a la realización de los crímenes que castiga, como
medio para la obtención del pasaporte a la tierra prometida. En palabras de
Wemer Olscher^' se trata de un suicidio de protesta, protagonizado por un
mártir seguramente a la espera de acólitos. En síntesis, la intimidación es
un argumento emotivo o político, tendiente a ocultar incapacidades y negligencias. No otra cosa se puede afirmar de una sanción penal cuyo efecto
se ha equiparado al mismo grado de inutilidad que la ejecución de un chancho por la muerte de un hombre (Koestler).
Detrás de la idea de la prevención de la pena de muerte, hay algo más
que un error de concepto, error en el que incluso cayó el propio Kant,
lógicamente por las limitaciones del tiempo en que pensó. Kant suponía
que el hombre podía inhibir sus impulsos criminales con la amenaza de la
pena de muerte.^* El ejemplo que elige es demostrativo del error que parte:
el adúltero se abstendrá de consumar el acto si sabe que al salir de la habitación lo espera el patíbulo en el que será ejecutado inmediatamente. La
pregunta que se impone es: ¿el adúltero hubiera seguido adelante indiferente si afuera lo aguardaba la prisión a perpetuidad, una pena temporal de
encierro, una multa considerable o simplemente su mujer, sus hijos o algún
vecino? El error es equiparar el ser humano al perro, que sólo teme a la
mano del amo; el error es olvidar todas las instancias de control social que
operan sobre la compleja personalidad del ser humano, algunas de ellas
muchas más eficaces que la amenaza de sangre. El error es desconocer que
en la búsqueda de la propia identidad es vital la mirada ajena, llámese
familia, amigos, círculo de pertenencia profesional o social, o incluso la
mirada del Dios propio. Pero además el ejemplo de Kant padece de otro
error, pues parte de la base de que el castigo necesariamente sobrevendrá,
es decir, se trata de un ejemplo que sale del mundo real de la administra" Citado por Zaffaroni, E. R., en Tratado de Derecho Penal. Parte General, Ediar,
Buenos Aires, t. V., p. 106.
-* Ver Savater, El valor de elegir, ob. cit., p. 79.
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ción de justicia, donde la norma es precisamente la impunidad y, por ende,
la esperanza de no ser descubierto es un móvil vital en el delincuente de
carne y hueso, imposible en el adúltero ficticio que nos propone el filósofo
de Konigsberg. Este elemento de incertidumbre es tan importante a la hora
de pensar el castigo penal, que en su Filosofía del Derecho el mismo Kant,
contrariamente a su anterior ejemplo, lo toma como determinante para resolver el famoso caso del náufrago del madero que empuja al otro para
salvar su vida. Dice que la amenaza de pena de muerte al náufrago no
conseguirá el efecto pretendido pues sería "una amenaza de un mal incierto... que nunca podría eliminar el mal ya cierto que supone su muerte inminente por ahogamiento".^''
Por último cabe agregar que si el filósofo del trabajo que estamos
comentando en realidad quiere, como menciona en el prefacio, conectar la
abstracta especulaciónfilosóficacon la tangible realidad, no puede desconocer la funcionalidad del discurso patibulario a intereses políticos espurios,
como recuerda Zaffaroni^" acontece en Estados Unidos con los candidatos
que, con el único fin de obtener votos, exhiben las fotografías de todos los
condenados a muerte en cámara de gas o con inyección letal porque se les
negó la conmutación durante el mandato. Peor aún, sobre la base de una
lectura política realista, Zaffaroni alerta acerca de la íntima conexión entre
el discurso patibulario y la dictadura del pensamiento único en este mundo
globalizado, por ser el primero la manifestación político criminal de la
segunda.^' Un filósofo, cualquiera, al menos por condicionamiento profesional, se debe sentir incómodo al percibir que la vez que descendió a
tomar posición en un tema concreto de la vida diaria, terminó adhiriendo a
la muerte de la perplejidad, de la hermosa y estimulante perplejidad, que
provoca la pluralidad de ideas y teorías.
IV. LA IRREMEDIABILIDAD DEL ERROR
Para el autor, afirmar que la pena de muerte es la única sanción que,
comprobada su injusticia, no puede ser revocada luego de su aplicación, es
*' Citado en George P, Fletcher, Conceptos básicos de Derecho Penal, Tirant lo
blanch. Valencia, 1977, p. 196.
'" Prólogo a Juicio a la prisión, de Thomas Mathiesen, Ediar, Buenos Aires,
2003, p. 17.
" Ob. cit., p. 25.
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postular un argumento de carácter escéptico que nada aclara, ya que no
sólo el castigo sino toda la actividad humana se desarrolla en el límite
entre la falibilidad y el acierto. No habría escapatoria frente a la posibilidad lógica del error, sólo evitar juicios precipitados mejorando los procedimientos judiciales y sus mecanismos probatorios.
Tras destacar que la irremediabilidad del error es aplicable a todas las
penas, cree que la solución viene dada por un utilitarismo de la regla (no
del acto), para el cual si la institución tiene consecuencias sociales positivas, como prevenir el crimen o restablecer equilibrios rotos, no se ve
invalidada por el hecho que no funcione en alguna ocasión aislada.
Esta es la cuarta y última "falsificación filosófica", la más ilógica e
inmoral. Sorprende la proposición de continuar matando aun equivocadamente porque todos en algún momento y en cualquier actividad nos equivocamos. No es lo mismo errar el pronóstico del tiempo, el disparo de un
penal en un partido de fútbol, el acorde musical durante un concierto, el
diseño de una campaña política, el diagnóstico psicológico del paciente, la
pareja que se eligió para convivir, la cantidad de plegarias necesarias para
el perdón... que matar a un hombre en lugar de otro o cuando no se debió
matar a ninguno. Lo escéptico, lo que paraliza y nada ilumina, es la obvia
admisión de la universalidad del error, pues de lo que se trata es de tomarse
la molestia de ponderar en cada caso el grado y consecuencia del eventual
yerro, de evaluar la ecuación costo-beneficio que ello implica. Todo castigo es pasible de error, pero aumentar injustificadamente el número de noches de encierro, no guarda ninguna relación cualitativa ni cuantitativa con
privar para siempre a un inocente del sol, las estrellas, los olores y sabores
del mundo, los sueños, la música, la mirada propia y ajena...
Si el error es prácticamente "natural", no es necesario que la torpeza
humana aumente la dosis con la imposición de la pena de muerte. Su supresión es una de las pocas victorias que el hombre puede obtener frente a
la posibilidad lógica del error. Sé que la ciencia jurídica no tiene la altura
del saber filosófico, pero en ciertas ocasiones, como la presente, agiliza el
entendimiento descender y observar de cerca la historia del castigo, como
lo hizo Víctor Hugo, recordándole a la humanidad la relación entre la guillotina y Lesurques, la rueda y Calas, la hoguera y Juana de Arco, el hacha
y Tomás Moro, la cruz y Jesucristo ^', a lo cual podemos sumar la cicuta y
•" Citad'"» Dor Barbero Santos, Petra de Muerte (el ocaso de un mito). Depalma,
Buenos Aiies, 1985.
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Sócrates, las llamas y el filósofo Giordano Bruno, la silla eléctrica y el
matrimonio Julius y Ethel Rosenberg, además del geómetra Ramus, ios
emigrantes italianos Sacco y Vanzetti, el poeta García Lorca y tantas otras
relaciones ilícitas con la muerte.
¡Qué paradoja, mentes y espíritus tan finos y elevados derrotados por
instrumentos tan vulgares! Dijimos antes que no sabemos y no podremos
saber Si la pena capital intimida; pero con estos ejemplos podemos tener la
certeza de que el universo perdió irremediablemente inteligencia, conocimiento, valor y poesía, y aumentó infinitamente la vergüenza de la raza
humana, condenando a sus protagonistas (a cada uno de nosotros) al impotente lamento que de rodillas pronunciamos cíclicamente cada aniversario.
Claro que para el "utilitarismo de la regla" que se propone, estos ejemplos son aislados y por ello no tienen entidad para invalidar los beneficios
sociales masivos de una institución que previene el crimen y restablece
equilibrios rotos. La inmoralidad de este argumento es inocultable, como
lo es la abierta contradicción que implica esbozarlo desde el análisis de la
filosofía moral, tal como lo encuadró el autor. Menos sorprendente hubiera sido su postulación desde la criminología, adhiriendo a la totalitaria
creencia en los beneficios de la mayor represión -indiscriminada- del sistema de justicia penal, como lo es el "nuevo realismo criminológico" surgido del seno de la ultra-derecha norteamericana."
Ya que se pretende hacer filosofía moral, no hubiera estado de más
recordar, en este punto, al viejo Kant y a su imperativo categórico en relación con la ley penal: "La pena judicial... no puede nunca servir simplemente como medio para fomentar otro bien, sea para el delincuente mismo
sea para la sociedad civil...; porque el hombre nunca puede ser manejado
como medio para los propósitos de otro ni confundido entre los objetos del
derecho real".^'' Para el filósofo de Konigsberg el hombre es un fin en sí
mismo, y se lo cosifica cuando se lo utiliza para, por ejemplo, la prevención del crimen. Pero la cosificación que aquí se propone alcanza niveles
incalificables, básicamente por dos razones. Primero porque no se trata de
la utilización de un hombre que mató, sino lisa y llanamente de un inocente
•" Zaffaroni, E.R., Manual de Derecho Penal. Pane General, Ediar, Buenos Aires, 1985.
•'•* Kant, Immanuel, La metafísica de las costumbres, Altaya, Barcelona, 1993, p.
166.
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O de una persona que no se pudo determinar su culpabilidad, es lo mismo
que admitir la pena de muerte por sorteo y periódicamente para que la
sociedad recuerde cada tanto la gravedad del homicidio. Y en segundo término, porque (repetimos una vez más) es imposible la comprobación del
efecto disuasivo de la pena capital. En esto hasta el autor está de acuerdo.
Si retomamos el hilo argumental y acumulamos estas dos razones, la
propuesta del filósofo quedaría sintetizada del siguiente modo: con la aplicación de la pena de muerte es inevitable la muerte de un que otro inocente,
no obstante lo cual, igual hay que continuar matando estatalmente por la
posibilidad de que algún homicida en potencia se abstenga de matar.
V. ARGUMENTOS EN FAVOR DE LA PENA CAPITAL
Luego de formular estas cuatro falsificaciones, el filósofo aporta un
argumento en favor de la pena capital de naturaleza acumulativa, que comienza con la suposición de que la ley prevé para cada crimen el castigo
justo, para de inmediato continuar con la adhesión al sentido común, el
cual en este momento histórico y en su país, México, apoyaría la aplicación de ese castigo. En opinión del filósofo para que un crimen sea pasible
de pena de muerte es necesario que haya sido horrible, lo que se podría
determinar sin ningún problema mediante una descripción minuciosa de
las circunstancias del delito, realizada en el lenguaje natural, por ejemplo,
con la constatación de la premeditación, la alevosía, la gratuidad, la ventaja, etc. El asesinato de niños es encuadrado en el tipo de acción "horrible",
toda vez que es reprobable por todo ser humano, siempre y en todo lugar,
socava violentamente la cohesión social y hace caer en descrédito a las
instituciones. Para determinar la respuesta jurídica adecuada, el sentido
común le sugiere a este pensamiento que la pena debe ser equivalente al
ilícito cometido, ya que la justicia de un acto vendría dada simplemente
por el hecho de la retribución, del restablecimiento del equilibrio perdido,
de manera tal que si alguien degüella a un niño lo más injusto e inmoral es
dejar al asesino con vida.
He sido iterativo a fin de presentarfielmentey no distorsionar el argumento legitimante del filósofo. La primera observación que se impone es
sobre la contradicción entre su suposición de la justicia de los castigos
legales y la ausencia de la pena capital en el ordenamiento jurídico mexicano. Si se parte de un positivismo jurídico crudo, como en este y en otros
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puntos lo hace el autor, está lógicamente prohibido construir las bases del
edificio teórico legitimante del pensamiento patibulario en premisas externas a los preceptos jurídicos vigentes, ya sea el sentido común, una noción
abstracta de justicia o un pretendido lenguaje natural. Si la ley no se equivoca en la selección de la naturaleza y medida del castigo, el andamiaje
teórico debe limitarse a decorar la arquitectura del texto normativo con
explicaciones tendientes a facilitar su lectura, y nada más. El código penal
no contempla la pena de muerte, en consecuencia la presunciónjure eí de
jure acerca de la justicia de la sanción codificada, obliga al positivista
jurídico a guardar silencio al respecto. En realidad, debería tratarse de un
silencio natural, pues ninguna obligación habría nacido acá para una persona entrenada en el culto ciego a la ley.
Por otra parte, llama poderosamente la atención la indulgencia del
filósofo para con el texto legal, otorgándole una presunción irrefutable en
uno de los temas más inciertos de la actualidad en el campo de la teoría
jurídico penal y criminológica, como lo es la naturaleza y dosimetría del
castigo estatal, que abarca no sólo la eterna discusión sobre la pena de
muerte, sino también sobre los beneficios y vicios de la pena de encierro, el
alcance que se le debe otorgar a la luz de los conocimientos críticos provenientes de las ciencias empíricas, la posibilidad de su sustitución por medidas penales alternativas o por alternativas diferentes a las penales, la
forma en que los medios de control social informal deben apropiarse de los
conflictos sujetos a decriminalización, etcétera.
Este no es un tema menor, precisamente porque la generalizada crisis
del sistema de justicia penal pasa no tanto por la determinación legal del
ilícito o por los instrumentos teóricos de la dogmática construida en tomo
a él, sino principalmente por su consecuencia jurídica que es la sanción
represiva. La crisis es tan grave y el desconcierto tan grande que conviven
una pluralidad harto heterogénea de posiciones, que van desde la propagación de la pena de muerte y la cárcel para cualquier conflicto social, hasta
su abolición lisa y llana cualquiera sea la gravedad del delito cometido.
Evidentemente, no debe estar todo dicho acerca de la relación entre los
castigos y la ley, si la actualidad discursiva se halla visitada por pensamientos tan disímiles como el nuevo realismo criminológico de la derecha
norteamericana, el uso tecnocrático del derecho penal, el liberalismo penal
convencional, el derecho punitivo revolucionario marxista, el denominado
uso alternativo del derecho, el garantismo penal de la Europa continental
con sus diferencias de matices, el abolicionismo penal de los Países Bajos,
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el realismo jurídico penal marginal Latinoamericano, la nueva versión retributiva anglosajona y el funcionalismo sistémico alemán, para nombrar
las tendencias más destacadas.
No se puede escapar a esta realidad hecha de una multiplicidad de
ideas, que no hace otra cosa que revelar la complejidad del fenómeno que
se está analizando. La nobleza y altura del pensamiento decaen cuando se
niega de un plumazo esa sintomática batalla teórica, para refugiarse en un
confuso e inasible "sentido común", que no tiene nada de pacífico, ya que
nadie sabe a ciencia cierta de qué se trata o cómo se compone, a qué sector
o grupo social representa, el número de personas que abarca, la manera de
comprobarlo. Aun en este último caso, restaría otro problema insoluble,
dilucidar el material del que está hecho el "sentido común", es decir, la
influencia de los medios masivos de comunicación, del poder político y de
los saberes hegemónicos en la configuración de la percepción u opinión
pública. Habría que averiguar hasta qué punto el "sentido común" es un a
priori y no una "consecuencia de". Afirmar que en este momento histórico
el pueblo de México apoya la pena capital, no es otra cosa que un dogma
superficial e irresponsable, demostrativo además de una voluntad
marcadamente autoritaria, gustosa de apropiarse de infinitas voluntades
ajenas. Más allá de esto, la conclusión debería ser otra para el caso mexicano, pues si desapareció la muerte del catálogo legal de sanciones punitivas, es porque así lo quiso el pueblo de este país o su "sentido común"
pasado por el filtro de sus representantes. Invocar el sentido común pero
apartarse de su cristalización positiva, significa no otra cosa que la imposición de una exigencia moral (o pasión) a pesar del sentido general y de la
ley.
Ignorando estas dificultades y contradicciones el filósofo le atribuye
la máxima autoridad al "sentido común" y reduce la noción de justicia a la
equivalencia entre castigo y delito, reservando la pena de muerte para aquellos ilícitos considerados "horribles" según una natural concepción del lenguaje. Buscar la justicia en la equivalencia entre castigo y delito, es postular
una teoría retributiva que considera a la pena como un fin en sí misma, es
decir, dotada de un valor axiológico inmanente, con prescindencia absoluta de la utilidad que pueda obtenerse de su aplicación. En cambio, buscar
la justicia en el "utilitarismo de la regla", como se hizo en el punto IV)
Irremediabilidad del Error, es algo muy distinto e inconciliable. O la pena
de muerte es justa porque -y sólo porque- compensa la muerte causada
(supuesto en el cual la condena a un inocente es ilegítima), o es justa por-
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que tiene consecuencias sociales positivas al prevenir futuros homicidios
(supuesto en el cual la condena a un inocente presta igualmente una utilidad social). Por lo demás, este problema teórico, propio de la teoría retributiva, se debe a la confusión entre fm y motivo de la pena, lo que es lo
mismo que identificar erróneamente legitimación extema con legitimación
interna del castigo.
Más allá de esa contradicción, la teoría retributiva nos lleva de regreso a las sociedades más primitivas, con la bíblica y feroz Ley del Talión:
"el que derramare la sangre del hombre, por el hombre será derramada la
suya" (Génesis, 9,6); "No perdonará tu ojo: vida por vida, ojo por ojo,
diente por diente, mano por mano, pie por pie", "quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión" (Deuteronomio, 19, 21 y
Éxodo 21,24); "Será el vengador de sangre el que dará muerte al homicida; cuando lo encuentre, lo matará" (Números, 35, 19). Es innegable la
crueldad que anida en esta teoría y en el mundo de los conceptos morales
en el que es concebida, el cual, como afirmara Nietzsche, nunca perdió del
todo "un cierto olor a sangre y tortura".^^ Esencialmente, la retribución no
es otra cosa que la versión laica y moderna de aquella antigua "venganza
de la sangre", y como bien destaca Ferrajoli ^'' aun en la sofisticación talional
kantiana y hegeliana sobreviven creencias mágicas que confunden derecho
y naturaleza, sin advertir que el delito, como hecho histórico, es irreparable, y que la pena sólo puede ser retribución en un sentido mágico o supersticioso. Es un absurdo lógico creer que los dos males se neutralizan;
por el contrario, al dolor que produce el delito debe sumársele el dolor que
representa el castigo.
"Si alguien degüella a un niño de tres años lo más injusto e inmoral es
dejar al asesino con vida", opina el autor. Pero si en verdad se creyera en
esta teoría, lo más cercano a la retribución (aunque de clara injusticia e
inmoralidad) sería degollar al hijo del asesino (!), sin contar con el problema de impunidad que surgiría si el homicida no tuviese descendientes, o
con el problema matemático que se produciría si fueran ellos mayores de
edad, lo que también favorecería la impunidad, puesto que no sería igual
degollar a un infante que a un joven con varios años en su haber. Este y
otros ejemplos demuestran que esta teoría es, precisamente, una imposibi35 Federico Nietzsche, Genealogía, p. 74, citado por Zaffaroni E. R., en Tratado
de Derecho Penal..., ob. ciL, p. 84.
^ Laigi Ferrajoli, ob. cit., p. 254.
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lidad teórica. Al hombre que incendió una propiedad ajenabe le debería
quemar su hogar (piénsese en el grupo familiar); la mujer del violador,
debería ser accedida carnalmente contra su voluntad (¿por quién?); la esposa del adúltero debería aceptar (si es obligada se rompe la ecuación)
entablar una relación amorosa compensatoria. En otros delitos, ni siquiera
es posible imaginar una compensación aritmética, aunque fuese absurda (e
injusta e inmoral), como es el caso de los delitos de subversión económica,
contrabando, tenencia y tráfico de estupefacientes, traición a la patria, violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos, aborto
y así sucesivamente casi al infinito.
Como se podrá apreciar, solamente un sentido común que haya perdido el sentido (la razón y el sentimiento) puede asociar la justicia a la equivalencia y neutralización de dos o más males. Por el contrario, parece más
lógica la búsqueda de una acción humana o piadosa para recuperar de algún modo el equilibrio perdido por el mal ocasionado. Dos males inexorablemente se suman; mal y bien, en cambio tal vez se neutralizan o reducen
al mínimo sus huellas. El encanto de la teoría retributiva reside en una
extrema simplificación que impide percibir sus (in) consecuencias, pues a
la menor confrontación con la realidad del fenómeno el hechizo de la equivalencia de los males se diluye irremediablemente. Nadie que esté en su
sano juicio puede discutir el mal que entraña todo asesinato. En cambio, la
mayoría de los mortales que presenciaron una moderna ejecución capital
fueron invadidos por sentimientos de compasión, horror y repulsión, al
punto de olvidar en ese momento al antiguo asesino para percibirlo como
otra víctima más. Este sintomático hecho es olímpicamente omitido por la
sencilla tesis retribucionista.
Albert Camus, al igual que el autor que estamos comentando, comienza
su obra citada con el ejemplo de un asesinato a un matrimonio de granjeros
y a sus hijos, con el agravante de que el autor había incluso robado a sus
indefensas víctimas, por lo cual todo el mundo pensó que la decapitación
era una pena demasiado débil para un monstruo semejante. El padre de
Camus, compartiendo esa opinión, asistió indignado a la ejecución; al regresar su rostro se hallaba trastornado, enmudeció, se tendió sobre la cama
y se puso a vomitar. En lugar de pensar en los niños asesinados, sólo podía
pensar en ese cuerpo jadeante que acababan de arrojar sobre una tabla para
cortarle el cuello. La conclusión de Camus, diametralmente opuesta a la
del autor que comentamos, es que cuando la suprema justicia sólo hace
vomitar al hombre honesto, lejos de reparar la ofensa hecha al cuerpo so-
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cial, agrega una nueva mancha a la primera. Acá tenemos un claro ejemplo
"falsificador" de la teoría de la equivalencia de los males, que demuestra,
por el contrario, de qué modo la muerte estatal que surge como
compensatoria no hace otra cosa que sumar más dolor a! ya existente.
Otro ejemplo de multiplicación de males lo hallamos el 2 de marzo de
1757, fecha en que Damiens^' fue llevado al cadalso de una plaza de Francia, se le atenacearon las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, derramaron plomo derretido y aceite hirviendo sobres estas partes, quemaron su
mano derecha con fuego de azufre, y luego fue estirado y desmembrado
por caballos, terminando sus miembros y tronco consumidos por el fuego.
Esta podría ser una ejecución más perdida en el tiempo, pero gracias a que
Foucault se detuvo en ella, la humanidad pudo conocer los pormenores de
esta pena, tales como que; el descuartizamiento fue muy complicado y prolongado porque los caballos no estaban acostumbrados a tirar, al punto
que tuvieron que colocar dos más, pero como tampoco alcanzó, el verdugo
debió colaborar cortando las carnes hasta los huesos; el fuego que encendió el azufre era tan pobre que sólo dañó una parte de la mano; en la tarea
de atenazamiento se arrancaron trabajosamente trozos de carne dejando
llagas del tamaño de una moneda, sobre las cuales se vertió la mezcla hirviendo; después de haberle sido arrancadas las cuatro extremidades,
Damiens se agitaba y movía la mandíbula; y estaba aún con vida cuando
levantaron su tronco para arrojarlo a la hoguera. Han pasado más de doscientos años y todavía no podemos olvidar la pena de muerte a Damiens,
cuando casi nadie recuerda el daño previo ocasionado por el condenado
(haber herido ligeramente a Luis XV). ¿Y la equivalencia de males?
Una manera de salir rápido del paso sería responder que se trata de
una modalidad antiquísima y bárbara de castigo, pero que el elenco
patibulario de la modernidad nos ofrece una amplia gama de posibilidades
decentes y piadosas de matar. No obstante esto tampoco es cierto, ya que
la crueldad e inhumanidad son las características distintivas de todas las
variantes de penas capitales conocidas en la actualidad. Según la información recogida por Barbero Santos, la guillotina no descarta la posibilidad
de permanecer consciente durante unos instantes después que la cabeza
está separada del tronco, como aconteció a principios de siglo cuando con
la cabeza en la mano una persona gritó el nombre del ejecutado y éste
•" Citado por Michel Foucault, en Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión.
Siglo XXI, España, 1981.
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levantó los párpados dos veces. Cuenta Camus que la Academia de Medicina de Francia respecto de esta muerte dijo: "la muerte no es inmediata...
Así, cada elemento vital sobrevive a la decapitación. No queda para el
médico más que la impresión de una horrible experiencia, de una vivisección criminal, seguidas de un entierro prematuro". Reproduce también las
palabras de un ayudante ejecutor: "Arrojamos bajo la cuchilla un ser fuera
de sí, presa de una verdadera crisis de deliríum tremens. La cabeza muere
en seguida, pero el cuerpo salta, literalmente, en la cesta, golpea contra los
costados. Veinte minutos después, en el cementerio, aún tiene estremecimientos".
Con la horca y su muerte por fractura o dislocación de la vértebra
cervical, el corazón puede continuar latiendo durante unos 20 minutos.
Koestler destaca los numerosos casos de gente que hubo que colgar dos y
tres veces; otros que recobraron el conocimiento sobre la mesa de disección, reanimadas con baños calientes, masajes, etc.; y otros como el de un
tal Smith, apodado "el ahorcado a medias", porque permaneció quince
minutos colgado del cuello cuando llegó la orden de indulto. La silla eléctrica ha sido considerada un procedimiento de extrema tortura, habiendo
testimonios que dan cuenta en un caso reciente de la salida de humo del
cuerpo del condenado y la mitad de la cara quemada, además de los relatos
acerca de algunos ejecutados creídos muertos y reanimados mediante respiración prolongada. No pocos consideran a la cámara de gas un método
inhumano, pues si bien la opinión médica generalizada es que la pérdida
de conciencia se produce muy rápidamente, la ejecución puede tardar entre
cuarenta segundos y once minutos, y es presenciada a través de unos grandes ventanales por testigos y funcionarios, lo que llevó a la Royal
Commission on Capital Punishment de Londres a afirmar que la muerte
por medio de gas letal se opone a una de las exigencias básicas de todo
castigo, el decorum, el que no hiera los sentimientos prevalentes en toda
sociedad civil.
La prueba más inequívoca de la barbarie que implica la deliberada
muerte estatal, más allá de cualquiera de sus formas, es el hecho de introducir, cuando el castigo lo permite, "vergonzantes subterfugios" tendientes í tranquilizar la conciencia de los verdugos, otorgando la posibilidad
de no haber sido el ejecutor de esa muerte. Esto es lo que sucede en el
fusilamiento, al cargar una de las armas con pólvora pero sin proyectil; o
en la inyección letal, al inocularse simultáneamente y por vías distintas
una sustancia inocua y otra mortal.
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Pero además de la crueldad de los instantes de la muerte, hay que
agregar la tortura progresiva que sufre el infeliz a partir del momento en
que es condenado a muerte. Saber con certeza y pronunciada anticipación
el lugar, la forma, el día y la hora en que se nos va a matar, es un calvario
inmensurable que ningún delincuente común ha perpetrado y que no contemplan los códigos pehales entre el arsenal defigurasdelictivas. Regreso
nuevamente a Camus: "El miedo devastador, degradante, que se impone
durante meses o años ai condenado es una pena más terrible que la muerte... A medida que las semanas pasan, la esperanza y la desesperación aumentan y se vuelven igualmente insoportables. Según todos los testigos, el
color de la piel cambia; el miedo actúa como ácido. Saber que uno va a
morir no es nada, el terror y la angustia está en no saber si uno va a vivir".
Este horror detallado y esta exagerada premeditación, llevados a cabo además sin riesgo alguno para los verdugos, a diferencia de los peligros que
acechan al homicida corriente, termina de falsear de manera irrefutable la
tesis de la simetría entre la muerte lícita y la ilícita.
Se podría, objetar que la retribución no es cuantitativa sino jurídica,
pero no es esto lo que se desprende del razonamiento del autor y, en segundo término, la equiparación valorativa deja subsistente (si bien en menor
grado) los mismos problemas que apareja la primera variante. Es decir,
evita su inaplicabilidad en los ejemplos anteriormente mencionados, pero
esta equivalencia no deja de ser una dogmática^abstracción, porque la esperanza ética es perfectamente plausible, no así el establecimiento de su
equivalencia. En el caso de la pena de muerte que nos ocupa, no se puede
asumir urbi et orbe que el asesinato, o mejor, que cualquier asesinato es el
episodio valorativamente de mayor gravedad, como tampwco que el asesino,
o mejor, que cualquier asesino representa la gulpabilidad más reprochable.
Bien dijo Barbero Santos^* que es un axioma indemostrable el hecho objetivamente más grave, como lo demuestran diferentes tiempos y pueblos, al
igual que la mayor culpabilidad del asesino, si se repara en su estado psicológico previo y motivante o en sus signos patológicos, lo que precisamente hace surgir fundadas sospechas acerca de la plena culpabilidad en la
generalidad de estos autores.
Creo que no hay nada más que agregar para consagrar la falsificación
de la teoría retributiva. Sólo que en la evaluación final no podemos olvidamos de un aspecto de vital trascendencia: el verdugo. ¿Qué remedio nos
'* Ob. cit., p. 33.
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brinda la teoría retributiva, además de los pobres "subterfugios
vergonzantes" antes vistos, para enfrentar o evitar el oficio de matador
profesional? Si la pena de muerte es una verdadera dificultad, tanto o más
lo es la selección de la persona que quitará la vida ajena. Representa un
verdadero problema político, social y ético la sanción de una ley que de un
día para otro convierte a los magistrados en instigadores o autores mediatos
de asesinatos, y a los ejecutores en asesinos por encargo, degradando así
las funciones públicas y hasta la práctica de la medicina, en el caso de la
ejecución por medio de la inyección letal. El deterioro psicológico irreversible que la familiarización con el horror y la sangre a lo largo del tiempo
produce en el alma del verdugo, es un costo elevadísimo por el que alguien
debe responder, aun (o principalmente) en aquellos casos en que el propio
verdugo no haya hecho consciente su derrumbe yoico.
Quitados los harapos que abrigan a la teoría retributiva, estamos en
condiciones de observarla a la intemperie y llamarla por su verdadero nombre: un sentimiento -cruel-; y develar su verdadera naturaleza: una venganza. Llamar a las cosas por su nombre es la funcióp básica del lenguaje
y presta una inestimable ayuda para la dilucidación de cualquier problema
teórico. Tal vez ésta era la premisa fundamental que nos quiso legar el
gran Wittgenstein, envuelta por cierto en una docta solemnidad.
VI. CONSIDERACIONES FINALES
Hay un aspecto que el filósofo ha pasado por alto, posiblemente por
su formación eminentemente teórica, y es el relacionado con la práctica del
ejercicio punitivo que él recomienda. Es sumamente peligroso (y demostrativo de un candido dogmatismo) no detenerse al menos un instante en la
operatividad concreta del sistema represivo, en el efecto real que producen
sus instrumentos e instituciones, más allá delfíndeclamado. Antes de pregonar la pena de muerte, es necesario saber que, como cualquier otro castigo
estatal, está dirigida a un pequeño grupo de personas, que generalmente
tienen las mismas características: pobres, con bajo índice de escolaridad,
reducido espacio social, personalidad lábil, en síntesis, marginales o vulnerables social, económica y psicológicamente. Esta caracten'stica es conocida en criminología con el nombre de selectividad, y no se trata de un
rasgo anecdótico, es decir exclusivo de una particular sociedad o de determinada política o de un cierto perfil de los funcionarios de tumo. Es esencial a la estructura de todo poder punitivo.
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Recordemos que la ciencia criminológica se nutre de datos de la realidad, y es precisamente la constatación de la clientela habitual de cárceles,
comisarías y tribunales de justicia, laque avala tamaña conclusión. Selectividad significa que el sistema represivo es ilegítimo, toda vez que para
garantizar la impunidad de personas y clases privilegiadas, o para ocultar
su ineficacia en la detección de la mayoría de los delitos cometidos, hace
recaer todo su peso sobre algunas (sólo algunas) de las personas más débiles socialmente y menos rentables políticamente. Esto, además, es inmoral. Para evitar abrumar con estadísticas y datos de todos los países, me
limitaré a señalar que en los Estados Unidos, casi la mitad de la población
carcelaria es negra,-*^ lo que representa aproximadamente una cifra de medio millón, altamente significativa si se compara la población de esa raza
(unos 15.000.000) con la total de ese país (unos 250.000.000). Precisamente por su desigualdad -además de crueldad- en el año 1972 la Corte
Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la pena de muerte.
No es lo mismo reflexionar sobre el castigo, principalmente el capital,
si se parte del hecho de que su puesta en práctica se aleja groseramente del
deber normativo seleccionando personas de determinadas condiciones físicas, psíquicas o sociales que responden ai estereotipo del vulnerable de
tumo, en vez de detectar acciones realmente dañosas sin importar quién
sea su protagonista. No se puede teorizar seriamente sobre las penas estatales sí no se interroga previamente sobre sus efectos reales. Creo que cualquier rigidez teórica se conmovería i i asta su revisión si se repara en las
advertencias que los modernos criminólogos están realizando sobre los
efectos reales del castigo: incrementación del lucro y sostenimiento de la
economía, apuntalamiento de la desigualdad del sistema social, fijación
del rol de desviado, contención de grupos sociales marginales,
anestesiamento social por transmisión de unaficticiasensación de seguridad.
No se trata de pregonar la abolición por adhesión a un "oportunismo
momentáneo" o por ser un "santurrón e hipócrita defensor de los derechos
humanos". He participado en diversos movimientos y organizaciones de
Derechos Humanos, y con curiosidad intelectual sigo de cerca su evolución teórica. No me arriesgaría a negar mi hipocresía (principalmente en
otros terrenos). Pero como Camus, no comulgo con "ese blando enternecimiento en que se complacen los humanitarios y en el cual los valores y las
-" Conforme Christie, Nils, en Los límites del dolor. ¿La nueva fonna del holocausto?. Editores del Puerto, Buenos Aires, 1993, p. 127.
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responsabilidades se confunden, los crímenes se igualan, la inocencia pierde finalmente sus derechos". La contradicción sólo habita en el prejuicio
del filósofo. La defensa de la abolición no deriva del reblandecimiento del
alma, ni de un apostolado esperanzado, tampoco de un vicioso y temeroso
filantropismo, sino de la abrumadora cantidad de argumentos racionales
desarrollados, los cuales exigen ser implacables con el eterno retorno de
un castigo que, movido por bajos y oscuros sentimientos y fundado en un
conjunto reducido de frases convencionales, derrama sangre sin saber por
qué ni para qué, sin percibir que la fría crueldad de la muerte estatal tiene
el efecto paradojal de convertir al pretérito homicida en una víctima siempre presente, confundida en el tiempo incluso con las inocentes y pequeñas
víctimas que él asesinó.'**'

¿Y el quod erat denwnstrandum de la investigación filosófica?
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