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                                              PROLOGO

Este Curso de Derecho Penal de los profesores de la materia en la Univer-
sidad Nacional del Sur tiene la virtud de ser claro, conciso y sintetizador de lo
que necesita un estudiante que se asoma al dificultoso terreno del saber jurídico
penal. No siempre se logra la combinación adecuada de estas cualidades.

Mucho se ha criticado la enseñanza de nuestra disciplina y, pese a las
tentativas innovadoras, nada hay hasta el presente que sustituya la presencia
de un texto en el cual seguir el hilo conductor de las clases. No se trata de un
signo autoritario del docente, sino de una necesidad pedagógica. Quien por
vez primera espía el terreno de nuestro saber debe ser respetado y no desorien-
tado en un mar de opiniones y teorías, u obligado a la lectura de autores in-
compatibles y de acceso reservado a momentos de mayor entrenamiento en el
área temática respectiva. Para ello es necesario ofrecerle un sistema, mostrar-
le una interpretación más o menos coherente de nuestra disciplina, para que
se percate del modo en que funcionan nuestros sistemas de comprensión.
Cuando el estudiante haya logrado manejar un sistema, le será relativamente
fácil entender otros y compararlo, pero para quien no maneja ningún sistema,
esta tarea resulta casi imposible o, al menos, sumamente dificultosa. Este Curso
permite mostrar un sistema y, por ende, cumple con esta función primordial.

Por otra parte, incluso para momentos más avanzados en el entrenamien-
to de nuestros penalistas, consideramos que hoy se padece un exceso de infor-
mación, o sea, que la producción bibliográfica es tan enorme y las opiniones
tan divergentes desde la base (teoría del conocimiento, método, funciones del
poder punitivo, etc.), que desconciertan y abruman al investigador y al estu-
dioso, por lo cual lo que pide la hora no es una enciclopedia -por otra parte
hoy irrealizable- sino obras que orienten en la nutrida selva de la información,
que permitan que quien lee encuentre en las páginas de un Manual, Curso u
obra general, el mapa que le permita ubicar lo que está leyendo dentro del
panorama general de la disciplina (si es un funcionalista, si es un ralista, si es
un neokantiano, qué significa cada corriente, en qué se distingue de las otras,
cuál es su sentido político, etc.). Esta función de mapa también la cumple
acabadamente el presente Curso.

Sólo nos queda felicitar a los docentes universitarios del Sur por esta
obra y por la voluntad y vocación que ella pone de manifiesto. La docencia
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universitaria se practica en el campo jurídico en forma casi gratuita. Los ar-
gentinos estamos acostumbrados a esto, pero los extranjeros se admiran y nos
preguntan cómo es posible que tengamos profesores a los que no se les remu-
nera o se lo hace de modo meramente simbólico. La respuesta es sencilla:
porque aún existen idealistas, como los autores de este Curso. Aunque las
condiciones sigan siendo negativas y los estímulos escasos, esperamos que la
experiencia siga confirmándose y nunca se extingan.

Junio de 2004

Eugenio Raúl Zaffaroni
                                                  Departamento de Derecho Penal y Criminología
                                                                                                   Facultad de Derecho

                                                                                             Universidad de Buenos Aires
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 1.- El derecho penal. Conceptos generales

Cuando los tratadistas se plantean el problema de definir el derecho
penal, adoptan una de estas dos posiciones: o estiman que el establecimiento
a priori de una definición apenas tiene virtud aclarativa para entrar a conocer
la disciplina, formandose realmente el concepto cuando se ha recorrido todo
el trayecto1; o consignan decididamente la definición al comenzar su trabajo.
Esta última posición es la generalmente admitida y, ya en ella, los autores
siguen criterios dispares. Unos despliegan definiciones de marcado tono sub-
jetivo haciendo referencia al jus puniendi (derecho o facultad del Estado de
determinar los delitos y señalar las penas correspondientes)2, otros acuden al
concepto objetivo teniendo a la vista el conjunto de normas o leyes que regu-
lan la actividad 3.

A su vez, entre quienes son partidarios de establecer ab initio una
definición del derecho penal, los hay quienes se orientan en una línea socio-
lógica, al considerarlo uno de los instrumentos de control social4, mientras
que otros lo hacen desde un punto de vista estático y formal al considerarlo
como un conjunto de normas jurídicas que definen ciertas conductas como
delitos a las que corresponden graves sanciones como la pena o la medida
de seguridad 5

1 Así : Zaffaroni, Eugenio R. “Tratado de Derecho Penal (parte general)” , t. I.  Ediar,
1980, pg. 24
2 Así: Nuñez, Ricardo “Manual de Derecho Penal (parte general)”. Lerner, 1972, pg. 5.
3 Así: Liszt, Franz von “Tratado de Derecho Penal” traducción de Jimenez de Asúa, t. I,
Editorial Reus, Madrid, 1926, pg. 5; Welzel, Hans “Derecho Penal Aleman. Parte general”,
11º edic. (2da. edic. castellana). Traducción de  Juan Bustos Ramírez y Sergio Yañez Perez.
Edit. Jurídica de Chile. 1976, pg. 11
4 En esta postura: Zaffaroni, Eugenio R. “Manual de Derecho Penal. Parte general”. Ediar, 1977,
pg. 23 y  ss. Mir Puig, Santiago “Derecho Penal. Parte General”, (5ta. ed.). Barcelona, 1998, pg.
5/6; Bacigalupo, Enrique “Manual de Derecho Penal. Parte general”. Temis (Bogotá), 3ra.
reimpresión (1996), pgs. 1/3; Muñoz Conde, F. –García Aran, M. “Derecho Penal. Parte general”
tirant lo blanch (Valencia), 4ta. ed. (2.000), pg. 29/33; Bustos Ramírez, J. y Hormazábal Malarée,
H. “Lecciones de Derecho Penal”. Vol. I, Trotta (Madrid), 1997, pgs. 15/20.
5 Así: Soler, Sebastian “Derecho Penal Argentino”. t. I, Tea 1970, pg. 3, Creus, Carlos “Dere-
cho Penal. Parte general. 4ta. ed. (1996). Astrea, pg. 1; Cerezo Mir, José “Curso de derecho
penal español. Parte general”, t. I, Tecnos (Madrid), 5ta. edic. pg. 13/15; Quintero Olivares,
Gonzalo (Director) “Derecho Penal. Parte general”, Aranzadi, 1999, pg. 34 y ss.
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A.- El derecho penal como ordenamiento o conjunto de normas

La consideración del derecho penal como una sección del ordenamiento
jurídico de un Estado en la que se establecen las conductas prohibidas (o man-
dadas) y las consecuencias de su incumplimiento, surge como una derivación
de la vigencia de los principios constitucionales de legalidad (art. 18 C.N.) y
de reserva (art. 19 C.N.), de modo tal que sólo aquello que aparece como
definido como delito es preocupación del derecho penal. Como acertadamen-
te apunta Soler, el derecho penal así considerado constituye un sistema
discontínuo de ilicitudes 6

En este orden de ideas, tres son las instituciones penales básicas en las
que se asienta el estudio de nuestra disciplina: el delito, como antecedente o
presupuesto de la reacción estatal; la pena (y la medida de seguridad) como
sus consecuencias y las normas que sirven de sustento o soporte de los distin-
tos tipos penales.

B.- El derecho penal como instrumento de control social

Por control social suele entenderse el conjunto de instituciones, estra-
tegias y sanciones sociales que pretenden promover y garantizar el someti-
miento del individuo a los modelos y normas comunitarias.7

La convivencia social del hombre hace que surjan una serie de contro-
les que tienen como objetivo regular su coexistencia. Se conforma, así, un
“orden social” en donde se procura mantener un equilibrio a través de pautas
de comportamiento elaboradas por los distintos estamentos que componen la
sociedad que cumplen el rol de control social de carácter informal. La familia,
la educación, las instituciones religiosas, las costumbres, la opinión pública,
etc., establecen una red normativa de premios y castigos que son instrumentos
que los hombres aplican para sobrevivir como grupo.

Ahora bien, cuando el conflicto asume particular gravedad y su solu-
ción escapa a las instancias de los distintos controles sociales informales (fa-
milia, opinión pública, educación), entra en escena otra clase de ordenamien-
to, esta vez de carácter jurídico (“orden jurídico”) que a través de sus distintas

6 Soler, “Derecho Penal Argentino...”, cit., pg. 7
7García-Pablos de Molina, Antonio: “Derecho Penal. Introducción”. Servicio publicaciones
facultad de derecho. Universidad Complutense Madrid. 2da. edición. 2.000, pg. 2/3
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ramas (derecho civil, administrativo, penal, etc.) se impone también como un
instrumento de control –que por su estructura y origen será de tipo formal-, en
el que el derecho penal tendrá mayor o menor protagonismo según el modelo
de Estado que se adopte: en un Estado autoritario su intervención será rele-
vante ya que toda infracción tendrá su reflejo en el poder punitivo, en tanto
que en un Estado de derecho sera concebido como última ratio, es decir, cuando
la conducta antisocial afecta de modo trascendente determinados bienes que
el legislador ha valorado como de especial protección y que amerita la impo-
sición de una sanción de extrema severidad: la pena.

En este orden de ideas, entonces, el derecho penal es una especie del
género control social (formal),  que integra el sistema controlador vigente en
una comunidad, cuya especificidad deriva tanto del objeto a que se refiere
(no toda conducta “desviada” sino sólo al “delito”), como de sus fines (pre-
vención y represión), medios que utiliza (penas y medidas de seguridad) y su
rigurosa formalización en su forma de operar (principio de legalidad)8

2.- Función del Derecho Penal

Dejando de lado la cuestión terminológica que encierran los términos
“función”, “fin” o “misión” que cabe asignarle al Derecho Penal9, utilizare-
mos todos como sinónimos pues lo que nos interesa destacar son los esfuerzos
desarrollados por los autores para legitimar la intervención jurídico-penal so-
bre la sociedad, es decir, cuáles son las respuestas que se han elaborado a la
pregunta ¿por qué debe haber derecho penal?

Si bien hoy la mayoría de la doctrina opina que el derecho penal cumple
de modo interrelacionada la función de salvaguarda de bienes jurídicos y la fun-
ción de tutela de valores éticos 10, la discusión se mantiene por la prioridad  que
cabe asignar en la consideración del ilícito al disvalor: de acción o de resultado.

8 García-Pablos de Molina, “Derecho Penal...”, cit., pg. 3; Mir Puig, “Derecho Penal...”, cit., pg. 5/6.
9 Sobre la precisión de las acepciones véase Ferrajoli, Luigi: “Derecho y Razón”, Trotta (Ma-
drid), 1997, pg. 322 que utiliza la palabra función para indicar sus usos descriptivos de tipo
histórico o sociológico y del término fin para el uso normativo de tipo axiológico.
10 Zaffaroni, “Tratado...”, cit., pg. 49 y ss.  En su opinión se trata de un falso dilema ya que no
hay dudas que el derecho penal (como todo derecho) debe tener una aspiración ética en térmi-
nos de regulación de la conducta en sociedad, pero como esa aspiración no es un fin en sí
misma sino que su existencia se justifica en la prevención de futuras afectaciones de bienes
jurídicos, el derecho penal cumple ambas funciones.
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Examinaremos, en primer lugar, la postura  que hace hincapié en los
aspectos objetivos del delito que atribuye al Derecho Penal como función
primordial la de protección de bienes jurídicos, esto es, de las condiciones o
valores fundamentales existentes en una sociedad. Luego, la postura minori-
taria -aunque significativa por la estatura intelectual de sus partidarios-, que
acentúan el desvalor ético de la acción, es decir, la tutela de valores éticos.

Finalmente, también nos ocuparemos de la misión que se asigna al dere-
cho penal desde el punto de vista de la denominada “criminología crítica”.

2.1.- El derecho penal como protector de bienes jurídicos

Según esta postura, la misión primordial del derecho penal es  la tutela
de aquellos bienes vitales y fundamentales que un grupo social, a través del
legislador, ha considerado como merecedores de una protección especial11.

2.1.1.- Concepto y función del bien jurídico

Hay consenso en la doctrina respecto a que por “bien jurídico” habrá
de tenerse a aquellos intereses imprescindibles (trascendentes), para el indivi-
duo y la comunidad que han sido elevados a entes protegidos por la norma
jurídica, aunque las discrepancias surgen a la hora de asignarle el  contenido.

En opinión de Zaffaroni es necesario diferenciar el objeto del derecho
a disponer del objeto, siendo esto último lo que es verdaderamente tutelado
por el orden jurídico12.

Ahora bien, ¿todos los intereses que el ordenamiento jurídico protege
deben ser, además, tutelados penalmente?

Según Mir Puig13, para que un bien jurídico sea penalmente tutelado
deben exigirse dos condiciones: suficiente importancia social y necesidad de
protección por el derecho penal.

11 Abanderado de esta postura encontramos a Jürgen Baumann (“Derecho Penal. Conceptos
fundamentales y sistema”, traducc. de Conrado Finzi, Depalma, 1974, pg. 9). También: Wessels,
Johannes, “Derecho Penal. Parte General”, traducc. de Conrado Finzi. Depalma, 1980, pg. 3.
En España: García-Pablos de Molina, op. cit. pg. 96
12 “...bien jurídico penalmente tutelado es la relación de disponibilidad de un individuo con
un objeto, protegida por el Estado, que revela su interés mediante la tipificación penal de
conductas que le afectan” (“Manual...”, cit., pg. 389).
13 Mir Puig, Santiago, “Bien jurídico y bien jurídico- penal como límites del ius puniendi”.
Material de estudio de los cursos de Posgrado en Derecho Penal. Univ. Salamanca. 2001
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a.- La importancia social del bien merecedor de tutela jurídico penal ha de
estar en consonancia con la gravedad de las consecuencias propias del dere-
cho penal. El uso de una sanción tan grave como la pena requiere el presu-
puesto de una infracción igualmente grave.
b.- Para que un interés o bien jurídico merezca la protección penal es preciso
que no sean suficientes para su tutela otros medios de defensa menos lesivos:
si basta la intervención administrativa, o la civil, no habrá que echar mano del
derecho penal.

En cuanto a la utilidad del bien jurídico en un Estado de Derecho, cabe
esperar que cumpla dos funciones:
a.- Una función de política criminal  de límite al poder punitivo del Estado.
Este sólo podrá dictar normas penales en función de la protección de bienes
jurídicos, no de sentimientos o valores ético-sociales.
b.- Una función de interpretación y aplicación de la ley penal ya que la inter-
pretación de la norma ha de hacerse a partir del bien jurídico que tiende a
proteger. Como dice Mir Puig, una vez determinado el bien jurídico protegido
en un delito, la interpretación (teleológica) podrá excluir del tipo respectivo
las conductas que no lesionen ni pongan en peligro dicho bien14.

2.2.- El derecho penal como fomento de valores ético-sociales

Partiendo de la premisa que el delito no sólo lesiona o pone en peligro
un bien jurídico, sino que también contradice reglas ético-sociales fundamen-
tales que afectan la convivencia humana, un prestigioso sector de la doctrina
entiende que la función del Derecho Penal no consiste en proteger bienes
jurídicos por resultar siempre tardía (y por ende ineficaz), sino que cumple
una tarea mucho mas profunda como es el fomento del respeto a los bienes
jurídicos, esto es, una labor o función pedagógica que tiende a estimular el
buen comportamiento ciudadano.15

Partiendo de que la valoración de la acción humana puede ser analiza-
da según el resultado que origina (desvalor de resultado) o según el sentido de
la actividad (desvalor de acto), Welzel dice que el Derecho Penal quiere pro-
teger antes que nada determinados bienes vitales de la comunidad como la
integridad del Estado, la vida, la salud, la libertad, la propiedad (bienes jurídi-

14 Mir Puig, Santiago, “Derecho Penal...”, cit., pg. 137.
15 Como máximo representante de esta postura encontramos a  Welzel (“Derecho Penal Ale-
mán”), cit. pg. 12 y ss. En España: Cerezo Mir (“Curso...”) cit., pg. 15
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cos), de ahí las consecuencias que acarrea (el desvalor del resultado). Sin
embargo, la mentada protección de bienes jurídicos la cumple en cuanto prohíbe
y castiga las acciones  encaminadas a la lesión. En otras palabras: el desvalor
de resultado se evita a partir de la punición del desvalor de la acción,
asegurandose la vigencia de los valores de acto ético-sociales, como el respe-
to a la vida ajena, la salud, la libertad, etc.16

Dejando a salvo el respeto que nos merece la autorizada opinión del
maestro alemán y nuesta coincidencia en cuanto a la incuestionable  labor
pedagógica o de toma de conciencia que cumple la amenaza punitiva (la in-
criminación del delito fiscal o contra el medio ambiente es prueba de ello),
participamos de la idea de aquellos que sostienen que las remisiones a la ética
social es más útil a la política criminal que al derecho penal17.

2.3.- La función del derecho penal según la criminología crítica

La llamada Criminología Crítica es una corriente de pensamiento de
base marxista que se alza contra los postulados tradicionales del derecho pe-
nal por entender que sólo sirve como instrumento de dominación social, por-
que en el origen de los procesos de criminalización primaria (creación de la
ley) y secundaria (aplicación de la ley) no cuentan mas que los intereses de los
sectores dominantes, esquema propio de una sociedad capitalista.

El delito no aparece como un acto de libertad del sujeto y por consi-
guiente rechazan su concepto ontológico, es decir, no importa la naturaleza
del comportamiento sino que una conducta será delictiva por la definición
que hacen de tal los grupos dominantes, por la etiqueta que le asignan al autor
del hecho los detentadores del poder, y los destinatarios de la justicia represi-
va serán siempre los sectores marginados ya que por las circunstancias socio
políticas imperantes se ven determinados a delinquir.

Desde este punto de vista, el Derecho Penal no tiene como función la
protección de bienes jurídicos ni tampoco la tutela de valores ético-sociales,

16 “Derecho Penal Alemán” cit. pg. 11/12
17 Righi, Esteban-Fernandez, Alberto: “Derecho Penal”. Hammurabi, 1996, pg. 39/40 quienes
ponen estos ejemplos: el acreedor que acepta de su deudor un cheque por una obligación no
vencida (art. 175 inc. 4º C.P.) no resulta desvalioso desde la perspectiva ética social. A la
inversa, algunas acciones pueden no estar previstas en la legislación penal pese a ser un claro
desvalor ético-social, como por ejemplo provocar un embarazo a una mujer contra su voluntad
mediante inseminación artificial.
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sino que sirve de instrumento a la clase privilegiada para explotar a los sectores
marginales y postergados. Sobre esta base, el labeling approach se preocupa
por investigar los procesos que producen el etiquetamiento de criminal18.

Los postulados sobre los que se asienta la Criminología Crítica han
sido severamente objetados por considerarse que constituye una disciplina
que de criminología sólo tiene el nombre, pues en realidad mas que una teoría
penal, se trata de una actitud política que busca por vía oblicua el cambio de
estructuras sociales19.

3.- Crisis y crítica del sistema penal.

El vocablo crisis es expresivo de tránsito o paso de un estado de cosas
que se percibe como inadecuado, emergente de una etapa perimida, que exige
el abandono del presente obsoleto y su renovación por aquello que se adecue
a los nuevos tiempos.

En momentos en que se advierten crisis de identidades culturales pro-
ducto de la globalización; crisis económicas como consecuencia de la alinea-
ción de los países y crisis de valores, a partir de los nuevos patrones de la
posmodernidad, no es extraño que se hable de una crisis del derecho penal,
queriendose significar con ello su escasa utilidad para dar respuesta al fenó-
meno criminal. Se trata, en definitiva, de una crisis de legitimación.

Como bien apunta Silva Sanchez20, la crisis, en realidad, no es un fe-
nómeno característico del derecho penal contemporáneo, sino que es algo in-
manente al Derecho penal moderno surgido de la Ilustración y plasmado en
los primeros Estados de Derecho. Baste recordar la labor de Beccaría, quien
abrevando en el pensamiento de Voltaire y Montesquieu, enjuiciara al dere-
cho penal y procesal vigente en su tiempo por la desmesura de sus penas y la
irracionalidad del sistema.

18 Un pantallazo sobre las opiniones de los maximos representantes de la criminología crítica
puede encontrarse en el trabajo de Eduardo Novoa Monreal “¿Desorientación epistemológica
en la criminología crítica?” en Doctrina Penal, Depalma, año 8, 1985, pg. 263/275, y la
respuesta a éste por parte de Lola Aniyar de Castro “El jardín de al lado...”, en el mismo
tomo, pg. 305/313. También Bustos Ramírez, Juan “Introducción al derecho penal”, 2da. edic.
Temis (Bogotá), pg. 191/194
19 Donna, Edgardo: “Derechos humanos, dogmática penal y criminología”, L.L. t. 1991-C,
secc. doctrina, pg. 670/677
20 Silva Sanchez, Jesus: “Aproximación al derecho penal contemporáneo”, Bosch (Barcelo-
na), 1992, pg. 13
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Lo que sí aparece como novedoso, aunque su comienzo puede situarse
en los años sesenta o setenta, es el cuestionamiento del derecho penal desde el
punto de vista científico y la utilidad social que puede aportar, he aquí una
crisis de identidad que diera lugar al surgimiento de importantes movimien-
tos científicos que en algún caso plantean la desaparición del sistema puniti-
vo,  mientras que otros desde un punto de vista reformista bregan por un mejor
derecho penal.

3.1.- El abolicionismo

Partiendo de la idea de que el fenómeno criminal contempla una am-
plia gama de situaciones (violencia familiar, violencia callejera, accidentes
de tránsito, etc.) que carecen de un denominador común y su único punto de
contacto es la reacción estatal, bajo el rótulo de abolicionistas se enrolan aque-
llos que proponen la sustitución del sistema penal convencional por mecanis-
mos no punitivos tendientes a la autocomposición del conflicto generado en
el grupo social.21

El sistema penal, dice Louk Hulsman22es una forma específica de co-
operación entre un cierto número de agencias como la policía, la justicia, la
probation, el servicio penitenciario, la Universidad y el poder político, pero
ninguna de estas instituciones tiene compromiso con el sistema punitivo, sino
que por tener vida propia, construyen su propio plan de criminalización que al
ser volcado en aquella ficticia cooperación, se vuelve estéril, injusta e inefectiva
desde una perspectiva preventiva.

Con un enfoque marcadamente sociológico, prefieren reemplazar el
término “delito” por “situación problemática” y considerar que la política
criminal deje de ser aquella política estatal que se ocupa del delito y los delin-
cuentes para pasar a tener una aspiración y competencia más abarcativa en
donde se procure la reformulación de los sistemas penales, que despeje la
actual misión de constituirse en una maquinaria de sufrimientos vanos.

La criminalización (intervención estatal en las situaciones problemáti-
cas) deja de lado a las víctimas, despojándolos de su posibilidad de resolver
sus conflictos, a la vez de generar un efecto negativo desde lo social en cuanto

21 Sobre las distintas vertientes abolicionistas: Zaffaroni, E. “En busca de las penas perdidas”
Ediar. 1989, pg. 101 y ss.
22 “El enfoque abolicionista: políticas criminales alternativas” en AA.VV. “El poder puniti-
vo del Estado”. Ed. Juris. 1993, pg. 73 y ss.
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a la estigmatización del llamado “delincuente”. En definitiva, son todas con-
secuencias negativas de un proceso que debe revertirse a partir de alternativas
al sistema penal en la búsqueda de una mejor convivencia que pueden orien-
tarse hacia mecanismos de recomposición privada de los conflictos23, es de-
cir, prácticas de mediación entre víctima y victimario.

3.2.- El minimalismo penal

Asumiendo como dato de la realidad que el delito es algo inherente a
la condición humana y que es imprescindible un control social formal que
asegure la convivencia, lo que habrá de pretenderse es un mejor derecho penal
que tenga como objetivo no sólo la prevención de los delitos a partir de la
amenaza de la pena, sino también la prevención de las penas arbitrarias y
desproporcionadas. En otras palabras: la preocupación del legislador por la
seguridad y defensa social no puede prevalecer sobre las garantías del acusa-
do de un delito, pues como dice Ferrajoli, ambas finalidades (prevención de
delito y prevención de la pena arbitraria) legitiman conjuntamente la “necesi-
dad política” del derecho penal como instrumento de tutela de los derechos
fundamentales.24

Quiere significarse con estas premisas que en un Estado de Derecho
debe primar la concepción del “mínimo”: intervención mínima y (solo) nece-
saria del derecho penal ante los atentados mas graves, y mínima reacción es-
tatal ante el delito, toda vez que el derecho penal, mas que un medio es un
coste propio de las sociedades evolucionadas25

Si la existencia de un derecho penal se justifica con la necesidad de
impedir la justicia por mano propia, o la minimización de la violencia en la
sociedad, la pena será un recurso válido en tanto sea entendida como un mal
menor, o sea, menos aflictivo y menos arbitrario, respecto a otras reacciones
no jurídicas que es lícito suponer que se producirían en su ausencia26

23 Tal como parece sugerir Massimo Pavarini, citado por Riquert, Marcelo: “Una mirada crítica
sobre los sistemas penales: derecho penal mínimo y abolicionismo penal” E.D. t. 169, pg. 1151
24 Ferrajoli, L. “Derecho y Razón”, cit. pg. 335
25 Ferrajoli, L. “Derecho y Razón”, cit. pg. 334
26 Ferrajoli, L. “Derecho y Razón”, cit. pg. 336
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4.- La dogmática jurídico-penal.

Se entiende por dogmática jurídico-penal al método empleado por el
penalista para conocer el derecho positivo27 . La denominación dogmática
tiene un sentido metafórico28, pues parte de las normas consideradas como un
dogma, es decir, como una declaración de voluntad con pretensión de validez
general, que el intérprete no puede alterar debiendo respetarlos tal como le
son revelados por el legislador29.

Con la actividad dogmática se trata de averiguar el contenido de las
normas penales, cuáles son los presupuestos que deben darse para que entre
en juego un tipo penal, qué es lo que distingue los hechos punibles de los
impunes, de conocer, en definitiva que es lo que la ley quiere castigar y cómo
quiere hacerlo. Como bien ha expresado Muñoz Conde30: “...la dogmática
jurídico penal cumple una de las más importantes funciones que tiene enco-
mendada la actividad jurídica en general en un Estado de Derecho: la de
garantizar los derechos fundamentales del individuo frente al poder arbitra-
rio del Estado que, aunque se encauce dentro de unos límites, necesita del
control y de la seguridad de esos límites. La Dogmática jurídico penal se
prsenta así como una consecuencia del principio de intervención legalizada
del poder punitivo estatal e, igualmente, como una conquista irreversible del
pensamiento democrático”

No hay nada extraño ni particular en el método dogmático: consiste en el
análisis del texto legal, su descomposición en elementos y en la reconstrucción
coherente a partir de la fundamentación, elaborando las  teorías o los sistemas.

Sin embargo, más de una vez ha sido objetada la dogmática jurídico
penal por su excesiva y exagerada elaboración conceptual31. A esto respondemos

27 Muñoz Conde -García Aran: “Derecho Penal...”,pg.  208. En el mismo sentido: Soler,
“Derecho Penal Argentino”, cit., pg. 14.
28 Zaffaroni, E. “Manual...”, cit., pg. 124
29 Cabe tener en cuenta, sin embargo, que la dogmática no implica dogmatismo, es decir, no se
trata de aceptación acrítica de una verdad absoluta e inmutable, sino de un postulado que sirve
de punto de partida para el conocimiento del derecho. (Luzon Peña, Diego: “Curso de Dere-
cho Penal. Parte General”, t. I, Ed. Universitas (Madrid), 1999, pg. 92
30 “Derecho Penal...” cit. pg. 209.
31 Algunas críticas partieron (hace décadas) del campo de la escuela positiva por entender la
dogmática se desentendía de temas psiquiátricos, psicológicos o sociológicos (Cfr. Soler, “De-
recho Penal Argentino” cit. pg. 17); más recientemente en el tiempo, debió soportar los emba-
tes de la denominada “Criminología Crítica” por considerarlo un medio de dominación de
clases (Cfr. Donna, E. “Derechos humanos...” cit., L.L. 1991-C, pg. 675)
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con Gimbernat: “Cuanto menos desarrollada esté una dogmática, más impre-
visible será la decisión de los tribunales, más dependerán del azar y de facto-
res incontrolables la condena o la absolución”  32

5.- Relaciones del derecho penal con otras disciplinas

El estudio del derecho penal desde el punto de vista científico, obliga
a la consideración de las relaciones (no siempre amistosas) con otras discipli-
nas que condicionan al intérprete en el análisis del delito y de las instituciones
vinculadas a su control.

5.1.- La criminología

Aunque negada por algunos su entidad científica 33, la criminología ha
estado desde hace cien años en convivencia con el derecho penal, lapso du-
rante el cual hubo intentos de fusión, de absorción y de subestimación por
parte de los cultores de ambas disciplinas.

El origen de esta polémica se encuentra en la segunda mitad del siglo
XIX con el refulgente despertar de las ciencias naturales, especialmente la
biología. Eran épocas en que el positivismo dominaba el mundo intelectual y
para esta corriente de pensamiento, la única actividad que merecía el califica-
tivo de “ciencia” era aquella que se basaba en la experiencia y en los hechos
probados a partir de un método causal explicativo. A la actividad jurídica se le
negaba el carácter de ciencia precisamente por faltarle esas dos cualidades.

Los estudios criminológicos iniciales, orientados básicamente al de-
lincuente (visión antropológica) y de las causales del delito (visión sociológi-
ca), dieron lugar al surgimiento de la llamada “Escuela Positiva del Derecho
Penal” que tuvo su apogeo en Italia hasta bien entrado el siglo XX y que
protagonizara con la denominada “Escuela Clásica del Derecho Penal” la fa-
mosa lucha de escuelas, de la que nos ocuparemos más adelante.

En más de un siglo de existencia, la criminología ha variado el objeto
de su estudio. En lo que hoy puede denominarse criminología “tradicional”
encontramos una disciplina que procura una explicación causal del delito como

32 Gimbernat Ordeig, Enrique: ¿Tiene futuro la dogmática jurídicopenal? en “Problemas ac-
tuales de las ciencias penales y la filosofía del derecho” (Libro homenaje a Luis Jiménez de
Asúa). Edit. Pannedille. Bs.As. 1970, pg. 518/519
33 Así, Soler, “Derecho Penal Argentino”cit., pg. 33. Es lapidario al calificar a la criminología
como una mera hipótesis de trabajo, sin objeto específico de estudio ni método unitario.
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obra de un autor determinado, es decir, su preocupación es la investigación de
la conducta desviada y los factores que han incidido (biológicos, psicológi-
cos, sociales, etc.), apuntando al tratamiento del delincuente como un pacien-
te. En los tiempos que corren, la criminología ha dejado de lado estos objeti-
vos: ya no se trata de analizar las causas del delito desde un punto de vista
causal explicativo, sino en la reacción del control social contra el hecho de
aquel que aparece determinado (“etiquetado”) como delincuente. Esta nueva
concepción de la criminología se ha dado en llamar criminología crítica cuyo
objeto de estudio no será, ahora, el delincuente sino lo que denomina agen-
cias de poder con capacidad de criminalización. Se sostiene, por sus partida-
rios, que hay una “cifra negra” de delitos no investigados que demuestra la
selectividad estructurada en las esferas del poder (policía, administración de
justicia, sistema penitenciario,etc.) que pone en tela de juicio la eficacia del
sistema penal ya que no es aplicable a todos sino que selecciona para su apli-
cación a los desposeídos de poder, a los marginados.

5.2.- La Política Criminal

Con esta denominación se conoce a una corriente doctrinaria alemana
encabezada por von Liszt que se caracterizó por su empeño en llevar a cabo la
reforma del derecho penal a partir de una ciencia penal integrada en la que la
criminología aportaba sus conocimientos antropológicos y sociológicos, sien-
do la labor del jurista la de hallar fórmulas satisfactorias conforme a las nece-
sidades políticas de cada país34.

Desde otro punto de vista, la política criminal es parte de la política
general del Estado. Así como se fija una política económica, una política de
salud o una política previsional, también es preciso que el Estado planee los
objetivos políticos respecto del fenómeno criminal y disponga las medidas
para su logro. Se cumple, así, una función de guía y control al legislador en la
toma de decisiones sobre problemas de criminalidad. Podemos decir, enton-
ces, que por política criminal habremos de considerar aquella disciplina que
trata de determinar con arreglo a criterios técnicos y -fundamentalmente-
políticos, las conductas que deben ser objeto de criminalización, los medios

34 Soler, “Derecho Penal Argentino...”, cit.,pg. 36. Para Zaffaroni la política criminal “es la
ciencia o el arte de seleccionar los bienes que deben tutelarse jurídico-penalmente y los sende-
ros para efectivizar dicha tutela, lo que ineludiblemente implica el sometimiento a crítica de los
valores y senderos ya elegidos (“Manual...”, cit., pg. 86).
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que se estimen como adecuados para una eficáz prevención del delito y las
metas propuestas en la ejecución de las penas.

En definitiva, las relaciones entre el derecho penal, la criminología y
la política criminal no son solamente estrechas sino necesarias. Como dice
Muñoz Conde, a la criminología le interesan los factores de la criminalidad y
de la criminalización. Al derecho penal, su imputación a un individuo a efec-
tos de hacerlo responsable conforme a un esquema o estructura cuyos presu-
puestos establece la ley penal positiva. A la política criminal, los criterios a
tener en cuenta a la hora de adoptar decisiones respecto del fenómeno crimi-
nal35.

En la actualidad advertimos como signo distintivo la profundización
de criterios de incriminación, dando lugar a lo que se conoce como la expan-
sión del derecho penal hacia ámbitos o intereses en que, si bien no pueden
caber dudas sobre la necesidad de su protección jurídica, la proliferación le-
gislativa indiscriminada ha desnaturalizado el rol que debe cumplir el dere-
cho penal en un estado social de derecho.

6.- El derecho penal frente a las nuevas formas de criminalidad

No sin antes advertir que el tema del título encierra numerosísimos
aspectos cuya consideración aún medianamente detenida nos llevaría fuera de
los límites que nos hemos impuesto, centraremos la atención en la labor de la
ciencia penal del mundo occidental de hoy para responder a novedosas for-
mas de criminalidad.

Vivimos en una era en la que la tecnología tiene alcances sorprenden-
tes que han dejado atrás las formas tradicionales de prevención y represión
del delito. Piénsese en los efectos devastadores para la economía que puede
provocar el aprovechamiento de la internet, la proliferación de daños ambien-
tales, la internalización del tráfico de drogas y de armas mediante sofisticados
mecanismos comunicacionales, la cara oculta de un terrorismo internacional,
el accionar de las empresas trasnacionales, la usura y la corrupción política,
para citar sólo algunos. Se trata, ni más ni menos, de ese nuevo “fantasma”
propio de la globalización que se conoce como “criminalidad organizada” a
la que se pretende responder con parámetros que hoy se tornan inadecuados e
inútiles o bien apelando a metodologías que se objetan como invasivos de la
privacidad (intervenciones telefónicas y cámaras ocultas) cuando no como

35 Muñoz Conde-García Aran, “Derecho Penal...”, cit., pg. 215/216.
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seria lesión a la eticidad del estado (impunidad de agentes encubiertos y “arre-
pentidos”) y que nos vuelve sobre el tapete la remanida cuestión de la eficacia
del sistema penal36.

La política criminal moderna -dice Hassemer- “desde hace ya algún
tiempo, no trata de descriminalizar o, por lo menos, de atenuar las penas, sino
de crear unos nuevos delitos o agravar las penas de los ya existentes; cada vez
más se concentra en los tipos penales y en las conminaciones penales que se
asignan a ellos, sin interesarse en nada por las consecuencias que les son apli-
cables. Al mismo tiempo, extiende su ámbito de actuación a aquellos sectores
que la opinión pública considera más amenazados: el medio ambiente, la eco-
nomía, los impuestos, las drogas, el terrorismo y la informática”37.

Esta política criminal del nuevo milenio no se orienta ya exclusivamen-
te a la protección de los clásicos bienes jurídicos (vida, integridad física, liber-
tad, etc.), sino a los bienes colectivos o universales (medio ambiente, recauda-
ción fiscal, salud pública, etc.)38 implicando un incremento del ámbito de legis-
lación penal a partir de la proliferación de estructuras típicas  de peligro abstrac-
to, lo que pone en riesgo el principio de lesividad propio de un derecho penal
liberal a la vez de generarse serios obstáculos en la dinámica de la sociedad
moderna -que es una sociedad de riesgos- ya que los intereses difusos se presen-
tan en sectores de actividad socialmente necesarios, como la actividad empre-
sarial, la actividad industrial, la circulación internacional de capitales, etc.

Por otra parte, para aquella gama de delitos que constituyen verdade-
ros flagelos (tráfico de drogas, terrorismo, corrupción administrativa, etc.),
se implementan mecanismos que pueden vulnerar garantías constituciona-

36 La bibliografía sobre este tema es amplísima. Como ilustrativos de esta problemática pueden
consultarse los trabajos de Winfried Hassemer, “Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno” en
Anuario de Derecho Penal y ciencias penales. Madrid. 1992, pg. 235/249; el mismo, “El destino
de los derechos del ciudadano en un derecho penal “eficáz”, Doctrina Penal. Depalma. 1990,
pg. 193/204; Luigi Foffani, “Criminalidad organizada y criminalidad económica”. Revista Pe-
nal La Ley, nº 7. Salamanca. 2001, pg. 55/66; Eugenio R. Zaffaroni, “El crimen organizado: una
categoría frustrada”. Cuadernos del Departamento de Derecho Penal y Criminología. Nueva
Serie. Univ. Nac. de Córdoba. Edición homenaje a Ricardo Nuñez. Nº 1, 1995, pg. 251/287.
37 Hassemer, “El destino de los derechos del ciudadano”, cit., pg. 199.
38 Estos bienes jurídicos de nueva generación son también denominados “intereses difusos”,
denominación atribuída a Filippo Sgubbi (1975) que ha sido criticada porque pareciera insinuar
que se refiere a intereses poco claros y con titulares no definidos (así Hassemer, “Teoría personal
del bien jurídico”, cit.,pg. 279), pero realmente con dicho término se aludió a bienes jurídicos
concretos pertenecientes a un grupo o sector de personas delimitables, tratándose de bienes de
titularidad colectiva, cuya tutela se considera necesaria para el desarrollo del individuo.
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les (grabaciones y videofilmaciones subrepticias, agentes encubiertos, etc.),
en donde el fin parece justificar los medios cada vez más.

En opinión de Zaffaroni, “no debe confundirse la acción estatal ten-
dente a descubrir y condenar a un culpable, con la que éste debe desplegar
para salvar una vida humana u otro bien jurídico importante que está siendo
agredido o que se halla en peligro inminente de agresión. En este último caso
no hallamos con una medida policial y no penal y los bienes jurídicos que
entran en colisión son la vida o la integridad física o la libertad de una persona
inocente y la administración de justicia, debiendo siempre inclinarse por la
primera en razón de la conocida ponderación de bienes jurídicos (o pondera-
ción de males) del estado de necesidad”39.

En este antagonismo de intereses resulta no sólo difícil sino franca-
mente un desafío el establecer el justo equilibrio entre la respuesta del aparato
punitivo a la moderna criminalidad y el irrestricto respeto a los principios del
estado de derecho. Si partimos del presupuesto de que la democracia es un
concepto dinámico que obliga al Estado a una permanente revisión de su apa-
rato coercitivo, Estado democrático será aquel que en un proceso constante de
apertura va reduciendo su coerción al mínimo indispensable.

En ese contexto habrá de tenerse en cuenta que el legislador y con
mayor razón el legislador penal, no puede desvincularse de la realidad social
en que desarrolla su actividad. Si así lo hace, se coloca en el plano de la
idealidad, en el voluntarismo de querer resolver los problemas de la realidad
social con normas del deber ser40, pero -a la vez- no deberá descuidar que el
recurso penal será siempre la última ratio en la lucha contra la criminalidad,
ya que -como dice Hassemer- un miope entendimiento de lo que se considera
hoy como un derecho penal eficáz puede ser, a la larga, contraproducente si
para el logro de los objetivos de eficiencia se renuncia a principios política-
mente valiosos41

7.- Relaciones del derecho penal con otras ramas del ordenamiento jurídico

La cuestión de la autonomía del derecho penal y sus relaciones con
otras ramas del ordenamiento jurídico no es algo que haya desvelado a la

39 Zaffaroni, “El crimen organizado...”, cit., pg. 279.
40 Hormazábal Malarée, Hernán, “Política penal en el Estado democrático”. Anuario de dere-
cho penal y ciencias penales. Madrid. 1984, pg. 334.
41 Hassemer, “El destino de los derechos del ciudadano”, cit., pg. 204.
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doctrina. En general,  hay acuerdo en considerarlo como un sector o rama del
derecho público, de particulares características y con un campo de acción
específico. Sin embargo, en tanto se entienda que el orden jurídico es una
unidad, los vínculos con sus hermanos normativos son estrechos.

7.1.- Con el derecho procesal penal

Según Zaffaroni42, el derecho procesal penal se ocupa de regular la
forma en que se realiza el derecho penal y sus respectivos ámbitos de actua-
ción son los siguientes:

a.- El derecho penal impone la sanción cuando hay un delito; el dere-
cho procesal penal pone en funcionamiento la reacción penal cuando sólo
media una apariencia de delito.

b.- Cuando por el derecho penal una conducta no puede penarse, pro-
cede la absolución; cuando por el derecho procesal penal no puede ejercerse
la acción por un delito, no hay proceso.

c.- La sanción penal es la pena y la procesal penal la nulidad.
El derecho procesal penal comprende un conjunto de normas que tie-

nen por objeto organizar los tribunales en lo criminal y regular la actividad
dirigida a la actuación jurisdiccional del derecho penal material, fijando las
condiciones de admisibilidad del proceso y los presupuestos, formas y efectos
de los actos procesales, con amplio respeto de las garantías individuales.

El derecho penal enuncia los mandatos y prohibiciones que el legisla-
dor formula en términos del hipótesis y que, a través del proceso, deberá com-
probarse si en el caso concreto se dan los requisitos que exige la figura
incriminada ya que, estando prohibida en el derecho penal la analogía, aque-
llas conductas que -aunque parecidas- no se adecuen a los términos de la des-
cripción típica son impunes.

7.2.- Con el derecho administrativo

También es íntima la relación con el derecho administrativo pues el
código penal se sirve de numerosas definiciones  o conceptos acuñados por
aquél (“servicio público”, “función pública”, “bienes de uso público”, etc.); y
tutela, además, intereses que atañen a la Administración y al ejercicio de la
función pública.

42 Zaffaroni, “Manual...”, cit., pg. 98/99.
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Advierte Zaffaroni sobre el avance que ha experimentado el derecho
administrativo a expensas del penal, dando lugar a una suerte de subsistema
que denomina derecho penal administrativo, dentro del que pueden incluirse
el derecho disciplinario, el derecho penal fiscal y el derecho penal
económico43, que se diferencia del derecho penal por la entidad de sus ilícitos:
a.- El presupuesto del ilícito penal es el delito (infracción criminal), el del
ilícito administrativo es la infracción administrativa.
b.- El ilícito penal se describe y tipifica en el código penal y las leyes penales
especiales, el administrativo en la legislación de ese orden.
c.- El injusto penal se sanciona con penas o da lugar a la imposición de una
medida de seguridad; el ilícito administrativo, a sanciones no penales que
impone la Administración en ejercicio de su poder sancionatorio, siempre
subordinado a la revisión judicial.
d.- El órgano competente para apreciar y castigar el injusto penal es el Juez o
Tribunal en lo criminal mediante sentencias. El ilícito administrativo será san-
cionado por el órgano administrativo que en cada caso disponga la legislación
administrativa (sin perjuicio, desde luego, del control jurisdiccional).

7.3.- Con el derecho militar

Se denomina “derecho militar” al conjunto de disposiciones de distin-
ta naturaleza que rigen la organización y funcionamiento de las fuerzas arma-
das, desde las que tienen carácter constitucional, hasta las que lo tienen mera-
mente reglamentario, pasando por las procesales, civiles, previsionales y pe-
nales44. En el caso de las normas de carácter penal, conforma un sector del
ordenamiento jurídico que sin llegar a la autonomía, se erige como un dere-
cho penal especial, denominado “derecho penal militar” con sus propias ca-
racterísticas y que viene a constituir una parte, una derivación, una filiación
de la ley penal general. El fundamento de la especialidad no radica por tanto,
en los principios que son los mismos del derecho penal común sino en las
peculiaridades del derecho penal militar, que nacen de las finalidades que el
ordenamiento jurídico adscribe a las fuerzas armadas45.

43 Zaffaroni, “Manual...”, cit., pg. 109/112.
44 Zaffaroni, E.R- Cavallero, R., “Derecho Penal Militar. Lineamientos de la parte general”.
Ed. Ariel. 1980, pg. 4.
45 Zaffaroni- Cavallero, “Derecho Penal Militar...”, cit., pg. 71.
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7.4.- Con el derecho internacional

La relación del derecho penal con el derecho internacional -nos dice
Zaffaroni- se da en sus dos vertientes, público (el que se ocupa de las relacio-
nes entre los Estados) y privado (el que determina la legislación y la jurisdic-
ción aplicable al caso concreto)46.

El derecho internacional público en su perfil penal, tiene como princi-
pal cometido el estudio de la tipificación internacional de delitos por vía de
tratados y el establecimiento de la jurisdicción para la intervención de cortes
internacionales de justicia.

Con el derecho internacional privado (en su faz punitiva), las relaciones se
establecen con la aplicación de los principios por los que se establece el alcance de
la validez de la ley y la jurisdicción competente, que surgen de lo previsto en el art.
1º del código penal y de los tratados suscriptos con otros países.

Asimismo, conforme a la ley 24.767 (ley de cooperación internacional
en materia penal) se establecen las condiciones respecto de la extradición
pasiva (entrega del delincuente de nuestro país a un Estado extranjero).

8.- El derecho penal y la Constitución. Principales disposiciones penales

La Constitución Nacional contiene preceptos que -directa o indirecta-
mente- afectan y conforman el sistema punitivo. Se trata, en realidad, de un
sistema complejo de relaciones que contienen principios generales que vincu-
lan al legislador y a los tribunales en la conformación de todo el ordenamiento.

Hay preceptos que consagran principios fundamentales con directa
incidencia en la elaboración del derecho penal y que limitan el poder punitivo
del Estado, como el de legalidad (art. 18) y el de reserva (art. 19). Estas ga-
rantías reafirman el mandato categórico de todo sistema republicano sinteti-
zado en el aforismo romano nullum crimen, nulla pöena sine lege previa.

A partir de los años setenta del siglo XX desde Italia se fue abriendo
paso una corriente de pensamiento que parte de un enfoque en el que la Cons-
titución más que un mero límite, se entiende como fundamento de la pena y
del derecho penal47. Ya no se trata simplemente de qué tipos de incriminación

46 Zaffaroni, “Manual...”, cit., pg. 112/114.
47 Donini, Massimo, “Un derecho penal fundado en la carta constitucional: razones y límites.
La experiencia italiana” en Responsa Iurisperitorum Digesta. Vol. II. Ediciones de la Univer-
sidad de Salamanca. 2001, pg. 223 y ss.
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pueden ser ilegítimos, qué bienes jurídicos deben quedar al margen de la in-
tervención penal, sino que la perspectiva es mucho más comprometida: la
Constitución sería el fundamento de todo el derecho penal ya que en ella es
posible encontrar un cuadro de valores y una jerarquía de bienes a los que el
legislador debería atenerse para construir los intereses penalmente tutelables.

Como derivación directa de aquellos principios básicos, también hay
en la Constitución otros principios de indispensable respeto en un derecho
penal en un Estado de Derecho, como son el principio de lesividad, derivado
del art. 19, 1er. párrafo y que tiene como regla esencial la imposibilidad de
prohibir y castigar una conducta que no perjudique los derechos de un tercero;
y el principio de culpabilidad, que está relacionado con los presupuestos de la
pena ya que ésta no puede aplicarse a quien no tuvo capacidad de motivarse
en la norma para actuar de modo diferente a como lo hizo.

Asimismo, en el texto constitucional encontramos disposiciones que
se refieren a delitos que luego aparecen tipificados en el código penal:
a.- El art. 15 (CN) es contemplado en el art. 140 del código en la figura de
reducción a servidumbre o condición análoga (trata de personas).
b.- El art. 22 (CN) describe la figura del motín, que aparece tipificado en el
art. 230 del código penal.
c.- El art. 29 (CN) define el delito de concesión de poderes tiránicos, contem-
plado legislativamente en el art. 227 del código.
d.- El art. 36 (CN) establece los delitos de consentimiento y colaboración del
estado de rebelión, que se plasma en el art. 227 bis (1er. y 2do. párrafo).
e.- El art. 119 (CN) establece el delito de traición a la Patria, que se tipifica
en el art. 214 del código penal.
f.- El art. 127 (CN) alude al delito de sedición, contemplado en el art. 229 del
código penal.

25


