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Por vez primera debo exponer las relaciones 
entre el derecho penal y la filosofía ante quienes 
no se interesan especialmente por el derecho 
penal, sino, justamente, ante quienes estudian 
filosofía. No me resulta sencillo colocarme en el 
lugar del otro y responder la consabida pregun-
ta: ¿qué hacen los penalistas con nuestro saber? 
Con las limitaciones del caso, intentaré explicar 
algunas cosas, sólo para proporcionar una idea 
muy general.

La primera dificultad es el prejuicio intelectual 
del encasillamiento, que hace que todo lo referi-
do a la represión punitiva se le pregunte al pena-
lista, presuponiendo que el penalista domina la 
cuestión criminal. Esto es falso, porque el pena-
lista puro sabe muy poco o casi nada acerca de la 
cuestión criminal.

La cuestión criminal, o sea, la realidad acerca 
del control social punitivo, de la forma en que se 
reparte el poder punitivo, en que funcionan las 
agencias de ese poder y demás datos de la reali-
dad, son materia de otras disciplinas: sociología, 
historia, ciencia política, antropología, etnología, 
psicología, etcétera.

Nadie abarca todo ese saber, aunque ese con-
junto heterogéneo de conocimientos que per-
miten arrimarse a la realidad del control social 
punitivo suele reunirse en algo que se llama cri-
minología y que en algún momento se pretendió 
considerar que era una ciencia interdisciplinaria. 
Es claro que no existen ciencias interdisciplina-
rias, pues cada una tiene sus propios métodos, 
sus horizontes de proyección y sus sistemas de 
comprensión o, por decirlo de alguna manera 
más gráfica, los libros, por suerte, siempre están 
separados. La criminología existe, pero no es una 

ciencia, sino el conjunto de todos los aportes que 
diversas ciencias o saberes hacen al conocimien-
to del control social punitivo, cada uno desde su 
respectivo ámbito de conocimiento.

¿Y el penalista qué hace, qué sabe, de qué se 
ocupa? La respuesta debe vencer una segunda 
dificultad, que no resulta ahora de ningún prejui-
cio, sino del uso polisémico —por no decir equí-
voco— de la expresión derecho penal. Esto es tan 
problemático y difundido, que es lo primero que 
debe explicarse a quien se acerca a la materia:  
a) Cuando decimos que el derecho penal no pro-
híbe tal o cual cosa, nos referimos a la ley penal, 
que es obra de un legislador, es decir de un polí-
tico; b) cuando decimos que el derecho penal no 
puede resolver este problema, hablamos del ejer-
cicio mismo del poder punitivo, es decir, el que 
ejercen los policías y las otras agencias ejecutivas 
del Estado, o sea, las agencias encargadas de la 
coerción misma; c) cuando decimos que el dere-
cho penal no registra antecedentes de esto, habla-
mos de las sentencias, es decir, de qué resuelven 
los jueces, o sea, a la llamada jurisprudencia;  
d) recién cuando decimos que el derecho penal 
no estudió este problema, estamos hablando del 
penalista, del jurista penal, del doctrinario.

Es en este último sentido que me referiré aquí 
al vínculo de la filosofía con el derecho penal, 
es decir, con la doctrina jurídico-penal, con los 
sistemas interpretativos que construimos los pe-
nalistas en nuestro gabinetes y en el silencio de 
nuestras bibliotecas.

¿Pero qué es lo que hace esta teoría penal? 
¿Para qué se hace y para qué sirve?

El penalista toma las leyes (la Constitución, los 
tratados internacionales y las leyes propiamen-
te penales) y las interpreta, en el marco total del 
orden jurídico, construye para eso un sistema, con 
el objeto de lograr una aplicación más coherente, 
para que las decisiones en los casos particulares 
no sean contradictorias entre sí, para que las deci-
siones judiciales sean menos irracionales y anto-
jadizas si se quiere y, sobre todo, más previsibles.

el derecho penal y la filosofía (*)

POr EuGENIO RAúL ZAFFARONI

(*) El presente texto corresponde a las notas ordenadas 
de las conferencias con el mismo nombre pronunciadas 
en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de 
Córdoba y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de la Universidad Nacional de La Plata en 
agosto de 2015. Se dedica al homenaje que los colegas 
cubanos le hacen al compañero magistrado Luis Fernan-
do Niño.
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Analiza exegéticamente los textos, los desmon-
ta por así decir, construye conceptos más genera-
les y de ese modo elabora una teoría, un sistema. 
¿Para qué? Para que los operadores del aparato 
jurídico lo usen y apliquen a los casos particu-
lares, es decir, que elabora un programa político 
para el ejercicio del poder jurídico (judicial) del 
Estado.

Otro objetivo de esta teoría penal es el formati-
vo, es decir, facilitar el aprendizaje de la materia 
en la tarea de entrenar a los futuros operadores 
de las agencias jurídicas.

Es posible que el saber de los juristas tenga 
también otro efecto, pero de carácter tangencial. 
Al elaborar una teoría coherente, suelen ponerse 
de manifiesto contradicciones irreductibles en la 
letra de la ley, oscuridades en los textos o errores 
incluso materiales, que un legislador responsa-
ble (cada día hay menos en el mundo actual) los 
puede tomar en cuenta y corregir legislativamen-
te. Además, si se trata de códigos, por lo general 
su proyección se encarga a juristas. Pero este es 
un efecto tangencial y accidental, no propio de 
los objetivos centrales de la tarea del penalista, 
que siempre son programar jurisprudencia y fa-
cilitar la formación de los operadores.

En esta tarea propia, el penalista no puede 
prescindir de la filosofía. Aquí nos topamos con 
la voz filosofía, y no ignoro el uso dispar —y a 
veces disparatado— que se hace de ella, como 
tampoco las discusiones entre los filósofos. Por 
eso me limitaré a aclarar que cuando me refiero 
a que el penalista no puede elaborar su doctrina 
sin apelar a la filosofía, sólo quiero decir que no 
puede hacerlo: a) sin una determinada concep-
ción antropológica, ni b) prescindiendo de una 
teoría del conocimiento.

Con esto estoy lejos de afirmar que todo pena-
lista tenga claras estas vigas maestras. Lo único 
que aseguro es que si el penalista pretende cons-
truir una doctrina o teoría más o menos coheren-
te, debe comenzar por tener claras una concep-
ción de lo humano y una teoría del conocimiento.

Las teorías jurídico-penales que han dejado 
huella lo lograron merced a que partieron de es-
tos cimientos, aun cuando en muchas ocasiones 
se haya tratado de concepciones antropológicas 
aberrantes o de teorías del conocimiento insos-
tenibles por sus resultados prácticos y políticos 

y, aunque sea para rechazarlas y aún repudiarlas, 
mal que nos pese, cuando estuvieron así funda-
das, siempre nos es menester recordarlas.

Esto es inevitable, porque una doctrina penal, 
como programa político que es (de ejercicio del 
poder jurídico), no puede tener coherencia si ca-
rece de una concepción básica de lo humano y no 
se vale de una teoría del conocimiento adecuada 
a su objetivo. No hay programa político mínima-
mente racional sin estas premisas. El resto es juris-
confusión, que se pierde en las toneladas de papel 
que, en beneficio de los bosques, se podrían ha-
ber ahorrado sin lamentar su ausencia.

Así señalada la tarea del penalista, pueden us-
tedes pensar que toda ciencia es interpretativa y, 
por lo tanto, la doctrina penal también lo es, sien-
do las leyes sus objetos de conocimiento, lo que 
también pensaron algunos penalistas, garanti-
zándose de este modo la condición de científicos.

No entraré en discusiones al respecto (y menos 
postularía una separación neta entre Natur- y Kul-
turwissenschaften) y tampoco discutiré siquiera si 
la labor del penalista es científica, pero lo cierto es 
que, por lo menos, debe reconocerse una diferen-
cia fundamental con otros saberes: el saber de la 
doctrina jurídico-penal no es progresivo y acumu-
lativo. Hay idas y vueltas, avances y retrocesos y, 
además, todo depende desde qué perspectiva se 
valore algo como avance o retroceso.

Los andirivienes de la doctrina penal son prác-
ticamente milenarios, tanto como los esfuerzos 
jurídicos sistemáticos en la materia.

Aunque la manualística corriente engaña li-
mitándose a poco más de dos siglos, lo cierto es 
que este saber arrancó hace mil años en las uni-
versidades del norte de Italia, cuando los prínci-
pes comenzaron a retomar el papel de víctimas 
y el monopolio de la venganza (se conoce esto 
como expropiación o confiscación del conflicto, 
por oposición a las soluciones reparadoras de 
los germanos y a la decisión por lucha, ordalía o 
prueba de Dios). En ese momento, en las univer-
sidades, comenzaron a teorizar en torno de este 
ejercicio de poder de los oficiales —o jueces— de 
los príncipes.

Los primeros penalistas se llamaron glosado-
res, porque ante la falta de leyes decían comen-
tar las leyes imperiales romanas, o sea, las más 
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represivas de la antigua Roma, recopiladas por 
orden de Justiniano, un emperador de Constan-
tinopla (conforme a lo que se denomina la recep-
ción del derecho romano). Lo que la Europa me-
dieval recibía en materia de leyes penales, eran 
los Libris terribilis del famoso Digesto (colección 
de Justiniano), que eran las mismas leyes impe-
riales con que los romanos habían perseguido a 
los cristianos.

En realidad, los glosadores no comentaban 
mucho, sino que exponían los argumentos y sus 
contrarios y daban su opinión. La doctrina penal 
de los glosadores era bastante confusa y simplis-
ta, pero comenzaron a elaborar cierto sistema, 
con un fondo algo aristotélico o cercano, que 
entendía que la pena debía ser una respuesta a 
la culpabilidad del infractor y a la gravedad del 
ilícito. Puede verse en esta primera y rudimenta-
ria sistemática de los glosadores y posglosadores, 
la semilla de un derecho penal de culpabilidad, 
retributivo, con medida, que presuponía la libre 
determinación de la persona.

Pero en el siglo XIII aparecieron los primeros 
criminólogos etiológicos (estudiosos del origen o 
causas del delito o del mal), que fueron los demo-
nólogos, casi todos dominicos, que desarrollaron 
la ideología que legitimaba a la inquisición. Para 
eso, éstos retomaron la cosmovisión agustiniana, 
la pervirtieron y dedujeron conclusiones total-
mente misóginas. Entendían que la mujer era 
un ser biológicamente (genéticamente) inferior 
que, por serlo, se prestaba a pactar con Satán 
(que en hebreo significa enemigo).

La criminología biológica de los demonólogos 
entraba en contradicción con la doctrina retri-
butiva de la culpabilidad de los glosadores: si la 
mujer era inferior, menos inteligente que el hom-
bre, comprendía menos, de modo que no podía 
ser más reprochada que el hombre, que era más 
inteligente. ¿Cómo se la podía penar con mayor 
severidad si era menos consciente del mal? En 
razón de su peligrosidad: surge así el derecho pe-
nal de peligrosidad, si bien eran menos culpables 
que el hombre, eran más peligrosas.

Aunque la Iglesia Romana prácticamente dejó 
de quemar brujas en el siglo XV, en 1497, como 
coletazo final, se publicó un manual que sinteti-
zaba el saber penal de los criminólogos peligro-
sistas (el famoso Martillo de las brujas o Malleus 
maleficarum), que fue rápidamente adoptado 

por los tribunales laicos, que dependían de los 
príncipes y siguieron quemando brujas en can-
tidad, en particular en la Europa central alemana 
(en el Sacro Imperio Romano Germánico, se las 
quemaba por disposición de la Constitutio Cri-
minalis Carolina de Carlos V).

En el siglo XVI un médico protestante, Johan 
Wier o Weyer, publicó un libro afirmando que 
las brujas eran enfermas melancólicas (la melan-
colía se convertirá luego en histeria) y que, por 
ende, debían ser libradas a los médicos y sacadas 
de la jurisdicción de los tribunales. Esta fue la 
primera tentativa de los médicos por apoderarse 
de la hegemonía del discurso penal y, por ende, 
de patologización total del delito. De esta forma, 
lo que Wier proponía era la pena terapéutica, o 
sea que inventó las medidas de seguridad para 
inimputables, que en los siglos posteriores die-
ron lugar a los manicomios judiciales.

En 1631, un jesuita poeta y teólogo, Friedrich 
Spee von Langenfeld, publicó un libro (Cautio 
criminalis) en el que no discutía la existencia de 
las brujas ni se metía en planteo teórico alguno 
a su respecto, sino que verificaba que la quema 
de brujas era producto de la corrupción de los 
príncipes, de sus funcionarios mafiosos (de lo 
que hoy llamamos autonomización policial), de 
los teóricos delirantes y que, en definitiva, su per-
secución configuraba un crimen muy similar al 
cometido por Nerón con los cristianos. Este libro 
es la primera crítica dura al ejercicio del poder 
punitivo, convirtiéndose Spee en el padre de lo 
que hoy llamamos criminología crítica.

En estas posiciones, o sea, derecho penal de 
culpabilidad o de peligrosidad, reproche jurídico 
o peligrosidad policial, pena retributiva o pena 
curativa, ser humano culpable o patológico, críti-
ca al poder punitivo como arbitrariedad corrupta 
de los poderosos o funcional a éstos, están plan-
teadas todas las cuestiones que se discutirán en 
los cuatro o cinco siglos sucesivos hasta el pre-
sente, aunque, por cierto, en ese curso se hayan 
refinado e incluso mezclado, oscurecido y con-
fundido los conceptos.

Todas estas discusiones se sintetizan hasta 
hoy en una eterna pregunta básica: ¿para qué se 
pena? ¿Para qué sirve la pena?

En el siglo XVIII el Iluminismo retomó a Spee 
(aunque casi no lo mencionó, salvo Leibniz y 
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Thomasius) y trató responder a esta pregunta 
haciendo uso de la razón. ¿Pero qué significaba 
esta razón, esta racionalidad primero iluminista 
y luego liberal?

Era la racionalidad cartesiana, que separaba 
tajantemente al humano de la naturaleza, dejan-
do a ésta en condición de objeto a dominar, en 
el sentido de Francis Bacon: saber es poder, po-
der para dominar, la ciencia siempre quiere saber 
acerca de un objeto para dominarlo. Sin propo-
nérselo se introdujo de este modo la semilla de la 
discriminación y del racismo.

En esa relación baconiana de sujeto-objeto, el 
objeto está siempre debajo, es algo que se lanza 
contra el sujeto (ob-yecto), algo que hay que ven-
cer, y cuando el objeto de conocimiento es otro 
humano, corre igual suerte, como luego en la an-
tropología colonialista racista del siglo XIX.

Por otra parte, el saber para poder baconiano 
se acumula sobre el sujeto y lo sujeta, lo aplasta 
(sub-yecto), tremenda metáfora de la tecnología 
de dominación de la naturaleza, que hoy pone en 
peligro la subsistencia de la especie.

Pero el saber baconiano es acumulativo, pro-
gresivo, se acrecienta en tiempo lineal, que es 
nuestra concepción civilizatoria del tiempo, la 
del industrialismo y de la tecnología, es lineal, 
el tiempo como flecha. Y la pena no puede esca-
par a este destino. Nietzsche tenía razón: la pena 
es venganza contra el tiempo, me vengo porque 
no puedo hacer que lo que fue no haya sido: me 
pasé de estación y el tren no para más, sigue has-
ta el infinito.

El liberalismo que siguió al Iluminismo se es-
forzó por limitar la pena dándole racionalidad, 
para lo cual desarrolló finamente las ideas retri-
butivas cuya simiente provenía de los viejos glo-
sadores, ahora con ideología predominantemen-
te contractualista. Por eso estaba inhabilitado 
para reconocer que la pena siempre, en diversa 
medida, tiene algún contenido de venganza, 
porque ésta no es racional (sólo en tiempos del 
nazismo, Roland Freisler, uno de los peores cri-
minales de su tiempo disfrazado de juez, lo reco-
noció con frontal brutalidad).

Para eludir la venganza el liberalismo se vio 
obligado a obviar toda la realidad del poder pu-
nitivo, todo dato social empírico, y optar por la 

construcción de cómo debían ser el Estado y el de-
recho y de allí deducir cómo debía ser la pena. El 
mayor nivel de fineza racionalista fue el de Kant, 
aunque cabe señalar también a Hegel, con un 
concepto diferente de razón.

Estas grandes deducciones siguen en pie hasta 
la actualidad. Los penalistas las suelen llamar 
teorías absolutas de la pena, conforme a una cla-
sificación que hizo Anton Bauer, un penalista de 
Göttingen, que en 1830 clasificó las respuestas en 
absolutas (las deducciones) y relativas o preven-
tivas, generales (para intimidar o disuadir) o es-
peciales (para neutralizar al infractor). Hasta hoy 
se maneja la bicentenaria clasificación de Bauer 
en el penalismo contemporáneo.

Este intento de legitimar cierta medida de 
pena para limitar el poder punitivo, propio del 
liberalismo, ha dejado en la doctrina penal los 
vicios del deductivismo tanto como de la presun-
ción indiscutible del preventivismo.

En efecto, desde el liberalismo hasta hoy el 
penalista suele decidir primero para qué y cómo 
debe ser la pena, para luego y en base a esa deci-
sión construir toda su teoría penal, conformada 
de acuerdo con ese deber ser que, por supuesto, 
no es. Lo grave es que la teoría que construye sir-
ve para que los jueces impongan penas, que se 
cumplen como en la realidad son y no como cada 
penalista imagina que deben ser.

A veces me imagino algo así como una enorme 
convención de penalistas de los dos últimos si-
glos —vivos y muertos— y al viejo Bauer pasean-
do con una bandeja de posibles funciones de la 
pena, de la que cada cual elige una para construir 
su teoría, sin que falten glotones que se quieren 
comer toda la bandeja y construyen doctrinas 
por entero incoherentes y nebulosas, faltas de 
cualquier base antropológica.

Pero no todo fue tan lineal siquiera, pues cuan-
do la burguesía europea logró desplazar a la no-
bleza (o la hija del principe di Salina se casó con 
el hijo del burgués rico), el liberalismo y el con-
tractualismo pasaron de moda y volvió la vista 
hacia el viejo Wier con la patologización biolo-
gista del delito.

Las policías, que habían nacido para ocupar 
los territorios colonizados, se trajeron a las gran-
des metrópolis para controlar sus territorios su-
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burbanos, ocupados por las clases peligrosas, 
producto de la concentración urbana, pero este 
nuevo orden policial carecía de discurso. Los 
médicos —que tenían en discurso pero no el po-
der— se aliaron con ellas y dieron lugar al llama-
do positivismo penal, con penas preventivas me-
didas según la peligrosidad, producto de la pato-
logía o inferioridad de los infractores al orden.

Los médicos, en este maridaje con las policías 
(el más taquillero fue Lombroso, pero cada país 
europeo tuvo su propio médico legisla: Lacassag-
ne en Francia, Gall en Austria, Pritchard en Ingla-
terra, etc.) enmarcaron sus teorías reduccionis-
tas en el marco general del colonialismo británi-
co trazado por Herbert Spencer. El racismo hizo 
su entrada triunfal y el derecho penal se degradó 
a un orden policial sobre inferiores y degenerados 
biológicos, el mismo reduccionismo racista que 
legitimó los genocidios del neocolonialismo sir-
vió para legitimar el control social punitivo poli-
cial de las grandes metrópolis.

Si bien el marco de este derecho penal no pen-
sante, reduccionista, racista y policial, no era otro 
que el del neocolonialismo, cabe precisar que 
este grosero eurocentrismo biologista también se 
alimentó desde el idealismo, por cierto que mu-
cho más finamente, con el Geist hegeliano, cuya 
filosofía de la historia es una auténtica glorifica-
ción del colonialismo y del neocolonialismo.

No sé bien si Hegel, pero por lo menos el pe-
nalismo inspirado en Hegel sostenía que a los 
infractores pertenecientes al intragrupo de los 
que habían alcanzado la autoconsciencia (el 
momento del espíritu subjetivo) correspondía 
retribuirles su culpabilidad, en tanto que los del 
extragrupo no podían ser penados, porque al no 
superar ese momento, no podían llegar al mo-
mento dialéctico del espíritu objetivo y, por ende, 
sus acciones no tenían relevancia jurídica. De 
este modo combinaron penas retributivas para 
los culpables (gente como uno) y medidas de se-
guridad para los otros (locos, indios, habituales, 
profesionales, etc.).

En su vertiente más reaccionaria esto fue de-
rivando en el penalismo fascista italiano, con el 
código de Rocco y sus teóricos, asentado sobre la 
doble vía (al infractor de le retribuía la culpabi-
lidad con la pena y se le neutralizaba la peligro-
sidad con la medida, o sea que los glosadores se 
combinaban con Weyer).

El reduccionismo biologista, por su parte, se 
fue mezclando con un funcionalismo sistémico 
delirante enraizado con el mito de la raza supe-
rior —común a casi todos los pueblos europeos, 
que disputaban su raíz nórdico-germánica— y 
dio lugar, finalmente al derecho penal del na-
zismo. El sistema era la comunidad del pueblo, 
formada por todos los arios alemanes, de la cual 
emanaba el derecho y, por ende, la pena debía 
servir para conservar la pureza del sistema, eli-
minando a los traidores alemanes intrasistémi-
cos (enemigos declarados), pero no a los extra-
sistémicos (enemigos naturales no alemanes, ju-
díos, gitanos, etc.), porque a éstos los eliminaban 
directamente por vía policial.

Al sobrevenir el desastre, con millones de 
muertos pobres en melanina y en su propio terri-
torio, el eurocentrismo entró en pánico: se había 
retorcido y había causado su propio genocidio 
interno. Cundió el espanto, el miedo que impulsa 
la razón, y se subieron a las leyes internacionales 
principios elementales de antropología jurídica: 
todo ser humano es persona.

No fueron la meditación, la reflexión, menos 
el amor ni el pensamiento los que hicieron eso, 
sino el miedo. El derecho penal se constituciona-
lizó y se internacionalizó por temor. La antropo-
logía jurídica básica pasó a ser un mandato legal 
y dejó de ser una libre elección del penalista.

Pero la doctrina penal, hasta el presente, no lo-
gra deglutir del todo este cambio y hace esfuerzos 
inmensos por tratar de eludir sus consecuencias. 
¿Cómo lo puede hacer frente a un mandato su-
premo y expreso en la ley positiva? Mediante una 
teoría del conocimiento que le permita neutra-
lizar el mandato constitucional e internacional. 
Así lo viene haciendo por vía del neokantismo 
sudoccidental y de las otras versiones de norma-
tivismo puro.

Una teoría del conocimiento que limite su 
horizonte al campo del deber ser, obstruyendo 
cualquier dato proveniente del campo del ser, 
es el instrumento ideal para obviar el mandato 
supremo, pues por esta vía construye un sistema 
coherente, lógicamente completo, sin contradic-
ciones, pero agotado en lo que debe ser, desen-
tendido por completo de lo que es. Como el obje-
tivo de esta doctrina penal es la no contradicción 
del sistema, eleva la lógica a ontología.
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Al mismo tiempo esto permite que la doctrina 
penal se vista de ciencia, con cierta vocación fi-
sicalista, porque arrimándose en alguna medida 
al neopositivismo y al mismo positivismo lógico, 
saltando de Kant al círculo de Viena, aparece cer-
cana a una ciencia dura, con lo que siente que 
adquiere más dignidad académica.

Esta elusión del mandato supremo quizá tenga 
raíces más lejanas, pero modernamente proviene 
de Alemania, donde predominó en el penalismo 
entre 1933 y 1945, permitiendo que la mayoría 
de los penalistas se mostrasen como asépticos, 
científicos puros, ajenos a la política, lo que, por 
un lado les permitía cubrirse de imputaciones y, 
por otro, recluirse en sus gabinetes para raciona-
lizar interpretativamente las más aberrantes le-
yes penales del nazismo.

La más difundida versión de esta táctica fue 
la apelación al neokantismo sudoccidental, que 
hizo del derecho penal una Kulturwissenschaft, 
en un mundo que se entendía como caótico y al 
que sólo se permitía comprender mediante el or-
den impuesto por los valores. ¿Qué son para los 
neokantianos los valores? No son, sino que sim-
plemente, valen. Dejan en suspenso otra pregun-
ta: ¿para quién valen?

Por cierto, en este período hubo una corriente 
nazista minoritaria que, enfrentada al neokan-
tismo, sostenía la politización del derecho penal 
desde la perspectiva sistémica a que me he re-
ferido (el sistema era la comunidad del pueblo, 
la Volksgemeinschaft). Era despreciada por los 
asépticos (porque los comprometía demasiado 
políticamente), pero en cuanto a la politización, 
era correcta: no es posible hacer un saber penal 
válido para cualquier concepción del ser humano 
y del Estado, cada teoría penal debe adecuarse 
a un modelo de Estado y éste a una concepción 
del ser humano. Su concepción antropológica era 
aberrante, repugnante, pero en esto era correcta.

Cabe precisar que la doctrina penal de nuestros 
días discute más o menos los mismos paráme-
tros: por un lado un normativismo más o menos 
puro, por otro un ensayo sistémico. Expurgando 
mezclas y confusiones, nos quedan esas bases de 
construcción de los sistemas de interpretación.

Este es, pues, en la más estricta síntesis, el largo 
entramado de la teoría del derecho penal y la fi-
losofía, en el sentido antes señalado. Como verán 

no es sencillo y pareciera que se halla hoy en un 
callejón sin salida, que reitera circularmente las 
mismas cuestiones. ¿Será eso inevitable, o la pro-
pia filosofía podrá proporcionar una salida?

Veamos. Signos positivos hay. Ante todo, nues-
tro tiempo ha demostrado que, como lo sostenía 
Marx, el derecho en general tiende a ser un ins-
trumento de las clases dominantes, pero lo nove-
doso es que esto no parece ser hoy una fatalidad 
del derecho, sino sólo un accidente.

La paradoja actual es que los intereses más 
elitistas de cualquier parte del planeta son los 
que se esfuerzan por hacer del derecho penal 
un instrumento suyo, es decir, por reafirmar la 
idea marxista. Por el contrario, las clases subor-
dinadas y las minorías discriminadas son las 
que procuran desvirtuarla, usándolo para abrir 
o ampliar los espacios de igualdad. Semejante 
paradoja se explica, porque la antropología jurí-
dica introdujo un caballo de Troya en las viejas 
estructuras jurídicas.

En efecto: la consagración medrosa de una an-
tropología jurídica elemental en las leyes máxi-
mas provocó una contradicción interna que 
permite este juego en la doctrina. En tanto que 
una buena parte elude la cuestión mediante un 
normativismo —a veces férreo, por imperio del 
contraste grosero con la realidad que golpea sus 
puertas—, otra se esfuerza por llegar a lo mismo 
mediante un puro culto al ser, aunque deforma-
do por una forzamiento de la sociología sistémi-
ca, a veces incoherentemente cerrado con una 
cita de autoridad hegeliana. Por suerte, otras po-
siciones eficientistas, aún no han impactado en la 
labor de nuestros penalistas.

Lo cierto es que en el plano de lo normativo 
(leyes máximas) está consagrado el principio an-
tropológico básico: todo ser humano es persona, 
lo que implica que todo ser humano debe ser tra-
tado como persona. En el plano de la realidad, ve-
rificamos que nunca esto está del todo cumplido.

El ser y el deber ser se separan e históricamente 
nunca han coincidido del todo en ningún lugar, 
sin que sepamos si la coincidencia perfecta será 
alguna vez posible, en especial en cuanto al prin-
cipio de igualdad. Por otra parte, queda siempre 
una duda ontológica: si hay un deber ser es por-
que hay un ser que no es, o al menos, que aún no 
es. Cuando algo es, el deber ser sale sobrando.
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Pero al menos hay un deber ser consagrado, 
que cumple una función heurística, nos dice ha-
cia dónde debemos marchar, en qué sentido de-
bemos proyectar las decisiones de los operado-
res jurídicos, y hay un grado de realización social 
que nos dice dónde estamos parados, es decir, 
desde dónde debemos partir para marchar en la 
dirección del deber ser.

Si orientamos nuestras construcciones para 
que los operadores, conscientes de su punto de 
partida actual, es decir, incorporando los datos 
sociales que indican el grado de realización so-
cial de la premisa antropológica, verificando el 
grado relativo de realización del deber ser en el 
plano de la realidad social, decidan coherente-
mente impulsarlo en el sentido del deber ser nor-
mativo, veremos que vamos por el buen camino.

Sólo se trata de eludir el reduccionismo nor-
mativista (cualquiera sea la limitante teoría del 
conocimiento de que se valga) que puede llevar a 
una construcción alucinada y negadora de la rea-
lidad del mundo, y al mismo tiempo también el 
reduccionismo más o menos sociologizante, que 
nos puede conducir a decisiones pragmáticas y 
eficientistas aberrantes.

De este modo habremos evitado dos conse-
cuencias gravísimas de los reduccionismos: por 
un lado la pretensión de ignorar el ser; por otro el 
de pretender que del ser sale el deber ser. Es ver-
dad que en ciertos sentidos esa pretensión puede 
ser legítima, como creo que en alguna medida lo 
pone de manifiesto Hans Jonas, pero creo que en 
otro nivel discursivo, lejano al de la labor especí-
fica del penalista.

Eludir los extremos no significa ignorarlos, sino 
no neutralizar su contrario: no podemos ignorar 
lo normativo (porque no sabríamos hacia dónde 
marchar) ni lo social (porque no sabríamos des-
de dónde partimos). Precisamente, los ignora 
cualquiera de las dos absolutizaciones extremas, 
puesto que de este modo está ignorando la otra.

Por cierto que en el plano doctrinario habrá 
quien pretenda construir sistemas que empujen 
al ser con más o menos energía, pero al menos to-
das las doctrinas jurídico-penales así orientadas 
siempre irán en el mismo sentido. Creo que esta 
es la vía de escape del círculo en que se mueve 
hoy la doctrina penal.

¿Y la pena? ¿Qué respondemos a la función 
de la pena? ¿Para qué sirve en el marco de este 
planteo?

Todas las teorías de la pena (la bandeja de 
Bauer) son falsas o bien, si alguna vez cumplen 
alguna de esas funciones, eso no permite gene-
ralizarlas. En el plano sociológico sabemos que 
tiene múltiples funciones, pero nunca una sola y 
definida. No es verdad que la pena no sirva para 
nada, sino que sirve para muchas cosas, dema-
siadas quizá y no siempre buenas, pero no las 
tenemos todas claras.

Sin embargo, hay un dato histórico y socioló-
gico que no podemos ignorar, pues es verifica-
ble a lo largo de los siglos y en todo el planeta: 
cada vez que el poder punitivo —la pena— se 
desborda, hay un genocidio. No ha habido geno-
cidio que no haya sido cometido por las agencias 
del poder punitivo o con su intervención decisi-
va. Y como se ha dicho, precisamente la antro-
pología jurídica elemental ha llegado a las leyes 
máximas nacionales y planetarias por pánico al 
genocidio o a otras matanzas estatales. En todo 
genocidio, el poder punitivo y el crimen más 
grave incurren en el escándalo de superponerse 
e identificarse.

La pena está allí, es un hecho político innega-
ble, un factum irreductible a la razón, que puede 
ser más o menos irracional, pero nunca del todo 
racional, porque en definitiva y por definición 
llega tarde, cuando el daño está hecho, y porque, 
además, aún en los casos más graves, no deja de 
tener al menos un resabio de venganza.

Lo único que sabemos a ciencia cierta es que 
hay que limitarla y contenerla para evitar el ge-
nocidio, y esta es la función del derecho penal, 
del ejercicio del poder jurídico de contención. Se 
ilusionan quienes creen que el poder punitivo lo 
elige el legislador, lo realizan los jueces y las po-
licías se limitan a cumplir las órdenes de éstos. 
Nada es más falso en la realidad: el poder puni-
tivo lo deciden las policías, que seleccionan a los 
candidatos a la criminalización. Los jueces sólo 
disponen de un limitado poder de contención: 
obturan el paso del poder punitivo más irracio-
nal, permiten el tránsito y avance del menos irra-
cional y, también, pueden disponer de una luz 
amarilla que indica la conveniencia de aguardar 
para decidir con más calma. Ejercen la función 
de un semáforo que regula el paso del poder pu-
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nitivo, seleccionando conforme a su mayor o me-
nor grado de irracionalidad.

Una última cuestión: si la pena no es racional, 
¿por qué no hacerla desaparecer?

Ha habido muchas propuestas en ese senti-
do, antiguas y modernas. Entre las antiguas se 
encuentran todas las vertientes del anarquismo 
que, en definitiva, son jusnaturalismos radicales 
nutridos de diferentes puntos de partida filosó-
ficos e ideológicos: liberal, socialista, cristiano, 
positivista.

Entre las propuestas modernas, en las últimas 
décadas del siglo pasado surgió el llamado aboli-
cionismo, que también reconoce diferentes bases 
filosóficas: fenomenológicas, marxistas, cultura-
listas, quizás otras más.

Hacer desaparecer al poder punitivo, si es que 
un día es posible, es una tarea que excede con 
mucho a la pobre y limitada función de la doc-
trina penal, que sólo se propone proyectar juris-
prudencia.

La propuesta abolicionista importa un profun-
do cambio civilizatorio, porque nuestra civiliza-
ción tiene introyectado el tiempo lineal y, vuelvo 
a recordar a Nietzsche, que hablaba con un ca-
ballo pero a veces daba en la tecla: así como lo 
expresó en su Zaratustra, la venganza no desapa-
recerá mientras no cambiemos nuestra idea del 
tiempo, porque die Rache ist gegen die Zeit.

Cada quien puede pensar y militar por un 
cambio civilizatorio, pero no le pidamos eso a 
la doctrina penal, cuya función inmediata y hu-
mana es mucho más limitada. El poder punitivo 
es como la guerra, se puede deslegitimar todo lo 
que se quiera, pero allí está, es un factum. Más 
aún: no sé si tenía razón Michel Foucault o Carl 
von Clausewitz, pues entre la guerra y la políti-
ca, no sé bien cuál es continuación de cuál. Pero 
como de momento todo indica que no podemos 
eliminar ninguna de ambas, para la guerra te-
nemos la Cruz Roja Internacional que la limita, 

y para la política tenemos a los operadores jurí-
dicos que la limitan. Lo único que los penalistas 
podemos hacer es proyectar la acción limitadora 
de la Cruz Roja del momento de la política.

En esta civilización y en el mundo actual al 
menos, la modesta misión de la doctrina penal 
no puede ser otra que la de contener el desbor-
de de la punición y, de este modo, prevenir el 
genocidio.

En la actualidad, la pena ha alcanzado su 
máximo de irracionalidad. Como hace años lo 
señalara la criminóloga canadiense Ruth Morris, 
se convirtió en una cuestión de fe, en una idola-
tría que tiene sus integristas, fundamentalistas y 
fanáticos, que no sólo la legitiman en cualquier 
extensión, rompiendo todas las barreras doctri-
nariamente construidas en tiempos anteriores, 
sino que creen que es posible resolver todo con 
ella (desde curar la drogadicción hasta salvar el 
Amazonas), la creen omnipotente.

Frente a esa fe idolátrica irracional nos incli-
namos por el agnosticismo penal, sabemos que 
la pena sirve para varias cosas, no todas buenas, 
que nunca es del todo racional y que lo impor-
tante para la construcción teórica no es inven-
tarle funciones ni elegir una accidental de ella y 
alucinar su generalización, sino limitarla y con-
tenerla.

La limitación y contención de la pena es una 
tarea racional frente al peligro del genocidio y, 
por ende, una doctrina penal con ese objetivo, 
necesariamente también puede ser racional, 
como lo es el derecho internacional humanitario 
para el momento de la guerra.

Por ese camino podemos reconstruir la doctri-
na penal, proyectando la labor contentora de los 
operadores jurídicos dentro de un marco doctri-
nario más general, que impulse incesantemente 
el ser de la realización social hacia el deber ser del 
trato como persona de todo ser humano. Esto es 
lo racional, aunque lo que contengamos nunca 
lo sea del todo. u
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constitucional de las leyes penales y legislación  
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Sumario: I. El contexto de la ciencia de la legislación: la crisis de le-
gitimidad y racionalidad del derecho penal. — II. Breve historia del 
problema de la racionalidad y la legitimidad de las leyes penales. — 
III. La renovada ciencia de la legislación. — IV. La democracia de-
liberativa. — V. La evaluación legislativa. — VI. Ciencia de la legis-
lación y control constitucional. — VII. La legislación experimental.

I. El contexto de la ciencia de la legislación: 
la crisis de legitimidad y racionalidad del de-
recho penal

Desde hace más de una década existe consen-
so en señalar que la legislación penal sufre una 
aguda crisis de racionalidad. Aunque después 
profundizaremos en este concepto, por ahora 
mediante falta de racionalidad quiero señalar 
fundamentalmente dos factores. En primer lugar, 
el progresivo distanciamiento en las últimas re-
formas del modelo de derecho penal proceden-
te del Estado del bienestar. En segundo lugar, la 
pérdida de calidad de la ley en todas sus dimen-
siones, desde la renuncia a la eficacia, a través de 
fenómenos como la legislación simbólica, hasta 
la presencia de niveles ínfimos de calidad técni-
co formal o de una legislación motorizada, que 
termina con uno de los valores inherentes a la 
racionalidad legislativa como es el de seguridad 
jurídica (1).

(*) Catedrático de Derecho penal de la Universidad de 
Castilla - La Mancha, Ciudad Real, España.

(1) La bibliografía que describe la crisis de racionalidad 
del derecho penal es muy numerosa, por eso me limito a 
enunciar las obras más generales y básicas. Para EEUU, 
la obra clásica es GARLAND D., “La cultura del control”, 
Ed. Gedisa, Gerona, 2005, trad. Maximo Sozzo; STUNZ 
J., “The Pathological Politics of Criminal Law”, Michigan 
Law Review, n. 100, 2001, p. 505 ss.; HUSAK D., “Sobre-
criminalización”, Ed. Marcial Pons, Madrid. En España 
son fundamentales los análisis de DÍEZ RIPOLLÉS J. L., 
“El derecho penal simbólico y los efectos de la pena”, en 
ARROYO - NIETO - NEUMANN, “Crítica y justificación del 
derecho penal en el cambio de siglo. Análisis críticos de 
la escuela de Frankfurt”, Ed. Universidad de Castilla - La 

Esta crisis de calidad y racionalidad coincide 
en el tiempo con otra no menos importante de 
legitimidad, que tiene también dos frentes distin-
tos. En primer lugar, coincide con la pérdida de 
soberanía de las asambleas legislativas naciona-
les que se está produciendo como consecuencia 
del fenómeno de la globalización jurídica. Cada 
vez son más los sectores de la política criminal 
en los que las asambleas legislativas han perdi-
do su poder de iniciativa y control. En espacios 
como la UE la pérdida de soberanía estatal se ha 
producido debido a la asunción de competencias 
penales, sobre todo, tras la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa (2). No obstante, el proceso 
de internacionalización de la política criminal es 

Mancha, Madrid, 2003; ibíd., “El nuevo modelo penal de 
la seguridad ciudadana”, Revista electrónica de ciencia pe-
nal y criminología, 2004, http//criminet.ugr.es; ibídem, “A 
Diagnosis and Some Remedies for Spanish Criminal Justi-
ce Policy”, European Criminal Law Review (EuCLR) 2012, 
n. 2 vol. 2. Igualmente merece ser destacado ARROYO 
ZAPATERO L., “Opinión pública y castigo en España. La 
manipulación de la política criminal y sus costes sociales”, 
Derecho penal y criminología, nro. 5, 2014, p. 15 y ss. En lo 
que concierne al fenómeno de la hipertrofia legislativa y la 
“motorización”, MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., “La prolife-
ración legislativa: Un desafío para el Estado de Derecho, 
Ed. Civitas, Madrid, 2004. Una recopilación de diversas ex-
periencias nacionales puede también consultarse en DÍEZ 
RIPOLLÉS - PRIETO DEL PINO - SOTO NAVARRO, “La po-
lítica legislativa penal en occidente. Una perspectiva com-
parada”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005. Para la situación 
alemana, “La insostenible situación del Derecho penal”.

(2) Por todos y con ulteriores referencias MUÑOZ DE 
MORALES, M., “El legislador penal europeo: legitimidad y 
racionalidad”, Ed. Civitas, Madrid, 2011, p. 243 ss.
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más amplio y complejo. En él participan organi-
zaciones con sistemas de decisión mucho menos 
transparentes que el de la UE y se corresponde 
además con fenómenos como el de la america-
nización (3).

Más desgraciadamente, y en segundo lugar, 
esta crisis de legitimidad tiene también una ma-
nifestación interna especialmente aguda. Los 
parlamentos nacionales han dejado de lado en 
muchos países, y desde luego en España, su fun-
ción de controlar al Ejecutivo. En realidad se com-
portan como sus “lacayos” (4) o como su “brazo 
armado”, limitándose a defender las iniciativas 
legislativas gubernamentales o simplemente del 
partido. Esta degradación de la función de las 
asambleas legislativas abre el paso al populismo 
penal y a fenómenos como el ejercicio descontro-
lado y poco transparente de los lobbies (5).

Esta crisis de racionalidad y legitimidad está 
generando propuestas de carácter muy diverso. 
Unas provienen de la teoría del derecho, donde 
desde hace algo más de una década ha renacido 
la Ciencia de la Legislación, anunciada por la 
irrupción hace algún tiempo de la técnica legisla-
tiva (6); otras de la Ciencia política, donde se han 
acuñado términos tan decisivos como el de go-
bernanza (good governance) (7) o accountability 
o rendición de cuentas (8) o se han desarrollado 

(3) DELMAS MARTY - SIEBER - PIETH, “Los caminos 
de la armonización penal”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 
2009, coord. Muñoz de Morales.

(4) Cfr. SCHÜNEMANN, B., “Die parlamentarische Ge-
setzgebung als Lakai von Brüssel? Zum Entwurf des Euro-
päischen Haftbefehlsgesetzes”, Strafverteidiger, 2004.

(5) Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., “La racionalidad de las le-
yes”, Ed. Trotta, Madrid, 2003, p. 30 y ss.; MUÑOZ DE MO-
RALES, op. cit., p. 483 ss.

(6) En nuestro país fue pionero, como es sabido, el gru-
po GRETEL, “La reforma de las leyes (10 estudios de téc-
nica legislativa)”, Ed. Bosch, Barcelona, 1986 y “Curso de 
técnica legislativa. Serie de técnica legislativa I”, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1989.

(7) Fundamental para nosotros, “Libro blanco sobre la 
Gobernanza Europea”, Bruselas, 25/7/2001 [COM (2001) 
428 final]; recientemente sobre los contenidos de este 
concepto ARELLANO GAULT - SÁNCHEZ CETINA - RE-
TANA SOTO, “¿Uno o varios tipos de gobernanza? Más 
allá de la gobernanza como moda: la prueba del tránsito 
organizacional”, Cuadernos de Gobierno y Administración 
Pública, vol. 1, nro. 2, (2014), p. 117 ss.

(8) Con múltiples referencias MUÑOZ DE MORALES, 
op. cit., p. 566; vid. además VILLORIA MENTIETA, M., “La 

métodos de evaluación de políticas públicas (9); 
otras de la filosofía política, especialmente de au-
tores como Habermas, cuya teoría del discurso 
está sirviendo para repensar los procedimientos 
legislativos (10). Otras en fin del ámbito de cien-
cias sociales, como la economía a través del aná-
lisis económico del derecho (11). La primera par-
te del trabajo presenta con brevedad una suerte 
de historia de las sucesivas crisis de racionalidad 
y legitimidad de la ley y de las diversas solucio-
nes que se le han ido proponiendo a lo largo de la 
historia (II). La presente crisis no es, desde luego, 
la primera ni será la última y, por esta razón, las 
diversas propuestas que actualmente se ofrecen 
y que conforman una renovada Ciencia de la Le-
gislación (III), deben integrarse en las anteriores, 
y muy especialmente en el control de constitu-
cionalidad de las leyes penales, que como vere-
mos fue la respuesta a la gran crisis de legitimi-

rendición de cuentas en la democracia”, Temas para el de-
bate, nro. 204, 2011.

(9) Vid. MUÑOZ ARENAS, A., “Aspectos teóricos y 
procedimentales de la evaluación de políticas públi-
cas”, en MUÑOZ DE MORALES - BECERRA (dir.), Hacia 
una evaluación racional de las leyes penales, Ed. Mar-
cial Pons, Madrid (en prensa). Pionero en nuestro país 
MONTORO CHINER, M. J., “La evaluación de las nor-
mas. Racionalidad y eficiencia”, Ed. Atelier, Barcelona, 
2001. La obra de referencia en esta materia es proba-
blemente ROSSI - LYPSEY - FREEMAN, “Evaluation. A 
Systematic Approach”, Sage Publications, London, 2004, 
7th ed.

(10) Sobre todo “Facticidad y validez”, Ed. Trotta, Ma-
drid, 1998. Sobre Habermas, desde el punto de vista que 
aquí, interesa, es decir, poniéndolo en conexión con los 
procedimientos legislativos y la Ciencia de la Legisla-
ción, vid. DÍEZ RIPOLLÉS, “La racionalidad...”, cit., p. 
183 y ss.; NINO, C. S., “La construcción de la democracia 
deliberativa”, Ed. Gedisa, 1997, p. 171 y ss.; MARCILLA 
CÓRDOBA, G., “Racionalidad legislativa. Crisis de la ley 
y nueva Ciencia de la Legislación”, Ed. Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 2005, p. 322 y ss. e igualmente, 
en lo que se refiere al derecho penal, con una visión crí-
tica acerca de las posibles aportaciones de la teoría del 
discurso PORTILLA CONTRERAS, G., “La influencia de 
las Ciencias Sociales en el Derecho peal: La defensa del 
modelo ideológico neoliberal en las teorías funcionalis-
tas y el discurso ético de Habermas sobre selección de 
los intereses penales”, en ARROYO - NEUMANN - NIETO, 
op. cit., p. 99 ss.

(11) En este lugar interesa sobre todo el análisis costes 
beneficios, vid. ORTIZ DE URBINA GIMENO, I., “La eco-
nomía como herramienta en la evaluación legislativa: 
análisis de costes, coste-eficacia y coste beneficio”, en MU-
ÑOZ DE MORALES - BECERRA (dir.), op. cit.
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dad que experimentó el derecho con antelación 
a la Segunda Guerra Mundial.

La |segunda parte de trabajo profundiza en 
esta idea, esto es, en la posibilidad de reforzar 
el control constitucional (VI) de la ley penal po-
niendo en conexión los principios constituciona-
les del derecho penal, especialmente la reserva 
de ley y el principio de proporcionalidad, con dos 
de las aportaciones más importantes de la actual 
Ciencia de la Legislación: la democracia delibe-
rativa, procedente de la teoría del discurso (IV) y 
la evaluación legislativa (V). Los rendimientos de 
la Ciencia de la Legislación no han de agotarse, 
claro está, en el control constitucional de la ley. 
Debería aspirarse a encontrar nuevos tipos de 
leyes que fueran capaces de recoger todo el po-
tencial de este nuevo saber. En este sentido debe 
tenerse presente que uno de las principales rei-
vindicaciones de la Ciencia de la Legislación es 
basar la ley en datos empíricos, que demuestren 
su eficiencia. Ello exige un nuevo tipo de leyes 
que algunos han denominado legislación experi-
mental (12). De ello nos ocuparemos en la última 
parte del trabajo (VII).

II. Breve historia del problema de la raciona-
lidad y la legitimidad de las leyes penales

Tras las tinieblas de la monarquía absoluta, 
la ilustración alumbró un concepto de ley que 
gozó en sus comienzos de una coherencia y sa-
lud envidiable. Para un ilustrado la ley tenía dos 
cimientos: la voluntad popular, que garantizaba 
su legitimidad, y su racionalidad (13). Este últi-
mo permitía incluso señalar que la ley actuaba 
como límite de la voluntad popular o, en el len-
guaje de la época, del “capricho del soberano”. 
El concepto de ley no se hallaba de este modo 
demasiado distante del concepto de ley natural, 
que había enunciado Newton a través de la ex-

(12) Cfr. DOMENECH PASCUAL, G., “Los experimen-
tos jurídicos”, Revista de Administración Pública, nro. 164, 
2004, p. 145 ss.; GALIANA SAURA, A., “La ley: entre la ra-
zón y la experimentación”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 
2008. Pioneros en este materia MORAND, A. (dir.), “Éva-
luation legislative et lois expérimentales”, Presses Univer-
sitaries d’Aix Marseille, 1993.

(13) Cfr. LAPORTA F. J., “Teoría y realidad de la legis-
lación: una introducción general”, en MENÉNDEZ ME-
NÉNDEZ, op. cit., p. 31 y ss. Fundamental también en 
este punto y en lo que sigue MARCILLA CÓRDOBA, op. 
cit., p. 79 ss.

perimentación científica (14). La generalidad, la 
abstracción de la ley y su vocación de permanen-
cia o durabilidad, también presentes en las leyes 
naturales, contribuían a dotarla de este halo de 
racionalidad.

La concepción ilustrada de la ley imperaba a 
ambos lados del Atlántico. En la corresponden-
cia entre Madison y Jefferson quedaba bien pa-
tente la idea —extraordinariamente sugerente y 
moderna— de que la asamblea legislativa en su 
búsqueda de la racionalidad debía servir de freno 
al legislador, con lo que ya aventuraban el princi-
pal remedio contra el populismo legislativo (15). 
En Europa, Beccaria señalaba que las “leyes no 
han sido generalmente más que el instrumento 
de las pasiones de unos pocos, no han sido dic-
tadas por un frio observador de la naturaleza 
científico”(16). Incluso Napoleón estaba decidi-
do a incluir en su Código Civil un primer artículo 
bien significativo: “Existe un Derecho universal 
e inmutable fuente de todas las leyes positivas: 
no es otro que la razón natural en cuanto que 
gobierna a todos los hombres”. En suma, en la 
Ilustración la ley era algo más que una forma de 
adoptar decisiones. La ley para merecer tal nom-
bre debía ser además mínimamente racional.

Este excelente estado de salud comienza a 
quebrarse con el Estado liberal. A ello ayudan 
dos factores. De un lado, el positivismo jurídico 
expulsa de la Ciencia Jurídica a la Ciencia de la 
Legislación, a la que tanta atención habían pres-
tado dos autores tan centrales como Bentham y 
Filangieri. La misión del jurista era la interpreta-
ción del derecho positivo. La génesis de las nor-
mas y su racionalidad escapaban totalmente a 
sus tareas. En el derecho penal Binding hablaba 
de la “espesa bruma” que se escondía tras las de-
cisiones del legislador. La voluntad del legislador 
se convertía pues en un coto vedado para los ju-
ristas (17). Pero también, y en segundo lugar, en 
el Estado liberal se asiste a una progresiva identi-

(14) Vid. por ejemplo GARCÍA DE ENTERRÍA, “Revo-
lución Francesa. Administración contemporánea”, Ed. Ci-
vitas, Madrid, 1985, p. 22, ZAPATERO, op. cit., p. 33 y ss.

(15) Cfr. “The Papers of James Madison Digital Edition”, 
J. C. A. Stagg (ed.), University of Virginia Press, Charlottes-
ville, 2010.

(16) Cfr. BECCARIA, C., “De los delitos y las penas”, Ed. 
Aguilar, Madrid, 1974, p. 67.

(17) Cfr. MARCILLA CÓRDOBA, op. cit., p. 258.
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ficación de la ley con la voluntad general. Si en la 
ilustración la ley descansaba, como hemos visto, 
en dos pilares: voluntad popular + racionalidad, 
a medida que avanza el Estado liberal la ley se 
identifica con un mero acto de voluntad (18). La 
famosa frase de Bismark: “las leyes y las salchi-
chas mejor no saber cómo se hacen” supone un 
abandono en toda regla de la idea de racionali-
dad de la ley.

Más aún. La voluntad general como suma de 
la voluntad de todos los ciudadanos a través de 
sus representantes, acaba por concebirse como 
voluntad del Estado como cuerpo político. Con 
ello la ley pierde todo su contenido de límite al 
soberano y el aplicador del hecho, los jueces, no 
tienen sino que aplicarla del modo acrítico. La 
reducción del juez a la boca de la ley, que podía 
tener sentido cuando la ley encarnaba la razón, 
adquiere un contenido político muy distinto 
cuando la ley se convierte en un instrumento del 
poder. Desde luego en este esquema la ley goza-
ba de absoluta inmunidad ante el juez, que debía 
rehusar cualquier tipo de control.

Fruto de tan insalubre ambiente, no es extraño 
que en las últimas décadas del siglo XIX y en las 
primeras décadas del XX la ley sufriera su prime-
ra gran crisis, tanto de vigencia como de legitimi-
dad. Ello es fruto de numerosos factores: la irrup-
ción del proletariado y los movimientos sociales 
que cuestionaban la legitimidad de leyes aproba-
das por parlamentos nacionales, donde a través 
del sufragio censitario sólo estaba representada 
la burguesía; la aparición de nuevos problemas 
sociales que hacen que la ley tenga ser más ágil 
y dinámica y convertirse en una herramienta de 
actuación y transformación social, etc. (19). La 
respuesta a esta crisis de identidad fue el empo-
deramiento de los jueces, reforzando su poder 
cómo intérprete de las leyes. En los primeros 
años del siglo XX el realismo jurídico norteame-
ricano de Pound o en Europa la Escuela libre del 
derecho de Kantorovitz rescatan el papel del juez 
como garante de la racionalidad del derecho 
ante un instrumento como la ley que se conside-
ra inadecuado para hacer frente a la complejidad 
de la vida moderna (20).

(18) Cfr. MARCILLA CÓRDOBA, op. cit., p. 113 ss.

(19) Cfr. LAPORTA, op. cit., p. 40 ss.

(20) Cfr. MARCILLA CÓRDOBA, op. cit., p. 155 ss.

Después de la Segunda Guerra Mundial, y tras 
la experiencia de los fascismos (21), se impuso 
una solución intermedia que es la que hemos 
denominado como Estado constitucional de De-
recho. Intermedia porque sigue confiando para 
garantizar la racionalidad y la legitimidad de la 
ley: en la ley, pero no en cualquier ley, sino en 
una ley de leyes, como es la Constitución, pero 
también en unos jueces, pero sobre todo, en 
unos jueces muy especiales como son los jueces 
constitucionales. En cualquier caso, y aunque el 
sistema de justicia constitucional europeo a di-
ferencia del judicial review norteamericano sea 
concentrado y sólo los jueces constitucionales 
puedan declarar la inconstitucionalidad de las 
normas, los jueces ordinarios tienen en su mano, 
a través de instrumentos como la interpretación 
conforme a la Constitución, mayores herramien-
tas hermenéuticas para corregir la irracionalidad 
ley (22). El empoderamiento del juez, constitu-
cional y ordinario, viene propiciado porque las 
constituciones posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial no son sólo textos procedimentales, que 
fijan las competencias entre legisladores nacio-
nales y federales o establecen la división de po-
deres (23). Son constituciones que incorporan, al 
menos en lo que afecta al derecho penal, como 
derechos fundamentales casi todos los princi-
pios de buena legislación que se acuñaron en la 
Ilustración. Son constituciones que no sólo indi-
can quién debe legislar, sino también en buena 
medida cómo debe legislar (24).

En esta solución al problema de la racionali-
dad y la legitimidad de las leyes nos hemos edu-
cado varias generaciones de juristas, acostum-
brados a pensar que lo constitucional es, casi 
sin más, bueno y racional y que en cualquier 
caso ahí tenemos a los jueces para salvarnos de 
los desvaríos en que pueda incurrir el legisla-
dor (25). ¿Qué es lo que ha fallado entonces para 

(21) Cfr. MARCILLA CÓRDOBA, op. cit., p. 165 ss.

(22) Cfr. MARCILLA CÓRDOBA, op. cit., p. 220 ss.

(23) Cfr. MARCILLA CÓRDOBA, op. cit., p. 213 ss.

(24) Por todos, PRIETO SANCHÍS, L., “Ley, principios y 
Derechos”, Dykinson, Madrid, 1998.

(25) En este contexto deben leerse, desde luego, los in-
tentos de vinculación de los contenidos de Derecho penal 
con la Constitución, desde la pionera obra de BRICOLA, 
F., “Teoría generale del reato”, Nov. Dig. It., Vol XIV, UTET, 
Torino, 1973, p. 7 y ss., para su impacto en Italia DONINI, 
M., “Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale 
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que tengamos la sensación de que la legislación 
penal vive una de sus horas más bajas? ¿Por qué 
tenemos la sensación de que el populismo legis-
lativo, de nuevo el “capricho del legislador”, nos 
ha ganado la partida?

Pues la respuesta no puede ser otra que esta: 
ni la fundamentación constitucional del derecho 
penal, ni el control constitucional suponen una 
medicina tan eficaz como creíamos para librar-
nos del cáncer de la mala legislación. El respeto 
a la Constitución garantiza un canon de raciona-
lidad considerable, pero no asegura una legisla-
ción plenamente racional. Pero la parte del me-
dicamento que probablemente más ha fallado es 
el control judicial. Los jueces constitucionales se 
mueven siempre bajo la sospecha de su menor 
legitimidad democrática frente a las decisiones 
que toma el legislador (26). Su posición es par-
ticularmente débil, cuando el control se realiza 
a través de principios, como el de proporciona-
lidad o igualdad, o utilizando como herramienta 
la ponderación entre diversos intereses funda-
mentales en juego. De Habermas a Luhmann, 
pasando por la mayor parte de la doctrina consti-
tucional, se afirma que los jueces constituciona-
les no pueden cuestionar el coste, la oportunidad 
o la adecuación de las leyes, en cuanto que esto 
supondría un atentado a la separación de pode-
res (27). De este modo se ha llegado a una suerte 
de consenso, a tenor de lo cual el control material 
solo se ejerce cuando la violación de un princi-
pio o la falta de tino en la ponderación resultan 

sulla Carta costituzionale. Il significato dell’esperienza ita-
liana”, Foro italiano, 2001, parte V, pp. 29; id., “Un Derecho 
Penal fundado en la carta constitucional: razones y lími-
tes. La experiencia italiana”, Revista Penal, nro. 8, 2001, ps. 
24. En España, por citar sólo las primeras contribuciones 
sobre este tema, ARROYO ZAPATERO, L. A., “Fundamen-
to y función del sistema penal: el programa penal de la 
Constitución”, Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, nro. 
1, 1987, p. 103 y ss.; MIR PUIG, S., “Función de la pena y 
teoría del delito en el Estado social y democrático de dere-
cho”, Ed. Bosch, Barcelona, 1982.

(26) Últimamente y con ulteriores referencias, LASCU-
RAÍN SÁNCHEZ, J. A., “El control constitucional de las le-
yes penales”, en MUÑOZ DE MORALES - BECERRA (dir.), 
op. cit.

(27) Cfr. FERRERES COMELLA, V., “El control judicial 
de la constitucionalidad de la ley. El problema de la legi-
timidad democrática”, en CARBONELL - JARAMILLO, “El 
canon neoconstitucional”, Ed. Trotta, Madrid, 2010, sobre 
las posiciones de Luhmann y Habermas, DÍEZ RIPOLLÉS, 
“La racionalidad...”, cit., p. 81 y ss.

manifiestas o, más aún, no se ha efectuado nin-
gún tipo de ponderación. Llegados a este punto, 
la pregunta es si el renacer de la Ciencia de la 
Legislación pude servir para reforzar el control 
judicial constitucional. La respuesta como en se-
guida vamos a ver es positiva, pero antes veamos 
aunque sea de manera somera en qué consisten 
estas nuevas propuestas.

III. La renovada ciencia de la legislación

Desde hace ya más de una década, existen 
propuestas que tratan de superar la actual cri-
sis de legitimidad y racionalidad de la ley y, en 
especial, de la ley penal. Como antes decía estas 
propuestas tienen diversa progenie. Un primer 
grupo muy nutrido y elaborado proviene de la 
teoría del Derecho. Desde estas filas, en un pri-
mer momento, se abogaba por un contenido mí-
nimo de la Ciencia de la Legislación. Se trataba, 
fundamentalmente, de mejorar la calidad técni-
ca de las leyes, de la mano de la teoría de la legis-
lación y de mejorar su eficiencia. La ideología del 
positivismo, que conforma aún el disco duro de 
muchas cabezas jurídicas, no acababa de ver con 
buenos ojos que también fuese objeto de la Cien-
cia de la Legislación cuestionar las opciones que 
había tomado el legislador o la finalidad de sus 
intervenciones (28). Hoy triunfa, en cambio, la 
opinión de que la Ciencia de la Legislación ha de 
tener un programa máximo, que analiza también 
las elecciones del legislador y, más concretamen-
te, los fines que pretende alcanzar mediante su 
programa de acción (29). Es decir, un contenido 
que engloba sin duda la política legislativa y, en 
nuestro caso, la política criminal.

Como no es necesario a los efectos de este tra-
bajo dar cuenta de todas las propuestas (30), pa-

(28) Desde el punto de vista del derecho penal, pero 
también de cualquier otro sector, ello significa que la 
Ciencia de la Legislación desde esta comprensión amplia 
abarca también la política criminal o cualquier tipo de po-
lítica jurídica. Vid., sin embargo, distinguiendo entre am-
bas VOGEL, J., “Legislación penal y Ciencia del Derecho 
penal (Reflexiones sobre una doctrina teórico-discursiva 
de la legislación penal”, Revista de Derecho Penal y Crimi-
nología, nro. 11 (2003), p. 252.

(29) Cfr. MARCILLA CÓRDOBA, op. cit., p. 275 y ss.

(30) Como es conocido la obra clave en nuestro país 
es ATIENZA, M., “Contribución a una teoría de la legis-
lación”, Ed. Civitas, Madrid, 1997; y en lo que concierne 
al derecho penal, partiendo de este modelo, DÍEZ RIPO-
LLÉS, “La racionalidad...”, cit., passim.
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saré a formular los contenidos de este programa 
máximo. Dicho de la manera más simple posible, 
si el legislador quisiera hacer buenas leyes debe-
ría comprobar estas cuatro cosas:

A) En primer lugar debería comprobar lo que 
denomina la racionalidad ética o axiológica de 
la ley. En el caso de la legislación penal, es la 
parte más desarrollada por la política criminal 
tradicional. Es la discusión en torno a los bienes 
que se pueden proteger, la forma en que se pue-
de atribuir responsabilidad y las sanciones que 
pueden prever. En buena medida estos requisi-
tos implican que la ley se acomode al espacio de 
juego que la constitución deja al legislador pe-
nal. Aunque sin duda deben incluirse aquí otros 
valores culturales o éticos que conforman una 
determinada colectividad (31). La racionalidad 
ética de una ley es, desde luego importante, pero 
sus objetivos son reducidos. Tiene una función 
básicamente negativa, de límite, pero no da solu-
ciones a cómo atajar los problemas que quieren 
resolverse (32).

B) El segundo tipo de racionalidad a la que 
debe atender la ley es de tipo procedimental. 
Debe buscarse un procedimiento de elaboración 
de las normas que produzca buenas normas. Este 
aspecto era esencial en el planteamiento ilustra-
do: si las leyes son expresión de la voluntad y del 
concurso de todos, no serán irracionales, pues 
nadie contra su voluntad en principio se da nor-
mas que le perjudiquen (33). Esta racionalidad 
está estrechamente vinculada a la racionalidad 
ética (34). El procedimiento, quién hace la ley y 
cómo la hace, es sin duda esencial para su legi-
timidad axiológica. Pero también es una herra-
mienta previa al resto de exigencias de calidad. 
A peor procedimiento legislativo, menor calidad 
de las normas. La existencia de un procedimien-
to legislativo en el que participe la comunidad 

(31) Ampliamente sobre la racionalidad ética, DÍEZ 
RIPOLLÉS, “La racionalidad...”, cit., p. 109 ss.

(32) A este tipo de racionalidad, básicamente, obedece 
también el “Manifiesto para una política criminal euro-
pea” elaborado por European Criminal Policy Initiative 
(http://www.crimpol.eu/manifesto/).

(33) Cfr. GALIANA SAURA, op. cit., p. 128 y ss.; sobre 
los diferentes modelos en que basar el procedimiento 
legislativo STÄCHELIN, G., “Strafgesetzgebung im Verfas-
sungsstatt”, Duncker & Humblot, Berlin, 1998, p. 322 y ss.

(34) Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, “La racionalidad...”, cit., p. 96.

científica, la Ciencia del derecho penal, así como 
todos los posibles afectados por la normas es un 
requisito que incrementa la posibilidad de que la 
ley sea racional.

C) El tercer requisito que toda buena ley debe 
tener es la racionalidad técnica (35) y sistemática 
o coherencia legislativa, tal como se indica en el 
marco de la legislación de la UE (36). Las normas 
jurídicas deben comunicar con claridad su men-
saje tanto a sus destinatarios, como a quienes las 
deban aplicarlas. Y para eso tienen que dotarse 
de un lenguaje y estructura adecuada. Sin incu-
rrir en ambigüedades, defectos sintácticos etc. 
Este fue el primer elemento reivindicado por la 
Ciencia de la Legislación, a través de la técnica 
legislativa (37). La racionalidad lingüística o téc-

(35) Cfr. ATIENZA, op. cit., p. 28 y ss. DÍEZ RIPOLLÉS, 
“La racionalidad...”, cit., p. 96 ss. La falta de racionalidad 
técnica y sistemática es tremendamente más elevada en el 
ordenamiento norteamericano, en comparación con los 
europeos, vid. MUÑOZ DE MORALES, M., “Codificación 
y técnica legislativa en Estados Unidos de América”, en 
MUÑOZ DE MORALES - BECERRA (dir.), op. cit.

(36) El principio de coherencia es uno de los princi-
pios fundamentales del Manifiesto para una política cri-
minal europea: El alto grado de intromisión de la inter-
vención del derecho penal exige que cualquier sistema 
penal guarde una gran coherencia interna. Únicamente 
bajo este presupuesto, una sociedad puede representar 
la justicia y un determinado orden de valores. Esta cohe-
rencia garantiza además, en última instancia, la acepta-
ción del derecho penal. El legislador europeo, en las di-
rectrices que da a los Estados miembros, debe respetar la 
coherencia de los sistemas penales nacionales, pues ello 
forma parte de la identidad nacional preservada por el 
artículo 4.2 del TUE (coherencia vertical). Lo anterior im-
plica especialmente que las penas mínimas establecidas 
por la Unión Europa no pueden originar un incremento 
asistemático de las penalidades máximas utilizadas por 
el derecho nacional. Además el legislador europeo debe 
tomar en cuenta los marcos penales ya utilizados en dis-
posiciones ya existentes (coherencia horizontal, vid. art. 
11.3 del Tratado de Lisboa). Vid. en el propio Manifiesto, 
ejemplos de falta de coherencia o racionalidad sistemáti-
ca. Al respecto de este principio, ASP, P., “The Substantive 
Criminal Law Competence of the EU”, Juridiska fakul-
taten Skiftserie n. 74, Stockholm, 2012, p. 206 ss. No obs-
tante, tal como está concebido este principio y vinculado 
con la identidad nacional, contiene también elementos 
de racionalidad ética.

(37) Además de los trabajos citados en not., vid. los 
distintos trabajos que sobre esta materia se contienen en 
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, op. cit., especialmente MATIN 
CASALS M., “La estructura básica de un manual de técni-
ca legislativa”, p. 243 y ss. En España al igual que en otros 
países de la UE se han publicado una sería de directrices 
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nica de una norma es fácil de medir: bastaría 
con hacer estudios entre los ciudadanos, o sus 
destinatarios, para ver en qué medida se com-
prenden sus enunciados o simplemente atender 
a la cantidad de recursos judiciales que se deben 
principalmente a la oscuridad de sus términos o 
errores de sintaxis o redacción.

Pero los problemas de comprensión de una 
ley no provienen sólo de su redacción, sino que 
surgen al ponerla en conexión con otras normas. 
Las ideas ilustradas del ordenamiento jurídico 
y la codificación son expresiones de este tipo 
de racionalidad, que exige dos cosas aparente-
mente contrapuestas, que las normas no sean 
redundantes entre sí y que no sean contradic-
torias (38). Por esta razón, en el ámbito, penal 
este tipo de racionalidad falta cuando las normas 
penales dan lugar constantemente a problemas 
concursales con otras normas. Un tipo penal 
que entra constantemente en concurso de nor-
mas con otros y que conduce a dudas constantes 
acerca de cuál es su ámbito de aplicación, sufre 
de falta de racionalidad sistemática. Un ejemplo 
muy claro de esta falta de racionalidad es el pro-
blema del bis in idem entre sanciones penales y 
administrativas, pues viene a mostrar preceptos 
redundantes, sin un campo de aplicación clara-
mente propio.

La falta de racionalidad sistemática también 
aparece cuando existen contradicciones. Cuan-
do la conducta prohibida es una conducta valo-
rada o incluso promocionada por otro sector del 
ordenamiento jurídico. En el derecho penal este 
tipo de racionalidad conecta sin duda con la ade-
cuación de la ley a los postulados de la dogmáti-
ca penal, que se desprenden del derecho vigente. 
Por ello atentan contra esta racionalidad las leyes 
penales que por ejemplo borran la distinción en-
tre autoría y participación o entre consumación y 
tentativa. En definitiva, falta este tipo de raciona-

de técnica legislativa (resolución de 28/7/2005, de la Sub-
secretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Con-
sejo de Ministros, de 22/7/2005, por el que se aprueban 
las Directrices de técnica normativa), que se centran sin 
embargo únicamente en la estructura formal de las leyes, 
pero olvidan el resto de aspectos como el lenguaje legal o 
el análisis de su coherencia.

(38) Cfr. PAU PEDRÓN, A., “La recodificación como re-
medio”, en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, op. cit., p. 457 y ss. 
En España existe una Comisión General de Codificación 
que centra sus trabajos en el área del derecho privado.

lidad, cuando una ley contribuye a erosionar la 
estructura del ordenamiento jurídico.

D) Podemos tener una ley planamente satis-
factoria desde el punto de vista de los valores, 
bien redactada y adoptada por un procedimiento 
legislativo impecable, pero aun así puede resul-
tar ineficaz. Por esta razón el cuarto tipo de racio-
nalidad que debe buscarse es la pragmática (39). 
Esta tiene dos niveles distintos. El primero es 
que las leyes deben cumplirse, ser efectivas (40). 
Lo que por ejemplo ocurre si no se ha previsto 
una implementación adecuada de las mismas. 
Pero, en segundo lugar, la racionalidad pragmá-
tica exige dar un paso más: demostrado que la 
ley se cumple, ¿realiza los objetivos previstos?, 
¿soluciona el problema para el cual ha sido crea-
da?, ¿lo hace además a un costo razonable? (41) 
Igualmente esta racionalidad exige examinar si 
la norma produce efectos no deseados. Este nivel 
de racionalidad es, sin duda alguna, mucho más 
empírico que los anteriores.

El segundo filón del que proceden las propues-
tas de incremento de racionalidad y legitimidad 
de la legislación se encuentra en la Ciencia polí-
tica y en ideas como las de gobernanza. La gober-
nanza es, simplemente, una metodología de go-
bierno basada en principios como el de apertura, 
responsabilidad, participación, eficacia y cohe-
rencia, que tiene pretensiones más amplias a las 
de hacer buenas leyes, pero que comprende sin 
duda en su ideario el aumento de la calidad y efi-
cacia de la legislación y la mejora de los procesos 
de toma de decisiones. En este punto, la gober-
nanza se asocia a una forma de adoptar políticas 
públicas basadas en evidencias empíricas y que 
por tanto pueden y deben ser refutadas de un 
mismo modo (42). Este giro nos conduce, nue-

(39) Ampliamente, aunque con el nombre de factibi-
lidad normativa, GALIANA SAURA, op. cit., p. 143 y ss.; 
utilizo sin embargo la expresión de ATIENZA (op. cit., p. 
36 y ss.) y que acoge DÍEZ RIPOLLÉS (“La racionalidad...”, 
cit., p. 95).

(40) Sobre este concepto, DÍEZ RIPOLLÉS, “El derecho 
penal simbólico...”, cit., p. 163 ss.

(41) Sobre las relaciones entre la Ciencia del derecho 
penal y el método científico, vid. DONINI M., “La relación 
entre derecho penal y política: método democrático y mé-
todo científico”, en ARROYO - NEUMANN - NIETO, op. cit., 
p. 69 y ss.

(42) Cfr. MUÑOZ DE MORALES, M., “El legislador...”, 
cit., p. 549 y ss.
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vamente, a conectar le ley con las leyes de la na-
turaleza, tal como veíamos en el paradigma de 
racionalidad procedente de la legislación. En la 
UE a partir del Libro Blanco sobre la Gobernan-
za (43) europea se han extendido técnicas como 
las evaluaciones de impacto, la evaluación legis-
lativa ex post (44) o, últimamente (45), las deno-
minadas como smart legislation y regulatory fit-
ness (46), cuyo objetivo es evitar la acumulación 
de leyes obsoletas y la simplificación legislativa, 
para la cual realiza una evaluación periódica de 
normas por sectores. Todo ello ha llevado a mo-
dificar casi 6.000 normas, desde 2005.

Esta somera exposición de ambos puntos de 
vista sobre la racionalidad legislativa muestra ya 
cómo existe una relación de complementariedad 
entre las propuestas provenientes de la gober-
nanza y de la teoría del derecho. Podría decirse, 
de un lado, que las herramientas elaboradas por 
la ciencia política contribuyen a hacer más ope-
racionales las propuestas que se han realizado 
por la teoría del derecho. La regulatory fitness 
es una buena herramienta para garantizar la ra-
cionalidad técnica y sistemática. En este sentido 
vamos a ver como la evaluación es imprescindi-
ble para garantizar la racionalidad pragmática 

(43) “Libro blanco...”, op. cit., la mejora de la calidad 
normativa, conjuntamente con la mejora de la participa-
ción y la gobernanza global, representa uno de los aspec-
tos centrales del libro blanco, p. 21 y ss. El Libro blanco ha 
sido el origen de la preocupación por la calidad normativa 
en la UE y el punto de arranque del resto de iniciativas.

(44) Probablemente la referencia fundamental durante 
años haya sido MADER, “L’evaluation législative. Pour une 
analyse empirique des effects de la legislation”, Ed. Payot, 
Laussane, 1985. Hasta ahora ha sido común distinguir en-
tre evaluación ex ante (centrada en las evaluaciones de im-
pacto) y ex post, vid. por ejemplo, aceptando esta división 
MONTORO CHINER, op. cit., p. 109 y ss.; MUÑOZ DE MO-
RALES, “El legislador...”, cit., p. 588 y ss.; GALIANA SAURA, 
op. cit., p. 300 y ss.; sobre la evaluación legislativa en Espa-
ña, aceptando este enfoque RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ S., 
“Evaluación legislativa en España: su necesaria aplicación 
en los procesos de aprobación de las normas penales”, en 
MUÑOZ DE MORALES - BECERRA (dir.), op. cit.

(45) Extensamente sobre las evaluaciones de impacto 
MUÑOZ DE MORALES, “El legislador...”, cit., p. 583 y ss.

(46) COMISIÓN EUROPEA, “Regulatory Fitness and 
Performance Programme (REFIT): State of Play and Out-
look”, Brussels, 18/6/2014 COM(2014) 368 final, debe 
verse además el conjunto de documentación que puede 
encontrarse en http://ec.europa.eu/smart-regulation/in-
dex_en.htm.

y cómo las propuestas de la democracia deli-
berativa se superponen con la necesidad de un 
procedimiento adecuado. Mas, de otro lado, las 
propuestas procedentes de la teoría del derecho 
han contribuido a determinar con mayor preci-
sión el papel que han desempeñar los valores y 
principios del derecho penal, en los procesos le-
gislativos. Desde luego, ello no implica que la de-
mocracia deliberativa o la gobernanza no partan 
de un marco valorativo similar. Las evaluaciones 
de impacto de la UE suelen siempre detenerse, 
por ejemplo, en cómo afecta una determinada 
normativa a derechos fundamentales. Sin em-
bargo, esta evaluación descuida enormemente 
los principios básicos del derecho penal. Pro-
puestas como la realizada en este punto por Díez 
Ripollés (47) o la del Manifiesto para una política 
penal europea podrían servir para reformular el 
catálogo de puntos a los que debe atender una 
evaluación de impacto en materia penal.

IV. La democracia deliberativa

La reformulación de los procedimientos legis-
lativos a través de las nociones de democracia 
deliberativa resulta una de las propuestas más 
importantes de la actual Ciencia de la Legisla-
ción (48). La democracia deliberativa enunciada 
por Habermas representa la plasmación polí-
tica de su ética del discurso. Mientras que ésta 
busca las reglas de validez general de los com-
portamientos y normas morales, la democracia 

(47) Op. cit., p. 109 y ss. y “Manifiesto...”, cit. De hecho, el 
grupo que forma European Criminal Law Policy Initiative 
sobre la base de principios enunciados en el manifiesto ha 
venido evaluando sistemáticamente las propuestas de ar-
monización en materia penal planteadas por la Comisión. 
Estas evaluaciones pueden encontrarse en la página web 
del grupo (http://www.crimpol.eu/other-publications/
evaluations/).

(48) Pionero VOGEL, op. cit., p. 249 y ss.; aunque con 
una presencia menor de las ideas de Habermas, pero su-
brayando la importancia de encontrar soluciones de tipo 
procedimental a la actual irracionalidad y falta de legiti-
mación del derecho penal vid. igualmente VOß, M., “Sym-
bolische Gesetzgebung: Fragen zur Rationalität von Stra-
fgesetzgebungsakten”, Gremer, München, 1989; STÄCHE-
LIN, op. cit., 1998, p. 322 y ss. En la doctrina española en 
relación con la armonización del derecho penal por la UE, 
MUÑOZ DE MORALES, “El legislador...”, cit., p. 556 y ss. En 
otras propuestas de reformulación de los procedimientos 
legislativos en materia penal, la influencia de Habermas 
es algo menor vid. por ejemplo BECERRA MUÑOZ, J., “La 
toma de decisiones en Política criminal”, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2013.
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deliberativa, como aplicación singular, concreta 
estas reglas en el plano político. El objetivo prin-
cipal de la teoría del discurso es devolver a los 
ciudadanos el papel central en la toma de deci-
siones políticas, para así asegurar su legitimidad. 
Para ello resulta esencial que se conformen cau-
ces de participación que permitan a los ciudada-
nos participar en su formación.

Estos cauces están sometidos a dos grandes 
criterios de calidad (49). En primer lugar la par-
ticipación, es decir, la democracia. Una norma 
sólo es legítima si todos los afectados tienen 
oportunidad de participar en su proceso de ela-
boración y además pueden hacerlo en igualdad 
de condiciones (“espacio ideal del habla”) (50). 
La segunda es la deliberación, que se plasma en 
deberes de argumentación (51). Como puede 
apreciarse, para la teoría del discurso la legitimi-
dad de una norma no es únicamente cuestión de 
mayorías, “de contar votos”.

La idea de participación es más amplia que 
la que subyace a la democracia representativa. 
No se trata sólo de participar a través de los re-
presentantes (los cargos electos) miembros de 
las asambleas legislativas, y no se trata sólo de 
hacerlo en la fase legislativa. Se trata de dar po-
der comunicativo a los afectados (52) en todo el 
proceso de gestación de la ley y especialmente la 
fase prelegislativa. Uno de los objetivos centrales 
de la teoría del discurso es que los afectados por 
la norma, los ciudadanos, no se encuentren ante 
posiciones cerradas y ya cristalizadas, sustraídas 
al debate.

La exigencia de que la participación de todos 
los afectados se haga en igualdad de condiciones 
resulta también esencial. Trasladada al procedi-
miento legislativo previene esencialmente con-
tra el lobby y la corrupción. El punto en el que 
el lobby atenta contra el “espacio ideal de habla” 
es aquel en que un grupo de interés pasa por 
encima de los otros de manera ilícita alterando 
la situación de igualdad entre todos los partici-

(49) Una exposición clara de la teoría de Habermas, 
puede encontrarse en MUÑOZ DE MORALES, “El legisla-
dor...”, cit., p. 556 ss.

(50) HABERMAS, op. cit., p. 382

(51) HABERMAS, op. cit., p. 218.

(52) HABERMAS, op. cit., p. 215.

pantes (53). E igual ocurre con la corrupción, por 
ejemplo, de parlamentarios o de cualquiera de 
los políticos que tienen que adoptar decisiones 
relevantes en el proceso de elaboración de la ley. 
Ambos fenómenos suponen la negación de las 
reglas del discurso y contravienen materialmen-
te los pilares de la democracia deliberativa. Par-
tiendo de la teoría del discurso se ha subrayado 
la importancia de la participación de expertos 
como rasgo esencial del proceso deliberativo. 
Su función previene contra la manipulación del 
proceso por parte de lobbies interesados y su 
ausencia implica una falta de discursividad, de 
argumentación, que afecta a la legitimidad de las 
leyes (54).

El segundo pilar de la propuesta es la delibe-
ración (55). La toma de decisiones sólo es legí-
tima cuando los que van a adoptarla cumplen 
con una serie de deberes de argumentación (56). 
De este modo, resulta contrario a la calidad de la 
deliberación haber ocultado información o no 
haber ofrecido toda la información necesaria. No 
cualquier deliberación satisface las exigencias de 
las reglas del discurso, sino sólo aquella que es 
apta para generar un debate reflexivo (57). Los 
deberes de motivación sirven también para ga-
rantizar la accountability política (58). Los ciu-
dadanos sólo pueden valorar a sus gobernantes 
cuando estos han ofrecido toda la información 
relevante para la toma de decisiones. Pero es 
más, los deberes de argumentación son también 
esenciales para asegurar la accountability judi-
cial del legislador. Este es como vimos uno de los 
hallazgos esenciales del Estado constitucional de 
derecho, el control de la ley por parte de los jue-
ces constitucionales. En el próximo epígrafe se 
comprobará como estos deberes de motivación y 
la información que suministran son la clave para 
“empoderar” a los jueces en un mayor control de 
la ley.

(53) Planteando el problema MUÑOZ DE MORALES, 
“El legislador...”, cit., p. 733 y ss.

(54) Cfr. VOGEL, op. cit., p. 262.

(55) HABERMAS, op. cit.

(56) Expresamente, el “Manifiesto...”, cit., ha formulado 
los deberes de argumentación como un requisito adicio-
nal a cada una de las garantías básicas del derecho penal.

(57) HABERMAS, op. cit.

(58) Cfr. MUÑOZ DE MORALES, “El legislador...”, cit., p. 
565.
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La democracia deliberativa abarca desde lue-
go al procedimiento parlamentario de creación 
de la ley, pero debe conformar también el pro-
cedimiento prelegislativo. Es más, a la vista del 
papel decisivo que éste ha tomado en los últimos 
tiempos, sus requisitos deben ser especialmente 
aplicables en este momento. En concreto, la apli-
cación de la democracia deliberativa al procedi-
miento pre-legislativo exigiría:

a) Canales institucionales que permitan la par-
ticipación en igualdad de condiciones de todos 
los afectados y de los expertos.

b) Mecanismos que impidan el lobby ilegal y 
la corrupción.

c) Obligaciones de aportación de información 
veraz y completa y deberes de motivación por 
parte de aquellos que proponen la ley.

d) Reglas que garanticen la transparencia. La 
democracia deliberativa, como puede apreciar-
se, representa una vuelta a la idea de soberanía 
popular que, como hemos visto, se encontraba 
en la base de la racionalidad de la ley en los tiem-
pos de la Ilustración.

La influencia de estas ideas es ya visible en de-
terminados procedimientos legislativos como el 
de la UE (59). El primer paso dado por el Libro 
blanco sobre la gobernanza europea, ha acaba-
do convirtiéndose en todo un título dentro del 
TUE, “Disposiciones sobre los principios demo-
cráticos”, cuyo art. 11 constitucionaliza en cierto 
modo la democracia deliberativa: “las institucio-
nes darán a los ciudadanos y a las asociaciones 
representativas, por los cauces apropiados, la 
posibilidad de expresar e intercambiar públi-
camente sus opiniones en todos los ámbitos de 
actuación de la Unión” y además obliga a la Co-
misión a mantener “un diálogo, abierto, transpa-
rente y regular con las asociaciones representa-
tivas de las sociedad civil” y a realizar “amplias 
consultas de las partes interesadas”.

En nuestro país la fase prelegislativa se en-
cuentra constitucionalizada en el art. 88 de la 
CE que exige que los proyectos de ley se acom-
pañen de una exposición de motivos y de los an-
tecedentes necesarios, para pronunciarse sobre 

(59) MUÑOZ DE MORALES (op. cit., ps. 631 y ss. y 832 
ss.) se ha ocupado de analizar los rasgos de democracia.

ellos (60). Este precepto, originalísimo desde el 
punto de vista del derecho comparado, constitu-
cionaliza la existencia de deberes de argumen-
tación por parte poder ejecutivo. Sin embargo, y 
pese a su potencial, ha sido objetivo de una esca-
sa, por no decir nula, utilización por el Tribunal 
Constitucional. El TC ha señalado que, en efec-
to, las normas reguladoras del procedimiento 
legislativo forman parte del bloque de constitu-
cionalidad y que constituyen, en consecuencia, 
parámetros de legitimidad de las leyes. Pero en 
este bloque de constitucionalidad no se inte-
gra el procedimiento prelegislativo, que para el 
TC es un simple procedimiento administrativo. 
Además, y en cualquier caso, los defectos de ar-
gumentación sólo provocarían la inconstitucio-
nalidad de la ley cuando han alterado de manera 
substancial el proceso de formación de la volun-
tad del poder legislativo. Esta forma de entender 
el proceso legislativo, además de relegar la im-
portancia de la argumentación, ignora la impor-
tancia que la democracia deliberativa tiene hoy 
para la legitimidad de las normas y contrasta con 
su constitucionalización en el TFUE (61).

El TJUE se ha expresado también con gran cau-
tela acerca de la relevancia constitucional de los 
deberes de motivación. La obligación se limita a 
la indicación de la situación general que conduce 
a la adopción del acto y de los objetivos generales 
que se propone alcanzar. No se exige por tanto 
plantear de manera minuciosa las razones que 
han llevado a adoptar el acto. Como indica Marta 
Muñoz “la obligación de motivación es un deber 
de naturaleza procedimental que abarca el sí y 
el cómo de la presentación de las razones”, pero 
simplemente de una forma muy general (62).

Únicamente el TC alemán parece haber dado 
algún paso en relación con la constitucionaliza-
ción de los deberes de argumentación y además 
en la fase prelegislativa. En este momento el le-
gislador estaría obligado “a procurarse un con-

(60) Sobre la fase prelegislativa tanto desde la perspec-
tiva del ser como del deber ser y con ulteriores referencias, 
vid. RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, op. cit.

(61) Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., “El control de la consti-
tucionalidad de las leyes penales”, Revista española de de-
recho constitucional, nro. 75, 2005 (contenida también en 
“Política Criminal y Derecho Penal”, Ed. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2013, 2ª edic., p. 229 y ss.).

(62) MUÑOZ DE MORALES, “El legislador...”, cit.
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cepto sobre los fundamentos de sus considera-
ciones de acuerdo con fuentes seguras” y “agotar 
las fuentes de conocimiento a su alcance, para 
poder valorar lo más seguro posible las conse-
cuencias de sus regulaciones”(63). En cualquier 
caso estos fallos de procedimientos, en el mismo 
sentido que indica el TC español, solo son rele-
vantes cuando son evidentes o afectan a la com-
patibilidad de la ley con el Derecho constitucio-
nal material.

V. La evaluación legislativa

El que las intervenciones públicas, que deno-
minamos leyes, sean concebidas y diseñadas de 
tal manera que resulten evaluables es esencial 
para mejorar la efectividad del derecho penal y 
resulta absolutamente necesario en el marco de 
una nueva Ciencia de la Legislación. La evalua-
ción es una herramienta imprescindible para la 
racionalidad pragmática, tal como se formula-
ba desde las filas de la teoría del derecho, pero 
igualmente para mejorar los procedimientos le-
gislativos en el sentido que propone la democra-
cia deliberativa. Igualmente es una herramienta 
esencial para mejorar la accountability política 
del legislador, pero también como después vere-
mos la judicial.

Según una de las definiciones más extendi-
das, la evaluación es la aplicación sistemática 
de procedimientos de investigación social pro-
cedentes de las ciencias sociales para valorar la 
conceptualización, el diseño y la implementa-
ción de las intervenciones públicas (64). Aunque 
tradicionalmente la evaluación se ha asociado 
a una actividad a realizar con posterioridad a la 
aprobación de una ley, hace ya tiempo que se en-
tiende como un proceso dinámico que empieza 
con la fase de la elaboración de la ley y continúa 
durante toda su vida. Para que una ley o política 
sean evaluable resulta necesario que se formulen 
ya de manera evaluable (65).

El modelo dinámico de evaluación legislativa, 
que contempla la siguiente figura, consta de seis 

(63) Vid. VOGEL, op. cit., p. 261 de esta obligación pre-
cisamente surgiría la obligación de contar con los expertos 
en las fase prelegislativa.

(64) Sobre el concepto de evaluación por todos vid. 
MUÑOZ ARENAS, op. cit.

(65) Cfr. MUÑOZ ARENAS, op. cit.

fases diferentes (66). Mientras que las tres prime-
ras contienen la evaluación ex ante, y garantizan 
la evaluabilidad, las tres restantes se ejecutan 
una vez que la norma ya está en vigor. En la teo-
ría de la evaluación se habla de la evaluabilidad 
del programa para describir las características 
que ex ante debe tener una intervención social 
para poder ser evaluada ex post. La consecución 
de la evaluabilidad supone la concreción de los 
deberes de argumentación establecidos por la 
democracia deliberativa. Una vez conseguida la 
evaluabilidad, completar el ciclo resulta esencial 
para alcanzar la racionalidad legislativa, y, para 
lo que aquí ahora más interesa, garantizar el con-
trol del legislador.

V.1. Evaluación ex ante

La evaluación comienza con la definición del 
problema que se quiere solucionar (need as-
sessment) (67), por ejemplo, el aumento de los 
robos en casas de campo o el alto nivel de reinci-
dencia en los delincuentes sexuales. Buena parte 
de la irracionalidad legislativa actual proviene 
precisamente de que no existe una definición 
de las necesidades de intervención realizada 
de acuerdo con la metodología de las ciencias 
sociales que sirva de contrapeso a los discursos 
populistas o, simplemente, sesgados. El poder 
para definir las necesidades de intervención  
—los problemas— en materia de política crimi-
nal corre a cargo de los dirigentes políticos, lob-
bies, víctimas de delitos (68), medios de comu-
nicación etc. Ello no significa que en esta fase no 
deba de procederse, de acuerdo con los criterios 
de democracia deliberativa, a un diálogo con los 
portadores de intereses (stakeholders) que han 
puesto de manifiesto el problema. Un proble-
ma social no es un fenómeno objetivo sino una 
construcción que emerge de los intereses de las 
diversas partes a las que les afecta, pero que esta 
construcción se realice sobre la base del método 

(66) El modelo está tomado de ROSSI - LYPSEY - FREE-
MAN, op. cit., p. 53 y ss., para una descripción sucinta del 
mismo. Este modelo es seguido en el ámbito penal por 
MEARS, D.P., “American Criminal Justice Policy: An Evalu-
ation Approach to Increasing Accountability and Effectivi-
ness”, Cambridge University Press, 2010.

(67) Ampliamente ROSSI - LYPSEY - FREEMAN, op. cit., 
101 y ss.

(68) CEREZO DOMÍNGUEZ, A. I., “El protagonismo de 
las víctimas en la elaboración de las leyes penales”, Ed. Ti-
rant lo Blanch, Valencia, 2010.
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científico y garantizando una participación en 
igualdad de condiciones de los afectados, tendrá 
sin duda importantes beneficios para la raciona-
lidad y legitimidad de la ley.

En la definición del problema debe conceder-
se un margen de discrecionalidad al legislador, a 
la hora de decidir la relevancia que otorga a un 
determinado problema o, más aún, si lo consi-
dera un problema o no. Se trata de una decisión 
cargada de ideología, que en una sociedad de-
mocrática debe respetarse. Mientras que desde 
una posición política el aumento del 10% de los 
robos en casas de campo puede no constituir un 
problema relevante, que determine la necesidad 
de intervención, desde otro punto de vista puede 
serlo; el aumento del número de abortos puede 
igualmente considerarse de forma muy distinta 
dependiendo de valores religiosos etc. En este 
punto, como corrector de la subjetividad, es don-
de puede desempeñar un papel esencial el con-
cepto de bien jurídico. Determinar con exactitud 
el interés protegido forma parte ineludible de las 
obligaciones de argumentación del legislador, 
como parte de la definición del problema. No 
obstante, y como en seguida vamos a comprobar, 
en el caso de que la intervención pública sea el 
incremento de las prohibiciones penales o las 
sanciones, la necesidad de intervención es una 
operación más compleja por encontrar un bien 
jurídico que puede ser protegido legítimamente.

Reconocer que los problemas político-crimi-
nales, como cualesquier otro problema social, 
son una construcción, no implica que exista 
una metodología científica que ha de tener en 
cuenta el legislador y que integra los deberes de 
argumentación que forman parte de la demo-
cracia deliberativa. El primer paso es determi-
nar su tamaño, distribución (social, geográfica, 
temporal...), densidad, intensidad, prevalencia, 
población de riesgos etc. (69). En este punto re-
sulta esencial, de existir, las estadísticas en ma-
teria criminal. Pero de no existir datos previos 
adecuados, la definición de un problema de po-
lítica criminal requiere de tiempo. Determinar 
un problema aparentemente sencillo como la 
subida de la tasa de homicidios requiere realizar 
un estudio de años en el que se determinen su 
localización, ya que sus causas pueden ser diver-
sas dependiendo del sector de la población en el 

(69) Vid. MEARS, op. cit., p. 53 ss.

que se localicen o en área de la ciudad, la clase 
de autor (menor o mayor de edad), la situación 
en que se producen los homicidios (robo, asalto 
a viviendas, tráfico de drogas, bandas juveni-
les violencia de género etc.), el tipo de víctima, 
etc. Un incremento del número de homicidios 
puntual en un año, que no se corresponde con 
una tendencia continuada resulta sin duda un 
problema social, que necesita de algún tipo de 
intervención, pero desde luego no puede servir 
ya de antemano para justificar un aumento de 
penas (70). Un requisito esencial de una polí-
tica criminal racional debiera ser no atender a 
problemas puntuales. En la teoría de la evalua-
ción se habla, en este sentido, de la necesidad 
de comprobar la evolución del problema en el 
futuro, su perdurabilidad, antes de adoptar nin-
guna decisión (71).

Definido el problema el siguiente paso es de-
terminar cuáles son los objetivos y las metas de 
la intervención (72). La meta es la finalidad últi-
ma o abstracta de una determinada intervención  
(la bajada de las tasas de reincidencia, los robos 
en el campo), mientras que los objetivos consis-
ten en concretar esta meta general (la bajada en 
un 5% mediante la aplicación del programa en 
determinadas áreas geográficas). La selección de 
los objetivos, en materia de criminalidad, deberá 
necesariamente partir de una determinación de 
la población de riesgo, en el que se determinen 
las necesidades de protección prioritarias, tras el 
correspondiente análisis de riesgos (73). Un mo-
delo irracional de legislación opera de una ma-
nera extraordinariamente naïve: la publicación 
en el BOE de un nuevo tipo penal o un aumento 
de las penas va a generar la disminución de los 
robos en el campo. Esta argumentación no se 
sostiene desde el punto de vista de las ciencias 
sociales. Desde luego, la creación o agravación 
de un tipo penal puede ser un paso necesario, 
pero la fijación de objetivos debería llevar a de-
terminar cuál es el descenso de la criminalidad 
esperado. Y ello depende de los recursos que 

(70) En este sentido, vid. por ejemplo el estudio sobre 
homicidios dolosos que realizó durante cinco años con-
secutivos el Instituto de Investigaciones de la Corte Supre-
ma Argentina, bajo la dirección de Matías Bailone (http://
www.csjn.gov.ar/investigaciones/).

(71) ROSSI - LYPSEY - FREEMAN, op. cit., p. 117.

(72) ROSSI - LYPSEY - FREEMAN, op. cit., p. 149 y ss.

(73) ROSSI - LYPSEY - FREEMAN, op. cit., p. 121 y ss.
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vayan a asignarse al plan de implementación de 
esta norma. En este sentido, el descenso de las ci-
fras de criminalidad debería incluso cifrarse por 
áreas geográficas dependiendo de los efectivos 
que en ella vayan a emplearse.

Toda intervención social, explícita o implícita-
mente, se basa en una teoría que aporta su lógi-
ca y determina cómo se va a actuar. En realidad, 
la descripción de la necesidad de intervención 
debe ocuparse no únicamente del problema 
social que se intenta abordar, sino también sus 
causas, lo que implica ya en cierta forma una pre-
decisión acerca del modo en que se desarrollará 
posteriormente la intervención. El aspecto esen-
cial dentro de la fase de evaluación ex ante es 
determinar la teoría en que se sustenta, el funda-
mento de la intervención, en el que se explica la 
forma en que el programa va a producir los bene-
ficios sociales que se esperan de él (74). En este 
punto suele distinguirse entre la teoría de im-
pacto y la teoría procedimental (75). La primera 
describe los cambios sociales que, a corto, medio 
o largo plazo traerá consigo la implementación 
del programa y la relación causa efecto entre la 
intervención y estos cambios. La teoría procedi-
mental señala la forma en que va a implementar-
se y organizarse el programa para conseguir las 
metas y objetivos señalados.

La elección de la teoría de impacto requiere 
establecer una hipótesis causal: la reincidencia 
es ocasionada fundamentalmente por el des-
empleo, para a partir de aquí señalar el modelo 
de intervención: aumentar la formación en la 
prisión y dar incentivos a los empresarios que 
contraten ex reclusos, disminuirá la reinciden-
cia. Cuando se actúa sobre un problema, don-
de ya previamente se ha elegido un modelo de 
intervención, el primer paso es establecer si la 
intervención futura debe hacerse conforme a la 
misma teoría explicativa utilizada hasta ahora o 
es preciso cambiar de estrategia. Debe tenerse en 
cuenta además que los efectos pueden ser linea-
les o no. Se trata de efectos lineales cuando cada 
“dosis” (por ejemplo, cada año más de pena) pro-
duce un determinado efecto (un 10% menos de 
delito; en las no lineales esta relación no se pro-

(74) ROSSI - LYPSEY - FREEMAN, op. cit., 133 y ss.; 
MEARS, op. cit., p. 53 y ss., con ejemplos referentes a me-
didas de política criminal.

(75) ROSSI - LYPSEY - FREEMAN, op. cit., p. 142 ss.

duce: pasar de 10 años a 11 no produce el mismo 
efecto, sino uno menor que pasar de 2 a 3.

Para la evaluabilidad (76) del programa resulta 
esencial la determinación del modelo de reper-
cusión o teoría en la que se sustenta el progra-
ma, con indicación de sus metas y objetivos. La 
ausencia de un modelo de repercusión limita 
enormemente la posibilidad de controlar la cali-
dad y efectividad de un programa, e igualmente 
hace difícil determinar en qué falla o acierta. Por 
esta razón, los deberes de argumentación deben 
centrarse en conseguir la evaluabilidad del pro-
grama y en este punto un aspecto central es fun-
damentar por qué la teoría elegida resulta plausi-
ble. Para ello resulta esencial por ejemplo avalar 
la propuesta con estudios o experiencias previas.

Indicar que la evaluación debe basarse en una 
teoría o modelo de repercusión implica apostar 
por la aplicación de una metodología experimen-
tal, procedente de las ciencias sociales, que se ha 
dado en denominar evaluación basada en la teo-
ría (77). Desde luego, existen otras posibles. Los 
teóricos de la evaluación distinguen entre eva-
luación pragmática o naturalista. De modelos de 
evaluación más volcados en la obtención de da-
tos cualitativos o valorativos, que cuantitativos. 
En el extremo opuesto al método de evaluación 
que aquí se propone, la evaluación puede con-
cebirse como un proceso de negociación entre el 
evaluado y el evaluador, reconociendo que resul-
ta irremediable la subjetividad de cualquier pro-
ceso de valoración. Sin negar, desde luego, que 
estos tipos alternativos de evaluación pueden ser 
de gran utilidad, en este trabajo se ha acogido el 
modelo de evaluación más desarrollado o tradi-
cional, basada en la aplicación de los métodos 
de las ciencias naturales a las intervenciones pú-
blicas. Este modelo se compagina mejor con los 
objetivos de la Ciencia de la Legislación, la nece-
sidad de que el legislador argumente las razones 
que le llevan a restringir los derechos de los ciu-
dadanos o, en general, la adopción de medidas 
que implican un gasto público. La calidad de la 

(76) Sobre este concepto que, como veremos resulta 
esencial, ROSSI - LYPSEY - FREEMAN, op. cit., 136

(77) ROSSI - LYPSEY - FREEMAN, op. cit., 139; sobre 
otros tipos de evaluación MUÑOZ ARENAS, op. cit., p. 
Igualmente BUENO SUÁREZ - OSUNA LLANEZA, “La eva-
luación de políticas públicas en las ciencias sociales: entre 
el ser y el deber ser”, Prisma Social, nro. 9, 2012.
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argumentación requiere que el legislador tome 
partido y exponga con claridad los objetivos que 
pretende alcanzar y el camino para lograrlos.

Las evaluaciones de impacto, que se vienen 
utilizando ya desde hace años en la política cri-
minal de la UE, sería la forma de garantizar la 
evaluabilidad de las normas penales. La evalua-
ción de impacto sería el documento en el que 
se contienen los deberes de argumentación del 
legislador, que se derivan de la democracia deli-
berativa, y que conciernen al órgano (gobierno) 
que propone la ley. Las evaluaciones de impac-
to deben referirse al conjunto de elementos que 
como antes veíamos garantizan la racionalidad 
legislativa. En materia penal, una correcta es-
tructura sería: a) justificación axiológica de la 
norma, b) justificación de su corrección técnica 
y sistemática, c) evaluabilidad desde el punto 
de vista pragmático o evaluación ex ante, en el 
sentido, precisamente, de la teoría de la evalua-
ción. Un importante aspecto a debatir son las 
características del órgano que debe realizar esta 
evaluación (78). En este sentido la creación de 
un departamento específico de política criminal, 
dentro del Ministerio de Justicia, resultaría una 
buena opción.

V.2. Evaluación ex post

La evaluación ex post tiene como finalidad 
comprobar si los presupuestos de la interven-
ción (necesidad y teoría), tal como han sido 
descritos en el documento de evaluación de im-
pacto, son correctos. Supone una revisión crítica 
del programa. Para ello, como requisito previo, 
todo programa o ley evaluable debiera crear un 
sistema de documentación que posibilitara su 
posterior evaluación, con independencia de las 
estadísticas judiciales existentes.

El primer paso de la evaluación ex post con-
siste en analizar la implementación del progra-
ma, lo que supone en realidad evaluar la teoría 
procedimental, que debe contener la evaluación 
de impacto (79). La evaluación de la implemen-
tación consta de dos actividades. La primera es 
comprobar si efectivamente se han respetado 
y efectuado las actividades y previsiones de la 

(78) Ampliamente con propuestas MUÑOZ DE MORA-
LES, “El legislador...”, cit., p. 595 y ss.

(79) ROSSI - LYPSEY - FREEMAN, op. cit., p. 171 y ss.

teoría procedimental del programa. La segunda 
fase atiende al modo y sobre todo a la calidad 
en que estas actividades se han llevado a cabo. 
Mientras que la primera fase es principalmente 
cuantitativa, la segunda tiene que ver más con 
aspectos cualitativos. La evaluación de la imple-
mentación, casi es ocioso indicarlo, tiene múlti-
ples ventajas, ayuda a mejorar la efectividad de 
la política criminal, en cuanto que nos orienta a 
cómo mejorar su ejecución, a establecer respon-
sabilidades en caso de que no se hayan obtenido 
los resultados esperados y, sobre todo, ayuda a 
comprobar si la teoría en que se basa el progra-
ma de intervención es correcta. La evaluación 
ex post debe, desde luego, ocuparse del funda-
mento teórico del programa, pero resulta lógico 
comprobar antes si la implementación ha sido 
correcta. Sólo cuando ésta lo es, y las cosas no 
han funcionado, resulta acertado criticar los pre-
supuestos teóricos de la intervención.

El segundo paso de la evaluación ex post es de-
terminar si se han producido los resultados espe-
rados (80). Ello conlleva también dos actividades 
diferentes. La primera la evaluación de los resul-
tados en sí, es decir, por ejemplo, si se ha produ-
cido un descenso de las tasas de criminalidad tal 
como se esperaba. La segunda es la evaluación 
de impacto (81): debe establecerse que efecti-
vamente los resultados esperados (la bajada de 
las tasas de criminalidad) son consecuencia de 
la intervención y no de otras causas externas. La 
evaluación de impacto consiste por ello en bus-
car explicaciones alternativas (82), fuera de la ac-
ción de política criminal emprendida. Desde el 
punto de vista del principio de proporcionalidad 
este punto es extraordinariamente importante. 
Una norma penal que no tiene efectos causales 
significativos en el descenso de la criminalidad 
es contraria al principio de proporcionalidad en 
cuanto que no resulta idónea. La evaluación de 
los resultados es por tanto esencial para respon-
sabilizar al legislador por la política criminal.

La evaluación de impacto requeriría como 
metodología óptima contar con un grupo de 
control, con poblaciones homogéneas donde no 
se hubiera aplicado la medida de política crimi-
nal sujeta a evaluación. En España al igual que 

(80) ROSSI - LYPSEY - FREEMAN, op. cit., p. 203 y ss.

(81) ROSSI - LYPSEY - FREEMAN, op. cit., p. 233 y ss.

(82) ROSSI - LYPSEY - FREEMAN, op. cit., p. 265 y ss.
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en la mayoría de los países de la UE, las normas 
penales se aplican a la totalidad del territorio. 
Esto no ocurre en Estados federales, como los 
EEUU, en los que cada Estado tiene competen-
cias en materia penal. Esta falta de uniformidad 
posibilita desde luego la evaluación de impacto 
de una teoría. En un apartado próximo se ana-
lizarán las posibilidades de llevar a cabo una 
legislación experimental en derecho penal, que 
posibilitara la existencia de grupos de control. 
Se trata de una necesidad vital para la política 
criminal europea, en la que la armonización de 
amplias parcelas del derecho penal, supone un 
empobrecimiento de la política criminal y ade-
más impide experimentar con intervenciones 
diversas. Este hándicap de la ley penal puede 
verse sin embargo solventado en gran medida 
a través de estudios de derecho comparado, 
centrados en el aspecto de la eficiencia de la 
política criminal, con sociedades homogéneas. 
No obstante, y a mayores, en la mayoría de inter-
venciones penales punitivas lo que no suele existir ni 
tan siquiera es una evaluación de los resultados (83). 
Lo más frecuente es que la introducción de una 
nueva medida incriminadora o el aumento de 
las penas no tenga efecto alguno en las tasas de 
criminalidad.

Un aspecto esencial en la evaluación ex post es 
el análisis coste-beneficio (84). En un mundo de 
recursos escasos es necesario optimizar los gas-
tos que ocasiona la política criminal. Ello en pri-
mer término porque las políticas públicas en esta 
materia rivalizan con otras políticas públicas y, 
en segundo lugar, porque una determinada po-
lítica criminal puede ser más costosa e ineficien-
te que otra alternativa. Un desarrollo elemental 
de los deberes de argumentación que nacen de 
la democracia deliberativa es justificar que los 
recursos públicos se emplean de una manera 
eficiente, obteniendo el máximo de beneficios 
sociales al menor costo posible.

La importancia del “coste” de las políticas cri-
minales es un debate importante en los países 
anglosajones. En Estados Unidos el debate en 
torno a la pena de muerte se ha focalizado en 
estos últimos años a través de este argumento, 
con el fin de demostrar que medidas alternativas 
a la pena de muerte pueden resultar igualmente 

(83) ORTIZ DE URBINA, op. cit.

(84) ORTIZ DE URBINA, op. cit.

eficaces y más baratas que esta pena. Igualmente 
en este país, como consecuencia de la crisis eco-
nómica, está siendo objeto de revisión su política 
de encarcelamiento masivo, con el fin de subra-
yar los menores costes de medidas reeducadoras 
y resocializaras. También en el RU está siendo 
objeto de revisión el coste de las penas largas 
privativas de libertad, especialmente la cadena 
perpetua.

El análisis económico de la política criminal 
exige tres operaciones distintas: el análisis de 
costes, el análisis de costes-eficacia y en análisis 
de costes beneficios (85). El primero, el más sen-
cillo y básico, pero inexistente en España, trata 
simplemente de determinar el precio global de 
implementación de una política criminal (por 
ejemplo, ¿cuánto cuesta la subida en dos años de 
las penas privativas de libertad en un determina-
do delito?). El segundo, más complicado, consis-
te en poner en conexión los costes de la medida 
con los resultados obtenidos. Para ello lógica-
mente es necesario contar con una evaluación 
de impacto que compruebe que efectivamente 
la transformación de un determinado problema 
social. El análisis coste-eficacia nos indica cuál 
ha sido el gasto para lograr una determinada po-
lítica (ej.: la reducción en un 10% del tráfico de 
drogas a través del incremento de las penas ha 
tenido un coste de 2 millones de euros). Se trata 
de un análisis imprescindible cuando se quiere 
comprobar la eficacia de dos políticas públicas 
que persiguen el mismo fin (en el ejemplo ante-
rior: reducción del tráfico de drogas a través de 
campañas de sensibilización v. incremento de las 
penas).

El análisis coste-beneficio es complementario 
del anterior. Su objetivo es traducir en términos 
económicos los costes de una política y los be-
neficios que esta trae consigo (por ejemplo, la 
reducción del tráfico de drogas, ha supuesto un 
ahorro para el Estado por diversos conceptos de 
5.000 millones de euros, por lo que por cada euro 
invertido se han ahorrado aproximadamente 2.5 
millones de euros. El análisis costes-beneficios 
es esencial para priorizar políticas públicas con 
distintos fines, frente a otras (ej.: los 2 millones 
invertidos en la construcción de nuevos esta-
blecimientos penitenciarios han supuesto unos 
beneficios de 4 millones de euros, mientras que 

(85) En lo que sigue ORTIZ DE URBINA, op. cit.
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esa misma inversión en política sanitaria hubiese 
supuesto un beneficio de 6 millones de euros).

El aspecto más complejo de este análisis es, 
sin duda, determinar qué incluimos en cada uno 
de estos conceptos y cómo se monetarizan to-
dos los ingredientes. En relación con la primera 
cuestión actualmente se adopta una perspectiva 
amplia a la hora de definir ambos conceptos, lo 
que incluye en el lado de los costes desde los ju-
diciales a los policiales, a los costes de todo tipo 
que suponen para las víctimas la comisión de un 
delito (86), y en el de los beneficios, desde las po-
sibles mejoras en la salud y el ahorro en gasto sa-
nitarios, hasta el desarrollo de zonas de la ciudad 
marcadas por la criminalidad...). Esta visión am-
plia debe llevar sin duda a incluir la repercusión 
que una medida tiene en términos de libertades 
y de derechos fundamentales y ello en el doble 
sentido: tanto los que se recortan con la prohi-
bición y la sanción, como igualmente los que se 
derivan de una mayor eficacia del derecho penal 
(¿a cuánto asciende el valor seguridad a la hora 
de utilizar internet por haberse reducido el acoso 
a través de los teléfonos móviles?).

La traducción de todos estos conceptos a un 
precio es una operación ciertamente compleja, 
sobre todo cuando se trata de costes/beneficios 
intangibles, donde no suele existir un mercado 
de referencia que nos permita averiguar los cos-
tes (¿cuál es el coste que una violación tiene para 
las víctimas?) (87). Pese a la dificultad, se trata 
sin embargo de una tarea que en esencia no es 
distinta a los que desde hace años se viene ha-
ciendo en el derecho de daños, cuando se trata 
de compensar daños morales.

VI. Ciencia de la legislación y control cons-
titucional.

Tal como habíamos concluido, el control cons-
titucional de las normas, y singularmente las pe-
nales, constituye el mecanismo más importante 
para garantizar su racionalidad y legitimidad. 
Se trata del paradigma que surge en la mayoría 
de los países europeos tras la Segunda Guerra 
Mundial, con la aprobación de constituciones 

(86) Distinguiendo entre costes y beneficios directos e 
indirectos, tangibles e intangibles, fijos y marginales y el 
denominado coste de oportunidad MEARS, op. cit., p. 215.

(87) MEARS, op. cit., p. 218.

preñadas de valores, principios y jueces. La tesis 
que se mantiene en este trabajo es que el resur-
gir de la Ciencia de la Legislación, antes que para 
abandonar este paradigma o correr paralelo al 
mismo, debe servir para ahondar en él. Para ello 
el camino que se propone es profundizar en las 
relaciones entre los principios constitucionales 
del derecho penal y los contenidos de la Cien-
cia de la Legislación. En concreto, se tratará de 
poner en relación la democracia deliberativa y la 
evaluación con los principios de reserva de ley y 
proporcionalidad (88).

Esta elección obedece a la siguiente estrategia 
de control del legislador (89): la profundización 
en la reserva de ley nos conduce al tipo de control 
constitucional que plantea menos objeciones, el 
control procedimental. Este tipo de control no juz-
ga los contenidos y las decisiones del legislador, 
sino el modo en el que ha justificado y razonado 
sus decisiones, y en qué medida el procedimiento 
cumple con unos estándares de calidad, destina-
dos a asegurar la participación de los afectados. 
Pero en segundo lugar, el incremento de deberes 
de argumentación que van a formar parte de la 
reserva de ley, aportará evidencias empíricas en 
el procedimiento legislativo (evaluación ex ante) y 
durante la vida de la ley (evaluación ex post), que 
permitirán un mayor control material, de la mano 
del principio de proporcionalidad. Se trata como 
puede de verse de controles independientes, pero 
complementarios. El incremento de las exigencias 
procedimentales, redunda en una mayor eficacia 
del control de proporcionalidad.

(88) Sin negar desde luego que las implicaciones pue-
den aún ser mayores. Por ejemplo, el desarrollo de la téc-
nica legislativa puede contribuir a potenciar la eficacia 
del principio de determinación penal, que en la mayoría 
de las jurisprudencias constitucionales apenas si tiene 
relevancia. Así por ejemplo las normas que desconocen 
aspectos elementales de la técnica legislativa deberían ser 
consideradas contrarias al principio de legalidad. Cuando 
claramente hay una posibilidad de formular de una ma-
nera más certera y precisa un tipo penal o cuando el legis-
lador por descuido no ha delimitado bien las conductas 
entre dos tipos penales, creando notables problemas de 
interpretación, ello debiera dar lugar a una declaración 
de inconstitucionalidad. La calidad técnica de la ley, en la 
expresión del TEDH, debe ser objeto de control constitu-
cional al menos en el marco del derecho penal.

(89) Otro camino es el que propone CRUZ VILLALÓN, 
un nuevo criterio de constitucionalidad basado en la ima-
gen de la ley, en “Control de calidad de la Ley”, en MENÉN-
DEZ MENÉNDEZ, op. cit., p. 119,
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VI.1. La reserva de ley desde la democracia de-
liberativa

A diferencia del resto de principios básicos del 
derecho penal, como el de proporcionalidad o el 
de culpabilidad, el principio de nullum crimen 
sine lege o la reserva de ley penal se ha queda-
do reducido a un principio tremendamente en 
el formal. Basta con asegurar que se ha utiliza-
do el procedimiento legislativo adecuado y que 
en caso de que se decida utilizar una norma pe-
nal en blanco, el tipo penal describe el núcleo 
esencial. Este contenido formal contrasta con el 
significado de la ley en la Ilustración. Como se 
desprende del análisis histórico que hemos reali-
zado, la ley, y por tanto la reserva de ley, era mu-
cho más que el respeto al procedimiento que en 
el derecho positivo se establece para cada caso.

La reserva de ley contiene tres contenidos 
substanciales o materiales (90). El primero un 
proceso adecuado que permita la participación 
de los afectados. Este procedimiento garantiza su 
legitimidad pero también debe diseñarse con el 
fin de garantizar su racionalidad. Conforme a la 
antigua idea ilustrada: si en una decisión pueden 
participar en igualdad de decisiones todos los 
que se ven afectados por la misma es más pro-
bable que la decisión sea correcta. En materia 
penal ello supone una garantía además de suma 
importancia para el ciudadano. Si los propios 
afectados por el recorte de libertades que entra-
ña toda ley penal son los que toman la decisión, 
es más probable que la restricción de libertades 
se reduzca a su mínima expresión.

El segundo elemento substancial de la reser-
va de ley es que este procedimiento sea además 
transparente con el fin de que permita la rendi-
ción de cuentas. La bondad del proceso parla-
mentario, frente al gubernativo, es que permite 
saber, a través de debates públicos y del diario de 
sesiones (“luz y taquígrafos”) cuál es la posición 
de cada uno de sus representantes y en conso-
nancia permite la rendición de cuentas política, 
que se ejerce mediante el derecho al voto. La ma-
yor transparencia del procedimiento parlamen-
tario sirve también para conocer qué intereses 

(90) Vid. en lo que sigue GRANDI, C., “Nullum crimen 
sine lege parlamentaria y derecho penal europeo”, en DIEZ 
PICAZO - NIETO MARTIN, “Los derechos fundamenta-
les en el derecho penal europeo”, Ed. Civitas, Madrid, 
2010, p. 188 y ss.

sociales influyen en el proceso de elaboración. 
La actuación ilegítima del lobby es más fácil allí 
donde los mecanismos de decisión no son trans-
parentes.

Finalmente la reserva de ley tiene como obje-
tivo prioritario reducir el poder del ejecutivo en 
la toma de decisiones. Este objetivo sin embargo 
no es tanto un objetivo en sí, sino un medio, para 
alcanzar la finalidad última de la reserva de ley, 
la denominada ratio garantista. La importancia 
de la exclusión del ejecutivo enlaza con la impor-
tancia de la participación de los afectados por la 
ley. Como antes señalábamos, si en la elabora-
ción de las normas intervienen los afectados es 
más probable que la restricción de garantías sea 
la menor.

En la actualidad la reserva de ley, al menos en 
materia penal, ni de lejos alcanza estos objeti-
vos y ello porque de una manera “formal” se ha 
conformado con constatar la intervención de las 
asambleas legislativas en la fase parlamentaria 
de la confección de la ley. Con ello la reserva de 
ley se ha quedado anclada en el pasado, ligada a 
un modelo de parlamentarismo ideal, que al me-
nos en muchos países como España y en otros 
países de la UE, simplemente ya no existe. En el 
diseño ilustrado los parlamentos dominaban el 
proceso de confección de las leyes, pero hoy in-
dudablemente no es, o no lo es casi nunca, así. 
Es en la fase gubernativa de la ley en la que se 
adoptan las decisiones más importantes, empe-
zando por la construcción de la agenda legisla-
tiva (91). Una vez presentado el proyecto de ley, 
las asambleas legislativas carecen de los medios 
y la capacidad técnica necesaria para cuestionar 
los proyectos que viene del gobierno. El gobier-
no, a través del control del grupo parlamentario 
y de las mesas de las cámaras, es además quien 
decide los tiempos del debate, si éste se paraliza 
o se acelera.

En un mundo de leyes escasas y básicas como 
era el de la Ilustración quizás era posible pen-
sar en un parlamento constituido como el gran 

(91) Pionera fue en este punto SOTO NAVARRO, S., “La 
protección penal de los bienes jurídicos colectivos”, Ed. 
Comares, Granada, 2003, p. 130 y ss.; posteriormente es 
indispensable DÍEZ RIPOLLÉS, “La racionalidad...”, cit., 
p. 18 y ss.; BECERRA MUÑOZ, J., “La toma de decisiones 
política criminal. Bases para un análisis multidisciplinar”, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
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director y hacedor de la política, pero hoy indu-
dablemente no es así. En el mejor de los casos 
la ley es producto del trabajo en equipo entre el 
gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sus-
tenta. En muchos otros, los parlamentos, cuando 
existe una mayoría suficiente, no son sino meros 
transponedores de los deseos del gobierno. La 
posibilidad de las minorías parlamentarias de 
controlar efectivamente las propuestas del go-
bierno es mínima, entre otras razones porque los 
grupos parlamentarios juegan con una absoluta 
desproporción de medios en relación con el go-
bierno que pone toda su maquinaria al servicio 
de la aprobación de la ley.

Si nuestro modelo constitucional ha evolucio-
nado de este modo, lo que no tiene sentido es se-
guir utilizando exclusivamente los mecanismos 
de control de poder y de racionalidad que trae 
consigo la reserva de ley en la fase de confección 
de las leyes que ha devenido menos importante, 
como es la fase parlamentaria. Los objetivos que 
persigue la reserva de ley deben también exigir-
se en la fase que hoy resulta más importante en 
su elaboración: la gubernativa. La propuesta que 
se hace en este trabajo es considerar que esta 
fase debe también formar parte del principio de 
reserva de ley, lo que implica que debe confor-
marse de modo tal que garantice los contenidos 
substanciales de la reserva de ley: la participa-
ción de los afectados, la transparencia y la ren-
dición de cuentas. Ello coincide con las visiones 
más recientes de la reserva de ley que ven sobre 
todo en ella una serie de garantías de carácter 
procedimiental. Es decir, que consideran que la 
principal virtud no es tanto la “ley” como las ca-
racterísticas del procedimiento parlamentario. 
Un procedimiento con cualidades semejantes 
seguido ante otro órgano, podría ser también vá-
lido desde el punto de vista de la reserva de ley.

La propuesta que se hace en este trabajo no 
va encaminada desde luego a la supresión del 
parlamento por el gobierno, de la ley por el re-
glamento, por muchas mejoras que se introduz-
can en sus procesos de aprobación. Se trata de 
una propuesta que pretende sumar a las garan-
tías derivadas del procedimiento parlamentario, 
aquellas otras que han de imperar en unos pro-
cedimientos prelegislativos, diseñados, tal como 
se propuso en el epígrafe anterior conforme a 
los requisitos de la democracia deliberativa. Ello 
requiere, en primer término, construir en este 

momento un marco de diálogo en el que puedan 
manifestar su opinión, en igualdad de condicio-
nes, todos los afectados por la ley, además de los 
grupos de expertos. En segundo término supone 
deberes de motivación para el proponente de la 
ley, que tal como hemos explicado deben con-
cretarse en la evaluabilidad de la ley.

El control constitucional de la reserva de ley 
en fase prelegislativa debe ir encaminado a sal-
vaguardar los contenidos imprescindibles o mí-
nimos de ambos elementos. En concreto, confor-
me a estos criterios los procedimientos prelegis-
lativos deberían cumplir dos requisitos mínimos 
o esenciales, cuya infracción debiera considerar-
se contraria a la reserva de ley.

La transparencia y la rendición de cuentas exi-
gen imponer deberes de argumentación al legis-
lador tal como exige la democracia deliberativa. 
No hay control si quien tiene mayor capacidad 
técnica para generar la información relevante 
para apreciar la adecuación de su decisión, pri-
mero, no la genera y después no la comunica 
correctamente. Los deberes de argumentación 
deben aportar la información suficiente como 
para asegurar la evaluabilidad de la ley, que 
como hemos visto es el objetivo de la evaluación 
ex ante. La aprobación de una ley sin que se haya 
fijado con claridad cuál es la necesidad de inter-
vención, la teoría en que ésta se basa y la imple-
mentación necesaria para alcanzar los objetivos 
debe considerarse contraria a la reserva de ley, 
en cuanto que disminuye drásticamente las posi-
bilidades de control, de exigencias de responsa-
bilidades política y control judicial del legislador. 
La necesidad de generar y aportar información 
suficiente para justificar una decisión supone 
desde luego una importante forma de control. 
Lógicamente, y ad maiorem, la aportación de 
información falsa de manera deliberada o por 
negligencia grave, cuando esta información ata-
ñe a aspectos fundamentales en la toma de deci-
siones, debe también considerarse contraria a la 
reserva de ley.

La función garantista de la reserva de viene 
también propiciada por el otro gran pilar de la 
democracia deliberativa. La necesidad de que 
los principales afectados por la norma penal par-
ticipen en esta fase atiende a la salvaguarda de 
garantías que busca la reserva de ley, además de 
a la consecución de la racionalidad. La no parti-
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cipación de un grupo de afectados o la sobrerre-
presentación de alguno de los grupos desvirtúa 
este procedimiento y debe considerarse contra-
ría a la reserva de ley. Desde este punto de vista 
debe examinarse la actuación ilícita de lobbies o 
la toma en consideración en exclusiva de las opi-
niones de las víctimas.

VI.2. El principio de proporcionalidad

No voy a entrar en este trabajo a la descripción 
del principio de proporcionalidad, ni a manifes-
tarme sobre su estructura (92). A los efectos de 
esta exposición basta con indicar que conforme 
a la versión que considero más correcta de este 
principio, éste implica constatar cuatro aspec-
tos diferentes: a) la existencia de un interés pú-
blico relevante, que en derecho penal implica la 
protección de un bien jurídico; b) la idoneidad 
de la prohibición y de la sanción para conseguir 
una mayor protección del bien; c) la no existen-
cia de alternativas menos gravosas que presten 
una protección semejante al bien jurídico y  
d) la proporcionalidad en sentido concreto, que 
requiere que los costes que origina la prohibi-
ción y la pena sean razonable atendiendo al fin 
que se persigue y al grado de consecución de 
esta finalidad.

Para ser verdaderamente operativo como ins-
trumento de control el principio de proporcio-
nalidad debe venir acompañado de deberes de 
argumentación. Sin obligaciones de argumenta-
ción, el control que se produce a través de este 
principio se reduce significativamente. Por esta 
razón, la reserva de ley y el principio de propor-
cionalidad son funcionalmente complementa-
rios. La reserva de ley instaura un procedimiento 
que hace que la restricción de libertades tienda 
a ser mínima, pero sobre todo impone deberes 
de argumentación al legislador. Como acaba de 
indicarse estos deberes de argumentación coin-
ciden con la necesidad de hacer leyes evaluables 
(evaluabilidad de la ley), en el sentido que pro-
pone la evaluación legislativa, y han de expresar-
se en las evaluaciones de impacto. La evaluación 
remedia la carencia más importante del princi-
pio de proporcionalidad en el ámbito penal, la 
falta de base empírica, que ha llevado a todos los 

(92) Vid. por ejemplo, últimamente LASCURAÍN - RUS-
CONI, “El principio de proporcionalidad penal”, Ed. Ad-
Hoc, Buenos Aires, 2015.

TC a utilizar este principio de manera extraordi-
nariamente cauta (93).

La información empírica que suministra la eva-
luación legislativa es útil en primer lugar para es-
tablecer cuál es el interés público relevante, que 
constituye la primera parte del test del principio 
de proporcionalidad. Demostrar la necesidad de 
intervención requiere además de un análisis más 
complejo y rico que determinar cuál es el bien ju-
rídico protegido por la medida. Las posibilidades 
de control que ofrece este primer paso son mayo-
res que las que suministra por sí sólo el concepto 
de bien jurídico, cuya determinación constituye 
tan sólo un paso previo a la hora de determinar 
la necesidad de intervención.

La teoría de impacto del programa, su teoría 
procedimental y la fijación de metas y objetivos 
son esenciales para comprobar la idoneidad. El 
segundo de los elementos del test de proporcio-
nalidad. Para apreciar correctamente su poten-
cial, es preciso subrayar que estos deberes de ar-
gumentación no se satisfacen, por ejemplo, con 
una invocación genérica a la prevención general, 
con el fin de justificar un aumento de penas. De 
un lado, porque todos sabemos que en determi-
nadas condiciones esto es falso. La criminología 
muestra que no es la cantidad de la pena sino la 
certeza de los castigos lo que verdaderamente in-
timida. Pero sobre todo, porque la evaluabilidad 
exige bastante más que una invocación genéri-
ca a los fines de la pena, es preciso por ejemplo 
determinar cuál es la bajada de la criminalidad 
que se espera en el sector, y las medidas procedi-
mentales que van a adoptarse (incremento de los 
inspectores o policías, del personal de prisiones, 
campañas de información, etc.).

La compatibilidad de una norma con el prin-
cipio de proporcionalidad resulta sin embargo 
en muchas ocasiones compleja de apreciar en 
el momento de su nacimiento. En este instante 
al legislador le será normalmente complicado 
aportar datos relevantes acerca de si el programa 
teórico en el cuál se fundamenta la ley realmente 
funciona. Más complicado es aún el que pueda 
ofrecer datos determinantes sobre si existen al-
ternativas menos gravosas. Por esta razón, y si 
tal como hemos afirmado el principio de pro-
porcionalidad no se entiende sin deberes de ar-

(93) Cfr. LASCURAÍN SÁNCHEZ, op. cit.
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gumentación, estos deben extenderse a lo largo 
de la vida de la ley. Reducirlos al momento de su 
aprobación deja vacía la posibilidad de que los 
jueces constitucionales controlen la proporcio-
nalidad de la ley penal a lo largo de su vida. La ley 
penal restringe derechos durante toda su vigen-
cia, por lo que durante toda su vigencia han de 
mantenerse los deberes de argumentación. No es 
algo distinto a lo que ocurre cuando se pretende 
justificar la proporcionalidad de la intervención 
de llamadas telefónicas. El mantenimiento de la 
medida restrictiva de derechos está sujeta a pla-
zos de caducidad, y son necesarios deberes de 
argumentación ulteriores para su mantenimien-
to. Como vamos a ver esta es la idea que subyace 
a la sunset legislation, de la que después nos va-
mos a ocupar. Lo que ahora interesa subrayar es 
que el principio de proporcionalidad requiere de 
un deber de argumentación continúo y que éste 
se concreta en la necesidad de una evaluación 
periódica ex post de las leyes penales.

La evaluación ex post sirve, por consiguiente, 
para concretar los deberes de argumentación 
que acompañan la vida de la ley penal, aportan-
do una información de absoluta relevancia para 
el control constitucional. El juicio de idoneidad 
está reforzado a través de la evaluación de resul-
tados, pero sobre todo la evaluación de impacto. 
No sólo hay que demostrar que ha existido una 
bajada de la delincuencia como consecuencia 
de la entrada en vigor de la ley, sino que además 
ésta se debe a que el programa teórico en el que 
se soporta la intervención resulta causalmente 
adecuado.

El análisis de costes-beneficios conecta con el 
principio de subsidiariedad o ultima ratio (94). 
Es una herramienta potente para determinar 
en qué medida existen alternativas al modo de 
intervención elegido, que generan mejores re-
sultados a un coste más bajo. Esta propuesta es, 
desde luego, polémica y se le puede objetar que 
supone un entendimiento del derecho penal y 
del principio de subsidiariedad en término pu-
ramente económicos. Esta crítica, sin embargo, 
carece de sentido. Como hemos visto el análi-
sis costes-beneficios, tal como se entiende en la 

(94) Ampliamente PRIETO DEL PINO, A., “Los conte-
nidos de racionalidad del principio de proporcionalidad 
en sentido amplio: el principio de subsidiariedad”, en MU-
ÑOZ DE MORALES - BECERRA (dir.), op. cit.

actualidad, parte de una visión amplia acerca 
de qué elementos deben incluirse en cada uno 
de los platillos de la balanza. Se trata de una he-
rramienta sofisticada, que no mide únicamen-
te datos puramente económicos. El análisis de 
costes-beneficios tiene lugar en un marco axio-
lógico determinado, el del Estado de derecho, lo 
que implica que, de un lado, en los costes deben 
incluirse las restricciones de libertad que conlle-
van la prohibición de una conducta, pero sobre 
todo la imposición de una sanción o el impacto 
que para derechos fundamentales puede tener el 
procedimiento.

Pero en cualquier caso, la introducción de he-
rramientas procedentes del análisis económico 
del derecho en el test de proporcionalidad no 
conlleva un riesgo elevado de olvidar considera-
ciones puramente valorativas. La estructura del 
test de proporcionalidad constituye una conglo-
merado de puntos de vista utilitaristas y norma-
tivos. Mientras que la idoneidad y subsidiariedad 
necesitan de una clara lectura utilitarista, la pro-
porcionalidad en sentido estricto constituye una 
parte del test eminentemente valorativa (95). Se 
trata fundamentalmente de equiparar los grados 
de restricción de derechos y libertades que com-
porta una medida con el grado de aumento de 
derechos y libertades que comporta.

VI.3. Conclusiones: avances, límites y peligros

Hasta ahora este trabajo ha pretendido demos-
trar que la Ciencia de la Legislación complemen-
ta la solución que al problema de la legitimidad y 
racionalidad del derecho dio el Estado constitu-
cional. Especialmente se ha mostrado como los 
contenidos de la Ciencia de la Legislación pue-
den servir para reavivar principios como el de 
reserva de ley y para incrementar la eficacia del 
principio de proporcionalidad. Al menos, desde 
un punto de vista puramente teórico creo que lo 
anterior no ofrece ningún género de dudas. Aho-
ra bien, ello no debe ocultar algunos peligros y 
límites que especialmente arrastra la evaluación 
legislativa.

(95) Un criterio de ponderación que se adapta, entien-
do, a este último tramo es el que propone GUANARTEME 
SÁNCHEZ LÁZARO, F., “Evaluación y Derecho penal eu-
ropeo: Sobre el método de evaluación de la comisión”, en 
MUÑOZ DE MORALES - BECERRA (dir.), op. cit.
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El célebre artículo de Martinson (96), evaluan-
do negativamente las políticas resocializadoras de 
los años 60 y 70, sirvió para desmantelar un siste-
ma de ejecución penal basado en la reeducación, 
pese a que pocos años después el propio Martin-
son reconoció algunos errores (97). Por esta razón 
es muy importante crear un órgano de evaluación 
legislativa con un gran nivel de profesionalidad e 
independencia. Igualmente, y en el plano meto-
dológico, no puede dejar de reconocerse que la 
evaluación de leyes está menos desarrollada que 
la evaluación de otras políticas públicas (98). La 
mayoría de las evaluaciones se han realizado so-
bre la efectividad de programas para evitar la rein-
cidencia, el incremento de plantillas policiales, 
etc., es decir sobre medidas de política criminal 
más concretas y mesurables que la ley. Este ca-
rácter concreto implica además, generalmente, 
que los programas tengan un ámbito de aplica-
ción más restringido, limitado por ejemplo a un 
municipio o CCAA, por lo que es posible con más 
facilidad encontrar grupos de control. Es verdad 
que en el caso de las leyes el recurso al derecho 
comparado siempre podría servir como una suer-
te de grupo de control. Sobre todo cuando se trata 
de sociedades homogéneas. No obstante, debe 
reconocerse que por muy homogéneas que sean 
hoy las sociedades europeas existen aún diver-
gencias culturales y sociales (99).

Pese a estos problemas, apostar por la eva-
luación de las leyes penales es mejor que seguir 
inmersos en una política criminal donde se des-
precia cualquier evidencia empírica. Sólo desde 

(96) MARTINSON, R., “What Works? Questions and An-
swers about Prision Reform”, Public Interest, n. 35, 1974, 
p. 22 ss.

(97) MARTINSON R., “New Findings, New Views: A 
note of Caution Regarding Sentencing Reform”, Hoffstra 
Law Review, 1979, p. 24 ss.

(98) BUSSMANN W., “Evaluation of Legislation: Skating 
on Thin Ice”, Evaluation, 2010, p. 290 y ss.

(99) Una de las primeras evaluaciones que se hizo en 
el continente Europeo, se realizó en 1966 en Noruega con 
el fin de medir la eficacia de un nuevo texto legal que am-
pliaba los derechos de las empleadas de hogar. La evalua-
ción puso de manifiesto como el principal hándicap en su 
aplicación era que dado el diferente status social las em-
pleadas eran incapaces de hacer valer sus derechos. Este 
ejemplo muestra como los efectos de una ley dependen 
enormemente de las condiciones sociales en las que se 
aplica, al respecto HAARHUIS - NIEMEIJER, “Synthesizing 
Legislative Evaluations”, Evaluation, 2009, p. 403 y ss.

una visión exclusivamente retribucionista del 
derecho penal, es posible desentendernos de 
la necesidad de realizar políticas con evidencia 
empírica. En cualquier caso las limitaciones que 
acaban de apuntarse deben tenerse presentes 
a la hora de analizar las posibilidades de incre-
mentar el control constitucional de las normas 
penales a través de los datos empíricos que sumi-
nistra la evaluación. Esto es relevante fundamen-
talmente en lo que atañe a la proporcionalidad 
penal. La deferencia constitucional de los jueces 
constitucional hacia el legislador debe mitigarse, 
pero no desaparecer. El control constitucional de 
base empírica debe ser consciente de los avan-
ces que aún son necesarios en los mecanismos 
de evaluación legislativa. Por esta razón, debe ser 
especialmente estricto en el control de la evalua-
bilidad de la mano de la reserva de ley. El esfuer-
zo debe concentrarse en un primer momento en 
que el legislador satisfaga sus obligaciones de 
argumentación.

Una cuestión importante es determinar si este 
nuevo modelo de control constitucional basado 
en evidencias empíricas no necesita de cambios 
importantes en la normativa que regula la actua-
ción de los tribunales constitucionales. En pri-
mer lugar, me parece evidente que necesitamos 
un nuevo tipo de sentencias constitucionales en 
las que los jueces obliguen por ejemplo, antes de 
declarar la inconstitucionalidad de una ley, a que 
el legislador en un plazo de tiempo cumpla debi-
damente con sus deberes y proporcione más da-
tos empíricos. Estas nuevas sentencias podrían o 
bien, en los casos más graves, suspender la apli-
cación de una norma hasta que no se argumente 
debidamente su eficacia o, generalmente, dejar 
la norma vigente pero a condición que el legis-
lador la evalúe durante un determinado periodo 
de tiempo. Esta justicia constitucional de base 
empírica debiera también reflejarse en la posi-
bilidad de proponer y realizar pruebas periciales 
en los procedimientos constitucionales.

Un control constitucional con un mayor nú-
mero de personas legitimadas a la hora de in-
terponer recursos de inconstitucionalidad se-
ría también coherente desde los parámetros de 
democracia deliberativa sobre los que hemos 
constituido la reserva de ley (100). En una re-

(100) Vid. por ejemplo, VÉLEZ RODRÍGUEZ L., “El con-
trol de constitucionalidad de las leyes penales ante el em-
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serva de ley planteada exclusivamente desde la 
democracia representativa es normal que los 
principales legitimados para interponer recursos 
de inconstitucionalidad sean los parlamentarios. 
Mas el empoderamiento de los ciudadanos que 
se persigue con la democracia deliberativa exige 
coherentemente que los portadores de intereses 
que legítimamente deben participar en el proce-
so de elaboración, pueda participar también es 
su proceso de control. La teoría de los portadores 
de intereses tendría por tanto mucho que decir 
en el futuro a la hora de cómo debe rediseñarse la 
legitimidad para interponer cuestiones de cons-
titucionalidad.

VII. La legislación experimental

La nueva Ciencia de la Legislación requeriría 
no sólo modificaciones en el control constitucio-
nal, sino también una nueva forma de legislar, 
que se ha dado en llamar legislación experimen-
tal y que responde a la vieja idea de Montesquieu 
de que “a veces es necesario probar una ley antes 
de establecerla”. En realidad la evaluación legis-
lativa constituye introducir un importante grado 
de experimentación en la generación del dere-
cho. Las leyes deben partir de una hipótesis que 
es preciso verificar, lo que implica aceptar que 
toda ley constituye un experimento social.

Cuando hablamos de legislación experimental, 
en realidad, se trata de ir un paso más allá (101). 
Este tipo de legislación parte de una actitud abier-
ta por parte del legislador, en la que reconoce 
abiertamente su incertidumbre acerca de la ido-
neidad de la norma para provocar los cambios 
sociales deseados. La característica principal de 
la legislación experimental es que el legislador 
intencionadamente limita la validez de la norma 
con el fin de comprobar su adecuación, antes de 
darle una validez generalizada. Tal restricción 
puede operarse básicamente de tres modos: Te-
rritorialmente, personalmente o temporalmente, 
poniendo una fecha de caducidad a la norma.

La legislación experimental, aunque no es fre-
cuente, no es en absoluto un hecho desconocido 
y se ha utilizado en ámbitos como el derecho ad-
ministrativo o el derecho del trabajo, en relación 

bate irracionalista de la política criminal”, en MUÑOZ DE 
MORALES - BECERRA (dir.), op. cit.

(101) GALIANA SAURA, op. cit., p. 306 ss.

con medidas de fomento del empleo o tipos de 
contratación. También en el marco de la organi-
zación de justicia o del procedimiento judicial. 
Incluso no es extraña en el derecho penal. En 
1975 del Parlamento Francés decidió despenali-
zar parcialmente el aborto, pero de modo limi-
tado en el tiempo. La ley concebía las causas de 
despenalización del aborto bajo la forma de una 
suspensión provisional de las persecuciones pe-
nales, durante un plazo de cinco años. Finalizado 
este plazo el Parlamento debía tomar la decisión 
de confirmar las medidas tomadas (102).

La limitación del plazo de vigencia temporal 
de la ley es probablemente el caso más frecuente 
y conocido de legislación experimental a través 
de la sunset legislation (103). La idea de crear le-
yes con una validez temporal acotada es algo que 
está presente en la teoría de la legislación nor-
teamericana, desde los debates constitucionales 
entre Jefferson y Madison. En este momento la 
limitación temporal se concibe como una forma 
de que cada generación tenga derecho a mostrar 
su conformidad con las leyes aprobadas por otra, 
lo que incluiría incluso a la propia Constitución. 
Más posteriormente han sido utilizadas con fines 
experimentales, de manera semejante a la ley 
francesa sobre el aborto. Su utilización no ha sido 
ajena, antes al contrario, en el marco del derecho 
penal. Pues un terreno apropiado para la sunset 
legislation son aquellas medidas que tienen un 
carácter enormemente limitador de derechos 
fundamentales. El caso más conocido es la Pa-
triot Act. En este supuesto resulta prudente una 
norma cuya validez debe ir convalidándose en el 
tiempo a la vista de los resultados obtenidos.

La sunset legislation crea un clima idóneo para 
la evaluación y la experimentación. De un lado, 
el gobierno o los grupos interesados en mante-
nerla se encargarán de llevar a cabo estudios em-
píricos que demuestren su eficacia, de otro los 
grupos contrarios generaran un lobby contrario 
a su mantenimiento.

Como puede apreciarse este tipo de leyes 
constituyen una modalidad de ley penal tempo-

(102) GALIANA SAURA, op. cit., p. 316.

(103) Ampliamente MYERS, R., “Responding to the time 
based failures of the criminal law through a criminal sun-
set amendment”, Boston College Law Review, 2008, vol. 40, 
ps. 1328 y ss.
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ral. Pero a diferencia de ésta, primero se hacen 
con el fin de experimentar, y segundo, la razón 
de su aprobación no es la aparición de un pro-
blema excepcional, sino la necesidad de com-
probar la eficacia de la norma antes de hacerla 
totalmente efectiva. De hecho, la sunset legis-
lation se propone también en EEUU, con fines 
no experimentales, con el fin de evitar que el 
ordenamiento se llene de normas inútiles y ob-
soletas. La necesidad de confirmar la validez 
de una norma pasado cierto tiempo evita este 
fenómeno. La diferencia con las leyes tempora-
les hace que se comporten de manera diferente 
en relación con el principio de retroactividad 
favorable. En el caso de la sunset legislation la 
aplicación de este principio está de fuera duda y 
puede ser, precisamente, uno de los efectos bus-
cados por el legislador. Pasado el plazo se de-
muestra que la prohibición no es útil y por tanto 
su derogación debe tener efectos retroactivos. 
De otro modo se estaría dando lugar a la impo-
sición de una pena desproporcionada.

Lógicamente el mayor problema de la legis-
lación experimental es el de su legitimidad, en 
cuanto que puede colisionar con principios 
constitucionales como el de proporcionalidad, 
igualdad o incluso la dignidad (104). La afecta-
ción a estos principios depende lógicamente del 
tipo de incidencia y del tipo de limitación (tem-
poral, espacial o personal) que se imponga a la 
ley experimental. Si nos centramos en la crea-
ción de normas penales, que castiguen nuevas 
conductas o incrementen las penas, la colisión 
con los principios constitucionales aludidos re-
sulta inevitable cuando la limitación es personal 
o territorial. En un país como España donde la 
competencia penal pertenece al Estado y no a las 
CCAA no puede justificarse que los ciudadanos 
de una parte del país, estén sometidos a una pro-
hibición o pena a la que no lo están los de otros 
territorios. Mucho menos sería posible una limi-
tación personal (ej.: adultos varones entre 18 y 25 
años).

La sunset legislation en cambio sí que resulta 
constitucional. No tiene problemas de igualdad, 
ni tampoco de proporcionalidad. La conformi-
dad con este principio exige pasar el test habi-
tual de proporcionalidad, con el matiz de que 
al legislador debería concedérsele en un primer 

(104) Al respecto DOMENECH PASCUAL, op. cit., p. 145 ss.

momento un margen de discrecionalidad aún 
mayor, al haber limitado temporalmente su me-
dida. Esta limitación supone un grado de inci-
dencia menor. Someter a los ciudadanos a una 
restricción de derechos provisional o limitada en 
el tiempo, siempre supone una intervención me-
nor que hacerlo de modo definitivo. De generali-
zarse este tipo de legislación, debería permitirse 
que los TC pudieran declarar la constitucionali-
dad de una norma penal convirtiéndola en una 
sunset legislation. Obligando a que demuestre 
eficacia en un plazo de tiempo, declarándose 
inconstitucional en caso contrario. Para pasar el 
test de proporcionalidad es necesario que la ley 
esté correctamente diseñada desde el punto de 
vista de su evaluación. De otro modo, sería ini-
dónea para cumplir uno de sus fines como es la 
obtención de información acerca de la eficacia 
de la norma.

La limitación territorial de la validez de la ley 
sí que sería en cambio indicada en el seno de 
la UE. La UE tiene un tipo de federalismo penal 
asimétrico. Irlanda, Dinamarca o el Reino Unido 
tienen, como es conocido derechos output, que 
les permite quedarse al margen de las normas 
de armonización penal o procesal. Igualmente, y 
con carácter general, tenemos la posibilidad de 
cooperaciones reforzadas, iniciativas legislativas 
a las que se suman un grupo de países. Las coo-
peraciones reforzadas están previstas expresa-
mente en el ELSJ tanto en la armonización proce-
sal y material (art. 82.3 y 83.3 TFUE), como en el 
caso del fiscal europeo (art. 86 TFUE). Es verdad, 
que su finalidad es distinta. En todos estos casos 
aparecen asociadas a la negativa de uno o varios 
Estados derivada de la utilización del emergency 
breake o, en el caso del fiscal, de motivos de tipo 
político. No obstante, nada impide utilizar esta 
posibilidad con fines de legislación experimen-
tales. Esta forma de proceder no es desconocida 
en EEUU, donde determinadas iniciativas han 
tenido lugar en un Estado para después saltar al 
resto (105). Para ello en imprescindible que se 
acentúa el diseño experimental de las directivas, 
asegurando su evaluabilidad. El grupo de países 
que queda fuera de la medida actuaría como 
“grupo de control”. Cuando la cooperación refor-

(105) “Minneapolis Domestic Violency Experiment”: en 
EEUU se experimentó en el caso de la violencia de género 
para comprobar en qué medida las órdenes de alejamien-
to eran efectivas, vid. MEARS, op. cit., p. 153.
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zada, tenga fines exclusivamente experimentales 
puede buscarse que el grupo de control estuviera 
compuesto por sociedades homogéneas a aque-
llas en las que se introduce la medida.

En contextos como el de la UE, en los que 
existe una negociación complicada, pero tam-
bién en el nacional, es importante resaltar que 
la legislación experimental es una herramienta 
útil, en cuanto que no obliga a tomar decisiones 
de “todo o nada”. En ella el legislador se sitúa en 
una posición dialogante, admite que puede es-
tar equivocada. Es por ello un camino, al igual 
que en general la evaluación, que favorece el 
consenso y la continuidad en la política crimi-
nal con independencia de la fuerza política que 
se encuentre en el gobierno. En la UE la aproba-
ción de directivas con carácter de sunset legis-
lation constituye además un buen mecanismo 
con el fin de que la armonización no suponga 
que la UE se apropia de la materia armonizada 
de forma definitiva. Hasta ahora este es el efecto 
que produce la armonización. La competencia 
sobre las materias armonizadas, hasta aho-
ra, nunca han sido recobradas por los Estados 
miembros. Ello es sin duda cuestionable con-
forme a los principios de subsidiariedad y pro-
porcionalidad europeos.

La legislación experimental supone devolver a 
la ley, de algún modo, el carácter de ley científi-
ca que se mantenía en la Ilustración. Ello impli-
ca admitir que no existe una separación tajante 
entre leyes naturales y sociales y, a su vez, que la 
experimentación es posible en ambos sectores. 
Aunque el positivismo realizó una separación 
clara entre ambos tipos de ciencias, la evolución 
de la filosofía de la ciencia ha vuelto a mostrar 
que no hay diferencias cualitativas entre las cien-
cias sociales y las experimentales. La caracterís-
tica principal de una ley natural ha de ser su fal-
seabilidad, la posibilidad de comprobar a través 
de la experimentación la falta de corrección de 
una ley. Pues bien, la legislación experimental, 
y en general la evaluación legislativa, utilizan el 
mismo criterios. El legislador experimental es un 
legislador científico, y por tanto modesto, que 
está dispuesto a admitir que sus decisiones pue-
den no ser las correctas. Ello supone que tam-
bién es un legislador dialogante, que no abusará 
de la existencia de mayorías; nada puede ser más 
acientífico como votar o no si existe la ley de la 
gravedad. Sólo este tipo de legislador, revestido 
de modestia y dispuesto a dialogar, es capaz de 
garantizar la racionalidad de unas normas jurídi-
cas, cuya condición de falseables las dota de una 
mayor legitimidad. u
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PENA

Máximo legal. Audiencia de visu. Nulidad de con-
dena. 

Hechos: Fue apelada la sentencia que impuso 
la pena de 35 años al imputado por los delitos 
de robo con arma, en grado de tentativa, homi-
cidio (3 hechos) y rapto con abuso sexual con 
acceso carnal, todos ellos en concurso real. El 
tribunal de Casación anuló la decisión.

1. — La condena a 35 años de prisión, que incluye 
varias causas por diferentes delitos, es nula si 
el tribunal de juicio no ha celebrado la audien-
cia de visu como paso previo a fijar la sanción 
penal en cabeza del justiciable por parte de los 
magistrados sentenciantes, acto procesal de in-
negable necesidad para poder garantizar al im-
putado el derecho a ser oído, ello sin que el inte-
rrogatorio hecho por su primer condena pueda 
ser tenido como pauta válida, pues deviene ne-
cesario cumplir con las finalidades preventivo-
especiales que enumera la ley 24.660.

2. — La necesidad de realizar la audiencia de visu 
a efectos de cuantificar la sanción penal, sólo 
podría obviarse en aquellos supuestos en los 
que el sistema penal aplicare el monto mínimo 
regulado para los tipos penales en danza.

CNCas. Crim. y Correc., sala II, 21/03/2016. - L., E. 
A. s/ homicidio simple.

[Cita on line: AR/JUR/41849/2016]

2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 21 de 2016.

Resulta: I. El Tribunal Oral en lo Criminal n° 26 de 
esta ciudad, por sentencia del 16 de junio de 2015, re-
solvió:

1. Dictar sentencia única, y condenar en definitiva 
a E. A. L., por considerarlo autor penalmente respon-
sable de los delitos de robo agravado por haber sido 
cometido con armas en grado de tentativa en con-
curso real con el delito de homicidio —tres hechos 
que concurren en forma real entre sí— (hechos de la 
causa n° 3332 de este Tribunal), y rapto con concurso 
real con abuso sexual con acceso carnal (hechos de la 
causa N° 2981 del Tribunal en lo Criminal n° 4 del De-

el derecho a la última  
palabra

POr RICARDO S. FAvAROttO

 Sumario: I. El fallo originario y los moti-
vos de agravios. — II. La sentencia revi-
sora y sus fundamentos. — III. La última 
palabra, según las prescripciones del de-
recho comparado e interno. — IV. La úl-
tima palabra concebida como la última 
oportunidad de influir sobre la decisión 
del tribunal. — V. Conclusiones. 

La “última palabra” es, por un lado, la concre-
ción del derecho a ser oído conforme a la ley, pero, 
por otro, va más allá de esta garantía mínima del 
derecho constitucional, en favor del acusado... re-
side en que el acusado tiene que poder expresarse 
concluyentemente sobre toda la materia del pro-

ceso y en que los jueces deben retirarse a la sala de 
deliberaciones con la impresión reciente y última 

de su persona y de su visión de lo sucedido.
Claus Roxin (1)

(1) Roxin (2000: 360).

I. El fallo originario y los motivos de agravios

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 26 de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, el 16/6/2015, 
condenó al acusado L. como autor jurídicamente 
responsable de los delitos de robo agravado por 
haber sido cometido con armas en grado de ten-
tativa en concurso real con el delito de homicidio 
—tres hechos en confluencia material— y rapto 
con concurso real con abuso sexual con acceso 
carnal, todos los cuales concurren en forma ma-
terial entre sí, a la pena única de treinta y cinco 
años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 
5, 12, 29, inc. 3, 42, 44, 45, 55, 79, 119, párrafo 1 y 
3, 130, párrafo 1, y 166, inc. 2, Cód. Penal), man-
teniendo su declaración de reincidencia (art. 50, 
Cód. Penal).

Contra esa sentencia, la defensa interpuso re-
curso de casación invocando no sólo la errónea 
aplicación de la ley sustantiva, sino también la 
arbitraria determinación de la pena por parte del 
tribunal oral (art. 456, incs. 1 y 2, Cód. Proc. Penal).

En efecto, en el primer motivo de agravio, sos-
tuvo que los jueces impusieron a su asistido una 
cuantía sancionatoria que excede el tope legal, 
y en el segundo, la defensa consideró que la re-
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solución recurrida deberá ser anulada por el in-
cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 123 y 
404, inc. 2, Cód. Proc. Penal, conforme a lo regla-
do en el art. 456, inc. 2, de ese mismo cuerpo nor-
mativo. Sobre este último aspecto, adujo que el 
fallo no delimitó las circunstancias agravantes de 
las atenuantes, por lo que se observaría una sim-
ple enumeración de cuestiones carentes de dis-
tinciones específicas, sin explicarse la incidencia 
de cada una en la escala penal seleccionada, de 
modo de permitir el control sobre su razonabili-
dad y proporcionalidad. Además, destacó que se 
omitió la audiencia de visu prevista en el párrafo 
final del art. 41 del Cód. Penal, como acto previo 
a expedirse en los términos del art. 58, razón por 
la cual el órgano jurisdiccional no comprobó cuál 
era la situación personal del acusado, con quien 
no tuvo contacto desde hacía más de tres años.

II. La sentencia revisora y sus fundamentos

El 21/3/2016, en el fallo aquí glosado, la Sala 
II de la Cámara Nacional de Casación en lo Cri-
minal y Correccional de la Capital Federal re-
solvió, por unanimidad, hacer lugar al recurso 
interpuesto por la defensa y anular el decisorio 
impugnado, al haberse omitido el contacto per-
sonal con el imputado antes de sentenciar sobre 

situación procesal (art. 173, 404, inc. 2, 455, 456, 
inc. 2, 471, 530 y 531, Cód. Penal).

Según se expresa, la audiencia de visu consti-
tuye un “acto procesal de innegable necesidad 
para poder garantizar al imputado el derecho a 
ser oído por la respectiva autoridad jurisdiccio-
nal (arts. 14.1 del PIDCP y 8.1, CADH)”, a lo que 
se apontoca lo resuelto por la Corte Suprema, en 
el caso “Maldonado” (2), donde se subrayó la im-
portancia de tomar conocimiento personal del 
condenado, antes de establecer la pena, pues “se 
trata de una regla claramente destinada a garan-
tizar el derecho del condenado a ser oído antes 
de que se lo condene, así como a asegurar que 
una decisión de esta trascendencia no sea toma-
da por los tribunales sin un mínimo de inmedia-
ción. Desde el punto de vista de la ley penal de 
fondo, una pena dictada sin escuchar lo que tie-
ne que decir al respecto el condenado no puede 
considerarse bien determinada”.

(2) CS, “Maldonado, Daniel” (Fallos 328:4343, sent. del 
7/12/2005 —considerandos 18 y 19—). Con posterioridad, 
se afianzó esta doctrina en los fallos “Garrone, Ángel” (Fa-
llos 330:393, sent. del 6/3/20007) y “Niz, Rosa A.” (N.132.
XLV, sent. del 15/6/2010), con expresa remisión a los res-
pectivos dictámenes del procurador general de la Nación.

partamento Judicial de San Martín); todos los cuales 
concurren en forma real entre sí, a la pena de treinta y 
cinco años de prisión, accesorias legales, y al pago de 
las costas del proceso (arts. 5, 12, 29 inc. 3°, 42, 44, 45, 
55, 79, 119, párrafo 1° y 3°, 130 párrafo 1° y 166 inc. 2° 
del Código Penal).

2. Declarar que el presente pronunciamiento, in-
cluye los hechos juzgados en los fallos dictados en la 
causa n° 3332 de este Tribunal Oral en lo Criminal n° 
26 y en la causa n° 2981 del Tribunal en lo Criminal n° 4 
del Departamento Judicial de San Martín, los cuales en 
este acto quedan sin efecto, a excepción de los puntos 
dispositivos I, II, IV, VI y VII del veredicto de fs. 999 de 
la presente causa 3332 (arts. 55 y 58 del Código Penal).

3. Mantener la declaración de reincidencia declara-
da respecto de E. A. L. (art. 50 C.P.).

II. Contra la sentencia condenatoria, la defensa pú-
blica interpuso recurso de casación (fs. 1726/1731), 
remedio procesal que fue concedido a fs. 1732 por el 
tribunal de juicio.

III. Posteriormente, se reunió en acuerdo la Sala de 
Turno de esta Cámara Nacional de Casación en lo Cri-

minal y Correccional de la Capital Federal, cuyos inte-
grantes decidieron otorgar al recurso el trámite previs-
to en el art. 465 del Código Procesal Penal de la Nación.

En función de la oportunidad prevista en el art. 465, 
cuarto párrafo y 466 del digesto ritual, la defensa se 
presentó en término de oficina (fs. 1743/1746) y am-
plió los fundamentos consignados en el recurso de 
casación respectivo.

IV. El 1 de febrero del corriente año se citó a las 
partes para el día 17 del mismo mes, con el objeto 
de celebrar la audiencia establecida en el art. 468 del 
CPPN, de lo cual se dejó constancia en el expediente.

La defensa del imputado no concurrió al aludido 
acto procesal y presentó las breves notas que obran fs. 
1750/1753. Por su parte, la Fiscalía General —en la voz 
del Dr. L. F.—, mantuvo la postura de ese ministerio y 
amplió el elenco de motivos para contrarrestar los ar-
gumentos del recurrente en lo atinente al tope punitivo 
legal vigente en el ordenamiento jurídico argentino.

V. Tras la deliberación que tuvo lugar luego de fi-
nalizada la audiencia, se arribó a un acuerdo en los 
términos que seguidamente se pasan a exponer.
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El doctor Niño dijo:

I. Llega a conocimiento de esta Cámara el recurso 
de casación interpuesto por la defensa de E. A. L. con-
tra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal n° 26, 
que lo condenó a la pena única de treinta y cinco años 
de prisión, accesorias legales y costas.

Tal pronunciamiento tuvo lugar en función de que 
el Tribunal Oral en lo Criminal n° 4 del Departamento 
Judicial de San Martín, en franca violación a las dispo-
siciones contenidas en los arts. 55 y 58 del Código Pe-
nal —con posterioridad a la sentencia dictada por el 
colegiado nacional— condenó al nombrado a la pena 
de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
más declaración de reincidencia, por la comisión de 
hechos ocurridos con anterioridad a los probados en 
las presentes actuaciones.

Al momento de tener que justipreciar la pena, el 
a quo tuvo en cuenta para su valoración la “naturaleza, 
modalidad y consecuencias de los hechos dados por 
ciertos; la edad de las víctimas y las circunstancias en 
que se produjeron los hechos; la edad del imputado; su 
instrucción; los datos que surgen de los informes psi-

quiátricos y del informe socio ambiental; y las demás 
pautas de mensuración contenidas en el art. 41 del Có-
digo Penal; elementos que, a su vez, fueron tenidos en 
cuenta al momento de adecuar la sanción a imponer 
cuando se dictó sentencia en esta causa” (sic).

II. El recurrente, tanto en su recurso de casación 
como en la presentación interpuesta en el término de 
oficina y en las breves notas, articuló dos mociones de 
impugnación, cifradas en demostrar la errónea apli-
cación de la ley sustantiva y la arbitraria mensuración 
de la pena por parte del tribunal oral (art. 456 incs. 1° 
y 2° del digesto ritual).

a) En lo que importa al primer motivo de agravio, 
indicó que el Tribunal Oral impuso una pena que su-
pera el máximo legal.

Para ello, y luego de hacer propios los argumentos 
del doctor Zaffaroni en su artículo titulado “El máxi-
mo de la pena de prisión en el derecho vigente”, hizo 
referencia a que la ley 26.200 introdujo en nuestra 
legislación penal figuras delictivas del Estatuto de 
Roma, que por registrar un tope sancionatorio máxi-
mo de treinta años de prisión resultan ser aquellas 

Invocando a Zaffaroni, Alagia y Slokar (2000: 
999), se destaca que “esta disposición [art. 41, 
Cód. Penal] posee una doble función, de natu-
raleza material y procesal. En cuanto a la pri-
mera, obliga al juez a tomar conocimiento de la 
proyección o dinámica del conflicto al momento 
de cuantificar la pena en la sentencia y no solo 
como había quedado fijado al momento de la 
tipicidad, siendo particularmente significativo a 
este respecto que le imponga el conocimiento di-
recto de la víctima. En lo procesal, garantiza que 
el procesado tenga la última palabra en el pro-
ceso, y además impone un mínimo de contacto 
inmediato del procesado con el juez, cualquiera 
sea la forma en que el proceso se regule en las 
respectivas legislaciones provinciales”.

No es todo. Con cita de D’Alessio (2011: 657), 
se agrega que al suprimir la diligencia aludida 
se vulneró “la obligatoriedad de la inmediación 
sustentada en la necesidad de que no haya pe-
nados que ignoren al juez que los juzgó, aun-
que se advierte que ese deber normativo sólo 
podría obviarse en aquellos supuestos en los 
que el sistema penal aplicare el monto míni-
mo regulado para los tipos penales en danza, 
tal como supo predicarse en el seno del máxi-

mo Tribunal de la Nación en los precedentes 
‘Argul’ (3) y ‘Tejerina’ (4), casos en los cuales, 
sin reenvío, se postuló fijar ese quantum punitivo 
omitiendo el contacto personal con el imputado”.

III. La última palabra, según las prescripcio-
nes del derecho comparado e interno

La sentencia casatoria, en definitiva, no hizo 
más que actualizar la vigencia de los preceden-
tes cimeros citados, a los que se podrían anexar 
los de la Suprema Corte de Justicia de Buenos 
Aires cuando, hace más de dos décadas, sostuvo 
el carácter esencial de la formalidad omitida y 
resolvió “declarar la nulidad de todo lo actuado 
en el juicio oral si de la lectura del acta se advier-
te que la Cámara ha incumplido lo preceptuado 
en el art. 283 del Código de Procedimiento Penal, 
pues no existe constancia en ella de que se haya 
concedido la palabra al acusado a los fines allí 
establecidos” (5).

(3) CS, “Argul, Nicolás” (A. 984. XLI, sent. del 18/12/2007), 
con disidencia del juez Zaffaroni.

(4) CS, “Tejerina, Romina” (T. 228. XLIII, sent. del 
8/4/2008), con disidencia del Dr. Maqueda.

(5) SCBA, “Bazán, José C. s/ homicidio” (P. 44.104, sent. 
del 15/3/1994, DJJ del 20/5/1994, p. 2.571/2, ahondando la 
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Sin embargo, el fallo comentado puede servir-
nos de marco referencial para analizar —en pri-
mer lugar— la normativización de lo que la doc-
trina italiana ha denominado il diritto all’ultima 
parola (6).

En el derecho comparado, a partir de las codi-
ficaciones europeas continentales, ya sea en el 
ordenamiento alemán (§ 258, OPP), en el italia-
no (art. 468, CPP) o en el español (art. 739, LE-
Crim.), se reconoce el derecho del enjuiciado a 
hacer uso final de la palabra, incluso —sostiene 
Gómez Colomer (1985: 364), comentando la ley 
procesal alemana— “cuando el defensor hubie-
ra hablado por él, si todavía tiene que indicar él 
mismo algo en su defensa”, y previo a obtener la 
decisión jurisdiccional del Tribunal. Lo propio 
sucede en México donde, a pesar del restringido 

línea jurisprudencial fijada en “Arias, Hugo M. s/ homici-
dio” (P. 45.591, sent. del 22/3/1994.

(6) Tema sobre el que presentáramos una ponencia 
—en coautoría con Dominella— que fue aprobada en 
el Congreso Internacional de Oralidad en Materia Penal 
(La Plata, octubre de 1995), y publicada en Quórum (di-
ciembre de 1995, año IX, nº 53, págs. 12/3), revista del 
Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar 
del Plata.

ámbito de conocimiento acordado a los tribuna-
les populares, “la ley concede al reo el privilegio 
de ser el último que haga uso de la palabra en la 
audiencia, antes de que el juez presente el resu-
men a los jurados” (Pallares, 1989: 69).

Ibáñez y García Velazco (1969: 270) considera 
que “la facultad procesal de última palabra, de 
eficacia dudosa, emana del deseo de conservar 
siempre un acto de defensa con inmediación ab-
soluta y total por el que el acusado tiene la segu-
ridad y garantía de ser oído en cuanto desee, sin 
más limitaciones que la pertinencia respecto al 
hecho debatido y, en cuanto a la forma, que en su 
uso no se ofenda a la moral ni al respeto debido 
al Tribunal o a las personas que hayan interveni-
do en el proceso”. Otros autores lo vinculan con 
uno de los presupuestos esenciales del debido 
proceso, es decir, con la efectivización del prin-
cipio de contradicción en el juicio (Prieto-Castro 
y Ferrandiz - Gutiérrez de Cabiedes y Fernández 
de Heredia, 1989: 333).

En el ámbito del derecho internacional de los 
derechos humanos el derecho a la última palabra 
es una materialización del derecho del imputado 
a ser oído (arts. 75, inc. 22, CN, 14.1, PIDCP, y 8.1, 
CADH).

que albergan el mayor contenido de injusto de todo el 
ordenamiento jurídico vigente, en función de tutelar 
la vida humana masivamente considerada.

En esa inteligencia y reproduciendo los argumen-
tos emitidos en el voto disidente del fallo “Estévez”, 
suscrito por el jurista de mención en su calidad de 
ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción (C.S.J.N. Fallos: 333:866, causa E.519.XLI, rto. 
08/06/2010), destacó que no caben dudas acerca de 
la incompatibilidad existente entre la ley 26.200 y 
sendas leyes reformadoras del Código Penal (25.892 
y 25.928); debiendo concluirse que la sancionada en 
último término deroga las disposiciones de las ante-
riores, que resulten incompatibles con sus alcances. 
Ello en tanto no puede considerarse que un crimen de 
lesa humanidad pueda tener una pena inferior a la de 
un delito ordinario, conjetura que luce irrazonable y 
vulnera, asimismo, el principio de culpabilidad por el 
acto al momento de realizar el juicio de mensuración 
de la pena.

En definitiva, el recurrente alegó que la decisión 
adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 26 
resulta contraria a los parámetros señalados, debién-

dose casar la sentencia de fs. 1719/1720 en lo que res-
pecta al máximo de pena y aplicarse una sanción que 
no supere los treinta años de prisión.

Ya en el marco de la audiencia celebrada ante este 
Cámara, el Sr. Fiscal, Dr. L. F., se opuso a la petición 
de la defensa, argumentando, por un lado, que el Es-
tatuto de Roma contempla como sanciones de mayor 
gravedad penas de prisión perpetua y, por otro, que 
sus disposiciones se aplican exclusivamente cuando 
exista jurisdicción de la Corte Penal Internacional, de 
conformidad con el art. 2 de ese cuerpo de normas.

b) En relación al segundo motivo de agravio, la de-
fensa impetró que la resolución recurrida no ha sido 
adecuadamente fundada en lo que refiere a la mensu-
ración de la pena impuesta, deviniendo nula en este 
aspecto por incumplimiento de los mandatos im-
puestos en los arts. 123 y 404, inc. 2°, CPP, conforme 
lo dispuesto en el art. 456 inc. 2° de ese compendio 
normativo.

En efecto, alegó que en el caso bajo análisis el a quo 
hizo caso omiso al pedido del recurrente para que se 
aplicara una pena única no superior a los treinta años 
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de prisión; y que, siguiendo la línea de pensamiento 
del jurista y ex magistrado de referencia, cuadra con-
siderar el presente caso como un supuesto de unifica-
ción de condenas, extremo que importaría la desapa-
rición de los efectos de anteriores pronunciamientos. 
Concluyó, pues, que ninguna duda cabe en cuanto a 
que, de haber sido juzgados los distintos hechos por 
un mismo tribunal, la sanción impuesta no habría 
superado el máximo legal regulado en la ley 26.200.

Seguidamente, hizo alusión a que el fallo no deli-
mitó las circunstancias agravantes de las atenuantes, 
por lo que se observaría una simple enumeración de 
cuestiones carentes de distinciones específicas sin ex-
plicarse la incidencia de cada una en la escala penal 
seleccionada, de modo de permitir el control sobre su 
razonabilidad y proporcionalidad.

En último lugar, destacó que no se realizó la au-
diencia de visu prevista en el artículo 41 última par-
te del Código Penal, como acto previo a expedirse el 
Tribunal en los términos del art. 58, CP, motivo por el 
cual los jueces del tribunal sentenciante no tuvieron 
la posibilidad de comprobar cuál era la situación per-
sonal de L. en la actualidad, en tanto, el último con-

tacto que tuvieron con el nombrado data del mes de 
diciembre de 2011.

Ese punto de discusión mereció especial desarro-
llo en las breves notas presentadas por el Dr. R. (fs. 
1750/1753), oportunidad en la que agregó que uno de 
los magistrados —el juez Fernández— no conoce per-
sonalmente al imputado, habida cuenta de que no in-
tegró la composición del tribunal que, por entonces, 
emitió el primer pronunciamiento de condena, hace 
aproximadamente cinco años a esta fecha.

Dio cuenta, además, de que la exigencia de recibir 
al interesado con antelación a la cuantificación de la 
pena responde, no a un mero trámite de contacto vi-
sual, sino a un interrogatorio o intercambio personal 
sobre aspectos de la vida del individuo, en tanto la pri-
vación de la libertad se aplica en tiempo real, cronoló-
gico y biológico, como un dato óntico innegable que, 
al perseguir la finalidad preventivo especial, no puede 
desatender la correcta y actual individualización del 
sujeto y el conocimiento de su problemática, sus in-
quietudes, anhelos y expectativas actuales; todo lo cual 
se ha soslayado en el caso al suplirlo —al menos dos de 
los vocales— con una entrevista muy pretérita.

En nuestro derecho interno aparece prescripto 
en términos casi análogos, aunque hay un par de 
casos donde se conmina su inobservancia con 
expresa sanción de nulidad.

Así, en los códigos procedimentales de la 
Nación, La Pampa, Río Negro, San Juan, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego, se utiliza la siguien-
te fórmula: “En último término el presidente 
preguntará al imputado si tiene algo que mani-
festar, convocará a las partes a audiencia para 
la lectura de la sentencia y cerrará el debate”. 
A su vez, en los catálogos adjetivos de Córdo-
ba, Mendoza, Tucumán, Jujuy, Corrientes, La 
Rioja, Catamarca, Misiones, San Luis, Formosa 
y Chaco, se regula que “En el último término, 
el Presidente preguntará al imputado si tiene 
algo que manifestar y cerrará el debate”. Por 
su parte, en los ordenamientos procesales de 
Buenos Aires (art. 368) y Santiago del Estero 
(art. 395), a diferencia del resto, se estipula que 
“En último término, el Presidente preguntará 
al imputado, bajo sanción de nulidad, si tiene 
algo que manifestar y cerrará el debate”. En los 
códigos de Entre Ríos (art. 449) y Salta (art. 479) 
se legisla que “Sin solución de continuidad, 
el Presidente preguntará al Imputado si tiene 
algo más que manifestar, y en su caso, escucha-

do el mismo, declarará cerrado el Debate”. Por 
último, en los rituales de Neuquén (art. 192) y 
Chubut (art. 328), se establece que “Finalmen-
te, se preguntará al imputado si tiene algo más 
que manifestar y se declarará cerrado el juicio”. 
Sólo el digesto procesal penal santafesino ca-
rece de una prescripción específica.

IV. La última palabra concebida como la úl-
tima oportunidad de influir sobre la decisión 
del tribunal

Si bien en todos los casos recién aludidos se 
estipula el derecho a la última palabra con re-
lación al juicio penal ordinario, estas normas 
deben ser extendidas a situaciones como las 
analizadas en el fallo comentado, donde se pro-
cede con arreglo al sistema de unificación de 
penas (art. 58, Cód. Penal). Maier (1989: 359) 
incluye el derecho a la última palabra en el ca-
pítulo dedicado, entre las facultades defensivas, 
a la posibilidad de influir en la decisión del tri-
bunal tanto sobre la reconstrucción histórica de 
la imputación que se le dirige —es decir, acerca 
de la valoración de la prueba—, cuanto sobre el 
significado jurídico del comportamiento y, por 
último, en lo relativo a la individualización de la 
pena (cesura de juicio).
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Según la sentencia del Tribunal Supremo Es-
pañol (STS) del 5/4/2000, “se trata de un dere-
cho potestativo, que se ejercitará en el caso de 
que el acusado, a preguntas del presidente del 
tribunal, manifieste su deseo de hacer uso de 
esta facultad.

Respecto de la afectación del principio de bila-
teralidad, es indudable que estamos en presencia 
de una asimetría procesal (como lo son también 
la regla in dubio pro reo, la interdicta reformatio 
in pejus, el doble conforme condenatorio y el re-
curso de revisión, entre otros), sin que ello ponga 
en riesgo la estructura acusatoria del juicio penal 
o provoque una disparidad intolerable entre los 
litigantes. Sobre este punto, cabe traer a colación 
la STS del 24/3/1993, donde se sostuvo que “en 
el proceso penal las partes no están en idéntica 
posición: cuando se habla de igualdad de armas 
jurídicas de unos y otros, acusadores y acusa-
dos, se hace una afirmación no absolutamente 
exacta: no existe una presunción de inocencia 
invertida, la duda favorece al reo, el derecho de 
información no es idéntico para unos y otros y la 
última palabra es un derecho del acusado”.

A propósito de la significación de esta prerro-
gativa para el enjuiciado y de las consecuencias 

jurídicas que apareja su incumplimiento, Clariá 
Olmedo (1967: 301) expresa que “concluida la 
discusión, con o sin réplica, el Presidente del Tri-
bunal consultará al imputado si desea manifestar 
algo más. Es una facultad que éste tiene de hacer 
personalmente manifestaciones relacionadas 
con su defensa material (...). Dado que se trata de 
un acto de intervención del imputado, su omi-
sión aparece conminada con sanción de nulidad 
de carácter absoluto”.

Asimismo, el tema en estudio se relaciona in-
tensamente con el principio de contradicción, 
toda vez que resulta indispensable garantizar 
—con el necesario grado de autonomía de la de-
fensa técnica, ejercida por el asistente letrado— 
la posibilidad de que sea el propio acusado (7), 
de creerlo conveniente, quien se haga oír, reba-
tiendo los elementos cargosos invocados por el 
acusador en la fundamentación de su pretensión 
punitiva, y que, eventualmente, podrían ser utili-
zados en su contra.

(7) Roxin (2000: 23) subraya el carácter de defensa 
personalísima, al expresar que aunque el defensor haya 
alegado, a continuación el acusado siempre debe ser pre-
guntado “si él mismo tiene todavía algo que aducir en su 
defensa”.

III. Reordenando los diversos agravios planteados, 
y tomando en debida consideración los argumentos 
del representante del Ministerio Público Fiscal en or-
den a validar la resolución impugnada, considero que 
lleva razón la defensa al solicitar la anulación de la 
sentencia recurrida habida cuenta de que su pro-
nunciamiento fue llevado a cabo en franca omisión 
a la letra del art. 41, inciso 2°, in fine del Código Pe-
nal del digesto material, extremo que importa, por sí 
solo, causal suficiente de nulidad, por inobservancia 
de las normas procesales vigentes (arts. 456 inc. 2° y 
167 inc. 2°, CPPN).

Es prudente recordar que “esta disposición [art. 
41, CP] posee una doble función, de naturaleza ma-
terial y procesal. En cuanto a la primera, obliga al juez 
a tomar conocimiento de la proyección o dinámica 
del conflicto al momento de cuantificar la pena en la 
sentencia y no solo como había quedado fijado al mo-
mento de la tipicidad, siendo particularmente signifi-
cativo a este respecto que le imponga el conocimiento 
directo de la víctima. En lo procesal, garantiza que el 
procesado tenga la última palabra en el proceso, y 
además impone un mínimo de contacto inmediato 
del procesado con el juez, cualquiera sea la forma en 

que el proceso se regule en las respectivas legislacio-
nes provinciales” (Zaffaroni, Alagia, Slokar, “Derecho 
Penal, parte general”, Ediar, Buenos Aires, 2000, pp. 
999).

Tal y como lo apuntó la defensa, del cotejo de las 
actuaciones no surgen constancias que den cuenta 
de la celebración de la audiencia de visu como paso 
previo a fijar la nueva sanción penal en cabeza del 
justiciable por parte de los tres magistrados senten-
ciantes, acto procesal de innegable necesidad para 
poder garantizar al imputado el derecho a ser oído 
por la respectiva autoridad jurisdiccional (arts. 14.1 
del P.I.D.C.P. y 8.1, C.A.D.H).

Aquella exigencia, por cierto, ha logrado renovado re-
conocimiento a partir del precedente “Maldonado” (1), 

(1) “Maldonado, Daniel” (C.S.J.N., Fallos, 328:4343, emiti-
do el 07/12/1505 —considerandos 18 y 19—). Con posteriori-
dad, el máximo tribunal de la Nación mantuvo ese canon en 
los fallos “Garrone, Ángel” (C.S.J.N., Fallos, 330:393, emitido 
el 06/03/2007) y “Niz, Rosa Andrea” (N.132.XLV, emitido el 
15/06/2010), en los que se remitió a los respectivos dictáme-
nes del Procurador General de la Nación.
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oportunidad en la que se fijó como pauta “la necesidad 
de tomar conocimiento de visu del condenado antes 
de determinar la pena”, en tanto “se trata de una regla 
claramente destinada a garantizar el derecho del con-
denado a ser oído antes de que se lo condene, así como 
a asegurar que una decisión de esta trascendencia no 
sea tomada por los tribunales sin un mínimo de in-
mediación. Desde el punto de vista de la ley penal de 
fondo, una pena dictada sin escuchar lo que tiene que 
decir al respecto el condenado no puede considerarse 
bien determinada”.

En este orden de ideas, tener por suplida la entre-
vista personal entre los sentenciantes y el imputado 
mediante la remisión al momento en que fue interro-
gado por su primera condena ante esta jurisdicción 
no puede ser sostenido como pauta válida para evitar 
trasgredir los principios de inmediación y el derecho 
a ser oído, en función de que “pasado tanto tiempo, la 
supuesta ‘peligrosidad’ extraída solamente de la mo-
dalidad del hecho, queda sin fundamento subjetivo, 
por lo que no es posible trasladar tal valoración a su 
actual situación, de la que nada se sabe —más allá de 
la nueva condena— teniendo en cuenta la cambian-
te evolución del ser humano” (del dictamen del Pro-

curador General en el precedente “Garrone”, citado); 
pues deviene necesario para cumplir con las finalida-
des preventivo-especiales que enumera la ley 24.660, 
en su artículo primero, contar con un conocimiento 
actual del encausado, no sólo en lo que respecta a sus 
condiciones de vida, sino también en orden a evaluar 
el impacto que en su personalidad haya tenido —en 
su caso— el tratamiento penitenciario.

A ello se agrega, como lo apuntó el Dr. R. en las 
breves notas presentadas ante esta Cámara, que —
en rigor— el pleno del tribunal sentenciante no tuvo 
contacto directo con el acusado. En efecto, conforme 
surge del cotejo de las actuaciones, el juez Eduardo 
C. Fernández no integró la conformación del tribunal 
que aplicó el primer pronunciamiento de condena 
(cfr. 1003/1031), motivo por el cual, lógicamente, no 
contó con la impresión personal del incuso para gra-
duar la pena que aquí se cuestiona, vulnerándose 
de ese modo “la obligatoriedad de la inmediación 
sustentada en la necesidad de que no haya penados 
que ignoren al juez que los juzgó” (D’Alessio, Andrés 
José; “Código Penal de la Nación —Comentado y 
Anotado—, Tomo I”; Ed. LA LEY; Buenos Aires; 2011; 
pág. 657, con cita de Pitlevnik).

En opinión de Prieto Castro y Gutiérrez (1989: 
333) “el ‘derecho a la última palabra’, como es 
llamado, que se concede a los acusados, es una 
demostración más de la preocupación por la 
defensa de ellos en las leyes que, como la es-
pañola, abonan el principio de contradicción 
en el juicio”. A su vez, Gimeno Sendra, Cortés 
Domínguez, Moreno Catena y Almagro Nosete 
(1990: 58) coinciden en afirmar que “el ‘derecho 
a la última palabra’, previsto en el art. 739 de la 
LECRIM, constituye la última manifestación del 
principio de contradicción en la primera instan-
cia. Tal y como el Tribunal Constitucional y Tri-
bunal Supremo tienen declarado la observancia 
de este trámite, máximo exponente del principio 
de que “nadie puede ser condenado sin ser oído”, 
es de obligado cumplimiento, no sólo en el ám-
bito de la jurisdicción penal, sino incluso en los 
procedimientos administrativos de carácter san-
cionador y análogos (v. gr.: expulsión de extran-
jeros; ss. TC 69/1983, FJ 1; 48/1983, FJ 4; ss. TS 2 
de junio de 1981, 12 de noviembre de 1981, 8 de 
julio de 1982)”.

Por lo tanto, en sintonía con el fallo aquí co-
mentado, consideramos que la omisión de la 
diligencia mentada provocó un detrimento del 

derecho de defensa en juicio, con adicional que-
branto del principio de contradicción.

V. Conclusiones

El derecho del acusado de hacer uso de la últi-
ma palabra, procurando influir sobre el tribunal 
que habrá de expedirse acerca de su situación 
jurídica frente a la ley penal, constituye no sólo 
un trámite esencial del procedimiento, sino 
también la exteriorización de la garantía con-
vencional y constitucional de ser oído, es decir, 
una manera más de ejercitar la defensa material 
y, a la vez, de efectivizar el principio de contra-
dicción.

Se trata de una facultad establecida en favor 
del imputado en donde, ante la omisión del ór-
gano jurisdiccional, el tácito consentimiento de 
la defensa letrada resulta irrelevante e inoponi-
ble al titular del derecho omitido. Así, porque el 
derecho a la última palabra sólo le corresponde 
al acusado, quien no pude ser sustituido en el 
ejercicio del mismo ni siquiera por su asistente 
profesional.

Por lo tanto, la supresión de este instituto in-
fracciona el derecho fundamental a la defensa 
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en juicio y menoscaba el principio de contra-
dicción, tratándose de un vicio invalidante de 
la sentencia condenatoria ulterior, aun cuando 
el ordenamiento adjetivo no contemple sanción 
expresa de nulidad.

En suma, el fallo casatorio glosado resulta aus-
picioso, en tanto contiene una correcta intelec-
ción de esta específica garantía del derecho de 
defensa del acusado, cognada con el principio 
constitucional de contradicción. u

IV. Sólo resta aclarar que la necesidad de realizar la 
audiencia de visu a efectos de cuantificar la sanción, 
sólo podría obviarse en aquellos supuestos en los que 
el sistema penal aplicare el monto mínimo regulado 
para los tipos penales en danza, tal como supo pre-
dicarse en el seno del máximo Tribunal de la Nación 
en los precedentes “Argul” (2) y “Tejerina” (3), casos 
en los cuales, sin reenvío, se postuló fijar ese quan-
tum punitivo omitiendo el contacto personal con el 
imputado.

Sentada tal postura, los agravios que atacan la sen-
tencia alegando la arbitraria mensuración de la pena 
impuesta por deficiencias en su fundamentación y la 
errónea aplicación de la ley sustantiva en función del 
máximo de pena posible a imponer conforme la legis-
lación vigente, quedan obliterados en su tratamiento 
hasta tanto se cumpla con las previsiones del art. 41, 
in fine, CPPN y se produzca un nuevo pronuncia-
miento conforme a derecho.

Tales motivos, propongo al acuerdo casar la sen-
tencia, anularla en función de la inobservancia antes 
mencionada y remitir las actuaciones a la Cámara Fe-
deral de Casación Penal con el objeto de que desinsa-

cule un nuevo órgano colegiado que deberá cumplir 
los lineamientos aquí dispuestos, sin costas (173, 404 
inc. 2°, 455, 456 inc. 2°, 471, 530 y 531, CPPN).

El doctor Sarrabayrouse dijo:

Adherimos, en lo sustancial, a los argumentos ex-
puestos en los puntos I a III y a la solución propugna-
da en el voto del colega Niño.

El doctor Morin dijo:

Adhiero en lo sustancial al voto del doctor Niño, así 
como a la solución propiciada.

En razón del mérito del acuerdo que antecede, la 
Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Cri-
minal y Correccional de la Capital Federal, resuelve: 
Hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa ofi-
cial (fs. 1726/1731), anular la resolución recurrida y 
remitir las actuaciones a la Cámara Federal de Casa-
ción Penal con el objeto de que desinsacule un nuevo 
órgano colegiado que deberá cumplir los lineamien-
tos aquí dispuestos, sin costas (173, 404 inc. 2°, 455, 456 
inc. 2°, 471, 530 y 531, CPPN). Regístrese, notifíquese, 
oportunamente comuníquese (Acordada 15/2013 
C.S.J.N.; LEX 100) y remítase a la Cámara Federal de 
Casación Penal para que realice el sorteo de estilo, 
sirviendo la presente de atenta nota de envío. — Luis 
F. Niño. — Daniel E. Morin. — Eugenio C. Sarraba-
yrouse.

(2) C.S.J.N., “Argul, Nicolás” (A. 984. XLI del 18/12/2007). 
Voto en disidencia del juez Zaffaroni.

(3) C.S.J.N., “Tejerina, Romina” (T. 228. XLIII del 08/04/2008) 
Voto en disidencia del juez Maqueda.
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el Fiscal y los recursos en 
el juicio por jurados de la 
provincia de Buenos aires

POr GERMÁN BLANCO

Sumario: I. Introducción. — II. La cues-
tión debatida en el fallo. — III. El juicio 
por jurados, una garantía del imputa-
do. — IV. El recurso del fiscal, ¿garan-
tía constitucional? — V. Víctima y doble 
instancia. — VI. El Ministerio Público 
Fiscal y su relación con la víctima del 
delito. — VII. Non bis in idem y juicio 
por jurados. — VIII. Conclusión.

I. Introducción

La reciente entrada en vigencia del juicio por 
jurados en la provincia de Buenos Aires, a par-
tir de la sanción de la ley 14.543, dio lugar a un 

importante fallo de la Casación provincial que 
marca una evolución sobre el sistema recursivo 
y un avance en la aplicación de la garantía non 
bis in idem.

En el presente trabajo se analizará un fallo 
dictado por la Cámara de Casación de la provin-
cia de Buenos Aires donde se resolvió rechazar 
el planteo de inconstitucionalidad formulado 
por el Ministerio Público Fiscal respecto de los  
arts. 20, inc. 3º; 371 quater, inc. 7º, in fine; 450; 452  
in fine y 448 bis del Cód. Penal de la provincia de 
Buenos Aires, en cuanto imposibilitan al Minis-
terio Público Fiscal recurrir el veredicto de no 
culpabilidad resuelto por el jurado.

Recordemos que el art. 452 in fine del Cód. 
Proc. Penal bonaerense dispone que “En el pro-
cedimiento de juicio por jurados, el Ministerio 
Público Fiscal carece de legitimación para re-
currir”. Esta clara disposición coincide con lo 
dispuesto por el art. 20 en cuanto establece que 
“El  Tribunal de Casación Penal de  la Provin-
cia conocerá (...). En el recurso de casación y la 

JuICIO POR JuRADOS

Irrecurribilidad del veredicto de no culpabilidad. 
Constitucionalidad de la normativa procesal de la 
provincia de Buenos Aires que impide recurrir el 
veredicto.

Hechos: En un juicio por jurados el Tribunal de 
Jurados encontró no culpable al imputado res-
pecto de ciertos hechos. El Agente Fiscal dedujo 
recurso de casación afirmando la afectación de 
la garantía del debido proceso. El recurso fue 
rechazado y el recurrente fue en queja ante el 
Tribunal de Casación Penal bonaerense, quien 
lo desestimó.

1. — Los arts. 20, inc. 3º, 371 quater inc. 7º in fine, 
450, 452 in fine y 448 bis del Código Proce-
sal Penal de la provincia de Buenos Aires, en 
cuanto imposibilitan al Ministerio Público 
Fiscal recurrir el veredicto de no culpabilidad 
no son inconstitucionales, ya que aquel es un 
órgano del Estado que, por tal, no es titular de 
la garantía del debido proceso y su posibilidad 
de recurrir está supeditada al diseño procesal 
que el legislador local instituya.

2. — Con la instauración del juicio por jurados en la 
provincia de Buenos Aires, el legislador local 

decidió obturar la posibilidad de recurrir el ve-
redicto absolutorio (arts. 20, inc. 3, 371 quáter, 
inc. 7 in fine, 450 y 452 in fine, Cód. Procesal 
Penal de la Provincia de Buenos Aires), lo cual 
configura una decisión legislativa que se apoya 
en la naturaleza que ostenta el enjuiciamiento 
por jurados populares, que son expresión de la 
soberanía del pueblo, cuya voluntad no puede 
ser cercenada por alguno de los poderes del 
Estado.

TCasación Penal, Buenos Aires, sala VI, 04/02/2016. 
- L., M. G. s/ recurso de queja (art. 433 CPP).

[Cita on line: AR/JUR/212/2016]

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Se declaran constitucionales los arts. 20, inc. 3º, 371 
quater inc. 7º in fine, 450, 452 in fine y 448 bis del Có-
digo Procesal Penal de la Provincia de Buenos aires.

La Plata, febrero 4 de 2016.

Antecedentes

El 11 de mayo de 2015 el Tribunal de Jurados en-
contró al acusado M. G. L. no culpable de los hechos 
que se le atribuían y que se encontraban individuali-
zados como “nro. 1” y “nro. 2”.
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acción de revisión contra sentencias condenato-
rias dictadas en el procedimiento de juicio por 
jurados (inc. 3)”. En el mismo sentido el art. 371 
quater, inc. 7, in fine, establece que “La sentencia 
absolutoria derivada del veredicto de no culpa-
bilidad del jurado es irrecurrible”. Por su parte, 
el art. 452 in fine especifica que “En el procedi-
miento de juicio por jurados, el Ministerio Públi-
co Fiscal carece de legitimación para recurrir”. Fi-
nalmente el art. 448 bis al tratar las impugnacio-
nes en el juicio por jurados especifica el “recurso 
contra la condena”.

Más allá de que la norma es clara y reiterativa 
en cuanto a la imposibilidad del Ministerio Pú-
blico Fiscal de recurrir la sentencia absolutoria 
derivada de un veredicto de no culpabilidad, en 
el fallo que se analizará el fiscal pretendió que se 
declare la inconstitucionalidad de todos los ar- 
tículos mencionados.

Para analizar esta interesante resolución ju-
dicial haré una breve referencia a puntos cen-
trales como la garantía del juicio por jurados, el 
derecho del Ministerio Público Fiscal a recurrir, 
la relación de la víctima con la garantía de doble 
instancia y la actuación del acusador público, el 
non bis in idem y juicio por jurados, para fina-

lizar con unas consideraciones sobre los temas 
tratados.

II. La cuestión debatida en el fallo

El fallo fue dictado por la Sala VI de la Cáma-
ra de Casación de la Provincia de Buenos Aires 
en la causa 71.912 caratulada “López, Mauro G. 
s/recurso de queja” del 4/2/2016, el cual llegó a 
conocimiento de los jueces en virtud de la queja 
interpuesta por el representante del Ministerio 
Público Fiscal sobre el auto del Tribunal en lo 
Criminal que declara inadmisible el recurso de 
casación deducido contra el veredicto de no cul-
pable resuelto por el Tribunal de Jurados.

El Ministerio Público Fiscal pretendió median-
te los recursos de casación y luego queja, que se 
declare la inconstitucionalidad de la normativa 
procesal que imposibilita al Fiscal recurrir el ve-
redicto de no culpabilidad emitido por un tribu-
nal de jurados. Para ello argumentaron: a) que 
en la normativa vigente no existe “igualdad de 
armas” en lo que respecta al titular de acción, ya 
que la defensa puede recurrir y no ese ministerio; 
b) que viola el debido proceso, el cual incluye los 
principios de “bilateralidad”, “contradicción” e 
“igualdad en el proceso” y que la ley impide que 

Contra esta decisión, el Agente Fiscal, doctor F., in-
terpuso el recurso de casación de fs. 40/50, que tras 
ser rechazado por el a quo a fs. 52/55vta., motivó la 
queja que obra a fs. 61/64.

Elevado el legajo y encontrándose la causa en esta-
do de dictar sentencia, la Sala VI del Tribunal dispuso 
plantear y resolver las siguientes cuestiones:

1ª - ¿Es procedente la instancia de queja promovida 
y, en consecuencia, admisible el recurso de casación 
interpuesto? 2ª - ¿Qué pronunciamiento corresponde 
dictar?

1ª cuestión. - El doctor Maidana dijo:

Plantea el impugnante la inconstitucionalidad de 
los arts. 20 inc. 3°, 371 quater inc. 7° in fine, 450, 452 
in fine y 448 bis del CPP, en cuanto imposibilita al 
Ministerio Público Fiscal recurrir el veredicto de no 
culpabilidad. Esgrime, para ello, los siguientes argu-
mentos: a) el legislador previó la posibilidad de un 
veredicto arbitrario -tal la situación que denuncia en 
autos- y, con ello, ha establecido un recurso en favor 
de la defensa; sin embargo, no existe esa “igualdad de 
armas” en lo que respecta al Ministerio Público Fiscal; 

b) de la garantía del “debido proceso” (arts. 18, 33 y 75 
inc. 22, CN), fluyen los principios de “bilateralidad”, 
“contradicción” e “igualdad en el proceso”; explican-
do, luego, que los recursos se conciben como medios 
de control (cita doctrina y jurisprudencia) y que la 
ley 14.543 impide al fiscal la utilización del recurso 
“como elemento de defensa razonable frente al ‘error’, 
‘la falta de lógica’, y el prejuicio de un pronunciamien-
to dictado e n un proceso que permitió la incorpora-
ción de prueba maliciosa con el objeto de confundir a 
un jurado desprevenido”, c) analiza el fallo in re “Arce” 
de la CSJN y explica que las garantías enumeradas en 
la CADH y en el PIDCP no obstan a que el legislador 
-si lo considera necesario- le conceda igual derecho 
al Ministerio Público en tanto órgano del Estado, ade-
más cuenta que dicho fallo -cita el considerando 9°- 
no desautoriza el recurso del acusador público cuan-
do exista afectación de principios constitucionales; 
sostiene, de este modo, que en el caso concreto la ley 
14.543 ha violado las garantías del “debido proceso”, 
“bilateralidad” e “igualdad”, como así también la obli-
gación que imponen las convenciones internaciona-
les al Estado de garantizar los derechos fundamenta-
les de las personas (arts. 18, 16 y 75 inc. 22, CN); d) 
afirma que el recurso fiscal debe valorarse como po-
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el Fiscal utilice el recurso como medio de control 
de la decisiones; c) que el recurso fiscal debe va-
lorarse como potestad penal legítima y necesaria 
para tutelar valores fundamentales para la vida 
común y que el Estado tiene el deber de ejercer 
esa potestad, máxime cuando la vida de las per-
sonas se encuentra afectada, siendo que en esa 
idea se inscribe el derecho de la víctima a exigir 
una tutela efectiva del Estado; d) que el legisla-
dor ha incurrido en una inconstitucionalidad por 
omisión al no posibilitar el recurso de casación 
del veredicto de no culpabilidad del jurado y  
e) que el MPF ejerce la representación de los inte-
reses de la víctima, salvo que se haya constituido 
como particular damnificado, por lo que se viola 
el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Al resolver los agravios la Casación argumentó 
que “queda claro que el Ministerio Público Fiscal 
no tiene como cometido defender un interés pri-
vado como puede ser el de la víctima, sino —en 
tanto órgano del estado— el de representar los 
intereses generales de la sociedad. Esto es así, 
porque el delito se dirige contra la estructura so-
cial, pues constituye una transgresión del Dere-
cho en cuanto Derecho; de modo que el delito es 
algo más que un problema entre la víctima y su 

agresor; es un conflicto público que compromete 
al Estado y a la Sociedad”.

En otro párrafo destacó que “el jurado es ex-
presión de la soberanía del pueblo, cuya volun-
tad no puede ser cercenada por alguno de los po-
deres del Estado; luego, sería lo mismo que exista 
algún mecanismo legislativo que busque torcer 
el resultado de una elección de autoridades, lo 
cual es inadmisible”.

En el mismo sentido la casación entendió que 
“no se violenta el debido proceso en tanto que 
esta garantía, como reiteradamente lo ha expues-
to la Corte Federal, sólo exige que el litigante sea 
oído con las formalidades legales y no depende 
del número de instancias que las leyes procesa-
les, reglamentándola, establezcan según la natu-
raleza de las causas (CS, Fallos 126:114; 127:167; 
155:96; 223:430; 231:432; 298:95 e/o); regla que 
ha quedado limitada por la reforma constitucio-
nal de 1994 que consagra expresamente el dere-
cho del inculpado de recurrir el fallo ante juez o 
tribunal superior (art. 8.2.h; CADH; ídem, 14.5, 
PIDCP)”.

“La circunstancia que se haya posibilitado 
el supuesto inverso, que el imputado recurra el 

testad penal legítima y necesaria para tutelar valores 
fundamentales para la vida en común, de allí que el 
Estado tiene el deber de ejercer esa potestad máxime 
cuando la vida de las personas -en este caso la del 
personal policial- se encuentra afectada, agregando 
que en esta idea se inscribe el derecho de la víctima 
a exigir una tutela efectiva del Estado; e) en función 
de lo expuesto y de acuerdo a lo establecido por la CN 
(arts. 18, 16 y 75 inc. 22), la CADH (arts. 1, 2 y 4) y el 
PIDCP (art. 2), concluye diciendo que el legislador ha 
incurrido en una inconstitucionalidad por omisión 
al no posibilitar el recurso de casación del veredicto 
de “no culpabilidad” del jurado en términos simila-
res a los previstos en el art. 448 bis CPP respecto del 
veredicto de “culpabilidad”. Tras ello, analiza la prue-
ba producida en el juicio con el fin de demostrar la 
existencia de arbitrariedad en el veredicto del jurado; 
solicita, en estos términos, la nulidad de la audiencia 
de debate y su consecuente veredicto de “no culpabi-
lidad”. Hace reserva del caso federal.

La Fiscal Adjunta de Casación, doctora D. G., acom-
pañó en su memorial la pretensión del impugnante. 
Arguye, además, que el Ministerio Público Fiscal 
ejerce la representación de los intereses de la vícti-

ma, salvo que se haya constituido como particular 
damnificado. Invoca la CADH (cita el art. 8.2.h) y la 
DUDH. Alega violación al debido proceso y a la tutela 
judicial efectiva. Agrega que la motivación de la sen-
tencia cumple la función política de dar publicidad, 
procurando neutralizar las decisiones arbitrarias y 
potestativas que son impropias del republicanismo 
(fs. 68/71). Hace reserva del caso federal.

Que en la presente se ha puesto en tela de juicio la 
validez de una ley provincial (arts. 20, inc. 3°, 371 qua-
ter, inc. 7° in fine, 450, 452 in fine y 448 bis del CPP) 
por ser contraria a normas comprendidas en instru-
mentos internacionales que integran nuestra Consti-
tución Nacional en virtud de su art. 75, inc. 22; de allí 
que Casación se encuentra obligado a expedirse en su 
carácter de tribunal intermedio, conforme la doctrina 
sentada por la Corte Suprema en los precedentes in re 
“Strada” y “Di Mascio”.

El análisis de la validez de una norma de jerarquía 
legal constituye la más delicada de las funciones sus-
ceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y 
la declaración de inconstitucionalidad debe estimar-
se como última ratio del orden jurídico, por lo que no 
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veredicto condenatorio, persigue conciliar la 
garantía del acusado a ser juzgado por sus con-
ciudadanos (arts. 24, 75, inc. 12, y 118, CN) con 
la de recurrir el fallo condenatorio (arts. 14.5, 
PIDCP; 8.2.h, CADH). En otras palabras: el reco-
nocimiento de una garantía no puede anular, al 
mismo tiempo, otra.

“El Ministerio Público Fiscal es un órgano del 
estado que, por tal, no es titular de la garantía 
que invoca; su posibilidad de recurrir se halla 
supeditada al diseño procesal que el legislador 
local instituya. Mas sencillamente, el recurso es 
para el Estado una potestad legal que, en este 
tipo de casos, no ha sido concedida (arts. 20, 
inc. 3, 371 quater, inc. 7, in fine, 450 y 452 in fine, 
CPP)”.

III. El juicio por jurados, una garantía del 
imputado

La sanción y posterior entrada en vigencia de 
la ley 14.543 en el ámbito de la provincia de Bue-
nos Aires significó el reconocimiento y la puesta 
en funcionamiento de una garantía para el impu-
tado que desde el año 1853 nuestra Constitución 
Nacional reconoce, el juicio por jurados en ma-
teria criminal.

Son muchos los artículos de nuestra Car-
ta Magna que se refieren al tema, el art. 24 por 
ejemplo dispone que “El Congreso promoverá 
la reforma de la actual legislación en todas sus 
ramas, y el establecimiento del juicio por jura-
dos”. Por su parte, el art. 75, inc. 12, específica 
que corresponde al congreso dictar las leyes que 
“requiera el establecimiento del juicio por jura-
dos”. Luego el art. 118 establece que “Todos los 
juicios criminales ordinarios, que no se deriven 
del derecho de acusación concedido a la Cámara 
de Diputados, se terminarán por jurados, luego 
de que se establezca en la República esta insti-
tución”.

Ahora bien, siendo que la fuente normativa 
que impone este modo de juzgar es nuestra ley 
fundamental, el juicio por jurados es una garan-
tía del imputado, es el requisito procesal que la 
CN establece en el juicio criminal para habilitar 
al Estado a ejercer poder punitivo contra un ciu-
dadano. Desde esta perspectiva, se puede decir 
que es el pueblo, representado por doce conciu-
dadanos —por lo menos en la provincia de Bue-
nos Aires—, que constitucionalmente no delegó 
en jueces profesionales la facultad ejercer coer-
ción sobre un par, la pena solo es válida luego de 

debe recurrirse a ella sino en casos de estricta necesi-
dad (CSJN, Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241; 
e/o).

Se trata de un remedio extremo, que sólo puede 
operar cuando resulte imposible compatibilizar la ley 
con la Constitución Nacional y los Tratados Interna-
cionales que la integran (CSJN, Fallos: 328:1491), por 
lo que no cabe formularla sino cuando un acabado 
examen del precepto conduce a la convicción cierta 
de que su aplicación conculca el derecho o la garan-
tía constitucional invocada (CSJN, Fallos: 315:923; 
321:441; SCBA, P. 70.498, Ac. 29/07/2004). Para ello se 
requiere que el interesado realice un análisis inequí-
voco y exhaustivo del problema, que demuestre el al-
cance de sus derechos y las razones por las que cree 
que lo actuado por el legislador es incorrecto (CSJN, 
Fallos: 306:1597).

Desde esta perspectiva, adelanto que la pretensión 
no habrá de prosperar.

En contra de lo indicado en la presentación, la 
Constitución Nacional establece que el Ministerio 
Público “...tiene por función promover la actuación 

de la justicia en defensa de la legalidad de los intere-
ses generales de la sociedad en coordinación con las 
demás autoridades de la República...” (art. 120, CN). 
Queda claro que el Ministerio Público Fiscal no tie-
ne como cometido defender un interés privado como 
puede ser el de la víctima, sino -en tanto órgano del 
Estado- el de representar los intereses generales de la 
sociedad. Esto es así, porque el delito se dirige contra 
la estructura social, pues constituye una trasgresión 
del “Derecho e n cuanto Derecho” (HEGEL, Georg 
Wilhelm Friedrich, Líneas Fundamentales de la Filo-
sofía del Derecho, trad. de M.a del Carmen Paredes 
Martín, § 97; ilustrativo al respecto, JAKOBS, Günther, 
La pena estatal: significado y finalidad, 2004, trad. 
por Manuel Cancio Meliá y Bernardo Feijoo Sánchez, 
especialmente ap. IV); de modo que el delito es algo 
más que un problema entre la víctima y su agresor: 
es un conflicto público, que compromete al Estado y 
a la Sociedad (sobre el carácter público del conflicto, 
v. JAKOBS, Günther, Derecho Penal. Parte General, 
2da. ed., trad. de Joaquín Cuello Contreras y José Luis 
Serrano González de Murillo, Marcial Pons, Madrid, 
1995, p. 12; con otros fundamentos, v. ROXIN, Claus, 
Derecho Penal. Parte General, t. I, 2da. ed., trad. por 
Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García 
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que el jurado popular la autorice. Por el contra-
rio, si el jurado declara “no culpable” a su con-
ciudadano, el Estado no puede imponerle pena 
alguna por ese hecho.

Maier explica perfectamente este tema di-
ciendo que “el jurado representa, políticamen-
te, una condición básica para la utilización de 
la coerción estatal, sobre todo en materia penal, 
debido a que la pena estatal significa, a su vez, 
la autorización más vigorosa para la utilización 
de la fuerza por parte del Estado, en perjuicio de 
un habitante sometido a su soberanía, la inje-
rencia más grave en sus derechos básicos como 
persona. El jurado funciona así, políticamente, a 
la manera de clave para que los funcionarios es-
tatales —jueces profesionales— utilicen la pena 
estatal en la solución de un conflicto social: la ab-
solución del jurado impide la utilización de esta 
herramienta, cualquiera que sea la valoración 
del veredicto (justo o injusto frente a la ley); la 
condena del jurado abre paso para que los jueces 
profesionales y permanentes, en una instancia 
posterior, fijen la consecuencia jurídica eventual 
a sufrir por el condenado. La necesidad del juicio 
por jurados (CN, 24, 75, inc. 12, y 118) se puede 
resumir, entonces, en la condición que su auto-

rización final determina para la aplicación de 
una pena estatal: a manera de compuerta, abre o 
cierra la posibilidad de aplicar una pena. Confor-
me a esta inteligencia política de la institución, el 
juicio por jurados es, jurídicamente, una garantía 
procesal y un derecho para el imputado, en ma-
teria penal” (1).

Si en nuestra Constitución la última palabra 
respecto de la habilitación de poder coercitivo 
estatal la tiene el pueblo, ¿podría un recurso fis-
cal motivar que tres jueces profesionales revo-
quen lo resuelto por el jurado?

IV. El recurso del fiscal, ¿garantía constitu-
cional?

En el caso bajo análisis, el recurso del fiscal a 
partir del cual pretendía que se declarara incons-
titucional la prohibición legal de recurrir el ve-
redicto de no culpabilidad emitido por el jurado 
obligó a los jueces a aclarar un punto básico so-
bre el sistema recursivo en el juicio por jurados: 
el Ministerio Público Fiscal no es titular de la ga-
rantía de la doble instancia.

(1) MAIER, Julio B. J., “Derecho procesal penal, I. Fun-
damentos”, Ed. del Puerto, 2004, 2ª edic., p. 634.

Conlledo, y Javier de Vicente Remesal, Civitas, Ma-
drid, 1997, p. 43).

El Ministerio Público Fiscal es -en nuestro sistema- 
el órgano estatal específico previsto para perseguir pe-
nalmente por parte del Estado; por esa razón no se tra-
ta de un acusador que persigue y defiende el interés de 
su mandante a todo trance, con la finalidad exclusiva 
de triunfar en la sentencia final que decide el conflicto 
(cfr. Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, t. II, 1ra. 
ed., Del Puerto, Bs. As., 2004, p. 44; similar, Vélez Ma-
riconde, Alfredo, Derecho Procesal Penal, t. I, 3ra. ed., 
Marcos Lerner, Córdoba, 1986, p. 251).

En tal sentido, no es posible soslayar que el princi-
pio de oficialidad (art. 71, CP) implica que los órganos 
estatales encargados de la persecución penal deben 
actuar inexorablemente (cfr. D´Alessio, Andrés José et 
al., Código Penal de la Nación. Comentado y Anota-
do, t. I, 2da. ed., Bs. As., LA LEY, 2011, p. 1047), más 
allá de la opinión que pueda tener el damnificado al 
respecto; de hecho, el art. 274 CP sanciona “al funcio-
nario público que, faltando a la obligación a su cargo, 
dejare de promover la persecución y represión de los 
delincuentes”.

Pero, además, aquella tesis no encuentra asidero en 
el diseño que el legislador local ha impreso al proceso 
penal. El Ministerio Público Fiscal es un órgano esta-
tal cuya función es promover y ejercer la acción penal 
de carácter público (art. 56, primer párrafo, CPP), de-
biendo adecuar sus actos a un criterio “objetivo” (arts. 
56, segundo párrafo, CPP, y 73, ley 14.442; es más, en 
función de ello, sus miembros deben excusarse y pue-
den ser recusados por los mismos motivos estableci-
dos -salvo excepciones taxativamente determinadas- 
respecto de los jueces, v. art. 54 CPP), con lo cual el 
sistema no es netamente adversarial; por su parte, la 
víctima -además de los derechos que le asisten por 
su calidad de tal (art. 83, CPP)- si pretende participar 
activamente en el procedimiento puede constituir-
se como particular damnificado (art. 77 y ss., CPP). 
Asimismo, no es posible conciliar la tesis propuesta 
con la posibilidad que el Ministerio Público Fiscal 
pretenda un sobreseimiento y el particular damnifi-
cado prosiga a su costa (arts. 326, 334 y 334 bis, CPP), 
que aquél no sostenga en la discusión final la acusa-
ción y sí lo haga éste (art. 368, último párrafo, CPP), 
la facultad del acusador particular de continuar ante 
el desistimiento del Estado frente a un jurado estan-
cado (art. 371 quáter, párrafos tercero y cuarto, CPP) 
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Es central destacar que las garantías que ema-
nan de la Constitución Nacional como de los 
tratados internacionales no están establecidas a 
favor del Estado, sino a favor de los seres huma-
nos, siendo el principal fin de ellas poner límites 
al poder estatal. La obligación del Estado es re-
conocerlas, respetarlas y crear los mecanismos 
necesarios para que los ciudadanos puedan ha-
cerlas valer frente a los estrados judiciales.

Lo que el Estado no debe hacer es considerar-
se titular de las garantías que la Constitución y 
los tratados internacionales, incorporados a ella, 
establecen a favor del imputado, arrogándose la 
representación de la víctima del delito y hacerlas 
valer en contra de los intereses de la persona en 
cuyo favor fueron dispuestas.

Viene al caso, para ir aclarando la cuestión, re-
ferirnos a una clasificación de los recursos hecha 
por la doctrina, esta es la de “recursos procesa-
les” y “recursos constitucionales”.

Recursos procesales son aquellos que encuen-
tran su origen en la ley procesal, pues la fuente 
de su ejercicio —legitimación— se encuentra 
claramente conferida por el ordenamiento pro-
cesal, siendo ella la que determina los requisitos 

formales que lo tornan admisible, estando su 
procedencia condicionada por los límites lega-
les previstos para su legitimación, aplicación y 
sustanciación. En este tipo de recursos la posibi-
lidad de impugnar se encuentra procesalmente 
excluida (2).

Por otro lado, están los recursos constituciona-
les, los cuales tienen una naturaleza y estructu-
ra diferente; se distinguen de los procesales por 
cuanto la legitimación para impugnar una reso-
lución judicial proviene del propio texto consti-
tucional, o de diversos tratados de derechos hu-
manos incorporados a aquélla.

La diferencia entre una clase de recursos y otro 
es sustancial. Mientras que los recursos procesa-
les reconocen limitaciones que pueden conducir 
incluso a la posibilidad de negar su ejercicio, los 
recursos constitucionales no pueden ser limita-
dos, en lo referente a su legitimación y sustan-
ciación, por una norma procesal. Este tipo de re-
cursos se encuentran en el art. 75, inc. 22, CN, en 

(2) SCHIAVO, Nicolás, “Código Procesal Penal de la 
provincia de Buenos Aires. Análisis doctrinal y jurispru-
dencial”, Ed. Hammurabi, 2014, ps. 513-514.

y, por sobre todo, con la facultad que tiene el Fiscal 
de recurrir en favor del imputado (art. 422, segundo 
párrafo, CPP).

Entonces, vista la cuestión en los términos indica-
dos, es lógico que el propio Estado no pueda invocar 
garantía alguna en su beneficio, precisamente porque 
éstas constituyen límites al poder estatal y, como dijera 
Fayt en un obiter dictum, “ningún principio constitu-
cional veda al Estado autolimitar su intervención coac-
tiva” (CSJN, in re “Maldonado”, considerando 20° in fine 
del voto de Fayt). Dicho con mayor especificidad: toda 
persona significa todo ser humano, en los términos de 
las Convenciones (art. 1, inc. 2, CADH; Preámbulo, se-
gundo párrafo, PIDCP; arts. 2 y 6, DUDH; cfr. CSJN, in 
re “Arce”, considerandos 6° y 7° del voto mayoritario); de 
modo que, si el derecho a recurrir resulta una garantía 
reconocida en favor de la persona (arts. 8, DUDH; 14.5, 
PIDCP; 8.2.h, CADH), resulta por demás lógico que el 
propio Estado no puede invocarla en su beneficio.

De esta forma, vale lo dicho por la Corte Federal: 
“...la garantía del derecho a recurrir ha sido consagrada 
sólo en beneficio del inculpado. Cabe concluir, enton-
ces, que en tanto el Ministerio Público es un órgano del 

Estado y no es el sujeto destinatario del beneficio, no se 
encuentra amparado por la norma con rango constitu-
cional, sin que ello obste a que el legislador, si lo con-
sidera necesario, le conceda igual derecho” (CSJN, in 
re “Arce”, considerando 7° in fine del voto mayoritario).

Con la instauración del juicio por jurados en la pro-
vincia de Buenos Aires, el legislador local ha decidido 
obturar la posibilidad de recurrir el veredicto absolu-
torio (arts. 20, inc. 3, 371 quáter, inc. 7 in fine, 450 y 
452 in fine, CPP).

Se trata de una decisión legislativa que se apoya en 
la naturaleza que ostenta el enjuiciamiento por ju-
rados populares. El jurado, políticamente, no es otra 
cosa que la exigencia -a efectos de tornar posible la 
coerción estatal (la pena)- de lograr la aquiescencia 
de un número de ciudadanos mínimo, que simboli-
za, de la mejor manera posible en nuestra sociedad 
de masas, política y no estadísticamente, la opinión 
popular (cfr. Maier, DPP cit., t. I, 2004, p. 787); motivo 
por el cual, la absolución del jurado impide la utiliza-
ción de la herramienta recursiva, cualquiera que sea 
la valoración del veredicto: justo o injusto frente a la 
ley (cfr. Maier, DPP cit., t. I, p. 634).
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cuanto incorpora los arts. 8.2.h (3) de la CADH y 
14.5 (4) del PIDCP (5).

De acuerdo con la conceptualización hecha 
en los párrafos anteriores, podemos decir que 
el Ministerio Público Fiscal solo tiene legitima-
ción para interponer “recursos procesales”, es 
decir que la ley lo puede privar —total o par-
cialmente— de derecho al recurso procesal, sin 
que tenga a disposición un recurso de naturaleza 
constitucional, ya que en tanto representante de 
uno de los poderes del Estado se encuentra limi-
tado por las obligaciones asumidas por éste ante 
la comunidad internacional a través del tratado 
internacional, que en modo alguno puede inter-
pretarse como la concesión de nuevos derechos 
públicos autoconferidos (6).

(3) Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en 
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: “...de-
recho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”.

(4) Toda persona declarada culpable de un delito ten-
drá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se 
le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, 
conforme a lo prescrito por la ley.

(5) SCHIAVO, op. cit., p. 514.

(6) SCHIAVO, op. cit., p. 517.

Esa es la postura de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación en el fallo “Arce”(7), luego de 
decir, tal como cita la resolución analizada, que 
“la garantía de recurrir ha sido consagrada solo 
en beneficio del imputado”, continua afirmando 
que “no es ocioso señalar que el Estado —titular 
de la acción penal— puede autolimitar el ius per-
sequendi en los casos que considere que no re-
visten suficiente relevancia como para justificar 
su actuación. En tales condiciones, el fiscal debe 
ejercer su pretensión en los términos que la ley 
procesal le concede. Por ello no puede conside-
rarse inconstitucional la limitación de la facultad 
de recurrir del Ministerio Público”.

El profesor Maier hace una interesante re-
flexión sobre este tema, en su tratado de derecho 
procesal penal explica: “hemos advertido varias 
veces acerca de la utilización de las garantías en 
contra del imputado que realizan a diario nues-
tro tribunales de justicia. En buena medida este 
riesgo de interpretación desviada se produce por 
la posibilidad del recurso del acusador, que logra 
la anulación de una sentencia favorable al im-

(7) CS, “Arce, Jorge D.”, 14/10/1997.

En otros términos: el jurado es expresión de la so-
beranía del pueblo, cuya voluntad no puede ser cer-
cenada por alguno de los poderes del Estado; luego, 
sería lo mismo que exista algún mecanismo legislati-
vo que busque torcer el resultado de una elección de 
autoridades, lo cual es inadmisible.

Ello, no violenta el debido proceso en tanto que 
esta garantía, como reiteradamente lo ha expuesto 
la Corte Federal, sólo exige que el litigante sea oído 
con las formalidades legales y no depende del nú-
mero de instancias que las leyes procesales, regla-
mentándola, establezcan según la naturaleza de 
las causas (CSJN, Fallos: 126:114; 127:167; 155:96; 
223:430; 231:432; 289:95; e/o.); regla que ha quedado 
limitada por la reforma constitucional de /994 que 
consagra expresamente el derecho del inculpado de 
“recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” (art. 
8.2.h, CADH; ídem, 14.5, PIDCP), de suerte que “...
es voluntad del constituyente rodear a este sujeto de 
mayores garantías sin que sea posible concluir que 
esta diferencia vulnere la Carta Magna, pues es una 
norma con jerarquía constitucional la que dispone 
tal tratamiento” (por todo, cfr. in re “Arce”, conside-
rando 8° del voto mayoritario).

La circunstancia que se haya posibilitado el su-
puesto inverso, que el imputado recurra el veredicto 
condenatorio, persigue conciliar la garantía del acu-
sado a ser juzgado por sus conciudadanos (arts. 24, 
75, inc. 12, y 118, CN) con la de recurrir el fallo conde-
natorio (arts. 14.5, PIDCP; 8.2.h, CADH). En otras pa-
labras: el reconocimiento de una garantía no puede 
anular, al mismo tiempo, otra.

En resumen, el Ministerio Público Fiscal es un órgano 
del Estado que, por tal, no es titular de la garantía que in-
voca; su posibilidad de recurrir se halla supeditada al di-
seño procesal que el legislador local instituya. Más senci-
llamente: el recurso es para el Estado una potestad legal 
que, en este tipo de casos, no ha sido concedida (arts. 20, 
inc. 3, 371 quáter, inc. 7 in fine, 450 y 452 in fine, CPP).

Por lo expuesto, propongo rechazar el planteo de in-
constitucionalidad y, consecuentemente, declarar im-
procedente la queja e inadmisible el recurso de casación 
interpuesto por el Agente Fiscal a fs. 40/50 del presente 
legajo; sin costas, atento lo dispuesto por el art. 532 CPP.

Corresponderá, asimismo, tener presentes las reser-
vas del caso federal formuladas a fs. 49vta. y 71 (art. 14, 
ley 48).
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putado o consentida por él, sobre la base de las 
mismas garantías que lo amparan” (8).

Para luego continuar diciendo que “este riesgo 
se eleva aún más cuando se sostiene que el acu-
sador está amparado por estas garantías. Preci-
samente, el hecho de que estas garantías estén 
previstas en razón de quien sufre la persecución 
penal —al menos ello es claro para la garantía del 
recurso contra la condena— autoriza a extender 
la interpretación arriba indicada al mismo acu-
sador privado, quien también carecerá del recur-
so contra la sentencia: su única oportunidad de 
arribar a una condena contra el imputado es en 
el juicio público originario”(9).

V. Víctima y doble instancia

Al no formar parte de los agravios expresados 
por el fiscal, el fallo que aquí se analiza nada dijo 
respecto de si a la víctima constituida como par-
ticular damnificado lo ampara el derecho a la do-
ble instancia. Más allá de eso, entiendo pertinen-
te hacer una breve referencia al tema.

Por lo visto hasta aquí, es claro que al Minis-
terio Público Fiscal no lo ampara la garantía de 
doble instancia; pero sí se puede decir que es 

(8) MAIER, op. cit., p. 636.

(9) MAIER, op. cit., p. 636.

muy discutido el punto respecto de la querella. 
Parte de la doctrina, entre los que se encuentran 
Francisco D’Albora, Cafferata Nores, Binder, Luis 
García, Solimine y Pirozzo sostienen que esta ga-
rantía ampara también a la víctima constituida 
como acusador privado.

Quienes consideran a la víctima cubierta por la 
garantía de doble instancia, lo hacen a partir de 
la interpretación de lo dispuesto por el art. 8.2.h 
de CADH en cuanto dispone que “durante el pro-
cese penal, toda persona tiene derecho en plena 
igualdad a las siguientes garantías mínimas....  
h) derecho de recurrir el fallo ante juez o tribu-
nal superior”; el art. 25.1 de la misma convención 
que establece que “toda persona tiene derecho a 
un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro re-
curso efectivo ante los jueces o tribunales com-
petentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución, la ley o la presente convención” 
esta norma guarda correlato con el art. 8º de la 
DUDH y con el art. 2.3.a) del PIDCP; también del 
art. 8.1 de la CADH que toda persona “tiene dere-
cho a ser oída en un plazo razonable, con las de-
bidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independien-
te e imparcial, establecido con anterioridad por 
la ley... para la determinación de sus derechos 
y obligaciones de cualquier carácter” —norma 
que encuentra su concordancia en el art. 10 de 

Voto por la negativa.

El doctor Kohan dijo:

Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual 
sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la negativa.

2ª cuestión. - El doctor Maidana dijo:

En virtud de lo decidido en la cuestión que ante-
cede, corresponderá: a) rechazar el planteo de in-
constitucionalidad y, consecuentemente, declarar 
improcedente la queja e inadmisible el recurso de 
casación interpuesto por el Agente Fiscal a fs. 40/50 
del presente legajo; sin costas, atento lo dispuesto 
por el art. 532 CPP; y, b) tener presentes las reservas 
del caso federal formuladas a fs. 49vta. y 71 (art. 14, 
ley 48).

Así lo voto.

El doctor Kohan dijo:

Adhiero al voto del doctor Maidana en igual senti-
do y por los mismos fundamentos.

Es mi voto.

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribu-
nal resuelve: I. Rechazar el planteo de inconstitucionali-
dad y, consecuentemente, declarar improcedente la que-
ja e inadmisible el recurso de casación interpuesto por el 
Agente Fiscal a fs. 40/50 del presente legajo; sin costas. II. 
Tener presentes las reservas del caso federal formuladas 
a fs. 49vta. y 71. Rigen los artículos 18, 24, 75, incs. 12 y 22, 
118 y 120, CN; 2, 6 y 8, DUDH; Preámbulo, segundo párra-
fo, y 14.5, PIDCP; 1.2 y 8.2.h, CADH; 71, CP; 20, inc. 3, 371 
quater, inc. 7 in fine, 450 y 452 in fine, 530, 532, cits. y ccs., 
CPP. Regístrese, comuníquese, notifíquese a las partes y 
oportunamente devuélvase al Tribunal de origen, al que 
se le encomienda la notificación del causante de este de-
cisorio y que una este legajo a su principal que le sirve de 
antecedente. — Ricardo Maidana. — Mario E. Kohan.



AÑO vi • Nº 07 • AGOSTO 2016 - Derecho Penal y Criminología • 53 

Germán BlancoDPyC

la DUDH y el art. 14.1 del PIDCP—; y de lo dis-
puesto por la Corte Suprema en el fallo “Santi-
llán” (Fallos 321:201) en cuanto dispone que las 
normas anteriormente aludidas son coinciden-
tes con el derecho a la jurisdicción, consagrado 
implícitamente en el art. 18 de la CN, como la 
posibilidad de concurrir ante algún órgano ju-
risdiccional en procura de justicia y obtener de 
él la sentencia útil relativa a los derechos de los 
litigantes (10).

En ese sentido Solimine y Pirozzo sostienen 
que la interpretación de los tratados interna-
cionales de derechos humanos incorporados a 
nuestra Constitución Nacional a través del art. 
75, inc. 22, “nos permite concluir que ese dere-
cho al recurso también ampara a la víctima del 
delito (como beneficiaria central de la garantía 
de tutela judicial efectiva, en los modelos don-
de se admite la figura de querellante; o bien de 
la garantía de doble instancia —en su versión 
amplia—) (...). La decisión de conferir facultad 
impugnativa —en lo que a imputada y víctima 
constituida en querellante respecta—, ya no es 
consecuencia de la libre elección del legislador 
(como si resulta en el caso del recurso fiscal); 
sino una imposición de diseño normativo deri-
vada de las garantías de doble instancia y tutela 
judicial efectiva”.

Resultará de sumo interés práctico y doctri-
nario la jurisprudencia que vaya apareciendo 
respecto a este punto en los tribunales, ya que 
seguramente, llevados adelante por la víctima 
constituida como particular damnificado, existi-
rán pedidos de declaración de inconstituciona-
lidad de la normativa que impide impugnar los 
veredictos del jurado.

VI. El Ministerio Público Fiscal y su relación 
con la víctima del delito

El fiscal que mediante su recurso motivó el fa-
llo que aquí analizamos intentó legitimarse para 
impugnar el veredicto del jurado arrogándose la 
representación de la víctima, es decir, argumen-
tando que cuando la víctima no se constituye 
como particular damnificada o querellante du-
rante el proceso, es el Ministerio Público Fiscal 

(10) SOLIMINE, Marcelo A. - PIROZZO, Jorge D., “Re-
cursos y otros remedios para el control de la decisiones 
de jueces y fiscales”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2008, ps. 
29/30.

quien la representa. Por lo tanto, si la víctima es 
titular de la garantía de doble instancia y el Fiscal 
su representante, estaría legitimado por los trata-
dos internacionales a recurrir.

Este argumento fue correctamente desechado 
por los jueces. El Ministerio Público Fiscal repre-
senta el interés del Estado, no de la víctima, el 
Estado expropia la acción penal a la víctima del 
delito y se convierte en su titular, actuando pura 
y exclusivamente en interés de éste.

Eso explica, por ejemplo, que existan delitos 
que son de acción pública —dependientes o no 
de instancia privada— y delitos de acción priva-
da, siendo que en los primeros el Estado tiene un 
interés particular y propio por su investigación 
y persecución que va más allá del de la víctima, 
ejerciendo la acción independientemente. Mien-
tras que en los segundos, el Estado no encuentra 
un interés, por lo que quien se debe encargar de 
ejercer la acción es la propia víctima.

Haciendo una breve referencia histórica sobre 
el tema, podemos decir que el Ministerio público 
Fiscal aparece en el proceso penal cuando se le 
expropia la acción penal a su titular histórico, la 
víctima.

En la antigüedad greco-romana, quien esta-
ba legitimado para la persecución penal era el 
propio damnificado que era quien concurría a 
entablar acción contra el autor del hecho. Lue-
go, en la Edad Media, al consolidarse el poder 
real y concretarse la centralización de la perse-
cución penal en la corona, aparece la figura del 
procurador del rey como cabeza embrionaria 
de lo que, a través de su evolución, constituiría 
el Ministerio Público. Es precisamente por ese 
entonces cuando la monarquía se apropia del 
poder de acción y otorga exclusivamente legiti-
mación procesal para actuar como actor penal 
al órgano fiscal (11).

Luego, con el paso del tiempo la actuación del 
Ministerio Público Fiscal en el juicio penal se fue 
modificando. Las ideas del iluminismo, el huma-
nismo y definitivamente la Revolución francesa 
modificaron el esquema inquisitivo medieval e 

(11) Confr. GRANILLO FERNÁNDEZ, Héctor M. - HER-
BEL, Gustavo, “Código de Procedimiento Penal de la pro-
vincia de Buenos Aires”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009, 2ª 
edic. actualiz. y ampl., p. 242.
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hicieron central la idea de que el imputado es un 
ser con garantías individuales mínimas derivadas 
del principio de dignidad del hombre, por lo que 
ya la persecución penal del Estado no puede ha-
cerse sin el respeto irrestricto de las mismas (12).

Por estas razones es que hemos llegado a que la 
actuación del Ministerio Público Fiscal sea cada 
vez acusadora y más preocupada por la regulari-
dad de los procesos, coexistiendo con la víctima y 
ejerciendo su función de manera objetiva.

Esto no quiere decir que el Ministerio Público 
represente a la víctima, él sigue teniendo legiti-
mación propia para actuar en juicio criminal; sin 
perjuicio de ello, la evolución legislativa hizo que 
coexista con la víctima, pudiendo ésta actuar a la 
par del fiscal e instar la acción, incluso en el caso 
que el fiscal no la continúe, siempre y cuando se 
haya constituido como particular damnificado. El 
fiscal que actúa solo en juicio no se convierte en 
titular de las garantías que protegen a la víctima.

Más allá de lo dicho en los párrafos anteriores, 
es altamente positivo que la víctima tenga cada 
vez más participación en el proceso penal, sien-
do imprescindible escuchar su voz para resolver 
el conflicto que el delito trae aparejado, debien-
do privilegiarse la reparación del daño causado 
por sobre el interés estatal en la pena.

VII. Non bis in idem y juicio por jurados

Un paso más allá que quienes consideran el 
recurso del fiscal como una facultad que le pue-
de dar —o no— el legislador, están los que en-
tienden que el recurso del acusador —público o 
privado— es violatorio de la garantía de non bis 
in ídem, por lo que ni siquiera el legislador puede 
autorizarlo.

Desde esta perspectiva, la norma que conce-
de un recurso contra la sentencia absolutoria al 
fiscal o a la víctima constituida como particular 
damnificado —como ocurre en la provincia de 
Buenos Aires con los juicio penales sin jurados— 
es inconstitucional.

La sanción de la ley 14.543 en la provincia de 
Buenos Aires puso fin a la bilateralidad del sis-
tema recursivo, por lo menos en lo que a juicio 
por jurados respecta. Como señalamos anterior-

(12) GRANILLO FERNÁNDEZ - HERBEL, ob. cit., p. 242.

mente, según la normativa actual, solo el impu-
tado y su defensor pueden recurrir el veredicto 
de no culpabilidad dictado por los 12 jueces no 
profesionales, dejando afuera al Ministerio Pú-
blico Fiscal.

A mi entender, esta no es una simple disposi-
ción legal, significó adaptar el proceso penal a la 
garantía non bis in idem establecida en el art. 18 
de la CN. En ese sentido señala Harfuch que “si 
se autorizara a que el veredicto absolutorio del 
jurado fuera recurrible por el acusador (privado 
o estatal), se estaría sometiendo al acusado a un 
doble riesgo o doble exposición de ser persegui-
do y eventualmente condenado (double jeopar-
dy) que repugnaría a la propia constitución, e iría 
contra la única concepción posible del recurso 
como garantía constitucional individual del con-
denado (art. 75, inc. 22, CN)” (13).

En el sentido anteriormente expuesto se incli-
na Maier, este autor entiende que “el principio ne 
bis in idem, correctamente interpretado por su 
solución más estricta para la persecución penal, 
debería conducir, por sí mismo, a impedir que 
el Estado, una vez que ha decidido provocar un 
juicio contra una persona ante sus propios tribu-
nales de justicia, pueda evitar la decisión del tri-
bunal de juicio mediante un recurso contra ella, 
que provoca una nueva persecución penal en 
pos de la condena o de una condena más grave, 
con lo cual somete al imputado a un nuevo riesgo 
de condena y, eventualmente, a un nuevo juicio”.

Podemos decir entonces que, como advierte 
Harfuch, que está en la esencia misma del jui-
cio por jurados que el veredicto de no culpabi-
lidad dictado por jueces no profesionales tenga 
autoridad de cosa juzgada material, cerrando 
irrevocable y definitivamente la persecución 
penal en contra del acusado. Están en juego allí 
no solo la autoridad política que deriva de la so-
beranía popular que encarna el jurado frente al 
caso —firmeza e irrevocabilidad del veredicto 
del jurado—, sino, además, la propia garantía 
constitucional del ne bis in idem, y de única ins-
tancia (14).

(13) HARFUCH, Andrés, “El juicio por jurados en la 
provincia de Buenos Aires. Ley provincial 14.543 anotada 
y comentada. El modelo de jurado clásico”, Ed. Ad-Hoc, 
Buenos Aires, 2013, p. 44.

(14) HARFUCH, Andrés, op. cit., p. 45.
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VIII. Conclusión

Este fallo significa un importante avance en 
materia de garantías constitucionales, que la 
Cámara de Casación de la provincia de Buenos 
Aires haya reconocido que es constitucional-
mente válida la limitación al fiscal de recurrir 
el veredicto absolutorio dictado por el jurado, 
reafirma la decisión de la Constitución Nacio-
nal y el legislador provincial de dejar en manos 
del pueblo la habilitación o no de poder puniti-
vo estatal.

Obviamente la sentencia no pudo referirse a 
todos los interesantes temas que el sistema re-
cursivo en general y el juicio por jurados en par-
ticular abren. Igualmente en este trabajó traté de 
referirme de manera breve a ellos.

Será interesante en un futuro poder leer qué 
dice la jurisprudencia, sea de la Casación o de 
los tribunales de justicia superiores a esta sobre 
cómo se conjugan el juicio por jurados y los dere-
chos de la víctima que participa activamente en 
el proceso como parte.

Más allá de esto, este positivo fallo va dando 
luz sobre temas que son nuevos para los opera-
dores judiciales y que con el tiempo, el estudio, 
la práctica y la jurisprudencia irá dando forma 
a este modo de enjuiciamiento que, espero sea 
con el fin de reconocer los derechos de todas las 
partes. La víctima, que al fin y al cabo es la ver-
dadera perjudicada por el delito, y en especial el 
imputado que es a quien se somete al juicio pe-
nal y puede sufrir las peores consecuencias de un 
juicio injusto. u
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De la punición del cuerpo al castigo sobre el alma: en 
torno a las casas de corrección de mujeres de Buenos 
aires

POr JONAtAN WAJSWAJN PEREYRA

Sumario: I. De la pena sobre el cuerpo al suplicio del alma: del patí-
bulo a la corrección en la monarquía hispánico-indiana y en el Río 
de la Plata. — II. Lo higiénico y el castigo: la corrección sobre la mu-
jer en el Río de La Plata. — III. Conclusión.

Resumen: la irrupción del siglo XVIII, avan-
zadas sus primeras décadas, trajo consigo la 
consolidación del paradigma correccionalista, 
con el que fue operado un cambio esencial en 
el rol de la prisión: de medida de continencia a 
su concepción como pena. No obstante, en la 
práctica, pueden hallarse precedentes que de-
marcaron un punto de partida temprano para 
dicha concepción. Así, en el Río de la Plata entre 
1774 y 1806 tuvo lugar el funcionamiento de la 
Casa de Recogidas de la Residencia, institución 
que reunió en sí la corrección mediante el pre-
sidio como pena formal (supuestos en los que 
la Real Cárcel cumplía la función de guarda, y la 
Casa de Recogidas la de pena) y el recogimiento 
sin necesidad de existencia de delito (reforma 
preventiva del ánimo). De esta manera, la Casa 
de la Residencia representará —más allá del 
casuismo y la escasez normativa imperantes— 
un ejemplo de aquellos impulsos tempranos 
de reforma; no obstante de que los límites que 
regirán su actuación no siempre estarán clara-
mente demarcados: depósito de esposas, hijas, 
mujeres licenciosas e inmorales, delincuentes, 
indias pampas y esclavas, fuente de corrección 
y de dispendio de mujeres para el servicio do-
méstico.

I. De la pena sobre el cuerpo al suplicio del 
alma: del patíbulo a la corrección en la monar-
quía hispánico-indiana y en el Río de la Plata

No más de ochenta años separaron el hito pu-
nitivo que significó el supplice de Damien (1757) 
de la institucionalización de la pena a través de la 
prisión; transición de la que es claro exponente el 
reglamento redactado por León Faucher para “la 
Casa de jóvenes delincuentes de París” (1838, De 

la réforme des prisons), erigido como uno de los 
principios del correccionalismo (1).

Con ello ha operado un cambio sustantivo en 
el rol de la prisión, que de medida continente 
y de preservación temporal del cuerpo (rol se-
cundario) ha pasado a constituirse en la forma 
primordial de castigo; viéndose así el objeto del 
castigo desplazado: la pena ya no se dirige a mor-
tificar el cuerpo del afligido, sino su ánimo, su 
alma (2). La brutalidad teatral de la inquisición 
es reemplazada por la minuciosidad del castigo 
reglamentado en el presidio.

No obstante, el traspaso de un sistema al otro, 
como todo evento histórico, no será producto de 
un colapso súbito y repentino: por el contrario, el 
instituto de la cárcel moderna y luego el correc-
cionalismo encontrarán oposición en las anti-
guas prácticas punitivas dirigidas sobre el cuer-
po, cuya disolución absoluta fue trabajosa labor.

El primer punto de inflexión fue la supresión 
del espectáculo del castigo (el patíbulo se torna 
púdico), para luego anularse gradualmente el 
cuerpo del condenado como objeto de la supli-
cio.

Más allá de que dicho proceso que de transi-
ción tendrá lugar entre finales del siglo XVIII y 

(1) FOUCAULT, Michel, “Vigilar y Castigar: Nacimiento 
de la Prisión”, Ed. Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2008.

(2) Recoge Foucault la formulación de G. de Mably del 
principio “Que el castigo, si se me permite hablar así, re-
caiga sobre el alma más que sobre el cuerpo” (DE MABLY, 
G., “De la législation, Oeuvres complètes”, 1789, t. ix, p. 326 
en FOUCAULT, Michel, op. cit.).
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primeras décadas del XIX (3), su consolidación 
no se evidenciará sino pasada la segunda mitad 
de este último.

No obstante, aún antes de dicho periodo y a 
consecuencia de determinadas y particulares 
circunstancias, serán concebidos algunos expo-
nentes aislados (4), de manera que sin dejar atrás 
el repertorio aflictivo (ejecuciones públicas, azo-
tes, marcas, galeras, etc.) fueron establecidos asi-
los o casas de corrección destinados a mendigos 
y prostitutas: tal es el caso de Inglaterra (1552, 
con la fundación de la House of Correction of 
Bridewell, en Londres, seguida por Oxford, Sa-
lisbury, Gloucester y Norwich), así como Alema-
nia (1558) y Holanda (1595) (5). Ahora bien, vale 
aclarar que todos aquellos modelos, en su mayo-
ría, obedecieron más a formas de corregimiento 
que a instituciones propiamente punitivas: no 
nos encontramos frente a modelos concebidos 
únicamente para punir el ánimo, sino que su 
función se dirige a la corrección de los vicios e in-
moralidades por su mera condición o existencia, 
y no por su develación en una conducta delictiva.

Con todo ello y volviendo al cambio referido, 
el truncamiento esencial de la punición opera-
rá, en gran parte, a consecuencia de los aportes 
de la Ilustración jurídica en el ámbito del dere-
cho penal: Cesare Beccaria, Jonas Hanway, John 
Howard, William Eden, Willian Blackstone, Jere-

(3) La retractación pública es abolida en Francia, por 
primera vez, en 1791 y luego en 1830 —tras un breve res-
tablecimiento—; la picota se suprime en 1789 en Francia, 
y en Inglaterra en 1837; los trabajos públicos -forzosos y 
difamatorios-, propios de Austria, Suiza y parte de los Es-
tados Unidos, se suprimen entre finales del siglo XVIII, y 
comienzos del XIX. Así también la marca había sido aboli-
da en Francia, en 1832, y en Inglaterra, en 1834.

(4) VON HENTIG, Hans, en “La pena, formas modernas 
de aparición”, Vol. II., Madrid, 1968, p. 213, explica que nos 
encontramos ante un momento histórico caracterizado 
por un aumento considerable de la criminalidad, que de-
rivó en la creación de verdaderos contingentes de prosti-
tutas, vagabundos y mendigos que asolaban los caminos 
y las ciudades de Europa, pese a las acciones de limpieza 
contra este colectivo, no era posible ahorcarlos a todos, y 
todos sabían que su miseria era mayor que su mala volun-
tad. Conforme cita en capítulo “Introducción a la historia 
de las prisiones” a cargo de Faustino G. RODRÍGUEZ-MA-
GARIÑOS, p. 4, en “Derecho de los Reclusos”.

(5) En el caso de Holanda, se propició el funcionamien-
to de una “casa de trabajo” a donde los internos pasaban 
su tiempo en el hilado, el tejido y la fabricación de paños, 
con alguna compensación.

my Bentham, Gaetano Filangieri, Manuel de Lar-
dizábal y Uribe, entre otros.

Con ello y con la crítica al antiguo régimen, se 
propició la concreción de un nuevo sistema pu-
nitivo erigido sobre la corrección moral, la idea 
de “prevenir nuevos crímenes y (...) disuadir a 
otros mediante el terror del ejemplo” (6), “refor-
mar de las costumbres el orden y conservarlo de 
los individuos detenidos” (7), la “inspección” (8), 
la combinación entre corrección y religión, y el 
trabajo como elemento reparador (9).

En definitiva, como corolario de la crítica diri-
gida a la crueldad del sistema anterior se propició 
el surgimiento una nueva forma de mortificación 
a través de la penitenciaría, idea aquella que no 
lograría conciliación en Europa sino hasta la dé-
cada de 1830.

Por su parte, las prácticas punitivas de la mo-
narquía hispánico-indiana no han sido ajenas a 
tal proceso de transición: también aquí se parte 
de un sistema caracterizado por la íntima vincu-
lación entre pecado y delito (10) y conducido por 
la necesidad normativa de hacer público y visi-
ble el efecto físico y extra-físico (motivacional o 
contra-motivacional) de la norma-monarca (tea-
tralidad de la ejecución en el patíbulo).

Así rezaban al respecto las Siete Partidas: “pú-
blicamente debe ser hecha la justicia de aquellos 
que hubieren hecho morir porque deban morir, 
para que los otros que lo vieren, y lo oyeren, re-
ciban ende miedo, y escarmiento; decidiendo el 
Alcalde, o el Pregonero ante las gentes, los yerros 
porque los matan” (11), “para que todos los que 

(6) BENTHAM, Jeremy, “Panóptico”, Quadrata, Buenos 
Aires, 2005, Primera Parte, p. 16.

(7) Ídem anterior.

(8) Ídem anterior, p. 17.

(9) “El empleo del tiempo en una prisión es objeto de una 
enorme importancia, tanto por razones de economía como 
por principios de justicia y de humanidad, para mitigar la 
suerte actual de los desdichados, y para suministrarles los 
medios que les permitan vivir honradamente del fruto de su 
trabajo”. En BENTHAM, Jeremy, op. cit., ps. 33 y 34.

(10) Las Siete Partidas definían el delito como “malos 
hechos que se hacen a placer de una parte y a daño y des-
honra de la otra. Que estos tales hechos son contra los 
mandamientos de Dios y contra las venas costumbres y 
contra lo establecido por las leyes y los fueros y derechos”.

(11) Ley 11, tít. 13, Part. VII.
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la oyeren, y vieren, tomen ejemplo y apercibi-
miento, para aguardarse de no errar, por miedo 
de las penas” (12), “Y si el juicio fuese dado so-
bre algún pleito de escarmiento de justicia de 
muerte, o de pérdida de miembro, débese luego 
cumplir de día públicamente ante los hombres, 
y no de noche y a furto. Porque la justicia no tan 
solamente debe ser cumplida en los hombres por 
los yerros que hacen; más aún para que los que 
la vieren, tomen ende miedo y escarmiento para 
guardarse de hacer cosa por la que merezcan re-
cibir otro mal” (13).

A pesar de todo ello el influjo de la ilustración 
cumplió paulatinamente su cometido: el cadalso 
fue removido de la plaza pública (14) tendiéndo-
se a la ocultación de la pena (las prácticas pena-
les se tornan púdicas) y a la necesidad de preser-
var en el desconocimiento el objeto del suplicio.

Al igual que lo acontecido en el resto de Euro-
pa, en la monarquía hispano-indiana el surgi-
miento de la penitenciaría no fue un hecho sú-
bito y claramente descifrable en nuestra historia. 
Por el contrario es posible advertir un período de 
largo tránsito donde las prácticas oscilaron en 
torno a la máxima de derecho romano carcer ad 
continendos homines, non ad puniendos haberi 
debet (15), sostenido y ratificado por la monar-
quía (Felipe II, en 1578, Carlos III, en 1788), así 
como por las Siete Partidas (16) y aquellas co-
rriente que abogaban por una prisión como pena 
principal (17). La indefinición caracterizó a la le-
gislación, generalmente parcializada y de escasa 

(12) Ley 1, tít. 13, Part. VII.

(13) Ley 5, tít. 27, Part. III.

(14) Ver respecto del ritual de publicidad, conducción 
al patíbulo y ejecución en LEVAGGI, Abelardo, “Las penas 
de muerte y aflicción en el derecho indiano rioplatense”, 
Revista de Historia del Derecho, nro. 3. Buenos Aires, Ins-
tituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1975.

(15) Formulado por Ulpiano, y recogida en el Digesto.

(16) “Cuando mandan echar a algún hombre en hierros, 
que yazga siempre preso en ellos, o en la cárcel, o en otra 
prisión: y tal prisión como ésta no la deben da a hombre 
libre, sino a siervo. Porque la cárcel no es dada para es-
carmentar los yerros, mas para guardar los presos tan 
solamente en ella, hasta que sean juzgados”. Partida, VII. 
31.4. Conforme cita en LEVAGGI, Abelardo, “Las cárceles 
argentinas de antaño (Siglos XVIII y XIX) Teoría y Reali-
dad”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, p. 23.

(17) Máxima que desde lo eclesiástico fue enunciada 
como “Ecclesia abhorret a sanguine”.

efectividad práctica, y a los usos, no obstante de 
que existiera una tendencia sostenida a marcar 
una diferenciación entre mujer y el hombre al 
momento de su encierro (18).

Con todo ello, la monarquía encontrará parti-
cularmente los inicios de aquel proceso de tran-
sición en la corrección de las mujeres con las 
casa de reclusión que fueron fundadas para las 
“mujeres que andan perdidas y entre vagabun-
dos”, hacia 1608, en Madrid y Valladolid; siendo 
su fundadora la Hermana Magdalena San Jeró-
nimo. Posteriormente surgirán las de Granada y 
Valencia, y ya en 1757, la de Salamanca, la que 
será denominada mediante la terminología ga-
leras, pues en su régimen se ve la analogía con 
estos barcos (19).

Tal como enseña García Valdés, el fin de la ga-
lera no es reformador sino duramente represivo, 
mitad presidio, mitad casa de corrección. Las mis-
mas reglas funcionales no se andan con ambi-
güedades “están destinadas para las mujeres que 
ahora andan vagando, y andan ya perdidas y es 
necesario el castigo y el vigor” (20).

Ahora bien, y como consecuencia del arraigo 
del castigo sobre el cuerpo, el correccionalismo 
no desembarcará en España con firmeza sino ha-
cia fines del siglo XVIII (21) y principios del XIX; 
profundizándose con la Real Ordenanza para el 
gobierno de Presidios de los Arsenales de la Ma-
rina (1804) y el Reglamento General de Presidios 
Peninsulares (1807). Más tarde, ya con una clara 
recepción de las ideas utilitaristas (22), se dará 

(18) Así en la Recopilación de 1680, Ley II, título VI del 
libro 7º disponía que hubiera en la cárcel un aposento se-
parado para las mujeres.

(19) RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Faustino G., op. cit., p. 36.

(20) GARCÍA VALDÉS, Carlos, “Estudios del Derecho 
Penitenciario”, p 37; conf. cita en RODRÍGUEZ-MAGARI-
ÑOS, Faustino G., op. cit., p. 36.

(21) GARCÍA VALDÉS, Carlos, conforme la cita preceden-
te, resalta la “casa de corrección” de San Fernando del Jara-
ma de Madrid, destinada a la reforma de mendigos y peque-
ños delincuentes de ambos sexos que Howard mismo había 
visitado, y de la que hace un buen elogio. Respecto a dicha 
casa se rescata la planificación de su estructura sobre un 
único punto de vigilancia (balcón carcelero), lo que cons-
tituiría un precedente del panóptico benthamiano. Conf. 
cita en RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Faustino G., op. cit.

(22) En 1819 Villanueva y Jordán presentó a Fernando 
VII un modelo de cárcel de inspección central basado en 
el panóptico de Bentham.
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lugar a la Ordenanza General de Presidios del 
Reino de 1834, la que reflejará una de las obras 
más completas en materia.

Finalmente, y en lo que hace a la presente in-
vestigación, en 1847 se dictará, por medio del 
Real decreto del 1 de abril de ese año, el Regla-
mento para las Casas de Corrección de Mujeres 
del Reino, la que pondrá un marcado acento en 
la función inminentemente punitiva del encie-
rro: se fijaba el establecimiento de hasta quince 
casas de corrección de mujeres en todo el terri-
torio (23), adonde serían remitidas las sentencia-
das por los Tribunales de Justicia (24).

Por su parte y como corolario de las prácticas 
hispánicas, hasta fines del siglo XVIII, como prin-
cipio general, el Río de la Plata también se adscri-
birá a la clasificación de las penas en corporales, 
infamantes y pecuniarias, dentro de las cuales la 
prisión cumpliría un rol meramente continente.

De acuerdo con lo desarrollado, jugará un rol 
fundamental como atenuante de dicho modo 
represivo la recepción de la ilustración penal en 
nuestro territorio; pudiéndose trazar la clara in-
fluencia de dichas ideas a partir de la Revolución 
de Mayo, como consecuencia del conocimiento 
—aun anterior— y disposición a poner en prác-
tica las producciones de Beccaria, Lardizábal, 
Howard, Filangieri y Bentham, entre otros. Parti-
cularmente, este último con una clara influencia 
luego de la década de 1820, en Bernardino Riva-
davia, Pedro Somellera y Florencio Varela (25).

Pero como consecuencia de la desordenada 
transición, anhelada mas no efectiva, no obstan-
te su negación formal en 1813 (26), las prácticas 
punitivas infamantes, junto a las corporales con-

(23) Art. 2.

(24) Art. 3.

(25) El Ministerio de Gobierno bonaerense, a cargo de 
Manuel J. García, publicó en los diarios El Argos de Bue-
nos Aires (2/7/1825) y El Argentino (30/7/1825), un aviso 
del siguiente tenor: “Habiendo resuelto el gobierno el es-
tablecimiento de un Panóptico, o casa de corrección, en la 
forma que sea más capaz de proveer a los objetos de una 
institución de esta naturaleza, se avisa al público para que 
los individuos que quieran hacerse cargo de esta empresa 
dirijan sus propuestas al ministerio de Gobierno, a donde 
podrán también ocurrir por los conocimientos que necesi-
ten”, conforme rescata LEVAGGI, “Las cárceles...”, cit., p. 55.

(26) Al suprimirse la práctica de la tortura y mandarse a 
quemar los elementos de tortura en la plaza pública.

tinuarán en regencia; lo que será acompañado 
por la continuidad de la consagración normati-
va de la función de guarda que era asignada al 
encierro: así el Reglamento Provisorio para la 
Dirección y Administración del Estado de 1817 
expresaba en su art. 18: “Siendo las cárceles para 
la seguridad y no para castigo de los reos, toda 
medida, que a pretexto de precaución sólo sirva 
para mortificarlos maliciosamente, será corregi-
da por los Tribunales Superiores, indemnizando 
a los agraviados por el orden de justicia”.

Ante tal casuismo, donde forma e implemen-
tación no siempre gozaban de afinidad, al igual 
que con lo acontecido en la Península podrá 
vislumbrarse una institución que presentará la 
suficiente consistencia como para permitir in-
dividualizarla dentro del esquema represivo del 
estado: las casas de corrección de mujeres. Éstas, 
con un funcionamiento basado en el orden hi-
giénico y disciplinario, implicaron la aplicación 
de las ideas correctivas ya desde fines del siglo 
XVIII hasta —al menos— el período inmediato a 
la gobernación de Juan Manuel de Rosas, bajo el 
pretexto de moldear la manera de vida de muje-
res que fueron clasificadas de “impúdicas” o “li-
cenciosas”, o que eran remitidas allí desde la Real 
Cárcel por la comisión de un delito.

El presente trabajo se dirigirá a analizar aquella 
institución junto a los elementos que propiciaron 
su existencia y consistencia (la preservación de 
la moral y la negación de la corrupción, en con-
junción con la corrección de ánimo) durante la 
vigencia de sus primeros exponentes, centrando 
el análisis en la llamada Casa de Recogidas de la 
Residencia (1774 a 1806) la cual gozará de cierta 
similitud a aquellas galeras hispánicas: a veces la 
corrección de lo impúdico y a veces el castigo del 
delito y el pecado.

II. Lo higiénico y el castigo: la corrección so-
bre la mujer en el Río de La Plata

a) La corrupción de la moral y las mujeres: la 
necesidad de rectificar el ánimo

Planteado todo aquello podría preguntarse 
acerca de por qué las prácticas punitivas vincu-
ladas al correccionalismo comenzaron por apli-
carse sobre el sexo femenino.

Una posible respuesta a ello surge a partir de 
que la condición social ostentada por la mujer 
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en el período finicolonial y patrio, condición ca-
racterizada por su gravitación en torno al varón 
de familia, donde pasa de la tutela paterna a la 
autoridad marital, siendo equiparada normati-
vamente, a consecuencia de ello, con los niños y 
los incapaces.

Así, su educación va dirigida al matrimonio o 
para preparar su entrada a un convento. De ma-
nera que gran parte de su suerte se encuentra 
atada a la voluntad y corrección del paterfami-
lias; lo que se complementa en un extendido y 
sostenido consenso social ratificador de la fun-
ción de policía del Estado, dirigido a preservar lo 
púdico y castigar lo licencioso e inmoral.

A dicho panorama debe ser agregada su esca-
sa, si no nula, participación política (27) y el re-
ducido margen de desarrollo intelectual que le 
era propiciado al entenderse que su desarrollo 
debía ser acotado a educar el carácter de la mu-
jer acostumbrándola a una sumisa docilidad y al 
acierto en el gobierno de la vida doméstico.

Aquella situación era complementada por 
la existencia de colegios de niñas, destinadas a 
huérfanas o abandonadas, donde se procuraban 
inculcar los mismos valores morales, religiosos 
y domésticos: al igual que en el resto de las In-
dias (28), a consecuencia del “celo y la piedad de 
Don Álvarez de Campana” (29), tras el cierre de 

(27) Jiménez de Arechaga, tomando sus palabras de 
Bobadilla (“Política indiana”) expresa que ni aun “en los 
casos graves e importantes en que conviniere para mejor 
acierto llamar a algunas personas de buen celo, parecer 
y experiencia de fuera del Ayuntamiento, fué convocada 
mujer alguna para asistir a las reuniones de los Cabildos. 
La postergación en este sentido fué radical y terminante” 
(conf. cita en OTS DE CAPDEQUÍ, José M., “Bosquejo his-
tórico sobre los derechos de la mujer en la legislación de 
Indias”, Ed. Reus, Madrid, 1920, p. 197.

(28) Así por ejemplo, Cervantes Salazar rescata la exis-
tencia de un asilo fundado en México por Antonio de 
Mendoza para niñas mestizas abandonadas, donde les 
enseñaba “artes mujeriles como coser y bordar, instruyén-
dose al mismo tiempo en la religión cristiana, y se casan 
cuando llega la edad competente”. En “México a través de 
los siglos”, t. II, p. 520, conf. cita RAMALLO, José M., “Eta-
pas históricas de la educación argentina. Segunda etapa: 
educación popular”, Fundación Nuestra Historia, 1999.

(29) Conf. SANGUINETTI, Manuel J., “Antecedentes de 
la casa de mujeres de Buenos Aires”, Revista Penal y Peni-
tenciaria - Servicio Penitenciario Federal, vol. V, Buenos Ai-
res. Según el autor, el instituto tuvo lugar en la casa de Juan 
Alonso González, iniciada con el número de doce jóvenes.

la Casa de Recogimiento que había funcionado 
en el Real Hospital, se fundó en Buenos Aires en 
1755 un Colegio de Niñas Huérfanas con el nom-
bre de Nuestra Señora de los Remedios (30), no 
obstante que el mismo terminara funcionando 
como escuela pública de niñas que concurrían a 
“instruirse en la doctrina cristiana y a aprender a 
leer y a escribir, coser y otras habilidades feme-
ninas” (31).

Asimismo, la intención reformadora sobre la 
animosidad del sexo femenino fue propiciada a 
partir de instituciones vinculadas a la práctica 
religiosa. Ejemplo acertado es la Santa Casa de 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola 
fundada en 1795 por María Antonia de Paz y Fi-
gueroa.

Debe sumarse a ello el marco normativo que 
acompañaba dicha condición. Un intenso y to-
talitario sistema en el que se encontraban regu-
ladas incluso las calidades y condiciones de los 
vestidos que habían de llevarse, estableciendo 
severas restricciones respecto de las vestimentas 
“que públicamente son malas” (32), prohibién-
dose el uso del tapado (33), donde “nadie podía 
casarse ó desposarse con hija ó pariente de su 
señor, sin mandato de éste viviendo con él”, pe-
nándose la infracción de dicho precepto (34), 
entre otros aspectos minuciosos de la conducta 
e imagen social de la mujer (35).

Finalmente, también debe de tenerse en cuen-
ta el repertorio de los delitos contra la honesti-
dad, y su régimen sancionatorio, dirigidas a evi-
tar la corrupción de las costumbres en la sociedad 
en general. Ya en 1662 una Real Cédula del 10 de 
octubre establecía que todas las guerras, pestes 

(30) Fundado, por iniciativa de Francisco Álvarez Cam-
pana, en el marco institucional de la Hermandad de la 
Santa Caridad del Niño Jesús, a su vez creada en 1727 en 
Buenos Aires.

(31) Ver al respecto RAMALLO, op. cit.

(32) Ley VII, tít. XIX, libro 8º de la Nueva Recopilación; 
ley VI, tít. XXVI, libro 12 de la Novísima.

(33) Al igual que en la Península, en las Indias fue con-
denado el uso de velos que taparan los rostros, conducta 
aquella que era considerada como fomentadora de gran-
des inmoralidades, al ser el “anónimo garantizado y la 
aventura preservada en su sabor incitante”.

(34) Ley II, tít. I, libro 5º de la Nueva Recopilación; Ley I. 
tít. II, libro 10 de la Novísima.

(35) Como ejemplo de las llamadas leyes “suntuarias”.
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y otras calamidades que sobre España pasaban, 
eran debidas a la gran corrupción de las costum-
bres y a la mala administración de la justicia; y 
por esto se mandaba, entre otras cosas, que “no 
se consintieran en los pueblos mujeres perdidas 
ni personas que viviesen licenciosamente y que 
tuvieran tratos ilícitos” (36). Así se establecían gra-
ves penas para las acciones consideradas impúdi-
cas por la sociedad hispánico-indiana y así decla-
radas positivamente, sea que las mismas fueren 
cometidos por mujeres o su comisión gravitare en 
torno a ellas —caso en el cual la limitación a sus 
conductas se produjera de manera indirecta—: 
desposarse por segunda vez viviendo su prime-
ra mujer (37), desposarse con dos mujeres (38), 
amancebamiento (39), adulterio (40) —sea la 
mujer casada o simplemente desposada—, in-
cesto, entre otros delitos.

De esta manera, puede detectarse una serie 
de elementos socioculturales, proseguidos por 
prácticas punitivas y minuciosamente regulato-
rias, que permiten concluir en la existencia de 
una normatividad intrusiva que abarcaba y col-
maba transversalmente la vida de las mujeres ha-
cia fines del siglo XVIII y principios del XIX.

Así la poética estatal se encontraba dirigida al 
amoldamiento de su carácter, de su animosidad 
y a la consolidación de un carácter dócil y sumiso 
a la voluntad del pater, formado a través de una 
educación doméstica, servil y religiosa: el varón 
y la aguja como el entorno dominante de su ser.

¿Cómo asegurar entonces la concreción de 
una animosidad tal? A través de la corrección: 
una corrección no ya dirigida al cuerpo, sino ac-
tuante directamente sobre el carácter.

(36) OTS DE CAPDEQUÍ, op. cit., p. 110, trascripción 
según “diccionario” citado por el autor.

(37) Ley V, tít. 1º, libro 5º de la Nueva Recopilación; Ley 
VI, tít. 28, libro 12 de la Novísima. Entre las penas se esta-
blecía ser “herrado en la frente con fierro caliente, que se 
hacho á señal de Q”.

(38) Ley VI, tít. I, libro 5º de la Nueva Recopilación; Ley 
VII, tít. XXVIII, libro 12 de la Novísima.

(39) Ley V, tít. XIX, libro 8º de la Nueva Recopilación; 
Ley I, título XXVI, libro 12 de la Novísima. Existían ade-
más diversas normas que punían el amancebamiento de 
acuerdo a sus distintas modalidades.

(40) Ley I, tít. XX, libro 8º de la Nueva Recopilación; Ley 
I, título XXVIII, libro 12 de la Novísima.

b) En torno a las casas de corrección de mujeres 
de Buenos Aires

1. De la Casa de Recogimiento a la Casa de la 
Antigua Residencia (1692-1806)

El procurador general de la Ciudad, Juan de 
Prada y Gayoso (41) —o bien según otros el 
obispo Antonio de Azcona Imberto directamen-
te (42)— expuso ante el Cabildo un proyecto que 
propiciaba la fundación de una Casa de Recogi-
miento para que las mujeres pudieran “darse a la 
Contemplación desplegando las velas a la nat-
tural Virtud con q. nazen Las mas o Recoxerse 
al Reparo de Los muchos Tropiezos q. ofrezze el 
mundo Y ocasiona la Suma pobreza que expe-
rimentan Y q. Junttam.te Sirva de freno para re-
primir En Ella a las q. Su desonesta Ynclinaz.on 
Violentare a Vivir mal Con publico Escandalo de 
la Ciu.d” (43).

Los miembros del Cabildo, tras ver con ojos fa-
vorable la propuesta realizada, solicitaron la opi-
nión del gobernador Agustín de Robles Lorenza-
na y del obispo Azcona de Imberto, el 8/10/1692. 
Al mostrarse éstos de acuerdo con tal proceder, 
el 27 del mismo mes, los cabildantes dictaron 
una resolución aprobada por el gobernador por 
la que disponían la creación de tal institución, la 
que sería ubicada en el edificio que habría sido 
inicialmente dirigido al establecimiento del Real 
Hospital (44).

El establecimiento fue destinado para la co-
rrección de “mujeres de mal vivir o escandalo-
sas”, como para el depósito de mujeres huérfanas 
o pobres a los efectos de instruirlas y educarlas 
para la vida. Sin embargo, su existencia fue fu-

(41) Según GONZÁLEZ LEBRERO, Rodolfo A., “El asilo 
de corrección de mujeres de Buenos Aires”, Revista Penal y 
Penitenciaria - Servicio Penitenciario Federal, t. X, Buenos 
Aires, 1945.

(42) SANGUINETTI, Manuel J., refiere que fue el obispo 
“Antonio Ascona Imberto sucesor de Fray Cristóbal de la 
Mancha y Velazco [quien] dirigió al Rey un comunicado, 
proponiendo aplicar el sitio y fábrica hechos para el Real 
Hospital a un recogimiento de las numerosas doncellas 
pobres y huérfanas de esta ciudad” (op. cit.).

(43) Cita conforme GONZÁLEZ LEBRERO, op. cit.

(44) Hospital que originalmente dispuesto para la aten-
ción de hombres, “desde sus comienzos fué puesto la 
advocación de San Martín y se le añadió el calificativo de 
real, por atenderse en el mismo, los militares del Presidio”; 
conforme SANGUINETTI, Manuel Juan. Obra citada, p. 28.
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gaz: dejó de funcionar en 1701, cuando el 27 de 
noviembre de ese año, una Real Cédula expedi-
da por Carlos II ordenó volver las cosas al estado 
anterior, encargando al gobernador, al obispo, y 
al Cabildo, disponer y proponer “los medios más 
proporcionados” para la construcción de una 
“Casa de Protección de Mujeres”. Por su parte, 
el mentado edificio fue finalmente destinado al 
Hospital de San Martín, encontrándose más tar-
de bajo el manejo de la Orden Betlemita a partir 
del 7/11/1748.

A pesar de que fueron tomadas medidas para 
planificar la construcción del edificio menciona-
do, dicho mandamiento no sería implementado 
sino hacia fines del siglo XVIII (45).

Hacia mitad de siglo y en el ínterin de tal pro-
ceso, por iniciativa de Álvarez de Campana, se 
estableció en 1755 el Colegio de Niñas Huérfanas 
—referido precedentemente— el que captó, en 
parte, el fin moldeador de carácter al que había 
sido orientada la Casa de Recogimiento —aun-
que sin cumplir una estricta función de prisión 
y con una población mayormente acotada—, sin 
perjuicio del objeto reformador al que apuntaba. 
Con el tiempo el colegio derivaría en la Herman-
dad de la Caridad con sede en la Iglesia de San 
Juan.

Más tarde, y retomándose el sendero trazado 
en 1692, el 26 de abril de 1774 el gobernador Juan 
José de Vértiz y Salcedo (46) dispuso establecer 
una Casa de Recogidas “para sujetar y corregir en 
ella, las mujeres de vida licenciosa”; institución 
aquella que encontró sede en el edificio que ha-

(45) GONZÁLEZ LEBRERO rescata: “A comienzos del 
siglo XVIII, fecha en que se tienen las primeras noticias 
de la cárcel, el Cabildo consultó al jesuita Juan Bautista 
Prímoli, renombrado por las importantes construcciones 
que dirigiera en la ciudad, sobre la planta que debería te-
ner dichos establecimiento. Su informe fue enviado al Rey 
en 1719” (op. cit., p. 25). Similar relato puede hallarse en 
SANGUINETTI, op. cit., aunque este último autor especifi-
ca que el proyecto, informe y plano de Prímoli fue enviado 
al Rey el 19/10/ 1719.

(46) Nótese que el gobernador Vértiz también tuvo 
a su cargo la creación, el 7/8/1779, de la “Casa de Niños 
Expósitos”, ubicada en ese momento en la actual Manza-
na de las Luces. Todo ello devela la puesta en marcha de 
una política pública vinculada, por un lado, con la recien-
te función del Virreinato de la Plata, pero por el otro, con 
un nuevo rol estatal, propio del sistema de centralización 
borbónica: la función de policía.

bía funcionado como la “Residencia” o “antigua 
casa” de los Jesuitas en el actual Barrio de San 
Telmo (47); de allí que la misma fuera denomi-
nada como “La Casa de la Residencia” o “La Casa 
de Recogidas de la Residencia” o a veces, simple-
mente, “La Residencia”.

Al igual que aconteció con sus predecesoras, la 
Casa de Recogidas (48) fue destinada al interna-
do de todo tipo de mujeres. Así la misma se ofre-
ció como destino, desde su fundación, para dos 
tipos de supuestos: por un lado, aquellas mujeres 
que no habiendo incurrida en delito alguno, eran 
allí depositadas para la reforma preventiva de su 
espíritu, y aquellas que habían sido condenadas 
o que se encontraban investigadas por un delito, 
a raíz de lo cual era deseable la corrección de su 
carácter. De hecho, la palabra “reclusión” consta 
literalmente en los documentos históricos vincu-
lados a la Casa, la cual —conforme su interpre-
tación sistémica en las diversas disposiciones y 
partes otorgados— gozó de una significancia 
prácticamente idéntica a la que actualmente po-
dría asignársele.

De esta forma en su funcionamiento tempra-
no, la Casa de Regencia albergó mujeres, gene-
ralmente pobres o esclavas o indias, que eran 
allí confinadas por amancebamiento, huida de 
sus hogares maritales o domicilio de sus amos, 
desobediencia a la autoridad masculina, ociosas 
—no cumplimiento de las tareas que solían ser 
emparentadas al sexo femenino— o que ingre-
saran en alguna de las amplias categorías de in-
moralidad: escandalosas, ebrias, consentidoras, 
cosechadoras de males, como ejemplos de una 
carácter redefinido y exigido por el incansable 
juicio social, orquestado bajo la autoridad.

No puede dejar de aclararse que el funciona-
miento de la Casa de la Residencia no importó 
la eliminación de la Real Cárcel o Cárcel Pública 
del repertorio continente de las mujeres, ya que 

(47) Expresa Bilbao que en la barranca de San Pedro 
o del Alto de San Pedro, llamada así porque allí estaba la 
iglesia de San Pedro Telmo, los jesuitas fundaron en 1735 
una casa hospicio, que denominaron la Residencia, bajo la 
advocación de Nuestra Señora de Belem, Para eso, abrie-
ron una calle, la actual Humberto I. Según cita en LEVAG-
GI, “Las cárceles...”, cit., p. 51, en referencia 52.

(48) Obrante también en los documentos de la época 
bajo el nombre de Casa de Residencia, o Casa de Residen-
cia y Hospicio de pobres.
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ambas instituciones funcionaron conjuntamen-
te, acaparando la primera conductas inmorales 
(categoría dentro de la cual, gracias a la buena 
imaginación y voluntad de las autoridades, po-
dría ser abarcada prácticamente cualquier per-
sona), delitos vinculados a lo sexual y delitos 
patrimoniales —esto último, al menos a partir de 
fines del siglo XVIII—, mientras que la segunda 
continuó cumpliendo su fin clásico —al menos 
durante el período examinado—; de esta mane-
ra, y conforme será referido y puesto en eviden-
cia más adelante, ambas instituciones, durante el 
período examinado, actuaron en forma comple-
mentaria: las mujeres eran contenidas durante el 
proceso en la Real Cárcel y remitidas luego para 
cumplir su condena a la Casa de la Residencia. 
No obstante, la inexistencia de documentos que 
permitan acreditar la destinación de mujeres 
condenadas por delitos graves —por ejemplo, 
homicidios— a la Casa de Recogidas, sugiere que 
el antiguo sistema punitivo, respecto a estos he-
chos, se mantenía en vigencia.

Así también, como fuera expresado, la Casa de 
la Residencia fue el destino predilecto de esclavas 
desobedientes y un gran número de indias pam-
pas, las cuales fueron consignadas allí a fuerza de 
reformar de sus costumbres originarias. Circuns-
tancia que, en no menos de una oportunidad, fue 
aprovechada para consignarlas, como condición 
de liberación y en carácter de purgación de su 
falta, a diversas familias porteñas.

Por su parte, debe advertirse que la normati-
va que reguló el funcionamiento de la Casa de 
Recogidas se ciñó a reglamentos dictados a tales 
efectos, los cuales en su precariedad se limitaron 
a regular aspectos funcionales. Ejemplo es un cor-
to reglamento titulado como “Deberes que debe 
observar el oficial de la Guardia de la Casa de Re-
cogidas de la Residencia”, del 5/2/1778 (49), en el 
que se tabulaba la obligación de dar parte cuando 
una mujer ingresara en reclusión —expresando 
nombre de aquella y el motivo al que responde el 
encierro—, forma de proceder cuando se mande a 
llamar a confesor, médico o sangrador, modos de 
actuación ante posibles amotinamientos de las re-
clusas, incendios o escalamientos —desde dentro 
o fuera— entre otras cuestiones.

(49) AGN, Sala IX 21-2-5, División Colonia, Sección 
Gobierno, Casa de Reclusión 1773-1805, año 1778. Regla-
mento de fecha 5/2/1778.

Aclarando ello debe indicarse que pudiendo 
ser tachada una mujer de incorregible o bien al 
haber cometido un delito, la práctica indica que 
existían básicamente tres maneras de ingresar en 
la Residencia: el depósito allí por parte del que 
ejercía el poder cotidiano sobre el cuerpo de la 
mujer (amo, padre, esposo), el depósito por parte 
de la autoridad y el depósito por voluntad propia.

En el caso de depósito por parte de la autori-
dad doméstica que rondaba a la mujer, sus cau-
sales se presentan en torno a supuestos de fuga 
del hogar, amancebamiento e incumplimiento 
de deberes domésticos. Recuérdese aquí que una 
falta de tal índole, dado el rol de subordinación 
asignado social y normativamente a la mujer, 
importaría un quebrantamiento a la instrucción 
recibida y los principios que en tal sentido se 
pregonaban. En dichos casos, el depositante que 
hiciera uso del servicio de corrección que la Casa 
propiciaba, tenía su cargo el pago de alimentos 
—manutención de las recogidas— en los que la 
institución incurriera respecto de la mujer allí 
confinada; para lo cual, el respectivo encargado 
de la Casa de Recogidas solía contabilizar las ero-
gaciones realizadas en tal sentido (50) .

En estos supuestos, el depósito de la mujer te-
nía primordialmente un fin correctivo, y secun-
dariamente punitivo: “handava huida, y que se 
encontró a noche con su galán (el que hizo fuga) 
en casa de Dominga Alvarez, que también se 
puso en dicha cárcel por encubridora: el men-
sionado Aberasturi, pretende que se ponga a su 
mujer en la reclusión de la Residencia, a fin de 
que purgue su delito y se reconozca en ella en-
mienda” (51).

“Dá parte como de orden de V.E. recivi á Maria 
de Silva conducida a esta casa, por el Padre de la 
espresada Reclusa” (52).

(50) Así en un documento que refiere al mes/9/1804 se 
rinden las cantidades compradas y almacenadas de pan, 
carne, leña, velas, sal, yerba, verduras, entre otros bienes. 
AGN, Sala IX 21-2-5, División Colonia, Sección Gobierno, 
Casa de Reclusión 1773-1805, año 1804.

(51) Parte emitido a fecha 13/11/1777 por Antonio Gar-
cía Leyba, Sargento de la Asamblea de Dragones y encar-
gado de la Casa de Recogidas de la Residencia. AGN, Sala 
IX 21-2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de 
Reclusión 1773-1805, año 1777.

(52) Parte emitido a fecha 3/11/1799 por Alférez Ber-
nabé Ruiz, encargado de la Casa de Recogidas de la Re-
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A consecuencia de ello, y como no podía ser de 
otra manera, la Casa de Recogidas fue recibida 
a buena manera por el sistema esclavista como 
medio institucionalizado para la corrección de 
las esclavas ociosas, que decidían fugarse del ho-
gar de su amo, que incurriera en amancebamien-
to o por cualquier otro motivo que en la impreci-
sa y abierta práctica llegase a tornar necesaria su 
corrección:

“Da parte a V.E. de aver entrado en dicha Casa, 
Juana María Negra esclava de Don Manuel Ca-
viedes, a pedimento de su amo por que handava 
fugitiva mas de ocho días y amanzebada con un 
mulato de Doña Josefina Oliveros, y este lo en-
contró a las doce de la noche debajo de la Cama 
del expresado mulato” (53).

“Doña María de la Encarnación Lesica, viuda 
del difunto Sapiola, a V.E. con mayor venera-
ción, y respeto suplica se sirva hacerle la gracia 
de dar superior orden para que sea conducida, y 
admitida en la Casa de la Residencia una Mulata 
esclaba, a quien tiene encerrada en un quarto 
por su licencioso modo de vivir: u hirsele, y no 
allár medios para su corrección; así lo espera de 
la Recta Justificación de V.E. a que vivirá reco-
nocida” (54).

Pero además, y como una de las peculiarida-
des que traía aparejada la escasez normativa y la 
inminencia casuística, se hizo posible el depósi-
to temporal de esclavas en la Casa de Corrección 
hasta tanto se posibilitara su compra por parte de 
un nuevo amo, dada la desazón del actual ante la 
dificultad de lograr su corrección:

“Da parte a V.E. de haver puesto en dicha Re-
clusión a una Mulata esclava de Don Thomas 
Sarmiento a pedimento suio, con el fin de asegu-
rarla hasta que halle quien la Compre, pues se le 

sidencia. AGN, Sala IX 21-2-5, División Colonia, Sección 
Gobierno, Casa de Reclusión 1773-1805, año 1777.

(53) Parte emitido a fecha 9/12/1777 por Antonio Gar-
cía Leyba, Sargento de la Asamblea de Dragones y encar-
gado de la Casa de Recogidas de la Residencia. AGN, Sala 
IX 21-2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de 
Reclusión 1773-1805, año 1777.

(54) Solicitud de acogida en la Casa de Recogidas re-
mitida por María Encarnación Lasica a fecha 10/1/1793. 
AGN, Sala IX 21-2-5, División Colonia, Sección Gobierno, 
Casa de Reclusión 1773-1805, año 1793.

a huido varias veces, con determinacion de hirse 
a otra jurisdicción” (55).

En estos casos de reclusión, purgada la conde-
na —sea a razón del paso del tiempo, sea porque 
la autoridad a su capricho así lo entendiera— se 
procedía a restituir a las mujeres a la situación 
de subordinación anterior en la que se encontra-
ban; de manera que del depósito institucional se 
pasa al depósito doméstico bajo, nuevamente, la 
autoridad del exponente masculino:

“Miguel Viena, casado con María Mercedes 
González prima Ermana de Maria del Pilar que 
esta reclusa en la Residencia, con todo respecto 
haze presente a V.E. que á pedimento de la ex-
presada su mujer que ofrece, si V.E. se la entrega, 
llevar á lá Estancia de Don González en la Capi-
lla de los Remedios donde tienen su domicilio, y 
allí mantenerla, y sugetarla como es devido, no 
obstante que la Larga prisión de tres años, la tie-
ne en términos tan trocados á de costar poco su 
sujeción” (56).

Da también cuenta de ello un parte que detalla 
de la puesta en libertad de mujeres que habían 
sido depositadas en la Casa, donde puede apre-
ciarse cómo se procede sin más a su entrega a la 
autoridad privada a la que respondían:

“Relación de las Mujeres que se han puesta 
en libertad de la Casa de Recogidas de la Resi-
dencia por disposición del Excelentísimo Señor 
Don Pedro de Cevallos: Margarita Arroyos fue 
entregada a su Marido Gerónimo Pizarro, en 30 
de octubre de 1777. Rita Rocha salió a curarse en 
31 del mismo. María Reyes salió a seguir a su Ma-
rido, en 4 de noviembre de 1777. Thomasa Tejeda  
salió a servir a Don Juan Sol en 4 del corriente.  
María Trinidad se entregó a su Ama Doña Andrea  
Millares, en 4 del corriente” (57).

(55) Parte emitido a fecha 13/2/1778 por Antonio Gar-
cía Leyba, Sargento de la Asamblea de Dragones y encar-
gado de la Casa de Recogidas de la Residencia. AGN, Sala 
IX 21-2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de 
Reclusión 1773-1805, año 1778.

(56) Nota presentada por Miguel Viena ante la Casa de 
Recogidas, a fecha 3/12/1783. AGN, Sala IX 21-2-5, Divi-
sión Colonia, Sección Gobierno, Casa de Reclusión 1773-
1805, año 1783.

(57) Nota redactada por Joaquín Álvarez a fecha 
5/11/1777. AGN, Sala IX 21-2-5, División Colonia, Sección 
Gobierno, Casa de Reclusión 1773-1805, año 1777.
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Por su lado, los supuestos vinculados al depó-
sito por disposición de la autoridad, obedecieron 
en parte a los supuestos de mujeres condenadas 
por la comisión de algún delito, por lo general 
menor, o bien transferidas desde la Real Cárcel a 
razón de ello. En este caso, a diferencia de lo que 
sucedía con la reclusión de la mujer a iniciativa 
de la autoridad paternal, lo que primaba era el fin 
punitivo por sobre el correccional:

“De orden del Alcalde de primer voto, se puso 
en dicha Reclusión a María Paula Matos, remi-
tida de la Real Cárcel, de la que tengo dado el 
correspondiente recibo, y su Causa Criminal 
para en el oficio del Excelentísimo Don Pedro 
Nuñez” (58).

“Dize, que en dicha Reclusión se halla una 
China llamada Cecilia Arebalo, desde 27 de fe-
brero de 1776, la que fue puesta por uno de los 
Alcaldes, de esta Ciudad, y considerando aver 
compugnado suficiente su delito, y que promete 
la enmienda en adelante” (59).

De esta manera, la coexistencia tanto de la 
Casa de la Residencia como de la Cárcel Pú-
blica para el destino de las mujeres, respondió  
—en los casos investigados— al cumplimiento 
de la función de cárcel-contención por parte de 
la segunda y de cárcel-pena respecto a la prime-
ra; de forma que recaída una sentencia condena-
toria, las mujeres que se encontraban en guarda 
en la Real Cárcel eran transferidas para cumplir 
su condena en la Casa de Recogidas. Ello permite 
constatar con rigor de certeza lo emblemático de 
la institución analizada en el trocamiento de la 
punición que se analiza, ya que en efecto, ante 
estos supuestos, el confinamiento de la mujer 
obedeció a la idea de perseguir su castigo a través 
del encierro y el presidio:

“Maria Sasate India Soltera. Ella pasó de la 
Real Cárcel sentenciada á esta Reclusión por 

(58) Parte de fecha 24/2/1778 dado por Antonio García 
Leyba Sargento de la Asamblea de Dragones y encargado 
de la Casa de Recogidas de la Residencia. AGN, Sala IX 21-
2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de Reclu-
sión 1773-1805, año 1778.

(59) Parte sin fecha de 1778 dado por Antonio García 
Leyba Sargento de la Asamblea de Dragones y encargado 
de la Casa de Recogidas de la Residencia. AGN, Sala IX 21-
2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de Reclu-
sión 1773-1805, año 1778.

dos años el día 2 de Abril de 1783. No dice mas el 
apunte que se encuentra en el Libro, y ya parese 
tener cumplida su condena. Como de 38 años. Su 
porte ha sido bueno” (60).

“El Director de la Casa de Recogidas de esta 
Capital con el debido respeto á ella superiori-
dad da parte á V.E. como con fecha de 31 de el 
Julio próximo pasado, le avisa el Sargento Don 
José Martinez encargado del cuidado de la Casa 
de Reclusión, como falleció en ella Rosa Fabiana 
Pimba que pasó de la Real Cárcel por cuatro años 
de condena por sentencia de su Alteza” (61).

“Da parte a V.E. de como en la noche del 11 an-
terior al de la fecha a las siete de ella poco más 
o menos le avisó la capataza notan la falta de la 
reclusa llamada Margarita Balcarsa, la que vino 
senteciada por la Real Audiencia a esta reclusión 
por el Pecado incesto con un hermano Suio lla-
mado Francisco Barcarsa” (62).

“El Alferez encargado de la Casa de la Residen-
cia admitirá y tendrá en ella á Theresa Mitisarabe 
(Muger de José Medina) por via de reclusión, y 
el termino de dos meses á que ha sido condena-
da por el Juzgado de 2ª V. confirmado con la Real 
Audiencia en resultas de la causa de un robo, y 
ocultación de dinero que se hizo de Don Ventura 
Torres” (63).

En coincidencia con lo analizado, pueden ha-
llarse también exponentes de mujeres deposi-
tadas a razón de delitos de competencia de los 
Alcaldes de la Santa Hermandad (64).

(60) “Razón individual de las Mujeres que actualmente 
existen en Casa de Recogidas de esta Capital” confeccio-
nada por M. José Antonio Acosta, a fecha 17/7/1785. AGN, 
Sala IX 21-2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa 
de Reclusión 1773-1805, año 1785.

(61) Parte de fecha 3/8/1790 dado por M. José Antonio 
Acosta. AGN, Sala IX 21-2-5, División Colonia, Sección 
Gobierno, Casa de Reclusión 1773-1805, año 1790.

(62) Parte de fecha 12/9/1792 dado por José Martínez. 
AGN, Sala IX 21-2-5, División Colonia, Sección Gobierno, 
Casa de Reclusión 1773-1805, año 1792.

(63) Parte de fecha 11/12/1801 dado por el encarado 
de la Casa, Alferez Gallego. AGN, Sala IX 21-2-5, División 
Colonia, Sección Gobierno, Casa de Reclusión 1773-1805, 
año 1801.

(64) “María Nicolasa Mestiza Soltera puesta por el 
Alcalde de la Santa Hermandad Don Antonio Illucar el 
16/11/1782. Como de 40 años. Se porta bien”. Ídem refe-
rencia 51.
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Tampoco faltaron los casos en los que el rigor 
de la corrección estatal recayó en mujeres que 
se encontraron alcanzadas por los tipos penales 
restrictivos de su sexualidad siendo confinadas 
en la Residencia por disposición del poder públi-
co. Así el quebrantamiento del papel prestable-
cido para con su sexo en la época, admitía el eti-
quetamiento de la condición de la mujer, dando 
curso al ingreso a la Casa:

“Da parte a V.E. como esta noche pasada, puso 
en dicha Reclusión a Rufina Rocha, casada con 
José Peralta, la qual estava separada del mari-
do mas de quatro años, y vivía en un amance-
bamiento como lo demuestra su preñez; y asi 
mismo á descompuesto dos matrimonios, pro-
poniendo a los Maridos de Barthola Cabrera y 
de Antonia Cabrera, vivian mal sus Mujeres, de 
Suerte, que el uno á Castigado a la suia riguro-
samente, y la otra Temerosa delo mismo se le á 
huido, y no save donde para” (65).

A esa causal de confinamiento se sumó la co-
misión de delitos contra la propiedad —general-
mente hurtos o robos de escaso monto—, como 
también a delitos vinculados a prohibiciones es-
pecíficas sobre el comercio sexual, tales como el 
incesto (66):

Da cuenta del confinamiento en la Residencia 
por la comisión de este tipo de delitos un parte 
labrado por el encargado de la misma en el que 
se da cuenta de la fuga de una reclusa consigna-
da en la Casa por tal motivo: “Buenos Ayres, 12 de 
septiembre de 1792. Del encargado de la Casa de 
Residencia. Dá parte de haver hecho fuga la noche 
del 11 Margarita Balcarsa recluida por la Audien-
cia, por el delito de incesto con su hermano...”.

El esquema es completado mediante el uso de 
la figura del “escándalo” y lo “escandaloso” (67) 

(65) Parte de fecha 21/1/1778 dado por Antonio García 
Leyba Sargento de la Asamblea de Dragones y encargado 
de la Casa de Recogidas de la Residencia. AGN, Sala IX 21-
2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de Reclu-
sión 1773-1805, año 1778.

(66) AGN, Sala IX 21-2-5, División Colonia, Sección Go-
bierno, Casa de Reclusión 1773-1805, año 1792.

(67) El término empleado responde a la denominación 
propia utilizada en la Residencia. Así consta en un título 
otorgado a J. Antonio de Acosta como Director de la Casa 
de Residencia: “en la Casa de la Residencia de esta Capital 
destinada para reclusión de Mujeres escandalosas haya 

por parte de la Autoridad como presupuesto mo-
tivacional de la corrección —ligado al concepto 
de decencia pública—, creándose categorías 
prácticas tan amplias que permitían la adecua-
ción de una gran suerte de conductas que ameri-
taron su reclusión: 

“Haver puesto en dicha Reclusion a una Mu-
lata llamada Agustina Sartares, por Consentido-
ra, pues su Casa se nombraba Posada, por que 
permitia la entrada á todas clases de Jente, y el 
Vecindario aclamó para que la prendiera” (68).

“Da parte a V.E. de aver puesto en ella, dos 
Chinas Tapes, llamadas María Josefa Original y 
Ramona González, la primera por abrigadora de 
maldades” (69).

“Ramona González, Mestiza, Soltera, entró en 
13 de abril de 1782 de orden del Sr. Teniente Rey 
por ebria y escandalosa. Reza como de 35 años. 
Su porte es regular.

“María Mercedes Indica Casada con un Negro 
esclavo de los bienes del difunto Don Francisco 
Campana. Entro el 13 de abril de 1782 de Orden 
de el Señor teniente Rey por Mujer Escandalosa. 
Como de 30 años. Se porta bien en la casa.

“Petrona Flores, Parda libre, Soltera, tercera 
vez puesta en la Casa por sus exesos en la bebida 
por el Sr. Teniente Rey el día 12 de Septiembre de 
1782. Reza como de 40 años. Su porte en la casa 
es ageno de toda Nota.

“Catalina Garcia India Guaraní Soltera de Se-
gunda Vez en la casa por escandalosa, ladrona, y 
haber echo fuga saltando las paredes de la Casa 
de exercisios (...).

una persona caracterizada que invigile en su buen orden, 
y de vida a regla tanto en lo espiritual, como en lo tempo-
ral en efecto de que al mismo tiempo que promueva los 
saludables fines de edificación, y bien de las Almas de las 
Reclusas (...) para que se conserven, y adelanten en lo po-
sible los escasos fondos, y arbitrios conque se cuentan en 
el día para tan importante obra”.

(68) Parte de fecha 6/2/1778 dado por Antonio García 
Leyba Sargento de la Asamblea de Dragones y encargado 
de la Casa de Recogidas de la Residencia. AGN, Sala IX 21-
2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de Reclu-
sión 1773-1805, año 1778.

(69) Parte de fecha 2/2/1778 dado por Antonio García 
Leyba Sargento de la Asamblea de Dragones y encargado 
de la Casa de Recogidas de la Residencia. AGN, Sala IX 21-
2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de Reclu-
sión 1773-1805, año 1778.
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“Maria Liberata Parda libre Soltera Segunda 
vez en la Casa por Escandalosa, y ladrona (...).

“Martina Pereyra Parda libre entro el 23 de Ju-
nio de 1783 (...) por escandalosa y ebria” (70).

Además, y en ejercicio de una función correc-
tiva, la autoridad se sirvió de la Casa de la Resi-
dencia para albergar allí a mujeres en situación 
de desamparo o demencia:

“Nicolasa de el Castillo (...) de cuio Marido no 
se sabe, fue mandada de San Felipe de Montevi-
deo por el Capitán General Don Juan José Bertiz, 
no por dicho motivo, que por demente y evitar 
handuviese perdida por las calles. Entró el 24 de 
Noviembre de 1780” (71).

Por otra parte, y como fuera adelantado, la 
Casa de Recogidas fue el foco de concentración 
de Indias Pampas —que constituyeron, junto a 
las esclavas, otro de los grandes grupos pobla-
dores del presidio—, predominantemente mu-
jeres —aunque también se han registrado casos 
de depósitos temporales de hombres— que era 
depositadas allí, ya no por la comisión de algún 
delito, ya no por algún incumplimiento en con-
creto, sino por su mera condición. En este su-
puesto, conforme será analizado más adelante, la 
reclusión respondía no a fines punitivos sino in-
minentemente correctivos, donde el destino ha-
bitual de aquellas era su asignación a la casa de 
un particular donde cumplía tareas de servicio 
doméstico: con ello, y desdibujándose los márge-
nes de una idea convencional de recogimiento, la 
Casa de la Residencia posibilitó la existencia de 
un verdadero sistema de servidumbre a costa de 
la libertad de los confinados:

“Buenos Ayres 10 de Julio de 1802. El oficial 
encargado de la Casa de Residencia poniendo 
de manifiesto à Doña Josefa Gabriela Ramos 
Mejia todos los Indios é Indias Infieles que aca-
ban de llegar de la otra Vanda ò à la Persona que 

(70) “Razón individual de las Mujeres que actualmente 
existen en Casa de Recogidas de esta Capital” confeccio-
nada por M. José Antonio Acosta a fecha 17/7/1785. AGN, 
Sala IX 21-2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa 
de Reclusión 1773-1805, año 1785.

(71) “Razón individual de las Mujeres que actualmente 
existen en Casa de Recogidas de esta Capital” confeccio-
nada por Nicolás del Campo a fecha 17/7/1785. AGN, Sala 
IX 21-2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de 
Reclusión 1773-1805, año 1785.

en su nombre se presente con esa orden le en-
tregará à su elección uno de ellos Varon ò Hem-
bra vajo el correspondiente recivo à continua-
ción con que dará cuenta en la forma acostm-
brada. Gallego” (72).

Conforme a lo dispuesto, y atento obra en el 
pie de aquel documento, se dio recibo de la en-
trega:

“He recivido, en Virtud del anterior Superior 
Decreto para Josefa Gabriela Ramos Mejía, una 
indiecita, como de edad de dos para tres años, en 
el propio dia mes y año” (73).

En otros casos, como el que procede a descri-
birse, a veces la reclusión —en este caso de una 
India pampa— siquiera obedecía un motivo real 
que no fuera seguir la suerte de su esposo:

“Don Ramón Rodríguez a puesto en dicha 
Casa, a Martina Maciel, India pampa christia-
na, casada con un Esclavo suio, para asegurarla, 
mientras se mantiene en la prisión de la Carcel, 
su marido, pues ya se avia huido al Campo en 
otra ocasión” (74).

Además, entre la abundante casuística que 
hacía a los motivos de confinamiento de las 
mujeres en la institución, se han dado incluso 
casos de auto-reclusión; circunstancia aquella 
que pone en evidencia la faz correctiva del co-
rregimiento y, por tanto, de aflicción, aunque 
no todos los casos respondan a la aplicación de 
penas estatalmente impuestas. En el caso que se 
procede a dar cuenta, se presenta la caracterís-
tica de la reclusión dispuesta por propia volun-
tad mal no poder servir en la casa a la que había 
sido asignada ni en otras en la que lo hubiera 
intentado:

“Da parte a V.E. de aver entrado en dicha re-
clusión voluntariamente la China María del Car-
men Rojas, la qual estaba sirviendo a una Señora, 
por disposición del Protector de Indios, y dize no 

(72) AGN, Sala IX 21-2-5, División Colonia, Sección Go-
bierno, Casa de Reclusión 1773-1805, año 1802.

(73) Ídem anterior.

(74) Parte de fecha 14/12/1777 dado por Antonio García 
Leyba Sargento de la Asamblea de Dragones y en cargado 
de la Casa de Recogidas de la Residencia. AGN, Sala IX 21-
2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de Reclu-
sión 1773-1805, año 1777.
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quiere servir a nadie, sino en dicho Recogimien-
to, pero deja entender que lo aria, para que la 
dejen handar [libremente] pues a entrado en 
servicio a varias Casas desentes, y en ninguna a 
subsistido” (75).

Finalmente, y dado el estado de cosas, resulta-
ba que a veces una mujer podía terminar confi-
nada a la Residencia para su corrección, aunque 
no se registrara ni recordara aquello que debía de 
ser corregido:

“Rita (...) Casada con Miguel Heredia Imbali-
do, en 2 de enero de 1785. En el libro de entra-
das no consta mas, ni dice de Orden de quien. Es 
como de 40 años de edad. Y su marido debe por 
los alimentos, que se obligo a dar seis meses á 2 
por cada mes” (76).

Existían asimismo tres maneras de salir de la 
Casa de Recogidas: la asignación de la mujer que 
debiera ser corregida al servicio de un hogar, el 
cumplimiento de la pena impuesta o su muerte.

En el primero de los supuestos, podía suceder 
que la mujer destinada al presidio sea asignada a 
un determinado hogar para hacer efectiva la ins-
trucción institucional brindada:

“Haverse puesto en livertad de orden de V.E. a 
Josefa Oliveros para que sirva en casa de Doña 
María del Carmen Perez” (77).

“Haverse puesto en livertad a Ramona Gon-
zalez de orden de V.E. para que sirva en casa de 
Doña Nicolasa de Lara” (78).

(75) Parte de fecha 25/3/1778 dado por Antonio García 
Leyba Sargento de la Asamblea de Dragones y encargado 
de la Casa de Recogidas de la Residencia. AGN, Sala IX 21-
2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de Reclu-
sión 1773-1805, año 1778.

(76) Ídem 67.

(77) Parte de fecha 23/12/1777 dado por Antonio García 
Leyba Sargento de la Asamblea de Dragones y encargado 
de la Casa de Recogidas de la Residencia. AGN, Sala IX 21-
2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de Reclu-
sión 1773-1805, año 1777.

(78) Parte de fecha 6/1/1778 dado por Antonio García 
Leyba Sargento de la Asamblea de Dragones y encargado 
de la Casa de Recogidas de la Residencia. AGN, Sala IX 21-
2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de Reclu-
sión 1773-1805, año 1778.

“Haverse puesto en livertad a Cecilia Arevalo, 
china Tape, de orden de V.E. para que sirva a su 
Mujer Andrea Gomez” (79).

Vale resaltar que este tipo de libertad solía a 
obedecer al cumplimiento de pedidos realiza-
dos por particulares que precisaban una mujer 
que sirviera en dicho hogares. De esta manera, 
las mujeres pobres, esclavas o indias pampas 
que eran primero confinadas a la Casa, eran lue-
go aprovechadas como mano de obra de escaso 
monto —no mayor que su alimentación, vesti-
menta e instrucción en la fe cristiana— bajo ar-
gumento de concederle amparo. Dicha situación 
era puesta en evidencia a raíz de los distintos 
requerimientos realizados por los terceros, in-
teresados en una mujer que les sirviera. Ello se 
evidencia con la modalidad repetitiva que era 
empleada para redactar aquellos pedidos, donde 
se expresaba que se había tomado conocimien-
to del ingreso de nuevas reclusas (generalmente 
indias), se procedía a hacer un ofrecimiento que 
respondía prácticamente a un proceso formula-
rio (el peticionante se obligaba a dar vestimenta 
digna, alimento, instrucción y educación reli-
giosa a la reclusa) y se requería la entrega de las 
confinadas que le fueran necesarias. Con todo 
ello lo que se posibilitaba era un aprovechamien-
to práctico de la libertad de las personas: por un 
lado se las confinaba a la corrección y por el otro 
se satisfacía la demanda de servicios domésticos:

“Don Vicente Garcia Grande y Cardenas hace 
presente á V.E. con el mayor respeto: Que tiene 
noticia haverse conducido á esta Capital algunos 
Indios Charruas de pequeña edad, y que por dis-
posición de V.E. se ponen en casas de personas 
conocidas, donde se sabe que tiene de asistirles 
con alimento, y vestuario, dándoseles al mismo 
tiempo la educacion christiana que necesiten, 
por aquel escaso servicio domestico, de que en 
su pequeña edad son capaces: con cuya ocasión 
y necesitando el exponente, y su familia una de 
estos indios, a V.E. suplica se sirva mandar se 
le entregue el que mas le acomode á su esposa 
Doña Theresa de Martos, en concepto de que 
sera asistida, y educada, y dará cuenta de per-

(79) Parte de fecha 3/4/1778 dado por Antonio García 
Leyba Sargento de la Asamblea de Dragones y encargado 
de la Casa de Recogidas de la Residencia. AGN, Sala IX 21-
2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de Reclu-
sión 1773-1805, año 1778.
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sona, quando se le pida, ó quando el suplicante 
quiera despedirla, á el Señor Fiscal Protector de 
Naturales: en lo que recivirá mersed” (80).

Así también:

“Doña Francisca Naviera Espínola (...) ocurro 
a la justificada bondad de V.E. en humilde so-
licitud de que se sirva mandar se me entregue 
una por el Sargento encargado, estando pronta a 
otorgar el documento correspondiente asi de te-
nerla a disposición de esta Superioridad como de 
doctrinarla, vestirla, educarla e instruirla en los 
Misterios de la Religión” (81).

Esta última petición fue finalmente otorgada y 
proveída (82):

“Buenos Ayres 15 de Julio de 1801. Entreguese 
a la suplicante la China que solicita obligándose 
a responder por ella en todo tiempo á este Supe-
rior Govierno y à mantenerla vestida y educada 
instruyéndola en los Misterios de nuestra Sagra-
da Religion sin emplearla en trabajos duros ni 
excesivos”.

Ahora bien, podía suceder que el pedido para 
que se interrumpiera la reclusión en la Casa y se 
asignara a la mujer en cuestión al servicio de un 
hogar, donde la misma se continuara, proviniera 
de interesados directos y vinculados a ella, quie-
nes deberían, además de garantizar la continui-
dad en la corrección de la mujer, hacerse cargo 
de las erogaciones soportadas por la Casa a razón 
de su manutención:

“El director de la Casa de Recogidas de esta Ca-
pital en Virtud de lo que V.E. le ordena informe 
lo que se le ofresca sobre la solicitud del Capitan 
Don Juan Amaro Pestaña, de sacar de la Reclu-
sión en que se halla, á su pedimento, la Parda Ca-

(80) AGN, Sala IX 21-2-5, División Colonia, Sección Go-
bierno, Casa de Reclusión 1773-1805, año 1802. El pedido 
finalmente es concedido, conforme puede divisarse en la 
nota marginal izquierda.

(81) AGN, Sala IX 21-2-5, División Colonia, Sección Go-
bierno, Casa de Reclusión 1773-1805, año 1801.

(82) Conforme consta anotado al margen izquierdo de 
la presentación citada en la referencia precedente. Asimis-
mo y a partir del cotejo de varios de pedidos y proveimien-
tos en tal sentido, puede aseverarse que el texto trascrito 
responde a una enunciación formularia —repetida mecá-
nicamente ante los pedidos particulares—, lo que permite 
aseverar su frecuencia.

talina Condoro Casada con su esclavo (...), con 
lo demás, dice: que dicha Catalina se ha portado 
bien en la Casa desde que entró en ella. Siguien-
do con aptitud el trabajo á que se le aplicaba: As-
simismo se reconoce enmendada respecto á que, 
después que cumplió con el precepto anual. Le 
suplico ál Sargento Don José Martinez se intere-
sase con su Amo á fin de que la hiciere sacar de 
su prosión prometiendo su enmienda, y de hacer 
vida con Marido, pues ia reconosia sus defectos. 
Por lo demás dicho Don Juan Amaro cita pronto 
á satisfacer á la Casa los alimentos estipulados de 
la referida Catalina. Es todo lo que se ofrece decir 
á V.E.” (83).

En algunos casos, era la misma reclusa quien 
solicitaba su soltura aduciendo como garantía de 
su corrección su depósito al servicio de un tercero:

“Rosa Álvarez (...) soltera Reclusa en la Casa de 
Residencia ante la Superior Justificación de V.E. 
con mi mayor respeto (...) digo: Que ha mas de 
dos meses me hallo en esta Casa de Reclusión de 
Orden de V.E. por indicios de vida poco honesta 
con Marcelino Gallegos (...) Marcelino corrió la 
misma suerte que yo puesto preso en la Real Cár-
cel: pero habiéndose por V.E. purgado bastante 
su prisión por purgar los indicios de su delito, lo 
mandarás ha poner en libertad. No así a mi que 
habiendo hasta ahora carecido de medios para 
ocurrir a V.E.me hallo aun sufriendo las penurias 
de una reclusión, cuyas circunstancias si sobran 
para expiar los indicios (...) Yo he logrado que la 
dé Doña Franca Mier, muger y conjunta persona 
de Don Domingo Echegoyen de este vecindario, 
quien se compromete a tenerme en su casa en 
calidad de deposito y en prueba de ello firma con 
migo” (84).

Basta para demostrar la procedencia y aplica-
ción de este instituto de sustitución de pena —en 
realidad, de lugar de depósito— a partir de la ini-
ciativa de la reclusa, con la respuesta conferida 
por la autoridad ante aquel requerimiento:

“Pongase en libertad a Rosa Álvarez bajo de 
apercibimiento de que si no se reducase a vivir 

(83) Informe emitido por M. José Antonio Acosta, direc-
tor de la Casa de Recogidas, a fecha 23/5/1789. AGN, Sala 
IX 21-2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de 
Reclusión 1773-1805, año 1789.

(84) Pedido presentado por la reclusa Rosa Álvarez, ante 
el alférez encargado de la Casa de Corrección en 1804.
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honesta y recogidamente en alguna casa de pro-
bidad se la recluirá por quatro años en la Resi-
dencia y librese la correspondiente orden para su 
cumplimiento” (85).

Por su parte, los beneficiarios de los servicios 
obtenidos por las confinadas que eran destina-
das allí para continuar purgando y enmendando 
su modo de vida, sólo tenían a su cargo las obli-
gaciones de otorgarle alguna vestimenta —gene-
ralmente de la mayor austeridad posible—, algu-
na instrucción y su introducción en la religión:

“Se digne conzederle la livertad para que vaya 
a servir a lo Casa del Supte. Pues su Mujer procu-
rara darle la educación necesaria, y (...) la vestirá 
con alguna decencia pues se halla desnuda, y en 
caso de que obre indevidamente procurara de-
bolverla a dicha Reclusión” (86).

Pero, ahora bien, este egreso era parcial dado 
que se encontraba supeditado al cumplimiento 
de las tareas que le eran asignadas a la mujer; de 
manera que, un nuevo incumplimiento del rol 
subordinado que cumplía en la sociedad, llevaba 
a retrotraer la libertad concedida. De forma que 
si la mujer que por licenciosa había sido deposi-
tada, no podía de serle útil al amo asignado, era 
retornada sin más al depósito:

“Da parte a V.E. de como el dia veinte y seis de 
Enero próximo pasado se dignó V.E. conzederle 
a Doña María Lescadia Espinosa, sacase de esta 
Reclusión, una Negra libre llamada Iravel, por 
modo de amparo, con cargo de Responsabilidad, 
por qualquier escasez que pendiese de omisión 
en guardarla, y haviendose huido días pasados, 
sin motivo alguno, por no querer servir, dicha se-
ñora a solicitado su paradero en virtud del Cargo 
que se le hizo, y darme parte, la bolbi a poner en 
dicha reclusión” (87).

(85) Disposición del 17/11/1804 emitida por el Alférez 
Gallegos. AGN, Sala IX 21-2-5, División Colonia, Sección 
Gobierno, Casa de Reclusión 1773-1805, año 1804. Di-
cha decisión fue finalmente acatada y cumplida el día 
21/11/1804.

(86) Ídem 49.

(87) Parte de fecha 9/3/1778 dado por Antonio García 
Leyba Sargento de la Asamblea de Dragones y encargado 
de la Casa de Recogidas de la Residencia. AGN, Sala IX 21-
2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de Reclu-
sión 1773-1805, año 1778.

“Da parte a V.E. como la Mujer del Alcal-
de Provincial Don Diego Mantilla, a buelto a 
poner en dicha Casa, a Antonia Rosa, mulata 
libre, que la avia sacado para el servicio dela 
suia, y que no puede sujetarla, y últimamente 
la encontró que hiba a embarcarse, para pasar 
a la otra vanda” (88).

En segundo lugar, dada la función punitiva que 
cumplía el depósito de las mujeres en la institu-
ción mentada, podía suceder que su egreso de la 
misma respondiera al cumplimiento de la pena 
por las que se la había confinado allí —bastando 
contemplar la terminología empleada al respec-
to—:

“Da parte de haver cumplido el tiempo de su 
condena la Reclusa María Luisa Velasquez. Con 
decreto del mismo día se mandó poner en liber-
tad”. (89)

El tercero de los supuestos —la muerte de la 
reclusa— solía ser uno de los destinos habitua-
les de las Indias Pampas que eran depositadas 
en la institución; caso ante el cual se procedía a 
bautizarla y propiciarle la extremaunción, quizás 
como última posibilidad de corregir su animosi-
dad bajo el auspicio de la autoridad y en nombre 
de la religión:

“Da parte a V.E. de haver muerto una India 
pampa, y deseando de ser Christiana recibió el 
Sacramento del Bautismo y después la extrema 
unción” (90).

“...Da parte a V.E. de haver muerto una India 
pampa, aviendo recivido los Santos Sacramentos 
de Baptismo y extrema unción...” (91).

(88) Parte de fecha 25/1/1787 dado por Antonio García 
Leyba Sargento de la Asamblea de Dragones y encargado 
de la Casa de Recogidas de la Residencia. AGN, Sala IX 21-
2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de Reclu-
sión 1773-1805, año 1778.

(89) Parte de fecha 10/1/1803 dado por el Alférez encar-
gado de la Real Casa de la Residencia. AGN, Sala IX 21-2-
5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de Reclusión 
1773-1805, año 1803.

(90) Parte de fecha 9/12/1777 dado por Antonio García 
Leyba Sargento de la Asamblea de Dragones y encargado 
de la Casa de Recogidas de la Residencia. AGN, Sala IX 21-
2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de Reclu-
sión 1773-1805, año 1777.

(91) Parte de fecha 20/12/1777 dado por Antonio García 
Leyba Sargento de la Asamblea de Dragones y encargado 
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“...Haverse muerto una India pampa, después 
de haver recivido los Santos Sacramentos de 
Baptismo y extrema unción” (92).

“El director de la Casa de Residencia da parte 
a V.E. de haverse dado el Agua de Baptismo á 5 
indias por hallarse gravemente enfermas de las 
cuales murió una de edad de 30 años el dia 1 lla-
mada Mariana que era de la Tondería del Cazi-
que faní y es de las que se cojieron en la entrada 
general” (93).

Asimismo, y a pesar de que el fin correccional 
abarcara la reclusión como pena o bien como 
forma de corregimiento de carácter o conductas 
que pese a ser tachadas de inmorales o impúdi-
cas no eran formalmente delictivas, lo cierto es 
que la Casa de Recogidas significó la supresión 
del suplicio corporal como pena respecto a las 
mujeres allí depositadas. Dicho principio correc-
cional fue aplicado al punto de que no fue tolera-
da ninguna clase de tormento físico que impor-
tara una punición distinta al encierro y labores 
forzadas vinculadas a este (94). Ejemplo de ello, 
fue el sumario que fue instruido contra Francisco 
Calvete, quien fuera encargado de la dirección de 
la Casa de Recogidas, a razón de los malos tra-
tos y abuso cometido contra una de las reclusas, 
cuestiones que concluyeron en su apartamiento 
del cargo y consecuente castigo (95).

de la Casa de Recogidas de la Residencia. AGN, Sala IX 21-
2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de Reclu-
sión 1773-1805, año 1777.

(92) Parte de fecha 13/1/1778 dado por Antonio García 
Leyba Sargento de la Asamblea de Dragones y encargado 
de la Casa de Recogidas de la Residencia. AGN, Sala IX 21-
2-5, División Colonia, Sección Gobierno, Casa de Reclu-
sión 1773-1805, año 1778.

(93) Parte de fecha 9/2/1785 dado por J. Antonio de 
Acosta, encargado de la Casa de Recogidas de la Residen-
cia. AGN, Sala IX 21-2-5, División Colonia, Sección Go-
bierno, Casa de Reclusión 1773-1805, año 1785.

(94) Debe aquí dejarse en claro que no nos encontra-
mos frente a un supuesto de limitación del encierro, en 
tanto su clásica función de guarda, para evitar su desna-
turalización como medida continente. Por el contrario, 
nos encontramos ante a un contundente limitante a la 
naturaleza de la pena y de la prisión; un exponente de la 
suplantación del castigo sobre cuerpo por el castigo sobre 
el carácter.

(95) Inicia el sumario instruido diciendo: “Sumario he-
cho á el sargento de la Asamblea de Infantería Francisco 
Calvete, encargado que fue en la dirección de la Casa de Re-
cogidas, sobre el manejo y la conducta que tubo en ella. Eje-

Como otra característica propia de aquella in-
minencia pragmática, vale resaltar que el castigo 
sobre el alma de las mujeres desconoció propor-
ción, dado que en definitiva era la autoridad la 
que, en los más de los casos, tasaba el período de 
la reclusión.

Por su parte debe indicarse que a consecuen-
cia del casuismo imperante en la práctica, el 
concepto de corrección de vida licenciosa o in-
moral, fue un concepto cuya delineación no fue 
prácticamente nunca demarcada, por lo que el 
conjunto de delitos o conductas que sin llegar a 
ser delictivas gozaban de desaprobación social, 
fue de constante variación e indefinición. De esta 
manera la reclusión de las mujeres en las Casas 
obedecía a fines meramente punitivos o neta-
mente correctivos-instructivos.

Así también, y como consecuencia necesaria 
del amplio abstracto de conductas que podían 
ser corregidas a través de la Casa de la Residen-
cia, lo cierto es que, no obstante la principali-
dad de ésta, existieron contemporáneamente 
otras instituciones que vinieron a cumplir un 
cometido reformista a través de lo educativo o 
religioso, a consecuencia de la práctica social y 
estatal correctiva del carácter de la mujer. Esas 
instituciones derivaron en verdaderas formas 
de corregimiento e incluso, en ciertos momen-
tos —principalmente a consecuencias edilicias 
y presupuestarias— lograron suplantar a la Casa 
de Corrección mismas. Ejemplo de ello, confor-
me ya fuera comentado, resultó ser el Colegio de 
Niñas Huérfanas fundado en 1755. Más adelan-
te, a veinte años de la fundación de la Casa de 
Recogidas, fue fundada una Casa por Sor María 
Antonia de la Paz y Figueroa hacia fines del si-
glo XVIII, denominada “Casa Cuna” o “Casa de 

cutada por el Capn. dn. Alfonso Sotaca, y Escribano Pedro 
Castillo Sargto. De la Asamba. de Infa.”. Conforme a aquello, 
se procedió a la prisión de Calvete, que fue encargado de la 
Casa de Residencia y Hospicio de Pobres, con prevención 
de entrega de efectos, previo inventario de dinero y pape-
les: “...el expresado Sargento se halla bastante indiciado de 
adulterio en el trato indebido con Dionisia de Silba presa en 
esa Casa de Residencia asegurándose que está en cinta de 
él, y cercana al parto”. De esta manera se dispuso “...acordar 
con la correctora de la Casa el mas oculto y disimulado me-
dio de sacarla de ella depositándola en uno donde pueda 
estar con seguridad y sin trato alguno, hasta que combale-
cida buelba a la reclusión, evitándose la nota que quedaría 
en la casa de que en ella se verificase...”. 1784. AGN. Guerra y 
Marina. Sala IX 23-10-08, legajo 8, expediente 13.
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la Cuna” —por albergar inicialmente a mujeres 
huérfanas— o Santa Casa de Ejercicios Espiritua-
les (96) la que, sin perjuicio de funcionar durante 
un corto período como destino de las reclusas y 
presos de la Cárcel Pública (97), continuó cum-
pliendo esporádicamente, y no necesariamente 
en forma de punición formal, funciones correc-
cionales (enmienda y refugio) sobre las mujeres.

En concordancia, el funcionamiento de la Casa 
de Recogidas durante el período que va de 1772 
a 1806 no gozó de estabilidad, ya que además de 
la existencia alternada de instituciones en prin-
cipio ajenas a la corrección mediante una pena 
formal —las indicadas precedentemente— exis-
ten registros que permiten insinuar que en dis-
tintos tramos de dicho período las mujeres con-
denadas, o aún no, por delitos comunes fueron 
recibidas en la Cárcel Pública, donde fueron por 
lo generalmente asignadas a la tarea de atender 
la comida del resto de la población —masculi-
na— carcelaria, viéndose el grupo alojado en la 
antigua Residencia jesuita reducida a mujeres 
de vida “licenciosa”. Dan cuenta de ello reitera-
das presentaciones efectuadas ante el Cabildo de 
Buenos Aires, las que son concordantes en tanto 
reportan las bajas condiciones de salubridad, la 
raquítica condición edilicia y lo infructuoso de 
las medidas dirigidas a lograr la separación entre 
mujeres y hombres (98).

(96) Llamada así a raíz de que en la Casa se continuó con 
las prácticas de los jesuitas, particularmente de Ignacio de 
Loyola. De esta manera, la fundación de dicha institución 
vino a suplir el trabajo que había sido realizado por su pre-
decesora Casa de Ejercicios Espirituales de Hombres ac-
tuante durante la ocupación jesuita en el edificio que sería 
luego destinado a la instalación de la Casa de Recogidas.

(97) Indica SANGUINETTI que poco más o menos por 
los años 1750 necesitándose ampliar la cárcel se acordó 
comprar la casa contigua al Cabildo, que fuera el Palacio 
del Obispo y luego que las necesidades lo impusieron, 
pasó la sede de la misma a la Casa Cuna, a espalda del 
convento franciscano, quedando en el Cabildo, el gobier-
no central de la Policía de la Capital. El autor rememora 
que finalmente el destino terminó siendo inoficioso por 
cuanto esta nueva ubicación de la cárcel “no llenaba su 
finalidad por su corta extensión y por tener, la parte con-
tigua a la Administración del Correo las paredes tan altas, 
de manera que no entraba el sol —dice un testimonio de 
esos años—, sino tres o cuatro horas al día; de allí, que 
fuera sumamente húmedo, hasta llegarse a pudrir los col-
chones, sábanas y cobertores de los presos” (op. cit., p. 31).

(98) En diciembre de 1779 consta una presentación 
ante el Cabildo efectuada por el Regidor y Defensor de 

2. El casuismo correctivo y punitivo posterior a 
la Casa de la Residencia (1806-1852)

Expuesto lo casuista, transitorio y deficiente de 
la práctica punitivo correccional que acaeció en 
torno a las mujeres a lo largo del período descrito 
—y como reflejo de ello—, más tarde, en 1806, el 
virrey Sobremonte dispuso que “en esta inteligen-
cia y según se ha ejecutado hasta ahora pueden 
los Alcaldes ordinarios (...) verificar tales depósi-
tos de Mujeres en la Real Cárcel; y quando los pri-
meros juzguen conveniente á la buena adminis-
tración de justicia y necesario á su corrección que 
deve procederse a la reclusión de algunas a dicha 
sin formal condena” debería avisarlo al Superior 
Gobierno para que sean admitidas en ella (99). Sin 
perjuicio, ello no autoriza tampoco a indicar que 
la antigua Residencia Jesuita no fuera aun dedica-
da a albergar mujeres presas (100).

De esta manera, a partir de tal año la situación 
que quedaba conformada, al menos en el ámbito 
formal, era la siguiente: las mujeres condenadas 
o cuyas causas se estuvieran sustanciando por 
delitos comunes eran destinadas a la Cárcel Pú-
blica, mientras que las que “sin formal condena” 
por su vida aireada debían ser corregidas eran 
depositadas en la Casa de Recogidas.

Sin embargo, este esquema tuvo corta dura-
ción ya que durante las invasiones inglesas, el 5 
de julio de 1807, el edificio fue ocupado por Re-
gimiento a cargo del Teniente Coronel William 
Guard, siendo las mujeres retiradas del lugar, al 
que finalmente regresaron luego de varios desti-
nos.

Pobre Manuel Rodríguez de la Vega quien solicita la ex-
tensión edilicia de la cárcel indicando “...la separación de 
las pobres mujeres causa mayor compasión, solo tienen 
dos cuartitos y un pasadizo cubierto (donde cocinan para 
todos los presos); estos son tan obscuros cómo que no tie-
nen más luz que los que les comunican las puertas de que 
corresponden al dicho pasadizo (...) la putrefacción atrae 
infinidad de miserias, que juntas a su estrechez les hacer 
padecer mayor pena tal vez que merece sus delitos antes 
de sustanciárseles su causa”. Similar presentación será 
realizada el 19/6/1788, por parte del Defensor de Pobres 
Ventura Llorente Romero.

(99) AGN. 11/03/1806. Cabildo de Buenos Aires. IX-19-
6-4.

(100) En tal sentido refiere GONZÁLEZ LEBRERO, Ro-
dolfo A. que cuando los frailes Betlemitas estuvieron a car-
go de la “Residencia”, autorizaron que en ella hubiera una 
zona destinada a las presas. Obra citada, p. 26.
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Tampoco ello importó garantía de continuidad 
ya que el Reglamento Provisional de la Policía del 
22/12/1812, que creaba la Intendencia General 
de Policía y reglamentaba sus funciones (101), 
establecía en su art. 22 que: “Se formará con la 
prontitud que exige, una casa de reclusión o cas-
tigo de mujeres escandalosas, en las que se les 
obligue a buscar subsistencia con su trabajo per-
sonal, apartando de la sociedad una gente que 
con sus vicios y corrompidas costumbres, no ha-
cen más que traerles males graves e insanables”. 
Sin perjuicio de que hay quienes señalan que la 
misma no logró implementarse (102), hay quie-
nes sostienen su fundación porque el Directorio 
resolvió en 1815 suprimirla “hasta que mejoran-
do las circunstancias se puedan sufragar a los 
gastos de este establecimiento con más comodi-
dad; destinando en su consecuencia a las perso-
nas actualmente reclusas a la Cárcel Pública, o al 
Hospital de mujeres según su condición” (103).

A partir de allí, y en continuación se retorna-
rá al estado de locación indefinida donde fueron 
alternadas la cárcel de mujeres, que continuaba 
ocupando un lugar dentro de la cárcel de hom-
bres, y la casa de corrección.

Por su lado, Abelardo Levaggi (104) alude a 
un parte dado al Gobierno en 1822 extendido 
por Joaquín de Achával, jefe de la policía, dando 
cuenta de que a la vuelta del Cabildo había una 
casa “muy aparente, y con piezas suficientes, y 
cómodas” para cárcel de mujeres, susceptible de 
comunicarse con el patio de la cárcel principal. 
Tras que el gobernador Martín Rodríguez resol-
viera su habilitación y las reparaciones necesa-
rias (sólo pintar la puerta y dar “humazos para 

(101) El Reglamento reorganizaba el servicio policial: 
con este el Intendente de la policía adquiría una doble ju-
risdicción (el aseo y administración general de la ciudad, 
y la captura de delincuentes in fraganti) aunque limitada; 
propiciándose establecer una estructura burocrática com-
puesta por un cuerpo de funcionarios rentados, subalter-
nos, que podían ser designados por el intendente. Conf. 
GALEANO, Diego, “Escritores, detectives y archivistas. La 
cultura policial en Buenos Aires, 1812-1910”, Teseo y Bi-
blioteca Nacional, Buenos Aires, 2009, p. 39.

(102) GONZÁLEZ LEBRERO, op. cit., p. 26.

(103) Manuel Moreno, secretario interno, al intenden-
te de Policía: Buenos Aires, 17/2/1815, “Policía. Órdenes 
Superiores”, AGN, t. 1, f. 172. X 32-10-1. En LEVAGGI, op. 
cit., p. 51.

(104) LEVAGGI, “Las cárceles...”, cit., ps. 51 y 52.

extinguir enteramente los ratones”), se dispuso 
el traslado allí de las mujeres desde la prisión en 
que se hallaban.

Asimismo, el mentado autor refiere que la vida 
de esta casa de corrección fue irregular, atento a 
que en algún momento cesó su funcionamiento: 
en 1828 el Gobierno, a pedido del jefe de Policía, 
Gregorio Pedriel, lo autorizó a alquilar una casa 
para funcionar de cárcel de corrección de muje-
res, disponiéndose que la primer ocupación de 
as recogidas sería la “costura de los efectos de 
gestoría del ejército” (105).

Otra vez la inconsistencia llevó al cierre —en al-
gún momento— de aquella forma de presidio has-
ta que en hacia 1840 a razón de la necesidad de 
combatir la ociosidad y la promiscuidad —aten-
to la falta de clasificación entre sexos— (106) en 
que había derivado la cárcel, Juan Moreno, Jefe 
interino de la policía, impulsaría la idea de tras-
ladar a las presas y de ocuparlas en tarea de ta-
ller (107): de esta manera, el avance de las ideas 
correccionales y correctoras a través del trabajo, 
llevarán a que el presidio sea el foco de ocupa-
ción de las reclusas esta vez —y a diferencia de lo 
que ocurría con la Casa de la Residencia— dedi-
cadas a prestar servicios directamente al Estado.

Conforme a ello, la propuesta de Moreno  
—enviada mediante oficio de fecha 3 de abril de 
1848— consistía en destinar a las mujeres que se 
encontraban presas en la Cárcel del Cabildo al 
Cuartel General de Santos Lugares, donde serían 
destinadas a trabajos de sastrería para el Ejército.

Juan Manuel de Rosas estuvo de acuerdo sólo 
parcialmente con la medida propuesta, al dispo-
ner por decreto del 5/4/1848, registrado el 12/5 
de ese año “el arrendamiento de una casa apa-
rente y segura con la comodidad y extensión ne-
cesaria, en un punto saludable, y con suficiente 

(105) El jefe de Policía al contador Damián de Castro: 
Buenos Aires, 19/11/1828, “Policía. Órdenes superiores”, 
AGN, 1821-1836, X-32-7-1.

(106) No obstante de que la solución implementada no 
viniera a cambiar el estatus existente, dado el estado de 
amancebamiento que había en el lugar con soldados del 
Cuartel General (RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carmen G., “La 
casa cárcel sastrería del Estado de Buenos Aires 1848”, Re-
vista de Historia del Derecho, nro. 33, 2005, p. 437.

(107) RODRÍGUEZ LÓPEZ, op. cit., p. 436.
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terreno aparente para huerta y jardín” (108), que 
el Jefe interino alquilaría y sería de su inspección.

Con todo ello, y contando la Cárcel Sastrería 
con un somero reglamento (de quince artículos), 
incluido en el decreto mismo —lo que venía a 
suplir precariamente la desregulación y casuis-
mo que imperaba en la práctica punitiva de la 
mujer— se propendió a tasar las condiciones del 
presidio: se estableció que la misma tendría un 
alcalde y una alcaldesa “para el cuidado, orden y 
moralidad”, debiendo destinarse una pieza para 
capilla, donde un sacerdote pagado por el Go-
bierno dará misa los domingos (art. 5), encomen-
dándose a la vez a una mujer, la “enseñanza de 
los rezos necesarios y hacer coro en la oración” 
(art. 10) (109). Así también, y en clara acogida de 
los principios de moralidad e higiene propios del 
utilitarismo, se dispuso “que las personas estarán 
aseadas en su vestido y recibirán un vestuario el 
día de su entrada a la Casa Cárcel. Después será 
de su cuenta vestirse con decencia con el jornal 
que ganen” (art. 8) (110).

En cuanto al objeto del presidio, el mismo res-
pondió a la punición de la mujer y su corrección 
a través de trabajos de costura de las piezas del 
vestuario del Ejército (art. 11), por lo que recibi-
rían un jornal (art. 7) (111).

La población de la Cárcel Sastrería, de acuerdo 
es rescatado por Rodríguez López (112), se com-
puso de presas detenidas por Juan Moreno entre 
febrero de 1847 y abril de 1848, las cuales fueron 
remitidas por éste desde la Cárcel Pública, don-
de los principales motivos de la reclusión obe-
decían —al igual que había ocurrido con la Casa 
de Recogidas— a motivos correccionales y pu-
nitivos, los cuales a veces podían o no coincidir: 
así pueden vislumbrarse supuestos de privación 
de libertad por contravenciones a la moralidad 
(ebriedad, escándalo e incorregibilidad) y/o por 
la comisión de delitos, en su gran mayoría robos 
menores.

(108) Conf. cita en SANTICHA, Camilo F., “La primera 
casa correccional de mujeres de Buenos Aires”. Gaceta del 
Foto de fecha 5/7/1940, XV, nro. 8263, t. 147, p. 25.

(109) SANTICHA, Camilo F., op. cit.

(110) SANTICHA, op. cit.

(111) Conforme cita en RODRÍGUEZ LÓPEZ, op. cit., p. 
443.

(112) RODRÍGUEZ LÓPEZ, op. cit., ps. 448 a 455.

Finalmente, aquella autora refiere que a partir de 
diversas quejas realizadas a partir de la ociosidad y 
confusión de presos en la Cárcel Pública (113), su-
mado a la crisis del gobierno, daría indicios de su 
cierre; hipótesis que vendría reforzada por cuanto 
hacia 1855 la Comisaría General de Guerra sería 
la encargada de recibir los pedidos de vestuario 
para el Ejército, como de proveerlos.

III. Conclusión

Como fue inicialmente advertido, la transición 
del castigo del cuerpo a la punición del alma en 
el Río de la Plata careció de un momento súbito 
de inflexión y de reforma cabal: el casuismo que 
tanto caracterizó nuestro pasado virreinal sin du-
das dejó marcas insalvables en la punición, aún 
pasadas las primeras décadas del siglo XIX. De 
allí que la escasa legislación nunca pudiera llegar 
a cubrir las ocurrencias prácticas.

La Casa de Recogidas de la Residencia fue el 
paradigma que mejor supo condensar y ejem-
plificar dicha realidad: de escasa normatividad, 
concebida como casa de corregimiento más tro-
cada en institución de reforma y a la vez de casti-
go, como simple depósito o institución dispensa-
dora de servidoras domésticas, como elemento 
de rectificación e inculcación religiosa.

En definitiva el uso de la Casa de la Residen-
cia fue adaptado a los fines que la contingencia 
y el oportunismo requiriera; lo que asimiló su 
operatoria a la cumplida por parte de aquellas 
Galeras de casi doscientos años atrás. No obs-
tante el objeto que persiguió en todo momen-
to redundó la corrección y amoldamiento de la 
animosidad.

A pesar de todo ello, no quedan dudas de que 
la Casa de Recogidas vino a representar un cam-
bio de paradigma en la práctica punitiva del Río 
de la Plata al contemplar, entre sus tan múltiples 
usos, la posibilidad de que el suplicio recayera 
en la libertad, antes que en el cuerpo: de allí que 
mientras que la Cárcel Real siguiera cumpliendo 
respecto de las mujeres su función de cárcel-
guarda, la Residencia —en algunos supuestos— 
abarcó la faz de cárcel-punición.

(113) Aquí la autora remite a “Policía. Órdenes Superio-
res”, año 1850, AGN nro. 50, lib. 187 cit. En LEVAGGI, op. 
cit., p. 52.
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Como corolario, todo ello permitió la materia-
lización de los principios higiénicos y de decen-
cia y la predisposición de un mecanismo capaz 
de forzar, sostener e intentar perpetuar el minus-

válido rol que se pretendía de la mujer en la épo-
ca: ya que en definitiva el castigo sobre el alma 
—sea corrección, sea pena, sea ambas— fue en 
rigor el castigo de lo inmoral. u
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La multidimensionalidad de la pena en la sociología 
del castigo: una perspectiva más allá de la ciencia pe-
nitenciaria

POr DÉBORA DE SOuZA DE ALMEIDA (*)

Sumario: I. Introducción. — II. Las contribuciones de Montesquieu, 
Beaumont y Tocqueville sobre la relación entre pena y política de 
gobierno. — III. Las observaciones de Rusche y Kirchheimer sobre 
la relación entre pena y economía política. — IV. La perspectiva de 
Foucault sobre la relación entre pena y disciplina. — V. Los apun-
tes de Ignatieff sobre la relación entre pena, disciplina y conflicto de 
clases. — VI. Los aportes de Durkheim sobre la relación entre pena y 
solidaridad social. — VII. Las suposiciones de Mead sobre la relación 
entre pena, hostilidad y solidaridad. — VIII. Las premisas de Elias, 
Spierenburg y Garland sobre la relación entre pena y mentalidades 
sociales. — IX. Una propuesta más allá de la Sociología del Castigo: 
la perspectiva cultural de Smith. — X. Conclusiones.

Resumen: este artículo trata sobre la con-
tribución de la Sociología del Castigo para la 
comprensión de la pena como artefacto multi-
dimensional. En este camino, serán abordadas 
algunas de sus interpretaciones, las cuales van 
más allá de la Ciencia Penitenciaria, envolvien-
do las relaciones entre pena y política de gobier-
no, pena y economía política, pena y disciplina, 
pena y solidaridad social, pena y mentalidades 
sociales, entre otras. Además, serán hechos 
breves apuntes sobre la sociología cultural de 
la pena. Al final, se buscará, aunque en líneas 
generales, explicar en qué consiste la Sociología 
del Castigo, identificando sus puntos positivos 
y débiles.

I. Introducción

Desde la concepción, ya expuesta por Nietzs-
che (1), de que la pena sería un artefacto (2) 
complejo, profundo y multidimensional, se trae 
al escenario criminológico la discusión de la lla-
mada “Sociología del Castigo”, la cual busca, más 
allá (?) de las funciones y finalidades señaladas 
por los penitenciaristas (retribución y preven-
ciones general y especial negativa o positiva (3)) 

(1) NIETZSCHE, Friedrich W., “A genealogia da moral: 
um escrito polêmico”, 2ª edic., São Paulo, Brasiliense, 1988, 
p. 62.

(2) “Artefacto” es la expresión utilizada por Garland 
para tratar de la pena. Vid. GARLAND, David, “Castigo y 
sociedad moderna: un estudio de teoría social”, 2ª edic., 
México, Siglo Veintiuno Editores, 2006.

(3) “Los presuntos fines de la cárcel como institución 
son bastante parecidos en todos lados. Por supuesto. Exis-
ten variaciones en el tiempo y el espacio: variaciones a lo 
largo de períodos históricos y los distintos contextos cul-
turales. Pero las variaciones son más bien diferencias en el 
énfasis. Uno de los fines es el de la rehabilitación. Se debe 
ayudar, o de alguna forma ensenar, a los presos a com-
portarse. Otro es la prevención general. Poniendo detrás 
de las rejas a algunos, debe disuadirse a otros de cometer 
actos que definimos como delictivos. Un tercer fin es la in-
habilitación. La capacidad del preso de cometer actos que 
definimos como delictivos debe ser coartada por medio 

 (*) Doctoranda en Derecho, Gobierno y Políticas Pú-
blicas por la Universidad Autónoma de Madrid - UAM, 
España, en el área de Derecho Penal del Departamento de 
Derecho Público y Filosofía Jurídica. Máster en Ciencias 
Criminales por la Pontificia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul - PUCRS, Brasil. Especialista en Ciencias 
Penales por la misma institución. Abogada. Autora de los 
libros “Populismo penal midiático: caso mensalão, mídia 
disruptiva e direito penal crítico” (Ed. Saraiva) y “Reinci-
dência criminal: reflexões dogmáticas e criminológicas” 
(Ed. Juruá). Traductora para portugués del libro “O delin-
quente que não existe”, de Juan Pablo Mollo (Ed. Juspod-
vim). Autora de artículos en revistas especializadas brasi-
leñas e internacionales.



80 • Derecho Penal y Criminología - AÑO vi • Nº 07 • AGOSTO 2016

      doctrinaDPyC EJECuCIÓN DE LA PENA

investigar las características, las formas y los sig-
nificados sociales de la pena, con el objetivo de 
proponer respuestas más adecuadas.

Tal corriente, aunque poco desarrollada, 
contempla un relevante elenco de estudiosos 
como Durkheim (4), Foucault (5), Mead (6), Igna-
tieff (7), Elias (8), Spierenburg (9), Rusche (10) y 
Kirchheimer (11), cuyas teorías, delante de la 
especificidad de los abordajes, resultaron en 
perspectivas distintas y, de cierto modo, armó-
nicas entre sí, visto que todas analizan la cau-
sa y la naturaleza del castigo (12), pero cada una 
está centrada en un aspecto particular de éste, 
y, subsecuentemente, de un todo que es cultu-

del encarcelamiento detrás de muros. Un cuarto fin es la 
justicia. Se debe lograr justicia equilibrando el delito con 
tiempo en la cárcel”. Cf. MATHIESEN, Thomas, “Juicio a la 
prisión: una evaluación crítica”, Buenos Aires, Ediar, 2003, 
p. 32.

(4) DURKHEIM, Émile, “A divisão do trabalho social”, 
v. I, 2ª edic., Lisboa, Ed. Presença, 1984; íd., As regras do 
método sociológico, 17ª edic., São Paulo, Nacional, 2002; 
íd., “Dos leyes de la evolución penal”, Caderno CRH, v. 22, 
nro. 57, Recursos Humanos da Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 2009, ps. 635-652.

(5) FOUCAULT, Michel, “Vigilar y castigar: nacimiento 
de la prisión”, Buenos Aires, Ed. Siglo XXI, 2002.

(6) MEAD, George H., “The psychology of punitive jus-
tice”, American Journal of Sociology, University of Chicago, 
n. 5, v. XXIII, mar. 1918, ps. 577-602.

(7) IGNATIEFF, Michael, “A just measure of pain: the 
penitentiary in the industrial revolution”, 1750-1850. Lon-
don, Puffin, 1989; íd., “Class interests and the penitentiary: 
a reply to Rothman”, Canadian Criminology Forum, n. 5, 
1982; íd., “State, civil society and total institutions: a criti-
que of recent histories of punishment”, in TONRY, Michael 
- MORRIS, Norval (Org.) “Crime and justice: an annual re-
view of research”, Chicago, Chicago University Press, v. 3, 
1981, ps. 153-192.

(8) ELIAS, Norbert, “O processo civilizador: uma história 
dos costumes”, v. 1, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1990.

(9) SPIERENBURG, Pieter C., “The spectacle of suffering”, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1984.

(10) RUSCHE, Georg, “Labor market and penal sanc-
tion: thoughts on the sociology of criminal justice”, in 
TONRY, Michael (Org.). Why punish? How much? A rea-
der on punishment, New York, Oxford University Press, 
2011, ps. 403-413.

(11) RUSCHE, Georg - KIRCHHEIMER, Otto, “Pena y 
estructura social”, Bogotá, Ed. Temis, 1984.

(12) ALMEIDA, Débora de Souza de, “Influjo de la opi-
nión pública en la elaboración de políticas penales”, Revis-
ta de Derecho Penal y Criminología, nro. 7, Buenos Aires, 
2012, ps. 90-100.

ra (13). Así, como bien explica Garland, el con-
flicto de interpretaciones es aparente, en vista de 
que cada estudioso de la corriente aporta repre-
sentaciones fragmentadas de una institución que 
en sí misma es conflictiva (14).

De este modo, diferentemente de lo que pro-
pugnaba Leibniz, mediante la premisa de que en 
cada elemento monádico habría una expresión del 
todo, preceptúa la Sociología del Castigo que la 
pena no retrata fielmente las dinámicas y los meca-
nismos que rigen la sociedad en otras áreas, puesto 
que cada institución social revela características 
propias, sean funcionales o simbólicas (15). En este 
sentido, se decanta por la existencia de un proceso 
simbiótico entre pena y ambiente, en que éste in-
fluye en aquella y viceversa (16).

Así, y en el propósito de retratar aquello en lo 
que consiste la multidimensionalidad de la pena 
bajo la perspectiva de la Sociología del Castigo, 
cabe discurrir, aunque resumidamente, sobre la 
contribución de cada autor de esta corriente.

II. Las contribuciones de Montesquieu, 
Beaumont y Tocqueville sobre la relación en-
tre pena y política de gobierno

El análisis de la relación entre pena y políti-
ca de gobierno es de suma importancia para la 
Sociología del Castigo, visto que ofrece uno de 
los espectros del carácter multidimensional de 
la pena. Montesquieu, Beaumont y Tocquevi-
lle fueron estudiosos que bien trataron sobre el 
tema, razón por la cual se trae una síntesis sobre 
sus abordajes.

Desde un examen realizado en países de Euro-
pa, Montesquieu infirió que el grado de la puni-
ción está íntimamente relacionado a la forma de 
como los gobiernos trabajan con la libertad. De-
duciendo que la rigurosidad punitiva en un dado 
espacio es proporcional al despotismo guberna-
mental que lo asola, afirmó que “la severidad de 

(13) Para Garland, las teorías de Foucault, Durkheim, 
Elias y Spierenburg, entre otros, abordan características 
de la sociedad moderna, cuáles sean: el individualismo, la 
racionalidad, el secularismo y los valores burgueses, exa-
minando fragmentos de la cultura. Cf. GARLAND, op. cit., 
ps. 228-235.

(14) GARLAND, op. cit., p. 37.

(15) GARLAND, op. cit., ps. 14 y 29.

(16) Ibíd., p. 38.
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las puniciones es más adecuada para gobiernos 
despóticos, en que el principio es el terror, de lo 
que para la monarquía o para la república, en la 
cual la orientación es la honra y la virtud”(17). Y 
añadió: “sería una tarea fácil probar que en to-
dos o cuasi todos los gobiernos de Europa, las 
puniciones han aumentado o reducido en la pro-
porción en que estos gobiernos han favorecido o 
descorazonado la libertad”(18).

Beaumont y Tocqueville, décadas después, 
también correlacionaron pena a la libertad, ar-
gumentando que la libertad ofrecida en el am-
biente carcelario es inversamente proporcional 
a aquella experimentada por la sociedad. Tal 
conclusión, conviene subrayar, fue obtenida tras 
un estudio sobre el sistema penitenciario estadu-
nidense, en lo cual expusieron que “mientras la 
sociedad en los Estados Unidos da el ejemplo de 
la más amplia libertad, sus cárceles ofrecen el es-
pectáculo de lo más completo despotismo” (19).

Estas cárceles norteamericanas, según Melossi 
y Pavarini, adoptaban el nuevo modelo del silent 
system, de Auburn o New York, lo cual se contra-
ponía al solitary confinement (20), de Pennsylva-
nia o Filadelfia (21). En líneas generales, el siste-
ma de solitary confinement o separate system, era 
basado en la separación del encarcelado en una 
celda celular, debiendo cumplir su condena en 
solitario y sin trabajar (22); ya el sistema de silent 
system permitía que los encarcelados trabajaran 
juntos durante el día, pero sin comunicarse uno 
con los otros, siendo aislados en sus celdas por la 
noche (23). En aquel período, estos dos modelos, 
que se tornaron los más famosos del mundo, lle-

(17) MONTESQUIEU, “Charles de Secondat. The spirit 
of laws”, London, J. Nourse na P. Vaillant, 1758, p. 118.

(18) MONTESQUIEU, op. cit., p. 118.

(19) BEAUMONT, Gustave de - TOCQUEVILLE, Alexis 
de, “On the penitentiary systems in the United States and 
its application in the France”, Philadelphia, Carey, Lea e 
Blanchard, 1883, p. 47.

(20) MELOSSI, Darío - PAVARINI, Massimo, “Cárcel y 
fábrica: los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-
XIX)”, 5ª edic., Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, p. 211 y 219-
220.

(21) REID, Titus S., “Criminal justice essentials”, 9th ed., 
New York, John Wiley & Sons, 2011.

(22) En este sentido: BEAUMONT - TOCQUEVILLE, op. 
cit.; REID, op. cit.

(23) REID, op. cit.

gaban a dividir opiniones de los ciudadanos, de 
académicos de y de políticas administrativas, no 
siendo posible saber cuál iría predominar (24). 
Beaumount y Tocqueville, salvo mejor criterio, 
parecían preferir el sistema de Auburn (25).

III. Las observaciones de Rusche y Kirchheimer 
sobre la relación entre pena y economía polí-
tica

De acuerdo con la Sociología del Castigo, la 
relación que envuelve pena y economía política 
es otro aspecto de gran relevancia para el enten-
dimiento de la multidimensionalidad de la pena.

Bajo el amparo de una interpretación funda-
mentalmente marxista, Rusche y Kirchheimer 
ponderaron que el artefacto punitivo no es un 
fenómeno universal e inmutable como decía 
Durkheim, pero inexorablemente imbricado a la 
historia de cada sociedad, pues “la pena como tal 
no existe; existen solamente sistemas punitivos 
concretos y prácticas determinadas para el trata-
miento de los criminales” (26).

En esta línea, el proceso histórico, especialmen-
te en su contorno económico, se consustancia cru-
cial en la elaboración de un método penal (27), en 
vista de que “cada sistema de producción tiende 
a descubrir castigos que corresponden a sus rela-
ciones productivas” (28). Como refiere Garland, 
“el mercado laboral, al igual que la demografía 
del crecimiento poblacional, tienden a fijar el va-
lor social de la vida humana, por lo menos la vida 
de los siervos, vagos y obreros que son el objeto 
de la administración social. Durante los períodos 
en que abunda la mano de obra la política penal 
puede darse el lujo de ser inflexible con la vida 
humana, como sucedió en la Edad Media, cuan-
do el castigo capital y corporal era tan frecuente. 
No obstante, cuando la demanda de mano de 
obra amenaza con exceder la oferta (...) el Es-
tado y las instituciones penales estarán menos 
dispuestos a deshacerse del recurso valioso que 

(24) MELOSSI - PAVARINI, op. cit., ps. 219-220.

(25) Sobre esta conclusión, vid.: WALSH, Anthony - 
STOHR, Mary K., “Corrections: the essentials, United Sta-
tes of America”, Sage Publications, 2016, p. 47; MELOSSI 
- PAVARINI, op. cit., ps. 219-220.

(26) RUSCHE, Georg - KIRCHHEIMER, op. cit., p. 3.

(27) Ibíd., p. 3.

(28) Ibíd., p. 3.
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representan sus cautivos, y probablemente los 
pongan a trabajar de una u otra manera” (29).

En medio a esta Teoría Económica de la pu-
nición (30), en que Rusche y Kirchheimer “nos 
dan una clara idea de cómo cambios de los sis-
temas económicos y sociales modifican funda-
mentalmente las formas de pensar y actuar con 
relación al crimen y la punición”(31), es que se 
encuentra la llamada less eligibility, basada en la 
siguiente premisa: “Cuando debruzamos sobre 
los más pobres y oprimidos de nuestra pobla-
ción, descubrimos que las condiciones de sus 
vidas son tan miserables que sería imposible 
conducir una cárcel humanamente sin hacer 
el destino de los criminosos más cualificado 
que lo de muchos ciudadanos libres. Si la cár-
cel ofrece menos miseria humana que el barrio 
pobre, el barrio pobre se vaciará y la cárcel se 
tornará llena” (32).

Con todo, aunque la pena dependa de condi-
ciones económicas o históricas, cabe ponderar, 
conforme con Garland, que los sentimientos 
sociales también actúan como muebles (33), 
pero dentro, como observaron Rusche y Kir-
chheimer, de los límites permitidos por el plano 
económico (34).

De este modo, tomando en cuenta que “los 
sujetos son agenciados en sus modalidades de 
satisfacción y gozo a partir de aquello que les 
posibilitan los órdenes social y político, así como 
los mecanismos de distribución y riqueza” (35), 
se podría afirmar, incluso frente a la supra cita-
da teoría, que la implementación y la concreti-
zación de estímulos coercitivos menos atroces 
dependerían principalmente del aval de las sen-
sibilidades y mentalidades sociales, ya que estas, 
constituidas “efectivamente en los bordes entre 
las pulsiones y los sistemas simbólicos, (...) trans-

(29) GARLAND, op. cit., p. 116.

(30) RUSCHE, op. cit., p. 408.

(31) RUSCHE, op. cit., p. 403.

(32) Ibíd., p. 406.

(33) GARLAND, op. cit., p. 119.

(34) RUSCHE, op. cit., p. 403.

(35) BIRMAN, Joel, “O mal estar na atualidade: a psica-
nálisis e as novas formas de subjetivação”, Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira, 2000, p. 286.

mitidos por el orden social” (36), están indubi-
tablemente bajo el influjo de la economía, cuyo 
poder está centrado en manos de una minoría.

De esta forma, alternativas humanitarias al 
paradigma represivo vigente solamente serían 
adoptadas cuando convenientes para las men-
talidades y, por consiguiente, para el mercado 
capital, evidenciándose, en esta ecuación cíclica, 
el resalte de factores económicos a las decisiones 
de política penal (37).

IV. La perspectiva de Foucault sobre la rela-
ción entre pena y disciplina

En el ámbito de la Sociología del Castigo la re-
lación entre pena y disciplina también se revela 
de gran calado para la comprensión de la multi-
dimensionalidad de la pena.

Buscando desvelar los meandros de la pena 
como instrumento de disciplina, o sea, de domi-
nación política y de subyugación por el poder-
conocimiento en el contexto occidental (38), 
Foucault observó que la prisión, mutación téc-
nica de los suplicios (39), siempre ha sido con-
siderada un fracaso institucional, pero persiste 
porque cumple funciones precisas (40).

La prisión, según el aludido estudioso, produ-
ce eficacia inversa a la propalada, pues no reduce 
la criminalidad, provoca reincidencia, favorece 
organizaciones y, de entre otros efectos, fabrica 
delincuentes peligrosos (41). La insistencia en 
esta modalidad punitiva, entretanto, revela que 
el objetivo no es lo de reducir ilegalidades, sino 
de diferenciarlas, distribuirlas y utilizarlas (42), 
convirtiendo el “poder codificado de castigar, en 
un poder disciplinario de vigilar” (43).

A lo largo de los siglos XVII y XVIII, como expli-
ca, fueron conocidas dos formas de disciplina: la 
disciplina-bloco, que es una institución cerrada, 

(36) Ibíd., p. 296.

(37) RUSCHE, op. cit., p. 403. GARLAND, op. cit., ps. 
118-136.

(38) FOUCAULT, op. cit.

(39) Ibíd., p. 261.

(40) Ibíd., p. 26.

(41) Ibíd., p. 277

(42) Ibíd., p. 277.

(43) Ibíd., p. 226.
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establecida al margen y volcada para funciones 
negativas (parar el malo, romper comunicacio-
nes, suspender el tiempo), constituyéndose en 
esquema de disciplina de excepción; y la discipli-
na-mecanismo que, representada por el panop-
tismo, es dispositivo funcional que debe mejorar 
el ejercicio del poder tornándolo más rápido, 
más leve y eficaz, de coerciones sutiles, en un es-
quema de vigilancia generalizada, extendido en 
todo el cuerpo social, de modo a conformar una 
sociedad disciplinar (44).

El Panóptico, con todo, no ha substituido todas 
las otras modalidades de disciplinas, sino ha se 
infiltrado, conectándolas y extendiendo infinita-
mente los efectos de poder, distribuyendo rela-
ciones de poder (45). Permite, así, una vigilancia 
desindividualizada y automatizada, objetivando 
que el individuo sepa que está o se sienta cons-
tantemente vigilado, aunque no lo esté (46). De-
lante ello, queda claro que “el esquema panóp-
tico es un intensificador para cualquier aparato 
de poder: garantiza su economía (en material, 
en tiempo); garantiza su eficacia por su carácter 
preventivo, su funcionamiento continuo y sus 
mecanismos automáticos” (47).

Sin embargo, aclara Foucault que la disciplina, 
productora de cuerpos dóciles y útiles (48), “no 
puede identificarse ni con una institución ni con 
un aparato. Es un tipo de poder, una modalidad 
para ejercerlo, implicando todo un conjunto de 
instrumentos, de técnicas, de procedimientos, de 
niveles de aplicación, de metas; es una ‘física’ o 
una ‘anatomía’ del poder, una tecnología” (49).

En este horizonte, el sistema penal está, según 
este filósofo francés, entrelazado a otras institu-
ciones, puesto que el derecho penal y sus tribu-
nales, así como las fábricas, están direccionados 
a la subyugación y control no sólo de individuos 
que están directamente bajo su égida, sino tam-
bién de todos aquellos que tienen menor capital 
económico (50). Por este aspecto, apunta que la 

(44) FOUCAULT, op. cit., p. 212.

(45) Ibíd., p. 219.

(46) Ibíd., ps. 202-205.

(47) Ibíd., p. 209.

(48) Ibíd., ps. 141-142.

(49) Ibíd., p. 218.

(50) Ibíd., passim.

principal tarea de la prisión no es propiamente 
controlar el delincuente, pero la población (51).

Por este prisma, mientras la disciplina carcela-
ria pretende domesticar el interno para que éste 
se someta sin resistencia alguna a los dictámenes 
del mercado de trabajo cuando de su retorno al 
mundo extramuros, las conocidos y propalados 
problemas del ambiente carcelario visan, en sus 
entrelineas, actuar como un mensaje limitador 
contra eventuales y amenazadores levantamien-
tos de la mano de obra libre y explorada, en el 
propósito de convencerla “que el trabajo hones-
to, por pesado que sea, es preferible a la alterna-
tiva del crimen” (52).

V. Los apuntes de Ignatieff sobre la relación 
entre pena, disciplina y conflicto de clases

Aproximándose, de cierto modo, de las pre-
misas de Foucault (53), bien como de Rusche y 
Kirchheimer, Ignatieff ofrece una historia socio-
política sobre el origen de las instituciones peni-
tenciarias (54).

En el final del siglo XVIII y el inicio del siglo 
XIX, período en que surgió la prisión, la Inglate-
rra se vio en medio a un conflicto de clases, en 
que elites recibieron con desagrado la transfor-
mación de amos y serviciales en empleadores y 
empleados. Tal situación, según la visión de la 
época, estaría causando una ruptura en la disci-
plina, la cual debería ser rescatada para la manu-
tención del orden social (55).

La disciplina, cabe decir, también ha pasado 
a integrar el discurso de los reformadores, como 
Bentham, Howard, entre otros, haciendo con que 
los criminales, antes apuntados como incorregi-
bles, pasaran a ser vistos como recuperables si 
sus cuerpos y, sobretodo, sus mentes fueran dis-
ciplinados (56).

(51) Ibíd., p. 287.

(52) GARLAND, op. cit., p. 118.

(53) Con todo, conviene apuntar que Ignatieff hace al-
gunas críticas a la teoría foucaultiana en IGNATIEFF, “Sta-
te...”, cit.

(54) Para tanto, véase el prefacio de IGNATIEFF, “A just 
measure...”, cit.

(55) IGNATIEFF, “Class interests...”, cit., p. 66; íd., A just 
measure..., cit.

(56) IGNATIEFF, “State...”, cit., ps. 153-154 y 160.
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En este contexto, la prisión surgió como un 
mecanismo de persecución de la anhelada dis-
ciplina, muestreando, en las palabras de Ignatie-
ff, que “su apoyo reposaba sobre una necesidad 
social mayor. Ella tuvo apego porque los refor-
madores consiguieron presentarla como una 
respuesta, no sólo para el crimen, pero para toda 
la crisis social de un período, y como parte de 
una estrategia mayor de reforma política, social 
y jurídica destinado a restablecer el orden en una 
nova fundación” (57).

En la primera mitad del siglo XIX, debido a la 
Revolución Industrial y, con ella, el crecimien-
to del desempleo, hubo un endurecimiento de 
la política penal. El éxodo rural, según Ignatieff, 
habría producido el aumento de la criminalidad 
y del desorden social (58). En este período eco-
nómico y sociopolítico dramático, “La cárcel, en 
otras palabras, era más que una respuesta funcio-
nal para una crisis institucional específica. Ejer-
ció un poder sobre la imaginación de los hom-
bres porque representaba en el microcosmos el 
orden social jerárquico, obediente y piadoso, lo 
cual ellos sintieron que estaba desmoronando a 
su rededor” (59).

Se observa, por lo tanto, que en el razonamien-
to de Ignatieff la prisión no servía solamente 
para detener la criminalidad, sino también para 
reaccionar a una crisis social (60), consistiendo 
en mecanismo de disciplina y de lucha de clases. 
Las condiciones de mercado, foco central del 
análisis de Rusche y Kirchheimer, significaban 
“sólo uno de los factores determinantes en la es-
trategia de la punición”(61).

VI. Los aportes de Durkheim sobre la rela-
ción entre pena y solidaridad social

La relación entre pena y solidaridad social es 
otro factor de interés de la Sociología del Castigo 
respecto de la problemática de la multidimensio-
nalidad de la pena.

Percibiendo el orden moral como “un ‘hecho 
social’ que no puede observarse directamen-

(57) IGNATIEFF, A just measure..., cit., p. 210.

(58) Ibíd., p. 183.

(59) Ibíd., p. 184.

(60) IGNATIEFF, “Class interests...”, cit., p. 66.

(61) IGNATIEFF, A just measure..., cit., p. 12.

te ni ser objeto de un estudio científico” (62), 
Durkheim recurrió a otros elementos más palpa-
bles, como la pena, confiriendo a ella “una serie-
dad moral e importancia funcional que superan 
con mucho su contribución como medio para 
controlar el crimen”(63). Analizando la pena y 
los demás rituales penales, el referido estudioso 
intentaba comprender la naturaleza de la solida-
ridad social, afirmando que tales mecanismos 
tenían el objetivo de expresar los sentimientos 
de una colectividad y, consecuentemente, apun-
tar los vínculos morales invisibles de la misma, 
responsables por el fortalecimiento del espíritu 
solidario (64).

Partiendo del presupuesto de que el delito es 
un concepto construido y, por consiguiente, mu-
tante en el tiempo y en el espacio, consistiéndose 
en hecho social normal inherente a toda y cual-
quier sociedad, siempre que dentro de ciertos 
límites (65), Durkheim suponía que la ley y, por 
consecuencia, las penas, por ser frutos de nor-
mas y convenciones de una mayoría, reflejaban 
directamente la moral colectiva (66), represen-
tando el orden y como éste lo sostiene (67), como 
sigue: “la reacción social constituida por el cas-
tigo se debe a la intensidad de los sentimientos 
colectivos que el crimen ofende; pero por otro 
lado, ella tiene por función útil mantener tales 
sentimientos en el mismo grado de intensidad, 
pues éstos no tardarían en excitarse si las ofensas 
que sufren no fueron castigadas” (68).

Otrosí, reputaba que la pena era capaz de re-
forzar y reafirmar, mediante sus “rituales cere-
moniales de carácter inconfundiblemente reli-

(62) GARLAND, op. cit., p. 41.

(63) Ibíd., p. 42.

(64) Ibíd., ps. 27-29.

(65) Se dice normal, porque el crimen, del mismo modo 
que el dolor, al ser indeseado por la sociedad refuerza el 
sentimiento colectivo, llevando a búsqueda de la repre-
sión y prevención de los mismos. Cf. DURKHEIM, Émile. 
As regras..., cit., ps. 58-63.

(66) Garland contesta la terminología utilizada por 
Durkheim, aduciendo que “tal vez sería más adecuado ha-
blar de una ‘moralidad rectora’ o de un ‘orden moral do-
minante’ que de una conciencia colectiva”. Cf. GARLAND, 
op. cit., p. 71.

(67) GARLAND, op. cit., p. 42.

(68) DURKHEIM, op. cit., p. 84.
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gioso” (69), los vínculos sociales (70), entonces 
debilitados. En este camino, la pena, mismo 
advenida, “de una reacción completamente me-
cánica, de movimientos pasionales y en gran 
parte irreflexivos, no deja de desempeñar un rol 
útil. Sólo que ése rol no está donde vulgarmente 
lo vemos. Ella no sirve, o no sirve sino muy se-
cundariamente, para corregir el culpable o para 
intimidar sus imitadores posibles; de este duplo 
punto de vista, su eficacia es justamente dudosa 
y, en cualquier caso, mediocre. La su verdadera 
función es mantener intacta la cohesión social, 
manteniendo toda su vitalidad a la consciencia 
común” (71).

Considerando la pasión como la esencia del 
artefacto punitivo (72), refiere todavía que me-
didas menos agresivas solamente serían oportu-
nas en hipótesis en las cuales reglas sociales de 
naturaleza menos fundamental fueran violadas, 
mientras que las conductas ofensivas a lo que la 
moral colectiva considera un bien sagrado, ne-
cesariamente serían interpretadas como crimen, 
conmoviendo las consciencias sanas y desenca-
denando una reacción pasional y violenta (73), 
in verbis: “cuando se trata de una creencia que 
nos es cara, no permitimos y no podemos permi-
tir que ella sea atingida impunemente. Cualquier 
ofensa dirigida contra ella suscita una reacción 
emocional más o menos violenta que se vuelve 
contra el ofensor” (74).

Sin embargo, Durkheim no olvida de la prácti-
ca de actos que, si bien no tengan desvalor social 
para las llamadas consciencias sanas (75), son 
capitulados como delitos, tales como aquellos 
contra el Estado (76). Para resolver la cuestión, 
afirma que la referida criminalización se justi-
fica, visto que no se trata de “un acto de poder 

(69) Ibíd., p. 43.

(70) Ibíd., p. 84.

(71) DURKHEIM, A divisão..., cit.

(72) DURKHEIM, “Dos leyes...”, cit., p. 648.

(73) DURKHEIM, A divisão..., cit., p. 101.

(74) Ibíd., ps. 117-118.

(75) Salvo mejor criterio, la terminología consciencias 
sanas, utilizada por la teoría durkheimiana, incurre en 
cierto maniqueísmo, pues implícitamente correlaciona 
crimen y criminoso a la noción de enfermedad o anorma-
lidad.

(76) DURKHEIM, A divisão..., cit., p. 101.

por parte del gobierno, que opera al margen de 
los sentimientos colectivos” (77), desvinculado, 
por lo tanto, de la moralidad social, pero de la 
protección de valores sagrados y de la manuten-
ción de la fe de la sociedad, puesto que el Estado, 
como guardián de los sentimientos colectivos, 
tiene como función primordial “hacer respetar las 
creencias, las tradiciones, las prácticas colectivas, 
o bien, defender la consciencia común contra to-
dos los enemigos internos y externos” (78), con-
substanciándose en el “tipo colectivo encarna-
do” (79), o sea, en la expresión viva de las creen-
cias colectivas (80).

En este sentido, la pena sería una institución 
expresiva de “valores sociales y (...) liberación de 
la energía anímica” (81), caracterizándose, por 
lo tanto, como un fenómeno moral inserido en 
un marco moral inconsciente de condiciones vi-
gentes en una determinada organización social, 
atendiendo a funciones sociales y penales más 
amplias (82).

Posteriormente, Durkheim adujó que el orden 
moral sufriría modificaciones en consonancia 
con “el desarrollo de la división social del trabajo 
y las condiciones materiales de la vida del grupo” 
(83). En este contexto, las sociedades quedaron 
por ser divididas en sociedades simples y en so-
ciedades modernas.

En las sociedades simples, donde impera la 
“criminalidad religiosa”, conocida como “actos 
(...) contra cosas colectivas (materiales o ideales, 
no importa) de las cuales las principales son la 
autoridad pública y sus representantes, las cos-
tumbres y las tradiciones, la religión” (84), la 
pena es atroz “porque una transgresión es mu-
cho más ofensiva si el ofendido es superior en 
naturaleza y dignidad al transgresor” (85). Como 
bien apunta Durkheim, “Cuanto más respeto se 
tiene a algo, más horrible es una falta de respe-

(77) GARLAND, op. cit., ps. 46-47.

(78) DURKHEIM, A divisão..., cit., p. 103.

(79) Ibíd., p. 103.

(80) Ibíd., 103.

(81) GARLAND, op. cit., p. 50.

(82) Ibíd., ps. 40-50.

(83) Ibíd., p. 41.

(84) DURKHEIM, “Dos leyes...”, cit., p. 646.

(85) Ibíd., p. 647.
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to. El mismo acto que, dirigido contra un igual es 
meramente reprensible, se vuelve impío cuando 
concierne a un ser superior a nosotros: el horror 
que inspira solamente puede ser atemperado 
con la represión violenta. Los fieles normalmen-
te deben someterse a múltiples privaciones para 
complacer a sus dioses y mantenerse en contac-
to regular con ellos. ¿A qué privaciones entonces 
tendrían que someterse cuando los han afren-
tado? Aun cuando haya fuertes sentimientos 
de piedad hacia el culpable, ese sentimiento no 
contrabalancea la indignación levantada por el 
acto de sacrilegio. Consecuentemente tampoco 
modifica perceptiblemente el castigo, porque los 
dos sentimientos son demasiado desiguales. La 
simpatía que puede sentir un hombre por uno de 
sus semejantes, particularmente degradado por 
una falta, no puede revertir el temor reverencial 
que se siente por la divinidad. Comparado con 
este poder, que lo supera tanto, el individuo pa-
rece tan pequeño que sus sufrimientos pierden 
su significado relativo y se vuelven una cantidad 
despreciable. ¿Cuál es la importancia del sufri-
miento individual cuando hay un Dios que debe 
ser apaciguado?” (86)

Ya en las sociedades modernas, debido a la 
tolerancia por las pluralidades moral y perso-
nal, así como al respeto a los valores indivi-
duales y al del Otro (87), la reacción a la viola-
ción de la moralidad colectiva tiende a ser más 
equilibrada (88), visto que es percibida como 
“criminalidad humana” (89), o sea, un ataque 
a un valor entre iguales (90). En este escenario, 
como explica Durkheim, “el escándalo moral, 
que constituye el acto criminal, tiene algo de 
menos revulsivo, y por lo tanto no reclama una 
represión tan violenta. El atentado de un hom-
bre contra un hombre no puede levantar tanta 
indignación como el atentado de un hombre 
contra un dios” (91).

En la sociedad moderna, conviene destacar, 
los mismos sentimientos que se escandalizan 
delante de la ofensa revelan compasión por el in-

(86) DURKHEIM, “Dos leyes...”, cit., p. 647.

(87) GARLAND, op. cit., ps. 55-56.

(88) DURKHEIM, “Dos leyes...”, cit., p. 646.

(89) Ibíd., p. 646.

(90) Ibíd., p. 635.

(91) Ibíd., p. 648.

fractor (92). Por tal motivo, el exceso punitivo en 
una sociedad moderna, que valoriza el respeto a 
la persona humana, quedaría por presentar un 
efecto paradojal, pues debilitaría, de cierta ma-
nera, los sentimientos que desea fortalecer (93).

Así, desde la lógica durkheimiana de que “la 
intensidad del castigo es mayor en la medida 
que la sociedad pertenece a un tipo menos desa-
rrollado y al grado en que el poder central tiene 
un carácter más absoluto”(94), se concluye que 
la pena privativa de libertad sería fruto de una 
mentalidad más benévola, más moderna o más 
humana, mientras que los castigos más riguro-
sos, como la pena de muerte, la tortura o mutila-
ciones traducirían una mentalidad más primitiva 
y religiosa, digna de sociedades menos sofistica-
das permeadas por una moral severa y rígida, 
que concibe sus reglas como directivas transcen-
dentales (95).

Bajo esta perspectiva, mientras el refuerzo de 
la consciencia colectiva de las sociedades sim-
ples se da por medio del derecho penal, en las 
sociedades modernas es la división del trabajo el 
vínculo esencial, recibiendo el derecho penal un 
rol importante, pero limitado (96). De esa forma, 
cuanto más avanzada fuere una sociedad, o sea, 
cuanto más consolidada fuere su división de tra-
bajo (97), menos atroz será su reacción punitiva, 
consubstanciando, así, una relación proporcio-
nal de causa y efecto.

De todo modo, las características de socieda-
des menos refinadas, que “castigan por castigar, 
hacen sufrir el culpable únicamente para hacer-
lo sufrir y sin esperar para sí mismos ninguna 
ventaja del sufrimiento que le imponen” (98), 
persisten en el período moderno, pero bajo un 
ropaje más sutil, como cristalizado en el lengua-
je de los tribunales y en el carácter retributivo 
de las penas, que ya no traspasan la figura del 

(92) Ibíd., p. 649.

(93) GARLAND, op. cit., p. 64.

(94) DURKHEIM, “Dos leyes...”, cit., p. 635.

(95) Sobre este punto, vid. DURKHEIM, “Dos leyes...”, 
cit.; íd., A divisão..., cit.

(96) DURKHEIM, A divisão..., cit.

(97) GARLAND, op. cit., p. 52.

(98) DURKHEIM, op. cit., ps. 104-105.
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transgresor (99). Como señala Garland, aun-
que las justificativas utilitarias con relación a la 
aplicación y la imposición de la pena inadmitan, 
en su discurso oficial, la presencia de cualquier 
rasgo pasional (100), “prevalece en la sociedad la 
urgencia de castigar ‘por castigar’, como asunto 
de ‘derecho’ más que como medio para lograr un 
fin” (101).

Además, no bastara no existir un bien jurídico 
ontológicamente sacro, visto que la concepción 
de sacralidad es proveniente de un adiestra-
miento de los controles sociales formal e infor-
mal (102), tratar el “castigo como un fenómeno 
grupal de gran intensidad, supuestamente im-
pulsado por fuerzas irracionales y emotivas que 
arrastran a los miembros de una sociedad debido 
a un afrenta moral”(103), parece, en un análisis 
más apresado, no armonizarse con las “nuestras 
muy utilitarias, muy burocráticas, muy profesio-
nalizadas y en extremo profanas instituciones 
abocadas al castigo”(104), visto que “Vivimos en 
un ambiente de profunda división del trabajo y 
en un orden moral controvertido donde el ritual 
público colectivo ya no ocupa un lugar importan-
te. La ‘sociedad’ ya no castiga —si es que alguna 
vez lo hizo—, sino que delega su función en un 
aparato estatal y en instituciones especializadas 
al margen de la sociedad. Los actos emotivos de 
venganza se volvieron tabú hace mucho tiempo 
—por lo menos en la conducta oficial— y, fueron 
desplazados por lo que parecen ser procesos ra-
cionales de control de la delincuencia” (105).

En esta perspectiva, antes de ser orientadas 
por una racionalidad instrumental, las institu-
ciones penales se ocupan, así como los rituales y 
las ceremonias religiosas, de la expresión de sen-

(99) GARLAND, op. cit., ps. 48-53.

(100) Ibíd., p. 48.

(101) Ibíd., p. 226.

(102) Ibíd., p. 61.

(103) GARLAND, op. cit., p. 43. Si no bastara con ser cri-
ticada por su carácter generalista, la teoría durkheimiana 
es contestada por la versión histórico-evolutiva del dere-
cho penal que presenta, repleta de datos confusos y un 
tanto inadecuados, principalmente oriundos de pequeñas 
o antiguas sociedades primitivas, las cuales equivocada-
mente juzgó basar nuestro sistema actual. Cf. GARLAND, 
op. cit., ps. 43-44.

(104) GARLAND, op. cit., p. 43.

(105) GARLAND, op. cit., p. 44.

timientos colectivos, pero a través de la punición, 
cuyo poder es procedente y mantenido por la 
dinámica y adestrada consciencia común (106). 
Luego, “La esencia del castigo no es la raciona-
lidad ni el control instrumental —si bien estos 
fines le son superimpuestos—; su esencia es una 
emoción irracional, irreflexiva, determinada por 
el sentido de lo sagrado y su profanación (...). Y 
si bien las rutinas institucionales modifican es-
tos accesos de furia y se esfuerzan por usarlos de 
manera productiva, la fuerza dinámica y motiva-
cional del castigo es emocional e irreflexiva; es 
un auténtico acto de violencia” (107).

Con todo, como bien ha advertido Garland, la 
pena no es el único medio de cohesión social, 
visto que los ámbitos familiar, religioso y edu-
cacional también pueden concurrir para tanto 
(108). Con todo, no se debe descuidar que, en 
un contexto individualista (109), de creencias 
debilitadas y de intenso desamparo económi-
co-social (110), es relegado a este artefacto, en 
los moldes de las famosas sociedades simples 
estudiadas por la tradición durkheimiana (111) 
y/o narcisistas (112) abordadas por la vertien-

(106) Cabe señalar que la consciencia colectiva es di-
námica, visto que los sentimientos provocados por las 
violaciones se transmutan con el transcurrir del tiempo, 
alterando, por consecuencia, las formas de aplicación del 
castigo, que permanecerán, ora más cristalina, ora más 
oculta, en su función expresiva. Otrosí, sería equivocado 
considerarla un ente ontológico, haya vista que sus con-
tornos son aprendidos y delineados culturalmente. Cf. 
GARLAND, op. cit., ps. 52-54; ANIYAR DE CASTRO, Lola, 
Criminologia da reação social, Rio de Janeiro, Forense, 
1983, p. 88.

(107) GARLAND, op. cit., p. 49.

(108) Ibíd., p. 51.

(109) “El autocentramiento se presenta inicialmente 
bajo la forma de la ‘estetización de la existencia’, donde lo 
que importa para la individualidad es la exaltación glorio-
sa del propio yo”. Cf. BIRMAN, op. cit., ps. 166-167.

(110) Para Durkheim, a industrialização e a seculari-
zação foram os pontos iniciais do incessante processo de 
recrudescimento do individualismo. Cf. DURKHEIM, A 
divisão..., cit.

(111) DURKHEIM, A divisão..., cit.

(112) Invadido por el “yo narcísico”, también denomi-
nado de “yo ideal”, el individuo adopta una postura mani-
quea, juzgando ser detentor de “todo lo que es bueno; todo 
de malo está siempre en el otro o fuera de sí”. En esta línea, 
el Otro, al revés de ser reconocido en su diferencia, es uti-
litariamente reificado, restando por ser descartado cuando 
obstaculizar su gozo. Cf. BIRMAN, op. cit., ps. 24-276.
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te freudiana (113), la compleja tarea de integrar 
el “cuerpo social, produciendo sentimientos de 
unidad en todos aquellos que son solamente sus 
espectadores” (114).

VII. Las suposiciones de Mead sobre la rela-
ción entre pena, hostilidad y solidaridad

De acuerdo con Mead, la pena tiene funciones 
que van más allá de la prevención y de la retribu-
ción (115). Según explica, “el grito de ladrón o de 
asesino está sintonizado con complejidades pro-
fundas, situadas debajo de la superficie” (116).

Consonante a su teoría, el ser humano tiene 
instintos de hostilidad, auto controlados, pero 
que se emergen en frente al criminal. Esta hos-
tilidad delante de un enemigo común, cuenta 
con el respaldo de toda organización interna del 
grupo (117), uniendo personas con intereses di-
vergentes y revelando valores comunes, univer-
sales (118). En este proceso, cada individuo logra 
consciencia de sí mismo a través de los demás, 
activando el sentimiento de solidaridad y anu-
lando las diferencias individuales (119). Como 
aclara, “la hostilidad contra el infractor tiene la 
ventaja única de unir todos los miembros de la 
comunidad en la solidaridad emocional de la 
agresión” (120), pero “el precio pago por este 
sentimiento de solidaridad es alto y, a veces, de-
sastrosos” (121).

Se observa, por lo tanto, que las suposiciones 
de Mead, al apuntaren la pena como un instru-
mento de cohesión social (122), bien como de 

(113) En un escenario predatorio donde las personas 
son reificadas y posiciones sociales son líquidas, no pa-
rece incongruente apuntar que la punición se reviste de 
símbolo fálico como negación al desamparo, constituyén-
dose en una ingeniosa estrategia de exclusión social y de 
satisfacción narcísica. Cf. BIRMAN, op. cit., ps. 276-300.

(114) BARATTA, Alessandro, “Criminologia crítica e 
crítica do direito penal: introdução à sociologia do Direito 
Penal”, 3ª edic., Rio de Janeiro, Revan, 2002, p. 204.

(115) MEAD, op. cit., p. 583.

(116) Ibíd., p. 591.

(117) Ibíd., ps. 580-581.

(118) Ibíd., p. 591.

(119) Ibíd., ps. 580-581.

(120) MEAD, op. cit., p. 591.

(121) Ibíd., p. 592.

(122) Ibíd., p. 591.

liberación de elementos irracionales o emotivos, 
se aproximan a de las de Durkheim (123).

VIII. Las premisas de Elias, Spierenburg y 
Garland sobre la relación entre pena y menta-
lidades sociales

La relación entre pena y sensibilidades y men-
talidades sociales también es objeto de análisis 
de la Sociología del Castigo, siendo la menta-
lidad, de acuerdo con Rogan, entendida como 
“concepciones, valores, categorías, distinciones, 
sistemas de creencia e telas de ideas que operan 
dentro del sistema penal, de esquemas normati-
vos o guías de conducta, tales como la justicia, la 
moralidad o costumbres” (124), mientras que la 
sensibilidad la “forma de pensar o configuracio-
nes emocionales” (125).

La compresión de la pena bajo la perspectiva 
de las sensibilidades y mentalidades sociales, cabe 
destacar, difiere de las perspectivas de Foucault y 
de Rusche y Kirchheimer, las cuales la entendían 
como un resultado de la voluntad de poder y del 
interés económico, respectivamente (126).

Elias, sociólogo alemán, fue el primero a co-
rrelacionar pena, sensibilidades y mentalidades 
sociales, apuntando que la definición de civiliza-
ción puede ser alcanzado por la forma de la pu-
nición (127). Explica que castigos crueles, otrora 
considerados normales e incluso anhelados por 
despertaren placer, hoy son inadmitidos, sea por 
el autocontrol, sea por provocaren repugnancia, 
evidenciando un avance en el proceso civilizato-
rio (128). En este proceso, la agresividad, como 
todos los demás instintos, es condicionada, o 
bien, “Es confinada y domada por innumerables 
reglas y prohibiciones, que se transformaran en 
autolimitaciones. Fue tan transformada, ‘refina-
da’, ‘civilizada’, como todas otras formas de placer, 
y su violencia inmediata y descontrolada aparece 
solamente en sueños o explosiones aisladas que 
explicamos como patológicas” (129).

(123) GARLAND, op. cit., p. 194.

(124) ROGAN, Mary, “Prison policy in Ireland: poli-
tics, penal-welfarism and political imprisonment”, United 
States of America, Routledge, 2011, p. 3.

(125) Ibíd., p. 3.

(126) GARLAND, op. cit., p. 231.

(127) ELIAS, op. cit., p. 23.

(128) ELIAS, op. cit., ps. 192-193.

(129) Ibíd., p. 183.
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Spierenburg, criminólogo holandés, también se 
ha volcado en el estudio sobre las sensibilidades 
y mentalidades sociales con el objetivo de mejor 
analizar la pena (130). En visible crítica a Foucault 
y bajo fuerte inspiración de las lecciones de Elias 
sobre el autocontrol de la agresividad, apunta que 
el desaparecimiento de las ejecuciones públicas 
no encuentra justificativa en cambios legales o 
políticos (131), o sea, en tácticas de poder (132), 
sino en una transformación fundamental de las 
sensibilidades, las cuales pasaron a sentir ansie-
dad y repugnancia ante tales prácticas (133). En 
este escenario, a punición tuvo de pasar para den-
tro de las prisiones, como añade: “la privatización 
de la represión significa en primer lugar la remo-
ción de la vista del público de un espectáculo que 
estaba se tornando intolerable” (134).

Se observa, por lo tanto, que para Elias y Spie-
renburg las relaciones sociales y la dinámica psi-
cológica de la sensibilidad a lo largo del proceso 
civilizatorio son la clave para el entendimiento 
de la pena (135). La modalidad y la intensidad 
de la pena serían, por lo tanto, determinadas por 
estándares culturales, o sea, por valores y sensi-
bilidades culturales, revelando el grado de civili-
zación de la sociedad (136).

Garland, visando ampliar la tesis de los supra 
citados profesores (137), dirigió su enfoque a la 
complejidad y amplitud de la metodología pu-
nitiva, señalando la existencia de una relación 
simbiótica entre cultura, mentalidades, sensibi-
lidades y castigo. Como explica Almeida, “en un 
esquema interactivo, parte de la premisa (y con-
cluye) que la cultura surge de las mentalidades y 
de las sensibilidades sociales, mientras ellas son 
conducidas por la cultura” (138). La cultura, en 
esta línea, no sería “una cosa monolítica (...). Por 
el contrario, es un rico compuesto de significa-
dos densamente entrelazados” (139).

(130) GARLAND, op. cit., p. 28.

(131) SPIERENBURG, op. cit., ps. 183-184.

(132) ALMEIDA, op. cit., p. 95.

(133) SPIERENBURG, op. cit., ps. 183-184.

(134) Ibíd., p. 184.

(135) GARLAND, op. cit., p. 230.

(136) Ibíd., ps. 230-231.

(137) Ibíd., p. 230.

(138) ALMEIDA, op. cit., p. 91.

(139) GARLAND, op. cit., p. 235.

Si bien suponga que las sensibilidades, men-
talidades y formas culturales y psíquicas tengan 
“vida e historia propias que se pueden rastrear y 
describir a partir de fuentes históricas y contem-
poráneas” (140), Garland alerta: “Pero al igual 
que cualquier aspecto o ‘nivel’ de la existencia 
social, esta forma de vida depende de otras, en 
particular de las relaciones e instituciones socia-
les. Los valores y las emociones se experimentan 
y nutren individualmente, pero siguen un patrón 
creado por los marcos culturales y se apoyan en 
las estructuras sociales. De nuevo, el ardid es 
considerarlos tanto en su integridad como en su 
relación” (141).

En este camino, la Sociología del Castigo ad-
mitiría en su campo explicativo “aquellas com-
plejas fuerzas morales, religiosas y emociona-
les” (142) identificadas por Durkheim, “pero al 
mismo tiempo vería estas fuerzas culturales con-
tra el trasfondo de las relaciones sociales y el cam-
bio histórico que hicieron posible que la gente 
(...) pensara y sintiera de esta forma y promoviera 
políticas acordes con sus sentimientos” (143). La 
pena, en estos términos, es comprendida “como 
un complejo artefacto cultural que codifica los 
signos y símbolos de una cultura más amplia en 
sus propias prácticas” (144), sin perder de vista 
que “es también, y simultáneamente, una red de 
prácticas materiales sociales en que las formas 
simbólicas son sancionadas por la fuerza bruta, 
así como por cadenas de referencia y acuerdo 
cultural” (145).

No obstante, tomando en cuenta que las sen-
sibilidades y mentalidades están situadas “en 
la trama de los intereses y posiciones sociales 
de manera que reflejan la compleja realidad de 
la vida cultural” (146), no se puede olvidar de 
su condicionamiento por factores económicos. 
Luego, las sensibilidades y mentalidades socia-
les, constituidas “efectivamente en los bordas 
entre las pulsiones y los sistemas simbólicos, 

(140) Ibíd., p. 232.

(141) Ibíd., p. 232.

(142) Ibíd., p. 233.

(143) Ibíd., p. 233.

(144) Ibíd., p. 233.

(145) Ibíd., p. 233.

(146) GARLAND, op. cit., p. 233.
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(...) transmitidos por el orden social” (147), es-
tán igualmente bajo el influjo de las condiciones 
económicas vigentes en la sociedad, pues como 
afirma Birman, “los sujetos son agenciados en 
sus modalidades de satisfacción y gozo a partir 
de aquello que les posibilitan los órdenes social 
y político, así como los mecanismos de distribu-
ción y riqueza” (148).

IX. Una propuesta más allá de la sociología 
del castigo: la perspectiva cultural de Smith

Smith lamenta que la mayoría de los estudio-
sos, al hablar de la sanción penal formal, apun-
tan simplemente sus funciones jurídicas y justi-
ficaciones oficiales (149). Para este autor, esto no 
es suficiente.

Por otro lado, ni la sociología del castigo le pa-
rece lo bastante. Si bien reconozca que Garland 
abrió el espacio para el estudio cultural de la pena, 
propugna un enfoque que cree ser más polémico: 
analizar la pena bajo los escritos de Foucault y 
Durkheim, considerando este último una brújula 
y ajustando su teoría a la luz de la teoría cultural 
contemporánea, de forma a construir lo que de-
nomina de “nuevo Durkheim” (150). Este “nuevo 
Durkheim” no significa, como explica, “el final de 
Durkheim, ni siquiera el principio del fin” (151), 
sino “el fin del principio” (152). En definitiva, esto 
nada más es que una interpretación que divide 
la teoría del sociólogo francés en dos siglos: “En 
primer siglo de Durkheim, los conceptos que ocu-
paron los debates académicos eran estructura, 
función, método, hecho social, anomia, el suici-
dio, la ley, el socialismo y la división del trabajo. 
Estos son ahora residual: eran el principio. Aho-
ra estamos en el final del principio, y un segundo 
conjunto de conceptos ha pasado a primer plano: 
colectivos, representaciones rituales y el discurso, 
lo sagrado, la solidaridad, la conciencia colectiva, 
la democracia, y la interacción” (153).

(147) BIRMAN, op. cit., p. 296.

(148) Ibíd., p. 286.

(149) SMITH, Philip. Punishment and culture, Chicago, 
The University of Chicago Press, 2008, p. 2.

(150) Ibíd., p. 8.

(151) SMITH, Philip - ALEXANDER, Jeffret C. “Intro-
duction: the new Durkheim”, en SMITH, Philip - ALEXAN-
DER, Jeffret C. (eds.). The Cambridge companion to Dur-
kheim, New York, Cambridge University Press, 2005, p. 30.

(152) Ibíd., p. 31.

(153) SMITH - ALEXANDER, op. cit., p. 31.

En este camino, Smith muestra preocupación 
en explicar la lógica interna de los métodos cu-
riosos del castigo (154). Para él, “el castigo en sus 
generalidades y especificidades no puede ser 
entendido sin referencia al significado público. 
O, para ser más preciso, los significados que se 
superponen y se cruzan de manera en parte in-
tencional y en parte accidental” (155). En este 
sentido, cree que “cada institución y procedi-
miento, no importa qué pragmático, sensible o 
instrumental que pueda parecer a primera vista, 
es también portador de significado. Por lo tanto, 
el mundo de la pena se une al social a través de la 
cultura, así como canales más materiales” (156), 
reflejando y reproduciendo códigos colectivos, 
narrativas y procesos simbólicos (157).

El castigo, que no puede ser interpretado sin 
llevar en cuenta estos factores (158), es, según 
supone, objeto de fascinación, fetichismo, diver-
sión y pavor, ejerciendo una atracción siniestra 
(159). En este camino, concluye que la pena no es 
totalmente científica ni meramente tecnocrática, 
siendo un elemento cultural (160). Así, donde 
hay castigo, hay, por lo tanto, significado, y cabrá 
a la sociología cultural analizar sus orígenes, for-
ma, lógicas y consecuencias (161).

X. Conclusiones

Por todo lo expuesto, se observa que, si bien el 
contexto global integre el campo de análisis de la 
Sociología del Castigo, las perspectivas de cada 
uno de sus estudiosos son distintas y, de cierta 
forma, conciliables entre sí, pues cada una en-
foca un aspecto particular de la pena, y, subse-
cuentemente, de un todo que es cultura (162). 
Así, es probable que este aparente conflicto de 
interpretación, como bien sostiene Garland, sig-
nifique “representaciones más o menos precisas 
de una institución que es en sí ‘conflictiva’” (163).

(154) SMITH, op. cit., p. 1.

(155) SMITH - ALEXANDER, op. cit., p. 1.

(156) SMITH, op. cit., p. 114.

(157) Ibíd., p. 114.

(158) Ibíd., p. 115.

(159) SMITH - ALEXANDER, op. cit., p. 1.

(160) Ibíd., p. 1.

(161) SMITH, op. cit., p. 127.

(162) GARLAND, op. cit., ps. 228-235.

(163) Ibíd., p. 37.
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No obstante, aunque la pena no retrate fiel-
mente las dinámicas y mecanismos que rigen la 
sociedad en otras áreas, visto que cada institu-
ción social tiene características propias, funcio-
nales o simbólicas (164), hay de admitirse que la 
Sociología del Castigo se traduce en curiosa rama 
de estudio, hábil a revelar que “al igual que las 
instituciones sociales, el castigo interactúa con 
su ambiente, formando parte de la configuración 
de elementos que abarca el mundo social” (165).

Además, importa destacar que, mismo que las 
interpretaciones de los exponentes de esta rama 
no estén incólumes de deficiencias, sus aportes 
son merecedores de atención, pues auxilian en 
el desvelamiento de signos, funciones y razones 
ocultos de la temática del castigo, proporcionan-
do un espectro amplio de análisis.

Cabe concluir que la Sociología del Castigo 
ofrece, entonces, una gran contribución para el 
estudio de la pena, pues al concebirla como una 
interacción multidimensional entre Estado, indi-
viduo y sociedad, alcanzando, así, los procesos 
sociales, ha evidenciado ampliar el enfoque de 
la Ciencia Penitenciaria, la cual entiende que el 
artefacto punitivo está fundado en una perspec-
tiva interna, o sea, en la relación unidimensional 
entre Estado e individuo (166). Son, por lo tanto, 
perspectivas distintas: la Ciencia Penitenciaria 
observa la pena desde el interior de las institu-
ciones penales, mientras que la Sociología del 
Castigo lo hace desde el exterior (167); la primera 
es más estrecha e instrumental (168), y, la segun-
da, más amplia y simbólica.

Y esto, hay de ponerse en relieve, no significa 
que este enfoque sociológico sea efectivamente 
mejor que de los penitenciaristas: si de un lado 

(164) Ibíd., p. 14 y 29.

(165) Ibíd., p. 38.

(166) ALMEIDA, op. cit., ps. 91-92.

(167) GARLAND, David, “The study of punishment”, in 
BRIDGES, George S. - WEIS, Joseph G. - CRUTCHFIELD, 
Robert D. (eds.). Criminal justice, v. 3, Seattle, Pine Forge 
Press, 1996, p. 7.

(168) GARLAND, Castigo..., cit., ps. 25 y 336-337.

esta perspectiva más amplia puede, prima facie, 
parecer más relevante o primorosa (169), por 
otro, dada su complejidad, hay el riesgo de no 
conseguir conjugar sus conclusiones o de no sa-
ber cuál de sus orientaciones o aportes se deberá 
seguir a fin de lograr respuestas más adecuadas 
a cuestión de la pena. El riesgo, por lo tanto, está 
en quedarse, desafortunadamente, sin aplica-
ción práctica. Y es precisamente por esto que no 
se puede garantizar que la Sociología del Castigo 
se trate de una perspectiva verdaderamente me-
jor, sino distinta.

En todo caso, mismo ante tal riesgo, debemos re-
conocer que este punto de vista sociológico (que 
tal vez ni aspire la condición de disciplina, consis-
tiendo más bien en una “problemática” (170), en 
opinión de Sparks y Simon (171)) es de gran valía, 
pues las teorías de los penitenciaristas aún no 
consiguieron traer todas las respuestas apropia-
das con respecto a la penalidad. Así, la Sociología 
del Castigo, justo por su enfoque amplio, y por 
esto diferente, se presenta como una herramien-
ta a más para develar este artefacto tan complejo 
y hasta hoy no totalmente entendido, que es la 
pena. u

(169) Salvo mejor criterio, Rivera Beiras muestra com-
partir de este entendimiento, diciendo: “me parece que 
aquellas llamadas ‘teorías de la pena’ han quedado, en 
efecto, en el estadio de simples ‘mitologías’, completamen-
te superadas por visiones y herramientas inter-disciplina-
rias que ya no podrán ser desechadas en un estudio serio, 
global y comprensivo del problema de la punición”. Cf. RI-
VERA BEIRAS, Iñaki. “Historia y legitimación del castigo: 
¿hacia dónde vamos?”, en BERGALLI, Roberto (coord.). 
Sistema penal y problemas sociales, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2003, p. 119.

(170) SPARKS, Richard - SIMON, Jonathan. “Punish-
ment and society: the emerge of an academic field”, in 
SPARKS, Richard - SIMON, Jonathan (eds.). The SAGE 
Handbook of punishment and society, London, SAGE 
Publications, 2012, p. 2.

(171) Esto si concluimos que los apuntes de Sparks y 
Simon sobre “punishment and society” se aplican a la so-
ciología del castigo, como parece ser posible en la siguien-
te afirmación: “de hecho, la ‘sociología del castigo’ es sin 
duda el candidato más cercano para un sinónimo directo 
de ‘castigo y sociedad’ [punishment and society] que pode-
mos imaginar”. Cf. SPARKS, Richard - SIMON, op. cit., p. 4.
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La reforma de la justicia penal 

POr GABRIEL IGNACIO ANItuA

Es evidente que la articulación de una justicia 
penal independiente e imparcial, que medie en-
tre la conflictividad social a la vez que actúe en 
un concreto Estado de derecho, en un mundo 
que globaliza los derechos fundamentales y que 
se enfrenta contra los poderes públicos y priva-
dos salvajes, requiere de muchas previsiones, 
medidas y reformas. Pero también parece nece-
sario que, al hacerlas, se tomen las debidas pre-
cauciones.

Estas precauciones provienen, por un lado, 
de la crónica diaria, definida en nuestros már-
genes como también en otros países por un 
protagonismo judicial multicausado y peligro-
so. Los fenómenos asociados de la denominada 
“politización de la justicia” (cuando los actores 
políticos influyen sobre o instrumentalizan las 
decisiones judiciales, o nombran jueces parti-
distas para doblegar las decisiones políticas que 
no aprueban) o la “judicialización de la política” 
(cuando algún juez o una especie de “partido 
judicial” se torna en protagonista del juego po-
lítico y decide sobre políticas concretas, o actúa, 
extralimitándose en sus funciones, para desle-
gitimar al enemigo político) constituyen una es-
pecie de “círculo vicioso” para la justicia penal. 
A la vez, deja más empoderados y expuestos a 
los jueces como actores, en igualdad de condi-
ciones que los de los otros poderes públicos y 
de los poderes salvajes privados, de un nuevo 
“escenario” que, sea cual sea, no es el estricta-
mente reservado a quien debe terciar entre las 
partes individuales o colectivas. Ello se refleja 
en esa “cifra brillante” de la actuación judicial, 
que es la que se corresponde con esa esfera de 
lo político partidario y es muy conocida. Pero 
también en una “cifra oscura” en que se abusa 
del encierro bajo las demandas mediatizadas de 
seguridad. Como he querido destacar esto, que 
en números alarmantes muestra la realidad de 
lo que hace la justicia penal, es mucho menos 
conocido.

Por otro lado, estas precauciones también 
provienen de la constatación histórica y de una 
memoria activa que muestra que bajo el nom-

bre de “justicia penal” se han realizado más da-
ños que los que se han podido evitar. Incluimos 
ahí esa suma de atrocidades y de infamias —tor-
turas, suplicios, expoliaciones, masacres— que 
provocó la mayor parte de los sistemas de jus-
ticia, empezando por el de la recuperación del 
sistema imperial romano a los fines de la Edad 
Media europea y con la Inquisición, trasladados 
a nuestro continente en la represión de las ma-
yorías sociales bajo el esquema de imperialismo 
colonial. Y finalmente, con estructuras burocrá-
ticas ampliadas con el modelo positivista y de 
legalismo conservador tras las reformas impe-
riales napoleónicas. Y que llegó a su paroxismo 
en la justificación y permisividad del nazismo 
alemán, el fascismo italiano, el franquismo es-
pañol, el salazarismo portugués, el petainismo 
francés y el stalinismo soviético, así como nues-
tros regímenes dictatoriales cívico-militares. 
Y que perviven también en poderes judiciales 
acomodados a democracias de desigualdades 
sociales, fortaleciéndose como corporación en 
contextos de justicias sumisas con los poderes 
públicos y privados, a la vez que selectivamente 
represoras con los sectores vulnerables, débiles 
o derrotados.

Esta doble constatación implica cautela 
pero, también, una mayor necesidad de prac-
ticar reformas. Para ello también puede ser útil 
la reflexión histórica, ya que no sería sensato 
plantear políticas de cambios sin recuperar de 
la historia las tradiciones que fueron derrota-
das, las ocultas, pero también las visibles pero 
nunca implementadas. En casi todas las etapas, 
pero especialmente en la crítica liberal del XIX 
y en la reflexión social de la post-guerra mun-
dial, se puede reconocer una misma dinámica 
sobre la administración de justicia. Una lucha 
constante entre los movimientos de crítica al 
sistema judicial heredado y las resistencias 
conservadoras. Estas resistencias han logrado 
abortar o desviar los intentos de cambio en to-
das las etapas, pero cada uno de estos enfren-
tamientos ha modificado, al menos en lo pres-
criptivo, la configuración de la administración 
de justicia.
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La tarea de recuperación de lo mejor de las 
propuestas reformistas y progresistas del pasado 
debe prestar atención a sus principales errores. 
Tanto en el presente como en el pasado, y me 
refiero a los reformistas ilustrados del XVIII, se 
incurrió e incurre en el grave error de relacionar 
la tarea de la justicia con la agenda securitaria 
o de prevención del delito. Tal vez en aquel en-
tonces se articuló tal relación, pues de esa forma 
la transformación de la justicia y de los castigos 
se presentaba como apetecible desde cánones 
utilitarios y especialmente en vinculación con 
la supuesta eficacia de la idea de la “disuasión”. 
Actualmente no parece razonable caer en aque-
lla trampa del poder punitivo, y se ha contrastado 
que la jurisdicción penal, lejos de identificarse 
con el castigo, solamente puede justificarse si 
demuestra capacidad para limitar sus excesos y 
peligros.

Sin aprender de estos errores, cuando se plan-
tea la “crisis” de la administración de justicia, y 
cuando en nuestros países se llegó a estadios de-
mocráticos, se vincularon, otra vez, sus funciones 
con aquella actividad de prevención y castigo.

No parece del todo inocente que muchas de 
esas reformas se relacionan con ese sistema de-
mocrático pero, también, con las reformas neoli-
berales que hicieron especialmente hincapié en 
la idea de eficiencia, y que pueden ser vinculadas 
con un nuevo “imperialismo” ahora globaliza-
dor y a la estadounidense. La sospecha surge al 
observar que las instituciones que más se vincu-
laron con el nuevo orden económico mundial, 
como el Banco Interamericano de Desarrollo o 
el Banco Mundial, promovían esas reformas de 
organización de la justicia.

Es así que las políticas de reforma judicial ad-
quieren el discurso y la práctica necesarios para 
introducir mecanismos de gestión del mundo 
de la empresa en la estructura organizacional 
de la administración de justicia. Esas estrategias 
apuntaron a una “eficiencia” que se podría lograr 
evitando la secular “demora judicial”, lo que se 
tradujo simplemente en hacer lo mismo, pero 
más rápido y con algunos visos de aplicación 
local de “gerencialismo”. Pero también con una 
apelación a la eficiencia que se vinculaba expre-
samente con la pretensión de desvío de los pro-
blemas sociales hacia la punitividad de las clases 
subalternas y vulnerando garantías que eran vis-
tas como un costo.

Proponer la reforma de la justicia penal den-
tro de la agenda de seguridad produce, a la vez, y 
como en los Estados Unidos, ahondar en la men-
cionada y sempiterna crisis, así como imposibi-
litar la verdadera reflexión sobre la importante 
tarea que le compete a la justicia. Incluso puede 
empeorar ese otro tema de la seguridad, el abor-
dar mal, y responder peor a la cuestión judicial. 
Si hay una relación tangencial y mínima entre 
estas importantes cuestiones, podría decirse que 
la constante y reiterada deslegitimación de la 
justicia penal contribuye a la inseguridad. Esa re-
lación de crisis y de denunciada inutilidad (para 
lo que no puede ontológica ni históricamente ser 
útil) aumenta la percepción de inseguridad, por-
que la deslegitimación del sistema contribuye 
al aumento de la percepción de vulnerabilidad 
de víctimas y terceros, causando una sensación 
pública de que “estamos solos frente al crimen”, 
“nadie puede ayudarnos” o que “nada funciona”. 
Todo ello potenciado irresponsablemente por 
actores sociales y políticos que desde los medios 
de comunicación potencian el temor al delito, 
que debería de ser atendido por otras agencias 
públicas y también por actores no gubernamen-
tales. La falsa creencia en que la justicia puede 
resolver el problema de la inseguridad resulta 
nociva para esas, indudablemente necesarias, 
políticas de seguridad. Y también para las polí-
ticas de reforma y democratización del servicio 
de justicia.

Otra contrastada dificultad para reformar y de-
mocratizar el sistema judicial se revela también 
en el abordaje histórico, pues se advierte que no 
hay nada más conservador ni más resistente a las 
reformas que el Poder Judicial. Y así como, en un 
reciente contexto local, hemos visto cómo se im-
posibilitaron las reformas “populistas” de la jus-
ticia, especialmente cuando tocaban privilegios 
de casta y se favorecía la participación, no será de 
extrañar una idéntica resistencia a las reformas 
“gerencialistas” si avanzan sobre los privilegios y 
los mecanismos de rendición de cuentas.

La apelación a la “productividad” puede ser 
utilizada a favor de los intereses corporativos y 
en contra de una efectiva reforma. De hecho, el 
recurso a lo punitivo no hace sino mantener lo 
que se hizo históricamente, y ello se advierte no 
sólo en la efectiva represión de los más pobres, 
sino también en la intervención simbólica con el 
discurso punitivo sobre la misma clase política y 
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la llamada corrupción. Lo punitivo se convierte, 
como discurso anti-político y desmovilizador, en 
principal herramienta contra cualquier cambio.

Con esa excusa se impide tanto la reforma efi-
cientista como la democratizadora de la juris-
dicción penal. Las “resistencias” dan cuenta de 
situaciones privilegiadas, de “pertenencias” a un 
acogedor sistema burocrático de castas y, tam-
bién, de una ejemplar “capacidad adaptativa” 
a las mismas demandas sociales y políticas. La 
imagen de Lampedusa, en El gatopardo, es apli-
cable a un ámbito especializado en cambiar para 
que todo siga igual. La necesidad de responder a 
la cuestión judicial, involucrándose en su refor-
ma, debe estar atenta, también, a no ser parte de 
“tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos, y, 
después, todo será igual pese a que todo habrá 
cambiado”, como decía el genial italiano.

La reforma debe, por tanto, rechazar el mode-
lo autoritario de confiscación de conflictos y que 
sólo ofrece más de lo mismo a las urgencias, te-
mores y anhelos de los habitantes, y romper con 
la tendencia de la burocracia judicial a seguir 
haciendo lo mismo, pero con distinta raciona-
lidad u otros nombres. En ese sentido, la trans-
formación más radical de la justicia no puede 
prescindir de la relación de la legitimidad con su 
efectividad.

Legitimidad y eficacia son respuestas aparen-
temente contradictorias, y no solamente por lo 
ya señalado más arriba sino también porque la 
primera parece adscribir más a un modelo par-
ticipativo y la segunda se adecua perfectamente 
al burocrático.

Pero más allá de esa pugna deben tener una 
respuesta conjunta y que redefina a la eficacia 
a los objetivos políticos de la legitimidad. Así, 
mientras que los tecnócratas actuariales entien-
den la eficiencia como reducción de costos y ca-
pacidad de pronunciar más arrestos preventivos 
y sentencias condenatorias, también es posible 
entender la eficiencia como mayor respeto tanto 
de las garantías de los imputados en el proceso, 
cuanto de las funciones políticas, simbólicas y de 
control del juicio penal.

La idea de participación de las personas co-
munes en la justicia debería ser la clave nueva 
y a la vez antigua de las reformas del judiciario 
penal. La pregunta por la buena justicia debe res-

ponderse afirmando esa clave democratizadora, 
aunque también que sea rápida y eficiente, siem-
pre que esto se acompañe del respeto garantista 
a la verdad, de la democratización, de la accesi-
bilidad e igualdad, de la cercanía con todas las 
personas y de la protección del más débil. Ese 
modelo de resolución de conflictos que emerge 
en la administración de justicia con pretensiones 
de dar respuesta a las demandas de legitimidad 
democrática será producto de un nuevo cambio, 
pero remite a las siempre postergadas reformas 
de la justicia y que van desde las teorías liberales 
a las social-democráticas, que deben adecuarse 
a los tiempos actuales de participación y acerca-
miento a las personas comunes y a su control y 
escrutinio.

En lo que hace a la participación democrática, 
además de recuperar experiencias como el juz-
gamiento por jurados legos, que, no obstante su 
antigüedad y resistencia desde diversos sectores, 
tiene un potencial derivado de esa ritualidad ex-
presiva que se demanda y que debe actualizarse, 
es necesario prestar atención a algunas apues-
tas del neoconstitucionalismo latinoamericano 
(Ecuador, Bolivia), que también se entroncan con 
la tradición democrática estadounidense, como la 
elección directa tanto de jueces cuanto de órganos 
de control, o la existencia de mandatos acotados 
en el tiempo, o mecanismos para que el judicial 
medie con los poderes políticos para una última 
palabra constitucional (como en Canadá), que 
tienen un gran potencial, pese a sus problemas 
de implementación, y que podrían impedir los 
abusos de jueces en favor de poderes salvajes pri-
vados y públicos —empezando por los propios—.

Esa buena justicia, efectiva y eficiente, demo-
crática y participativa podría favorecer una de-
riva, en todo caso, de la idea de justicia como 
poder a la de justicia como servicio. Insistir en 
una justicia que sirva no debe entenderse en el 
sentido de que sea servil a los salvajes poderes 
privados o públicos, y mucho menos a la misma 
corporación convertida en ese tipo de poder. Por 
el contrario, siendo capaz de reconocer espacios 
de libertad y con sensibilidad a demandas de los 
comunes y necesidades de los más débiles, la 
justicia penal servirá a la vida social obteniendo 
justificación y legitimidad.

Un servicio que, siendo legítimo, podría tam-
bién ser confiable. Y para ello debe operarse 
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institucionalmente, con otro tipo de reformas 
que propugnen un cambio de la cultura del juez, 
especialmente rompiendo con la vieja estructura 
vertical que concentra el poder en la cúspide de 
la pirámide pero sin promover la anarquía deci-
sional.

El cambio cultural se realiza especialmente 
en el plano individual, en el caso de los jueces y 
juezas. Como dice Ferrajoli: “la confianza de las 
partes en sus jueces es el principal parámetro y 
banco de pruebas de la tasa de legitimidad de 
la jurisdicción. No debería olvidarse nunca que 
los ciudadanos, y en particular los que sufren un 
juicio serán también jueces severísimos de sus 
jueces, de los que recordarán y juzgarán la im-
parcialidad o la ausencia de ésta, el equilibrio o 
la arrogancia, la sensibilidad o el embotamiento 
burocrático. De los que, sobre todo, recordarán si 
les han hecho sentir miedo o si han garantizado 
sus derechos”(1). Ese aspecto también merece 
reformas institucionales, ya que en la tarea de 
la formación de las juezas y los jueces se debe 
insistir en la sensibilidad y en el carácter, en de-
terminadas virtudes necesarias para enjuiciar 
con ecuanimidad, empatía y respeto a todos los 
implicados en el juicio, pero especialmente a los 
más débiles. Estas instituciones de formación 
también deberían instruir sobre la función polí-
tica que cumplen y en cómo realizarla con cau-
tela, pero sin temores, para extender los ámbitos 
de libertad y propulsar un futuro más equitativo.

(1) FERRAJOLI, Luigi, “Nueve máximas de deontología 
judicial”, Jueces para la Democracia, nro. 77, 2013, p. 11.

Esa educación no debe encararse como un 
nuevo encapsulamiento de élites o castas de juz-
gadores, sino que deben ponerse en común múl-
tiples voces para que puedan entender y descu-
brir su poder dentro de la misma complejidad de 
la cuestión, y para que no prevalezcan opiniones 
y soluciones simplistas ni dirigidas por intereses 
tradicionales o corporativos. Y para a su vez re-
vertir en una mayor participación y así redistri-
bución del poder, también del judicial.

En esa tarea son fundamentales las institucio-
nes universitarias y generales, pero no solamente 
en lo que se dirija a quienes ocuparán esas fun-
ciones de servicio, sino especialmente para des-
tinarse a quienes deben ser servidos por ellos.

Es necesario, así, un movimiento en la aten-
ción que, de poner el centro en los operadores, 
jueces o abogados, lo haga en los justiciables o 
usuarios de dichos servicios, víctimas o supues-
tos agresores en determinados conflictos socia-
les. Y que lo haga en su calidad de sujetos.

Sujetos que actúen pero también controlen el 
funcionamiento del servicio de justicia. Y para 
ello, los muchos ojos de estos sujetos siempre 
postergados se deben posar sobre los operado-
res de tal forma que se hagan efectivos controles 
democráticos, que van desde la publicidad de los 
procedimientos a la motivación de las decisio-
nes, para lo cual puede resultar útil la revolución 
tecnológica y de las comunicaciones. Educar la 
mirada para que esos ojos puedan “escudriñar 
escrupulosamente las posibilidades que quizá 
todavía le queden a la justicia”, como señalaba 
Friedrich Durrenmatt en su novela Justicia. u
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reincidencia en el plano normativo latinoamericano. 
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Sumario: I. Aspectos centrales de una problemática añeja. — II. Refe-
rencia conceptual. — III. Argentina. — IV. Bolivia. — V. Uruguay. — 
VI. Chile. — VII. Perú. — VIII. Colombia. — IX. Venezuela. — X. Apor-
tes para el análisis en perspectiva latinoamericana.

I. Aspectos centrales de una problemática 
añeja

La reincidencia delictiva es un fenómeno glo-
bal emparentado, desde la visión clásica, con el 
hombre y la sociedad en la cual se desenvuelve. 
En este como en otros tantos tópicos abarcados 
por las ciencias sociales, las investigaciones más 
difundidas suelen ser europeas o norteameri-
canas y presentan una tendencia a expresarse 
desde una mirada que se define a sí misma como 
universal, intentando instalar sus propias agen-
das, su lógica discursiva y sus políticas.

Justamente en perspectiva política, partimos 
de la base de que la implementación de recetas 
foráneas por exportación directa de modelos 
que no fueron pensados para funcionar con una 
mirada de la particular problemática latinoame-
ricana sería una causa coadyuvante de los cons-
tantes fracasos en materia político-criminal.

Las sociedades latinoamericanas son por de-
más heterogéneas. Su coexistencia se encuentra 
atravesada por dificultades propias de los cho-
ques culturales y de su diversidad. El apego a las 
tradiciones, la forma de ver y encarar el mundo, 
el animismo, la espiritualidad hacen que cada 
comunidad tenga y exija su propio sistema ju-
rídico y éste —a veces— se dé de bruces contra 
el sistema positivo del país que se trate, por lo 
que resulta necesario acudir al sistema de de-
rechos humanos como corrector de conflictos 
normativos.

Apuntamos aquí a un abordaje construido 
desde una mirada mayormente latinoamerica-
na, específicamente revisando sus tradiciones 
jurídicas; intentando un foco sobre su particular 
problemática delictiva azotada por la pobreza es-
tructural y la corrupción del Estado; indagando 

en las raíces locales, sin perder por ello una nece-
saria visión global del tema en cuestión.

El objetivo puntual de este artículo es profun-
dizar un análisis sobre la vigencia o la regulación 
de la reincidencia en los distintos regímenes jurí-
dicos de los países de Latinoamérica, para luego 
valorar el aporte de la criminología crítica. No 
desconocemos que cada región cuenta con un 
sistema punitivo propio con sus características 
y particularidades. No obstante creemos en la 
existencia de un Derecho Penal Latinoamerica-
no, conformado por caracteres y principios co-
munes a todos ellos y que debe ser visto —al me-
nos en esta materia— en perspectiva crítica. Es 
importante destacar que si bien, como veremos 
a lo largo del desarrollo, en algunas legislaciones 
no aparece con nitidez el instituto en cuestión, 
e incluso en diversos sistemas, no se encuentra 
regulado detalladamente, como sí ocurre en el 
caso argentino, tras el manto de la habitualidad, 
reiteración y profesionalidad, se avistan respues-
tas punitivas a nivel de consecuencias penales 
que, con sus matices diferenciadores, provocan 
efectos similares a los establecidos bajo el clásico 
instituto de la reincidencia.

II. Referencia conceptual

El término “reincidencia” se utiliza general-
mente para referirse a las repeticiones de la con-
ducta del ser, la reincidencia es un tema que ha 
sido siempre objeto de mucho análisis dentro del 
ámbito penitenciario y penal en general cuando 
nos planteamos las fallas del sistema y el trata-
miento penitenciario en aras de estudiar y redu-
cir este fenómeno que tanto afecta la sociedad en 
la que vivimos.

“Reincidencia” proviene de las raíces latinas re 
(“repetir” o “nuevo”), y cadere (“caer”), de tal ma-
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nera la reincidencia se la considera como una re-
caída que invierte el progreso, el hecho de volver 
a caer implica algo negativo; éste es un resultado 
indeseable. Desde esta perspectiva se define bá-
sicamente la reincidencia como la recaída en el 
delito dentro de un periodo relativo de tiempo 
tras otra sentencia condenatoria.

Existe reincidencia cuando el delincuente cul-
pable hubiese sido condenado ejecutoriamente 
por un delito comprendido en el mismo Código 
Penal. En el ámbito jurídico-penal el término 
“reincidencia” expresa un volver o repetición de 
un hecho ilícito que proyecta un significado en 
cierta similitud a la peligrosidad; un reincidente 
se considera más peligroso que aquel sujeto que 
por vez primera delinque.

El problema de la reincidencia es sin lugar a du-
das uno de los más debatidos en materia penal. 
Es notable que ya desde su conceptualización no 
se encuentren coincidencias en doctrina. Pero, 
en una primera aproximación, podemos afirmar 
que reincidencia es recaída, y siguiendo esto, es 
fácil concluir que la declaración de reincidencia 
es una consecuencia de naturaleza punitiva que, 
a modo de reacción, presenta el sistema jurídico 
frente al fenómeno de la reiteración delictiva. En 
este sentido la reiteración sería el género o más 
bien el problema visto desde su perspectiva so-
ciológica y a reincidencia una especie que se de-
sarrolla en el sistema normativo (1).

Si bien se la ha caracterizado de maneras muy 
diversas, y su definición dependerá en la mayo-
ría de los casos del tipo de reincidencia que se 
adopte —reincidencia ficta o real por un lado, y 
reincidencia genérica o específica por otro— en 
términos generales podemos definirla como la 
reiteración de una conducta delictiva que se pro-
duce con posterioridad al dictado de una sen-
tencia definitiva (2) la cual ha tenido lugar como 
consecuencia de la declaración de culpabilidad 
por un hecho precedente.

En orden a su clasificación, la reincidencia 
puede ser genérica o específica. Es genérica 

(1) ZAFFARONI, Eugenio R., “Tratado de Derecho Pe-
nal. Parte general”, Ediar, Buenos Aires, 1983, P. 343.

(2) DONNA, Edgardo A. - IUVARO, María José, “Rein-
cidencia y culpabilidad. Comentario a la Ley 23.057 de 
reforma del Código Penal”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1984, 
p. 35.

cuando los delitos cuya reiteración presupone 
pueden ser de distinta especie, y es específica 
cuando los delitos deben ser de la misma espe-
cie. Por otro lado, la reincidencia puede ser real 
o ficta. Es real o verdadera cuando se exige que el 
sujeto haya cumplido efectivamente la pena an-
terior, en tanto que es ficta cuando basta con que 
la persona haya sido condenada en forma (3).

III. Argentina

En la Argentina la regulación positiva no exi-
ge que los delitos cuya reiteración se presupone 
sean de la misma especie —reincidencia especí-
fica o propia (4)— ya que nuestro Código Penal 
hace aplicación de lo que la doctrina llama —en 
contraposición a la anterior— reincidencia gené-
rica o impropia, que tiene lugar cuando la nueva 
acción típica antijurídica y culpable pertenece a 
un género distinto de la acción delictiva que fuera 
juzgada (5). En cambio, sí exige como condición 
sine qua non para que procesa el instituto de la 
reincidencia, que ambos delitos tengan prevista 
como sanción pena privativa de libertad, de ma-
nera que quedan excluidos del instituto de la rein-
cidencia aquellos tipos penales que tengan previs-
to, como consecuencia en caso de violación, una 
pena distinta a la privativa de libertad, v.gr., multa 
o inhabilitación. Además se requiere que, en el 
primero de ellos, la pena se haya cumplido total o 
parcialmente en forma efectiva, es decir que haya 
existido prisionización. Esta segunda exigencia 
fue introducida por la reforma de la ley 23.057 y 
es lo que la doctrina denomina reincidencia real, 
en contraposición a la reincidencia ficta que no 
requiere —a diferencia de la anterior— que el su-
jeto que incurre en la comisión de un nuevo deli-
to, haya cumplido efectivamente la pena impuesta 
por el delito anterior sino que basta con que haya 
sido condenado (6).

Esta doble exigencia se deduce del tenor lite-
ral del art. 50, párr. 1, Cód. Penal, que establece: 

(3) FLEMING, Abel - LÓPEZ VIÑALS, Pablo, “Las pe-
nas”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, ps. 573 y ss.

(4) DONNA, Edgardo A. - IUVARO, María José, op. cit., 
p. 36.

(5) ARTOLA, Luis - LÓPEZ CARRIBERO, Hugo, “La 
Reincidencia. Aspecto teórico y práctico del instituto”, Ed. 
DIN, Buenos Aires, 2000, p. 36.

(6) DONNA, Edgardo A. - IUVARO, María José, op. cit., 
p. 35.
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“Habrá reincidencia siempre que quien hubiera 
cumplido, total o parcialmente, pena privativa 
de libertad impuesta por un tribunal del país 
cometiere un nuevo delito punible también con 
esa clase de pena”. Podemos ver cómo el sistema 
adoptado, después de la reforma apuntada, es de 
reincidencia real y genérica.

IV. Bolivia

En el altiplano, se define la reincidencia como 
aquella situación en que se encuentra el autor 
de un delito que habiendo sido juzgado y con-
denado con sentencia ejecutoriada, en territorio 
nacional o extranjero, comete otro delito, en el 
plazo de cinco años, desde el cumplimiento de 
su condena (7).

La reincidencia se encuentra contemplada 
en el Código Penal de la República Plurina-
cional de Bolivia en el Libro I, “Parte General”, 
Título III, “De las penas”, Capítulo II, “Aplicación 
de las penas”. Concretamente, en los arts. 41, 42 
(derogado) y 43.

El primero de ellos define la reincidencia, es-
tableciendo que “Hay reincidencia siempre que 
el condenado en Bolivia o en el extranjero por 
sentencia ejecutoriada, cometa un nuevo delito, 
si no ha transcurrido desde el cumplimiento de 
la condena un plazo de cinco años” (art. 41, Cód. 
Penal). Podemos ver que los requisitos exigidos 
por el régimen legal son tres. En primer lugar, 
que exista una condena con sentencia ejecuto-
riada por el primer delito; en segundo lugar, que 
el sujeto cometa otro delito y, por último, que 
desde el cumplimiento de su última condena no 
hayan transcurrido cinco años.

El Código Penal boliviano no hace una distin-
ción clara de la reincidencia específica ni gené-
rica y determina como requisito para que exista 
reincidencia que haya condena ejecutoriada, sea 
en Bolivia o en el extranjero y que el delito se co-
meta en un plazo no mayor de cinco años desde 
el cumplimiento de la condena. En todo caso, la 
aplicación del instituto de la reincidencia satisfa-
ce las exigencias de política criminal en relación 
con los autores del delito con un elevado índice 
de peligrosidad, lo cual subvierte la lógica funda-

(7) MACHICADO, Jorge, “La reincidencia. Apuntes jurí-
dicos”, La Paz, 2013, disponible en http://jorgemachicado.
blogspot.com/2013/09/reincidencia.html.

mental del sistema penal boliviano basado en el 
principio de culpabilidad por el hecho.

La conformación actual del sistema boliviano 
de reincidencia se asemeja fuertemente a la con-
cepción de la escuela clásica que justifica agrava-
ción por reincidencia en los fines de la pena, por 
lo que si el infractor vuelve a delinquir demues-
tra que la pena cumplida no lo ha rehabilitado. 
Carrara decía que la única razón aceptable para 
aumentarle la pena al reincidente consiste en la 
insuficiencia relativa de la pena ordinaria y esta 
insuficiencia se demuestra si el reo mismo, con 
su propio hecho, asume desprecio respecto a la 
primera pena, lo cual no sucede en la totalidad 
de los casos y no es susceptible de ser generaliza-
do a nivel normativo (8).

El art. 42 regulaba la habitualidad y la profesio-
nalidad, pero con la llegada de la ley 1768 dictada 
el 10/3/1997, con muy buen criterio, fueron dero-
gadas las instituciones mencionadas. Señalan los 
autores del país hermano de Bolivia que la razón 
de ello se debe a su imprecisión, su ambigüedad 
y sus efectos desproporcionados al permitir la 
imposición de las medidas de seguridad de du-
ración indeterminada, sin que sea necesario que 
el autor hubiera cumplido por un delito anterior 
como se exige para el caso de la reincidencia. De 
esta manera se superan resabios graves de un 
derecho penal de peligrosidad, fundado en es-
peculaciones inciertas sobre la personalidad del 
agente y su futuro desenvolvimiento (9).

Por último el art. 43 del cuerpo legal en cita 
regula las sanciones o consecuencias de la rein-
cidencia, señalando que “Al reincidente además 
de las penas que le correspondan por los delitos 
cometidos, el juez le impondrá las medidas de 
seguridad más convenientes”.

Siguiendo a destacada doctrina del país andi-
no, debemos señalar que del análisis de la regu-
lación de la reincidencia que hace el texto boli-
viano se aprecian algunas diferencias sustancia-
les. En primer lugar se desprende del art. 41, Cód. 
Penal, que el sistema adoptado es de reinciden-
cia ficta —a diferencia del sistema adoptado por 

(8) VILLAMOR LUCÍA, Fernando, “Derecho penal boli-
viano”, Ed. Inspiración Cards, La Paz, 2007, Parte General, 
t. I, ps. 290 y ss.

(9) MACHICADO, Jorge, op. cit.
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la Argentina que es de reincidencia real— ya que 
no exige para la configuración del instituto que 
se haya cumplido efectivamente la pena impues-
ta por el delito anterior sino que basta con que 
exista sentencia ejecutoriada (10).

Es importante destacar que, a diferencia de 
nuestro sistema —que exige que ambos delitos 
estén reprimidos con pena privativa de liber-
tad— tampoco se exige que ambos delitos ten-
gan previsto como sanción una misma pena. Por 
otro lado existe coincidencia en el sentido de que 
ambos ordenamientos, establecen un sistema 
de reincidencia genérica, ya que el Código Penal 
Boliviano no exige que los delitos cuya reitera-
ción se presupone sean de la misma especie.

Otra particularidad digna de mención se en-
cuentra en una reciente reforma a la legislación 
penal que establece que el reincidente obligato-
riamente tendrá detención preventiva, no podrá 
negociar otro tipo de cautela que no sea obligato-
riamente la detención preventiva, de manera que 
ha perdido toda posibilidad de acceso a medidas 
sustitutivas, debiendo permanecer en prisión 
durante la tramitación del juicio en su contra.

Para autores como Villamor Lucía (11) o Cury 
Urzúa (12) la reincidencia no debe ser una agra-
vante y, en la futura reforma a la norma de fondo 
boliviana, debería excluírsela, porque en estos 
dos últimos siglos nadie ha podido responder sa-
tisfactoriamente la objeción de que la mayor gra-
vedad de la pena del segundo delito es un plus de 
gravedad a causa del primero.

Pese a lo expuesto, la reincidencia no deja de 
ser un fenómeno preocupante en Bolivia que 
aun verificando auténticos esfuerzos por mejorar 
su sistema carcelario sufre elevadas tasas de rei-
teración delictiva, destacándose el volumen de 
causas por narcotráfico y la plena operatividad 
de bandas delictivas arraigadas con significati-
vo poder, volumen de actividad y agresividad de 
conductas desplegadas.

(10) VILLAMOR LUCÍA, Fernando, “La codificación pe-
nal en Bolivia”, Ed. Popular, La Paz, 1977, ps. 259 y ss.

(11) VILLAMOR LUCÍA, Fernando, “Derecho Penal...”, 
cit., ps. 290 y ss.

(12) CURY URZÚA, Enrique, “Derecho Penal”, Ed. Uni-
versidad Católica de Chile, Santiago, 2005, 7ª edic., Parte 
general, t. II, ps. 139 y ss.

Diversos informes oficiales dan cuenta de que 
la población carcelaria en 2011 llegó a 11.516 
privados de libertad. Las estadísticas de régimen 
penitenciario indican que el 16% cuenta con sen-
tencia ejecutoriada, mientras que el resto, 84%, 
guarda detención preventiva. La Fuerza Especial 
de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz 
atendió en 2010 7.787 denuncias, de las cuales 
17% (1.159) corresponde a delitos denominados 
de baja relevancia, y el resto 83% (6.628) a ilíci-
tos con agravantes que tienen penas entre 3 y 25 
años de cárcel. Destacando en éste último seg-
mento un volumen de reincidencia que supera 
el 70% de los casos. En Santa Cruz de la Sierra, 
los delincuentes prontuariados (reiterantes y 
reincidentes) libres son los que mayor número 
de delitos cometen, llegando a la alarmante cifra 
del 99%, lo que permite suponer que quienes co-
meten atracos a mano armada, siempre son los 
mismos sujetos (13).

V. Uruguay

Este singular instituto se encuentra regulado 
en el Código Penal Uruguayo en el Libro I, “Par-
te general”, Título III, “De las circunstancias que 
alteran el grado de la pena”, Capítulo II, “De las 
circunstancias agravantes”, arts. 48 y 49.

El primero de ellos, en su inc. 1º, esboza una 
definición de reincidencia, estableciendo que 
“se entiende por tal, el acto de cometer un delito, 
antes de transcurridos cinco años de la condena 
por un delito anterior, haya o no sufrido el agente 
la pena cometido en el país o fuera de él, debien-
do descontarse, para la determinación del plazo, 
los días que el agente permaneciera privado de 
la libertad, o por la detención preventiva, o por la 
pena”. Si bien pareciera que el sistema penal uru-
guayo ha decidido otorgar a la reincidencia un 
carácter genérico o impropio, en el cual carece 
de importancia la identidad de los delitos come-
tidos, se establece un límite a la reincidencia —y 
por ende a esta premisa— la habitualidad en el 
art. 49 establece: “No existe reincidencia, ni habi-
tualidad entre delitos dolosos y culpables, entre 
delitos comunes y militares, entre delitos comu-
nes y políticos, entre delitos y faltas”. Por lo tanto, 

(13) VÁZQUEZ, Miguel, “Informe sobre reincidencia 
delictiva en los centros urbanos de Bolivia (La Paz, Santa 
Cruz de la Sierra). Capítulo Boliviano de Derechos Huma-
nos, Democracia y Desarrollo”, disponible en http://dere-
choshumanosbolivia.org.
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para que exista reincidencia, los delitos cometi-
dos, idénticos o diferentes, deberán pertenecer a 
la misma categoría típica.

Distinta es la situación en nuestro ordena-
miento en cuanto a límites a la reincidencia. En 
este sentido, el art. 50, Cód. Penal argentino, esta-
blece en sus párrs. 2 y 3 qué delitos quedan fuera 
de la órbita de la institución, especificando que 
“No dará lugar a reincidencia la pena cumplida 
por delitos políticos, los previstos exclusivamen-
te en el Código de Justicia Militar [hoy derogado], 
los amnistiados o los cometidos por menores de 
dieciocho años de edad. La pena sufrida no se 
tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia 
cuando desde su cumplimiento hubiera transcu-
rrido un término igual a aquél por la que fuera 
impuesta, que nunca excederá de diez ni será in-
ferior a cinco años”; pero que en nada se asemeja 
al límite impuesto en el código uruguayo, ya que 
el sistema argentino otorga a la reincidencia un 
carácter definidamente genérico.

Es particularmente interesante el tratamiento 
que hace el Código Uruguayo, como agravante de 
la pena, sobre la habitualidad, diferenciando en el 
art. 48, incs. 1 y 2, la habitualidad facultativa y la 
habitualidad preceptiva. Cuando se habla de ha-
bitualidad facultativa como agravante, la norma 
está refiriendo a aquel sujeto que habiendo sido 
condenado por dos delitos anteriores, cometidos 
en el país o fuera de él, haya o no sufrido pena, 
cometiere un nuevo delito antes de transcurridos 
diez años desde la condena por el primer delito.

Por otro lado la habitualidad preceptiva se ti-
pifica de la siguiente manera: “Debe ser conside-
rado habitual el que, además de hallarse en las 
condiciones especificados en el inciso preceden-
te, acusare una tendencia definida al delito en 
concepto del Juez, por el género de vida que lle-
va, su inclinación a la ociosidad, la inferioridad 
moral del medio en que actúa, las relaciones que 
cultiva, los móviles que surgen del delito come-
tido y todos los demás antecedentes de análogo 
carácter”. En esta disposición se hace evidente la 
visión de un derecho penal de autor y no de he-
cho, lo que es repudiable desde el punto de vista 
de los lineamientos que nutren al derecho penal 
de la actualidad. Podemos ver aquí una clara di-
ferencia con el sistema argentino, ya que el mis-
mo —a diferencia del uruguayo— no regula el 
instituto en cuestión.

Digamos por fin que, además de las diferencias 
señaladas anteriormente, existe otra que refiere 
a la reincidencia en cuanto a su carácter de fic-
ta o real. En este sentido podemos apreciar que 
el Código Penal Uruguayo adopta un sistema 
ficto, ya que es indiferente para la aplicación de 
la reincidencia que la condena anterior se haya 
cumplido o no. En este sentido expresa el art. 48: 
“la condena por un delito anterior, haya o no su-
frido el agente la pena cometido en el país o fuera 
de él...”. Como ya hemos expresado anteriormen-
te el sistema argentino se caracteriza por tener 
un sistema de reincidencia real.

La realidad legislativa uruguaya no difiere en 
lo sustancial del resto de los países del cono sur, 
y ello parece obedecer a que las cifras en materia 
de reincidencia van en aumento. En efecto, cuan-
do volvemos la mirada hacia este pequeño país 
(desde la perspectiva de extensión territorial) ob-
servamos un panorama preocupante. La eviden-
cia empírica parece ser contundente al menos en 
tres aspectos. En primer lugar, en las últimas dos 
décadas hay un notorio crecimiento del delito en 
la mayoría de sus categorías principales. Los ho-
micidios han crecido un 50% pasando de 206 en 
1990 a 309 en 2006. Los robos con uso de armas, 
o rapiña como allí se los denomina, aumentaron 
aproximadamente en un 277%, ya que de 2.560 
casos registrados en 1990 se pasa a 9.669 en el año 
2006. Los hurtos han crecido casi un 100%, pa-
sando de 54.219 en 1990 a 107.700 en 2006. En lo 
que refiere a delitos sexuales, entre 1990 y 2006 se 
constata un incremento de aproximadamente el 
30%, pasando de 818 a 1.076. En segundo lugar, el 
nivel de reincidencia (nueva comisión de delitos) 
de la población egresada del sistema penitencia-
rio también ha crecido últimamente, pasando de 
un 49% en el año 2000 a un 58% en el 2007. En ter-
cer lugar, el aumento de la población carcelaria ha 
sido alarmante, registrándose 2.791 reclusos en el 
año 1990, 4.369 en el 2000, y la cifra récord de 7.296 
en 2007. Esta tasa de crecimiento próxima al 161% 
ha significado enormes problemas de ajuste para 
un sistema penitenciario no preparado, ni presu-
puestal ni técnicamente, para afrontar el abrupto 
crecimiento que ha experimentado la población 
reclusa. En la actualidad se observa un sistema pe-
nitenciario desbordado, con una importante esca-
sez de recursos y muy baja legitimidad social (14).

(14) Datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y 
Criminalidad, Ministerio del Interior, República Oriental 
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La escasa comprensión que se dice poseer en 
Uruguay del problema de la reincidencia res-
ponde básicamente a dos razones. Por un lado, 
no existen en la actualidad sistemas de informa-
ción adecuados para investigar estos temas con 
solvencia. Por otro, no abundan en la academia 
uruguaya investigadores con formación especí-
fica y acumulación en asuntos criminológicos. 
La revisión y la sistematización de antecedentes 
nacionales evidencia que la producción científi-
ca sobre reincidencia no sólo es escasa, sino que 
exhibe además un bajo nivel de actualización 
teórica y rigor metodológico (15).

En este contexto las contradicciones no tardan 
en aparecer, en efecto, el Ministerio del Interior 
uruguayo se complace en afirmar que para el 
año 2011 el índice de reincidencia era cercano 
al 70% y había unas 8.500 personas privadas de 
la libertad, mientras que actualmente hay cerca 
de 10.000 presos y el índice de reincidencia es del 
53%, por tanto este 17% menos de reincidencia 
constituye un colectivo de algunos miles de pre-
sos que no salen a delinquir nuevamente y cuan-
do más se baje el índice de reincidencia menos 
gente vuelve a la delincuencia.

En forma contemporánea con este logro, al 
que se ha arribado sin modificaciones legislati-
vas de relevancia en el campo penal, en el Con-
greso de ese mismo país se propugna la aplicación 
de medidas punitivas contra la reincidencia. Tal 
es el caso del proyecto de ley elevado al Senado 
para el mes de marzo de 2014, en el cual se propo-
ne duplicar los mínimos y máximos de las penas 
para sujetos reincidentes de determinados delitos 
(homicidios, lesiones graves, rapiña, hurtos, etc.) 
y se tripliquen los mínimos y máximos sin superar 
el máximo previsto por el art. 68, Cód. Penal uru-
guayo, de treinta años, para los casos de tercera o 
ulterior reincidencia, en línea con los postulados 
de la excluyente tesis del three stikes and you´re 
out que se cita en la exposición de motivos como 
fundamento apropiado para habilitar una even-
tual discusión y posterior vigencia (16).

del Uruguay. http://www.minterior.gub.uy/webs/obser-
vatorio/index.php.

(15) PUCCI, Francisco, “Explicaciones de la no reinci-
dencia delictiva. Informe de Investigación”, Proyecto CSIC 
Sector Productivo 2007/2008, Inédito. Disponible en el 
portal http://www.fcs.edu.uy/archivos/FranciscoPucci.

(16) BORDABERRY, Pedro, “Proyecto de ley sobre rein-
cidencia”, disponible en http://vamosuruguay.com/wp-

VI. Chile

La reincidencia se encuentra regulada en el 
Código Penal de Chile en el Libro I, “Responsa-
bilidad criminal”, art. 12, incs. 15 y 16, como una 
circunstancia agravante de la pena. Se deja en-
trever el carácter específico que se le otorga a la 
reincidencia en ese país, a diferencia del régimen 
legal argentino que adopta el sistema de reinci-
dencia genérica. El primero de los incisos men-
cionados establece: “Son circunstancias agra-
vantes: Haber sido condenado el culpable ante-
riormente por delitos a que la ley señale igual o 
mayor pena. Mientras que el segundo reza: “Son 
circunstancias agravantes, haber sido conde-
nado el culpable anteriormente por delito de la 
misma especie”.

Debemos señalar que existe una explícita refe-
rencia a la reincidencia en el art. 8, ley 17.155 que 
modifica al Código Penal en lo relativo a delitos 
contra la salud pública y códigos de procedi-
miento penal y sanitario, disponiendo para estos 
tipos de delitos: “Para determinar si existe rein-
cidencia o habitualidad criminal respecto de los 
delitos contemplados en el Párrafo 14 del Título 
VI del Libro II del Código Penal, se tendrán en 
cuenta las sentencias firmes dictadas en un Esta-
do extranjero, salvo en cuanto hubieren sido dic-
tadas en violación de la jurisdicción de los Tribu-
nales nacionales. Los delitos mencionados en el 
inciso precedente serán susceptibles de extradi-
ción, tanto activa como pasiva, aún en ausencia 
de tratados sobre la materia, sin perjuicio de las 
exigencias de carácter procesal o administrativo 
que las leyes establezcan”.

El problema de la reincidencia es relevante tan-
to por su significación social como por su mag-
nitud. A pesar de los esfuerzos desarrollados en 
lo que han sido llamados programas de rehabili-
tación, las tasas de reincidencia aumentan en el 
tiempo. El mensaje parece ser que romper con el 
ciclo delictivo requiere más que una intervención 
social que apunte a las causas conocidas de la de-
lincuencia y que parece ser el momento de apo-
yar a este proceso a través de la comprensión del 
fenómeno desde una perspectiva identitaria (17).

content/uploads/2014/03/proyecto-de-ley-regla-penal-
de-reincidencia.

(17) MOLINET OYARZÚN, Eric - VELÁSQUEZ CASTRO, 
Daniel - ESTRADA GOIC, Claudia, “Teorías implícitas so-
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La reincidencia en Chile ha llegado a ser uno 
de los temas más debatidos, en cuanto a su con-
dición de agravante penal, en el conjunto de ins-
tituciones dedicadas al estudio y a la generación 
de iniciativas de política criminal. Sin embargo, 
no hay un acuerdo general, respecto de qué re-
presenta el concepto, cómo vamos a medirlo, cuál 
es y será su nuevo peso penal y su actuación de 
indicador de gestión de la política criminal o de 
reinserción social. Uno de los elementos intere-
santes y que respaldan esta afirmación, es que los 
trabajos científicos sobre el proceso de reinciden-
cia no son muy numerosos, por lo que no se ha 
llevado a cabo un estudio profundo del fenóme-
no. Esto ha traído como nefasta consecuencia que 
las políticas públicas han avanzado basados en 
percepciones derivadas de posiciones político-
electorales antes que en estudios empíricos (18).

Pese a ello, en la doctrina chilena sí aparecen 
aproximaciones conceptuales de reincidencia, 
que se encuentran en la regulación de las cir-
cunstancias modificatorias de la responsabilidad 
penal contenida en los numerales 14, 15 y 16 del 
art. 12, Cód. Penal. Otros autores (19), a su vez, 
entienden que hay reincidencia cuando el sujeto 
que ha sido condenado por uno o más delitos in-
curre, después de ello, en otra u otras conductas 
punibles, visión que es compartida, con algunos 
matices, por autores chilenos clásicos Etcheve-
rry, Garrido, Labatut, Novoa Monreal (20), Po-
litoff, Matus, Bustos Ramírez (21), entre otros. 
Además, se precisa que la interposición de una 
sentencia condenatoria entre el o los delitos co-
metidos antes de ella y el o los que se ejecuta(n) 
con posterioridad, constituye la diferencia esen-
cial entre reincidencia y reiteración. En este sen-

bre la estabilidad de la naturaleza humana y del entorno 
social, y su relación con la reincidencia delictiva en inter-
nos recluidos en el centro de cumplimiento penitenciario 
de la Comuna de Punta Arenas, Magallania vol. 35, Punta 
Arenas, 2007, ps. 151 a 157.

(18) AEDO HENRÍQUEZ, Andrés, “Reincidencia: Críti-
ca metodológica y propuesta de medición e interpretación 
para el sistema penal chileno”, Revista Derecho y Humani-
dades nro. 16, vol. I, Universidad de Chile, Santiago, 2010, 
ps. 294 y ss.

(19) CURY URZÚA, Enrique, op. cit., ps. 147 y ss.

(20) NOVOA MONREAL, Eduardo, “Curso de Derecho 
Penal Chileno”, Ed. Jurídica, Santiago, 1980, t. I, ps. 283 y ss.

(21) BUSTOS RAMÍREZ, Juan, “Nuevo sistema de dere-
cho penal”, Ed. Trotta, Madrid, 2004, ps. 87 y ss.

tido, el concepto de reincidencia como la repe-
tición de una acción delictual se acerca más al 
concepto de reiteración que al de reincidencia 
que entrega la dogmática jurídico-penal.

Sin duda, el concepto de reincidencia otorgado 
por estos autores corresponde a uno que necesa-
riamente se ajusta a las exigencias de certeza en 
el marco del Estado de Derecho, siendo, en este 
sentido, funcional su definición al requerimiento 
que las circunstancias agravantes se impongan 
cuando exista certeza de su concurrencia. Así, 
en este caso, resulta ajustada la exigencia de 
una condena pasada y de una nueva condena 
para efectos de la configuración de dicha cir-
cunstancia.

De acuerdo con el Código Penal y leyes pena-
les especiales de la República de Chile, la sim-
ple reiteración no produce efectos jurídicos. En 
cambio, la reincidencia está consagrada como 
una agravante de responsabilidad destinada a 
incrementar el rigor penal por la vía de aumen-
tar la extensión de la pena. Así, puede operar 
como agravante general de responsabilidad 
penal (reincidencia impropia, genérica y espe-
cífica), agravante de responsabilidad en caso 
de quebrantamiento de condena, agravante de 
responsabilidad en delitos especiales y en faltas 
del Código Penal, agravante de responsabilidad 
en delitos especiales y en faltas de otros cuer-
pos normativos, causal de imposición de prisión 
preventiva, impide el acceso a las medidas al-
ternativas de remisión condicional de la pena y 
reclusión nocturna y a algunos beneficios intra-
penitenciarios. De esta forma, en el ámbito pe-
nal, la reincidencia, en tanto circunstancia modi-
ficatoria de la responsabilidad penal, produce un 
doble nivel de impacto en el momento o procesal 
de determinación de las sanciones: a) en la fija-
ción de la extensión o duración de la sanción; b) 
en la selección de la sanción aplicable dentro del 
marco penal determinado temporalmente.

En el campo de la información pública, un es-
tudio de reincidencia en Chile, llevado a cabo 
a través del Instituto de Asuntos Públicos de la 
Universidad de Chile (INAP), arrojó que el 39,4% 
de los infractores que cumplieron condena reci-
bió, en un plazo de 12 meses, una nueva sanción 
de parte de los Tribunales de Justicia. La cifra au-
menta a un 53,7% cuando la reincidencia se pro-
duce en un plazo mayor a los 12 meses y menor 
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a los 24, es decir, que uno de cada dos infractores 
vuelve a ser sancionado por un delito, dos años 
después de cumplir condena (22).

El estudio citado, refleja en el plano jurídico la 
identificación de tres diferentes formas de reinci-
dencia delictiva: la que se refiere a la reiteración 
de conductas punibles con o sin existencia de 
juzgamiento previo (reincidencia y reiteración, 
respectivamente); la reincidencia con o sin cum-
plimiento de condenas (reincidencia propia y 
reincidencia impropia, respectivamente); y final-
mente, la reiteración que obedece a especializa-
ción o versatilidad delictiva (reincidencia espe-
cífica y reincidencia genérica, respectivamente).

VII. Perú

La reincidencia era una institución no regu-
lada en el Código Penal Peruano. Su aparición 
se da recientemente en el año 2006 con la pro-
mulgación de la ley 28.726, donde se incorporan 
dentro del art. 46, a través de los incs. 12 y 13, 
las figuras de la habitualidad del agente al deli-
to y la reincidencia, como factores a considerar 
al momento del proceso de individualización 
de la pena. Cabe señalar, que si bien se la intro-
duce en el sistema punitivo por primera vez, no 
se hace un tratamiento detallado de la figura en 
cuestión.

A partir del año 2006 —con su nacimiento— la 
legislación peruana ha sufrido constantes mo-
dificaciones en materia de reincidencia. En este 
sentido, en el año 2010 la ley 29.604 en su art. 1, 
modifica el art. 46-B, Cód. Penal, estableciendo 
una caracterización de la reincidencia que dice: 
“El que, después de haber cumplido en todo o 
en parte una condena privativa de libertad, in-
curre en nuevo delito doloso en un lapso que no 
excede de cinco años tiene la condición de rein-
cidente. Igual condición tiene quien haya sido 
condenado por la comisión de faltas dolosas. 
Constituye circunstancia agravante la reinciden-
cia. El juez aumenta la pena hasta en una mitad 
por encima del máximo legal fijado para el tipo 
penal”. También indica que si al agente se le in-
dultó o conmutó la pena e incurre en la comisión 

(22) ESPINOZA, Olga - PIÑOL, Diego, “Estudio modelo 
y medición de la reincidencia de infractores de la ley pe-
nal”, Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de 
Chile - Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, Resu-
men ejecutivo, Santiago, Chile, 2012, ps. 1 y ss.

de nuevo delito doloso, el juez aumenta la pena 
hasta en una mitad por encima del máximo pe-
nal legal fijado para el tipo penal. Posteriormente 
el artículo contempla un aumento de dos tercios 
de la pena en algunos delitos específicos, incluso 
llegando en ciertos casos a la cadena perpetua. 
Se establece además que, ante la reincidencia, 
serán inaplicables los beneficios penitenciaros 
de semilibertad y liberación condicional.

Más tarde se lleva a cabo la última modifica-
ción de este artículo. Es en el año 2013, tras la 
sanción de la ley 30.076 que modifica al art. 46-
B, y dispone en los siguientes términos que “El 
que, después de haber cumplido en todo o en 
parte una pena, incurre en nuevo delito doloso 
en un lapso que no excede de cinco años tiene la 
condición de reincidente. Tiene igual condición 
quien después de haber sido condenado por falta 
dolosa, incurre en nueva falta o delito doloso en 
un lapso no mayor de tres años. La reincidencia 
constituye circunstancia agravante cualificada, 
en cuyo caso el juez aumenta la pena hasta en 
una mitad por encima del máximo legal fijado 
para el tipo penal. El plazo fijado para la reinci-
dencia no es aplicable a los delitos previstos en 
los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 121-A, 121-
B, 152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 195, 200, 
297, 317-A, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 
330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el cual se 
computa sin límite de tiempo. En estos casos, el 
juez aumenta la pena en no menos de dos ter-
cios por encima del máximo legal fijado para el 
tipo penal, sin que sean aplicables los benefi-
cios penitenciarios de semilibertad y liberación 
condicional. Si al agente se le indultó o conmutó 
la pena e incurre en la comisión de nuevo deli-
to doloso, el juez aumenta la pena hasta en una 
mitad por encima del máximo legal fijado para el 
tipo penal. En los supuestos de reincidencia no 
se computan los antecedentes penales cancela-
dos o que debieren ser cancelados, salvo en los 
delitos señalados en el tercer párrafo del presen-
te artículo”.

Se trata de un instituto que fue pensado y di-
señado para responder a la supuesta necesidad 
de mayor represión penal por razones de preven-
ción especial, basada en la mayor peligrosidad 
del sujeto. Considera la doctrina peruana que di-
cha calificación, tiene un alto valor simbólico so-
cial, de manera que el Tribunal Constitucional, 
aun reconociendo la jerarquía constitucional 
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del principio de culpabilidad por el hecho, no ha 
considerado que la reincidencia sea incompati-
ble con el andamiaje garantista que opera en ese 
país (23).

Desde una perspectiva general se define al 
sujeto reincidente como aquel que en razón de 
la reiteración de hechos delictivos revela cier-
ta inclinación a cometerlos, por lo que el plus 
de punición se orienta a la reforma de aquella 
inclinación delictiva. Los requisitos para lo que 
denominan como calificación de reincidencia, 
en función de una interpretación gramatical y 
sistemática del Código Penal Peruano y en con-
cordancia con el art. 69 del mismo cuerpo legal, 
serían: a) Haber cumplido en todo o en parte 
una condena a pena privativa de la libertad;  
b) Los delitos antecedente y posterior han de ser 
dolosos; c) No hace falta que el delito posterior 
sea de la misma naturaleza o que exista identi-
dad o similitud entre tipos o de bienes jurídicos 
tutelados; d) El lapso de tiempo que debe trans-
currir, luego del cumplimiento total o parcial de 
la pena privativa de la libertad, condición bási-
ca para calificar de reincidente a un infractor, es 
de cinco años; e) es una circunstancia de carác-
ter personal e incomunicable a los coautores o 
partícipes en quienes no concurra (24).

Procesalmente deben tomarse en considera-
ción dos requisitos: a) El juzgador, para la cali-
ficación de reincidente de un imputado, ha de 
tener a la vista el boletín de condenas y, en su 
caso, la hoja cancelada respectiva que establece 
la fecha exacta de la excarcelación, en defecto 
de uno o ambos documentos registrales ha de 
contar con copia certificada de la sentencia y, si 
correspondiere, de la resolución que dispone su 
excarcelación por la concesión de un beneficio 
penitenciario; b) Como la reincidencia es una 
circunstancia agravante calificada, por imperio 
del principio acusatorio, ha de ser solicitada por 
el Fiscal en la acusación, a menos que el tribu-
nal haga uso del planteamiento de la tesis (art. 
285-A C. Proc. Penal). Por tanto, no puede es-
tablecerse de oficio, sin el debate procesal res-
petivo, pues ello importaría, además, un fallo 

(23) GARCÍA CAVERO, Percy, “Lecciones de Derecho 
Penal. Parte General”, Ed. Grijley, Lima, 2008, ps. 706 y ss.

(24) URQUIZO OLAECHEA, José, “Código Penal”, Ed. 
Fondo Editorial de la Universidad Privada San Juan Bau-
tista, Lima, 2014, 2ª edic., t. I, ps. 230 y ss.

sorpresivo que vulneraría el principio de con-
tradicción (25).

Recientemente se ha interpretado que la rein-
cidencia y la habitualidad no pueden cumplir 
a la vez funciones que corresponden a una cir-
cunstancia agravante común y a una cualifica-
da (26). Sólo deben apreciarse en su rol de cir-
cunstancias cualificadas, pues únicamente en 
ese caso pueden agravar la pena por encima del 
marco de conminación legal de la sanción para 
el delito cometido, lo cual fue el sentido de su 
reincorporación al derecho penal peruano. Asi-
mismo la condición cualificada de una agravante 
siempre demanda que el juez determine la pena 
concreta dentro del nuevo marco conminatorio 
que ha fijado la ley como consecuencia punitiva 
para la reincidencia y la habitualidad (27).

Desde el punto de vista de la naturaleza jurídi-
ca el tribunal señero de este país ha manifestado 
que la reincidencia constituye una circunstan-
cia específica en que se halla una persona a la 
que se le imputa la comisión de un delito y que 
abre espacio para la valoración de sus conduc-
tas anteriores, con miras a determinar la gra-
duación de las penas. Por ello, se señala que la 
reincidencia se ocupa de los problemas de las 
disposiciones legales que habilitan mayor po-
der punitivo en razón de que la persona, con an-
terioridad, haya sido condenada o sufrido pena 
por otro delito (28).

Bajo estas premisas, resulta por demás gravoso 
el sistema establecido en el Perú, toda vez que se 
comprende que la reincidencia consiste en una 
calificación de la conducta delictiva, adicional a 
la calificación ya prevista para el tipo penal. Esto 
básicamente implica que ante la presunta reali-
zación de un delito el juzgador evalúa, en un pri-
mer momento, si la conducta puede subsumirse 
en los elementos que conforman el tipo penal; 
luego si se produce dicha subsunción, la con-
ducta es calificada con el nomen iuris que corres-
ponde al delito (primera calificación). En un se-

(25) CS Perú, Fundamento nro. 12 del acuerdo plenario 
1-2008/CJ-116.

(26) URQUIZO OLAECHEA, José, op. cit., ps. 230 y ss.

(27) CS Perú, Fundamento nro. 13, numerales a) y b) del 
acuerdo plenario 1-2008/CJ-116.

(28) Trib. Const. Perú, sent. plenaria en autos 003-2005 
PI/TC, fundamentos 44 y 45, 2006.
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gundo momento, el juzgador evalúa nuevamente 
la conducta para establecer si califica como rein-
cidencia, en función a la existencia de antece-
dentes del imputado por cometer anteriormente 
el mismo delito (segunda calificación), para por 
último pasar a una tercera etapa de atribución de 
la respectiva sanción (29).

La modificación mencionada anteriormen-
te es el resultado de un progreso que, como di-
jimos, puede verse reflejado en las sucesivas 
modificaciones del artículo a través de los años; 
además esta reforma transformará la enumera-
ción de las circunstancias agravantes del art. 46, 
hacia un nueva redacción de este artículo, para 
consagrar una división entre circunstancias de 
atenuación y agravación de las penas, en la cual 
ya no se nombra la reincidencia, dándole trata-
miento específico en una posterior subdivisión 
del mismo artículo (30).

Debemos señalar que el sistema de reinciden-
cia adoptado por la legislación peruana es el de 
reincidencia real —al igual que el régimen argen-
tino— ya que no basta para la configuración del 
instituto con que exista condena firme, sino que 
se requiere que ésta se haya cumplido total o par-
cialmente. En tal sentido el art. 46-B establece:  
“...El que, después de haber cumplido en todo o en 
parte una pena, incurre en nuevo delito doloso...”.

Digamos por fin que la reincidencia —recien-
temente incorporada— ha sido duramente criti-
cada por la doctrina peruana. Una de las críticas 
más importantes es la que entiende que atenta 
lisa y llanamente contra un principio fundamen-
tal como es el ne bis in idem. Además se la ha cri-
ticado por ir en contra de la cosa juzgada, los fi-
nes de la pena, entre otras garantías establecidas 
dentro del sistema jurídico peruano.

Asimismo, se ha dicho que esta norma resulta 
vaga y ambigua al no determinar con precisión el 
tipo de reincidencia adoptado (reincidencia es-
pecífica o reincidencia genérica), lo que nos lleva 
a la conclusión de una mixtura, pues resulta bas-
tante obvia la generalidad, la falta de especifici-

(29) Trib. Const. Perú, sent. plenaria en autos 003-2005 
PI/TC, fundamento 48, 2006, “Constitucionalidad del ré-
gimen legal de la cadena perpetua”, Jurisprudencia de im-
pacto, 2 nro. 8. Diálogo con la jurisprudencia, Ed. Gaceta 
Jurídica, Lima, 2007, ps. 51 y ss.

(30) GARCÍA CAVERO, Percy, op. cit., ps. 706 y ss.

dad del legislador al redactar tal norma y la can-
tidad de vacíos con los que nos encontraremos 
en la práctica procesal. La generalidad de la ley 
28.726 nos permite deducir la incorporación de 
un tipo de reincidencia específica, lo cual resulta 
totalmente contrario al principio ne bis in idem, y 
por ende aquella norma es contraria al derecho e 
inconstitucional (31).

VIII. Colombia

Tomando como fuente un movimiento de re-
forma que llevó a la eliminación de la reinciden-
cia en el Código Penal Alemán (StGB), por medio 
de la 23ª Ley de Reforma Penal del 13/4/1986 
(23ª StrÄG), por considerarse contraria al prin-
cipio de culpabilidad (32), en el ámbito latinoa-
mericano fue Colombia la que innovó —aunque 
parcialmente— en la materia, dado que en su 
nuevo estatuto penal aprobado el 24/7/2000 no 
contempla en su art. 58 —que enuncia las die-
ciséis circunstancias de mayor punibilidad— el 
instituto de la reincidencia como agravante, ni 
genérica ni específica. Se trató de un criterio que 
anteriormente había recogido el Código Penal de 
1980 en su art. 66 y que siempre ha gozado de un 
amplio respaldo por la moderna dogmática pe-
nal de ese país (33).

Esta evolución legislativa pone de manifiesto 
una tendencia a limitar los efectos agravatorios 
de la reincidencia, fundada en lo cuestionable 
de su lógica, aunque permanecen en Colombia 
rémoras de aplicación de la reincidencia con 
foco en la problemática intra-carcelaria, donde 
se hace referencia a aquellos individuos que, ha-
biendo sido condenados, han vuelto a ser priva-
dos de la libertad o se les ha impuesto una pena 
en establecimientos penitenciarios (34).

Es importante señalar —con respecto a este 
tema— que se ha pronunciado la Corte Consti-

(31) TANTALEÁN ODAR, Christian F., “Reincidencia y 
ne bis in idem (la inconstitucionalidad de los artículos 1º 
y 2º de la Ley Nº 28.726)”, Revista Derecho y Cambio Social 
nro. 9, Lima, 2007, ps. 18 y ss.

(32) ROXIN, Claus, “Derecho Penal. Parte General”, Ed. 
Civitas, Madrid, 1997, t. I, ps. 186 y ss.

(33) VELÁZQUEZ, Fernando, “Derecho penal. Parte ge-
neral”, Ed. Temis, Bogotá, 1995, 2ª edic., ps. 239 y ss.

(34) TÁMARA, M., “Direccionamiento del tratamiento 
penitenciario en Colombia: investigación científica como 
fundamento”, Universidad Santo Tomás, Bogotá, 2008, p. 6.
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tucional en su sentencia C-077 de 2006, enten-
diendo que “la reincidencia es una especie de 
las circunstancias modificativas agravantes de 
responsabilidad, prevista en algunos ordena-
mientos penales y, más ampliamente, en algu-
nos ordenamientos sancionatorios, en virtud de 
la cual se agrava la sanción impuesta al infractor 
cuando ha sido sancionado anteriormente por la 
comisión de otras infracciones”.

Como venimos desarrollando, sucesivas re-
formas al régimen penal colombiano excluyeron 
este instituto, en atención a su probada carencia 
de eficacia en la lucha contra el delito, perma-
neciendo tan sólo algunos vestigios del mismo 
como se verá a renglón seguido. Las razones que 
llevaron a tan sabia decisión se sustentaron en 
que no cumplía ninguna de las finalidades atri-
buidas a la pena, como no sea la de una expiación 
peligrosista. Se la consideró sustancialmente in-
constitucional en cuanto a la agravación de pena 
que su reconocimiento implica, dado que se 
impone realmente en razón de uno o varios de-
litos que ya fueron objeto de juicio de sentencia 
condenatoria. Sus efectos punitivos se derivan de 
la supuesta peligrosidad del reo demostrada con 
los delitos precedentes, con lo que se mantendría 
aquel criterio peligrosista que como fundamento 
de pena desecho el nuevo estatuto (35).

Es que si el reincidente ya ha cumplido su pena 
por el delito anterior, su no readaptación social 
comprobada por el nuevo delito no debe serle 
imputada a él, sino al propio Estado que no supo 
cumplir durante el período de ejecución de la 
pena con las finalidades que respecto de la mis-
ma proclamó y, particularmente con la resociali-
zación. La reincidencia no es más que una forma 
de etiquetamiento negativo del delincuente, en 
cuanto sobre él pesa el estigma de la condena 
anterior, aunque ya la hubiese satisfecho en su 
totalidad (36).

En la legislación actual hay mínimas señales 
de reincidencia, pero a la vez con proyecciones 
de cierta relevancia, dado que el Código Penal 
Colombiano en el Libro I, “Parte General”, Título 
IV, “De las consecuencias jurídicas de la conduc-

(35) VILLAMOR LUCÍA, Fernando, “Derecho Penal...”, 
cit., ps. 290 y ss.

(36) REYES ECHANDÍA, Alfonso, “Derecho Penal. Parte 
general”, Ed. Temis, Bogotá, 1987, ps. 276 y ss.

ta punible”, Capítulo II, “De los criterios y reglas 
para la determinación de la punibilidad”, en su 
art. 55, consagra las circunstancias que dan lugar 
a una menor punibilidad, estableciendo taxati-
vamente en el inc. 1 la carencia de antecedentes 
penales, circunstancia que deberá tener en cuen-
ta el juez al momento de la individualización de 
la pena.

Los fundamentos para la individualización de 
la pena se sitúan en el art. 61, bajo una metodo-
logía que divide el ámbito punitivo de movilidad 
previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, uno 
medio y uno máximo. En tal sentido señala en 
su segundo párrafo: “El sentenciador sólo po-
drá moverse dentro del cuarto mínimo cuando 
no existan atenuantes ni agravantes o concu-
rran únicamente circunstancias de atenuación 
punitiva, dentro de los cuartos medios cuando 
concurran circunstancias de atenuación y de 
agravación punitiva, y dentro del cuarto máximo 
cuando únicamente concurran circunstancias 
de agravación punitiva”. Esto quiere decir que si 
el acusado posee antecedentes penales, el juez 
va a estar impedido a la hora de realizar la ejecu-
ción penal para ubicarse en el cuarto mínimo de 
movilidad, vislumbrándose concretamente di-
cho instituto como una causal de agravación de 
la pena, aunque no esté tipificado de dicha for-
ma como en el caso de las agravantes específicas 
del tipo penal. No obstante que muchos sectores 
en el campo del derecho sigan insistiendo que al 
reincidente la pena no se le agrava porque no es 
una causal de agravación (37).

Señala la doctrina que con respecto a lo que 
considera la ley y que previamente definimos 
como causal de menor punibilidad, todo lo con-
trario expuso la Corte Suprema de Justicia, Sala 
Penal, el 18/5/2008, en la sent. 26.149, dado que 
sostuvo que el hecho de poseer antecedentes pe-
nales no es factor constitutivo de circunstancia 
de mayor punibilidad. Basta con leer el art. 58, 
Cód. Penal, para arribar a tal conclusión (38). 

(37) OSSA LÓPEZ, María Fernanda, “Aproximaciones 
conceptuales a la reincidencia penitenciaria”, Fondo 
Editorial Universidad Autónoma Latinoamericana, Re-
vista Ratio Juris. vol. 7, nro. 14 (enero-junio 2012). Bo-
gotá, p. 122.

(38) SOLANO VÉLEZ, Henry R., “Nociones introducto-
rias al curso de derecho penal parte general”, Revista de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad 
Pontificia Bolivariana, Bogotá, 2011, ps. 1 y ss.
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Y no pueden ser utilizados como reseña de una 
personalidad proclive al delito, porque la per-
sonalidad ya no es uno de los parámetros que 
permitan fijar la pena (art. 61.3, Cód. Penal); y 
tampoco es posible inferir contra reo que si la 
carencia de antecedentes es causal de menor pu-
nibilidad (art. 55, Cód. Penal), su presencia lo sea 
de mayor punibilidad (39).

Debemos destacar que la aplicación de la rein-
cidencia en el Código Penal Colombiano es teni-
da en cuenta a la hora de conceder los beneficios 
sustitutivos de la pena privativa de la libertad, 
como lo son la suspensión condicional de la eje-
cución de la pena (ley 599, 2000, art. 63), y la pri-
sión domiciliaria como sustitutiva de la prisión 
(ley 599, 2000, art. 38) (40).

Otro dato de relevancia se puede advertir en 
la concesión de beneficios penales; el hecho de 
ser un reincidente estigmatiza a la persona como 
no apta para recibir este tipo de prebendas, aun 
teniendo la jurisprudencia de las altas cortes 
como referencia para acabar con este referente 
tan desfavorecedor, como si no hubiésemos des-
terrado el llamado peligrosismo como forma de 
responsabilidad objetiva que operó vehemente-
mente en la época moderna con el positivismo, 
donde sólo se perseguía a un autor que era cata-
logado como delincuente peligroso sin mirar en 
realidad su acción y las circunstancias que lo lle-
varon a cometer ese hecho, juicios emitidos por 
prejuicios clasistas y racistas. ¿Será entonces que 
no hemos evolucionado y que lo que en realidad 
predicamos son meras ilusiones para no aceptar 
nuestra propia realidad? (41)

IX. Venezuela

A modo de introducción contextual, estima-
mos oportuno referir que en el art. 77, Cód. Pe-
nal, encontramos lo que se conoce en materia 
penal con el nombre de agravantes, y se toma-
rán en consideración a los efectos de hacer los 
cálculos atinentes a la pena que sea impuesta al 
individuo, por la comisión de un determinado 
hecho punible. Ahora bien, el ordinal 19 del refe-

(39) OSSA LÓPEZ, María Fernanda, op. cit., p. 123.

(40) FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan, “Derecho 
Penal Fundamental”, Ed. Temis, Bogotá, 1998, t. II, “Teoría 
general del delito y punibilidad”, ps. 122 y ss.

(41) OSSA LÓPEZ, María Fernanda, op. cit., p. 124.

rido artículo reza: ser vago el culpable; y luego el 
ordinal 20 del mismo artículo reza: ser por carác-
ter pendenciero. Se desprende de la lectura del 
Código que el legislador venezolano alude a la 
peligrosidad social en el ordinal 19, toda vez que 
es idéntica la expresión a la contenida en la Ley 
sobre Vagos y Maleantes vigente en aquel país. El 
término “vago” presupone la existencia de con-
diciones en el individuo, que va a representar te-
mibilidad para el sistema social, y en este caso en 
particular, ya no hablamos de una peligrosidad 
social en el sentido estricto de la clasificación 
referida, sino de una persona que ha transgredi-
do la norma penal, y por el simple hecho de ser 
etiquetado como “vago” merece un tratamiento 
más severo, sin distinción del delito cometido y 
de la circunstancias en que se produjo el resulta-
do antijurídico (42).

Así pues, atendiendo al significado de la pa-
labra “vago”, que en el lenguaje castellano se 
traduce como desempleado, o mal entretenido, 
un individuo que cometa delito tipificado en el 
art. 411, Cód. Penal, y se encuentra desemplea-
do (cuestión ésta muy habitual en estos días), es 
susceptible de ser sometido a una pena prome-
diada entre el límite medio y el superior, deriva-
do esto del etiquetamiento que se le hace por su 
condición; afirmación sumamente grave, si se 
toma en cuenta que el vago es traducido como 
un peligroso social, sin entrar a consideraciones 
de otra índole, respecto a su situación, reflejando 
con esa terminología la existencia de una serie 
de aptitudes y manifestaciones, que son produc-
to de una estigmatización clasista, generada por 
intereses de grupos (43).

En lo que respecta a determinación e indi-
vidualización de la pena, el Código Penal de la 
República Bolivariana de Venezuela delimita 
entre un máximo y un mínimo las penas señala-
das para cada delito contenido en la Parte Espe-
cial. Asimismo contiene en su Parte General un 
extenso catálogo de circunstancias agravantes y 

(42) ANIYAR DE CASTRO, Lola, “Conocimiento y orden 
social: Criminología como legitimación y criminología de 
la liberación. Proposiciones para una criminología lati-
noamericana como teoría crítica del control social”, Edi-
luz, Maracaibo, 1981, ps. 6 y ss.

(43) JURADO ROJAS DE GARCÍA, Elvia, “La peligro-
sidad social en el ordenamiento jurídico venezolano. 
¿Realidad o conveniencia?”, disponible en http://servicio.
bc.uc.edu.ve/derecho/revista/55/55-9.pdf.
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atenuantes de la responsabilidad criminal que el 
juez habrá de tomar en consideración en el mo-
mento de la individualización de la pena según 
las reglas auxiliares previstas en la propia Parte 
General. Así en cuanto a las atenuantes, el art. 74 
contiene un catálogo de circunstancias de gene-
ral aplicación que —salvo excepción legal— no 
permiten rebajar la pena más allá del límite infe-
rior que señala la ley para cada delito cometido.

Además, el último inciso del art. 74 (44) con-
templa la posibilidad de atenuación analógica. 
En concreto, este artículo dispone que “Se con-
siderarán circunstancias atenuantes que, salvo 
disposiciones especiales de la ley, no dan lugar 
a rebaja especial de pena, sino que se las tome 
en cuenta para aplicar ésta en menos del térmi-
no medio, pero sin bajar del límite inferior de la 
que al respectivo hecho punible asigne la ley, las 
siguientes: 1. Ser el reo menor de veintiún años 
y mayor de dieciocho cuando cometió el delito. 
2. No haber tenido el culpable la intención de 
causar un mal de tanta gravedad como el que se 
produjo. 3. Haber precedido injuria o amenaza 
de parte del ofendido, cuando no sea de tal gra-
vedad que dé lugar a la aplicación del artículo 67. 
4. Cualquier otra circunstancia de igual entidad 
que, a juicio del tribunal, aminore la gravedad 
del hecho”.

Respecto de las circunstancias agravantes de 
general aplicación, el art. 77 contiene un extenso 
catálogo de hasta veinte circunstancias distintas, 
cuyos efectos vienen previstos en el art. 78 que 
dispone lo siguiente: “Las circunstancias enu-
meradas en el artículo anterior se tendrán en 
cuenta para el cálculo de la pena que ordena el 
artículo 37 en su primera parte, pero pueden dar 
lugar a la aplicación del máximum y también a 
un aumento excepcional que exceda al extremo 
superior de los dos que al delito asigne la ley, 
cuando ésta misma disponga especialmente que 
en la concurrencia de alguna o algunas de dichas 
circunstancias se imponga una pena en su máxi-
mum o se la aumente en una cuarta parte”.

Por su parte, el art. 79 prohíbe la doble valo-
ración tanto de las circunstancias agravantes 
que por sí mismas constituyen un delito espe-

(44) Código Penal de Venezuela, Gaceta oficial 5.494, 
extraordinario del 20/10/2000, Ed. Vadell, Caracas, 2001, 
ps. 22 y ss.

cialmente penado por ley, como de aquellas que 
son de tal manera inherentes al delito que sin su 
concurrencia no pudiera cometerse. Además, los 
arts. 63 y 64 regulan el efecto de reducción sobre 
la pena de las eximentes incompletas; el art. 66 
dispone la reducción de la pena por causa de ex-
ceso en la defensa o en el estado de necesidad; 
y el art. 67 regula los efectos del arrebato, obce-
cación, y otras circunstancias semejantes. Final-
mente, es en el Título III del Libro I donde con-
tienen las reglas generales de aplicación de las 
penas, debiendo considerarse especialmente el 
contenido del art. 37, que determina directrices 
de individualización judicial del siguiente modo: 
“Cuando la ley castiga un delito o falta, con pena 
comprendida entre dos límites, se entiende que 
la normalmente aplicable es el término medio 
que se obtiene sumando los dos números y to-
mando la mitad; se la reducirá hasta el límite 
inferior o se la aumentará hasta el superior, se-
gún el mérito de las respectivas circunstancias 
atenuantes o agravantes que concurran en el 
caso concreto, debiendo compensárselas cuan-
do las haya de una u otra especie. No obstante, 
se aplicará la pena en su límite superior o en el 
inferior, cuando así lo disponga expresamente 
la ley, y también se traspasará uno u otro límite 
cuando así sea menester en virtud de disposición 
legal que ordene aumentar o rebajar la pena co-
rrespondiente al delito en una cuota parte, que 
entonces se calculará en proporción a la canti-
dad de pena que el Juez habría aplicado al reo 
si no concurriese el motivo de aumento o de la 
disminución. Si para el aumento o rebaja se fija-
ren también dos límites; el Tribunal hará dentro 
de éstas el aumento o rebaja respectivo, según 
la mayor o menor gravedad del hecho. En todos 
estos casos se tendrá siempre presente la regla 
del artículo 94”. Esta última norma refiere que el 
límite máximo no puede exceder los 30 años de 
pena privativa de la libertad (45).

En lo que a reincidencia respecta, la principal 
consecuencia tiene que ver justamente con su 
inclusión dentro de las circunstancias agravantes 
que se imponen al reo. En ningún caso se exige el 
previo cumplimiento total o parcial de la conde-
na anterior para su apreciación. Se debe señalar 
que la reincidencia no viene contemplada dentro 

(45) AGUDO FERNÁNDEZ, Enrique, “Principio de cul-
pabilidad y reincidencia en el derecho español”, Ed. Uni-
versidad de Granada, Granada, 2005, ps. 117 y ss.
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del catálogo específico de agravantes conjunta-
mente con el resto, sino que se dispone del Título 
IX del Libro I donde aparece una regulación in-
tegral del instituto en cuestión, comprendiendo 
tres disposiciones que van del art. 100 al 102 y se 
exponen a continuación: “El que, después de una 
sentencia condenatoria y antes de los diez años 
de haberla cumplido o de haberse extinguido 
la condena, cometiere otro hecho punible, será 
castigado por éste con pena comprendida entre 
el término medio y el máximum de la que le asig-
ne la ley. Si el nuevo hecho punible es de la mis-
ma índole que el anteriormente perpetrado, se 
aplicará la pena correspondiente con aumento 
de una cuarta parte”.

En este precepto se distingue entre la reinci-
dencia genérica, que supone la comisión de un 
delito cualquiera por el precedentemente con-
denado; y la reincidencia específica, que supo-
ne la comisión de un delito de la misma índole 
que el anteriormente cometido. La consecuencia 
jurídica de la reincidencia genérica es menos 
grave que la de la reincidencia específica, toda 
vez que la primera no permite superar el marco 
penal asignado por ley ala delito, mientras que la 
segunda permite superar en una cuarta parte el 
límite máximo de pena señalado por la ley para 
el delito (46).

Asimismo el art. 101 de la legislación crimi-
nal venezolana establece que “El que, después 
de dos o más sentencias condenatorias a pena 
corporal, incurriere en hecho punible que la 
merezca de la misma especie y sea de la misma 
índole, en el término indicada en el artículo ante-
rior, será castigado con la pena correspondiente 
al hecho nuevo, aumentada en la mitad”. Se re-
gula aquí la multi-reincidencia específica, esto 
es, la comisión de un nuevo hecho punible por 
el precedentemente condenado, dos o más ve-
ces, a causa de delitos de la misma índole que, 
además, merezcan pena privativa de la libertad. 
En este supuesto, también es posible superar el 
límite máximo de pena señalado por la ley para 
el delito, y en este sentido se dispone que la pena 
señalada por la ley para el último de los delitos 
será aumentada en la mitad.

Por último, el art. 102 dispone que “Para los 
efectos de la ley penal, se consideran como de-

(46) AGUDO FERNÁNDEZ, Enrique, op. cit., ps. 117 y ss.

litos de la misma índole no sólo los que vinculan 
disposición legal, sino también los comprendi-
dos bajo el mote del mismo título de este código 
y aun aquellos que, comprendidos títulos dife-
rentes, tengan afinidad en sus móviles o conse-
cuencias”. Se efectúa aquí una interpretación 
del concepto normativo de delito de la misma 
índole que podría calificarse como extensiva, ya 
que comprende no sólo los delitos iguales, sino 
también aquellos que se hallan ubicados en un 
mismo título, y aun aquellos que, a pesar de ubi-
carse en un título diverso, presentan afinidad 
en sus móviles o consecuencias. Por ello, es po-
sible afirmar que la reincidencia tiene en el Có-
digo Penal Venezolano un ámbito de aplicación 
muy extenso. Para finalizar, debe señalarse que 
el cuerpo legal en cita tampoco dispone de un 
sistema integrado de medidas de seguridad que 
puedan complementar, sustituir, o imponerse en 
lugar de la pena (47).

Haciendo un rápido recorrido por la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo de Justicia de Ve-
nezuela, nos encontramos con una decisión de 
la Sala Constitucional, donde se advierte que 
el aumento de pena al delincuente reincidente, 
previsto en la ley, se realiza por considerar que la 
reprochabilidad es mayor en virtud de la contu-
macia en la actividad delictual, que no otra cosa 
sino la imposición de un grado mayor de culpa-
bilidad de la conducta posterior debido al des-
precio por el castigo anterior. Según lo expuesto, 
pareciera indicar que el sistema penal venezola-
no justifica la reincidencia siguiendo la línea de 
la mayor culpabilidad de acto (48). En atención 
a ello, la cualidad de reincidente y la aplicación 
de una sanción agravada basada en tal circuns-
tancia, se considera que afecta uno de los prin-
cipios generales del derecho, como es aquel que 
contiene la premisa que nadie puede ser juzga-
do dos veces por el mismo hecho y por el cual, 
el derecho positivo consagra la prohibición de la 
doble incriminación, conociéndose este como 
el principio non bis in idem. El principio non bis 
in idem, en razón de su alcance, tiene una doble 
significación, por una parte, debe ser entendido 

(47) AGUDO FERNÁNDEZ, Enrique, op. cit., ps. 117 y 
ss.

(48) TSJ Venezuela, sent. 3.466, 11/11/2005. Con po-
nencia del magistrado Pedro Raf. Rondón Haaz. Sala 
Const., cit. en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/No-
viembre/3466-111105-05-1404.html.
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en sentido material, según el cual, nadie puede 
ser castigado dos veces por una misma infrac-
ción; y por la otra, en un sentido procesal, en vir-
tud del cual, nadie puede ser juzgado dos veces 
por los mismos hechos. En este orden de ideas, 
si el principio non bis in idem prohíbe la nueva 
aplicación de la pena por el mismo hecho, enton-
ces la institución de la reincidencia debería ser 
cuestionada en relación con la vigencia de esa 
máxima, toda vez que la imposición de la pena 
aumentada para sancionar el nuevo delito come-
tido, se cree que vulneraría de manera flagrante 
el referido principio, puesto que dicho incre-
mento de la pena es la proyección del resultado 
de un delito anterior ya juzgado, y por el cual, el 
condenado ha saldado su deuda con la sociedad. 
En este tipo de sanciones, donde se aprecia la 
identidad de sujetos y hechos, se verifica una du-
plicidad de penas, es decir, primero se le castiga 
por el hecho anterior y luego esa condena se uti-
liza para agravar la pena a imponer en sentencias 
posteriores (49).

Cabe destacar que en la Constitución de la Re-
pública de Venezuela de 1961, la prohibición de 
la doble sanción por los mismos hechos aparecía 
integrada como un atributo más del derecho de 
la libertad y seguridad personales, y que igual-
mente su redacción ha girado en torno a la pro-
hibición del doble enjuiciamiento. Actualmente, 
la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela de 1999 (50) decidió darle una nueva 
dimensión al principio non bis in idem, al sus-
traerlo de los atributos del derecho de la libertad 
y seguridad personales, para incluirlo como par-
te del derecho al debido proceso, cuyo radio de 
acción se extiende a todas las actuaciones jurídi-
cas y administrativas; de lo que se puede dedu-
cir, que también abarca la potestad sancionatoria 
administrativa, además de la potestad sanciona-
toria penal. Conforme a lo precedentemente ex-
puesto, se evidencia una posible incongruencia 
entre la aplicación del instituto de la reincidencia 
en las potestades sancionatorias penales y admi-

(49) VILLALOBOS BELTRÁN, Jenireé C. - VILLALOBOS 
MORÁN, Anggi del C., “La constitucionalidad del instituto 
de la reincidencia frente al principio ne bis in idem en el 
derecho penal venezolano”, Ed. Universidad Rafael Urda-
neta, Maracaibo, 2007, ps. 9 y ss.

(50) Asamblea Nacional Constituyente, Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, Gaceta 
Oficial Nº 5.453, 24/3/2000. Mes III.

nistrativas del Estado y la Constitución Nacional, 
al expresar ésta en su art. 49, ordinal 7, la prohi-
bición de la doble in criminación del individuo 
cuando se manifiesta la triple identidad de suje-
to, hecho y fundamento a través de la consagra-
ción del principio non bis in idem (51).

En el plano empírico no podemos soslayar que 
la realidad cuantitativa venezolana es compleja. 
Diversos estudios plantean que, mientras más 
baja es la edad del delincuente primario, hay ma-
yor reincidencia. Esos son dos factores que van 
de la mano. El catedrático Javier Gorriño asegura 
que el delincuente venezolano se reencuentra 
con el delito con mucha facilidad, una vez que ha 
salido de la cárcel luego de purgar su condena.

De acuerdo con cifras manejadas hace más 
de cinco años, los niveles de reincidencia su-
peran en Venezuela el 70% de los casos. Para el 
criminólogo citado, la situación se limita a un 
simple cálculo, vinculado con la corta edad del 
delincuente primario, cifra que cada vez es más 
baja. El estudio del Observatorio Venezolano de 
Prisiones ha estimado que cerca del 50% de los 
detenidos en las cárceles venezolanas no llegan 
a 25 años de edad y el 65% de los internos priva-
dos de libertad son reincidentes, mínimo ya han 
pasado una vez por una cárcel nacional, en con-
dición de menores o de adultos. La investigación 
que reseñamos aquí, se realizó entre el año 2013 
y 2014 y se llevó a cabo en 15 centros penitencia-
rios del país (52).

X. Aportes para el análisis en perspectiva la-
tinoamericana

Le ha correspondido a Zaffaroni (53) portar 
el estandarte de la postura crítica en materia 
de reincidencia. Como se advierte en los apar-
tados previos, se trata de un instituto que viene 
legislado en América Latina, en sintonía con un 
derecho penal en franca expansión, de carácter 

(51) GRISANTI AVELEDO, Hernando, “Lecciones de 
Derecho Penal. Parte general”, E. Vadell, Venezuela, 2005, 
ps. 490 y ss.

(52) GORRIÑO, Javier, “Estudio sobre la reincidencia 
en Venezuela (2013/2014)”, Observatorio Venezolano 
de Prisiones, disponible en www.ovprisiones.org/noti-
cias/27.04.08_2.html.

(53) ZAFFARONI, Eugenio R., “Origen y evolución del 
discurso crítico en el derecho penal”, Ediar, Buenos Aires, 
2003, p. 5.
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claramente autoritario, avalado por una crecien-
te alarma social que a la vez se sustenta bajo la 
acción de los medios de comunicación mono-
pólicos. Con una base de justificación dogmáti-
ca displicente y reiterativa, las agencias penales 
centran el esfuerzo en la admisibilidad de un 
plus de gravedad en la consecuencia jurídica de 
un delito en razón de uno o más delitos anterio-
res ya juzgados o de las penas sufridas por esos 
delitos. Frente a lo cual se impone advertir que 
si se concluye en que este plus no resulta admi-
sible, será innecesario perfeccionar definiciones 
acerca de los diferentes supuestos y característi-
cas de la mayor gravedad (54).

Corría 1988 cuando Zaffaroni manifestaba la 
imposibilidad de una aproximación al saber cri-
minológico que no tenga en cuenta la cuestión 
del poder. Con lo cual en Latinoamérica la receta 
estaría compuesta por las relaciones de poder, la 
propia criminología y sumado a ello la particular 
situación de nuestra región que difiere de mane-
ra —a veces— radical con la de los países cen-
trales. Así sostiene el maestro que “La multipli-
cación latinoamericana de preguntas centrales, 
sumada a la notoria inferioridad del desarrollo 
teórico y recursos informativos disponibles y al 
obstáculo perceptivo provocado por la más ín-
tima e intrincada vinculación de las cuestiones 
con dramáticos episodios cotidianos, hace que 
la criminología de América Latina ejerza la de-
safiante fascinación de su intensa vitalidad, pero 
esa intensa vitalidad impide el tránsito permi-
tiendo únicamente la aproximación” (55).

De entre los trabajos de sus seguidores (56) 
puede extraerse clara y reiteradamente la preocu-
pación por inferioridad de condiciones revelada 
por la academia latinoamericana en lo que res-
pecta a recursos genuinos para la investigación, 
lo que sumado a la urgencia de los debates so-
bre la cuestión criminal, arroja resultados proxi-

(54) ZAFFARONI, Eugenio R., “Reincidencia. Hacia un 
realismo jurídico penal marginal”, Ed. Monte Ávila, Cara-
cas, 1992, ps. 117 y ss.

(55) ZAFFARONI, Eugenio R., “Criminología. Una 
aproximación desde el margen”, Ed. Temis, Bogotá, 1988, 
ps. 2 y ss.

(56) BAILONE, Matías, “En busca de una sensata canti-
dad de abolicionismo”, en POSTAY, Maximiliano (comp.), 
El abolicionismo penal en América Latina. Imaginación 
no punitiva y militancia, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 
2012, p. 93.

males. En efecto, dada la condición de violencia 
en la que se encuentra habitualmente sumida 
nuestra realidad, no se puede permitir el lujo de 
tomarnos todo el tiempo que necesitamos para 
perfeccionar marcos teóricos con elementos y 
medios rudimentarios. Tampoco puede ser un 
campo acotado, un horizonte de proyección ter-
minado, sino una suerte de columna vertebral a 
la que se van prendiendo todos los conocimien-
tos que son necesarios para disminuir el nivel de 
violencia con que opera el sistema penal.

Como consecuencia del panorama descripto, 
los estudios sobre la materia que nos convoca se 
encuentran teñidos por la confusión entre dere-
cho penal crítico y criminología crítica, en tanto 
se verifica un retardo de una necesaria reflexión 
sobre aspectos macro-sociales y políticos comu-
nes de una problemática también común, de ma-
nera que la perspectiva actual de la realidad del 
gobierno de la cuestión penal, transita una etapa 
de esfuerzos técnicos que se vienen desarrollan-
do en un clima de mayor consolidación y menos 
groseras violaciones a los derechos humanos, 
sobreviniendo algunos estudios empíricos con 
datos estadísticos serios (57), necesarios para 
las investigaciones de la criminología académi-
ca y también para combatir al enemigo actual y 
a sus débiles postulados, que según Zaffaroni se 
encuentran resumidos en la denominada crimi-
nología mediática (58).

Bajo estas premisas, y pese a que no cualquier 
medida es adecuada en el llamado combate a 
la delincuencia, y claro está, dentro de la lógica 
de cualquier medida encontramos sin lugar a 
dudas, a la reincidencia, vamos avizorando que 
este instituto y sus nefastas consecuencias pri-
sionizantes, como el encierro cada vez más pro-
longado, niega los principios garantistas básicos 
de un estado de derecho y no resuelve la proble-
mática de la reiteración delictiva; en los hechos, 
la actualidad nos muestra, oportunismo político 
al por mayor y consecuentemente mayor mano 
dura con los delincuentes reincidentes, a quie-

(57) BAILONE, Matías (dir.), “Homicidios dolosos 2011”, 
Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, Buenos Aires, 2011.

(58) ZAFFARONI, Eugenio R., “Estado y seguridad pú-
blica: algunas consideraciones básicas”, Cuadernos de 
Seguridad nro. 14, Instituto de Estudios Estratégicos en 
Seguridad, Ministerio de Justicia de la Nación, Buenos Ai-
res, 2011.
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nes se le niega todo derecho en los casos en que 
han sido condenados por más de un delito.

Muchos son los flagelos que la sociedad lati-
noamericana está soportando en la actualidad, 
más allá de que el panorama sociopolítico del 
nuevo milenio esté dando algunas señales de di-
rigirse hacia el campo de la inclusión social, en 
materia represiva se puede prever que este pro-
ceso será sin dudas sustancialmente más lento. 
Tal vez a muchos no los inquiete este panorama, 
pero produce ciertas reacciones, sea porque gran 
parte de la ciudadanía tienen aversión al ejército 
de chicos en las esquinas limpiando el parabrisas 
o, por el contrario, porque se conmueven ante la 
imagen de personas viviendo en la calle, en las 
galerías, al reparo de un árbol. Al mismo tiem-
po, en la pobreza se reconoce el delito; son los 
pobres, los negros y nunca falta la mención a la 
villa o los villeros como los responsables de la de-
lincuencia. También, en la pobreza se advierte la 
cultura del no esfuerzo. En síntesis, son muchas 
las imágenes que se crean y movilizan alrededor 
del problema de la pobreza, de la delincuencia y 
en definitiva en su consideración como flagelo, 
donde reside el meollo de la reincidencia delic-
tiva (59).

Ahora bien, y a modo de síntesis que aporta la 
criminología crítica a la problemática de la rei-
teración delictiva, ¿existe en esta escuela un giro 
copernicano que implique una verdadera revo-
lución intelectual? Aniyar de Castro (60) afirma 
que la respuesta no puede ser sino la insurgen-
cia del concepto de los derechos humanos, en el 
campo de la Criminología Crítica, con amplios 
poderes enraizados en una nueva conciencia 
colectiva. Esos subversivos derechos humanos, 
que generalmente han sido sospechosos para el 
poder. Los derechos humanos son precisamen-

(59) GIAVEDONI, José G., “Racionalidades políticas en 
el gobierno de la pobreza. Hacia una sociología del orden 
social”, en SOZZO, Máximo (comp.), Por una sociología 
crítica del control social. Ensayos en honor a Juan Pegora-
ro, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2010, ps. 217 y ss.

(60) ANIYAR DE CASTRO, Lola, “Criminología de los 
derechos humanos. Criminología axiológica como políti-
ca criminal”, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2009, p. 57.

te el eslabón que asocia hoy, indivisiblemente, 
también, a la nueva criminología con la nueva 
dogmática y las nuevas teorías del proceso penal. 
Vinculación, por cierto, bien influida por los co-
nocimientos que desde afuera aportaban tanto la 
victimología, como la criminología de los contro-
les, siempre dispuesta —esta última— a dejarse 
confundir con propuestas axiológicas.

Impera una necesidad de respuesta marginal 
que opere como imperativo categórico. La cons-
tante amenaza genocida del tecno-colonialismo 
y de sus versiones actuales que se dirigen abier-
tamente hacia una conspiración contra los dé-
biles, no puede ser evaluada como paréntesis o 
coyuntura. La violación a los derechos humanos 
por parte del aparato represivo de las agencias 
de control social es una característica estructural 
que reside en el mismo sistema penal y que aspi-
ra a su legitimación (61).

Si bien la apuesta debe ser netamente políti-
ca, o más precisamente de implementación de 
políticas de Estado, creo que al derecho penal 
no le queda otra actitud científica que recoger 
el guante que le arroja al rostro no sólo la crimi-
nología radical, en la medida en que las críticas 
de esta no provengan únicamente de su básica 
concepción romántica. Comparto con Zaffaroni 
(62) que estas críticas pueden posibilitar un am-
plio y fructífero diálogo, que si bien representaría 
un vendaval sobre la legislación penal, no haría 
mucho más que demoler unas ruinas filosóficas 
que por milagro permanecen en pie dentro del 
derecho penal, es decir, que desenmascararían 
las imágenes antropológicas a que nos hemos 
referido más atrás, con el saludable efecto de im-
ponernos una actitud de critica dinámica y aler-
ta permanente ante los avances autoritarios con 
piel de cordero. u

(61) ZAFFARONI, Eugenio R., “En busca de las penas 
perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico penal”, Ed. 
El Original San José - Academia Boliviana de Ciencias Jurí-
dico Penales, La Paz, 2009, ps. 166 y ss.

(62) ZAFFARONI, Eugenio R., “Política criminal lati-
noamericana. Perspectivas y Disyuntivas” Ed. Hammura-
bi, Buenos Aires, 1982, p. 86 y ss.
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Foucault murió en américa. Poder punitivo, derecho 
penal y colonialidad

POr ALEJANDRO ALAGIA

Sumario: I. ¿Es posible una teoría de la pena? — II. La soberanía se 
identifica con soberanía punitiva. — III. El fin del positivismo racis-
ta no termina con la racialización punitiva. — IV. El racismo puni-
tivo se hace amigo de la venganza.  — V. América Latina se desco-
loniza. — VI. Kelsen: necesario pero no suficiente. — VII. El fin de 
los filósofos de la crueldad. — VIII. Foucault en América juega con can-
cha inclinada. —  IX. No hay un único genocidio en la modernidad. —  
X. ¿La sociedad humana existe por la norma de castigo? — XI. El ol-
vido más caro. — XII. ¿Regresa el talión o la venganza nunca se fue? —  
XIII. El caso extraño del genocidio como pena y delito. — XIV. Contra 
la espada y la pared. — XV. Las etapas de la Escuela Latinoameri-
cana. — XVI. Los muertos hablan. — XVII. La operación mágica del 
trato punitivo. — XVIII. ¿Cualquier doctrina del delito sirve para con-
tener venganza punitiva? — XIX. No hay castigo sin vulnerabilidad. —  
XX. Efecto anarquía de la solución punitiva: la muerte violenta. —  
XXI. Los datos de realidad nos golpean la cabeza. — XXII. En América 
Latina la muerte violenta se mueve de un lugar a otro. — XXIII. La ley 
penal aumenta los homicidios. — XXIV. El destino de los jóvenes ne-
gros de Brasil. — XXV. Más cerca de EEUU, más muerte. — XXVI. ¿Dón-
de están los negros en EEUU? — XXVII. ¿Es posible una teoría puniti-
va de la muerte violenta? —  XXVIII. Conclusión.

I. ¿Es posible una teoría de la pena?

En América Latina ganó el castigo la disputa 
por el dominio del conocimiento en el derecho 
penal y la criminología. Es el resultado de con-
firmar la filiación de la pena pública con la vieja 
y salvaje solución sacrificial como con la moder-
na práctica genocida. Increíblemente, no es una 
mala noticia. Porque: a) lo irracional en el ejerci-
cio de la soberanía política ordena las disciplinas 
penales y criminológicas como no lo puede ha-
cer el delito ni el delincuente, b) provee sentido 
ético a la función judicial liberando a jueces y ju-
rados de una demanda de prevención imposible, 
c) una teoría de la pena pública tiene origen y 
desarrollo en Latinoamérica como respuesta ori-
ginal e innovadora a la repetición de gravísimas 
crisis humanitarias que tienen por causa al po-
der punitivo en todas las etapas del colonialismo.

Durante casi dos siglos el saber jurídico penal 
y el criminológico en Latinoamérica estuvieron 
subordinados a los temas, doctrinas, teorías y so-
luciones, pensados por los centros de poder mun-

dial para el problema del delito y el delincuente. 
Esta colonización cultural no fue uniforme. Im-
portamos racionalizaciones aberrantes, conserva-
doras, liberales y hasta revolucionarias. Ninguna 
fue satisfactoria. Demasiado poca realidad o exce-
so de idealismo en unas, sin que falte en otras una 
descarada razón cínica: la pena es un mal ¿y qué?

El castigo es una institución social de la que 
ninguna sociedad humana puede librarse. Las 
sociedades igualitarias sin Estado conocieron la 
solución vindicativa sacrificial. Lo marginal y ex-
traordinario se generalizó con el curso de la civi-
lización y la soberanía política. Como el castigo, 
entonces, parece inherente a la sociedad huma-
na, es posible una teoría general de lo punitivo. 
¿Pero cuál es esa teoría?

II. La soberanía se identifica con soberanía 
punitiva

Los orígenes de la ciencia penal y criminológi-
ca pueden rastrearse hasta el primer código pe-
nal de la antigüedad, incluso antes si volvemos 
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la mirada a las etnografías de la antropología 
política. Con el inicio de la modernidad europea 
cobran impulso como nunca antes. El despegue 
tiene como centro la teoría política. La autoridad 
punitiva se identifica totalmente con la sobera-
nía política. Primero en textos demonológicos 
sacrificadores contra disidentes y mujeres. Un 
tiempo después en tratados sobre el gobierno ci-
vil, al delincuente se lo identifica con el enemigo 
y al crimen con un mal de tal entidad que sin cas-
tigo la sociedad desaparece. Nace una racionali-
zación moderna del mito de la crueldad pública 
inevitable para que exista sociedad humana.

Sociedades con estados de América indígena 
también fueron civilizados en el conocimiento y 
la ejecución de prácticas punitivas. Fueron des-
truidas por la colonización antes de que pudie-
ran contar con un Bodino o un Hobbes. Sobre los 
sitios sacrificiales mexicas los conquistadores es-
pañoles levantaron hogueras y patíbulos. Indios 
y negros capturados en África y trasplantados al 
Nuevo Mundo son tratados como criminales y los 
criminales de Europa como salvajes, primitivos e 
inferiores. Se inventa el potente concepto de raza 
para racionalizar el sentimiento que acompaña 
a toda subordinación forzosa. También el trato 
punitivo se racializa en América y en Europa. Le-
jos de contenerse con las revoluciones liberales 
en uno y otro lado del Atlántico, la cuestión de 
la inferioridad biológica y mental de criminales, 
indios, negros y mestizos se profundiza para con-
vertirse en una de las principales causas de vul-
nerabilidad de grupos enteros al poder punitivo.

La inferioridad es condición de vulnerabilidad 
al poder punitivo en cualquier tipo de sociedad 
humana salvaje o civilizada. En las primeras, las 
mujeres y los niños de modo infrecuente, más 
acentuada con los prisioneros enemigos. En 
ningún caso la inferioridad era biológica. Con 
el despegue de la soberanía política moderna y 
colonialista, el universo de candidatos humanos 
a la inferiorización por motivo de la raza se am-
plía considerablemente. Nunca una soberanía 
punitiva había tenido una dieta tan amplia en 
población inferiorizada como la ofrece la prime-
ra globalización capitalista, incluso en los países 
de origen. Kant inferioriza a los trabajadores ma-
nuales alemanes porque su existencia depende 
de otros, pero en poco tiempo los criminales y 
todo el conjunto de la mala vida de los pobres 
serán señalados por la política, los juristas y la 

ciencia como humanos inferiores. Fanático de la 
pena de muerte, el filósofo alemán creía que el 
criminal debía consentirla para salvarse a sí mis-
mo y a la sociedad.

III. El fin del positivismo racista no termina 
con la racialización punitiva

El derecho penal y la criminología del conti-
nente hasta la mitad del siglo pasado describen 
grupos enteros de población como clase inferior, 
degenerada y peligrosa. Fue el genocidio que 
perpetró el Estado alemán en el centro de Euro-
pa, la causa del descrédito de la cultura y trato 
punitivo racista. Aun decadente no se abando-
nó para las poblaciones del mundo colonizado. 
Curiosamente, para la misma época, en la región 
comienza a tener recepción la enseñanza desna-
zificada de profesores alemanes que unos años 
antes habían legitimado la masacre estatal en 
textos criminológicos y de derecho penal, a veces 
de un modo finamente consciente. Es sorpren-
dente que en los únicos casos en que el genoci-
dio se incluye en las ciencias penales lo sea en 
situaciones extraordinarias de legitimación.

Latinoamérica también se renovó, pero para 
caer en una nueva subordinación. Como la re-
socialización punitiva y la ejecución de irrecu-
perables en Europa se llevaron al extremo, en la 
postguerra se pasó del delincuente al delito y La-
tinoamérica hizo lo mismo. Copiamos sin tomar 
conciencia que separábamos derecho penal de 
criminología, es decir, de lo que hace el castigo a 
la sociedad. Fue un error carísimo. Unas décadas 
más tarde toda la región sufriría las consecuen-
cias de poderes punitivos genocidas y de muerte 
violenta racializada.

IV. El racismo punitivo se hace amigo de la 
venganza

Los penalistas a los que los modernos crimi-
nólogos calificaron de filósofos de la venganza, 
se toman revancha. No dicen nada nuevo de 
la pena ni de la sociedad y se concentran en el 
delito. El castigo es un mal en respuesta a otro 
mal que afirma la sociedad y punto. Se continuó 
con los modelos dogmáticos que no habían sido 
abandonados, e incluso en países como Alema-
nia se perfeccionan. Sin vergüenza por la pura 
doctrina se emprendió un ascenso a lo más alto 
de la imaginación normativa para encontrar lo 
esencial e irreductible en el ilícito culpable.
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La criminología de EEUU y Europa se hace más 
sociológica y administrativa, pero también más 
provinciana. No renuncia al problema del delin-
cuente. Lo encuadra en una subcultura o contra-
cultura urbana de una sociedad que se debate 
entre el consenso y el conflicto. Entre los apor-
tes más importes pueden señalarse lo siguientes  
a) nadie nace delincuente, lo crea el poder de de-
finición y el trato punitivo, b) el etiquetamiento 
es la brújula que orienta la selectividad del poder 
punitivo y c) no elabora una teoría del castigo, en 
cambio, describe la prisión como institución de 
secuestro normalizadora para el control y la dis-
ciplina en la sociedad capitalista mundial.

V. América Latina se descoloniza

En Latinoamérica en la década del 70 pasada 
un grupo numeroso de penalistas y criminólogos 
advertían que el problema del delito y de la pena 
no se reducía ni únicamente al comportamiento 
antisocial de los jóvenes marginales de barrios po-
bres, a la normalización forzosa carcelaria, o a una 
dogmática penal orientadora de sentencias. Otros 
temas amenazantes ocupan la atención. Como 
describió un desolado magistrado y criminólogo 
alemán que participó en el XXIII curso interna-
cional de criminología, celebrado en Maracaibo 
en 1974, “en Venezuela se discutió poco sobre el 
delito violento y mucho en cambio sobre la llama-
da violencia institucional”. ¿Por qué la industria 
genocida con sello alemán pudo resultarle extra-
ña al castigo público? Jueces durante el nazismo 
habían hecho cumplir leyes raciales de exterminio 
para enfermos alemanes. La negación es total.

La violencia destructiva que la autoridad legi-
tima siempre está condicionada culturalmente, 
pero en el genocidio la pena pública pierde su 
velo y se presenta como es. Sin embargo en el ol-
vido no está sola la criminología conservadora y 
liberal, las acompañan también la criminología 
crítica anglosajona y la europea continental en 
cualquiera de sus variantes. Lo mismo ocurrió 
con el autor de Vigilar y Castigar. En cambio, otra 
cosa pasaba en aquella reunión en la que fue pio-
nera Lolita Aniyar de Castro. Ese fue el comienzo 
de la “Escuela Latinoamericana de derecho pe-
nal y criminología”.

VI. Kelsen: necesario pero no suficiente

Quienes emprendían estudios de derecho en 
Buenos Aires en la primera mitad de la década 

del ochenta pasada, era probable que conocie-
ran primero a Foucault antes que a Kelsen. Más 
extraordinario fue que el cambio ocurrió al tér-
mino de un genocidio.

Para los jóvenes estudiantes interesados en 
el derecho penal y la criminología Foucault fue 
una salvación. Con el jefe liberal del positivismo 
jurídico europeo, se enseñaba que el derecho es 
organización jerárquica y normativa de la violen-
cia legítima. Derecho es fuerza. Eso estaba muy 
bien, pero entusiasmaba poco lo que se había 
experimentado en carne propia. Con todo, era 
una lectura del derecho más profunda que la que 
se hacía en el derecho penal donde el castigo 
encontraba sentido en la afirmación de valores 
éticos.

Se estaba entre la fantasía total y una descrip-
ción incompleta de la realidad. La imagen que 
nos presentaba Kelsen del derecho estaba des-
provista de toda carnadura. Mostraba sólo el es-
queleto, seguíamos sin saber qué era el castigo. 
Lo que ofrecía era profundo y pobre a la vez.

No se salió del raquitismo hasta que la crimi-
nología y el derecho penal fueron bombardea-
das por una sociología crítica de muy diversos 
orígenes (marxismo, psicoanálisis, estructura-
lismo) que se había vuelto académica. Tenían en 
común el rechazo a identificar al derecho con la 
estabilidad, el consenso o la pacificación social. 
El conflicto, la tensión el desequilibrio será, en 
adelante, lo que explique la sociedad y la misma 
vida humana.

En este nuevo horizonte la soberanía punitiva 
ve su origen y se despliega en un mundo dividi-
do entre los que ofrecen seguridad y mandan y lo 
que obedecen. En un mundo humano lejos del 
equilibrio la solución punitiva refuerza las dife-
rencias y oposiciones reales o imaginarias. Clase 
social, género, edad, enfermedad, delito, política, 
raza o religión son posiciones que pueden con-
vertirse en causa de vulnerabilidad al poder pu-
nitivo si una autoridad las identifica como ame-
naza o peligro para existencia social.

No es simplemente el delito como infracción 
a la norma lo que alimenta y pone en funciona-
miento la máquina punitiva. La pena pública es 
más compleja que una simple respuesta para 
estabilizar o refundar el derecho desconfigurado 
por el delito.
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En síntesis, para responder a la pregunta sobre 
el significado de la pena en sociedad había que 
pensar más en la vulnerabilidad al poder puni-
tivo que en el delito mismo. Con ello se abrían 
nuevo caminos para el conocimiento del castigo. 
La obra de Foucault fue fundamental para este 
giro radical.

VII. El fin de los filósofos de la crueldad

Cuando antes los penalistas y criminólogos la-
tinoamericanos miraban el delito y el delincuen-
te ahora la atención se ponía en el poder puniti-
vo. Contribuía a este giro la masacre estatal que 
recorría el continente, la prisionización masiva 
en cárceles inhumanas, la tortura y las ejecucio-
nes extrajudiciales. Pero lo extraño del caso es 
que, por primera vez, una Escuela Latinoameri-
cana renovaba el enfoque menos por influencias 
externas que por una realidad trágica que tenía 
por protagonista al poder punitivo.

Foucault especialmente en Vigilar y castigar 
como antes en las conferencias de Río de Janeiro 
sobre La verdad y las formas jurídicas, demostró 
que la prisión no es la repuesta natural e inevita-
ble para el delito. No fue una invención huma-
nitaria de los juristas, sino la creación política 
para una nueva economía del castigo. La mor-
tificación y la destrucción física del delincuente 
se abandonan para dar inicio a la industria del 
encierro y la reforma del delincuente. Más disci-
plina y menos castigo. Más psiquiatras, médicos, 
criminólogos, penitenciaristas, menos verdugos. 
La sociedad moderna de colonizadores y coloni-
zados se parece más a una fábrica, un cuartel o 
una cárcel que a un matadero. Vigilancia y nor-
malización de las clases peligrosas (trabajadores, 
pobres, delincuentes, enfermos, mujeres, niños) 
son las coordenadas que orientan las políticas 
públicas y especialmente al poder punitivo. El 
delincuente es una invención —igual que el de-
lito— de saberes encumbrados que disputan el 
poder para definir y clasificar humanos.

Vigilar y castigar tuvo tanta influencia que el 
lenguaje académico aún hoy no puede librarse 
del vocabulario que introduce. El derecho pe-
nal había frecuentado a otros filósofos, pero to-
dos resultaban insoportablemente horribles. En 
Hobbes, Kant y Hegel, el castigo en general y la 
pena de muerte en particular son el cemento 
de la sociedad. No se los podía tomar en serio 
por más esfuerzo que se hiciera. No podía darse 

crédito al poder punitivo que se había tragado a 
grupos humanos enteros de Guatemala a la Ar-
gentina.

Foucault no llegó para repetir el dogma teoló-
gico político de que no hay sociedad sin castigo. 
Fue el primer filósofo que no legitimó la pena ni 
la racionalizó como se había hecho hasta enton-
ces. Esto fue suficiente para archivar a los filóso-
fos de la crueldad. Describió la pena como una 
solución sacrificial en la época clásica y como 
régimen de normalización mediante encierro de 
prisioneros después de las revoluciones burgue-
sas. Lejos del mito de la pena inevitable para que 
exista sociedad Foucault inscribió el castigo pú-
blico dentro de una política mayor de subordina-
ción de poblaciones identificadas con el peligro, 
la anormalidad o la enfermedad. Su compromiso 
y militancia anticarcelaria y antimanicomial lo 
convirtieron en el filósofo más resistido y menos 
citado por la ciencia del derecho penal desde 
Platón.

VIII. Foucault en América juega con cancha 
inclinada

Sin embargo, América fue un límite para Fou-
cault como lo es también para todo derecho pe-
nal y criminología que no tenga al genocidio por 
guía para penetrar en los secretos del castigo, 
único camino que puede ordenar el trabajo del 
penalista y la función judicial.

En los continentes y regiones que todavía hoy 
padecen los efectos de la colonización civiliza-
dora parecen más actuales los ecos de Bodino o 
Hobbes. Soberanía política es soberanía punitiva 
como derecho de la autoridad a decidir la vida o 
la muerte de los enemigos de la sociedad.

Foucault coincide con la teoría política clá-
sica en que el comienzo de la modernidad tuvo 
como distintivo una autoridad que hace morir 
y deja vivir. Cuando el arte de gobernar se hace 
más complejo a causa de las transformaciones 
sociales que produce el desarrollo capitalista, 
la soberanía punitiva cambia radicalmente: el 
nuevo soberano es aquel que hace vivir y deja 
morir. La muerte y la crueldad, sin embargo, no 
desaparecen del castigo. La abolición de las eje-
cuciones en Francia ocurre recién en 1981. Pero 
ocuparán un lugar marginal en el ejercicio de la 
soberanía política. Son prácticas disciplinarias 
normalizadoras de grupos humanos peligrosos y 
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saberes especializados los que ocuparan un lu-
gar preponderante en el trabajo de la seguridad 
pública. Gobernar una población es normalizar 
forzosamente la vida. Soberanía es hacer vivir de 
una determinada manera.

No fue hasta tiempo después del primer en-
cuentro con los textos de Foucault que caímos en 
la cuenta sobre la irrealidad de aquella tesis que 
no encajaba con la experiencia latinoamericana. 
Lo más inquietante fue que se empezó a dudar 
si la tesis era válida también para Europa. Cuan-
do las prácticas genocidas entraron en el radar 
del derecho penal y la criminología, la tesis de la 
modernidad disciplinaria simplemente se volvió 
insostenible.

IX. No hay un único genocidio en la moder-
nidad

Cuando se abandona la idea que la masacre 
estatal es obra de un psicópata con poder, descu-
brimos en el genocidio una regularidad del trato 
punitivo. Con ello la misma idea de civilización 
entra en crisis y borra lo que separa al genocidio 
de la violencia legítima. Como observa Zaffaroni, 
el origen del derecho penal y la criminología se 
encuentra más en la obra de Kramer y Sprenger 
que en la de Beccaria.

El Martillo de las Brujas puede tomarse como 
el inicio de una fiebre aniquiladora estatal que se 
exporta al mundo con la colonización. Regresa a 
Europa a mitad del siglo XX y vuelve globalizarse. 
La verdad es que casi no hay lugar en el mundo 
que no haya padecido una masacre estatal.

El exterminio colonizador de indios mediante 
ejecuciones directas o mediante trabajo forzado 
hasta morir, el modo punitivo de la esclavitud 
de plantación, la masacre estatal de opositores 
políticos perpetrados por dictaduras cívico-mi-
litares, ejecuciones extrajudiciales, la tortura sis-
temática, la prisionización masiva de población 
no-blanca, la muerte violenta masiva, también 
racializada resultado de la guerra punitiva a las 
drogas, son hechos sociales inherentes a la so-
beranía punitiva. Tienen elementos en común, 
especialmente el relativo a la afirmación de la 
autoridad que se espera de la destrucción de lo 
que encarna un peligro para la existencia social.

La tesis de Foucault para Latinoamérica podría 
reformularse del siguiente modo: el gobierno so-

bre la población es la capacidad para hacer morir 
y demasiado poco dejar vivir. Lo que el poder pu-
nitivo convencional hace con el criminal el geno-
cidio lo hace con grupos humanos enteros. Con la 
destrucción y sufrimiento del enemigo se alucina 
el fin del malestar que se atribuye al delito. Claro 
que hay una diferencia que no debe perderse de 
vista, el delincuente tiene derechos que el ene-
migo absoluto carece, diferencia importante en 
la regulación de la muerte y la crueldad estatal. 
Pero en ambos casos no deja de reconocerse una 
pretendida ganancia en el mal. Destruir o afligir 
una vida para salvar la vida.

X. ¿La sociedad humana existe por la norma 
de castigo?

Hay algo en la tesis de Foucault que mantiene 
validez, la tendencia en toda soberanía moderna 
a gobernar con algo más que teatro patibulario. 
Las normas que evitan la disolución de la socie-
dad nunca son ni punitivas ni disciplinarias. En 
el consenso o en el conflicto social, las normas 
que trabajan mudas para la obediencia a la au-
toridad pertenecen al mundo más primario de la 
socialización cultural y muestran su contenido 
más en el derecho privado que en el público. No 
hay sociedad sin normas pero no son penales ni 
disciplinarias las que hacen posible su existen-
cia.

Traducido en el lenguaje jurídico penal y cri-
minológico, significa que ni la solución sacrificial 
para el delincuente o grupos humanos enteros, 
como tampoco la normalización forzosa, pueden 
aspirar a un lugar de primacía en la producción 
de consenso o en la supresión de malestar. El es-
fuerzo por racionalizar satisfacción vindicativa 
para la pena pública es el modo patológico que 
tiene la sociedad de encontrar bienestar en la 
destrucción.

XI. El olvido más caro

El genocidio siempre estuvo entre nosotros y 
no lo reconocimos hasta muy tarde como miem-
bro de la familia punitiva. No debemos sorpren-
dernos. Fue otra forma de eludir la pregunta por 
el significado del castigo. Para qué hacerlo, si 
bajo la tesis de la soberanía disciplinaria la res-
puesta inmediata es el tratamiento forzado para 
la resocialización o cualquier otra prevención. Es 
un saber cómodo a jueces y jurados porque no 
castigan, previenen. Hasta que el pánico al cri-
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men violento aterroriza a la población y quedan 
expuestos a demandas imposibles de responder. 
En ese caso no se tienen escrúpulos para reem-
plazar una ilusión por otra. Al castigo se lo arropa 
con la idea de mal necesario. Con ello, jueces y 
fiscales quedan absueltos del fracaso de la pre-
vención. Pero no es negocio regresar a Hammu-
rabi y convertir un poder de gobierno en pura 
fuerza vindicativa.

XII. ¿Regresa el talión o la venganza nunca 
se fue?

Cabría preguntarse si la venganza desapareció 
alguna vez o si en su vida moderna no viaja con 
traje a medida de la prevención civilizadora. El 
propio Foucault no lo ignoraba cuando señaló 
que el modelo normalizador de la prisión no es 
del todo independiente a la crueldad ni a la gra-
tificación.

El mundo que orientó la prevención median-
te trato cruel hace tiempo está hecho pedazos. 
Apagar el incendio con retribución en socieda-
des cada vez más desiguales y conflictivas está 
convirtiendo a Latinoamérica en un laboratorio 
de soluciones sacrificiales que consumen la vida 
de grupos enteros de población. Si una persona 
está enferma cuando encuentra bienestar en el 
perjuicio, por qué habría de ser diferente en la 
sociedad. Qué ocurre en la mente de penalista 
que racionaliza lo aflictivo como bien, incluso 
cuando lo hace bajo los términos de una nueva 
prevención.

En la prevención general positiva lo único que 
se espera del mal que se hace es una satisfacción 
para el derecho y la sociedad. No están muy lejos 
los penalistas de blanquear el sacrificio humano. 
Un derecho penal y una criminología de este tipo 
se convierten en otro poderoso obstáculo para 
encontrar destinos diferentes a la agresividad hu-
mana. Por cierto que la tarea es igualmente difícil 
aun en el caso de reconocer en la pena pública un 
gravísimo síntoma patológico de la vida social.

Descubrir que lo es inherente a la pena pública 
se encuentra también en la solución sacrificial 
y en el genocidio, no promete soluciones a los 
graves problemas de seguridad para la vida que 
tienen origen en el delito o en el poder punitivo. 
Podemos contentarnos si este punto de partida 
significa una camino más seguro para la reduc-
ción o contención de sufrimiento punitivo.

XIII. El caso extraño del genocidio como 
pena y delito

El costo que se pagó para llegar a este esclare-
cimiento fue alto en vidas humanas y todavía hay 
fuerzas culturales poderosas que se resisten a ver 
lo que tienen en común la masacre estatal con la 
pena pública. La doble naturaleza del genocidio, 
como delito y castigo, facilita el extrañamiento y 
la negación de que lo que es ilegal nunca puede 
ser pena pública, aunque caigan sobre el pena-
lista toneladas de normas públicas y secretas de 
exterminio. No fue un caso aislado Argentina al 
incluir en el vocabulario genocida la expresión 
delincuente para el enemigo subversivo. Nunca 
una masacre estatal está del todo fuera del dere-
cho, como tampoco la violencia legítima es ajena 
del todo a la crueldad. No debe perturbarnos esta 
ambigüedad. No decimos nada nuevo.

Los juristas detectaron la anomalía en la capa-
cidad del soberano para suspender el derecho 
para salvarlo en la excepción, los filósofos en la 
dialéctica de la modernidad, que se presenta a la 
vez como civilización y barbarie. Los psicoana-
listas lo vieron en la ambivalencia de la autori-
dad paternal que se mueve entre la protección y 
la amenaza.

La tensión de significado, por fortuna, es es-
tructural en la ley, como en general en todo 
lenguaje; puede inclinarse para un lado u otro, 
como violencia legítima o crimen según las cir-
cunstancias sean más o menos favorables en la 
disputa por el sentido.

XIV. Contra la espada y la pared

Como lo que gobierna la pena pública es ener-
gía vindicativa que se desplaza sobre población 
inferiorizada, la situación no deja muchas alter-
nativas. O se deja libre curso a aquella fuerza o se 
la contiene. Esto último distingue la Escuela La-
tinoamericana. Sólo en la región se enseña una 
práctica judicial con textos que describen al po-
der punitivo como una potencia genocida y que 
elabora una doctrina de intervención para conte-
ner esta amenaza. El trabajo político-profesional 
de policías, fiscales, jueces y jurados no es inmu-
ne a este peligro. Las características burocráticas 
y antidemocráticas de las instituciones a las que 
pertenecen favorece la porosidad de la presión 
vindicativa.
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XV. Las etapas de la Escuela Latinoamericana

Hay conocimiento acumulado de distintos 
momentos históricos que no debe ser descartado 
por el solo hecho de estar enmarcado en teorías 
equivocadas del castigo. El ordenamiento del sa-
ber jurídico penal y criminológico que inició Lo-
lita Aniyar de Castro alrededor de la violencia ins-
titucional, tuvo en la región una segunda etapa 
en dos tiempos, donde una cantidad importante 
de conocimiento anterior encuentra síntesis.

En el primero, la influencia de trabajos previos 
sobre la muerte violenta en Latinoamérica sobre 
homicidios, ejecuciones extrajudiciales, tortura 
y morbilidad carcelaria, dieron lugar a un texto 
teórico: En busca de las penas perdidas de R. E. 
Zaffaroni, que marcó significativamente este mo-
mento en varios aspectos:

a) Sobre datos inequívocos de la realidad pu-
nitiva se establece una teoría de la pena negativa 
y agnóstica. Deja en suspenso una descripción 
más completa y se concentra en lo que el cas-
tigo no es. No previene el delito, no resocializa, 
no repara a la víctima, no interrumpe peligros ni 
conflictos graves en curso. Lo observable de la 
pena es su naturaleza aflictiva, pero a raíz de la 
desconexión con cualquiera de los resultados es-
perados se la define como manifestación irracio-
nal de la soberanía política. Por esta definición 
distingue trato punitivo de otras agresiones insti-
tucionales que no lo son, porque materialmente 
evitan un conflicto grave para alguien o grupos 
enteros de población. Aquí la violencia institu-
cional es legítima pero no es castigo.

b) Esta obra de 1998 introduce para el cono-
cimiento del delito observaciones criminológi-
cas sobre la selectividad punitiva transforman-
do la culpabilidad penal en culpabilidad por la 
vulnerabilidad, que en lo práctico-judicial sirve 
para una más eficaz regulación de la cantidad 
de castigo, y en lo teórico afirma que la pena no 
tiene por causa directa el delito sin que entre en 
escena primero la vulnerabilidad individual o de 
grupo al poder punitivo.

c) El genocidio se menciona como naturaleza o 
potencia que habita en leyes criminalizantes tan-
to como en la tarea ejecutiva. Se hace lo que pa-
recía imposible, separa derecho penal de poder 
punitivo. Se liberó con ello a juristas y jueces del 
deber imposible de justificar castigo y prevenir 

el delito. La pena pública pertenece a la política 
como la ley que la habilita. Lo que corresponde 
al juez o jurado es la obligación de regular la con-
tención de fuerza destructiva.

d) Este programa debe orientarse con una doc-
trina acorde con aquella finalidad. Esto constitu-
ye una verdadera declaración de independencia 
para jueces y juristas. Se demostró que puede ha-
cerse doctrina de los elementos del delito sin que 
el penalista tenga que embanderarse con tristes 
racionalizaciones de lo irracional.

XVI. Los muertos hablan

Un nuevo trabajo de R. E. Zaffaroni define el 
segundo tiempo de esta nueva etapa en el de-
recho penal y criminología latinoamericana. En 
La palabra de los muertos (2011) la potencia ge-
nocida del poder punitivo alcanza profundidad 
en la descripción de la masacre estatal moderna, 
como de la naturaleza vindicativa de la agresión. 
Se establecen las líneas maestras para una teoría 
general del castigo.

La naturaleza vindicativa de la agresión puniti-
va pudo explicar la ausencia de regularidad entre 
castigo y grave conflicto. Países de altísima pri-
sionización como EEUU (alrededor de 800 pri-
sioneros cada 100.000 h.), tienen casi la misma 
tasa de homicidio (entre 4/6 cada 100.000 h.) que 
otros con prisionización cinco veces más baja, 
como Argentina. Europa, con excepciones, tiene 
bajas tasas de prisionización con bajísimas tasa 
de homicidio. Incluso en algunos como Finlan-
dia, el homicidio retrocede igual que el número 
de presos. Pero el castigo no es una bola loca, 
una partícula suelta carente de regularidad. Su 
empuje lo encuentra en sentimientos vindica-
tivos que el poder punitivo organiza y desplaza 
sobre individuos o población inferiorizadas a los 
que se identifica como portadores de malestar 
insoportable.

XVII. La operación mágica del trato punitivo

Este enfoque del castigo no era desconocido 
para otras disciplinas que se ocuparon deteni-
damente de la solución vindicativa sacrificial 
del mundo salvaje y civilizado, o que interesa-
das en la cura de la grave enfermedad psíquica 
se toparon con la pulsión destructiva. Con esta 
apropiación de datos de realidad, se fortalece un 
conocimiento que era meramente intuido por el 
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penalista que presta oídos a las ciencias sociales 
y de la salud. Que el delito, en tanto conflicto gra-
ve real o imaginaria es efecto y no causa, de un 
complejo más amplio de regularidades de la vida 
social y personal. Cuando la racionalización del 
castigo sustituye el efecto por la causa produce 
una operación mágica por desplazamiento de 
consecuencias devastadoras. Se destruye o se 
hace sufrir vida humana abandonándose el con-
flicto a su suerte.

Donde parece existir una intervención pública 
para el conflicto grave lo único que se encuentra 
es desgobierno y vacío. En la solución vindica-
tiva puede encontrarse satisfacción y reducción 
de malestar subjetivo, pero al precio de un do-
ble efecto altamente destructivo. Por un lado, el 
conflicto grave queda sin regulación librado a 
fuerzas sobre las que no se tienen control, como 
en el caso de la crisis humanitaria que provoca la 
guerra punitiva a las drogas. En segundo térmi-
no, igualmente grave, es la desconexión que pro-
duce la solución vindicativa con las causas que 
explican los conflictos que afectan la población. 
Es decir, la magia por desplazamiento de la solu-
ción vindicativa, consiste en tomar distancia de 
las causas y los efectos.

Poner de cabeza a Hobbes significa que donde 
la soberanía política ve pacificación con la inter-
vención punitiva, el derecho penal y la crimino-
logía ve anarquía y violencia unánime.

XVIII. ¿Cualquier doctrina del delito sirve 
para contener venganza punitiva?

Conocer más de cerca el castigo tiene por úni-
ca finalidad organizar los elementos del delito 
para combatir la solución vindicativa. Esta pro-
gramación se encuentra en un estado avanzado 
pero es urgente una mejor clarificación y síntesis 
del contenido del injusto culpable. Es el próximo 
desafío que la nueva Escuela Latinoamérica debe 
atender. Para esta tarea de síntesis no perdieron 
validez caracterizaciones sobre la imputación 
objetiva y subjetiva, ni otras formuladas sobre la 
antijuridicidad y la culpabilidad hace más de una 
década atrás.

a) El lugar del conflicto lesivo como gran orde-
nador de la imputación penal no tiene rival. Para 
que un hecho pueda imputarse a alguien como 
obra que le pertenece requiere la existencia de 
una lesión relevante para la víctima que no pue-

de ser sino de carne y hueso. El liberalismo polí-
tico lo introduce en confrontación con el absolu-
tismo, pero en su desarrollo lo desnaturaliza en 
favor del concepto más manipulable de bien ju-
rídico, para perder finalmente todo contenido le-
sivo en la idea de infidelidad al deber. Ello cons-
tituye una regresión al crimen antiliberal de lesa 
majestad que alimenta una mayor libertad para 
el desplazamiento de la solución vindicativa.

La lesión a la norma como regla general para la 
imputación objetiva de un hecho es inconmen-
surable. Es tan amplio el campo que abre la infi-
delidad normativa para ser tenido como esencia 
del delito, que las más insólitas interpretaciones 
se creen con derecho a disputar la primacía. En 
cambio cuando la imputación se orienta por el 
conflicto lesivo, es un conflicto real la medida 
para desviar el empuje vindicativo atraído por 
vulnerabilidad de personas o grupos que no 
afectan ni ponen en peligro concreto a nadie. 
Finalmente, el concepto de conflictividad lesiva 
evita el estallido de la doctrina penal por exceso 
de imaginación normativa.

b) En menor medida en la imputación subje-
tiva, la normativización de los estados mentales 
para el dolo y la imprudencia corrió igual suerte. 
Hay tanta imaginación disponible para reempla-
zar el dolo por una presunción normativa que 
no hay juez en el mundo que pudiera abarcar-
las para la decisión judicial. En un sentido más 
profundo esta desorientación tiene como origen 
la decisión de la cultura penal occidental de de-
clararse independiente de la criminología y las 
ciencias sociales en general, al grave costo de su 
descomposición. Cuando más distancia toma el 
derecho penal de los datos de realidad, hay más 
crimen sin víctima y más se acerca el derecho pe-
nal a la teología política, donde domina la infide-
lidad como delito.

c) Igual vigencia mantiene el concepto de an-
tijuridicidad como campo de conflicto entre 
norma de prohibición y derecho. La Escuela La-
tinoamericana demostró que la causa de justifi-
cación y el ejercicio de derecho no son recortes 
ni residuos de una prohibición. El derecho no es 
lo no prohibido en la sociedad humana. Se erra-
dicó del vocabulario de la antijuridicidad la idea 
del derecho como permiso, autorización o zona 
de indiferencia. Un derecho capaz de eliminar lo 
ilícito, se obtiene a costa de una norma que se le 
opone. En la antijuridicidad siempre se deja ver 
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un pedazo de historia signada por el conflicto en-
tre la autoridad y un derecho que se reivindica. 
La vida de la norma jurídica es la vida humana 
en sociedad.

Con ello pudo explicarse lo que aparentemente 
no tenía solución: que hay conflicto lesivo doloso 
también en el ejercicio de un derecho. Aun cuan-
do la tradición penal convivió, desde antiguo, 
con la legítima defensa, nunca dejó de coquetear 
con una idea inmaculada de derecho. No es de-
recho lo que afecta a otro. Este agujero negro en-
contró respuesta en que el derecho a la legítima 
defensa no causa lesión porque el agresor en tan-
to agresor, se coloca fuera del derecho, aunque se 
le rompan los huesos o se lo mate. Después en la 
idea menos deshumanizante de interés prepon-
derante, lo que tampoco es derecho.

La ganancia para la antijuridicidad penal de 
ver en el derecho también lesión es enorme, 
porque al conflicto lesivo para que sea ilícito se 
lo analiza tanto desde la norma penal como de 
cualquier derecho que incluya un daño como 
elemento para su realización.

d) Pero el más original y profundo aporte que 
la región produce en la doctrina del delito es la 
descripción de la culpabilidad penal. Con ello se 
pudo identificar mejor al sujeto del castigo como 
al perpetrador.

La doctrina occidental nunca salió del panta-
no y pisó suele firme. Fue de la reacción a la idea 
de criminal degenerado y peligroso que derivó 
en la racionalización del último genocidio ale-
mán, a la imagen exactamente opuesta del cri-
minal como ser autónomo y racional. Ambas, 
igualmente imaginarias. En el primer caso matar 
o hacer sufrir son medidas de seguridad contra 
lo inferior, irrecuperable y contaminante. Fue el 
tiempo de las ciencias naturales en el ejercicio de 
la soberanía punitiva y el lado oscuro de la civili-
zación. Con la razón y la autonomía humana, en 
cambio el mal se justifica por elección libre del 
sujeto o los grupos que lo padecen. En cambio, 
el concepto de culpabilidad por vulnerabilidad 
encuentra al sujeto del castigo más cerca de lo 
que es.

XIX. No hay castigo sin vulnerabilidad

En Occidente la criminología es de los soció-
logos y el derecho penal de los juristas. En este 
aislamiento mutuo no se hace criminología con 

el derecho penal y derecho penal no se hace 
con datos de realidad. No es accidente que este 
desencuentro no se produjera entre penalistas y 
criminólogos. Entre el conjunto de razones que 
explican esta elección de rumbo hay una incon-
trastable: la masacre punitiva azota la región en 
el mismo momento que el derecho penal y la cri-
minología occidental olvida una peor del pasado 
reciente.

El conocimiento de que la solución vindicativa 
se desplaza sobre individuos o grupos humana-
mente inferiorizados encuentra lugar en la cul-
pabilidad penal y se la describe como vulnerabi-
lidad al poder punitivo. Para el presente detecta 
estereotipos de persecución anticipando el de-
sarrollo de una masacre estatal. Función de pre-
vención. Con el pasado, es decir para el sujeto de 
castigo interviene de dos maneras: a) desviando 
un exceso de solución vindicativa que se progra-
ma en la escala penal, función de regulación y,  
b) cancelando directamente la solución vindica-
tiva cuando la vulnerabilidad al poder punitivo 
se explica por situaciones extraordinarias de ne-
cesidad, errores invencibles, o por la enfermedad 
psíquica grave. En estos casos, con la salvedad 
que pueda hacerse del estado patológico, la infe-
riorización es por lo general situacional. Función 
de represión de la violencia vindicativa.

En este esquema la inimputabilidad encuentra 
por fin coherencia en el cuadro general de la cul-
pabilidad penal. Pero la mayor riqueza que logra 
esta categoría radica en la orientación para regu-
lar o cancelar goce destructivo expiatorio sobre 
individuos o grupos inferiorizados.

XX. Efecto anarquía de la solución punitiva: 
la muerte violenta

La tercera etapa de la escuela latinoamericana 
se inicia con la creación de la Asociación Lati-
noamericana de Derecho Penal y Criminología 
(ALPEC) en 2012 en Guatemala, con el objetivo 
de atender en la región una nueva crisis humani-
taria. Es un hecho inequívoco que el incremento 
extraordinario, racializado, de la muerte violenta 
y la prisionización en el continente a partir de la 
década del 90 pasada, está asociado a la guerra 
punitiva a las drogas. Todavía presentes los trau-
mas postgenocidas en la región se abren otras 
vías para la masacre expiatoria cuyas singulari-
dades la distinguen del pasado. La cuestión ra-
cial se anuda a un nuevo estereotipo de inferio-
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rización y persecución: el delincuente consumi-
dor-traficante demonizado como la encarnación 
del mal absoluto por discursos profesionales, la 
autoridad política y, fundamentalmente, por la 
empresa comunicacional. La fabricación de este 
enemigo absoluto no difiere en absoluto del de-
lincuente subversivo conocido entre nosotros. 
En cualquier caso la ejecución extrajudicial, la 
tortura o prisionización masiva está precedida 
por una inferiorización.

Como en el genocidio la muerte violenta es 
masiva, pero no sistemática, porque la mayor 
cantidad de muerte violenta tiene por causa el 
efecto vacío que produce la intervención puni-
tiva en el mercado ilegal de las drogas. Esta ca-
racterística es general del poder punitivo como 
se describió más arriba. Pero en condiciones de 
extrema desigualdad, la decisión por la respuesta 
vindicativa y racializada para la economía de las 
drogas es propiciatoria de situaciones de violen-
cia letal anárquica entre grupos que compiten 
por territorio y mercado en expansión. Cientos 
de miles de jóvenes, hombres, pobres, urbanos, 
no-blancos, son devorados por el revés de la so-
lución punitiva: la renuncia al gobierno sobera-
no del conflicto. Increíblemente donde hay sobe-
ranía punitiva no hay soberanía política.

Como en cualquier otro caso de selectividad 
punitiva el estereotipo de inferiorización es más 
amplio que el que el estereotipo de persecución, 
porque para que exista una situación de vulne-
rabilidad concreta al castigo, ella tiene que estar 
precedida por una elección subjetiva. La etique-
ta de peligro contaminante puede alcanzar a una 
población entera, pero sólo una parte atrae para 
sí solución vindicativa y ello siempre depende, 
en una última instancia, de singularidades sub-
jetivas, que la etnografía urbana describe como 
gravemente autodestructivas. En el caso de la 
guerra punitiva a las drogas estas características 
de la selectividad en el castigo se hace masiva 
en letalidad policial, en prisionización, pero de 
modo extraordinario en muerte violenta a causa 
del efecto anarquía.

América Latina no es el continente más pobre 
del mundo pero socialmente es el más desigual. 
Suficiente razón para que la economía ilegal de 
las drogas funcione como aspiradora de situa-
ciones concretas de vulnerabilidad que explican 
que la región encabece el ranking de las tasas de 
homicidio doloso más altas del planeta. Los estu-

dios del ILANUD (Instituto Latinoamericano de 
las Naciones Unidas para la prevención del delito 
y tratamiento del delincuente) de las dos últimas 
décadas son inequívocos en este sentido.

XXI. Los datos de realidad nos golpean la ca-
beza

Los cálculos más conservadores de la 
UNODOC (Oficina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito) sobre la población consu-
midora de drogas ilegales es de 155 y 250 millo-
nes de personas entre 15 y 64 años de edad. La 
prisionización masiva de consumidores por te-
nencias insignificantes es global igual que el uso 
masivo de la pena de muerte para el comercio. 
En Ucrania la posesión ínfima se castiga con tres 
años de cárcel. En Rusia una jeringa con restos, 
la mitad de esa pena. Los mismos hechos en 
Irán, Yemen y Egipto los juzgan tribunales mi-
litares. En Indonesia los consumidores pueden 
ser detenidos por nueves meses antes del juicio. 
En EEUU la venta de crack tiene la misma pena 
que el homicidio. En China existen 700 centros 
de desintoxicación forzosa y 165 de trabajo y 
rehabilitación. Un gulag que encierra a 350.000 
personas. Lo mismo hace Camboya. Más de cua-
renta países ejecutan castigos físicos con látigo, 
azote y garrote, entre ellos Malasia, Irán, Arabia 
Saudita, Qatar, Brunei, Nigeria, Libia, Emiratos 
Árabes. Otros 32 países mantienen la pena de 
muerte para delitos de drogas y en 13 la muerte 
es obligatoria para algunas calificaciones. La ma-
yoría de las ejecuciones ocurren en China, Irán, 
Arabia Saudita y Vietnam por ahorcamiento, fu-
silamiento, decapitación e inyección letal. Cada 
año ocurren 1.000 ejecuciones en todo el mundo 
por delitos de drogas. Sólo en China en 2007 por 
otros delitos, se estima la muerte entre 2.000 y 
15.000 personas. En Irán en el año 2010 hubo 650 
ejecuciones de las cuales 590 estuvieron relacio-
nadas con drogas. En Malasia entre 2004 y 2005 
de las 52 penas de muerte que aplica 36 fueron 
por droga. En 2003 el gobierno de Tailandia lan-
zó una ofensiva que en tres meses produjo 2.800 
ejecuciones extrajudiciales.

En México se calcula que 1.000 niños perdie-
ron la vida y que 50.000 perdieron a alguno de 
sus padres. La cantidad de muertos por la misma 
causa a partir de la militarización de la guerra en 
2006 llega a una cifra de 100.000 víctimas sin con-
tar la desaparición de personas que se calcula en 
más de 20.000 para el mismo período.
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EEUU ejecuta homicidios selectivos y secretos 
contra traficantes fuera de sus fronteras. En 2009 
tenía 50 personas incluidas en “listas negras” 
para ser muertas o capturadas. En 2008 más de 
las mitad de las 2,5 millones de personas prisio-
nizadas en este país lo son por causas de droga. 
Este país encarcela más personas por delitos de 
droga que los que van a prisión en Europa por 
cualquier delito, teniendo una población ma-
yor. A pesar de contar con índices de consumo 
y comercio parejo entre la población blanca y 
no blanca y que la población negra representa el 
13% del total, la prisionización de jóvenes negros 
alcanza el 45%, latinos 20% y blancos 28%.

Cuando se describe la guerra punitiva a las 
drogas, el efecto anarquía tiene otras consecuen-
cias paradojales muy significativas. Se estima que 
la población consumidora no problemática es  
13 veces mayor que la problemática, 250 millones 
de consumidores recreativos y 16 millones de con-
sumidores en situación de riesgo. Esto por sí solo 
indicaría de modo irrefutable la naturaleza ima-
ginaria del mal absoluto que se atribuye a consu-
midores y traficantes. El peligro para la existencia 
misma de la sociedad humana, como lo formuló 
una sentencia del máximo tribunal de justicia de 
mi país emparenta la guerra punitiva a las drogas 
en discurso y acción con cualquier genocidio mo-
derno. De cualquier modo, la solución punitiva 
para una epidemia que afecta la salud, amplifica 
lo que alucina erradicar, creando las condiciones 
para una verdadera crisis humanitaria de escala 
global. A la prisionización masiva racializada, las 
ejecuciones extrajudiciales, el extendido uso de 
la pena de muerte y a la muerte violenta también 
generalizada como una epidemia más, deben su-
marse otras consecuencias igualmente graves.

El consumo de drogas inyectables causa 1 
de cada 10 infecciones de HIV que en Europa 
Oriental y Asia Central llegan hasta el 90 %. Sólo 
en Rusia el 37% de los 1,8 millones de personas 
que se inyectan viven con HIV. Por el contrario 
dónde existe regulación política con programas 
de reducción de daños la infección se redujo por 
debajo del 5%. La OMS cree que en el mundo 
5.500 millones de personas, como resultado de la 
guerra, tienen escaso o nulo acceso a medicinas 
opiáceas para el tratamiento del dolor.

Otras crisis humanitarias más localizadas tie-
nen por causa la erradicación militar de cultivos 

con los mismos herbicidas que se usaron en la 
guerra de Vietnam. Ello ha tenido como resulta-
do migraciones masivas de pueblos indígenas, 
encarcelamientos de productores e inseguridad 
alimentaria. Sólo en Colombia se desplazan por 
año 20.000 personas. En Afganistán los cultivos 
son bombardeados por la OTAN y las poblacio-
nes escapan a Afganistán.

XXII. En América Latina la muerte violenta 
se mueve de un lugar a otro

La renuncia en soberanía política por elección 
de soberanía punitiva se cobra la mayor cantidad 
de víctimas en guerras territoriales entre carteles 
y bandas para el control del mercado al menudeo 
o el comercio internacional. No ha habido caso 
en que la destrucción física o el desbande de una 
organización a causa de la intervención del po-
der punitivo no haya tenido por efecto, que otros 
rivales más audaces, violentos y mejor armados 
ocupen el lugar vacante o que se desplacen de 
un territorio a otro más seguro. La erradicación 
de cultivos de coca en Perú y Bolivia trasladó el 
negocio a Colombia. A partir de la década de 90 
pasada se desplaza al norte de México y en el pre-
sente a países de América Central. La conclusión 
en este punto de las organizaciones liberales con 
información del último medio siglo de guerra, la 
resumen del siguiente modo: aunque la solución 
punitiva pueda mostrar resultados aparente-
mente eficaces, que se atribuyen políticos, poli-
cías y militares, para la economía de las drogas 
son marginales, localizados y temporales y para 
la vida y la seguridad la causa de una crisis hu-
manitaria de alcance planetario.

XXIII. La ley penal aumenta los homicidios

Entre los delitos violentos en la ciudad de Los 
Angeles los casos relacionados con las drogas 
son el 43% de los 1365 homicidios (el 94% ocurri-
dos con armas de fuego) ocurridos entre 1994 y 
1995. Este crecimiento extraordinario del homi-
cidio doloso sólo puede compararse con el incre-
mento de la epidemia de muerte violenta que la 
ciudad padeció en la guerra punitiva al alcohol 
en la década del 20 pasada. En Colombia durante 
los años más duros de la guerra la tasa anual de 
homicidio se elevó a 100 cada 100.000 habitan-
tes. Un estudio realizado en 2011 por UNODOC 
establecía que en América Central los hombres 
tienen una probabilidad en cincuenta de ser ase-
sinados antes de cumplir los 31 años.
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Para la Organización Mundial de la Salud en 
2012 perdieron la vida en homicidios dolosos en 
el mundo 437.000 personas. La mayoría ocurrió 
en América con el 36%, el 31% en África, el 28% 
en Asia, el 3% en Europa y el 0,3% en Oceanía. Lo 
más revelador es que entre los primeros 23 países 
en que más se mata 18 están en este continen-
te. Cuando se analiza el homicidio doloso por 
subregión las cifras son más alarmantes: África 
del Sur y América Central tienen promedios 4 
veces mayores al promedio mundial que es de 
6,2 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes. 
Siguen América del Sur (centro y norte del sub-
continente), África Central y el Caribe con tasas 
entre 16 y 23 homicidios dolosos cada 100.000 
habitantes. Pero no salimos del asombro al co-
nocer que 3.000 millones de personas viven con 
tasas bajas tasas de homicidio y en cambio a 750 
millones la muerte violenta le pisa los talones. La 
mitad de los homicidios dolosos ocurre en países 
que representan el 11% de la población mundial. 
El continente, a partir del inicio a la guerra puni-
tiva a las drogas en 1960 hasta 1995, tomando el 
promedio de cinco países, duplicó la tasa de ho-
micidio de 8 a 17 cada 100.000 habitantes. Para 
esta época la ciudad de Cali llegó a tener 112, San 
Salvador de Bahía, 95, Caracas, 76, Río de Janeiro, 
63,5, Lima 25 y México 19.

En la misma época, lo mismo sucede en las 
ciudades norteamericanas. En 1991, Washington 
DC tiene una tasa de 80 homicidios dolosos cada 
100.000 habitantes, Detroit, 62,8 en 1987; Dallas 
48,6 en 1991; Baltimore 48,2 en 1993; Houston, 
36, 5 en 1991, Chicago 33,1 en 1992, Memphis, 
32 en 1993, Nueva York, 30,7 en 1990 y Boston 
24,9 en el mismo año. En el promedio general 
del país la tasa se duplica con el desarrollo de 
la guerra punitiva a las drogas. Para la primera 
década del nuevo siglo a pesar de una signifi-
cativa reducción del promedio general, todavía 
ciudades como Nueva Orleans, Detroit, Baltimo-
re, Newark, Washington DC, Cleveland, Atlan-
ta, Houston, Chicago y Nueva York tienen tasas 
de homicidio comparables a la de países como 
Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia, 
Brasil, Sudán, República Dominicana, Ecuador, 
Guayana y México. Entre las cincuenta ciudades 
con más homicidios dolosos del mundo, que tie-
nen entre 25 y 141 cada 100.000 h., es decir entre 
3 y 17 veces por encima de lo que la OMS consi-
dera epidemia, hay 21 de Brasil, 7 venezolanas, 
5 mexicanas, 5 colombianas, 4 de EEUU, 3 suda-

fricanas, 2 en Honduras, 1 en Guatemala, 1 en El 
Salvador y 1 en Jamaica.

XXIV. El destino de los jóvenes negros de 
Brasil

Por el lugar que ocupa en el registro de la vio-
lencia Brasil merece atención especial. Su caso 
es ejemplo del exterminio de la juventud negra 
en las periferias urbanas pobres del país. Los ho-
micidios dolosos son la principal causa de muer-
te entre los 15 y 24 años para jóvenes negros. De 
los 51.198 homicidios ocurridos en 2011 más de 
la mitad (27.471) fueron jóvenes, de los cuales el 
71,44 % corresponde a población negra y mas-
culina en el 93,03 %. En 1996 la tasa de homici-
dio era de 24,8 para elevarse a 27,1 en 2011 y los 
juveniles pasaron de 42,4 a 53,4 cada 100.000 h. 
Cuando se mide tiempos más largos las cifran 
son de genocidio: entre 1980 y 2011 desapare-
cieron del Brasil por esta causa 1.145.908 perso-
nas. Sólo entre el 2008 y 2011 fueron asesinadas 
206.005 personas. Si a ello se le suman otras for-
mas de muerte violenta en igual período, como 
accidentes de tránsito (995.284) y suicidios 
(205.890) Brasil perdió en tres décadas por causa 
de muerte violenta una población del tamaño de 
la ciudad de Buenos Aires. En términos de vidas 
humanas la situación es comparable a los efectos 
de una guerra. Los 62 conflictos armados en el 
mundo entre el 2004 y 2007 produjeron la mis-
ma cantidad de víctimas que los homicidios de 
Brasil entre 2008 y 2011. El homicidio juvenil en 
las capitales del país es devastador, en 2011 cada 
100.000 h. se registran estos números: Maceió, 
288, Joao Pessoa, 215; Salvador, 164, Vitoria, 150; 
Recibe, 142, Fortaleza, 129, Natal, 123; Manaos, 
120; Belén, 103; Porto Alegre, 82; Río de Janeiro, 
41; Florianópolis, 49; San Pablo, 20.

XXV. Más cerca de EEUU, más muerte

La situación en México, Honduras, El Salvador 
y Guatemala alcanzó proporciones también ge-
nocidas. En estos dos últimos países las víctimas 
de homicidio dolosos ya superan las muertes de 
las guerras civiles del siglo pasado. En 2011, Hon-
duras mostraba una tasa de homicidios de 92, El 
Salvador, 70, Guatemala, 40 y México, 24 cada 
100.000 habitantes. En la región el caso de Nica-
ragua es extraordinario y debe estudiarse más en 
profundidad. Tiene un tasa relativamente baja 
en comparación con sus países vecinos, apenas 
más de 8 homicidios cada 100.000 habitantes. 
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Más allá de esta situación particular —explicable 
en los efectos de la revolución sandinista— no 
puede soslayarse el dato irrefutable que indica 
que el 95% de la cocaína que ingresa al merca-
do de EEUU con 25 millones de consumidores, el 
10% del total mundial, proveniente de Sudamé-
rica, pasa por México y el corredor de América 
Central. Este mapa de la economía ilegal de la 
droga sobre el que se desplaza solución vindi-
cativa deja como saldo un itinerario de ciudades 
muertas. La ciudad de Juárez fue durante 3 años 
consecutivos en esta década la capital mundial 
del homicidio doloso con 239 cada 100.000 ha-
bitantes. Un general retirado del ejército mexica-
no, director de seguridad pública de la ciudad de 
Torreón, reconoció al periódico “La Jornada” el 
13/3/2011: “cuando agarro a un Zeta o Chapo lo 
mato. ¿Para qué interrogarlo?”.

XXVI. ¿Dónde están los negros en EEUU?

Igual carácter racializado tiene el homicidio 
doloso que la prisionización masiva. La cárcel en 
América tiene color propio y es el no-blanco. Si 
en Brasil la solución punitiva mata y dejar morir 
negros, EEUU los prisioniza en una forma que ya 
nadie duda en calificar como una nueva esclavi-
tud. En un poco más de tres décadas EEUU pasó 
de tener 300.000 presos a más de 2 millones. Dos 
tercios de este incremento se atribuyen a la gue-
rra contra las drogas. Ningún país en el mundo 
prisioniza a tantos miembros de un grupo nacio-
nal. Incluso lo hacen en una escala superior a lo 
hecho por el apartheid sudafricano. En Washing-
ton DC, se prevé que 3 de 4 jóvenes negros pasen 
un tiempo en prisión. En 2001 se calculaba que 
el consumo de drogas ilegales abarcaba el 6,4% 
de población blanca, el mismo porcentaje para 
la población negra y 5,3% para los latinos. En ge-
neral un consumo similar al de Europa. Pero en 
las principales ciudades asoladas por la guerra a 
las drogas, el castigo y pérdida de otros derechos 
fundamentales para la vida, alcanzaba al 80% de 
los jóvenes negros. En 2006, 1 entre 14 negros 
estaba en prisión. Si se tiene en cuenta un rango 
etario de 20 a 35 años de edad la relación es de un 
1 negro preso por cada 9 en libertad. La posesión 
y el comercio de crack se castigan con penas de 
prisión 100 veces más severas que la cocaína. El 
93% de los condenados por causa del crack son 
negros.

Cuando se estudió el racismo en la ejecución 
de la pena de muerte en Georgia (Estudio Baldus) 

se descubrió que los acusados de matar a vícti-
mas blancas tenían 4,3 veces más posibilidades 
de ser condenados a muerte que los acusados de 
matar a negros. Un negro liberado de prisión tie-
ne iguales derechos que un esclavo liberto. Como 
en el régimen Jim Crow, no votan, no trabajan, se 
les priva de vivienda social y educación pública. 
Hoy en día hay más adultos afro-americanos en 
prisiones o bajo control penal que los que esta-
ban esclavizados en 1850. Según un informe de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale 
en 2015 había 100.000 personas que cumplían 
pena en celdas de castigo.

Como se pregunta Michelle Alexander —ac-
tivista y académica negra— en el más revelador 
texto de criminología de las últimas cuatro dé-
cadas de EEUU, “¿Dónde se han ido los jóvenes 
negros en este país?”.

XXVII. ¿Es posible una teoría punitiva de la 
muerte violenta?

Se conoce de esta potencia soberana devora-
dora su origen en la agresividad humana, pre-
cedida por una experiencia de malestar que la 
destrucción convierte en goce al reducir displa-
cer subjetivo. Pero la identidad entre lo humano 
singular con la soberanía punitiva termina cuan-
do ponemos atención al objeto sacrificial. En 
cualquier sociedad humana salvaje o civilizada 
siempre es de poco o ningún valor. Se gana en 
reducción de malestar mediante la pérdida de al-
guien inferiorizado, despreciable, contaminante. 
Por esta ganancia la víctima se vuelve sagrada. 
Con poco se cree obtener mucho. Los romanos 
lo previeron en las leyes penales de las XII tablas 
con la expresión “sacer esto” cuando fijan el ta-
lión que debe cumplirse. Por el contrario no hay 
descripciones clínicas ni especulaciones metap-
sicológicas en que la pulsión de muerte deba 
desplazarse sobre objetos inferiorizados social y 
culturalmente. A diferencia de lo que ocurre en 
la soberanía punitiva, que toma un pedazo de 
vida humilde para convertir la destrucción en 
algo positivo para la sociedad, por lo común en 
la economía psíquica, la primera víctima en los 
casos más graves es la propia persona.

No hay certeza en la tesis sacrificial del castigo, 
únicamente tiene la ventaja de ser menos impro-
bable que cualquier fantasía preventiva o retri-
butiva. Otros antes que nosotros advirtieron la 
familiaridad del castigo público con el sacrificio 
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y con la guerra. A este linaje hemos agregado la 
masacre estatal. Falta todavía en esta aproxima-
ción incorporar la muerte violenta.

A fines de la década del 80 pasada la Escuela 
Latinoamericana observó que la letalidad poli-
cial era cien y diez veces mayor que en Europa 
y EEUU respectivamente. Hoy deberíamos com-
pletar la descripción considerando especialmen-
te el contenido racial y de limpieza étnica de la 
solución punitiva que tiene origen en lo que de-
nominamos a falta de un nombre mejor “efecto 
anarquía” de la intervención penal. La herencia 
colonial y esclavista en el continente dejó una 
huella profunda que facilita el trabajo de la so-
lución vindicativa. La inferiorización de grupos 
enteros de población tiene aquellas marcas, en 
la prisionización masiva de EEUU o en la muer-
te violenta de la juventud negra del Brasil. Estas 
líneas maestras que responden a la pregunta por 
el castigo, tienen que enriquecerse con más tra-
bajo criminológico.

XXVIII. Conclusión

La pena pública tiene que mantenerse como 
norte para enriquecer la doctrina de los elemen-
tos del delito. Sin mirar la pena pública a la cara 
no hay doctrina político-judicial para interpretar 
y aplicar ley penal vindicativa en un sentido re-
ductor o cancelatorio. No hay soberanía política 
ni regulación pública de la violencia vindicati-
va cuando se la ignora. Esta es una razón por la 
que la criminología crítica occidental se volvió 
insustancial para explicar e intervenir en las 
crisis humanitarias que causa el poder punitivo 
descontrolado en Latinoamérica y en el resto del 
mundo postcolonial, que varias décadas más tar-
de llegarían a Europa. Desconoció la forma más 
grave de castigo público y los ejemplos en que la 
historia humana empleó la interpretación de una 
ley para sentir, pensar y hacer reformas y revo-
luciones en favor de poblaciones subordinadas y 
vulnerables al poder punitivo.

La ley de la venganza es interpretable y por ello 
un campo de conflicto. Tiene el poder de definir 
lo que debe tomarse como real, lo que es justo, 
los enemigos de la autoridad. Puede clasificar e 
inferiorizar grupos enteros de población, trazar 
el límite entre lo normal y lo anormal peligroso 
y otras muchas cosas más en orden al trato puni-
tivo. Pero lo que no puede hacer es asegurar un 
significado y una práctica de modo permanente. 

La historia de la colonialidad latinoamericana 
muestra las múltiples maneras en las cuales los 
pueblos oprimidos emplearon las instituciones 
estatales y de derecho en sus reivindicaciones y 
afirmación de su identidad. La ley en general nos 
constituye como sujetos, pero puede reinterpre-
tarse y modificarse el sentido, por eso la historia 
puede cambiar.

A diferencia de la criminología crítica occi-
dental que vio únicamente en la ley penal un 
instrumento de dominación capitalista, en Lati-
noamérica la criminología se puso al servicio de 
una interpretación y aplicación de la ley penal 
en sentido opuesto a la dirección vindicativa. 
Por supuesto que esta intervención no se da en 
el vacío. La lucha por esta hegemonía cultural 
es política, comunicacional, académica, etc. Sin 
embargo le pertenece por derecho propio a un 
poder de gobierno estamental, corporativo, orga-
nizado más para controlar excesos democráticos 
que para la ampliación de derechos. Una crimi-
nología orientada a la operatividad reductora del 
derecho penal no es suficiente sin hacer también 
criminología de las estructuras judiciales.

Latinoamérica padece esta falta, con conse-
cuencias que todavía no se pueden medir del 
todo, pero apuntan a un retroceso en materia de 
derechos sociales, políticos y humanos funda-
mentales. Las empresas de comunicación masi-
va y el poder judicial están cumpliendo la fun-
ción que en el siglo pasado tuvieron las fuerzas 
armadas y de seguridad. La naturaleza corporati-
va y antidemocrática de las estructuras judiciales 
favorece su manipulación para conspiraciones 
destituyentes que tienen como protagonistas a 
fiscales y jueces penales. Estos graves problemas 
tienen que ser urgentemente atendidos, porque 
la burocracia y el estamento siempre han favo-
recido soluciones vindicativas como se conoce 
desde la inquisición moderna.

Cuando uno observa detenidamente cómo 
la agresividad humana se organiza en forma de 
venganza, sacrificio, pena pública, genocidio y 
guerra, no puede dejar de hacer notar que lo que 
nos diferencia del salvaje no es ni la práctica pu-
nitiva ni su racionalización. Con el nacimiento 
de la autoridad soberana no se pasa de la anar-
quía vindicativa interminable a la civilización 
pacificadora. Aunque todavía esta historia se en-
seña en las escuelas de derecho, esa vida salvaje 
imposible nunca existió. Lo que sí parece haber 
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ocurrido es lo contrario. La generalización de la 
solución vindicativa como consecuencia tam-
bién de la ampliación de la población inferio-
rizada cuando la soberanía política divide a la 
sociedad entre los que mandan y los que obede-
cen. Cuando se pasa de una sociedad de iguales 
a una sociedad dividida socialmente, se pasa 
de una sociedad con conflictos a otra donde 
el malestar es estructural y permanente, y por 
eso mismo propiciatoria de mayor cantidad de 
agresión destructiva que encuentra salida rápi-
da en la solución vindicativa. Lo que hacemos 
en la civilización es generalizar una práctica 
que los salvajes tenían contenida. Lo que era ex-
traordinario y trágico lo convertimos en asunto 
de todos los días. En cambio desestimamos lo 
que mejor hacían en la igualdad, la reparación 
frente al delito.

El hombre como lobo del hombre define más 
a la soberanía política moderna que a los salva-
jes. Hace tiempo que la filosofía, o lo que queda 
de ella, abandonó el castigo. El año pasado se 
cumplieron 40 años desde que apareció Vigilar 
y Castigar. Pero Foucault no escribió un libro 
sobre el castigo sino de una tecnología norma-
lizadora que lo reemplazó. Con la excepción de 
un colega suyo, habría que remontarse hasta los 
clásicos para encontrar una filosofía de la pena.

Jacques Derrida en los últimos años de su 
vida dicta dos seminarios en EEUU sobre la 
pena de muerte y las ejecuciones sistemáticas 
en ese país y que se continúan en Francia con el 
estudio de la complicidad entre El soberano y la 
bestia (2001-2002) en el que retoma la dialécti-
ca de la autoridad moderna, como bien y como 
mal a la vez. La guerra entre lobos depredado-
res se supera cuando sólo uno entre ellos sigue 
siendo lobo y convierte al resto en rebaño. De-
fine el poder punitivo como una fuerza aniqui-
ladora. Que el lobo depredador esté investido 
como soberano para cuidar al pueblo-ganado 
es una más de las paradojas de la teoría política 
moderna.

Al reconocer en la soberanía esa capacidad de 
situarse fuera del derecho para garantizar la exis-
tencia de la sociedad, hace que el soberano se 
parezca a la bestia que está fuera de la ley, como 
en la masacre estatal. En esta analogía entre el 
soberano y la bestia, Derrida no puede evitar vol-
ver a la pena pública y al miedo en Hobbes.

El castigo es el nervio que hace mover las ar-
ticulaciones y cada miembro del cuerpo polí-
tico, como el sacrificio y el verdugo para otros 
filósofos reaccionarios que van más profundo 
por el camino que abrió el Leviatán. Miedo (o 
angustia) es el resorte esencial de la subordina-
ción del rebaño al soberano. La autoridad es el 
resultado trágico de un intercambio de protec-
ción por obediencia. Derrida recuerda que para 
Carl Schmitt, buen discípulo de Hobbes, el “co-
gito, ergo sum” de la política era “protego, ergo 
obligo”.

Amigo del psicoanálisis, señala que el sujeto 
de la obediencia también es oscuro, porque lo 
que tiene de crueldad punitiva el ejercicio de la 
soberanía no existiría sin afectos de satisfacción 
o goce para esa pulsión devoradora de hombres. 
Cuando piensa en la pena de muerte y en todo 
castigo, Derrida señala que el Estado no prohí-
be la crueldad para abolirla sino para monopo-
lizarla.

Mucho antes, en los textos contracoloniales, 
Bartolomé de las Casas definió la autoridad con-
quistadora y a los encomenderos como caníba-
les: “lobos y carniceros feroces que consumen la 
sangre y los cuerpos de los indígenas en sacrificio 
hecho a la codicia”.

La Escuela Latinoamericana llega a resultados 
parecidos en la caracterización de la soberanía 
punitiva, pero lo hace sin desconocer que el Es-
tado también es un extraordinario invento para 
la organización humana y su transformación. La 
autoridad soberana no nació con la sociedad de 
clases, tuvo origen en una elección política para 
ese fin, del mismo modo que los salvajes hacían 
política para impedir la aparición de la autori-
dad. No estaban errados, como lo demuestran 
los que a duras penas sobreviven. En cambio 
para los que no pueden escapar de la jaula sobe-
rana, el mal puede ser menos doloroso con la ley 
y Estado a su favor.

Nota: los datos estadísticos de este artículo 
fueron tomados del Informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre la Situación 
mundial en la prevención de la violencia, año 
2014, realizado conjuntamente por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Oficina de Naciones Unidas para 
las Drogas y el Delito (UNODOC); y del informe 
sobre homicidios, año 2013, UNODOC. Para la 
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guerra punitiva a las drogas, el informe, “Count 
the costs, 50 years of the war on drugs” año 2015. 
Sobre el homicidio de jóvenes negros en Brasil, 
el Mapa de la violencia en Brasil, 2013, Homi-
cidios y juventud en Brasil, Presidencia de la 

República. Sobre la prisionización de negros en 
EEUU, se utilizó la información recopilada en el 
libro de Michelle Alexander, The new Jim Crow, 
Mass incarceration in the age colorblindness, 
2012. u
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IV. Reflexión final. 

I. Consideraciones previas

La propuesta que contiene este trabajo bus-
ca en primera instancia superar un modelo de 
análisis político-criminal poco atento a la rea-
lidad de las normas y a los efectos de éstas en 
la sociedad para, a renglón seguido, comenzar 
a construir uno nuevo que sirva mejor a la esen-
cial función de la Dogmática penal de ejercer la 
función crítica y valorar con conocimiento las 
políticas legislativas en materia penal.

La metodología tradicional para el estudio 
analítico sobre una decisión político-criminal 
de intervención penal frente a conductas peli-
grosas para intereses sociales, nos impondría 
los siguientes pasos, en primer lugar, la defini-
ción del bien o bienes jurídicos protegidos que 
pueden verse afectados en el ámbito de que se 
trate; en segundo lugar, la realización de una 
valoración de importancia de los mismos para, 
después, ponderarlos en relación con el prin-
cipio de proporcionalidad; y, finalmente, la 
realización de un estudio de los tipos penales 
relacionados con la materia objeto de estudio 
para comprobar qué conductas son incrimina-
das por los mismos y con qué sanciones penales 
son castigadas, y, uniendo todo ello en análisis, 
valorar si la respuesta legislativo-penal era o no 
adecuada para la protección de los intereses 
dignos de tutela. O, en otras palabras, realizar la 
comparación entre el bien jurídico y la norma 
para la valoración de la misma.

Sin embargo, la constatación de la inexisten-
cia de acuerdo en la actualidad sobre el propio 
concepto y alcance de bien jurídico, y siendo 
evidente que tal metodología no ha podido con-
trarrestar la fuerza expansiva del Derecho penal 
de la postmodernidad, en el que tal institución 

penal no sirve para limitar, sino para excusar, 
cualquier decisión legislativa, son a nuestro pa-
recer suficientes razones para poner en duda 
el valor del bien jurídico como elemento único 
de argumentación político-criminal en materia 
penal.

En efecto, nos encontramos ante un contexto 
socio-político para la labor legislativa marcado 
por la expansión de normas penales con carác-
ter simbólico y tendentes al populismo puni-
tivo. Así, se puede decir que los medios de co-
municación de masas han adquirido un papel 
protagonista en lo que se puede denominar un 
“proceso de perversión de las normas penales”, 
la creación de éstas, cada vez más, tiene por ob-
jeto el llamar la atención sobre el desvalor so-
cial que el legislador considera que merece un 
determinado comportamiento a la hora de ser 
tipificado, con total independencia de la aptitud 
de la norma para evitarlo y de sus posibilidades 
reales de aplicación; a ello se une el general in-
cremento de la dureza de la punición con el ob-
jetivo de obtener el apoyo de la opinión pública, 
y ello en el marco del todavía vigente (1) proce-
so de expansión (y administrativización) que 
experimentó nuestro Derecho penal a finales 
del siglo XX, cuyas manifestaciones principales 
siguen siendo perfectamente identificables en 
nuestras normas vigentes.

En este contexto, el discurso doctrinal en tor-
no a la existencia o inexistencia de bienes jurí-
dicos dignos de protección no parece suficiente 
argumentación para una valoración en términos 
de racionalidad de la política criminal plasmada 
en una concreta norma jurídica. Esto no signi-
fica que no exista el bien jurídico penal o que 

(1) MUÑOZ RUIZ, J., “A Lei Organica nº 1 de 30 de 
março de 2015. Uma forma de irracional expancionis-
mo penal na Espanha?”, en Argumenta, núm. 22, 2015, 
pp. 111-144.

(*) Profesor Ayudante. Doctor de Derecho Penal y Cri-
minología. Universidad de Murcia (España).
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tal concepto no sea necesario. Más bien se trata 
de intentar definir y concretar cuál es realmente 
la función del bien jurídico-penal, para intentar 
discernir así cuáles son sus aspectos aprovecha-
bles y, sobre todo, cuáles son sus carencias para, 
a partir de ahí, encontrar la metodología más 
adecuada para afrontar cualquier objeto de es-
tudio desde el punto de vista político-criminal.

En nuestra opinión la exigencia de que el De-
recho penal castigue únicamente ataques a bie-
nes jurídicos es, sobre todo, la manifestación de 
un planteamiento político-criminal que trata de 
limitar el uso del Derecho penal a cuando sea 
necesario. Conlleva, en definitiva, la no baladí 
afirmación de que no todo es protegible por vía 
penal, además de que no toda intervención pe-
nal es materialmente legítima. El problema es, 
sin embargo, que el bien jurídico-penal, como 
criterio descriptor de la existencia de un inte-
rés social que puede ser protegido, es comple-
tamente insuficiente para definir la necesidad 
de intervención penal y, por tanto, para, me-
diante el juicio de si una conducta afecta o no 
a un bien jurídico, llevar a cabo una valoración 
político-criminal en términos de racionalidad 
o, incluso, de legitimidad (material), sobre una 
concreta norma penal. En realidad esto es así 
porque la auténtica cuestión política del Dere-
cho penal no es si se protegen bienes o normas, 
sino qué normas o bienes deben protegerse (2) 
e, incluso, más allá de ello, frente a qué com-
portamientos en concreto es legítimo hacerlo 
por medio del Derecho penal. De tal modo que 
la mera consideración de algo como un interés 
digno de protección jurídica no basta a nuestro 
juicio, si es que pretende darse un sentido mate-
rial a la intervención penal y seguir sosteniendo 
una concepción garantista del sistema penal en 
un Estado social y democrático de Derecho. En 
otras palabras, un bien o interés digno de pro-
tección jurídica no basta para legitimar la de-
cisión político-legislativa de castigar cualquier 
conducta atentatoria contra el mismo. Es nece-
sario algo más para afirmar que una decisión le-
gislativa penal es racional, y estamos obligados 
a buscarlo.

(2) BACIGALUPO ZAPATER, E., “Sobre el Derecho pe-
nal y su racionalidad”, en Gómez-Jara Díez, C. (Ed.), Teo-
ría de sistemas y Derecho penal. Fundamentos y posibi-
lidades de aplicación, Comares, Granada, 2005, p. 339.

En efecto, decir que nos encontramos ante un 
bien digno de protección, es insuficiente para 
responder a la cuestión que, desde una pers-
pectiva político-criminal, sería realmente la 
importante, cual es la relativa a qué comporta-
mientos que afectan a ese bien deben castigar-
se penalmente y cuáles no. Para responder a la 
misma, insistimos una vez más, el criterio del 
bien jurídico no basta. Más bien creemos que la 
respuesta a esa cuestión tendría que alcanzar-
se después de un proceso (más exigente que el 
actual) en el que se tengan en cuenta la evalua-
ción de los efectos de las normas y, a partir de 
ahí, se valore la necesidad de intervención. Ello 
impone la construcción de un proceso de argu-
mentación racional sobre qué conductas deben 
castigarse por vía penal y cuáles no. O, en otras 
palabras, es necesario exigir que el paso de un 
interés social digno de protección, a un interés 
social protegido penalmente, debe tener lugar 
según un proceso que examine la decisión le-
gislativa a adoptar desde concretos y perfilados 
criterios con fundamento material en los princi-
pios del Derecho penal.

II. Racionalidad vs. legitimidad

Ese proceso requiere ineludiblemente ana-
lizar, por un lado, cómo se realizan a nivel in-
terno las argumentaciones político-criminales 
inherentes a una decisión legislativa, y, por otro, 
cómo deberían realizarse, prestando especial 
atención al papel que la evaluación de las con-
secuencias de la ley penal debería jugar en ese 
proceso (inexistente hasta la fecha), tanto en re-
trospectiva o “ex post” (es decir, respecto a la ley 
penal vigente), como en prospectiva “ex ante” 
(es decir, respecto a la ley penal en formación, 
enfoque más dificultoso técnica y económica-
mente).

En definitiva, y en términos muy sintéticos 
porque el objeto principal de la presente apor-
tación así lo aconseja, el modelo teórico en tor-
no a cuyo esbozo inicial tendré pronto resulta-
dos, tiene un objetivo claro, orientar al logro de 
que la decisión legislativa sobre la protección de 
intereses socialmente valiosos, fuera o sea fruto 
de un análisis, en términos de racionalidad y de 
legitimidad (material).

Ahora bien, ¿qué debemos entender por ra-
cionalidad? Para Díez Ripollés, la racionalidad 
legislativa penal es el proceso a través de cual 
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se adopta una decisión legislativa “atendien-
do a los datos relevantes de la realidad social 
y jurídica sobre los que aquélla incide”(3). Por 
tanto, actuar bajo los postulados de dicha ra-
cionalidad, orientará sobre cómo lograr que la 
decisión legislativa sea (siguiendo el modelo de 
racionalidad legislativa de Atienza, que después 
ha sido matizado por Díez Ripollés en el ámbito 
de la racionalidad legislativa penal), efectiva (de 
tal forma que el comportamiento de los destina-
tarios se adecúe a lo prescrito en la ley —racio-
nalidad pragmática—) y eficaz (que los efectos 
por ella producidos se correspondan con los fi-
nes sociales que se perseguían con su creación 
—racionalidad teleológica—), sin que se renun-
cie a que la ley así creada cumpla estas dos ca-
racterísticas a un coste razonable, esto es, que 
sea eficiente (como dimensión transversal de la 
racionalidad), lo que, en este caso, será medido 
en términos de restricción de libertad.

Pero no basta con ello, sino que, también, la 
ley penal creada, habiendo adoptado desde la 
racionalidad las medidas necesarias para ase-
gurar su eficacia, efectividad y eficiencia, ha de 
ser también legítima, no sólo formalmente, sino 
también, y de modo mucho más importante por 
su plausible olvido en la creación legislativa ya 
desde hace tiempo, materialmente, aspecto que 
podrá ser examinado también desde la racio-
nalidad, pero ya no directamente desde el nivel 
pragmático o el teleológico (aunque indirecta-
mente en cierto modo sí), sino desde el nivel de 
la racionalidad ética (esto es, desde el cumpli-
miento de unos valores o principios por parte 
de las leyes, y, tratándose de leyes penales, de 
los contenidos éticos que condicionarán la in-
tervención jurídico-penal).

Sobre este particular hay que incidir en el 
hecho de que Díez Ripollés ha propuesto unas 
concretas bases sobre las que debería funda-
mentarse el análisis de la racionalidad ética de 
la ley, es decir, lo que estamos identificando 
con la legitimidad material de la misma; pero, 
sosteniendo nosotros una propia definición y 
concepto del Derecho penal, siendo muy váli-
da y extraordinariamente completa y detallada 

(3) DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., “La racionalidad de las leyes 
penales”, Trotta, Madrid, 2003, p. 86. En 2013 publicó el 
autor una segunda edición de esta obra, añadiendo el 
subtítulo Práctica y teoría.

la aportación de Díez Ripollés en este punto, 
seguimos unos parámetros mucho más sinté-
ticos al respecto (necesidad de protección, in-
tervención mínima y proporcionalidad), como 
veremos a continuación. En todo caso, lo im-
portante es que dichas condiciones de legitimi-
dad material del Derecho penal se concretarían 
empíricamente, a juicio de Miró Llinares, “en un 
mandato al legislador para que la decisión de la 
intervención penal se realice sobre la base de 
completos análisis político-criminales, prime-
ro, y criminológicos, sociológicos, psicológicos 
y económicos, después, que relacionen los va-
lores dignos de protección con la constatación 
de que la tutela no puede realizarse por otros 
medios, y de que puede resultar efectiva y lo 
menos lesiva posible para la dignidad de las 
personas” (4)(5).

Llegados a este punto la cuestión sería deter-
minar cómo se pueden lograr esas condiciones 
de legitimidad material. Pues bien, en tanto la 
evaluación legislativa (que ya hemos presen-
tado en anteriores trabajos) (6) puede aportar 

(4) MIRÓ LLINARES, F., “Proyecto docente e investiga-
dor”, Elche, 2009, pp. 54 y 55.

(5) Así lo exigía ya Fiandaca, que, aceptando la escasa 
capacidad limitadora de la intervención del bien jurídi-
co, acudía al principio de subsidiariedad para estos fines, 
y de allí derivaba la exigencia al legislador de acudir a la 
criminología social para adquirir datos empíricos que 
le informen sobre la dañosidad social de un comporta-
miento y las necesidades de intervención penal (FIAN-
DACA, G., “Il ‘bene giuridico’ come problema teorico e 
come criterio di politica criminale”, en Rivista Italiana di 
Diritto e Procedura Penale, 1982, p. 74). Limitado a la Cri-
minología, y dirigido a la Dogmática más que al legisla-
dor, podríamos recordar lo que señalaba Bottke respecto 
a que “la dogmática del Derecho penal podría recabar de 
la criminología, como ciencia empírica e interdisciplinar, 
información sobre cuáles puedan ser los efectos secun-
darios útiles para los fines de la pena” (BOTTKE, W., “La 
actual discusión sobre las finalidades de la pena” (tradu-
cido por Guillem Benlloch Petit), en Silva Sánchez, J.Mª. 
(Ed.), Política criminal y nuevo Derecho penal. Libro 
Homenaje a Claus Roxin, Bosch, Barcelona, 1997, p. 53).

(6) El primero de los cuales fue el publicado como 
RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, S., “La ¿evaluación? de las 
normas penales en España”, en Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología, núm. 15, 2013 (http://cri-
minet.ugr.es/recpc/15/recpc15-07.pdf), así como, más 
actualizado, el trabajo que se encuentra en prensa como 
RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, S., “Evaluación legislativa en 
España, su necesaria aplicación a los procesos de apro-
bación de las reformas penales”, en Muñoz de Morales, 
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esos “análisis político-criminales, criminológi-
cos, sociológicos, psicológicos y económicos”, 
creemos que ésta puede ser una herramienta 
de gran utilidad para dibujar en la realidad las 
concretas condiciones de legitimidad material 
de las normas penales. En efecto, en opinión de 
Karpen, la evaluación técnica tiene un gran valor 
para el funcionamiento mismo de la democracia, 
en tanto supone una garantía de transparencia 
en el proceso de promulgación de las leyes y, 
consecuentemente, una garantía de los princi-
pios democráticos fundamentales (7). Y es que, 
pese a que la evaluación tiene una “finalidad tec-
nocrática”, “puede ir mucho más allá, ya que pue-
de servir a dar nuevo sentido a principios cons-
titucionales como el principio de igualdad ante 
la Ley, la protección contra la arbitrariedad y 
sobre todo el principio de proporcionalidad”(8). 
Por ello mismo, a nuestro juicio, la evaluación 
legislativa puede servir para dar sentido y con-
tenido a los tres principios básicos que compo-
nen la concepción que compartimos sobre el 
Derecho penal en el marco de un Estado social 
y democrático de Derecho: el principio de ne-
cesidad (correspondencia con las exigencias de 
tutela real); el principio de intervención mínima 
(inexistencia de otros medios aptos de protec-
ción); y el principio de proporcionalidad (rela-
ción entre lo causado y lo valorado normativa-
mente).

Estaríamos hablando, pues, de evaluar la le-
gitimidad material de las leyes penales, o lo que 
es lo mismo, su racionalidad ética, pero también 
de evaluar su racionalidad pragmática (efica-
cia), su racionalidad teleológica (efectividad) y 
su eficiencia (como dimensión transversal que 
afecta a todos estos niveles de racionalidad 
legislativa). Pero, ¿cómo hacerlo? Al procedi-
miento conforme al cual se pueden evaluar las 
consecuencias de una norma penal dedicare-
mos el siguiente epígrafe.

M./Becerra Muñoz, J. (Eds.), “Evaluación legislativa y De-
recho penal”, Marcial Pons, Madrid, 2016.

(7) KARPEN, U., “La implantación de la evaluación 
legislativa en Europa, modelos y tendencias actuales”, en 
Pardo Falcón, J./Pau i Vall, F. (Coords.), La evaluación de 
las leyes, XII Jornadas de la Asociación Española de Le-
trados de Parlamentos, Tecnos, Madrid, 2006, p. 74.

(8) MONTORO CHINER, Mª. J., “La evaluación de las 
normas, racionalidad y eficiencia”, Atelier, Barcelona, 
2001, p. 124.

III. ¿Cómo evaluar las consecuencias de las 
normas penales?

III.1. Introducción. Los objetivos y el objeto de 
la evaluación de las consecuencias de la ley

En primer lugar, la evaluación que se lleve a 
cabo debe tener un objetivo político concreto (9), 
es decir, un propósito realizable. En este caso, 
el objetivo debe ser el mantenimiento, la mo-
dificación o la derogación de la norma penal 
examinada, en función de los resultados que se 
obtengan.

A continuación, se iniciaría la fase propia-
mente técnica, que implica que, como cual-
quier otro proyecto técnico, la evaluación debe 
ser planificada con suficiente antelación. La 
estructura de la planificación vendrá dada por 
“una serie de preguntas que traduzcan los ob-
jetivos de la evaluación en un programa de in-
vestigación realista y viable para el que se deben 
disponer de los medios técnicos internos y si es 
necesario externos que permitan responder a 
esas preguntas” (10).

Por ejemplo, a grandes rasgos, como ejes fun-
damentales, serán objetivos de la evaluación de 
las consecuencias de la ley penal vigente (11):

- comprobar si el cambio social soporta la re-
gulación que la norma preveía;

- comprobar los costes de ejecución originados;

- comprobar los costes de ejecución en la to-
talidad del Ordenamiento (públicos y privados).

Los objetivos concretos deberían recopilarse 
en un cuestionario para proyectos legislativos 
tan completo como el existente Alemania (12) 

(9) CABALLERO SANZ, F., “La evaluación en la Unión 
Europea”, en Pardo Falcón, J./Pau i Vall, F. (Coords.), La 
evaluación de las leyes, XII Jornadas de la Asociación 
Española de Letrados de Parlamentos, Tecnos, Madrid, 
2006, p. 158.

(10) CABALLERO SANZ, F., “La evaluación...”, ob. cit., 
p. 158.

(11) MONTORO CHINER, Mª. J., “La evaluación de...”, 
ob. cit., pp. 151 y 152.

(12) El Gobierno Federal, por Resolución de 11 de di-
ciembre de 1984, tomó el acuerdo de obligar a todos 
aquellos que se ocupan da la elaboración de normas, y a 
aquellos otros que participan en ese proceso a plantearse 
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(aunque actualmente en España (13) existe 
otro, inspirado en aquél, pero no tan completo). 
Ahora bien, dicha “checklist” está configurada 
para acompañar (y fundamentar) los proyectos 
de ley que se presentan al poder legislativo para 
su aprobación, por lo que las cuestiones que 
contiene están formuladas a futuro, en prospec-
tiva. Por ello, y en tanto en este momento nos 
estamos planteando una evaluación de las con-
secuencias de la ley penal ya en vigor, es decir, 
“ex post”, aquellas cuestiones deberán estar for-
muladas en retrospectiva para el caso que nos 
ocupa, tal y como se hace a continuación:

1. ¿Por qué se intervino?

1.1. ¿Qué se quiso lograr con la intervención 
penal?

1.2. ¿De dónde procedían las exigencias de 
intervención? ¿Qué fundamentos se invocaron?

1.3. ¿Cuál es la situación jurídica y fáctica ac-
tual?

1.4. ¿Qué defectos se han encontrado?

1.5. ¿Qué procesos de índole económica, 
científica, técnica, jurisprudencial etc., guardan 
relación especial con el problema?

1.6. ¿Cuál es el número de afectados y de ca-
sos resueltos y que hay que resolver?

1.7. ¿Qué sucedería si se deroga la ley? ¿Y si se 
modifica?

2. ¿Qué alternativas existen si se deroga o se 
modifica la ley?

2.1. ¿Cuál ha sido el resultado del análisis del 
problema para el que se intervino? ¿Dónde se 

una serie de diez preguntas (denominadas “Blauen Prüf-
fragen”) sobre la “necesidad”, “eficacia” e “inteligibilidad” 
de su proyecto. Estas diez preguntas fueron después de-
sarrolladas por un catálogo más detallado, elaborado por 
los Ministros de Justicia y de Interior, a comienzos del año 
1986 (Sainz Moreno, F., “Antecedentes necesarios para 
pronunciarse sobre un proyecto de ley (Art. 88 CE)”, en 
Sainz Moreno, F./Da Silva Ochoa, J.C., La calidad de las le-
yes, Parlamento Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1989, nota 2, p. 22).

(13) Nos referimos al cuestionario de evaluación que 
deberá acompañar los proyectos normativos a elevar al 
Consejo de Ministros (aprobado mediante sendos Acuer-
dos del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 1989 
y de 26 de enero de 1990).

encontraban y se encuentran ahora, en su caso, 
las causas del problema? ¿Qué factores pueden 
influir?

2.2. ¿Con qué otros instrumentos de carác-
ter general puede alcanzarse la meta a la que 
se aspiraba con la intervención vigente, bien 
totalmente, bien con una aproximación acep-
table?

2.3. ¿Cuáles son los mejores instrumentos de 
acción desde los siguientes puntos de vista?a) 
Cargas y gravámenes para los ciudadanos, en 
términos de restricción de libertad.

b) Eficacia real (precisión y grado para cum-
plir los propósitos originarios).

c) Costes y gastos para el presupuesto público.

d) Incidencias sobre la situación normativa 
existente y sobre los programas planeados.

e) Efectos laterales, efectos sucesivos.

f) Comprensión y disposición para aceptarlos 
por los destinatarios y por quienes tienen enco-
mendada su ejecución.

2.4. ¿Con qué actuaciones podría sustituirse 
la norma evaluada?

3. ¿Hay que seguir actuando?

3.1. ¿Qué supuestos de hecho y qué relaciones 
deben ser investigados para decidirlo? ¿Por qué 
debe seguir interviniendo el Derecho penal res-
pecto a esa situación?

3.2. ¿Cabe esperar modificaciones predeci-
bles o nuevas necesidades de intervención res-
pecto a esa situación?

4. ¿Habría que modificar el contenido de la 
norma penal examinada?

4.1. ¿Están ya regulados de otromodo los mis-
mos casos por otras normas penales?

4.2. ¿Qué otras normas vigentes se ven impli-
cadas?

4.3. ¿Qué aplican los Juzgados y Tribunales?

4.4. ¿Se puede evitar la doble regulación por 
parte del Ordenamiento extrapenal y el Ordena-
miento penal?
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5. ¿Podría limitarse a partir de este momento 
la duración de su vigencia?

5.1. ¿Es necesaria la regulación ya sólo para 
un lapso de tiempo predecible?

5.2. ¿Es admisible para este caso una regula-
ción temporal, que sea sometida a una nueva 
evaluación, o no?

6. ¿La norma penal es comprensible y próxima 
a los ciudadanos? ¿Es efectiva desde el punto de 
vista subjetivo?

6.1. ¿La norma penal se encuentra próxima a 
la compresión y a la aceptabilidad de los ciuda-
danos?

6.2. ¿Por qué no se pueden suprimir las limi-
taciones de la libertad previstas?

6.3. ¿Pueden ser sustituidas por sanciones 
menores?

6.4. ¿Pueden los afectados entender la norma 
penal a la vista de las palabras elegidas, de la 
construcción y extensión de las frases, así como 
de la sistemática, lógica y abstracción del pre-
cepto?

7. ¿Es efectiva la norma desde el punto de vista 
objetivo?

7.1. ¿Sería suficiente una intervención extra-
penal (por ejemplo, administrativa)?

7.2. ¿Cuántos procedimientos penales se han 
incoado con base en este precepto?

7.3.- ¿Cuántos han acabado en absolución? 
¿Cuántos han finalizado con condena? ¿Cuán-
tos se han ejecutado?

7.4 ¿Existen medios suficientes en la Adminis-
tración de justicia para aplicar la norma penal 
vigente?

7.5. ¿Cuál es la opinión que los Jueces y Ma-
gistrados tienen sobre la claridad y finalidad de 
la norma? ¿Y la de los Fiscales? ¿Y la de los Abo-
gados? (Sería necesario diseñar un cuestionario 
(14) para cada operador jurídico).

(14) Existen para ello diversos manuales como, por 
ejemplo, AZOFRA MÁRQUEZ, Mª. J., “Cuestionarios”, 
Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2000.

8. ¿Guardan una adecuada relación la utili-
dad de la norma para incrementar la seguridad, 
y su coste en privación de libertad de los ciuda-
danos? ¿Es eficiente la norma?

8.1. ¿Cuál es la cuantía del coste en privación 
de libertad que la norma produce a sus destina-
tarios o a los afectados por ella? (Ante la dificul-
tad de cálculo, describir, al menos en sus rasgos 
generales, la clase y volumen del coste).

8.2. ¿Se ha logrado disminuir la realización 
del tipo de comportamientos que se querían 
prevenir con la intervención penal evaluada?

Pero, tan importante o más que trazar los ob-
jetivos generales y concretos de la evaluación, a 
los efectos de que la misma llegue a buen tér-
mino, es definir absolutamente todos los con-
tornos de aquello que va a ser objeto de eva-
luación. Dicha identificación constará de dos 
partes (15):

A. Identificación del objeto:

1.- Definición del problema

2.- Reunión de toda la información posible de 
cuantos agentes pueden estar implicados en la 
ejecución de la norma

3.- Determinación del déficit de aplicación

4.- Determinación de la imputación del défi-
cit de ejecución

5.- Identificación del sujeto al que se le imputa 
el déficit de ejecución (Administración de justi-
cia, destinatarios)

6.- Identificación de las técnicas o instrumen-
tos a las que se imputa el déficit de ejecución

7.- Determinación de los procedimientos a los 
que puede imputarse el déficit de ejecución

B. Identificación de los elementos correcto-
res:

1.- Descarga procedimental

2.- Modificación de instrumentos y técnicas 
jurídicas

(15) MONTORO CHINER, Mª. J., “La evaluación de...”, 
ob. cit., p. 152.
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3.- Aclaración de las disposiciones sobre la vi-
gencia de la norma

4.- Limitación de la vigencia temporal de la 
norma, de la organización prevista o de las téc-
nicas jurídicas existentes en la norma

5.- Modificación de la organización adminis-
trativa que asume la ejecución de la norma

Una vez hecho lo anterior, y aunque ya nos 
hemos referido a ello, tocará definir el conteni-
do de los tres criterios evaluativos por excelen-
cia (eficacia, efectividad y eficiencia) a la hora 
de aplicarlos a un objeto de análisis tan especí-
fico y especial como es la norma penal.

III.2. Criterios, efectividad, eficacia y eficiencia

La evaluación de la norma penal, además, 
como ya se ha sugerido anteriormente, debe 
examinar tres cuestiones centrales en toda in-
tervención punitiva, efectividad, eficacia y efi-
ciencia, que deben erigirse en los criterios sobre 
los que pivote la investigación y sobre la base de 
los cuales se expongan posteriormente los re-
sultados obtenidos.

En efecto, ya hemos expuesto en el epígrafe 
anterior que en nuestra formulación, desde el 
punto de vista de la racionalidad, actuar bajo 
los postulados de ésta orientará para poder 
examinar si la decisión legislativa evaluada es 
efectiva (de tal forma que el comportamiento de 
los destinatarios se adecúe a lo prescrito en la 
ley —racionalidad pragmática—) y eficaz (que 
los efectos por ella producidos se correspondan 
con los fines sociales que se perseguían con su 
creación —racionalidad teleológica—), exami-
nando así mismo si la ley así creada cumple es-
tas dos características a un coste razonable, esto 
es, que sea eficiente (como dimensión transver-
sal de la racionalidad), lo que, en este caso, será 
medido en términos de restricción de libertad. 
Hay que matizar, en cuanto a la efectividad, que 
la misma será básicamente una condición de 
la eficacia, en la medida que si una norma no 
es cumplida por los ciudadanos, difícilmente 
cumplirá sus objetivos o fines. Así, pues, aunque 
estamos todavía en el plano de la racionalidad, 
es obvio que la efectividad de una norma por sí 
misma no es suficiente, como tampoco lo es en 
el plano de la legitimidad material.

Complementariamente, desde el punto de 
vista de la legitimidad material, esto es, el de la 
racionalidad ética, consideramos que los prin-
cipios que, en nuestra opinión, la componen 
(necesidad o lesividad, intervención mínima 
y proporcionalidad, más prevención de com-
portamientos delictivos) estarán relacionados, 
igualmente con la eficacia, la efectividad y la efi-
ciencia del Derecho penal.

Concretamente la eficacia de una norma ven-
drá dada por la correspondencia de los efectos 
de la norma penal con sus fines, es decir, por el 
cumplimiento de los fines del Derecho penal, 
expresados en el cumplimiento de los princi-
pios de necesidad, intervención mínima y pro-
porcionalidad, en orden al logro, en primer tér-
mino, de una prevención de los comportamien-
tos delictivos. Y ello porque entendemos que el 
Derecho penal tiene como fines la prevención 
general pero, también, la reducción de la violen-
cia estatal, a través de los principios limitantes 
de intervención mínima y necesidad del castigo, 
además del esencial principio de proporcionali-
dad, siendo necesario exigir el cumplimiento de 
tales fines. Así, pues, no se podrá entender que 
una ley es legítima desde el punto de vista mate-
rial con el mero cumplimiento de los objetivos o 
fines político-criminales que se hubiera propues-
to. No se puede entender que, por el mero hecho 
de que una ley cumpla con sus fines preventivos, 
ésta es legítima materialmente. Y ello porque, 
como decimos, junto a la prevención, el otro fin 
fundamental del Derecho penal es, paralela-
mente, la reducción de la violencia estatal y, por 
tanto, la mínima intervención, ya que estamos 
hablando, en definitiva, de que el Derecho penal, 
en tanto es el recurso más drástico con que cuen-
ta el Estado, ha de ser limitado, como diría Silva 
Sánchez, “a lo estrictamente necesario”(16). Así, 
pues, los fines legítimos del Derecho penal en un 
Estado social y democrático de Derecho (o, en 
otras palabras, la eficacia del Derecho penal en 
este marco político), no están identificados sólo 
con la prevención de comportamientos delicti-
vos sino, también, con la propia reducción o au-
tolimitación de la violencia estatal.

Por su parte, la efectividad tendrá que ver con, 
cumplido lo anterior, la constatación del logro 

(16) MENDOZA BUERGO, B., “El Derecho penal en la 
sociedad del riesgo”, Civitas, Madrid, 2001, p. 186.
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de una prevención real de los comportamientos 
delictivos. Esto es, la efectividad de la norma 
penal vendrá dada por la constatación de que 
el comportamiento de los ciudadanos, destina-
tarios de la norma, se desarrolla conforme a lo 
establecido por ésta.

Finalmente, la eficiencia (en tanto “es necesa-
rio analizar si los objetivos se han conseguido 
a un coste razonable y, si es posible, al mínimo 
coste posible”(17), estará relacionada con un 
saldo positivo resultante de la ponderación en-
tre los costes de la intervención en términos de 
restricción de libertad, y los beneficios traduci-
dos en incrementos reales de seguridad general 
para la sociedad. Esto es, en tanto la eficiencia 
es la eficacia al menor coste, vendrá dada por la 
prevención (en este caso la reducción), de com-
portamientos lesivos o peligrosos para los inte-
reses sociales considerados valiosos, buscada a 
través del más grave medio de intervención que 
el Estado tiene a su disposición, toda vez que se 
haya constatado el cumplimiento de los princi-
pios que legitiman materialmente tal interven-
ción (lo que significa básicamente que se ha 
cumplido con los fines de reducción de la vio-
lencia estatal) y, en particular, el cumplimiento 
del principio de intervención mínima, por ser 
aquél en el que aparecen más íntimamente liga-
dos estos dos criterios de eficacia y de eficiencia, 
el cumplimiento de ambos significa que se han 
conseguido los fines de, por un lado, prevención 
de delitos y, por otro, reducción de la violencia 
estatal. Finalmente cabe añadir, siguiendo a 
Miró Llinares, que el coste a evaluar en la efi-
ciencia ha de ser entendido en términos de in-
tromisión en esferas de libertad, pues, “en una 
sociedad que parte de la libertad y la dignidad 
de la persona como pilares del sistema demo-
crático, deberá evaluarse el coste en términos 
de intervención en la libertad de los ciudadanos 
que supone la implantación de una determina-
da política pública a través de una norma” (18).

Creemos que es útil cerrar este subepígrafe, 
sobre el contenido de los criterios evaluativos, 
haciendo mención final al hecho de que, mien-
tras que en este modelo evaluativo que acaba-
mos de formular los criterios de eficacia, efec-

(17) CABALLERO SANZ, F., “La evaluación...”, ob. cit., 
p. 158.

(18) MIRÓ LLINARES, F., “Proyecto...”, ob. cit., p. 462.

tividad y eficiencia operan por igual tanto en el 
ámbito de la racionalidad como en el de la le-
gitimidad material, Muñoz de Morales Romero 
estima oportuno que en el suyo, inspirado en 
el modelo europeo, sólo operen tales criterios 
evaluativos en el último de los tres niveles que 
contempla. En concreto, esta autora habla de 
un primer nivel de “validez formal o legalidad”, 
referido “al procedimiento mismo de adopción 
de la norma, es decir, a si fue adoptada por una 
institución competente en virtud de los proce-
dimientos legislativos previstos y a si su conteni-
do no contradice lo predispuesto en normas de 
rango superior (19); en segundo lugar, alude a 
la “validez axiológica o legitimidad de la norma” 
como aquel nivel en el que se “presta atención a 
valores metapositivos que pueden ser de natu-
raleza ética, religiosa, etc.”, y, en el ámbito penal 
en concreto, “la evaluación tendrá que centrar-
se, por supuesto, en la cuestión del respeto de 
los derechos fundamentales” (20); y, finalmen-
te, en un tercer nivel de “validez empírica o fác-
tica”, en el que se evalúa el “impacto de las leyes 
en el orden real, esto es, [...] los efectos pro-
ducidos por la norma adoptada”, es cuando la 
evaluación “se realiza en atención a criterios de 
efectividad, eficacia y eficiencia, desempeñan-
do en el mismo, a juicio de la autora “un papel 
trascendental el principio de proporcionalidad 
y de autonomía de la voluntad” (21).

En nuestra opinión, cuestión aparte de que 
prácticamente nunca, al menos en el ámbito es-
tatal, se plantean problemas respecto a la legi-
timidad formal del Derecho penal, los criterios 
evaluativos de eficacia, efectividad y eficiencia 
deben corresponderse con la totalidad de los 
fundamentos teóricos o axiomáticos sobre los 
que se sustentan la racionalidad y la legitimidad 
material del Derecho penal; es decir, la revisión 
de la eficacia, la efectividad y la eficiencia es la 
herramienta a través de la cual es galvanizada en 
todo momento la idea sobre la que se construye 
este modelo teórico, que es el logro en el plano 

(19) MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., “Evalua-
ción legislativa y racionalidad en el ámbito penal euro-
peo (y nacional)”, en Revista General de Derecho Penal, 
núm. 14, 2010, p. 15.

(20) MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., “Evalua-
ción legislativa y...”, ob. cit., p. 19.

(21) MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., “Evalua-
ción legislativa y...”, ob. cit., p. 26.
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empírico o fáctico de unas leyes verdaderamen-
te racionales y legítimas desde el plano axiológi-
co, tratando ambos planos como un todo, como 
parte de una misma realidad; y, en esa medida, 
deben estar presentes dichos criterios en todo 
momento, en ambos ámbitos, guiando todo el 
proceso, plenamente identificados, para ello, 
con cada una de las ideas axiomáticas sobre las 
que se construye la legitimidad material del De-
recho penal.

IV. Reflexión final

Éstos son, pues, los fundamentos de raciona-
lidad y legitimidad material sobre las leyes pe-
nales que propongo, estructurados sobre la base 
de los criterios que requeriría la realización de 
un estudio técnico evaluativo de los efectos o 
consecuencias de las normas. El quién y cómo 
ha de aplicar dichos fundamentos es ya una 
cuestión distinta y sobre la que no voy a entrar 
en esta intervención por las lógicas limitaciones 
que esta escueta contribución impone.

En todo caso, lo que he pretendido dejar cla-
ro es que otra forma de legislar es posible. Otra 
forma de decidir si es necesaria una reforma 
penal es posible. Así, antes de iniciar un posible 
proceso de reforma que supusiera una nueva o 
mejorada tutela penal de intereses sociales re-
lacionados con un determinado bien jurídico, 
se deberá evaluar si la normativa jurídico-penal 
vigente ya protege suficientemente los mismos, 
analizando si tal normativa es efectiva (si es 
cumplida por los ciudadanos), si es eficaz (si se 
cumplen sus objetivos) y si es eficiente (en tér-
minos de restricción de libertad). Por tanto se 
trataría de aplicar este modelo teórico de aná-
lisis racional, complementándolo, desde luego, 
con la aplicación de los instrumentos técnicos 
evaluativos de carácter empírico (métodos de 
test y métodos de verificación, esencialmente) 

y con el análisis de los datos que arroje dicha 
operación.

Recapitulando, en definitiva, el modelo teó-
rico propuesto tiene un objetivo claro, que la 
decisión legislativa sobre la protección de in-
tereses no protegidos hasta el momento de 
adoptarla, sea fruto de un concienzudo análisis 
racional que relacione la intervención a realizar, 
primero, sobre la base de la necesidad de llevar-
la a cabo; segundo, de la inexistencia de otros 
medios jurídicos (o también no jurídicos) para 
emprenderla; y, tercero, de la proporcionalidad 
de la misma.

Concretamente creo que la legitimación ma-
terial de una intervención legislativa de este tipo 
aconseja la realización de una evaluación em-
pírica de la legislación en vigor, afrontando una 
evaluación “ex post” de las consecuencias de 
la misma para que, a la luz de las conclusiones 
alcanzadas, se pueda determinar claramente, 
sobre la base de datos extraídos de la realidad, 
si es insuficiente la tutela que se dispensa a los 
intereses sociales efectivamente protegidos, así 
como una valoración político-criminal en tér-
minos de racionalidad y de legitimidad (mate-
rial) sobre las normas penales que llevan a cabo 
dicha protección. Todo lo cual ha de decirnos, 
en definitiva, si es necesaria la derogación de la 
norma actual, su mantenimiento o su reforma 
encaminada a la protección de intereses socia-
les que no se encontraran protegidos hasta ese 
momento. Y ello sin perjuicio de que también 
será conveniente realizar, pese a su mayor di-
ficultad técnica, una evaluación empírica “ex 
ante” de la nueva norma que, en su caso, se vaya 
a promulgar, centrada en el examen de sus con-
secuencias potenciales, que deberán ser exami-
nadas también desde los criterios de eficacia, 
efectividad y eficiencia, con el contenido mate-
rial del que les hemos dotado. u
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el juez chileno que procesó a Pinochet. entrevista  
en santiago de Chile (abril 2016) con el ex juez  
Juan Guzmán tapia 

POr GuIDO CROxAttO

Providencia, Santiago de Chile. El diván de 
Juan Guzmán, el juez que procesó a Pinochet 
en 1998, parece más el diván de un poeta que el 
diván de un abogado. Se multiplican en su estu-
dio los cuadros con paisajes que él mismo pinta. 
Su hobby es el paisajismo. Pintar atardeceres. 
Guzmán es hijo de un poeta y diplomático: Juan 
Guzmán Chruchaga y Raquel Caballero. Antes de 
la entrevista se detiene a contar la historia de un 
barco español, cuya reproducción en miniatura 
tiene en su estudio, al lado de un manual de teo-
logía jurídica y de un libro de Ernesto Sábato, La 
resistencia. “Los emblemas que dejan de ser em-
blemas”, dice y señala un barco. La marina tor-
turó gente ahí adentro, afirma con la mirada fija 
en la cubierta de madera. Usaban ese barco para 
torturar. Es un barco que en muchos países no 
puede amarrar. No lo reciben. No puede entrar. 
El Esmeralda, dice. Es un Bergantín goleta cons-
truido en los años 40. “Aunque las cosas no son 
ni malas ni buenas, no tienen la culpa”, afirma, a 
lo que el autor de esta entrevista en su departa-
mento afirma “pero las cosas también tienen su 
historia, una historia que necesita ser conocida”.

La casa de Guzmán Tapia se ubica en un barrio 
acomodado y tranquilo de Santiago, sobre la ca-
lle El Mayorazgo, un espacio silencioso rodeado 
de casas bajas, al borde de un cerro. Su perro, Oli-
via, es de los pocos perros que no ladran desde 
los portones.

Guzmán Tapia tiene muchas fotos de barcos 
en su escritorio de trabajo, junto a recortes de 
caricaturas del diario El Mercurio sobre él mis-
mo, de la época en que procesó a Pinochet. En 
una de esas caricaturas aparece el juez Guzmán 
con un hacha, golpeando la base de un árbol que 
dice “genealogía”. Y esto fue lo que hizo Guzmán 
en Chile, formado en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, al procesar a Pinochet, apo-
yado inicialmente, sin fisuras, por la aristocracia 
entera de ese país: quebrar la “genealogía” chi-
lena. Romper con ella. Ese fue el paso personal 

que eligió dar este abogado católico. Romper con 
sus “círculos”, con sus “códigos”, con sus “lengua-
jes”. Con su complicidad. O como dice Guzmán: 
con su “indiferencia”. Guzmán no procesó solo a 
Pinochet, quiso procesar todo un “modelo” esta-
mental de la sociedad chilena, que elegía mirar 
para el costado mientras el horror sucedía, como 
en la dictadura argentina, delante de sus narices.

La indiferencia cómplice del Poder Judicial es 
parte de una indiferencia extensiva que abarcaba 
a gran parte de la alta sociedad chilena que ha-
bía apoyado el golpe de Pinochet (como Guzmán 
mismo, que luego, prontamente, al conocerse los 
crímenes aberrantes, cambió, como Frei Mon-
talva y como todos los demócrata cristianos, su 
posición al respecto) Por eso Guzmán Tapia pide 
una justicia capaz de hablar “sin eufemismos”, 
con un lenguaje nuevo. Una justicia verdadera-
mente capaz de “decir las cosas”. Un Derecho que 
reconstruya un lenguaje nuevo, diferente. Un 
lenguaje poético. (Guzmán, hijo de un diplomá-
tico y poeta, valora especialmente el cruce —él 
lo llama “la necesidad”— entre el Derecho y la 
Poesía, en este sentido Guzmán se considera a 
sí mismo un juez “activista”, en el sentido de que 
hace “interpretaciones poéticas”, no positivistas 
sino creativas de lo que establece el Derecho). (1)

Guido Croxatto. Pinochet es aún hoy una figu-
ra de enorme predicamento en amplias franjas 
de la sociedad chilena, sobretodo en los secto-
res más conservadores, que le reconocen al pi-
nochetismo haber “modernizado” el país, haber 

(1) Véase GUZMAN TAPIA, J., “La sentencia”. Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile. 1996. Ya en este trabajo, el juez 
Guzmán se preocupa por las “cuestiones de estilo” en el 
Derecho, afirmando que los jueces “deben preservar su 
lenguaje”. No parece casual, podría pensarse, que el juez 
que procesó a Pinochet en Chile, siguiendo los marcos de 
Martha Nussbaum (Poetic Justice), se defina como un juez 
y abogado activista, como un poeta, (sabedor de la impor-
tancia de la Literatura para el Derecho) y “no positivista”.
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puesto las bases de su pretendido “crecimiento” 
económico. En el momento que usted logra su 
desafuero (el año 2000) y lo procesa por deli-
tos de “secuestro permanente”, figura que usted 
mismo crea, Pinochet era una persona aun con 
mucho poder. Usted corrió un riesgo personal al 
lograr su desafuero. ¿Cómo lo vieron sus colegas 
abogados y jueces? ¿Se sintió acompañado? ¿Se 
sintió solo? ¿Fue difícil tomar esa decisión?

Juan Guzmán Tapia. Esta pregunta es muy 
interesante porque va directo al fenómeno de 
la soledad. Me sentí muy solo. Cuando procesé 
a Pinochet pensé: hasta aquí llegó mi carrera. 
Este factor “la carrera” es lo que más prostituye 
al abogado. Lo que más prostituye su profesión. 
Prostituye a la justicia. Pero hay que atreverse a 
dar ese paso. Me sentí como cuando Siddhartha 
sale de su palacio y ve la realidad. Y descubre la 
verdad. Como es el mundo, el verdadero mundo. 
No el que está dentro del palacio, sino el que está 
afuera, donde los hombres son azotados. Cuan-
do el hombre realiza lo que tiene que realizar, su 
tarea. Su deber. Ese es el paso que hay que dar 
en la vida. Tu das ese paso y lo demás viene fá-
cil. Ese paso se da o no se da. Y eso se ve bien en 
la literatura. El derecho debe dar ese paso. Dar 
el paso para que una persona cumpliera con su 
misión. Yo traté de cumplir con la mía. El cum-
plimiento con el deber es lo que nos faltó durante 
la dictadura. Porque no teníamos valor. Porque 
teníamos un cañón que nos apuntaba de frente. 
Y queríamos hacer carrera. Teníamos miedo. El 
juez es un funcionario solo y lo va a ser siempre. 
El juez es un trabajador solitario. Yo usé las ar-
mas legítimas que nos da el Derecho (2).

(2) En una entrevista brindada al diario Página 12, Bue-
nos Aires, el 8 de octubre de 2007, Guzmán Tapia afirma-
ba: “Soy un hombre que está por las causas de la gente 
modesta”. Es esa posición (que Guzmán califica de “moral” 
más que “ideológica” o política) la que determina y mar-
ca su paso por la justicia chilena. En muchos aspectos, lo 
admirable del juez Guzmán es precisamente su discurso 
sobre una justicia “no politizada”, “independiente”, que 
de solo seguir de modo firme lo que establece el Dere-
cho positivo, debe criminalizar sectores (como el propio 
Pinochet) que a menudo no son, en función de su poder 
y estatus social, criminalizados (en la que Zaffaroni llama 
criminalización secundaria). Muchas veces —para poner 
en crisis los postulados “liberales” mismos del derecho 
(penal) moderno— basta con intentar llevar a la práctica 
lo que el Derecho predica abstractamente en el plano de la 
teoría: en los papeles, desde la igualdad ante la ley —pos-
tulado básico— hasta las condiciones de detención en “cár-

Guzmán Tapia, cuya simpleza y vida modesta 
sorprenden (cuenta cómo su mujer Inés, traduc-
tora, que nos prepara una “kuchen de manzana”, 
con manzana verde, hace semanas que no logra 
cobrar sus traducciones al francés, y personal-
mente se ocupa de jugar con Constantino, mi 
hijo, que nos acompañó a su casa en Santiago, 
jugando con el perra Olivia, de Guzmán, mos-
trándole a Constantino “el barco unicornio”, de 
Rintin Tin, cosa que a Guzmán sorprende, ya que 
él también es fanático de las aventuras de Tintin, 
sorprendiéndose de que Constantino conoz-
ca los detalles del barco y del capitán Ad Hoc, y 
Barba Negra) (3), no es un abogado progresista 

celes sanas y limpias”, etc. Muchas veces, intentar “realizar” 
el Derecho, de modo estricto, equivale, paradójicamente, a 
ponerlo en crisis, exhibiendo la poca transparencia —con-
sistencia— de sus postulados: la igualdad ante la ley (teo-
ría) es luego desplazada por la selectividad estructural so-
bre sectores vulnerados (práctica). Este abismo existente 
entre la práctica y la teoría del Derecho (Penal) puede ser 
afrontado de diversas maneras: una de ellas es “invirtien-
do” el sentido de la selectividad penal, criminalizando 
sectores económica y políticamente poderosos, el crimen 
de cuello blanco, etc.

(3) Mientras se acomoda para la charla, Guzmán desa-
rrolla los alcances de la Doctrina Schneider, una doctrina 
del Ejército de Chile, que tiene como principal eje el apego 
del Ejército al orden constitucional, seguido por el respeto 
a la voluntad ciudadana y finalmente, la no intervención 
en política. Esta doctrina nace con el general chileno René 
Schneider y deja elementos y puntos aleccionadores para 
pensar la historia de muchos países de América Latina. Es 
importante remarcar que fue el quiebre de esta doctrina 
el que causó o derivó en el golpismo chileno. La función 
primordial del Ejército es la seguridad nacional. No otra. 
“Siempre que el Ejército repensó sobre sí mismo su fun-
ción, lo hizo desde afuera de las instituciones. Poniéndose 
por encima de ellas. Esto es lo que Schneider comprendió”, 
afirma Guzmán Tapia. La misión del Ejército es la que le 
dicta la democracia. No otra. Ninguna es superior a ella. 
De allí la subordinación, que no significa obediencia de-
bida. Significa preservar las instituciones y los roles bien 
demarcados. Sectores conservadores del ejército chileno 
llegaron a entender que fue la “doctrina schneider” (no 
intervención en política, respeto a la voluntad de la ciuda-
danía) la que “permitió” que asumiera el gobierno de Sal-
vador Allende. Scheider, que fue nombrado en su cargo al 
frente del Ejército por el presidente Eduardo Frei Montal-
va, conservador cristiano, fue asesinado el 25 de octubre 
de 1970. Frei Montalva, como Guzmán Tapia mismo y gran 
parte de la aristocracia chilena —los cuadros formados en 
la Pontificia Universidad Católica de Chile— apoyaron ini-
cialmente el golpe de Estado contra Allende, pero siendo 
(en ambos casos), prontamente opositores a la dictadura, 
apenas empezaron a conocerse sus crímenes. Esta oposi-
ción de la democracia cristiana a la dictadura de Augusto 
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que buscara razones “políticas” o ideológicas 
para procesar a Pinochet, ganando exposición o 
luchando incluso por los derechos humanos, al 
contrario, pertenencia a los sectores socioeco-
nómicos chilenos (católicos, privilegiados, me-
dios y altos) que apoyaron inicialmente el golpe; 
simplemente invirtió una situación, (quebró la 
selectividad dirigiendo sus herramientas contra 
el centro del poder político de Chile) tomando 
en serio lo que establece el derecho por escrito 
y la moral cristiana, quebrando la doble moral y 
el doble discurso jurídico, que criminaliza solo a 
los sectores más pobres y vulnerados, pero jamás 
a los sectores más poderosos, que en Chile son 
muy concentrados. Guzmán decidió que Pino-
chet, la persona más poderosa del país, estaba 
cometiendo crímenes muy graves, y que, inde-
pendientemente de su poder y posición social 
y política, tenía que responder por ello. Este ra-
zonamiento simple (que parece simple, cuando 
se abstrae el análisis del contexto sociopolítico 
en que se lleva adelante y en que Guzmán actuó 
como juez) fue lo que permitió a Guzmán dar un 
paso que ningún abogado, ningún juez, se atrevía 
a dar. Lo “revolucionario” de este hombre simple 
fue tomar en serio lo que dice el Derecho Moder-
no, con sus premisas de igualdad ante la ley, de 
debido proceso, de juicio justo. En todos los ca-
sos. O como él mismo repite una y otra vez: todos 
somos iguales ante la ley. También Pinochet. Fue 
esta convicción ciega la que llevó a Guzmán a dar 
ese paso notorio. La igualdad ante las leyes. La 
igualdad ante la justicia.

Lo que hizo Guzmán en Chile, al procesar a 
Pinochet, es revolucionario porque Guzmán no 
era un opositor férreo a Pinochet, pertenecía a 
los sectores aristocráticos chilenos, formados en 
la Pontificia Universidad Católica de Chile (como 
todos los cuadros socioeconómicos medios y 
altos del país) que apoyaron el golpe contra 
Allende, pero Guzmán, desde su formación hu-
manista cristiana, se limitó a aplicar o preservar 
lo que establece el Derecho escrito, en un esce-
nario dominado por los homicidios, los secues-
tros, las torturas. Luchó contra la doble moral y el 
doble discurso (sobre la violencia y la criminalidad 

Pinochet diferencia sustancialmente a la Iglesia chilena de 
la Iglesia argentina, que apoyó abroqueladamente al lla-
mado “Proceso de Reorganización Nacional” y se opuso 
en muchos aspectos al inicio de los juicios de derechos 
humanos.

económica y política) exponiendo la hipocresía y 
la indiferencia del poder judicial chileno, que no 
denunciaba los crímenes atroces del régimen de 
Pinochet, crímenes disimulados detrás de un apa-
rente “progreso” económico, un “milagro” (4). Guz-
mán se limitó a aplicar lo que establecía el derecho, 
ese paso formal fue su revolución, su gesta. Mu-
chas veces basta con aplicar lo que fija el derecho 
para hacer algo “revolucionario” (como seria en 
Argentina “exigir” que la letra de la constitución 
se cumpla en tantos ámbitos sociales): con tan 
poco le alcanzó a Guzmán para hacer algo revo-
lucionario, que muchos consideran “activista”: 
la defensa de los derechos humanos planteada 
como una forma de “activismo” judicial (5).

GC. En Argentina Videla murió encerrado en 

(4) Como afirma el constitucionalista chileno Fernan-
do Atria, Chile conserva aun hoy la Constitución —con 
reformas, pero la misma en lo esencial— de Jaime 
Guzmán (de la Pontificia Universidad Católica de Chile) 
de Pinochet, que quiso preservar un “modelo” (econó-
mico, dejándolo a salvo) de sucesivas reformas políticas, 
poniendo a la constitución a salvo de la democracia. Por 
eso otros sectores piden una nueva constitución y no me-
ramente una constitución “reformada”. La Constitución 
chilena tendría aun hoy un pecado de origen: es, más allá 
de sus reformas, la constitución de Pinochet, con todas 
las implicancias materiales y simbólicas (de legitimidad) 
que tiene y representa este origen. Véase GINSBURG, 
Tom. “¿Fruto de la parra envenenada? Algunas observa-
ciones comparadas sobre la Constitución chilena”, Estu-
dios Públicos (CEP), 133 (verano 2014), Santiago, 1-36. 
También ZAPATA, Patricio. La casa de todos: La nueva 
Constitución que Chile merece y necesita. Editorial Ju-
rídica de Chile. 2015. Juan Guzmán es parte del debate 
constitucional chileno, tomando partido por una nueva 
constitución que tome en cuenta (en serio) los derechos 
sociales (DESC) y reconozca los derechos —vapulea-
dos— de los pueblos originarios de Chile.

(5) No casualmente el constitucionalismo principa-
lista (de Robert Alexy), que promueve una mayor “argu-
mentación” jurídica (y revisitar la relación entre Moral y 
Derecho desde el “no positivismo”, posición que sostiene 
también el juez Guzmán en Chile, cuestionado por los 
“positivistas” chilenos, quienes pedían, en plena dicta-
dura, sin percibir contradicción alguna, “atenerse a la 
norma”) sostiene posiciones “activistas” en el plano ju-
dicial (el principalismo deriva en activismo, como sos-
tiene Ferrajoli, un crítico de Alexy). Y casi todo activis-
mo judicial termina siendo un activismo pro derechos 
humanos (sobre la polémica constitucional garantismo 
y principalismo puede verse: FERRAJOLI, L. “Constitu-
cionalismo principalista y constitucionalismo garantis-
ta”, en Revista Doxa, Cuadernos de Filosofía del Dere-
cho, 34, 2011. pp. 15-53).
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una celda común, en Marcos Paz, condenado por 
crímenes de lesa humanidad y repudiado por la 
sociedad. En Chile, pese a esfuerzos notables 
como el suyo, (que no dejan de ser esfuerzos ais-
lados en el marco de un poder judicial cómpli-
ce, como usted mismo afirma) Pinochet termina 
sus días siendo senador, con un respaldo social 
importante, y aun hoy en Chile la UDI pide un 
minuto de silencio cuando se cumple un aniver-
sario de su muerte, día que coincide con el día in-
ternacional de los derechos humanos. ¿Por qué 
cree que existen estas diferencias entre las políti-
cas de derechos humanos de ambos países? ¿Por 
qué Videla muere condenado y repudiado por la 
sociedad y Pinochet no? (6)

JGT. Fue un error histórico de la Corte chile-
na. Tres veces la Corte Suprema me revocó los 
procesos contra Pinochet. El tribunal nunca qui-
so abrir el proceso público, escuchar a los abo-
gados, ponderar la prueba y ver si esta persona 
estaba en su sano juicio o no, no se siguieron las 
etapas necesarias del debido proceso, perdimos 
la ocasión de decir que en Chile la ley es pareja, 
la ley no es pareja. En ese sentido yo encuentro 
que fue mucho más eficiente el rol de los jueces 
en Argentina que en Chile. En Chile descubri-
mos que la ley no es pareja para todos. Ustedes 
en Argentina tienen ese logro. Nosotros no. Us-
tedes los juzgaron. El mundo sabe que ustedes lo 
hicieron. Que es posible. Nosotros perdimos esa 
oportunidad histórica.

GC. Usted recuerda en sus libros que usted y su 
equipo debieron enfrentar diversos obstáculos a 
la hora de investigar los crímenes cometidos por 
la dictadura de Pinochet. ¿Qué tipo de obstácu-
los enfrentó?

JGT. La soledad es un tipo de obstáculo en este 

(6) En Chile existe, a diferencia de Argentina, un Institu-
to Nacional de Derechos Humanos (INDH), políticamente 
independiente de los poderes de turno, creado durante 
la Presidencia de Ricardo Lagos (semejante al Instituto 
Nacional de Derechos Humanos de Alemania, dedicado 
a investigaciones y publicaciones académicas vinculadas 
a distintos ámbitos vinculados a la promoción de estos 
derechos, salud mental, género, violencia institucional, 
inmigración, derechos sociales). También existe un Mu-
seo Nacional de Derechos Humanos, creado durante la 
primera presidencia de Michelle Bachelet. Existe actual-
mente una discusión abierta en la sociedad chilena acerca 
de la necesidad de crear una Subsecretaría de Derechos 
Humanos.

tipo de causas. Se sufre doblemente en este tipo 
de causas la soledad jurisdiccional. Amenazas, 
miedos, que aun hoy sigo teniendo. Incluso hoy 
cuando tomo el metro me alejo de la línea ama-
rilla. Espero pegado a la pared, por miedo a que 
alguien me empuje sobre las vías. En otra épo-
ca tenía cuatro guardaespaldas. Comía con ellos 
en la mesa de al lado. Me seguían a todas partes. 
Pero el mayor obstáculo era la soledad. Procesar 
a Pinochet no fue fácil. El Derecho Penal no está 
pensado para procesar a los poderosos. Sólo a los 
más débiles.

GC. Usted llevó en 2006 al Alto Comisionado 
de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra 
una carta del caudillo mapuche Aucan Huilca-
man, cuya causa defiende. ¿Cómo puede ser que 
en Chile en el siglo XXI se procese a indígenas 
pobres como si fueran terroristas (por la ocupa-
ción simbólica y pacifica de sus antiguos territo-
rios) (7) y que simultáneamente delitos atroces, 
como la desaparición forzada de personas, la tor-
tura, no sea interpretada con el mismo rigor por 
la justicia chilena? ¿Se interpretan los crímenes 
de la dictadura de Pinochet como terrorismo de 
Estado? ¿O son solo “terroristas” los actos de los 
mapuches pobres cuando reclaman por sus de-
rechos? ¿Por sus tierras?

JGT. Los indígenas son pobres. Los jueces es-
tán por hacer carrera y llegar a la Corte Suprema. 
Y para eso hay que ser ideológicamente conser-
vador. Mesurado. Correcto. Formal. Yo he tratado 
y aún trato de no serlo. Me han llamado “inso-
lente” por cuestionar al poder judicial cómplice. 
La justicia en su grado máximo es la justicia justi-
ciera. Es lo que no vemos en el Derecho chileno. 
Abogados justicieros. Jueces justicieros. Jueces 
poetas. Prefieren ser ecuánimes. Formales. Ha-
cer carrera. No justicia. Llega un momento en la 
vida de cada abogado en que se debe tomar una 
decisión. La defensa de la justicia como un va-
lor no siempre es compatible, por contradictorio 
que parezca, con los intereses del Poder Judicial. 
El Poder Judicial muchas veces resiste los cam-
bios. No los promueve. Aísla a quienes le llaman 

(7) Existen decenas de indígenas mapuches procesados 
en Chile bajo la Ley N° 18.314, llamada Ley Antiterrorista, 
una ley que es una herencia de la dictadura militar de Pi-
nochet. Véase CARRILLANCA LLAITUL, Héctor. “La Ley 
Antiterrorista y la criminalización de la causa mapuche”, 
en Diario El Mostrador, Santiago de Chile, 3 de Junio de 
2014.
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la atención sobre su complicidad. Apela a cate-
gorías en apariencia neutrales para no asumir 
la desigualdad, la violencia, la pobreza, la ex-
clusión, el empobrecimiento y anulación de los 
derechos y culturas de cientos de indígenas, para 
negar la injusticia reinante. Chile no se asume 
como un Estado pluriétnico. Nosotros tuvimos 
que luchar incluso para terminar con la prisión 
por deudas, aplicando el sistema interamericano 
para promover una lectura distinta de la ley de 
cheques. Hasta hace pocas décadas una perso-
na que no podía pagar una deuda podía ser en-
carcelada por ello. Las prioridades estaban muy 
demarcadas. El derecho a la propiedad de secto-
res privilegiados como centro de todo el sistema 
jurídico y político. Los indígenas no tienen dere-
chos. Y si reclaman, son criminalizados. Se cri-
minaliza la protesta. Se los trata a ellos, que son 
desplazados, reprimidos, empobrecidos, como 
“terroristas” por quemar un árbol, mientras otros 
delitos gravísimos de la dictadura de Pinochet 
siguen impunes. Son parte incluso del sistema 
económico y político todavía reinante. (8)

GC. Usted intentó que Villa Grimaldi, centro de 
secuestro, tortura y exterminio durante la dicta-
dura militar, por el que pasaron casi 5 mil perso-
nas, 300 de las cuales permanecen aún desapare-
cidas, fuera recuperada como “espacio de la me-
moria”; Parque de la Memoria. El espacio fue re-
cuperado, pero permanece a mi entender con un 
nombre ambiguo, un nombre tal vez equivocado, 
que no dice todo lo que debiera decirse: “Parque 
de la paz”. O Parque “por la paz”. ¿No cree que el 
nombre Parque de la Memoria era más correcto 
para lo que fue un centro clandestino de secues-
tro y tortura de personas? ¿Se puede pronunciar 
la palabra “paz” para designar un lugar así, un 
espacio de tortura en vez de emplear la palabra 
“memoria” (que implica, a diferencia de la pala-
bra paz, una deuda pendiente con la justicia)? No 
es una concesión a quienes hablan de “reconci-
liación nacional” (“pacificación nacional”, como 
fue la “pacificación de la Araucania”) en vez de 
pedir “justicia”. Piden paz. Y se lo pregunto por-

(8) Para una comprensión más acabada de las afirma-
ciones de Guzmán Tapia sobre la “pervivencia” en demo-
cracia de los lineamientos políticos e institucionales del 
régimen de Pinochet (aspiración explícita de Jaime Guz-
mán, gestor de la constitución chilena, que, con sucesivas 
reformas, proviene de la dictadura), puede leerse ATRIA, 
Fernando, “La Constitución Tramposa”. LOM Ediciones, 
Santiago, Chile, 2013.

que en Argentina a veces se dice que quienes pi-
den (o pedimos) justicia no quieren justamente 
la “pacificación”, no quieren la “paz”, sino reabrir 
los conflictos, reabrir las heridas y los enconos en 
lugar de dejar que las heridas “se cierren”.

JGT. Nosotros somos un país de ambigüeda-
des. Y es algo lamentable. Buscamos lo que menos 
hiera y por eso buscamos lo más ambiguo. Pero no 
nos damos cuenta que así a veces herimos más. Yo 
lo encuentro absurdo ese nombre, usted tiene ra-
zón. Parque por la Paz es un nombre absurdo para 
un parque que conmemora el horror. Ni siquiera 
me lo he aprendido bien. Yo creo que se debió lla-
mar Parque de la Memoria. No parque por La Paz. 
Con el nombre pacificación de la Araucanía es lo 
mismo. Se está honrando con este nombre a los 
que perpetraron la matanza y no a sus víctimas. 
No a las víctimas de la llamada pacificación. Los 
mapuches son cada vez más pobres y marginados 
de sus tierras. Pero esa violencia que padecen los 
indios se invisibiliza. Y cuando reclaman por sus 
derechos, son criminalizados. Tachados de “vio-
lentos”. Hay una operación en el discurso. Los eu-
femismos se emplean para no ver. Por eso la labor 
de la justicia en todos los planos es hablar claro, 
con un lenguaje preciso. Es la única manera de 
que la ley sea pareja.

GC. Nosotros hablamos de la Conquista del 
Desierto. Pero un desierto no se conquista. El ge-
nocidio del indio es un tema del que no siempre 
se puede hablar. David Viñas hablaba en Argenti-
na del genocidio del Indio y era tachado de “ana-
crónico” por muchos historiadores (9). De no ver 
el “progreso” (10).

JGT. Chile es un país de ambigüedades. Pero 
la justicia está para salir de la ambigüedad. De-
cir algo. Los jueces chilenos no quieren hacer 
demasiado barullo, como decimos aquí, ¿sabes? 
No quieren hacer mucho ruido.

GC. Pienso que el Derecho combate a los eu-
femismos legales. En Argentina quienes se opo-
nen a los juicios de DDHH emplean distintos 
eufemismos como “no volver al pasado”, piden 
“reconciliación nacional”, que estos juicios no 

(9) Por ejemplo, por Abelardo Levaggi, Daisy Rípodas 
Ardanaz (Academia Nacional de la Historia, profesora de 
Historia en la Universidad del Salvador), entre otros.

(10) VIÑAS, David, “Indios, ejército y frontera”, Santiago 
Arcos Editor. Buenos Aires. 2003.
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buscan la justicia sino la “venganza”, se usan eu-
femismos para pedir impunidad, borrar la con-
ciencia colectiva, y que los crímenes no se juz-
guen. Jaspers cuestionó esto en Alemania. ¿Existe 
en Chile también una cultura de la negación, con 
eufemismos semejantes que tienden a borrar de 
la conciencia colectiva la importancia de que la 
impunidad no se instale, de llevar la justicia al 
mal llamado “pasado”? (y se lo pregunto ya que 
usted creó la figura del “secuestro permanente”, 
que en Argentina no tenemos, pero que es de 
enorme utilidad para remarcar que la desapa-
rición forzada de una persona implica un delito 
que no está en el “pasado”, se sigue cometiendo 
continuamente, hasta el día de hoy, es decir que 
es un tema y un delito del “presente”, que no se 
puede cerrar) ¿Cómo puede ser que estos temas 
sean temas del “pasado” para algunos sectores, 
incluso en la justicia?

JGT. Está dentro de la naturaleza del Poder Ju-
dicial el no llamar a las cosas por su nombre. Los 
jóvenes como ustedes no son eufemistas. Los jó-
venes dicen las cosas como son. Y la justicia tiene 
que ser así. Tiene que decir las cosas como son. 
Los justicia no admite ambigüedades. Suaviza-
ción de términos. Más en temas tan graves como 
un crimen de lesa humanidad, como una tortu-
ra. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Yo 
creo que basta con hacer lo que dice el Derecho, 
no hace falta mucho más. Sin dobleces. Sin selec-
tividad. Aplicando la ley pareja para todos.

GC. Usted lo dice con ingenuidad, con simple-
za, como si fuera fácil pero lo que usted hizo fue 
muy revolucionario porque invirtió la selectivi-
dad estructural del Derecho y lo condujo contra 
el más poderoso. Pinochet.

JGT. Es cierto. Y me sentí solo.

GC. Había que tener mucho coraje para pro-
cesar a Pinochet en el Chile de entonces, en esa 
sociedad. Y también en el Chile de ahora. Me 
imagino su soledad.

JGT. Me sentí muy solo. El verdadero juez está 
siempre solo. La labor de la justicia es una labor 
de enorme soledad. De enorme coraje, en con-
secuencia.

GC. Pero eso es lo que nuestra generación debe 
hacer o aprender de ustedes. Reconducir el Dere-
cho no contra los débiles sino contra los más po-

derosos, como pide Ferrajoli y en general todo el 
proyecto constitucional y político del garantismo.

JGT. Eso es. Eso es lo q ustedes los jóvenes 
abogados deben hacer de ahora en más. Servir al 
derecho. Construir una ley pareja para todos. Sin 
mirar quién está enfrente. En Chile nos perdimos 
la oportunidad histórica de juzgar a Pinochet. De 
demostrarle al mundo que lo podíamos hacer. 
Que éramos capaces. No lo condenamos. No lo 
hicimos. La Corte Suprema me hizo la tarea im-
posible. Yo sentía, y perdonen la vanidad, “este 
Poder Judicial no me merece”. El poder judicial 
no me merece. Perdonen la pedantería.

GC. Y era así. No lo merecía.

JGT. Pero por procesar a Pinochet el criminal 
parecía ser yo. Me maltrataban a mí. La Corte Su-
prema en contra mía. Pasaba más tiempo infor-
mando a la Corte Suprema que desempeñando 
mi rol como juez. Debía informar cosas que dije 
en cursos en el exterior o en la universidad. Yo 
no podía decir muchas cosas. No me justifico. 
Pero fue muy difícil. Al juez Garzón, que intentó 
reabrir procesos por crímenes del franquismo, le 
sucedió lo mismo. Estos procesos no son casua-
les. La inversión sigue también en este plano: el 
juez activista, defensor de los derechos, termina 
también siendo él criminalizado.

GC. Su padre era diplomático y poeta. Nosotros 
en Argentina, muchos jóvenes abogados dedica-
dos a la defensa de los derechos humanos (por 
eso los militares han comenzado a tildarnos ade-
más de abogados y poetas, de “putos” y “marico-
nes” porque nos interesa, además del derecho y 
los derechos humanos, la poesía... y también con 
la poesía juzgamos sus crímenes atroces, sus pac-
tos de silencio), nos dedicamos con igual interés 
al derecho y a la poesía, porque pensamos que la 
literatura y la poesía en particular, tiene mucho 
que aportarle y enseñarle al Derecho, una mira-
da diferente, una nueva conciencia, un lenguaje 
mas humano. Una nueva voz. Una nueva mirada. 
Una nueva palabra. ¿Qué rol jugó la poesía en su 
formación de jurista, de juez, y de abogado?

JGT. (Sonríe). Sí. Un rol fundamental. Un rol 
muy importante. No quiero que piensen que 
soy un “pendejo”. Pero sí, la poesía ejerció una 
influencia muy importante en mí. Como aboga-
do y como persona. (Guzmán recita un poema 
de memoria en inglés. Se llama “If”; un poema 
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de Kipling) Cuando voy a la costa tengo siempre 
este poema al lado de la cama. Cuando me fal-
ta la palabra tomo esta poesía. Estos versos me 
han ayudado mucho. Sobre todo en mis fracasos. 
En mis fracasos como juez. La poesía a mi me ha 
ayudado mucho.

Guzmán sonríe y dice con timidez: saben, a mí 
me decían “pendejo” por leer poesía. Me daba 
vergüenza. Temía que no me tomaran en serio. 
Para muchos abogados serios los poetas hablan 
de pendejadas (sic). Pero mi papá era poeta y me 
abrió a ese mundo donde la justicia, el derecho y 
la literatura persiguen lo mismo.

GC. ¿Cuál es su poeta preferido?

JGT. Mi poeta preferido es mi padre (Juan Guz-
mán Chruchaga). Un gran poeta. Obtuvo el pre-
mio nacional de literatura. Un español tranquilo. 
Que no ofende. La palabra no tiene que ofender. 
Pablo Neruda. Gran poeta. Shakespeare. Sus so-
liloquios. Esos son mis preferidos. Y luego como 
una poesía práctica como la que tiene que tener 
un hombre en un combate cuando pierde el va-
lor y alguien lo arengue estoy con Kipling. Y con 
los poetas épicos.

GC. Usted tuvo un paso pasajero por la política 
en Chile. Los resultados de ese paso, donde no 
pudo ser electo senador, ¿pueden interpretarse 
como una muestra del peso que aún tiene el pi-
nochetismo en parte de la sociedad chilena?

JGT. Hace falta una nueva constitución en Chi-
le. Es fundamental. Tenemos una constitución 
que no es democrática. Los derechos económi-
cos y sociales no están protegidos. Tenemos una 
constitución que no protege a todos los sectores. 
Están protegidos los derechos civiles y políticos, 
los derechos de los ricos, como la propiedad, pero 
no los derechos sociales. Esto está mal. Necesita-
mos una nueva constitución. Con derechos para 
los pobres. Que hable el lenguaje del pobre. No del 
rico. Por eso me metí en la política contingente en 
Chile. Pese a que la encuentro poco seria. Yo quie-
ro contribuir a que tengamos una nueva consti-
tución. No solo la necesitamos. Es fundamental. 
Una manera de atacar la pobreza es cambiando 
el tipo de sociedad espantosamente clasista que 
tenemos los chilenos. Tenemos una constitución 
sin legitimidad de origen y con un modelo neoli-
beral. Esto lo tenemos que cambiar.

GC. Se observa internacionalmente, como de-
nuncian diversos autores, como Judith Butler en 
Estados Unidos, una rehabilitación judicial de la 
tortura. No solo que se la emplea militarmente, 
sino que se la justifica y legitima (incluso dentro 
del propio Derecho) en la llamada “guerra contra 
el terrorismo” (algo semejante sucede con el es-
pionaje masivo, fenómenos que se creían supe-
rados vuelven a ser parte del estado “normal” de 
cosas, se usan eufemismos, como decíamos an-
tes, se denomina a la tortura “técnica de interro-
gatorio mejorada”). Se observa un resurgimiento 
de la llamada doctrina de la seguridad nacional 
en desmedro de la seguridad colectiva, basada 
en la cooperación internacional, principio rector 
de la ONU. Se observa un recorte gradual, conti-
nuo, de garantías y derechos civiles. Una crítica 
al “garantismo”. Hay una erosión continua de la 
legalidad y del Estado de Derecho, la privacidad 
pierde valor. ¿Cómo puede combatirse esta ten-
dencia internacional, que pone en riesgo —en 
jaque— al Estado de Derecho moderno, con-
virtiendo el “estado de excepción” en un estado 
normal de cosas?

JGT. Es muy grave y es lo que está pasando.

GC. Los métodos de las dictaduras (tortu-
ras, vigilancia de actos privados, violación de la 
privacidad y la correspondencia) están siendo 
adoptados por las democracias, que conservan 
solo su forma exterior, pero no su “sustancia”. La 
democracia termina siendo en muchos aspectos 
una pantalla, una cáscara vacía...

JGT. Comparto la sorpresa y la angustia de que 
se adopten estos métodos en democracias. Me 
entristece y preocupa tanto como a ti. Pero soy 
incapaz de saber qué hacer. Sólo luchando en 
contra. ¿Cómo se puede luchar en contra de eso? 
A varios niveles, el político, académico, perio-
dístico. Hay que luchar por el Derecho. Pero no 
veo que haya mucho ánimo. La gente está terri-
blemente aterrorizada, resignada y cede sus de-
rechos. El abogado está para luchar. Tengo con-
fianza en las nuevas generaciones de abogados. 
En los que no tienen miedo y se atreven a luchar. 
A decir no. A dar un paso. No podemos tolerar 
cualquier cosa. No podemos hacer cualquier 
cosa en nombre de la justicia, o del derecho mis-
mo. No podemos tolerar estos recortes de garan-
tías que tanto nos costó conseguir. No podemos 
renunciar a la democracia. u
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reflexiones en relación con las víctimas del franquismo 
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Sumario: I. Introducción. — II. Dos conceptos que merece la pena 
aclarar. — III. La impunidad. — IV. Otra visión de la impunidad: des-
de la perspectiva de las víctimas. — V. Las víctimas cambian de pa-
pel. — VI. Cuando las víctimas son muchas más. — VII. Diversidad de 
víctimas. — VIII. ¿Qué busca la víctima en el proceso penal. — IX. El 
crimen contado por la víctima. — X. Otro concepto de justicia.

Este texto se centra en la relación entre los con-
ceptos de víctima e impunidad, sobre la base de 
la experiencia en la causa argentina por las vícti-
mas del franquismo, abierta desde abril del 2010. 
Partiendo de las definiciones de ambos concep-
tos contenidas en los instrumentos de Naciones 
Unidas, se analiza la impunidad desde las pers-
pectivas del Estado, de las víctimas y del crimen, 
respectivamente. Se intenta poner de relieve 
que la lucha contra la impunidad no constituye 
la única finalidad que persiguen las víctimas de 
los graves crímenes internacionales, ni agota las 
funciones que éstas esperan que cumpla el siste-
ma de justicia penal.

I. Introducción

Han transcurrido más de cinco años desde que 
se presentó, al amparo del principio de jurisdic-
ción universal, una querella en el Juzgado Fede-
ral Nº 1 de la República Argentina por las vícti-
mas de la represión franquista. Cada año que ha 
pasado se han ido realizando actuaciones: viajes 
de querellantes que fueron a declarar a Buenos 
Aires, declaraciones en Madrid por videocon-
ferencias, viajes de la jueza a España, escritos 
de imputación, procedimientos de extradición 
ante la Audiencia Nacional, nuevas solicitudes 
de extradición, negativa por parte del Gobierno 
español a dichas solicitudes, declaraciones ante 
jueces españoles en el marco de la causa argen-
tina, que fueron solicitadas mediante exhortos 
(comisiones rogatorias) por la jueza argentina.

Considero que ya es el momento de que al re-
ferirnos a esta causa no nos limitemos a trans-
mitir información sobre el avance formal de la 
misma, sino que reflexionemos un poco más 
profundamente sobre ciertos aspectos que fue-
ron saliendo a la luz durante estos años y que in-
vitan a profundizar conceptos y relaciones entre 
conceptos que al incorporarse al uso corriente de 
víctimas y abogados pueden perder precisión. Se 
intenta hacer una reflexión que aporte precisión 
en el uso de esos conceptos y claridad en los he-
chos que reflejan. Asimismo, de la connotación 
que demos a esos conceptos se podrá deducir el 
mayor o menor éxito que esta causa está obte-
niendo.

II. Dos conceptos que merece la pena aclarar

Entre los conceptos que merece la pena acla-
rar, principalmente en su relación mutua, se en-
cuentran los de impunidad, es decir, lucha con-
tra la impunidad, y víctimas, es decir, derechos 
de las víctimas.

Hay una tendencia a mencionarlos conjunta-
mente, incluso a circunscribir el objetivo de las 
actividades por la reivindicación de los derechos 
de las víctimas a la lucha contra la impunidad, y 
se habla también de terminar con la impunidad 
del franquismo, como si esta expresión compren-
diera todos los fines que se persiguen cuando se 
busca justicia respecto a esos crímenes.

Si nos atenemos al sentido estricto del término 
impunidad, o sea, ausencia de castigo, hay mu-
chas víctimas que se sienten excluidas, porque 
no pueden luchar contra la impunidad de nadie 
en particular, porque se desconoce la identidad 

(*) Abogada de la causa argentina por las víctimas del 
franquismo.
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de sus verdugos o los verdugos de sus familiares, 
o porque esos verdugos han muerto. Por ello, a 
pesar de que muchos den por sobreentendido 
que impunidad denota mucho más que lo que 
denota el término en su sentido estricto, consi-
dero importante analizar el concepto en su rela-
ción con las víctimas y su papel.

III. La impunidad

Con respecto a la impunidad, cabe citar, como 
instrumento de las Naciones Unidas dedicado 
específicamente al tema, el conjunto de princi-
pios actualizado para la protección y la promo-
ción de los derechos humanos mediante la lucha 
contra la impunidad (1).

En la versión actualizada de esos Principios, 
se define la impunidad como “la inexistencia, 
de hecho o de derecho, de responsabilidad pe-
nal por parte de los autores de violaciones, así 
como de responsabilidad civil, administrativa 
o disciplinaria, porque escapan a toda investi-
gación con miras a su inculpación, detención, 
procesamiento y, en caso de ser reconocidos 
culpables, condena a penas apropiadas, inclu-
so a la indemnización del daño causado a sus 
víctimas”(2). Como vemos, se trata de una de-
finición restringida de impunidad. Una defini-
ción que parte del autor del crimen, de lo que 
le sucede al autor del crimen. Los autores “es-
capan” a la investigación de sus conductas, a su 
condena a penas y a indemnizaciones. Su res-
ponsabilidad es inexistente.

En esa definición restringida también bri-
lla por su ausencia la víctima. No obstante, en 
estos mismos Principios figura otra definición 
de impunidad, que podemos llamar definición 
ampliada. Es la contenida en el Principio 1 (3): 

(1) Naciones Unidas, “Informe de la Sra. Diane Orent-
licher, experta independiente encargada de actualizar el 
conjunto de principios para la lucha contra la impunidad 
- Conjunto de principios actualizado para la protección y 
la promoción de los derechos humanos mediante la lu-
cha contra la impunidad”, documento E/CN.4/2005/102/
Add.1, Nueva York, 8/2/2005.

(2) Ibíd., Definiciones, p. 6.

(3) Ibíd., Principio 1. Obligaciones generales de los 
Estados de adoptar medidas eficaces para luchar contra 
la impunidad, p. 7. En la versión anterior figuraba como 
Principio 20, Deberes de los Estados en materia de admi-
nistración de la justicia.

“La impunidad constituye una infracción de las 
obligaciones que tienen los Estados de investigar 
las violaciones, adoptar medidas apropiadas res-
pecto de sus autores, especialmente en la esfera 
de la justicia, para que las personas sospecho-
sas de responsabilidad penal sean procesadas, 
juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de 
garantizar a las víctimas recursos eficaces y la re-
paración de los perjuicios sufridos, de garantizar 
el derecho inalienable a conocer la verdad y de 
tomar todas las medidas necesarias para evitar la 
repetición de dichas violaciones”.

En esta definición, se parte del Estado, de lo 
que debe hacer, de sus obligaciones tanto con 
respecto al autor del crimen como frente a las 
víctimas. El juicio y la condena de las personas 
sospechosas no es la única obligación que el Es-
tado infringiría para incurrir en impunidad. Se 
enumeran, tácitamente, los cuatro pilares de la 
justicia penal frente a los graves crímenes inter-
nacionales: la verdad, la justicia, la reparación y 
las garantías de no repetición.

La impunidad, según esta definición, consisti-
ría no sólo en la falta de exigencia de responsa-
bilidad penal a los autores de los crímenes sino 
en la falta de respuesta a las víctimas en varios 
aspectos, no sólo con respecto al pasado sino 
también al futuro, exigencia y respuesta que sólo 
corresponden al Estado.

Considero, sin embargo, que si bien es más 
adecuado para las víctimas adoptar esta defini-
ción ampliada de la impunidad, mencionando 
las obligaciones que tiene el Estado tanto en re-
lación a los victimarios como con respecto a las 
víctimas, hay una perspectiva de la impunidad 
que pone de relieve su lado más oscuro y que no 
pasa ni por lo que sucede al autor del crimen ni 
por un incumplimiento de obligaciones del Es-
tado, sino por la situación en que la impunidad 
pone a las víctimas. En este sentido, el Estado que 
deja impunes los crímenes no se limita a incum-
plir obligaciones, sino que protege a los autores 
de los crímenes y tolera los crímenes mismos.

Propongo un concepto de impunidad que par-
ta de la víctima, que se centre en lo que le pue-
de ocurrir a ella, porque es más pertinente a las 
situaciones que se dan en los crímenes interna-
cionales y en el ámbito del derecho penal inter-
nacional.
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IV. Otra visión de la impunidad: desde la 
perspectiva de las víctimas

A pesar de que algunos instrumentos inter-
nacionales, como hemos visto, y algunos au-
tores, dan una definición de la impunidad que 
trasciende la mera aplicación de la punición, el 
concepto de impunidad desde la perspectiva de 
las víctimas que proponemos no requiere una 
extensión de la conducta omisiva sino una inver-
sión de la perspectiva.

Agamben recuerda que la categoría jurídica de 
vida sin valor (los judíos y demás víctimas de los 
campos nazis, y otras muchas vidas en distintas 
épocas y lugares) corresponde puntualmente a 
la “vida desnuda” del homo sacer. Éste era aquel 
que, en el derecho romano arcaico, por haber co-
metido delito, o por otras causas, podía ser ma-
tado impunemente. El homo sacer se encontraba 
en realidad tanto al margen del derecho divino 
como del derecho humano. No era reconocido 
por el derecho. Era un “no sujeto de derecho”.

Los hebreos eran desnacionalizados antes de 
ser enviados a los campos de concentración, por-
que era necesario despojarlos de sus atributos de 
sujetos de derecho para que se abriera la posibi-
lidad de su aniquilación. Solo despojándolos de 
su condición de sujetos de derecho, convirtién-
dolos en “vidas desnudas”, desnuda vida bioló-
gica sin ningún otro valor, era posible excluirlos 
del derecho y simultáneamente incluirlos, pero 
como meros objetos utilizables y eliminables.

La filosofía de los derechos humanos nace 
como reacción a esta posibilidad de despojar, in-
cluso legalmente, de todo valor a la vida humana, 
aunque haya sido despojada de todos sus dere-
chos según el “derecho” vigente, aunque no le 
quede a quien vive esa vida despojada otra cosa 
que el cuerpo.

Desde esta perspectiva la impunidad significa 
algo más que la ausencia de punición, significa la 
existencia de personas a las que se puede matar, 
etc. etc., sin que haya reacción alguna por parte 
del sistema penal.

Nuestra atención se ha de centrar, desde esta 
perspectiva, en esas personas. A las que se nie-
ga el derecho a la vida y el derecho a la muerte 
(que también existe, a una muerte digna), a las 
que se niega el derecho de dar digna sepultura 

a los suyos, a las que se niegan los derechos más 
fundamentales del ser humano, reconocidos en 
todos los instrumentos internacionales y en las 
constituciones de la mayoría de los Estados.

Es esa posibilidad de victimizar sin que ello 
provoque consecuencia alguna por parte del sis-
tema de justicia lo que denota la impunidad.

Antes que en no castigar, la impunidad consis-
te en abandonar nuevamente a quien antes se ha 
abandonado, cuando se le ha debido proteger y 
no se le protegió.

En realidad hay en la impunidad una permisi-
vidad latente. Si aplicamos una regla básica del 
derecho positivo, del positivismo jurídico: todo 
lo que no está prohibido está permitido, y lo que 
está prohibido lo está porque se vincula la con-
ducta a la aplicación de una sanción, resulta que 
matar, torturar etc. a esas personas estaba permi-
tido. Lo peor es que lo permitimos ahora, lo es-
tamos permitiendo ahora retroactivamente si no 
reaccionamos frente a esos crímenes de la ma-
nera en que podamos reaccionar dado el tiempo 
transcurrido, pero de la manera en que de una u 
otra forma debemos reaccionar. Si nos escuda-
mos en que ha transcurrido demasiado tiempo, 
alegando que es demasiado tarde, estaremos ad-
mitiendo la licitud de los hechos (4).

Podemos reconocer la figura del homo sacer 
en cualquier persona a la que se ha podido (y 
se pueda) matar, torturar, hacer desaparecer, sin 
que haya ninguna reacción por parte de la jus-
ticia penal. Son víctimas de crímenes que nor-
malmente y considerados aisladamente son ob-
jeto de investigación, condena y pena. Sin em-
bargo, hay casos en que esos mismos crímenes 
se han cometido en gran escala y en el marco de 
una represión generalizada y sistemática, como 
en el caso del franquismo, y la reacción del sis-
tema de justicia es inexistente. Eso se debe por 
una parte a que ha sido el propio aparato esta-
tal, el propio Estado, el que los ha cometido o 
amparado. Si esos crímenes no encontraran res-
puesta en ninguna otra jurisdicción, quedarían 
impunes.

(4) Ver lo relativo al derecho intertemporal en MESSU-
TI, Ana, “Un deber ineludible. La obligación del Estado 
de perseguir penalmente los crímenes internacionales”, 
Ediar, Buenos Aires, 2013, p. 591.
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Me parece que la gravedad de la impunidad se 
ve más claramente desde esta perspectiva. No se 
trata de que alguien quede sin el castigo que se 
merece, sino que hay personas que han sido gra-
vemente victimizadas sin que haya habido nin-
guna reacción, o la reacción debida, frente a lo 
que les han hecho.

Pareciera que el derecho y sus instituciones 
se convirtieran así en cómplices, por indiferen-
cia, en el mejor de los casos, por negligencia, en 
otros, y por complicidad pura y dura, en el peor, 
con los autores de esos crímenes.

V. Las víctimas cambian de papel

No se puede hacer poesía después de Aus-
chwitz —decía Adorno— pero mucho menos se 
pueden seguir aplicando las normas y las coor-
denadas jurídicas del derecho penal tradicional.

Cuando Hannah Arendt decía que “los crí-
menes nazis hacen estallar los límites del dere-
cho”, se refería a los límites del derecho penal 
nacional. Los crímenes que se han cometido lo 
trascienden, reparar los daños que han causado 
requiere mucho más que reparar los delitos co-
munes, incluso los más graves.

El derecho penal nacional no fue concebido 
para hacer frente a los graves crímenes interna-
cionales. Fue concebido frente a otros ilícitos. En 
realidad el derecho penal fue concebido para de-
fender al autor del delito frente al poder punitivo 
del Estado: el derecho penal como carta magna 
del delincuente (5). El autor del delito se con-
vierte en el foco de estudio del derecho penal. Se 
establecen penas acompañadas de las debidas 
garantías. El objeto de la protección directa del 
derecho penal nacional no es la víctima del deli-
to, sino el condenado, víctima del poder punitivo 
del Estado.

La función del derecho penal ha sido precisa-
mente “quitar la lanza del puño de las víctimas”, 
como decía Jean Carbonnier (6). Las víctimas 
prácticamente no han existido en las normas de 
los códigos penales modernos.

(5) VON LISZT, F., “La idea del fin en el derecho penal”, 
Ed. Comares, Granada, 1995, p. 67.

(6) CARBONNIER, J., “Flexible droit, Pour une sociolo-
gie du droit sans rigueur”, Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, Paris, 1992, ps. 177 y ss.

La desproporción entre el delito ordinario, en 
el marco del derecho penal nacional, y la pena, 
exige una serie de garantías que protejan los de-
rechos humanos de los autores.

En los crímenes internacionales, en cambio, 
la gravedad de los crímenes es tal que cualquier 
pena resulta insuficiente. Se da una despropor-
ción en sentido contrario. Por ello, es aún más 
notable la situación de las víctimas en esos crí-
menes. En el marco de los ordenamientos nacio-
nales, su situación ha sido, hasta muy reciente-
mente, de una total desprotección, algo similar a 
la situación del homo sacer.

Fue necesaria la irrupción en el escenario in-
ternacional de las víctimas de las graves violacio-
nes de derechos humanos para que tuviera lugar 
un cambio de paradigma. Desde hace no muchos 
años estamos asistiendo a un renacimiento del 
sujeto víctima (7). En el Derecho Penal Interna-
cional, concretamente, la dirección del derecho 
penal cambia: de una orientación exclusiva ha-
cia el autor del delito y un descuido de la víctima, 
pasa a centrar la atención en la víctima, e incluso 
en sus familiares.

La autoría de los graves crímenes internacio-
nales requiere también un análisis distinto al que 
la dogmática penal dedica a los autores de críme-
nes individuales. Sin embargo, el cambio opera-
do respecto a las víctimas trasciende el mero 
análisis teórico para observarse en un cambio 
del papel que la misma víctima desempeña en el 
proceso penal. En él, de la casi inexistencia, ha 
pasado a desempeñar un papel protagónico. Se 
ha convertido en titular de derechos no sólo en 
cuanto sujeto pasivo que “recibe” compensacio-
nes, sino en cuanto sujeto activo que “actúa” en 
el proceso penal. Se le reconoce “el derecho a la 
acción”.

Un instrumento esencial de las Naciones Uni-
das, como es el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, en el párrafo 3 de su art. 2 dis-
pone: “Cada uno de los Estados Partes en el pre-
sente Pacto se compromete a garantizar que: a) 
Toda persona cuyos derechos o libertades reco-
nocidos en el presente Pacto hayan sido violados 
podrá interponer un recurso efectivo, aun cuan-

(7) PRITTWITZ, C., “The Resurrection of the Victim in 
Penal Theory”, en New Criminal Law Review, Vol. 3, No. 1, 
1999 (Buffalo Criminal Law Review), p. 109.
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do tal violación hubiera sido cometida por per-
sonas que actuaban en ejercicio de sus funciones 
oficiales...”. Y en otros instrumentos dedicados a 
las víctimas se confirma ese derecho.

Por ejemplo, en los Principios y directrices bá-
sicos sobre el derecho de las víctimas de violacio-
nes manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones” (8) se recono-
ce expresamente y en primer término el “acceso 
igual y efectivo a la justicia” (9).

Llevando esto al contexto de la causa argenti-
na, una de las primeras actuaciones ha sido una 
resolución de la Cámara Federal de Apelaciones 
(tribunal de alzada) ante una apelación contra 
la decisión de la jueza de desestimar la quere-
lla como consecuencia del pedido del fiscal en 
ese sentido. La jueza fundamenta su decisión en 
que la titularidad de la acción penal correspon-
de al Ministerio Público Fiscal y en el principio 
de que el juez no puede proceder de oficio (art. 
120 de la Constitución argentina). Frente a esta 
decisión, la Cámara señala que “Lejos de encon-
trarnos ante una mera cuestión procesal, se vin-
culan directamente a ella derechos y garantías 
personales que tienen su protección en la Cons-
titución Nacional (...) de los que no pueden ser 
privados los lesionados por el delito mediante la 
atribución exclusiva al Ministerio Público del de-
recho de acusar”. Y confirmando que el derecho 
del querellante particular a poner en marcha la 
justicia encuentra su terreno más propicio en el 
derecho penal internacional, dice: “Esta postu-
ra, que ostenta máxima entidad cuando se trata 
de crímenes de lesa humanidad, encuentra su 
fundamento en los Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos con jerarquía constitucional 

(8) Aprobados en la resolución 60/147 de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, documento A/
RES/60/147, Naciones Unidas, Nueva York, 2005.

(9) Ibíd., Sección VII. Derecho de las víctimas a disponer 
de recursos: “11. Entre los recursos contra las violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y las violaciones graves del derecho internacio-
nal humanitario figuran los siguientes derechos de la vícti-
ma, conforme a lo previsto en el derecho internacional:”a) 
Acceso igual y efectivo a la justicia;”b) Reparación ade-
cuada, efectiva y rápida del daño sufrido;”c) Acceso a in-
formación pertinente sobre las violaciones y los mecanis-
mos de reparación”.

que consagran el derecho a la tutela judicial efec-
tiva (...) y en las opiniones relativas a este tema 
de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, cuyos pronunciamientos constituyen 
una guía en la interpretación de las normas de 
los referidos pactos (...). Estos informes señalan 
la obligación del Estado de adoptar las medidas 
necesarias para facilitar el acceso de las vícti-
mas a recursos adecuados y efectivos tanto para 
denunciar la comisión de estos crímenes como 
para lograr la reparación del daño sufrido” (10).

Cuando hablamos del derecho a la justicia, el 
lugar natural de las pretensiones de justicia es 
el proceso: por lo tanto, el derecho a la justicia 
pasa por el derecho al proceso. ¿A qué proceso? 
El hecho de que se haya recurrido a la Argentina 
significa que no importa dónde se encuentre el 
tribunal. Surge así una competencia por razón de 
la materia, el crimen, que es la base de la juris-
dicción universal.

VI. Cuando las víctimas son muchas más

Ahora bien, ¿quiénes son las víctimas de los 
crímenes contra la humanidad o de las prácticas 
genocidas?

El concepto de víctima es más amplio que el 
de autor del delito, porque el daño resultante del 
crimen cometido no afecta sólo a quien lo ha su-
frido directamente, sino a las personas de su en-
torno inmediato, a sus hijos, a sus padres, a sus 
cónyuges. La culpabilidad no se transmite a los 
descendientes; el daño, sí (en la causa argentina 
son innumerables los ejemplos de familias que 
han quedado despojadas de todos sus bienes, 
abandonadas en la miseria más profunda por la 
muerte de los padres).

Por ello, los instrumentos internacionales de-
dicados a las víctimas extienden la connotación 
del término a los familiares. El concepto de víc-
tima tiende a ser mucho más amplio e inclusivo 
en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos que en las legislaciones nacionales.

Por ejemplo, en la “Declaración sobre los prin-
cipios fundamentales de justicia para las víctimas 
de delitos y del abuso de poder” la definición de 

(10) CFed., sala II - “NN s/desestimación de denuncia y 
archivo”; J. Fed. Nº 1, Expte. Nº 4591/2010.
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víctima (11) se extiende “a los familiares o perso-
nas a cargo que tengan relación inmediata con la 
víctima directa”.

Y en los “Principios y directrices básicos so-
bre el derecho de las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones” se agrega a la 
definición de víctima (12) lo siguiente: “Cuando 
corresponda, y en conformidad con el derecho 
interno, el término ‘víctima’ también compren-
derá a la familia inmediata o las personas a cargo 
de la víctima directa”.

En la causa argentina se planteó en apelación 
esta cuestión y se fue más lejos. La magistrada 
había desestimado la pretensión de una de las 
querellantes de ser tenida como tal por conside-
rar que no revestía los parentescos ni vínculos le-
gales previstos en un artículo del Código Procesal 
Penal. La Cámara revocó la decisión de la jueza e 
hizo lugar a la petición de la persona interesada 
de ser parte querellante. Lo fundamentó en los 
términos siguientes: “Cabe interpretar amplia-
mente aquellos textos legales que conceden una 
facultad o un derecho en el procedimiento, entre 
ellos la facultad de querellar, conforme a criterios 
político-criminales actuales”. Y señaló algo muy 
pertinente a la problemática temporal de los crí-
menes examinados: “no es un dato menor que 
los hechos denunciados por la recurrente hayan 

(11) “Se entenderá por ‘víctimas’ las personas que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclu-
sive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 
pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus dere-
chos fundamentales, como consecuencia de acciones u 
omisiones que violen la legislación penal vigente en los 
Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de 
poder”. Declaración adoptada por la Asamblea general en 
su resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. Naciones 
Unidas, documento A/40/53.

(12) Contienen la siguiente definición: “A los efectos del 
presente documento, se entenderá por víctima a toda per-
sona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, 
incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocio-
nal, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones 
u omisiones que constituyan una violación manifiesta de 
las normas internacionales de derechos humanos o una 
violación grave del derecho internacional humanitario” 
(Naciones Unidas, “Principios y directrices básicos...”, cit., 
sección V. 8).

ocurrido hace mucho tiempo (1936/1937), cir-
cunstancia que adquiere relevancia al momento 
de flexibilizar el grado de parentesco exigido en la 
determinación del particular ofendido, sobre todo 
teniendo en cuenta que no hay constancia (...) de 
la existencia de familiares más cercanos” (13).

Esta extensión de la victimización tiene conse-
cuencias importantes, dado que va acompañada 
de una transmisión de los derechos de actuar 
ante la justicia.

El arco temporal del crimen se extiende en el 
caso de las víctimas, así como no se extiende en 
el del autor del crimen.

VII. Diversidad de víctimas

En la causa contra el franquismo las víctimas lo 
han sido de los siguientes crímenes, sin preten-
der que esta enumeración sea taxativa: desapari-
ciones forzadas, que perduran en tanto el estado 
no dé razón del paradero (es el caso, entre otros, 
de lo que se conoce como “paseos” o “sacas”: los 
detenidos eran arrancados de los calabozos o de 
sus casas, asesinados y arrojados a fosas comu-
nes); torturas; fusilamientos (sin juicio previo o 
tras juicios sumarísimos sustanciados ante con-
sejos de guerra); penas de prisión en condiciones 
deplorables, que a menudo causaban la muerte, 
sin juicios con mínimas garantías procesales; tra-
bajo esclavo; robo de niños; diversas formas de 
maltrato y represión de niños en preventorios y 
distintas instituciones casi carcelarias; exilio (des-
plazamiento obligado de la población); dentro del 
exilio: abandono de los ciudadanos a un régimen 
de exterminio, lo que convierte al gobierno fran-
quista en cómplice del régimen nazi (14).

Ahora bien, para que esas conductas contribu-
yan a configurar un crimen contra la humanidad 
o constituyan crímenes contra la humanidad se 
requiere que formen parte de un determinado 
contexto.

(13) Sala II, “García Holgado, Inés s/ ser querellante”; 
J. Fed. Nº 1, expte. 4.591/2010/1.

(14) Si comparamos con la enumeración de los críme-
nes de lesa humanidad que figura en el párrafo 1 del art. 
7 del Estatuto de Roma, veremos que las conductas enu-
meradas son aproximadamente las mismas (otro tanto po-
dría decirse, aunque con más diferencias y haciendo otras 
precisiones, respecto de las conductas enumeradas en la 
Convención contra el Genocidio).
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En el Estatuto de Roma se define el contexto 
como “ataque generalizado y sistemático contra 
una población civil, y con conocimiento de di-
cho ataque”, y en la querella argentina como “un 
plan sistemático, generalizado y deliberado”. El 
elemento numérico está implícito en la sistema-
ticidad y generalización del crimen. Ello centra 
nuestra atención en ese carácter, que determina 
la gravedad del crimen, la que a su vez determi-
na su internacionalidad. Sin embargo, el carácter 
globalizador del contexto no debe desdibujar las 
diferentes conductas criminales que configuran 
los crímenes contra la humanidad.

La diferencia entre las conductas criminales 
supone diferencias entre las víctimas y sus res-
pectivos objetivos. Y esas diferencias represen-
tan otro factor importante que contribuye a se-
parar los conceptos de derechos de las víctimas y 
de lucha contra la impunidad.

El fin que persiguen unas y otras víctimas no es el 
mismo, no puede ser el mismo, a pesar de que sin 
duda existe una demanda común de justicia, dado 
que ha sido un mismo régimen el que las ha victi-
mizado. Por ejemplo, los familiares de las víctimas 
de desapariciones forzadas, quieren saber dónde 
están sus familiares. Para ellos la exhumación de 
los restos y su digna sepultura es ya un objetivo de 
justicia. Para los familiares de los condenados a 
muerte en juicios sumarísimos, sin garantías pro-
cesales, lo es que se anulen las sentencias; para 
quienes sufrieron el robo de sus hijos, que éstos les 
sean restituidos, y para los hijos, que se les reintegre 
la identidad robada; para los torturados, que se juz-
gue a sus verdugos, y así sucesivamente.

En una gran parte de los casos de víctimas de 
la represión franquista hay un hecho irreversible: 
no se puede punir porque el autor del crimen 
ha muerto. El tiempo, que la justicia ha dejado 
transcurrir, ha dejado el crimen impune. Hemos 
dejado que actúe la “justicia biológica” (15).

En esta diversidad de objetivos de las distintas 
víctimas se observa claramente la necesidad de 

(15) Paradójicamente las víctimas se entristecen ante la 
muerte de sus verdugos. Y tal vez allí tengamos una pri-
mera clave de lo que entienden por justicia. La muerte es 
un acontecimiento natural de la vida, pero aunque no lo 
hubiera sido, en el caso de que alguien se hubiese hecho 
justicia por su propia mano, tampoco se consideraría ob-
tenida la justicia buscada.

distinguir los conceptos relativos a víctimas e im-
punidad en sentido estricto. Si la responsabilidad 
penal se extingue con la muerte del autor del deli-
to, no se extingue con ésta la responsabilidad del 
Estado frente a las víctimas directas o indirectas.

VIII. ¿Qué busca la víctima en el proceso penal?

No obstante esta diversidad de objetivos, todas 
las víctimas deben reclamar antes algo que cons-
tituye un objetivo común a todas ellas, sin el que 
no pueden perseguir los demás objetivos: que se 
las reconozca como víctimas, pero no en un libro 
de historia solamente, ni ante una autoridad ad-
ministrativa, sino ante un juez penal.

La víctima busca ante todo que la justicia penal 
la reconozca como tal. Negarle esto significa ne-
gar a las víctimas el derecho a la verdad y a la re-
paración. Es una negación, la del reconocimien-
to, que precede a las demás, porque para tener 
acceso a la verdad y a la reparación es necesario 
que antes sean reconocidas como víctimas.

Ese reconocimiento podría verse frustrado si 
se vincula a la posibilidad de condenar al autor 
del crimen.

En las dos definiciones de víctimas que con-
tienen los instrumentos de Naciones Unidas ci-
tados encontramos una cláusula que diferencia 
o separa a las víctimas del autor del crimen. En 
la “Declaración sobre los principios fundamen-
tales de justicia para las víctimas de delitos y del 
abuso de poder” se aclara: “podrá considerarse 
‘víctima’ a una persona (...) independientemente 
de que se identifique, aprehenda, enjuicie o con-
dene al perpetrador”. Y en los “Principios y direc-
trices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas” se afirma que “Una per-
sona será considerada víctima con independen-
cia de si el autor de la violación ha sido identifi-
cado, aprehendido, juzgado o condenado” (16).

Es decir, se separa el reconocimiento de la víc-
tima como tal y de los derechos que le correspon-
den de la existencia del autor del crimen.

(16) Naciones Unidas, “Principios y directrices bási-
cos...”, cit., sección V.9. Este criterio se encuentra también 
recogido en la directiva 2012/29 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 25/10/2012 por la que se establecen nor-
mas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección 
de las víctimas de delitos (y por la que se sustituye la deci-
sión marco 2001/220/JAI del Consejo).
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Sin embargo, hay un tercer elemento, funda-
mental, entre víctima y victimario: el crimen. La 
víctima, para ser reconocida como tal por el sis-
tema de justicia penal, requiere que se reconozca 
la existencia del crimen.

Como dice Silva Sánchez: “Cuando se asiste 
al discurso del derecho de las víctimas a la ver-
dad, al proceso, al castigo, lo primero que llama 
la atención es el recurso a la propia expresión de 
‘víctima’ (...). Ello es, en términos jurídicos, un 
sinsentido. Antes de que se constate un hecho 
antijurídico (...) no puede haber una víctima, 
sino, como máximo una ‘presunta’ víctima”(17).

Es innegable la asociación entre el concepto de 
victimización y el de comisión de un delito. Si se 
es víctima conforme al derecho penal es porque 
se ha cometido un delito.

También debe tenerse en cuenta que los he-
chos, aunque no quepa la menor duda de su ca-
rácter criminal, que no han sido declarados como 
crímenes por el sistema de justicia penal han de 
ser considerados lícitos. Porque si no se pronun-
cia un juez, esos hechos quedarán registrados en 
la memoria jurídica como meros hechos, no ha-
brá delito cometido, y por consiguiente no habrá 
víctimas (18).

Combatir la impunidad desde la perspectiva 
del crimen consiste en señalarlo, investigarlo, 
calificarlo como crimen, condenar y castigar al 
culpable o constatar, en su caso, la imposibilidad 
de hacerlo. Pero no dejar al crimen en el olvido. 
Porque ha de estar presente en el orden jurídico. 
Si no es posible en el orden nacional ha de estarlo 
en el orden internacional. Pero debe quedar re-
gistrado en la memoria jurídica. De lo contrario, 
tampoco habrá víctimas.

(17) SILVA SÁNCHEZ, J. M., “¿Nullum crimen sine poe-
na? Sobre las doctrinas penales de la ‘lucha contra la im-
punidad’ y del ‘derecho de la víctima al castigo del autor”, 
en MIR PUIG, S., Derecho penal del siglo XXI, Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, Madrid, 2008, p. 359. Y agrega que 
hablar de víctimas antes del (o durante el) proceso en rea-
lidad es “prejuzgar” (p. 360). La distinción efectuada por 
este autor se refiere en particular al “derecho al castigo” 
que se atribuye a la víctima.

(18) “Mediante el proceso de imputación se pone de 
manifiesto a la víctima que ésta no ha tenido culpa alguna 
en el hecho, y que tampoco ha sufrido por un acontecer 
natural o por azar, sino por el injusto culpable de su autor” 
(SILVA SÁNCHEZ, op. cit., p. 355).

De esto se desprende que el sistema penal 
debe pronunciarse aunque no tenga culpables 
que castigar. ¿Acaso el crimen desaparece desde 
el momento en que desaparece la posibilidad de 
la pena?

Se pone así de manifiesto una función del sis-
tema penal, que no es meramente punitiva sino 
expresiva de los valores fundamentales de una 
sociedad. Esos valores exigen el máximo repudio 
de determinados actos.

IX. El crimen contado por la víctima

Hemos visto que el reconocimiento de la con-
dición de víctima por el juez penal precede a 
todos los demás derechos que la víctima puede 
hacer valer. Pero para que proceda ese reconoci-
miento, en muchas ocasiones es necesario que la 
víctima cuente al juez su visión de los hechos. Es 
decir, la víctima no sólo pide al juez que se pro-
nuncie, sino que pide al juez que la escuche.

La palabra “víctima” evoca la palabra “trauma”. 
Y es válido esto tanto cuando se refiere a la vícti-
ma directa como cuando concierne a las llama-
das víctimas indirectas.

“El trauma es en sí mismo una experiencia 
perturbadora que irrumpe en o incluso amena-
za destruir la experiencia, en el sentido de vida 
integrada, o al menos articulada de una manera 
viable” (19).

Es muy pertinente a nuestro tema lo que dice 
LaCapra respecto a la memoria traumática (si-
guiendo a Freud). Explica que se caracteriza por 
una “temporalidad demorada”, en la que hay un 
período de latencia entre el acontecimiento an-
terior, real o fantaseado, y el acontecimiento pos-
terior que, de algún modo, lo recuerda y provoca 

(19) Es una experiencia que implica una disociación en-
tre cognición y afecto. “En suma, en la experiencia traumá-
tica casi siempre podemos representar entumecidamente 
o con distancia lo que no podemos sentir, y sentir abruma-
doramente lo que no podemos representar, por lo menos 
con cierta distancia crítica o control cognitivo” (ibíd., p. 
161). Emplea los términos de Benjamin para diferenciar 
el trauma como experiencia considerándolo Erlebnis en 
lugar de Erfahrung. En el primer caso, el trauma puede ser 
reactuado compulsivamente en la memoria traumática, 
mientras que en el segundo se articula de manera más via-
ble con apertura a futuros posibles. LACAPRA, D., “Histo-
ria en tránsito. Experiencia, identidad, teoría crítica”, FCE, 
Buenos Aires, 2006, traducido por T. Arijón, p. 162.
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represión, disociación o exclusión. Esto es muy 
pertinente sobre todo al tema de la imprescripti-
bilidad de los crímenes internacionales, porque 
las reacciones a los mismos de las víctimas, di-
rectas o indirectas, nunca se pueden dar en los 
mismos tiempos que en otros delitos. Si se nos ha 
caído encima una montaña, no podemos correr 
a denunciarlo inmediatamente, debemos poner-
nos de pie y abrirnos paso entre los escombros. 
Pero además de esa imposibilidad de reacción 
inmediata, están los efectos que tendrá e irá te-
niendo el trauma, porque se prolongan en el 
tiempo, son impredecibles.

“Los efectos de la victimización son en gran 
medida subjetivos y las definiciones deberían re-
flejar el hecho de que los individuos, sobre todo 
los considerados ‘víctimas indirectas’, pueden re-
sultar afectados de maneras muy distintas” (20).

También resulta pertinente a este trabajo la 
descripción que hace LaCapra del trauma como 
disociación de los afectos, como incapacidad de 
representarlos, porque el que lo vive no pueda 
expresarlo (21). Resulta pertinente porque expli-
ca la necesidad de recurrir a un tercero, al tercero 
por excelencia, al juez, cuya palabra será la ex-
presión definitiva de lo que no se puede expresar 
en el ámbito social o individual. Su necesidad 
primordial es el reconocimiento del daño sufri-
do. Ese reconocimiento tiene un efecto catártico 
para ayudar a las víctimas a superar el impacto 
psicológico de la victimización.

Elaborar el trauma implica un esfuerzo por ar-
ticular o volver a articular los afectos y las repre-
sentaciones de un modo que, en cierta medida, 
pueda contrarrestar esa disociación (22). En la 
causa argentina algunos querellantes, víctimas 
directas o indirectas, tuvieron la posibilidad de 
declarar de diversas formas (directamente en el 

(20) DOAK, J., “Victims Rights, Human Rights and 
Criminal Justice. Reconceiving the Role of Third Parties”, 
Hart Publishing, Oxford, 2008, p. 24.

(21) Dice: “El trauma causa una disociación de los afec-
tos y las representaciones: el que lo padece siente, descon-
certado lo que no puede representar o representa aneste-
siado lo que no puede sentir” (LACAPRA, D., “Escribir la 
historia, escribir el trauma”, Nueva Visio´n, Buenos Aires, 
2005, p. 63).

(22) Ibíd., p. 64.

Juzgado de Buenos Aires, en el Consulado argen-
tino por teleconferencias o ante jueces españoles 
en presencia de la jueza argentina o sin su pre-
sencia, en el marco del auxilio judicial interna-
cional solicitado por ella).

En esas declaraciones han hecho un auténtico 
esfuerzo de articulación de representaciones y 
afectos. Para muchos, la declaración tuvo el efec-
to de una catarsis emocional intensa.

X. Otro concepto de justicia

La diversidad de víctimas, de sus objetivos y de 
las respuestas a estos objetivos conduce necesa-
riamente a una extensión temporal de la admi-
nistración de justicia.

Hay diferentes tiempos para que se cumpla 
cada objetivo de justicia. La justicia se va admi-
nistrando según tiempos diferentes: no es una 
meta que se consigue un día, sino un camino que 
lleva a la meta de cada víctima y en ese sentido es 
un continuum. Cabe decir, parafraseando a Re-
yes Mate, que la justicia, como la libertad, “nunca 
están del todo conseguidas” (23). Más que en un 
tiempo futuro debemos hablar en un presente 
continuo: de un hacer justicia, de un ir haciendo 
justicia, de “una justicia que se hace al andar”.

Es preciso distinguir y no simplificar los obje-
tivos que se persiguen en la causa argentina. A 
grandes rasgos podemos hablar de la respuesta 
a las víctimas, por una parte, y de la condena y 
castigo de los autores, por otra. Podemos decir 
que en muchos casos las víctimas se han visto re-
conocidas como tales, se ha escuchado en la jus-
ticia su testimonio, y se está intentando la recu-
peración de restos de sus familiares. Las dificul-
tades que se plantean para la persecución penal 
de presuntos autores no deben oscurecer todos 
los demás logros que se han ido consiguiendo. 
No sólo por la causa en sí, sino por las propias 
víctimas.

Hay que respetar su satisfacción al declarar, su 
elección de la memoria frente al olvido, su deci-
sión de no darse por vencidas, su inquebrantable 
fe en la justicia. u

(23) REYES MATE, “Memòria de la barbarie i construc-
ció de futur”, Memorial Democràtic, Barcelona, 2012, p. 58.
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el concepto de grupo nacional y grupo religioso en el 
crimen de genocidio

POr MANuEL OLLÉ SESÉ (*)

Sumario: I. Introducción. El convenio para la prevención y sanción 
del delito de genocidio. — II. Grupos humanos objeto de protección.

Resumen: el Convenio para la Prevención 
y Sanción del Delito de Genocidio protege el 
exterminio de los grupos nacionales y grupos 
religiosos, entre otros; sin embargo, la inter-
pretación conceptual de estos dos grupos no 
es pacífica. En este artículo se razonará sobre la 
interpretación de estos dos grupos, así como si 
el grupo político es objeto de protección en el 
crimen de genocidio y se establecerá la diferen-
cia entre el grupo político y el genocidio de un 
grupo nacional por motivos políticos.

I. Introducción. El convenio para la preven-
ción y sanción del delito de genocidio

La Asamblea General de Naciones Unidas (en 
adelante, AG de UN) aprobó el Convenio para la 
Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, el 
9/12/1948 (1) (en adelante, CPSG) que entró en vi-
gor, de conformidad con lo estipulado en el párr. 2 
del art. (en adelante, art.) 13 (2), el 12/1/1951.

Antes de la adopción del Convenio, ya se ha-
bía manifestado que el genocidio era un crimen 
internacional. El concepto de genocidio fue uti-
lizado, por primera vez, por el jurista polaco Ra-
fael Lemkin, en su conocida obra, “Axis Rule in 
Occupied Europe” (3), donde lo definió como la 
destrucción de grupos nacionales, raciales o re-
ligiosos (4), y le atribuyó la condición de crimen 

(*) Profesor de Derecho penal internacional de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

(1) United Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 277.

(2) Art. 13, párrafo segundo.

(3) LEMKIM, R., Axis Rule in Occupied Europe, Laws 
of Occupation, Analysis of Government, Proposals for 
Redress, Carnegie Endowment for International peace, 
Washington, 1944.

(4) Citado por SCHABAS, W. A., Genocide in Inter-
national Law, Cambridge University Press, Cambridge, 
2000, p. 29.

internacional sometido al principio de jurisdic-
ción universal, que atribuye competencia para 
su persecución a los tribunales de cualquier Es-
tado, proponiendo la redacción de un convenio 
internacional multilateral a la vez que requería 
a los Estados la incorporación en sus legislacio-
nes internas de normas que protegieran a los 
grupos nacionales, religiosos o a las minorías 
raciales frente a las prácticas de genocidio.

La CPSG, en su preámbulo, reafirma el carác-
ter de delito internacional. Señala que, por Re-
solución 96 (I), de 11/12/1946, la AG había de-
clarado el genocidio como un delito de Derecho 
internacional, contrario al espíritu y a los fines 
de NU y que el mundo civilizado condena. Las 
partes contratantes —continúa el CPSG— con-
firman que el genocidio es un delito de Derecho 
internacional que se comprometen a prevenir, 
sancionar (art. 1) y a adoptar, con arreglo a sus 
Constituciones respectivas, las medidas legisla-
tivas necesarias para asegurar la aplicación del 
Convenio y, especialmente, a establecer sancio-
nes penales eficaces para castigar a las personas 
culpables de genocidio o de cualquier otro de 
los actos enumerados en el art. 3 (art. 5).

La propia CPSG, en su art. 2, se encarga de de-
finir el genocidio como la realización de deter-
minados actos (5) “perpetrados con la intención 
de destruir, total o parcialmente, a un grupo na-
cional, étnico, racial o religioso, como tal”. Par-
tiendo de esta definición, los diferentes Códigos 
Penales nacionales fueron implementando en 
su legislación punitiva el tipo de injusto del ge-

(5) Matanza de miembros del grupo; lesiones graves a 
la integridad física o mental; sometimiento intencional 
del grupo a existencia que hayan de acarrear su destruc-
ción física; medidas destinadas a impedir los nacimien-
tos en el grupo; o el traslado por fuerza de los niños de 
un grupo a otro.
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nocidio respetando al menos el contenido míni-
mo de la CPSG (6).

II. Grupos humanos objeto de protección

II.1. Introducción

El CPSG, como acabo de exponer, protege la 
eliminación de los grupos humanos “naciona-
les”, “étnicos”, “raciales” o “religiosos”, sin em-
bargo la interpretación de “grupo nacional”, 
“grupo religioso”, “grupo nacional por motivos 
políticos”, y la averiguación de si los grupos po-
líticos son objeto de protección en la CPSG, ha 
sido una cuestión nada pacífica y de opiniones 
abiertamente encontradas.

En las líneas siguientes me aproximaré a la 
interpretación de grupo nacional y grupo reli-
gioso. También abordaré otras dos cuestiones 
que afloran la polémica, esto es, si los grupos 
políticos son objeto de protección por la CPSG y 
qué debe entenderse por genocidio de un grupo 
nacional por motivos políticos.

II.2. Concepto de grupo nacional

Una de las mayores controversias, y que quizá 
más literatura jurídica ha provocado —polémi-
ca y tesis encontradas— respecto de los delitos 
de genocidio, ha sido la interpretación del ele-
mento normativo “grupo nacional”; sobre todo, 
a partir de que en España se calificasen inicial-
mente los hechos denunciados en los conocidos 
casos Argentina (Cavallo y Scilingo) y Pinochet 
como constitutivos, entre otros, de delitos de ge-
nocidio de un grupo nacional (7).

La ausencia de antecedentes jurisprudencia-
les en tribunales nacionales y supranacionales 
sobre “grupo nacional” y la insuficiente aten-
ción e indiferencia por parte de la doctrina cien-
tífica contribuyen a la discusión.

De lo que se trata es, en palabras de PA-
NNAIN (8), de buscar el sentido y el valor de la 

(6) Por ejemplo, el art. 440.4 del Código Penal ecuato-
riano o el art. 607 del Cód. Penal español que amplia los 
grupos objeto de protección al grupo “determinado por 
la discapacidad de sus integrantes”.

(7) Casos que fueron denunciados en España al ampa-
ro del Principio de Jurisdicción Universal.

(8) Citado por GIMBERNAT ORDEIG, E., “Concepto y 
método de la ciencia del derecho penal”. Madrid, 1999, 

norma para medir la extensión precisa, el valor 
exacto y los límites de aplicabilidad a casos con-
cretos. Por tanto, para averiguar el sentido, valor 
y medir la extensión precisa de “grupo nacio-
nal”, partimos de la conceptuación formulada 
del tipo subjetivo del injusto y del bien jurídico 
protegido de los delitos de genocidio.

La importancia de esta labor hermenéutica no 
es baladí. Si el propósito del agente en su actuar 
es la destrucción de uno de los grupos objeto 
de protección del tipo penal, estaremos ante un 
crimen de genocidio; pero si, por el contrario, el 
sujeto activo no busca la eliminación del grupo 
o, aun queriéndolo exterminar, la colectividad 
objeto de ataque no es uno de los grupos tute-
lados en el tipo de injusto, los hechos no serán 
constitutivos de un delito de genocidio.

La primera idea que surge es la de “naciona-
lidad” en relación con el territorio, es decir, el 
grupo de personas que con una nacionalidad 
común pertenecen a una nación (sentido terri-
torial). Si se mantuviese esta postura se restrin-
giría el grupo nacional exclusivamente al con-
junto de ciudadanos que tienen una nacionali-
dad común (9).

Pero no fue éste el sentir de la CPSG. Las dis-
cusiones inmediatas a su aprobación concluye-
ron arrojando claridad sobre qué debía enten-
derse por grupo nacional. Se habló así de grupo 
de una nacionalidad o ciudadanía, de minorías 
nacionales, de grupo de un mismo origen étni-
co e incluso de grupos de nacionalidades dis-
tintas pertenecientes a una misma nación (10). 
Los trabajos preliminares coligieron que grupo 

p. 44. Sobre la labor hermenéutica en el delito de geno-
cidio v. el caso “Krstic”, sentencia de 2 de agosto de 2001, 
IT-98-33-T (Krstic, TC).

(9) V. OLLÉ SESÉ, M., “Aspectos relevantes del crimen 
de genocidio. Cooperación judicial, extradición y Justicia 
Universal”, en El principio de Justicia Universal”, Colex, 
Madrid, 2001, pp. 89 a 93.

(10) Recordemos que la Resolución 96 de la AG, afirmó 
que, “numerosos ejemplos de tales delitos de genocidio 
han ocurrido cuando grupos raciales, religiosos, políticos 
o de otro tipo, han sido eliminados total o parcialmente”. 
También, la VIII Conferencia para la Unificación del De-
recho Penal celebrada en Bruselas en 1947, razonó que 
había que “preservar los delitos cometidos contra indi-
viduos o grupo humanos por razón de su raza, religión 
u opinión”.
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nacional era un colectivo de origen nacional co-
mún (11).

BASSIOUNI, en este sentido, especificó que 
por grupo nacional había que entender a un 
“grupo de origen nacional común”(12). De 
forma análoga, la legislación de los Estados 
Unidos de América al implementar la CPSG 
consideró el grupo nacional como un grupo de 
individuos cuya identidad como tal es distinti-
va en términos de nacionalidad o de orígenes 
nacionales (13).

Lo esencial no es la caracterización de un co-
lectivo de personas por razón de su nacionali-
dad, sino la identificación de grupos o colecti-
vos de personas permanentes con un origen o 
características comunes y con identidad propia 
que, dentro de una misma nación, de un mismo 
territorio, o de una misma frontera, se diferen-
cian del resto de la población o de otros grupos 
humanos.

La CPSG adoptó como decisión final un tér-
mino legal único que englobara todas las acep-
ciones que fueran comprensivas de grupos per-
manentes de personas de común origen. Ese 
término fue “grupo nacional”.

Se ha planteado en los tribunales interna-
cionales ad hoc si el concepto de grupo debe 
formularse desde un criterio objetivo —como 
podrían ser costumbres culturales colectivas, 
lengua común, religión, características corpora-
les externas como el color de la piel o la consti-
tución física— o subjetivo, en función de proce-
sos sociales de adscripción según la percepción 
propia o de terceros de qué deba entenderse por 
grupo nacional, étnico, racial o religioso (14). En 
el criterio subjetivo serán terceros o los propios 
miembros del grupo quienes contribuyan a de-
limitar la existencia y los contornos del grupo en 
cuestión, mientras que en el objetivo se atende-
rá a una realidad fáctica objetivable.

(11) Sobre las discusiones y el sentido de “grupo nacio-
nal” en la CPSG v. SCHABAS, op. cit., p.114 a 120.

(12) BASSIOUNI, C., “International Criminal Law, Crimes”, 
1986, p. 291.

(13) Cfr. SCHABAS, op. cit., p. 116.

(14) Cfr. WERLE, G., “Tratado de Derecho Penal Inter-
nacional”, Tirant lo Blanch, 2ª ed., Valencia, 2011, pág. 
422 y 423.

La práctica de los tribunales ad hoc ha sido 
divergente. Mientras que el Tribunal Penal In-
ternacional para Ruanda (en adelante, TPIR) 
experimentó una evolución del aspecto objeti-
vo al subjetivo, el Tribunal Penal Internacional 
para la Ex Yugoslavia (en adelante, TPIY) parece 
mantener el criterio subjetivo.

El TPIR, en los casos Rutanga (15) y Bagilishe-
ma (16), recordó la carencia de una definición 
aceptada en el ámbito internacional sobre qué 
debe entenderse por “grupo nacional, étnico, 
racial o religioso, como tal”; por lo que la inter-
pretación se debe formular según el contexto 
político, social y cultural de cada caso en parti-
cular porque el carácter de miembro del grupo 
es, esencialmente, un concepto subjetivo más 
que uno de carácter objetivo. Finalmente, como 
se verá, el TPIR opta por mantener el criterio 
objetivo.

En el TPIR se comprueba que, aunque en un 
principio se acogió el criterio objetivo, poste-
riormente se optó por el subjetivo. Así, en la ci-
tada sentencia condenatoria por genocidio del 
caso “Akayesu”, se esfuerza en definir los grupos 
objeto de protección, pronunciándose respecto 
del grupo nacional como, “el conjunto de perso-
nas que comparten un vínculo jurídico basado 
en la ciudadanía común unidos recíprocamente 
por derechos y obligaciones” (17).

En este caso, el TPIR se inclinó básicamente 
por el criterio objetivo (18). Esta sentencia del 
TPIR, dictada en el caso Akayesu, llegó a un so-
lución intermedia estimando que el tipo de ge-
nocidio protege, aunque no estén mencionados 
en su redacción, a los denominados “grupos 
estables y permanentes”. El TPIR alcanzó esta 
conclusión al inferirla de la voluntad de los re-
dactores de la CPSG, según se desprende de los 
trabajos preparatorios, a los que concede una 

(15) Caso “Rutaganda”, sentencia de 6/12/1999, ICR-
96-3-T (Rutanga, TC), para. 56 y ss.

(16) Caso “Bagilishema”, sentencia de 7/6/2001, ICTR-
95-1A-T, (Bagilishema, TC), para. 65.

(17) Caso “Akayesu”, sentencia de 2/9/1998, ICTR-
96-4-T (Akayesu, TC), para. 512. La sentencia del TPIR se 
inspira, para definir grupo nacional, en la decisión Not-
tebohm de la CIJ, The Nottebohm Case (Liechtenstein v. 
Guatemala, Second Phase) International Court of Justice, 
April 6, 1955, ICJ, 4.

(18) Akayesu, TC, para. 510 a 516, 701 y 702.



164 • Derecho Penal y Criminología - AÑO vi • Nº 07 • AGOSTO 2016

      doctrinaDPyC DERECHOS HuMANOS

importancia particular (19). De esta forma, para 
el TPIR la aplicación del CPSG puede extender-
se a otros grupos estables y permanentes (20).

El mismo tribunal, en el caso Kayishema, apo-
yándose en el criterio subjetivo, mantuvo, res-
pecto del grupo étnico, que se puede considerar 
grupo tanto porque un conjunto de personas se 
auto consideren o auto identifiquen a sí mismas 
como tal grupo, distinguiéndose de otras colec-
tividades (self identification o autoidentifica-
ción) o cuando terceros, como los autores de los 
crímenes, identifican a las víctimas como tal 
grupo (identification by others o identificación 
por terceros) (21). Esta vertiente subjetiva la 
confirma el tribunal ad hoc en los casos Rutan-
ga (22) y Musema (23).

También el TPIR, para determinar el contexto 
de interpretación de la norma, resuelve —des-
pués de resaltar que los conceptos de grupo na-
cional, étnico, racial y religioso no gozan gene-
ralmente de una definición internacionalmente 
aceptada— que deben evaluarse a la luz de un 
contexto particular político, social, histórico y 
cultural. Y añade que, aunque la pertenencia 
a un grupo determinado forma parte del tipo 
objetivo, se le imprime, de este modo, una di-
mensión subjetiva (24). No obstante, parece que 
el TPIR, para delimitar el grupo concreto, opta 

(19) Akayesu, TC, para. 516 y 701. La Corte Internacio-
nal de Justicia resolvió la misma cuestión jurídica en el 
fallo de 26 de febrero —General List, Núm. 91, de 2007 
relativo al Case concerning the application of the con-
vention on the prevention and punishment of the cri-
me of genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and 
Montenegro)— donde advirtió de la importancia de la 
definición de grupo protegido en el CPSG (para. 191) y 
de que el grupo debe ser definido desde las característi-
cas positivas comunes y particulares de cada uno de ellos 
(nacional, étnico, racial o religioso) y no por la ausencia 
de las mismas (para. 193, 194, 195 y 196).

(20) Akayesu, TC, para. 515.

(21) Caso “Kayishema”, sentencia de 21/5/1999, ICTR-
95-1-T (Kayishema y Ruzindana, TC) para. 98. En este 
caso, se diferenció a los tutsi de los hutus por las tarjetas 
de identidad expedidas por el gobierno belga, que atri-
buían a la persona identificada en cada uno de esos do-
cumentos la pertenencia a uno u otro grupo, tutsi o hutu.

(22) Caso “Rutanga”, sentencia de 6/12/1999, ICR-96-
3-T (Rutanga, TC), para. 56 y ss.

(23) Caso “Musema”, sentencia de 27/6/2000, ICTR-
96-13-A, (Musema, TC), para. 160 a 167.

(24) “Bagilishema”, TC, para. 65.

por un criterio u otro, objetivo o subjetivo, o a la 
conjunción de los dos, atendiendo a las especí-
ficas circunstancias del caso (25).

El TPIY exige, como decidió en el caso Jelisic, 
para la determinación o constitución del gru-
po, la concurrencia de concretas características 
(delimitación positiva) o la ausencia de especí-
ficas particularidades (delimitación negativa) 
en el grupo en cuestión. Características o parti-
cularidades que serán observadas por los agen-
tes comisivos, quienes también seleccionan a las 
víctimas (al grupo) del resto de la población (26); 
circunstancias, características o propiedades que 
deben delimitarse desde el contexto de vida so-
cio-histórico (27).

El criterio subjetivo igualmente concurre 
cuando son los propios miembros del grupo 
quienes se auto identifican como pertenecien-
tes a ese grupo concreto y determinado, aun-
que, por lo general, quien decida la pertenencia 
de las víctimas o enemigos a un determinado 
grupo sea el sujeto activo del crimen.

El criterio subjetivo es el que se va imponien-
do en el ámbito del DPI como se demuestra con 
el citado informe CASSESE (28). Así mismo, 
sectores autorizados de la doctrina se han ma-
nifestado en este sentido subjetivo; de tal forma, 
que quien define al grupo es el perpetrador del 
crimen; por lo que grupo es toda colectividad 
de personas que el sujeto activo define como 
tal, incluso aunque no se corresponda con la 
realidad (29), esto es, aunque verdaderamente 
no pertenezca al grupo asignado por el agente 
del delito.

(25) Caso “Kamuhanda”, sentencia de 22/1/2004, IC-
TR-95-54A-T (Kamuhanda, TC), para. 630. También en el 
Caso “Semanza”, sentencia de 15/5/2003, ICTR-97-20-T, 
(Semanza, TC), para. 317. Estas dos sentencia señalan 
que se deben valorar tanto los criterios objetivos como 
los subjetivos (“[a] determination of the categorized 
groups should be made on a case-by-case basis, by refe-
rence to both objective and subjective criterio”).

(26) Caso “Jelisic”, TC, sentencia de 14/12/1999, IT-95-
10-T (Jelisic, TC), para. 67 a 71.

(27) Krstic, TC, para. 557; y Jelisic, TC, para. 70.

(28) “Informe “Cassese” sobre Darfur, Report of the In-
ternacional Comisión of Inquiry On Darfur to the United 
Nations Secretary-General, de 25/1/ 1995, para. 518.

(29) CHALK, F. y JONASSOHN, K., The history and Soci-
ologý of Genocide, Yale, University Press, 1989, pág. 25 y 30.
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El informe del relator especial, DOUDOU 
THIAM, dictamina que un grupo nacional en 
ocasiones comprende varios grupos étnicos di-
ferentes y, en estos casos, la nación no coincide 
con el grupo étnico sino que se caracteriza por el 
deseo de convivencia conjunta y por compartir 
ideales, objetivos y aspiraciones comunes (30).

De acuerdo con el contexto político, social y 
cultural, se puede señalar, con el profesor GÓ-
MEZ BENÍTEZ (31), que la discusión sobre el ge-
nocidio hay que reconducirla, por un lado, hacia 
la protección de grupos sociales en general y, por 
otro, hacia la concreción y definición de las ca-
racterísticas de estabilidad y señas de identidad 
que deben estar presentes en cualquier grupo 
humano. De tal suerte que —una vez constata-
das las características de estabilidad y las señas 
de identidad— mantener sólo a algunos grupos 
dentro del concepto de genocidio y, por tanto, 
de la protección del Convenio, y excluir a otros, 
equivale a aceptar genocidios legales (32).

GLASER (33) también prescinde del criterio 
territorial para conceptuar al “grupo nacional”. 
Para este autor debe diferenciarse de naciona-
lidad ya que lo que caracteriza a una nación, 
además de ser una comunidad con un destino 
político, es una colectividad cohesionada por 
rasgos históricos y culturales (34).

Por eso TAVARES (35) propone que la inter-
pretación jurídica de “grupo nacional” debe ser 

(30) Fourth Report on the Draft Code of Crimes 
Against the Peace and Security of Mankind (UN Doc.A/
CN.4/398). Citado por SCHABAS, op. cit., p. 117y 118.

(31) GÓMEZ BENÍTEZ, J. M., “El exterminio de grupos 
políticos en el Derecho penal Internacional, entre el ge-
nocidio y los crímenes contra la humanidad”, Estudios 
Penales, Colex, Madrid, 2001, p. 219.

(32) Expresión que se debe a CHALK FRANK. V. GÓ-
MEZ BENÍTEZ, ibídem. La sentencia del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos (en adelante STEDH), caso 
“Jorgic c. Alemania”, sentencia de 12 de julio de 2007, 
señala que la limpieza étnica en la región de Doboj con 
el “intento de destruir al grupo de musulmanes como 
grupo social [social unit], razonablemente se puede ob-
servar como incluido en el ámbito de la ofensa del geno-
cidio” (§ 108).

(33) Citado en SACHABAS, op. cit., p. 115.

(34) TAVARES J., “El crimen de Genocidio”, El Principio 
de Justicia Universal, Colex, Madrid 2001, p. 51.

(35) Ibídem, pp. 51 a 54.

resuelta por el recurso al lenguaje popular, por-
que sólo a través de él será posible determinar 
las características de ese grupo, entendido no 
como un simple conjunto de personas físicas 
o grupos biológicos, sino como una colectivi-
dad de personas cultural, política y socialmente 
identificadas.

También SERRANO PIEDECASAS considera 
que hay que contemplar “grupo nacional” des-
de una perspectiva dinámica y no estática, y que 
la interpretación del tipo no debe ser extensiva 
sino intensiva (36). De esta forma, la interpre-
tación habrá que formularla desde la perspecti-
va “pueblo”, como conjunto de la sociedad civil 
o agrupación humana unida por una historia 
y culturas comunes. Este autor se refiere a las 
comunidades humanas como las que, a través 
de sucesivas generaciones, han compartido un 
idioma y una cultura.

El concepto social de los delitos de genocidio 
fue el acogido por la Audiencia Nacional de Es-
paña (37), apreciando que grupo nacional no es 
el formado por personas que pertenecen a una 
misma nación “[S]ino grupo humano nacional, 
grupo humano diferenciado, caracterizado por 
algo, integrado en una colectividad mayor. Aña-
de que el entendimiento restrictivo del tipo de 
genocidio impediría la calificación de genocidio 
de acciones tan odiosas como la eliminación 
sistemática por el poder o por una banda de los 
enfermos de SIDA, como grupo diferenciado, o 
de los ancianos, también como grupo diferen-
ciado, o de los extranjeros que residen en un 
país, que, pese a ser de nacionalidades distin-
tas, pueden ser tenidos como grupo nacional en 
relación al país donde viven, diferenciado pre-
cisamente por no ser nacionales de ese Estado. 

(36) SERRANO PIEDECASAS, J. R., “La calificación 
de los actos contra los derechos humanos conforme a 
la Ley española” en Crimen Internacional y Jurisdicción 
Universal. El caso español (Coords, GARCIA ARAN, M. Y 
LOPEZ GARRIDO, D.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, 
pp. 124 a 128. GONZÁLEZ RUS J. J., (Coord, COBO DEL 
ROSAL), Derecho Penal Español, Parte General, Dykin-
son, Madrid, 2004, p. 1.180, lo define como “todo colec-
tivo humano que vive en un país regido por un mismo 
gobierno o que mantiene una misma conciencia de iden-
tidad como pueblo”.

(37) Autos de 4 y 5 de octubre de 1998 del Pleno de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, FJ (en adelan-
te, FJ) 5, casos Argentina y Pinochet respectivamente. V. 
supra nota 7.
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Esa concepción social de genocidio —sentida, 
entendida por la colectividad, en la que ésta 
funda su rechazo y horror por el delito— no per-
mitiría exclusiones como las apuntadas. La pre-
vención y castigo del genocidio como tal geno-
cidio, esto es, como delito internacional, como 
mal que afecta a la comunidad internacional 
directamente, en las intenciones del Convenio 
de 1948 que afloran del texto, no puede excluir, 
sin razón en la lógica del sistema, a determina-
dos grupos diferenciados nacionales, discrimi-
nándoles respecto de otros. Ni el Convenio de 
1948 ni nuestro Código Penal ni tampoco el de-
rogado excluyen expresamente esta integración 
necesaria” (38).

En consecuencia, el ataque a bienes jurídicos 
individuales, con la finalidad de destruir un gru-
po humano con identidad propia y diferenciada 
respecto de una colectividad, es genocidio de 
un grupo nacional. Para que la conducta sea ca-
lificada de genocidio, será necesario, como he 
expuesto, que las acciones en las que se instru-
menta el genocidio (por ejemplo, matar, lesio-
nar) se ejecuten contra determinadas personas 
por su pertenencia a ese grupo, con característi-
cas o rasgos permanentes y diferenciales, y con 
el propósito de exterminio del mismo.

El Tribunal Supremo español (en adelante, 
TS), sin embargo, en la sentencia de 1 de octu-
bre de 2007 (39), propone, para identificar a los 

(38) En contra de este criterio, entre otros, v. FEIJOO 
SÁNCHEZ, B., “Reflexiones Sobre los delitos de genocidio 
(artículo 607 del Código Penal)”, La Ley, número 4693, Año 
XIX, Madrid, 1998, p. 10 a 12.; GIL GIL A., Derecho Penal 
Internacional, Tecnos, Madrid, 1999, pp. 186 a 188; la mis-
ma, “Los crímenes contra la humanidad y el genocidio en 
el Estatuto de la Corte Penal Internacional a la luz de los 
elementos de los Crímenes”, La nueva Justicia Penal Su-
pranacional. Desarrollos Post-Roma (Coord. AMBOS, K.), 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 99; SCHABAS, op. cit., 
pp. 114 y ss; y WERLER, Tratado de..., op. cit., pp. 425 a 428; 
KITTICHAISARRE y AMBOS, citados por AMBOS, K., La 
parte general del Derecho Penal Internacional, KONRAD 
ADENAUER, Montevideo, 2005, p. 118, nota 17.

(39) Esta sentencia es dictada en virtud del recurso de 
casación interpuesto por la defensa de Scilingo y las acu-
saciones contra la sentencia de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional, Sección 3ª, de 19 de abril de 2005, 
que condenó al referido Scilingo por crímenes de lesa 
humanidad. El TS resolvió que no eran crímenes de lesa 
humanidad, ni genocidio sino delitos comunes de asesi-
nato y detención ilegal “los cuales constituyen crímenes 
contra la Humanidad según el derecho internacional”.

grupos objeto de protección, la interpretación 
literal del precepto y, por tanto, desde un crite-
rio objetivo (40), en el que necesariamente se 
parta de los elementos del tipo o aspectos típi-
cos, es decir, de la nacionalidad, la etnia, la raza 
o la religión, considerados aisladamente o en 
combinación con otros. Esta imprescindible de-
limitación o identificación objetiva puede ver-
se, además, acompañada, para el TS, por otros 
criterios subjetivos decididos por el autor del 
crimen (41), siendo posible, como ya señalaron 
los tribunales penales internacionales ad hoc, y 
en concreto el TPIY, en el citado caso “Jelisic”, la 
identificación del grupo por exclusión, es decir, 
por aquella colectividad en la que no concurra 
la nota identificativa pretendida por los auto-
res (42). Criterios subjetivos que, reitera el TS, a 
efectos de tipicidad son irrelevantes (43).

El argumento del TS, por tanto, parece decan-
tarse por la interpretación literal del tipo (44), 
prescindiendo de otros criterios hermenéuticos, 
también autorizados e incluso necesarios, para 
averiguar el sentido del elemento normativo del 
tipo, grupo nacional. Por todas las razones que 
aquí he desarrollado, y las que se significarán 
más adelante, no considero acertada la conclu-
sión alcanzada por el TS.

Partir de la literalidad de un elemento nor-
mativo (grupo nacional) y entenderlo en senti-
do territorial, como considera el TS, no parece 
ni que fuera el propósito de los redactores de la 
CPSG ni que sea el sentido que, desde la inter-
pretación histórica, teleológica y de acuerdo a 
la realidad social del momento actual y del que 
se produjeron los hechos, sea la correcta. La in-
terpretación que aquí se propone sobre grupo 
nacional, por amplia que pueda parecer pero 
también válida, respeta, de acuerdo con la labor 
hermenéutica desarrollada, el principio de lega-
lidad internacional e interno.

El voto particular a esta sentencia del TS 
contra el criterio mayoritario, rechazando la 
calificación de genocidio, estimó que existen 
“razones sólidas para calificar los hechos cons-

(40) FJ 10. 14 a 11.

(41) FJ 10. 6.

(42) FJ 10. 7 y 8.

(43) FJ 10. 10.

(44) FJ 10. 9.
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titutivos de genocidio” porque el término grupo 
nacional incluye el exterminio de los grupos po-
líticos de la misma nacionalidad (45).

El argumento del voto particular para llegar 
a esta conclusión, después de recordar que la 
cuestión no es un debate reciente sino contem-
poráneo a la Convención de 1948, se sintetiza 
en, (i) los precedentes del derecho interno espa-
ñol, al existir procedimientos abiertos por delito 
de genocidio en relación a grupos políticos, ca-
lificaciones que nunca han sido cuestionadas; 
(ii) en que las leyes deben ser aplicadas tenien-
do en cuenta la realidad social del tiempo y, por 
tanto, dada la ausencia de una definición legal, 
y su vaguedad, la “Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo como último intérprete de la legali-
dad penal ordinaria está legitimada para fijar el 
contenido y ámbito que debe darse al término 
grupo nacional”; (iii) porque, de acuerdo con 
el art. 1.6 del Código Civil, y ante las referidas 
vaguedades u oscuridades que presenta el texto 
legal “es la interpretación judicial de la norma 
efectuada por el Tribunal Supremo quien fija el 
contenido de ella”; (iv) porque el derecho com-
parado no se opone a la interpretación amplia; 
(v) por la propia definición de genocidio que 
ofrece el diccionario de la Real Academia Espa-
ñola; (vi) porque la política de exterminio acae-
cida en Argentina en ese período no fue una 
mera acumulación de delitos contra las perso-
nas sino una “acción concertada dedicada a la 
eliminación del grupo como tal. Existió un aliud 
diferente a la mera suma de delitos”; (vii) por la 
dicción de circunstancia agravante 4ª del art. 22 
del Código Penal español y, por último, por ra-
zones de política criminal y coherencia jurídica 
ya que carece de sentido excluir del genocidio 
la política de exterminio ejecutada contra un 
sub-grupo nacional por razones políticas cuan-
do, por el contrario, la muerte o la práctica de 
cualquiera de las conductas que integran el cri-
men de lesa humanidad dirigidas por un grupo 
contra otro de la población civil, o parte de ella, 
son considerados tales crímenes.

La citada STEDH, caso “Jorgic contra Alema-
nia”, en el mismo sentido que el voto particular 
que acabo de reflejar, legitima a las jurisdiccio-
nes domésticas para interpretar de forma am-

(45) Voto formulado por el Magistrado Joaquín Gimé-
nez García.

plia el tipo de genocidio; y más aún cuando es la 
primera vez que aplican el referido tipo, aunque 
otros tribunales, como los supranacionales, lo 
hagan de forma estricta (46).

De acuerdo con lo expuesto hasta este mo-
mento, conviene señalar que no parece acertada 
la línea argumental de definir el grupo nacional 
por la nacionalidad de sus miembros y que esta 
característica —la nacionalidad común de los 
miembros del grupo— sea la causa que suscita 
el propósito de su destrucción. Es difícil expli-
carse a la luz de estas posiciones la incontesta-
ble existencia de un genocidio en Camboya, por 
ejemplo, cuando las causas que impulsaron a 
sus autores fueron claramente políticas y fueron 
camboyanos los que eliminaron masivamente 
a otros camboyanos (Khmeres a los que perte-
necían también los autores de los crímenes). Es 
incuestionable que ni las motivaciones políticas 
ni la nacionalidad de los miembros de los gru-
pos a destruir fue la razón de que se calificaran 
los hechos como genocidio.

La respuesta que mayoritariamente se ofrece 
a esta cuestión es que estaríamos en presencia 
de un auto genocidio; concepto que, al margen 
de la mayor o menor fortuna en su denomina-
ción, fue acuñado —y desde entonces gene-
ralmente aceptado— por el grupo de expertos 
que elaboraron el Informe sobre la situación de 
Camboya (47).

Según esta tesis, una parte del grupo nacional 
camboyano habría decidido su propia destruc-
ción parcial, siendo irrelevantes sus motivacio-
nes a efectos de la determinación del tipo penal 
de genocidio. No existirían dos grupos huma-
nos diferenciados, sino que las divergencias se 
producirían en el propio seno del grupo. Uno 
de ellos decidió que el otro no tenía derecho a 
formar parte del grupo nacional y acordó, en 

(46) § 103 a 114. En concreto, la STEDH se refería a la 
interpretación de la expresión “intento de destruir”; y se-
ñala, como he expuesto (v. supra nota 32), que los actos 
del demandante (Jorgic) de limpieza étnica en la región 
de Doboj con el “intento de destruir al grupo de musul-
manes como grupo social [social unit], razonablemente 
se puede observar como incluido en el ámbito de la ofen-
sa del genocidio” (§ 108).

(47) Informe de 18/2/ 1999, elaborado a petición de 
AG de Naciones Unidas, citado por GÓMEZ BENÍTEZ, p. 
cit., pág. 227 y 228.
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consecuencia, su erradicación a través de su ex-
terminio.

Esta posición puede ser rebatida. No se trata 
de crear artificialmente la ficción de que todos 
los nacionales de un país integran un grupo 
nacional, sino de afirmar que en toda nación 
existen, y conviven, distintos grupos humanos 
que conforman la misma. Y en su diferencia-
ción constituyen grupos nacionales dentro de la 
misma nación. Cuando se produce el fenóme-
no, lamentablemente habitual para escarnio de 
nuestra civilización, de que, dentro de un Esta-
do, uno o algunos de dichos grupos resuelven 
destruir, total o parcialmente a otro u otros, y 
para ello quiere y deliberadamente ejecuta las 
conductas integrantes del crimen de genocidio 
que señala la CPSG, estamos, en ese caso, en 
presencia de un genocidio.

El de Camboya fue un genocidio porque inde-
pendientemente de las motivaciones políticas 
de los agresores —en todo punto irrelevantes, 
al no formar parte del elemento subjetivo defi-
nidor del tipo penal— grupos humanos enteros 
de la nación camboyana fueron destruidos por 
decisión de otros grupos de la misma nación.

No era la nacionalidad del grupo o grupos 
agredidos lo que motivó el propósito de su des-
trucción sino las características comunes que 
unían a sus integrantes y los conformaban como 
grupos humanos de y dentro de la nación cam-
boyana. Ya fuera porque sus integrantes se atri-
buyeran a sí mismos esa común pertenencia, 
ya porque ésta les fuera imputada por el grupo 
agresor, ya porque concurrieran ambas circuns-
tancias. Grupo agresor y grupo agredido estaban 
integrados, asimismo, por personas de nacionali-
dad distinta a la camboyana y formaban parte de 
los distintos grupos humanos de la nación cam-
boyana. Es decir, un grupo nacional camboyano, 
que incluía personas de nacionalidad distinta a 
la camboyana, enfrentado a otro grupo nacional 
camboyano, en el que también se integraban no 
camboyanos. No se trató, por tanto, de que el gru-
po nacional camboyano decidiera la eliminación 
de miembros del propio grupo nacional (es decir, 
que el mismo grupo nacional se auto inmolara) 
sino que había dos grupos nacionales, pertene-
cientes a la misma nación, enfrentados entre sí, 
y uno decidió la destrucción del otro. Decidió la 
comisión de un genocidio.

Lo mismo puede predicarse del genocidio co-
metido por las fuerzas hitlerianas en territorio 
alemán, dejando por un momento a un lado, y 
a efectos de la presente argumentación, la ex-
tensión del plan de exterminio a otros países 
de Europa. Un sector de la sociedad alemana 
decidió que había que erradicar del territorio 
alemán a todos aquellos grupos humanos que, 
en opinión de dicho sector, o constituían una 
raza inferior (judíos y gitanos), o padecían li-
mitaciones físicas o psíquicas, o profesaban 
ideologías incompatibles con el nacional-so-
cialismo (demócrata-cristianos, liberales, social 
demócratas, comunistas, etc.), o simplemente 
se oponían al plan de exterminio (religiosos de 
distintas confesiones, laicos sin filiación política 
alguna, etc.).

El proclamado propósito de quienes se pro-
yectaban destruir a los grupos humanos men-
cionados era la purificación de la nación alema-
na; es decir, la construcción de una Alemania 
sin aquellos grupos que eran parte integrante de 
la misma. Un conjunto de personas nacidas en 
territorio alemán y otras que en dicho territorio 
vivían pero no habían nacido en Alemania —re-
cordemos que Hitler era austriaco—, subdividi-
do, a su vez, en diferentes subgrupos, decidió y 
ejecutó un plan criminal que tuvo por finalidad 
erradicar de la nación alemana a otro grupo de 
personas que también habían nacido en terri-
torio alemán, o en el vivían, y que también a 
su vez estaba dividido en múltiples subgrupos. 
Nuevamente, un grupo nacional de una nación 
decidió el exterminio de otro grupo nacional de 
la misma nación; es decir, de un grupo humano 
unido por características comunes, al igual que 
las tenía el primero.

Se comparta una u otra interpretación de lo 
que debe entenderse por grupos nacionales, lo 
que no admite discusión es que estos procesos 
criminales se propusieron la destrucción total y 
parcial de grupos humanos enteros y alcanza-
ron éxito en dicha lamentable empresa crimi-
nal.

II.3. Grupo político, como grupo nacional, y los 
grupos nacionales por motivos políticos

Se ha discutido abiertamente en el seno de 
la doctrina si el exterminio de grupos políticos 
constituye un delito de genocidio. La ardua 
cuestión se resuelve de forma diferente origi-
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nando tesis encontradas. Por otro lado, se suele 
identificar, erróneamente, el genocidio de un 
“grupo nacional por motivos políticos” con el 
genocidio de un “grupo político”.

La idea de lo “político” siempre ha estado pre-
sente en el Derecho Internacional (48). Desde 
el Estatuto de Londres y la Carta de Tokio (49) 
se ha tratado de proteger a los colectivos o gru-
pos políticos. En la evolución del Derecho Pe-
nal Internacional (50) se observa la tendencia 
a la inclusión expresa en los textos legales de 
los “móviles políticos” en los crímenes de lesa 
humanidad, como hizo el Estatuto de la Corte 
Penal Internacional (51).

Es precisamente en el juicio de Nuremberg 
donde estuvo presente la motivación política 
como fundamento de la comisión de los críme-
nes que se estaban enjuiciando. Por primera vez 
se comienza a utilizar el neologismo acuñado 
en 1944, por Lemkin, genocidio, en el sentido de 
crimen de exterminio, como se ha anotado (52).

En los trabajos preliminares de la Convención 
del Genocidio se mantuvo expresamente como 
colectivo protegido al “grupo político”. Cuba, 
India y Panamá, en su condición de Estados 
miembros de NU, fueron quienes instaron y so-
metieron a la AG de NU, en su 1ª sesión de 1946, 
la elaboración de un instrumento internacional 
que declarase expresamente, entre otros extre-

(48) Cfr. JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho 
Penal, 5ª ed., Losada, Buenos Aires, 1964, pp. 1166 a 1174; 
y con QUINTANO RIPOLLÉS, A., “Tratado de Derecho 
Penal Internacional e Internacional Penal”, t. I, Madrid, 
1955, t. II, Consejo de Investigaciones Científicas, Institu-
to Francisco de Vitoria, Madrid, 1957, pp. 625 a 656.

(49) Arts. 6 y 5 respectivamente que consideraron 
como crímenes contra la humanidad la persecución por 
motivos políticos, raciales o religiosos.

(50) Por ejemplo, en los diferentes borradores del Pro-
yecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad 
de la Humanidad (UN.Doc. A/2673; A/40/10 de 1985; 
UN.Doc. A/46/10 (1991); UN. Doc. A/51/10 (texto defini-
tivo, aprobado por la Comisión de Derecho Internacional 
en su 48º período de sesiones, de 6 de mayo de 1996) se 
estimó como crimen contra la humanidad la persecución 
por causas políticas (art. 18).

(51) El art. 7.1 H incluye, como crimen contra la hu-
manidad, la “persecución por causas políticas, raciales, 
religiosas o étnicas”. En el mismo sentido, los Estatutos 
del TPIR y del TPIY (arts. 3 y 5 respectivamente).

(52) V. supra nota 3.

mos, que el genocidio era un crimen del dere-
cho de gentes o crimen internacional. La propo-
sición tripartita fue admitida por la Secretaría 
quien la remitió al Sexto Comité, invitando al 
Consejo Económico y Social (ECOSC) a que se 
pronunciara sobre si el genocidio era un crimen 
internacional (53).

El Sexto Comité aprobó, en su 32ª sesión, de 
9 de diciembre de 1946, el informe y el proyecto 
de resolución que elaboró un subcomité (for-
mado por 10 Estados) por encargo del propio 
Sexto Comité (54) y, en consecuencia, reco-
mendó a la AG “reconocer que el genocidio es 
un crimen de Derecho de gentes, condenado 
por el mundo civilizado, cuyos principales au-
tores y sus cómplices, sean personas privadas, 
funcionarios o representantes oficiales del Es-
tado, deben ser castigados obrando por razones 
raciales, religiosas, políticas u otras” (55).

Esta recomendación fue aprobada por unani-
midad por la AG dando lugar a la citada Resolu-
ción 96 (I) de 11 de diciembre de 1946, que de-
claró aceptar la recomendación del Sexto Comi-
té, y, por tanto, determinó que el genocidio era 
un crimen internacional y que sus responsables 
deben ser penados sean quienes sean y sean 
cuales sean las razones por las que lo cometen. 
Esta resolución propone como objeto de protec-
ción la destrucción de grupos políticos, después 
de admitir que muchos delitos de genocidio se 
han cometido mediante su destrucción total o 
parcial. Se incluyeron, además, no sólo los gru-

(53) Como expone GIL, Derecho penal..., op. cit, pp. 
156, la AG remitió, en su 47 sesión de 9 de noviembre 
de 1946, al Sexto Comité, un proyecto de resolución so-
metida por los referidos Estados miembros invitando al 
Consejo Económico y Social a estudiar el problema del 
delito de genocidio y a que informara sobre la posibili-
dad de declararlo crimen internacional. El ECOSOC es 
el órgano encargado de la elaboración de los proyectos 
jurídicos y, especialmente, en materia penal. El texto 
del proyecto de resolución formulado por los tres Esta-
dos citados y que fue cursado al Sexto Comité (UN Doc. 
A/BUR.50).

(54) El Sexto Comité, como recuerda GIL, ibídem, dis-
cutió la cuestión en sus sesiones, 22, 23 y 24 de noviem-
bre de 1946 y adoptó la decisión de encargar a un Subco-
mité la elaboración de un proyecto de resolución sobre 
las propuestas surgidas en la discusión. Una síntesis de 
estas discusiones y de las propuestas de los diferentes 
Estados intervinientes en SCHABAS, op. cit., pp. 42 a 45.

(55) SACHABAS, Ibídem, p. 45.
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pos políticos sino también los raciales, religio-
sos y “otros grupos”.

Concluye la resolución solicitando al ECO-
SOC que emprenda los estudios necesarios para 
la elaboración de un proyecto de convención 
sobre el crimen de genocidio para ser sometido 
a la próxima sesión de la AG (56). Desde enton-
ces, esta resolución ha sido y es citada, por su 
extraordinaria importancia en la aplicación e 
interpretación del DPI, en diferentes instru-
mentos internacionales y resoluciones judicia-
les nacionales y supranacionales (57).

La resolución transcrita ofrece, a los efectos 
que aquí interesan, tres elementos relevantes. 
Uno, que, a diferencia de lo que estableció el 
Tribunal de Nuremberg, no es necesario que el 
genocidio se cometa en un contexto de conflicto 
bélico. Otro aspecto notable fue que —aunque 
la Resolución 96 (I) no aclaraba el título jurisdic-
cional para la persecución del crimen— un año 
después, cuando fueron consultados LEMKIN y 
otros dos expertos (PELLA y DONNEDIEU DE 
VABRES) alegaron que la resolución determina-
ba la jurisdicción universal. No obstante, como 
el Subcomité había obviado el reconocimiento 
explícito de la jurisdicción universal, que se ha-
cía en el borrador original de la resolución y las 
referencias a la cooperación internacional, lógi-
camente, no pasó al texto de la Resolución 96 (I) 
el reconocimiento de la jurisdicción universal 
para los crímenes de genocidio (58). Y, por úl-
timo, fue también esencial que esta resolución 
reconociera que los grupos objeto de protección 
eran los “raciales, religiosos, políticos y otros 
grupos”.

Desde esta resolución, como se verá, los su-
cesivos proyectos y documentos que se produ-
jeron hasta culminar con el texto definitivo de 
la Convención contemplaron los “grupos polí-
ticos”, aunque finalmente se decidiera que no 
constará expresamente, como objeto de protec-
ción, el “grupo político”.

Retomando los trabajos preparatorios de la 
Convención, a partir de la Resolución 96 (I), 

(56) El texto completo de la resolución en SCHABAS, 
ibídem, p. 45.

(57) Cfr. SCHABAS, ibídem, p. 46 y nota 177.

(58) Ibídem, p. 46 (UN Doc. E/447, p. 18).

como sintetiza SCHABAS, se sucedieron los si-
guientes pasos, el ECOSOC, de acuerdo con la 
solicitud que se le había formulado por la AG, 
encomienda al Secretario General, en marzo 
de 1947, los referidos estudios para la redac-
ción del proyecto de convenio que debería ser 
sometido a la AG. El Secretario General instó a 
la División de Derechos para que elaborara un 
primer borrador. A tal efecto, la División de De-
rechos Humanos encargó este trabajo a lo que 
se denominó Comité de expertos (los citados 
LEMKIN, PELLA y DONNEDIEU DE VABRES). 
El resultado de esta tarea del Comité de exper-
tos fue remitido a la Comisión para el Desarrollo 
y Codificación de Derecho Internacional y a los 
Estados miembros a quienes se envió para que 
formularan sus comentarios (59).

El Secretario General presentó ante el ECO-
SOC el Proyecto elaborado con la asistencia de 
LEMKIN, PELLA y DONNEDIEU DE VABRES 
(constaba de preámbulo, 24 artículos y un ane-
xo en el que se incluían las previsiones para el 
establecimiento de un tribunal penal interna-
cional permanente para el castigo de los actos 
de genocidio) en el verano de 1947. Una vez 
presentado el proyecto, el ECOSOC requirió 
al Secretario General que recabara los comen-
tarios de los Estados miembros que no habían 
formulado sus observaciones para que, después 
de recibidos los comentarios de los Estados Par-
te, se remitieran junto con éstos el proyecto a la 
Asamblea General (60).

La AG, mediante la Resolución 180 (II), se 
dirigió, nuevamente, al ECOSOC para que agi-
lizara los trabajos encomendados sin necesidad 
de esperar las observaciones de los Estados que 
todavía en ese momento no se habían pronun-
ciado al respecto. El ECOSOC, y para tal fin, creó 
un Comité ad hoc a principios de 1948 (61).

El Comité ad hoc presentó al ECOSOC el pro-
yecto de Convención elaborado en la conocida 
reunión de Lake Success celebrada entre el 5/4/
l948 y 10/5/1948. El proyecto y el informe del 
Comité, así como el informe del ECOSOC, éste 
de 26/8/ 1948, se trasladaron a la AG para que 
fueran considerados en su 3ª sesión celebrada 

(59) GIL, op. cit., p. 157.

(60) SCHABAS, op. cit., p. 55.

(61) Ibídem, p. 61
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en París. Una vez en la AG, se discutió artículo 
por artículo por el Sexto Comité (62).

El Sexto Comité remitió sus conclusiones so-
bre el articulado y dos proyectos de resolución 
a un Subcomité para que elaborase el proyecto 
final de convención que nuevamente se exami-
naría por el Sexto Comité. El texto final de la Con-
vención y de las dos resoluciones votadas por el 
Sexto Comité se adoptó por la sesión plenaria de 
la AG, tras su discusión, el 9/12/1948 (63).

En lo que se refiere a los grupos políticos hay 
que abundar, dentro de los antecedentes ex-
puestos, en los particulares que siguen. El men-
cionado proyecto de la Secretaría General, pre-
sentado con la asistencia de LEMKIM, PELLA y 
DONNEDIEU DE VABRES, incluyó en el art. 1 la 
protección de los “grupos raciales, nacionales, 
lingüísticos, religiosos o políticos”. Respecto de 
la Resolución 96 (I) se eliminó la referencia a 
“otros grupos” y se incluyó, por primera vez, la 
de grupos “nacionales” y “lingüísticos”. Las dis-
cusiones fueron repetidas pero, en modo algu-
no, significó que los tres juristas no alcanzaran 
el necesario consenso (64).

En las sesiones en las que se debatió este pro-
yecto, presentado por la secretaría general con 
la asistencia de los tres expertos citados, la ma-
yoría de los siete Estados que participaron —de 
los que Francia y Estados Unidos fueron los 
más activos— revelaron su postura favorable 
para que los grupos políticos se incluyeran en la 
Convención. Los Estados Unidos de América, a 
pesar de sus numerosas disquisiciones, se mos-
traron partidarios de la inclusión de los grupos 
políticos, como objeto de la destrucción física y 
contrario al genocidio cultural, en su propuesta 
de 30 de septiembre de 1947. Se refirió a actos 
criminales dirigidos contra grupos de seres hu-
manos raciales, nacionales, religiosos o polí-
ticos. Cuando, como he apuntado, el ECOSOC 

(62) Cfr. GIL, op. cit., pp. 157 y 158.

(63) Ibídem, pp. 157 y 158. V. también sobre los antece-
dentes de la CPSG, desde la Resolución 96 (I) a la sesión 
plenaria de la Asamblea General del 9 de diciembre de 
1948 (Proyecto de la secretaría, comentarios de los Esta-
dos miembros sobre la segunda sesión de la AG, proyec-
to del Comité ad hoc y los debates en el seno del mismo 
sobre la tercera sesión de la AG y la discusión de artículo 
por artículo), SCHABAS, op. cit., pp. 51 a 81.

(64) SCHABAS, op. cit, pp. 52, 53 y 134.

instó, en un segundo momento a que los Estados 
que no lo habían hecho, formularan observacio-
nes al proyecto de la secretaría general, Holanda 
apoyó la propuesta de los Estados Unidos sobre 
la inclusión de los grupos políticos (65).

Así las cosas, se remitió el proyecto de la se-
cretaría general a la 2ª sesión de la AG quien, a 
su vez, lo envió al Sexto Comité en diciembre 
de 1947. Un subcomité dentro del Sexto Comité 
solicitó al ECOSOC que siguiera las labores del 
proyecto. El Reino Unido y la Unión Soviética 
instaron, de nuevo, la necesidad de culminar la 
tarea de la elaboración del Convenio. Después 
de diferentes incidencias, algunas ocasionadas 
por el retraso en la propia tramitación, Egipto, 
Panamá, Cuba y China formularon enmiendas. 
Todas estas discusiones culminaron con la Re-
solución 180 (II) en la que se reflejaron las en-
miendas de estos cuatro países. En esta resolu-
ción, la AG recuerda la importancia de combatir 
el crimen de genocidio, reafirma la Resolución 
96 (I), instó al ECOSOC a seguir en su cometi-
do con los trabajos preparatorios del Convenio 
y a que rindiera su proyecto de convención en la  
3ª sesión ordinaria de la AG (66).

El ECOSOC, como he mencionado, creó a 
principios de 1948, a tal efecto, un Comité ad 
hoc, integrado por China, Francia, Líbano, Po-
lonia, Unión Soviética, Estados Unidos y Vene-
zuela. En este proyecto del Comité ad hoc, la 
secretaría propuso, como una de las materias 
fundamentales a tratar, qué grupos debería in-
cluir la futura Convención (67).

La discusión producida en este Comité fue 
más profunda. Los Estados que rechazaron la 
inclusión de grupos políticos alegaron razones 
fundamentalmente políticas más que de otra 
índole. Venezuela, por ejemplo, temía que pu-
diera ser utilizado el texto de la futura conven-
ción en contra de Estados que actuaran contra 
grupos rebeldes. El Líbano insistió en la dife-
rencia de grupos, según su carácter inalienable 
y estable. La Unión Soviética, en el documento 
que presentó denominado “Basic Principles of 
a Convention on Genocide”, excluía el genoci-

(65) Ibídem, pp. 52, 53, 57, 58, y 134 y 135.

(66) Ibídem., pp. 58 a 61. El texto de la resolución en 
inglés en pp. 60 y 61.

(67) Ibídem, pp. 61 a 68.
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dio de grupos políticos alegando que este de-
lito históricamente ha estado conectado con 
el odio de razas recordando, como ejemplo, el 
caso nazi. Francia, por el contrario, quiso incluir 
no sólo a los grupos políticos sino también a 
grupos de opinión, propuesta que no fue bien 
acogida. Estados Unidos, además de mantener 
su postura sobre la inclusión de grupos políti-
cos, compartida por China, y estimar que era un 
crimen independiente del de lesa humanidad, 
fue más allá y propuso que el término “político” 
apareciera incluso en el preámbulo, aunque no 
lo logró (68).

El proyecto del Comité ad hoc, elaborado en 
la referida reunión de Lake Success, se trasladó, 
en junio de 1948, a la Comisión de Derechos 
Humanos, a la Comisión de Narcóticos y Dro-
gas y al ECOSOC. Finalmente, es aprobado por 
la Comisión del Consejo Económico y Social, 
el 15/10/1948, después de considerarlo en sus 
sesiones plenarias 218ª y 219ª, del 26/8/ 1948, 
definiendo el genocidio como el exterminio de 
“un grupo nacional, racial, religioso o político” 
(art. 2). También tuvo acogida el genocidio físi-
co, biológico y cultural (69).

Posteriormente, el proyecto y el informe del 
Comité ad hoc, así como el del ECOSOC, son 
remitidos a la AG para su consideración en la 3ª 
sesión celebrada en París (70).

Es esta última, la AG, la que acuerda que sea 
discutido artículo por artículo en el Sexto Comi-
té y quien decidiría, a la postre, el texto defini-
tivo (71). En los trabajos ante el Sexto Comité, 
debatidos entre el 28/9/1948 y 2/12/1948, pla-
neó la idea de que muchos Estados no firmarían 
el Convenio si se mantenía en el texto a los gru-
pos políticos. La observación sobre su carácter 

(68) Ibídem, pp. 135 y 136.

(69) Ibídem, pp. 63 a 67. V. sobre el contenido de los 
arts. 1 a 3 de este Proyecto elaborado por el Comité ad 
hoc y sobre las discusiones en el ECOSOC GIL, Derecho 
penal...op. cit., p. 157, nota 201 y nota 202, respectiva-
mente, donde se resalta las consideraciones sobre la con-
veniencia de la protección de los grupos políticos como 
tales y la creación de un tribunal internacional.

(70) SCHABAS, op. cit., pp. 67 a 68. La Comisión ha-
bía discutido el documento en su 7ª reunión de Ginebra, 
siendo presentado a la AG en la 3ª sesión del Palacio de 
Chaillot en París.

(71) Ibídem, pp. 68 a 71.

indefinido y de difícil delimitación, así como su 
falta de estabilidad, fueron los argumentos ofre-
cidos para sustentar esta posición mantenida, 
entre otros, por la Unión Soviética (72). Egipto y 
Perú también se opusieron (73), al igual que Po-
lonia (74) y Pakistán (75). La repetida sentencia 
del TS de España, de 1 de octubre de 2007, duda 
de estos argumentos, que califica como escasa-
mente consistentes, si se aceptan como grupos 
protegidos a los religiosos respecto de los cuales 
son predicables las mismas características (fal-
ta de estabilidad y las variables razones de su 
pertenencia al grupo que quedan a voluntad del 
sujeto) que impedían a los grupos políticos ser 
tutelados por la ley penal reguladora del geno-
cidio (76).

Se ha interpretado también que el no exten-
der al texto de la Convención expresamente a 
la protección de “grupos políticos” obedeció al 
deseo de que se aprobase la misma por su vo-
cación de prevención universal, evitando discu-
siones complejas en aquel momento histórico 
y que pudieran abocar a su fracaso. Venezuela 
señaló este peligro y Suecia, la República Domi-
nicana, Bélgica y Uruguay, entre otros, favore-
cieron su exclusión con argumentos similares. 
Suecia, no obstante, con posterioridad, cambió 
de opinión y se mostró favorable a la protección 
de los grupos políticos (77).

En una primera votación se decidió incluir a 
los grupos políticos, con 29 votos a favor, 13 en 
contra y 9 abstenciones (78). Pero nuevas reco-
mendaciones para excluirlos terminaron con 
éxito. Los Estados Unidos de América, después 

(72) Ibídem, pp. 76 a 79.

(73) SERRANO GÓMEZ A. y SERRANO MAILLO, A., 
Derecho Penal, Parte Especial, 10ª ed., Dykinson, Ma-
drid, 2005, pp. 122 y 123.

(74) QUINTANO, op. cit., t I, p. 632

(75) JIMÉNEZ DE ASÚA, op. cit., p. 1.168.

(76) FJ 10.5.

(77) SCHABAS, op. cit., pág. 136 a 138.QUITANO, op. 
cit., p. 632, opina que la expulsión del grupo político de la 
Convención «fue una evidente concesión a las exigencias 
políticas del momento, tan poco propicio a concepciones 
demasiados liberales, que, de haberse mantenido, pro-
bablemente hubieren dado al traste con la convención». 
Igualmente este autor ofrece la misma valoración respec-
to de la inadmisión del genocidio cultural.

(78) Ibídem, p. 138.
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de haber apoyado siempre su inclusión, final-
mente, cedieron en su inicial pretensión por 
mantener a los grupos políticos bajo pretexto, 
como se ha descrito, de que la Convención no 
sería aprobada mayoritariamente. No obstante, 
expresó la esperanza de que en el futuro fuera 
enmendada la Convención para incluir a los 
grupos políticos (79). Francia mantuvo su posi-
ción ya expresada en el sentido de que la Con-
vención incluyera no sólo a los grupos políticos 
sino también a los grupos de opinión, aunque 
su propuesta no fue bien recibida (80). China, a 
pesar de que también era partidaria de la inclu-
sión de los grupos políticos, después de no ser 
incluidos éstos, expresó que, entonces, ya no 
habría razones para no incluir también a grupos 
sociales o económicos (81).

Definitivamente, se acordó excluir a los gru-
pos políticos por 22 votos contra 6 y 9 absten-
ciones, tras once horas de intenso debate (82). 
El texto final elaborado por el Sexto Comité fue 
aprobado por 30 votos y 8 abstenciones, el 2/12/ 
1948 (83).

El texto final fue presentado ante la Presiden-
cia del panameño ALFARO y del ponente grie-
go SPIROPOULOS, consiguiendo la aprobación 
unánime de 56 Estados en la histórica jornada 
del 9/12/ 1948, plasmada en la Resolución 260 
A (III) de la AG, pero con la significada ausencia 
del grupo político (84).

La señalada sentencia, de la Audiencia Nacio-
nal de España de 19/4/2005, fundamentó que la 
“exclusión de la protección de grupos políticos y 
de exclusión de los motivos políticos” obedeció 
a que triunfó la posición de la Unión Soviética. 
Entre otros argumentos se adujo que los grupos 
políticos “no representan características esta-
bles y permanentes, ni son homogéneos dado 
que se basan en la voluntad, las ideas y los con-
ceptos de sus miembros (elementos, por tanto, 
heterogéneos y cambiantes) y no en factores ob-
jetivos; además, de que extender las prohibicio-

(79) Ibídem, p. 139.

(80) Ibídem, p. 136.

(81) Ibídem, p. 136

(82) Ibídem, p. 139.

(83) Ibídem, p. 79.

(84) Ibídem, p. 80 y QUINTANO, op. cit., t I, p.628.

nes de la Convención a los grupos políticos ha-
bría podido tener una peligrosa consecuencia 
de que las Naciones Unidas y terceros Estados 
habrían acabado por sentirse legitimados para 
intervenir en la lucha política que se desarrolla 
en el interior de otros Estados, comprometién-
dose, entre otras cosas, el derecho de cada Es-
tado a luchar contra elementos subversivos que 
intentan debilitar o derribar el gobierno. No se 
tuvieron en cuenta las otras tesis que se alzaron 
en contra, entre las que destaca la que ponía de 
manifiesto que los conflictos políticos e ideoló-
gicos que dividían al mundo y también a grupos 
dentro de muchos Estados, eran susceptibles 
de llevar al exterminio de grupos enteros, mo-
tivados por razones eminentemente políticas o 
ideológicas. Como ha sido puesto de manifiesto, 
la insistencia en su posición de la Unión Soviéti-
ca, el apoyo recibido de parte de algunos países 
del Tercer Mundo, y del resto de los demás paí-
ses socialistas, y el escaso entusiasmo con que 
los occidentales (sobre todo los Estados Unidos, 
Francia y Gran Bretaña) se opusieron a las tesis 
socialistas, determinaron la victoria de estas úl-
timas” (85).

Un sector de la doctrina, desde entonces, cri-
ticó la no inclusión de los grupos políticos (86). 
MIAJA DE LA MUELA, después de recordar 
que las discrepancias políticas han llevado a la 
comisión de actos genocidas, se preguntaba, 
“¿Por qué, pues, los grupos políticos de un país 

(85) FJ 1, 4,3.1, p. 111. V. supra nota 39.

(86) V. BOLLO AROCENA, M. D., “Derecho Interna-
cional Penal, Estudio de los crímenes internacionales y 
de las técnicas para su represión”, Universidad del País 
Vasco, Bilbao, 2004, p. 135. Se muestra desfavorable a la 
exclusión de los grupos políticos de la Convención, JES-
CHECK, y SCHROEDORER; MAURACH; SCHROEDER y 
MAIWALD, citados por FEIJOO, B, op. cit., nota 77, p. 9. 
También se muestran contrarios a la exclusión de los gru-
pos políticos los autores siguientes, citados por AMBOS, 
La parte general..., op. cit., p. 118, nota 17, PLANZER, 
DROST, ROBINSON, CAMPBELL, ESER, SUNGA, RAT-
NER/ABRAMS, LIPPAMAN, BREMER, HEINTZE, VEST, 
CASSESE, VAN SCHAACK. Entre los partidarios de su 
exclusión, por ejemplo, GONZÁLEZ RUS, op. cit., p. 1.180 
o FEIJOO, op. cit., p. 6 y ss.; y entre los que mantienen 
que es discutible su inclusión, MUÑOZ CONDE, F., De-
recho Penal, Parte Especial, 15ª ed., Tirant lo Blanch, Va-
lencia, 2004, p. 762 y 763 o SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, 
C. (coord.) JUDEL PRIETO, A. y PIÑOL RODRÍGUEZ, J. 
R., Manual de Derecho Penal, Parte Especial, Civitas, Ma-
drid, 2003, p. 667.
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pueden ser exterminados sin que los autores 
de tales hechos aparezcan incriminados como 
genocidas?”(87). DROST (88) alertaba que el 
mantener a los grupos políticos extramuros de 
la protección convencional permitía una peli-
grosa facultad a cualquier gobierno que, violan-
do los DDHH establecidos en la Convención, 
cometiera genocidio contra grupos políticos, 
amparado en razones de seguridad, orden pú-
blico o razón de Estado.

LEMKIN ya había señalado, en su comuni-
cación en la Conferencia para la unificación 
del Derecho penal de Bruselas de 1947, que la 
exclusión de los grupos políticos no significaba 
que era legítima porque, dado el estado de la 
sociedad internacional de entonces, temporal-
mente la resolución de esa delicada cuestión ha-
bría que remitirla a las legislaciones nacionales, 
admitiendo que, en el Derecho Internacional, es 
más fácil definir los grupos étnicos, religiosos o 
nacionales que los grupos políticos (89).

También el informe WHITAKER es contun-
dente sobre la carencia e insuficiencia en el tipo 
de genocidio de la exclusión de grupos sociales 
en general y de los políticos, “[e]jemplos especí-
ficos extraídos de la reciente historia del nazis-
mo prueban que los grupos políticos son per-
fectamente identificables y, dada la persecución 
a la que estuvieron sometidos en una época de 
conflicto ideológico, su protección es esencial 
[...] En una era de ideologías, se mata a la gen-
te por razones políticas. Muchos observadores 
encuentran difícil entender por qué los princi-
pios esenciales de la convención no deben ser 
aplicables asimismo en el caso de matanzas 
masivas realizadas con la intención de extermi-
nar, por ejemplo, a comunistas Kulaks [...] Se ha 
argumentado que dejar a los grupos políticos y 
a otros fuera de la protección pretendida por la 
Convención ofrece una amplia y peligrosa es-
capatoria, que permite exterminar a cualquier 

(87) MIAJA DE LA MUELA, A., “El genocidio, delito in-
ternacional”, Revista española de Derecho Internacional, 
1951, v. IV, Madrid, pág. 376 y 377.

(88) DROST, citado por BLANC ALTEMIR, A., “La vio-
lación de los derechos humanos fundamentales como 
crimen internacional”, Bosch, Barcelona, 1990, p. 195.

(89) Citado por BLANC ALTEMIR, A., “La violación de 
los derechos humanos fundamentales como crimen in-
ternacional”, Bosch, Barcelona, 1990, p. 176.

grupo predeterminado, ostensiblemente con 
exoneración de que fue realizado por razones 
políticas” (90).

El Diccionario de la Lengua Española define 
genocidio como “[e]xterminio o eliminación 
sistemática de un grupo social, por motivos de 
raza, religión o de política” (91).

En 1994, la Subcomisión sobre la Prevención 
de la Discriminación y la Protección de las Mi-
norías adoptó una resolución sugiriendo que el 
CPSG podría ser mejorado estudiando la posi-
bilidad de extender su aplicación a los grupos 
políticos (92).

La práctica estatal de algunas legislaciones 
internas incluye la protección del grupo político 
en el tipo objetivo del delito de genocidio, Canadá 
(arts. 4 y 6 de la Ley de crímenes contra la humani-
dad y crímenes de Guerra), Costa de Marfil, Etio-
pía (art. 281 Cód. Penal), Panamá (art. 432 Cód. 
Penal), Costa Rica (art. 375 Cód. Penal), Eslovenia 
(art. 373 Cód. Penal), Lituania (art. 99 Cód. Penal), 
Bangladés (Internacional Crimes Tribunals, Act 
1973, s. 3.2.c), o Perú (art. 129 Código Penal) son 
ejemplo de que la implementación del CPSG en 
los Estados citados fue más amplia que los térmi-
nos previstos en el art. 2 CPSG (93).

En la declaración de El Cairo, de 29 de no-
viembre de 1995, se menciona a los grupos po-

(90) WHITAKER REPORT, Revised and updated report 
on the question of the prevention and punishment of the 
crime of genocide E/CN.4/Sub.2/1985/6, de 2 de julio de 
1985, p. 18, para. 36. Además propone p. 19, para. 37, in-
cluir el grupo político como objeto de protección en un 
Protocolo Adicional al Convenio. Sólo obligaría, de esta 
manera, a los Estados que lo suscribieran.

(91) Diccionario de la Lengua Española, Real Acade-
mia Española, 21ª ed., Madrid, 1992, p. 1034.

(92) Citado por SCHABAS, op. cit., pp. 140 y 141.

(93) FREILER, E. R., “Consideraciones acerca del delito 
de Genocidio, según algunos proyectos legislativos ten-
dientes a su incorporación al Código Penal Argentino”, 
Aportes jurídicos para el análisis y juzgamiento del geno-
cidio en Argentina, Secretaría de derechos Humanos del 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires” (compilador 
Eduardo Rezses), 2007, p. 43, se muestra partidario de 
que eventualmente se incorpore al CP argentino, una vez 
tipificado el crimen de genocidio, como objeto de protec-
ción de este crimen, no sólo el grupo político sino los de 
cualquier grupo humano determinado por el autor, “ya 
que la determinación del grupo “como tal” se ubica en la 
mente del victimario”. Cfr. SCHABAS, op. cit., p. 141.
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líticos (94) y se reflexiona sobre la conveniencia 
de que los mismos fueran objeto de protección.

Tal vez, el autor que más ha contribuido al 
estudio comparativo del genocidio en el siglo 
pasado después de LEMKIN fue LEO KUPER 
quien criticó enérgicamente la exclusión de 
grupos políticos de la Convención (95).

Alcanzado este estadio se puede concluir, a la 
luz de los trabajos preliminares de la CPSG y en 
los posteriores, que los grupos políticos debie-
ron ser objeto expresamente de protección en la 
CPSG. La doctrina, diferentes instrumentos de 
Derecho Internacional e incluso legislaciones 
domésticas así lo entendieron y lo siguen enten-
diendo. No cabe duda que, por lo menos, hasta 
la aprobación definitiva del Convenio, el grupo 
político permaneció como objeto de protección.

Aunque finalmente no se incluyera el grupo 
político, como elemento del crimen internacio-
nal, de acuerdo con la interpretación amplia que 
propongo del grupo nacional, para determinar 
si los grupos políticos son objeto de protección 
en el tipo de genocidio hay que recuperar la de-
finición propuesta respecto del “grupo nacio-
nal”. Las características comunes de estabilidad, 
identidad y homogeneidad, según el criterio 
que mantengo, son los rasgos diferenciales que 
debe reunir una colectividad para ser conside-
rado como grupo nacional. Por lo tanto, una vez 
constatado que el grupo denominado político 
concentra estas peculiaridades o rasgos, tendrá 
la consideración de “grupo nacional” y, conse-
cuentemente, será objeto de protección por el 
tipo de genocidio (96).

Esto no significa que quedara al margen del 
genocidio, la destrucción de cualquiera de los 
grupos típicos (nacionales, étnicos, raciales o 
religiosos) por motivos políticos. Los motivos, 
como es sabido, permanecen extramuros del 
tipo de genocidio. El exterminio de uno de los 
grupos humanos protegidos como tal, forma 
parte del elemento objetivo del injusto y, por 

(94) Ibídem, p. 142

(95) Citado en CHALK y JONASSOHN, op. cit., p. 16 a 18.

(96) Como acertadamente interpreta GÓMEZ BENÍ-
TEZ, “El exterminio..., op. cit., p. 219, la discusión hay que 
centrarla en la protección de grupos sociales -y no solo 
del grupo político- y en la concreción y definición de las 
características propias de cada grupo.

otro lado, se convierte en la finalidad que pre-
tende el autor; lo que no significa que, además, 
ese ánimo tendencial destructivo no pueda ver-
se acompañado de otros móviles, como pueda 
ser la motivación política, la económica, ideo-
lógica o cualquier otra. Una vez afirmado que el 
grupo al que se ha dirigido el ataque con fines 
de destrucción del mismo es uno de los prote-
gidos en el tipo de injusto, nada impide, para 
mantener esa calificación, que el sujeto activo 
del injusto añada a su voluntad criminal un mó-
vil político porque, en toda destrucción de cual-
quiera de los grupos, también los motivos polí-
ticos pueden ser componentes del propósito de 
exterminio (97).

Si se define el grupo nacional desde un crite-
rio subjetivo, de acuerdo con la jurisprudencia 
de los tribunales ad hoc, los grupos políticos 
serían objeto de protección siempre que el per-
petrador identificase, como objeto de su fin ani-
quilador, a un conjunto de personas como per-
tenecientes a esa colectividad.

Se adopte la posición que se adopte respecto 
de la inclusión o no como grupo objeto de pro-
tección del grupo político, lo que es incuestio-
nable es que la destrucción de cualquiera de los 
grupos típicos, como el nacional por motivos 
políticos o cualquier otro móvil, no queda extra-
muros del delito de genocidio.

Un sector de la doctrina ha interpretado que 
no hay crimen de genocidio cuando los miem-
bros del grupo o los grupos agredidos están uni-
dos por convicciones políticas del mismo signo 
y, por esta razón, es decir por motivaciones de 
tipo político, se persigue destruirlos. Tesis que 

(97) GÓMEZ BENÍTEZ, J.M., “Genocidio e inmunidad”, 
Estudios Penales, Colex, Madrid, 2001, p. 246. La Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, p. ej., admi-
tió el caso 11.227 en marzo de 1997 reconociendo que la 
información ofrecida en la demanda “tiende a caracte-
rizar una pauta de persecución política contra la Unión 
Patriótica y su práctica con el objetivo de exterminar el 
grupo, y la tolerancia de esa práctica por parte del Estado 
de Colombia” (Informe núm. 5 del 12 de marzo de 1997, 
para. 36). La Comisión acordó estudiar el caso como un 
caso colectivo al existir un nexo entre las víctimas que 
pertenecían a la unión patriótica y los hechos que se re-
flejaban en un plan de destrucción de ese grupo. En defi-
nitiva lo que subyace en la denuncia la destrucción de un 
grupo político o de un grupo nacional por motivaciones 
políticas.
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se sustenta en la exclusión final del grupo polí-
tico de la CPSG. El inconveniente que tiene este 
razonamiento es determinar, por ejemplo, cuál 
es la filiación política que les otorga a los cientos 
de niños secuestrados y apropiados por los re-
presores tras asesinar a sus padres y a los miles 
de personas que, comprobadamente, no perte-
necían a organización política alguna, aunque 
éste no sea el único ni el principal error de esta 
postura.

II.4. Concepto de grupo religioso

El CPSG también protege a los grupos reli-
giosos respecto de hipotéticas conductas geno-
cidas que pretendan el extermino de ese grupo 
religioso como tal (98). La delimitación y defini-
ción de grupo religioso, en principio, no arras-
tra los problemas de interpretación del grupo 
nacional.

Los términos religión o creencia están asimi-
lados y comprenden tanto las convicciones cre-
yentes, agnósticas como las ateas (99). El Con-

(98) Sobre los trabajos en la CPSG v. SCHABAS, op. cit., 
p. 127 a 129.

(99) V. IBAN, PRIETO SANCHÍS y MOTILLA, Manual de 
Derecho eclesiástico, Madrid, 2004, p. 28, quienes man-
tienen que “[l]o valioso no es la religión, sino el ejercicio 
de la libertad, la realización de la persona como ser reli-
gioso, que puede consistir tanto en una actitud creyente 
o de fe como en una postura agnóstica o atea”. La STEDH, 
caso “Kokkinakis c. Grecia”, de 19 de abril de 1993, para. 
19, declaró que la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión no sólo, en su función religiosa, es un elemen-
to esencial de los creyentes, sino que también lo es para 
los ateos, los agnósticos, los escépticos o los indiferentes. 
En definitiva, es un pluralismo consustancial a una socie-
dad democrática. En los antecedentes a los trabajos pre-
paratorios de los Proyectos de Declaración y Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 
discriminación fundadas en la religión o creencia —la De-
claración fue proclamada por la AG el 25 de noviembre de 
1981 (Resolución 36/55) — destaca el informe, elaborado 
por PHILIP HALPERN (E/CN.4/Sub.2/162. Mesures dis-
criminatoires dans le domaine de la liberté de religion et 
des pratiques religieuses; Rapport preliminarie sur l’eutde 
enviasagée) —por encargo de la Subcomisión de Lucha 
contra las medidas Discriminatorias y de Protección de 
Minorías, y que fue presentado a ésta en su séptima sesión 
del 28 de diciembre de 1954— en el que señala, en la se-
gunda parte, como cuestión fundamental, que el derecho 
reconocido en el art. 18 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos comprende el derecho de tener una 
creencia —que es más una convicción filosófica que una 
creencia religiosa— y comprende el derecho de cada per-

sona al ateísmo (E/CN.4/Sub.2/162, p. 7). El informe del 
profesor HALPERN continúa declarando que existen múl-
tiples religiones propiamente dichas y una diversidad de 
convicciones que mueven la vida de los seres humanos; 
y estas convicciones pueden ser no teístas, ateas y agnós-
ticas, por lo que se debe buscar la coexistencia pacífica 
entre todas ellas y la tolerancia. La Subcomisión, en su 
octavo período de sesiones, en 1956, designó, para con-
tinuar con el estudio sobre discriminación en materia de 
religión y prácticas religiosas, a un relator especial, ARCOT 
KRISHNASWAMI. Éste presentó a la 12ª sesión de la Sub-
comisión un informe de actividad (E/CN.4/Sub.2/182), 
un proyecto de informe y un estudio definitivo (E/CN.4/
Sub.2/200/Rev.1), que tuvieron enorme trascendencia 
para los sucesivos trabajos de la Subcomisión y a la Co-
misión de Derechos Humanos. En el estudio definitivo, 
KRISHNASWAMI confirma que en países donde la mayo-
ría de personas pertenece a una o varias religiones se tien-
de a reconocer los derechos de los que no profesan una 
doctrina teísta, como los ateos y agnósticos y considera un 
fenómeno nuevo el ateísmo científico. Concluye el Relator 
Especial destacando el papel de NU para que nadie sufra 
un atentado a su derecho a la libertad de pensamiento de 
conciencia y de religión (E/CN.4/Sub.2/200/Rev.1, pp. 60 
a 65). Destaca también KRISHNASWAMI la posición de la 
entonces Unión Soviética cuando mantuvo que sus ciuda-
danos tenían tanto el derecho de libre elección y profesión 
de religión como el de no reconocer, no profesar ninguna 
e incluso, siempre que respete los sentimientos de los cre-
yentes, manifestar sus posiciones antirreligiosas (E/CN.4/
Sub,2/182, p. 14). Después de la sucesión de diferentes do-
cumentos preparatorios, en los debates de la Subcomisión 
mantenidos en su 17º período de sesiones (11 a 29 de ene-
ro de 1965)sobre el proyecto de Convención que remitió a 
la Comisión de Derechos Humanos, se significó cómo el 
mundo, en aquella época, atravesaba un período de agi-
tación ideológica, caracterizado por polémicas y por una 
comprensión cada vez mayor entre las grandes religiones 
del mundo, así como un novedoso y fuerte enfrentamiento 
entre el teísmo y el ateísmo con la participación activa de 
algunos Estados. Cfr. El proyecto de Convención Interna-
cional sobre la eliminación de todas las formas de into-
lerancia religiosa. Estudio de la asesoría de la Comisión, 
Revista de la Comisión Internacional de Juristas (RCIJ), v. 
VI, núm. 2, 1965, pp. 329 y ss. La Comisión de Derechos 
Humanos reanudó sus trabajos, después sucesivos ava-
tares, sobre la elaboración del proyecto de Declaración 
en 1974, en su 30º período de sesiones, siendo advertido 
por algunos de sus representantes que la libertad de con-
ciencia y religión debería interpretarse en sentido amplio, 
incluyendo también la libertad de ser ateo y que la Decla-
ración debe contener, entre otros, el principio de igualdad 
de derechos entre creyentes y no creyentes (v. NU-CES, 
Doc. Ofic., 56º período de sesiones, Supl. Núm. 5, E/5464; 
E/CN. 4/1154, p. 19). Obsérvese que, tanto el Proyecto de 
Convención presentado por la Subcomisión (aprobado en 
1965 en su 17º período de sesiones, E/CN. 4/882 y corr. 1 
párr. 321, Resolución 1 (XVII), Anexo y párr. 329, resolu-
ción 2 (XVII)), el presentado por la Comisión de Derechos 
Humanos (Resolución 3 (XXIII), de 9 de marzo de 1967, 
NU-CES, Doc. Ofic., 42º período de sesiones, Supl. Núm. 8, 
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venio Europeo de Derechos Humanos (art. 9), 
la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos (art. 12), la Declaración Universal de De-
rechos Humanos (art. 18) el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (art. 18) y la De-
claración sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Intolerancia y Discriminación Fundadas 
en la Religión o Convicciones (art. 1), en sínte-
sis, determinan que toda persona tiene derecho 
a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión, y que este derecho incluye la libertad 
de cambiar de religión o de creencia (100).

E/4322; E/CN. 4/940, p. 30 y ss.) y el aprobado por la Ter-
cera Comisión de la AG (Resolución 2295 (XXII), de 11 de 
diciembre de 1967), tienen idéntico texto, respecto del art. 
1, “[a] los efectos de la presente Convección, a) La expre-
sión religión o creencia, comprende las convicciones teís-
tas, no teístas y ateas”. En los debates de la letra a) de este 
artículo fueron significativas las discusiones que se man-
tuvieron sobre el ateísmo, llegando a ser objeto de espe-
cial atención la persecución de “grupos religiosos” en los 
Estados en los que el ateísmo fuere oficial, lo que motivó 
que Estados Unidos propusiera no formular expresamen-
te la expresión “convicciones ateas”. También se presenta-
ron enmiendas para que se mencionaran expresamente 
los agnósticos (v., sobre la discusión y aprobación de este 
artículo, E/CN. 4/891, pp. 25 a 30). La Declaración sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Intolerancia y Dis-
criminación fundadas en la Religión, adoptada tras largo y 
dificultoso proceso, en el art. 1 señaló que, “toda persona 
tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión. Este incluye la libertas de tener una religión 
o cualesquiera convicciones de su elección”. Sobre todos 
los antecedentes del proyecto de Convención y Declara-
ción v. FELIPE NAVARRO, L., “Proyectos de Declaración y 
de Convención Internacional sobre eliminación de todas 
las formas de intolerancia y discriminación fundadas en 
la religión o creencia”, Ius Canonicum, v. XXI, núm. 42, 
1981, pp. 811 a 826.Cfr., asimismo, con CORRIENTE, J. A., 
“El proyecto de Convención Internacional de las Naciones 
Unidas sobre eliminación de todas las formas de intole-
rancia y discriminación fundadas en la religión o creencia”, 
Ius Canonicum, v. XII, núm. 24, 1972, pp. 128 y ss. V., en 
el mismo sentido, GÓMEZ BENÍTEZ, “Genocidio e inmu-
nidad..., op. cit., y el mismo “El exterminio de grupos..., 
op. cit. p. 223, quien repasa como desde hace tiempo está 
consolidada la idea en DPI de que los términos religión o 
creencia comprenden tanto las convicciones teístas, como 
las no teístas y ateas. SAÉNZ DE PIPAÓN Y MENGS, J., De-
lincuencia política internacional. Especial consideración 
del delito de genocidio, Publicaciones del Instituto de 
Criminología, Universidad Complutense, Madrid, 1973, p. 
152, expone como ejemplo histórico, la deportación masi-
va de niños tibetanos a centros chinos de formación mar-
xista para sustraerlos a toda formación religiosa.

(100) De acuerdo con los tratados citados el ámbito de 
la libertad religiosa incluye cualquier concepción filosófi-

En la legislación española, la Ley Orgánica 
7/80, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (art. 
2), determina que la libertad religiosa y de 
culto garantizada por la Constitución (art. 16) 
comprende, con la consiguiente inmunidad de 
coacción, el derecho de toda persona a profesar 
las creencias religiosas que libremente elija, o a 
no profesar ninguna o a mudar la que profese 
y a manifestar libremente sus propias creencias 
religiosas o la ausencia de las mismas. También 
en el CP se protege la libertad ideológica religio-
sa o de culto (101).

En definitiva, se concibe la libertad de pen-
samiento, de conciencia y de religión, como un 
único derecho. El bien jurídico protegido es uno 
y único aunque sean diversos sus aspectos, creen-
cias, ideas, convicciones laicas o religiosas (102). 
En el ámbito interno se protege el derecho a ele-

ca posible. GARCÍA PARDO, D., La protección internacio-
nal de la libertad religiosa, Servicio de Publicaciones de 
la Facultad de Derecho, de la Universidad Complutense, 
Madrid, 2000, pp. 29 y 30, evoca la observación formula-
da por el Comité de Derechos Humanos al art. 18 PIDCP 
(Observación General, núm. 22, al art. 18), “la libertad de 
tener o adoptar una religión o unas creencias, comporta 
forzosamente la libertad de elegir la religión o las creen-
cias, comprendiendo el derecho a cambiar las creencias 
actuales por otras o adoptar opciones ateas, así como el 
derecho a mantener la religión o creencias propias”.

(101) En los arts. 522 a 526 del actual Código Penal 
español De los delitos contra la libertad de conciencia, 
los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos. 
Estos delitos, con diferentes matizaciones, en función 
de la confesionalidad o no del Estado español, han esta-
do siempre vigentes en nuestros Códigos punitivos. Los 
de 1822, 1848, 1929 y 1944 protegían la religión católica 
como confesión oficial del Estado. El de 1870 tuteló en 
especial la libertad de creencias, bajo la rúbrica Delitos 
relativos al libre ejercicio de cultos, y el de 1932 que de-
cretó la libertad de conciencia, siguiendo al de 1870, bajo 
el epígrafe Delitos relativos a la libertad de conciencia y 
al libre ejercicio de los cultos, pasando por la reforma de 
1944, hasta la operada por la Ley 15/11/1971 que sustitu-
yó la rúbrica Delitos contra la religión católica por Deli-
tos contra la libertad religiosa, la religión del Estado, y las 
demás confesiones.

(102) V. MARTÍNEZ-TORRÓN, J., “Derecho de familia 
y libertad de conciencia en el Convenio Europeo de De-
rechos Humanos”, Derecho de familia y libertad de con-
ciencia en los países de la Unión Europea y el Derecho 
comparado. Actas del IX Congreso Internacional de De-
recho Eclesiástico del Estado, 2001, p. 145, quien mantie-
ne que en el art. 9 CEDH se reflejan tres aspectos de una 
sola libertad y que el contenido de esa única libertad es el 
de “creer” y “actuar” según las propias creencias.
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gir o cambiar las convicciones, pensamientos o 
religión y, en el externo, el derecho a manifestar 
frente a terceros esas creencias y a actuar con-
forme a las mismas (103).

El TPIR definió el grupo religioso como el que 
forman las personas que comparten la misma 
religión, confesión o culto (104) o comparten 
creencia comunes (105). En parecidos términos 
define la legislación de Estados Unidos al gru-
po religioso como los individuos con identidad 
común de credo religioso, creencia, doctrinas, 
prácticas o rituales (106).

(103) IBAN, PRIETO y MOTILLA, op. cit., p. 59, con-
cluyen que “el contenido de la libertad ideológica es 
análogo al de la libertad religiosa en lo que ambas tienen 
de inmunidad o protección del agere licere, profesar una 
creencia, laica o religiosa, expresarla, reunirse o mani-
festarse en torno a la misma, efectuar rituales o actos de 
culto, etc.”.

(104) “Akayesu”, TC, para. 515 (“the religious group is 
one whose members share the same religion, denomina-
tion or mode of worship” para. 515).

(105) “Kayishema”, TC, para. 98 (“[a] religious group 
includes denomination or mode of worship or a group 
sharing common beliefs”).

(106) “Genocide Convention Implementation Act of 
1987”, citado por SCHABAS, op. cit., p. 128. (“a set of in-

El grupo religioso se definirá también por su 
homogeneidad y estabilidad en torno a caracte-
rísticas o señas de identidad común; lo que no 
planteará problemas en las religiones mayorita-
rias o más conocidas pero sí obligará a las mi-
noritarias y desconocidas a probar su cohesión 
diferencial como grupo estable.

Por tanto, genocidio de “grupo religioso” será 
tanto la destrucción de grupos creyentes forma-
dos por personas que profesan una determina-
da religión (sentido activo) como el exterminio 
de grupos perpetrado por su común y definida 
ideología atea o agnóstica (sentido pasivo). En 
el primer caso, la finalidad del agente es la des-
trucción de un concreto y determinado grupo 
religioso creyente —como, por ejemplo, el gru-
po de los cristianos o de los budistas— y, en el 
segundo, el propósito genocida está presidido 
por el exterminio del grupo de los no creyentes, 
agnósticos o ateos, precisamente por mantener 
una creencia ajena al hecho religioso. u

dividuals whose identity as such is a distinctive in terms 
of common religious creed, beliefs, doctrines, practices, 
or rituals”).
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O encarceramento seletivo da Juventude Negra  
Brasileira: a decisiva contribuição do Poder Judiciário (*)

POr SALO DE CARvALHO (**)

Sumario: I. Introdução: breve revisão bibliográfica sobre criminolo-
gia e racismo. — II. Delimitação do tema, problema, hipótese e forma 
de abordagem. — III. A Responsabilidade do Judiciário pelo Encar-
ceramento Seletivo: demonstração empírica a partir de análise de 
casos. — IV. Considerações Finais.

Resumo: A partir da criminologia crítica la-
tino-americana (referencial teórico), o estudo 
pretende analisar a responsabilidade do Poder 
Judiciário no encarceramento seletivo da juven-
tude negra brasileira (problema de pesquisa). É 
possível perceber, nas pesquisas sobre encarce-
ramento, que os atores do campo jurídico têm, 
com frequência, se eximido do debate sobre a 
violência estrutural do sistema prisional, sobre-
tudo as práticas seletivas racistas, direcionando 
críticas ao campo legislativo. No entanto, avalia-
ção das metarregras que influenciam a ação ju-
dicial, sobretudo na análise de casos (técnica de 
pesquisa), permite afirmar o agir seletivo racista 
das agências policial e judicial. A hipótese cen-
tral da pesquisa, portanto, é sobre os mecanis-
mos de ocultação da responsabilidade do Poder 
Judiciário pelo alto índice de prisionalização da 
juventude negra brasileira.

I. Introdução: breve revisão bibliográfica so-
bre criminologia e racismo

Vera Malaguti Batista, ao analisar a recepção 
e a permanência dos positivismos nas teorias 
social e criminológica brasileiras, questiona o 
motivo de, na América Latina, interiorizarmos 
tão profundamente uma ideologia que se reve-
la destruidora dos nossos povos, da nossa cultu-
ra. (1) A questão remete a outro estudo da autora 
(O Medo na Cidade do Rio de Janeiro), sobretudo 
quando investiga “a arquitetura do medo e a es-
tética da escravidão”. (2)

A racionalidade etnocêntrica racista (e igual-
mente misógina e homofóbica), que funda as 
bases que permanecem hegemômicas no pensa-
mento ortodoxo nas ciências criminais (crimino-
logia positivista, direito penal dogmático e políti-
ca criminal defensivista), tem sido denunciada, 
desde há muito, pela criminologia crítica latino-
-americana, sobretudo a partir da compreensão 
dos processos de seletividade criminal e da sua 
funcionalidade para a gestão e o controle repres-
sivo dos grupos indesejáveis.

Em A América Latina e sua Criminologia, Rosa 
Del Olmo, ao descrever o surgimento da crimi-
nologia em nossa margem, demonstra como os 
índios e os negros foram, para as “minorias ilus-
tradas”, os nossos primeiros criminosos — “os 
índios cometeriam delitos devido ao seu atraso 
e ignor”ncia, segundo os ‘especialistas’ da época 

(1) BATISTA, Vera Malaguti, “Introdução Crítica à Cri-
minologia Brasileira”. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 46.

(2) BATISTA, Vera Malaguti, “O Medo na Cidade do Rio 
de Janeiro: dois tempos de uma história”. Rio de Janeiro: 
Revan, 2003, pp. 203-221.

(*) O texto original é fruto da intervenção, na qualidade 
de debatedor, em conferência proferida pelo Prof. Eugenio 
Raúl Zaffaroni (UBA) no seminário “Juventude Negra Bra-
sileira: Homicídios e Encarceramento”, promovida pela 
Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Jus-
tiça (SAL/MJ), com apoio do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA), realizada em 05 de novembro de 
2014, no Ministério da Justiça, Brasília (DF).O artigo apre-
senta os resultados parciais da pesquisa de Pós-Doutora-
do realizado na Scuola di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Bologna (ITA), sob a orientação do Prof. Massimo 
Pavarini, intitulada “Esecuzione delle Pene e dele Misure 
di Sicurezza nel Diritto Penale Brasiliano”, financiada pelo 
Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq).

(**) Professor Adjunto de Direito Penal e de Criminolo-
gia do Departamento de Direito do Estado, Faculdade Na-
cional de Direito, UFRJ. Mestre (UFSC) e Doutor (UFPR) 
em Direito. Pós-Doutor em Criminologia (Universidade 
Pompeu Fabra, Barcelona) e em Direito Penal (Universi-
dade de Bolonha).
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[refere o debate científico na América Latina no 
final do século XIX, momento da recepção das 
ideias de Comte, Darwin e Spencer, no plano ge-
ral, e de Lombroso, Ferri e Garófalo, no campo das 
ciências criminais], em razão de características 
congênitas que os impediam de se superar, e não 
à exploração de que haviam sido objeto durante 
séculos (...). O mesmo ocorria com os negros, que 
além disso foram objeto de atenção especial —de 
parte sobretudo dos médicos legistas— por prati-
carem suas religiões trazidas da África, considera-
das sintomas de patologia e expressão de bruxaria 
fomentadora da delinquência.”(3)

A consolidação do saber criminológico racista 
colonialista, fundado na ideia da inferioridade 
racial de negros e mestiços —situação que, no 
plano político-criminal, produzirá “apartheids 
criminológicos”—, é tema do estudo seminal de 
Zaffaroni sobre as fundações da criminologia 
latina. Ao analisar o panorama geral do racis-
mo, Zaffaroni expõe as inúmeras variáveis da 
segregação racial latino-americana nas ciências 
sociais, introduzidas e fomentados pelas oligar-
quias latifundiárias, mineradoras e mercantis 
(“oligarquias criollas”). Nos países com popula-
ção africana, como o Brasil, o autor afirma que “a 
‘ciência’ deveria demonstrar a inferioridade mo-
ral do mulato.”(4) O caso típico teria sido o surgi-
mento da criminologia no nordeste, sobretudo a 
partir das pesquisas de Nina Rodrigues, na Facul-
dade de Medicina da Bahia, expostas nos clássi-
cos trabalhos As Raças Humanas e a Responsa-
bilidade Penal no Brasil (1894) e Os Africanos no 
Brasil (1932).

Evandro Piza Duarte, na trilha do pensamento 
desenvolvido pela criminologia crítica, demons-
tra que as principais perspectivas que tentam 
explicar as teorias raciais no Brasil padecem de 
notórias simplificações. Reduções de problemas 
que tradicionalmente operam no encobrimento 
das relações concretas de poder que permitem 
a adoção de um ou outro esquema explicativo 
do controle social, como ocorre com os modelos 
que atribuem a aceitação das teorias raciais à de-
pendência cultural. As teorias que rotulam o ra-
cismo como produto de um pensamento da elite, 

(3) OLMO, Rosa del. A “América Latina e sua Criminolo-
gia”. Rio de Janeiro: Revan, 2004, p. 175.

(4) ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “Criminología: aproxi-
mación desde un margen”. Bogotá; Themis, 1993, p. 146.

p. ex., correm o risco de supor que as práticas de 
segregação racial estariam limitadas à esfera de 
atuação dos grupos dominantes: “embora o ra-
cismo seja uma ideologia das elites brasileiras, 
porque é funcional à dominação que exercem, ao 
rearticular e redimensionar inúmeros processos 
culturais e materiais, expande-se para os demais 
grupos sociais e se materializa em um número 
ilimitado de relações de dominação”. (5)

Conforme destaca o pesquisador, a crimino-
logia racista foi (e permanece sendo) brasileira 
na medida em que seu aparecimento dependeu 
de condições materiais concretas, de relações de 
poder estabelecidas nas políticas colonialistas e 
nos processos de implementação do capitalis-
mo. Na margem do capitalismo industrial, “(...) 
a recepção das teorias criminológicas refletiu as 
necessidades de um controle social voltado para 
a repressão das populações não-brancas, sobre-
tudo as negras”. (6)

A propósito, Gizlene Neder, ao aplicar a tese 
de Rusche e Kirchheimer no que diz respeito à 
relação entre mercado de trabalho e prisionali-
zação, demonstra como a articulação e a difusão 
da ideologia burguesa da ética do trabalho pelo 
discurso jurídico, na virada do século XIX para 
o XX, ganha contornos muito próprios no Brasil. 
A marca nacional é relativa, exatamente, às “(...) 
múltiplas permanências das práticas repressivas 
tradicionais, ligadas à sociedade escravista, onde 
a pena de morte vigia explícita ou implicitamen-
te como punição máxima”. (7)

A contradição, percebida pela autora no mo-
mento pós-abolição da escravatura (1888), 
que coincide com a proclamação da República 
(1889) e as publicações do Código Penal (1890) 
e da Constituição (1891) —textos normativos 
que tornam proscrita a pena de morte—, e que 
percorrerá toda a trajetória do direito nacional 
até os nossos dias, é a da vigência de uma es-
trutura jurídica liberal associada com práticas 
punitivas extremamente autoritárias, marcadas 

(5) DUARTE, Evandro Piza. “Criminologia & Racismo”. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 287.

(6) DUARTE, Evandro Piza. Op. Cit, p. 288.

(7) NEDER, Gizlene. “Violência Urbana e Punição in 
Cerqueira Filho, Gisálio & Neder, Gizlene”. Brasil: violên-
cia e conciliação no dia-a-dia. Porto Alegre: Fabris, 1987, 
p. 92.
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nitidamente pelo racismo — “particularmente 
no Brasil, o direito tem se caracterizado, histori-
camente, pela combinação de uma rebuscada, 
bem formulada e fundamentada argumentação 
segundo os par”metros das tendências liberais, 
a partir de modelos erigidos nas formações so-
ciais do centro hegemônico do capitalismo, com 
práticas autoritárias”. (8) Enfatiza, ainda, Gizlene 
Neder, a profunda instrumentalidade das práticas 
desenvolvidas pelos atores judiciais na manuten-
ção e no ocultamento desta insolúvel contradição: 
“para almas guardadas em depósitos de misérias 
poucas perspectivas se apresentavam. De pouco 
adiantavam os apelos e reflexões no sentido das 
insuficiências e da ineficácia da ação judicial. As 
metáforas utilizadas revelam como, de fato, tais 
questões eram encaradas. O assunto se estende, 
entretanto, encobrindo, pelo posicionamento 
rebuscado de uma ilustração liberal, as diretivas 
repressivas e exterminadoras da ação judicial”. (9)

A breve revisão bibliográfica sobre o tema, a 
partir de importantes autores da criminologia 
crítica, permite perceber que o racismo se in-
filtrou na América Latina como um discurso ou 
uma ideologia configuradora de práticas puniti-
vas autoritárias e genocidas. No Brasil, esta racio-
nalidade excludente sustenta, revive e alimenta, 
até os nossos dias, práticas decorrentes das polí-
ticas escravagistas contra a população afro-bra-
sileira. Aliás, é esta configuração racista da forma 
mentis que rege o sistema punitivo nacional que 
renova discursos (sociais e criminológicos) que 
podem ser qualificados como “ciência” antimu-
lata, nos termos propostos por Zaffaroni (10), e 
que sustenta práticas de controle social que têm 
no modelo escravagista seu referente imediato. 
Não por outra razão é a juventude negra a vítima 
preferencial da seletividade criminalizante das 
agências penais, conforme é possível perceber 
na análise dos dados de prisionalização.

II. Delimitação do tema, problema, hipótese 
e forma de abordagem

Os debates sobre a “criminalização da miséria” 
e o “populismo punitivo”, sobre a responsabili-

(8) NEDER, Gizlene. “Discurso Jurídico e Ordem Bur-
guesa no Brasil”. Porto Alegre: Fabris, 1995, p. 58.

(9) NEDER, Gizlene. Op cit., p. 59.

(10) ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “Criminología: aproxi-
mación desde un margen”. Bogotá; Themis, 1993, p. 146.

dade do Judiciário na legitimação ou na conten-
ção da seletividade racista do sistema criminal 
brasileiro, sobre o papel dos atores da execução 
penal no cenário do “grande encarceramento”; 
e, notadamente, sobre o insustentável quadro de 
violência institucional em que nos encontramos 
atualmente, embora tenham adquirido impor-
tantes espaços no “mbito acadêmico, sobretudo 
na esfera das pós-graduações, têm sido ofusca-
dos pelos discursos estilo “moral panic” (Co-
hen), que cotidianamente são veiculados pelos 
meios de comunicação de massa.

Neste cenário no qual as imagens da violência 
produzidas no senso comum em muito se dis-
tanciam da violência real do dia a dia, é funda-
mental afirmar a pertinência e a necessidade de 
análise de dois distintos processos cujas vítimas 
preferenciais são a juventude negra brasileira: os 
homicídios praticados por agentes públicos e o 
encarceramento massivo dos últimos 20 anos.

A delimitação do objeto de análise terá como 
referência os processos de encarceramento da 
juventude negra brasileira, notadamente em ra-
zão das pesquisas que tenho realizado nos últi-
mos anos, em especial a de pós-doutoramento, 
que finalizei em maio de 2014, junto à Universi-
dade de Bolonha, sob a tutoria de Massimo Pava-
rini, investigação financiada pelo CNPq.

A abordagem parte do referencial teórico da 
criminologia crítica latino-americana, em espe-
cial as perspectivas do realismo marginal e da 
teoria agnóstica da pena, desenvolvidas nas últi-
mas décadas por Eugenio Raúl Zaffaroni. A cons-
trução teórica de Zaffaroni permite romper com 
os idealismos das teorias penais e criminológicas 
fundadas na lógica eurocêntrica —sobretudo os 
sistemas germ”nicos reproduzidos parcial, acrí-
tica e exaustivamente pela dogmática jurídica 
nacional— e fornece importantes chaves de in-
terpretação para a compreensão da violência 
congênita, genocida e racista do sistema penal 
latino-americano. (11)

(11) Neste sentido, conferir, sobretudo, ZAFFARONI, 
Eugenio Raúl. “Em Busca das Penas Perdidas: a perda 
de legitimidade do sistema penal”, Rio de Janeiro: Revan, 
1991, pp. 16-29; ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “Crimino-
logía: aproximación desde un margen”, Bogotá; Themis, 
1993, pp. 131-176; ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A Ques-
tão Criminal. Rio de Janeiro: Revan, 2013, pp. 239-290; 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “La Palabra de los Muertos: 
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A partir da percepção de que (primeiro) os 
atores do campo jurídico que atuam no sistema 
de justiça criminal têm, com frequência, se exi-
mido do debate sobre a violência estrutural que 
configura as instituições do sistema prisional e 
de que (segundo) as agências punitivas operam 
efetivamente de forma seletiva e racista, a in-
tervenção partirá do seguinte problema de pes-
quisa: é possível afirmar (e, se positivo, em que 
medida) a responsabilidade do Poder Judiciário 
no encarceramento seletivo da juventude negra 
brasileira?

Desde o plano da racionalidade jurídica for-
mal (das “regras” que orientam a atuação dos 
atores), inexistem diretrizes vigentes e válidas 
que permitam perceber ou até mesmo justificar 
uma atuação seletivamente racista do Poder Ju-
diciário. Como é bastante fácil perceber, o orde-
namento jurídico nacional não poderia admitir 
regras que explicitassem a vulnerabilidade da ju-
ventude negra à criminalização seletiva. No en-
tanto, desde uma perspectiva material (das “me-
tarregras” que influenciam a ação dos atores), os 
dados de encarceramento no mínimo indiciam 
este agir seletivo das agências policial e judicial, 
exteriorizando uma espécie de naturalização de 
práticas racistas pelos poderes constituídos que 
se reflete no direcionamento das instituições pu-
nitivas.

Os problemas concretos do sistema de justiça 
criminal exigem, portanto, que o foco da res-
ponsabilidade pelo encarceramento em massa 
da juventude negra seja deslocado do “mbito do 
Legislativo para o do Judiciário. É muito comum 
as críticas pelo hiperencarceramento nacional 
terem como alvo o Legislativo, sobretudo as crí-
ticas advindas da “comunidade jurídica”. Mas se 
o Legislativo é responsável, o é apenas em parte. 
Esta, pois, a hipótese central que move o traba-
lho: a frequente ocultação da responsabilidade 
do Poder Judiciário pelo alto índice de prisiona-
lização, sobretudo pelo encarceramento massivo 
da juventude negra.

conferencias de criminologia cautelar”. Buenos Aires: 
Ediar, 2011, pp. 419-551. Na literatura criminológica na-
cional, em diálogo direto com Zaffaroni, destaca-se a aná-
lise de Flauzina, Ana Luiza Pinheiro. Corpo Negro Caído 
no Chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado 
brasileiro. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito, 
Universidade de Brasília, 2006, pp. 28-34.

III. A Responsabilidade do Judiciário pelo 
Encarceramento Seletivo: demonstração em-
pírica a partir de análise de casos

Análise panoramica do sistema carcerário na-
cional permite não apenas sugerir uma atuação 
seletivamente racista do Judiciário, como os da-
dos preliminares parecem efetivamente compro-
var a hipótese.

Segundo os dados do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP), 17,3% da população 
carcerária nacional, no ano de 2013, foi classi-
ficada como “cor da pele/etnia” negra. Em uma 
interpretação superficial, os números pode-
riam objetar a tese da seletividade racista do 
sistema punitivo. No entanto, se agregadas as 
pessoas que foram classificadas como pardas 
(44,4%), temos um total de 64,7% do contin-
gente carcerário, contra 35,3% daquelas iden-
tificadas como brancas. (12) As formas oficiais 
de classificação são significativas para compre-
ensão do problema.

Uma das questões importantes ao analisar o 
tema, apontada por Vera Andrade, é acerca dos 
critérios utilizados pelas agências nacionais, se-
guindo a metodologia do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), para definir a po-
pulação negra. A cisão metodológica (e sempre 
ideológica) da população em negros e pardos, 
conforme a autora, tende a ocultar o processo 
histórico-cultural de miscigenação e de forma-
ção de uma identidade cultural da população 
brasileira não-branca, situação que produz efei-
tos em termos de representação social do pro-
blema do preconceito racial. (13) Assim, recupe-
rando esta unidade, podemos perceber, a partir 
dos dados de criminalização e de prisionalização 
brasileiros, a seletividade pela qual opera o siste-
ma penal contra a população não-branca.

Como qualquer tema que envolve o sistema 
punitivo, o fenômeno do encarceramento em 
massa é bastante complexo, e inúmeras vari-
áveis, muitas vezes conflitantes, podem atuar 
como dispositivos facilitadores da seletividade 

(12) FBSP - Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 
Anuário Brasileiro de Segurança Pública, n. 08, 2014, p. 76.

(13) ANDRADE, Vera Regina Pereira. Conferência in 
Seminário Internacional “Crítica e Questão Criminal na 
América Latina”, Escola Superior da Magistratura do Rio 
de Janeiro (EMERJ), Rio de Janeiro, 16/12/14.
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racista, sobretudo no cruzamento das vulnerabi-
lidades sociais com as econômicas.

O objetivo do presente trabalho é o de de-
monstrar, a partir da análise de casos relevan-
tes, a contribuição direta do Poder Judiciário no 
encarceramento da juventude negra. A técnica 
metodológica de exposição de casos pretende 
facilitar a compreensão do problema e a respon-
sabilidade dos atores judiciais.

Primeiro caso: a Lei dos Crimes Hediondos

Em termos político-criminais, a adesão explí-
cita ao “populismo punitivo” ocorre em 1990, 
com a publicação da Lei dos Crimes Hediondos. 
A referida Lei representa o marco simbólico do 
ingresso do Brasil no cenário internacional do 
grande encarceramento. Neste aspecto, é inegá-
vel a reponsabilidade do Legislativo no aumento 
superlativo da população carcerária brasileira, 
pois, a partir da Lei 8.072/90, o país aderiu à 
demanda punitivista. Assim, juntamente com 
inúmeras outras alterações legislativas, aumen-
tou o input e restringiu o output do sistema pu-
nitivo — criação de novos tipos incriminadores, 
elevação das penas em abstrato, enrijecimento 
nas formas de cumprimento das penas (regimes 
prisionais), aumento das hipóteses de prisões 
cautelares, restrição de indultos e comutação 
da penas, p. ex.

Ocorre que em um sistema democrático, no 
qual os poderes deveriam exercer simultanea-
mente as funções de controle e de limitação dos 
excessos, caberia ao Judiciário, frente à adesão 
parlamentar ao populismo punitivo, fixar dire-
trizes mínimas com a finalidade de racionalizar 
o sistema penal, sobretudo através do controle 
de constitucionalidade. No entanto o Supremo 
Tribunal Federal, longe de afirmar sua posição 
constitucional de controle dos excessos do Le-
gislativo, de forma pouco responsável, demorou 
mais de 15 anos para declarar inconstitucional 
o dispositivo da Lei dos Crimes Hediondos que 
determinava o cumprimento da pena em regime 
integralmente fechado. Curiosamente é neste 
período que a curva de encarceramento nacional 
passa a ser constantemente ascendente.

A experiência com a Lei dos Crimes Hedion-
dos, apesar de emblemática, é apenas um dos 
inúmeros exemplos da responsabilidade direta 
do Poder Judiciário pelo aumento do encarcera-

mento nacional. No caso, uma responsabilidade 
por omissão.

Segundo caso: a política criminal de drogas

Os dados oficiais apontam que a imputação 
pelo art. 33 da Lei de Drogas é, depois da imputa-
ção pelo art. 157 do Código Penal (roubo), a que 
mais fomenta o encarceramento nacional. Nes-
te quadro, em razão das indeterminações nor-
mativas na qualificação de uma conduta como 
“tráfico de drogas” e da extensa margem de pu-
nibilidade abstratamente prevista às condutas 
incriminadas, caberia ao Judiciário a definição 
de diretrizes básicas de imputação, ou seja, a 
criação de guias de interpretação que restringis-
sem a vagueza e a ambiguidade legislativas que 
provocam, no cotidiano do sistema punitivo, o 
encarceramento massivo da juventude negra 
das periferias. Sobretudo porque os espaços de 
discricionariedade normativos, no exercício do 
sistema punitivo (“criminal law in action”), são 
preenchidos por punitividade e não por liber-
dade, como seria o esperado de um sistema que 
respeitasse a tradição liberal do Direito Penal.

Segundo a Lei de Drogas, configuram crime as 
condutas de adquirir, guardar, ter em depósito, 
transportar ou trazer consigo drogas. Ambas as 
condutas, porém, estão previstas nos tipos pe-
nais do art. 28 e do 33 da Lei 11.343/06, ou seja, 
objetivamente a mesma conduta empírica pode 
ser capitulada como “consumo” (efeito legal: 
pena alternativa) ou “tráfico” (efeito legal: reclu-
são de 05 a 15 anos). O critério de diferenciação, 
previsto no art. 28, § 2º, estabelece que “para de-
terminar se a droga destinava-se a consumo pes-
soal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da 
subst”ncia apreendida, ao local e às condições 
em que se desenvolveu a ação, às circunst”ncias 
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos an-
tecedentes do agente.”

Trata-se, porém, de uma não-regra. Os espaços 
de ambiguidade são tão grandes que é evidente 
perceber como a espécie de imputação será de-
finida pelas metarregras que compõem os qua-
dros mentais dos agentes do sistema punitivo, ou 
seja, pela pré-compreensão e pela representação 
que os intérpretes-atores (policial, promotor ou 
juiz) têm sobre quem é o traficante e quem é o 
usuário de drogas. Na hipótese, é muito provável 
que a “cor da pele” não seja um critério de defi-
nição da conduta que aparecerá como elemento 



186 • Derecho Penal y Criminología - AÑO vi • Nº 07 • AGOSTO 2016

      doctrinaDPyC DERECHO COMPARADO

fático de fundamentação da decisão. Mas, com 
muita frequência, pela experiência acadêmica 
e profissional na análise do funcionamento do 
sistema punitivo, nota-se como, na maioria das 
vezes, a “cor” do “suspeito” é encoberta ou mas-
carada por outros standards decisionais (atitude 
suspeita, presença em área de tráfico, antece-
dentes criminais) que definirão o sujeito como 
“traficante” ou “usuário”. (14)

Além da alta volatilidade dos critérios de im-
putação, as inúmeras condutas descritas no art. 
33 demonstram uma diferença de potencial le-
sivo que torna injustificável a previsão de uma 
mesma pena. É evidente que as condutas ven-
der, importar e exportar, mesmo dentro da lógica 
proibicionista, são substancialmente distintas 
daquelas definidas como guardar, ter em depó-
sito, trazer consigo ou fornecer ainda que gratui-
tamente. No entanto a resposta jurídico penal, 
para todas, é idêntica: reclusão de 05 a 15 anos 
e multa.

(14) Sobre a criminalização por drogas da juventude 
negra pobre, conferir, dentre outros, as pesquisas empí-
ricas de BATISTA, Vera Malaguti. Difíceis Ganhos Fáceis: 
drogas e juventude pobre no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1988, pp. 91-120; CARVALHO, Salo de. Nas 
Trincheiras de uma Política Criminal com Derramamento 
de Sangue: depoimento sobre os danos diretos e colate-
rais provocados pela guerra às drogas in Criminologia de 
Cordel, v. 03, Rio de Janeiro, 2014, pp. 189-226; MAYORA 
ALVES, Marcelo. Entre a Cultura do Controle e o Controle 
Cultural: um estudo sobre as práticas tóxicas na cidade de 
Porto Alegre. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 121-
211; MAYORA, Marcelo; GARCIA, Mariana; WEIGERT, 
Mariana & CARVALHO, Salo. #DESCRIMINALIZASTF: 
um Manifesto Antiproibicionista Ancorado no Empírico 
in Revista de Estudos Criminais, v. 46, Porto Alegre, 2012.
Sobre a violação aos princípios liberais do Direito Penal 
em decorrência dos excessos de criminalização e as am-
biguidades normativas, conferir, dentre outros, CARVAL-
HO, Salo. A Política Criminal de Drogas no Brasil: estudo 
criminológico e dogmático da Lei 11.343/06. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, pp. 279-309; KARAM, Maria Lúcia. 
Proibições, Riscos, Danos e Enganos: as drogas tornadas 
ilícitas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pp. 09-21. Sobre 
o aumento do encarceramento nacional em decorrência 
da política de drogas, conferir, dentre outros, Boiteux, 
Luciana. Drogas e Cárcere: repressão às drogas, aumen-
to da população penitenciária brasileira e alternativas in 
Shecaira, Sérgio Salomão. Drogas: uma nova perspectiva. 
São Paulo: IBCCrim, 2014, pp. 83-103; Carvalho, Salo. A 
Política Criminal de Drogas no Brasil: estudo criminológi-
co e dogmático da Lei 11.343/06. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014, pp. 214-221.

Por outro lado, a estrutura de criminalização, 
transnacionalizada do centro para a margem a 
partir da política war on drugs, provoca verda-
deiras dobras de criminalização que potencia-
lizam de forma extrema os índices de crimina-
lização dos grupos vulneráveis, notadamente a 
juventude negra. Lembra Muñoz Conde que a 
partir das políticas proibicionistas norte-ameri-
canas, existe uma tendência universal de inter-
venção omnicompreensiva, ou seja, em todas 
as fases do ciclo da droga — “la penalización de 
todo comportamiento que suponga una contri-
buición, por mínima que sea, a su consumo.”(15) 
O efeito, como ocorre na Lei de Drogas brasileira, 
é a criminalização, com tipos autônomos, desde 
condutas eminentemente preparatórias até os 
atos de exaurimento. (16) Além disso, a crimi-
nalização da associação para o tráfico (art. 35 da 
Lei 11.343/06), gera enormes distorções, sobre-
tudo porque congloba inúmeras hipóteses de 
coautoria e/ou participação. (17) Em realidade, 
a criminalização omnicompreensiva produz um 
acúmulo de punibilidade que, no plano dogmá-
tico, desconhece regras elementares relativas ao 
iter criminis e ao concurso de agentes.

Assim, não apenas é importante que o Su-
premo Tribunal Federal paute o julgamento da 
repercussão geral que versa sobre a inconsti-
tucionalidade do porte para consumo pessoal 
—e, efetivamente, realize o devido filtro consti-
tucional, julgando a ilegitimidade do art. 28 da 
Lei 11.343/06—, como seria fundamental que, 
igualmente no exercício do controle de consti-
tucionalidade, a Corte estabelecesse (a) critérios 
diferenciadores entre as condutas previstas no 
art. 33, extirpando elementos normativos de alta 
volatilidade que permitem a imputação e sub-
metem a penas elevadas condutas sem qualquer 
finalidade mercantil, em respeito ao princípio 
da proporcionalidade, e (b) filtrasse as demais 
dobras de criminalização, estabelecendo dire-
trizes sobre iter criminis e concurso de agentes, 
em respeito ao princípio da proibição da dupla 

(15) MUÑOZ CONDE Francisco, “Derecho Penal: Parte 
Especial”. 15. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004, p. 664.

(16) Neste sentido, conferir CARVALHO, Salo, “A Políti-
ca Criminal de Drogas no Brasil”. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014, pp. 325-328.

(17) Neste sentido, conferir PRADO, Daniel Nicory, 
“Crítica ao Controle Penal das Drogas Ilícitas”. Salvador: 
Jus Podivm, 2013, pp. 88-90.
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incriminação (ne bis in idem). A guia interpreta-
tiva parece ter sido enunciada por Muñoz Con-
de, quando reivindica a necessidade de uma 
“interpretación restrictiva en base al princípio 
de proporcionalidad que atempera la excesiva 
amplitud de estos conceptos, excluyéndose, ade-
más del autoconsumo, las [condutas] adecuadas 
socialmente o las que no tienen capacidad de ex-
pansión”. (18)

Para o presente estudo é fundamental afirmar, 
embora a constatação não seja nenhuma novi-
dade, que o resultado direto da criminalização 
omnicompreensiva que fundamenta a estrutura 
normativa da política nacional de guerra às dro-
gas é o encarceramento massivo de jovens negros 
e pobres (muito pobres), que vivem em situação 
de vulnerabilidade nos grandes centros urbanos 
e que, em grande medida, são consumidores e/
ou pequenos varejistas. Os dados qualitativos 
disponíveis sobre prisionalização (DEPEN, FBSP, 
p. ex.) demonstram que são raríssimos (quando 
não inexistentes) os casos de “megaempresários 
do tráfico” (atacadistas) reclusos.

Além disso, é fundamental realizar um recorte 
de gênero quando se analisa a política de guerra 
às drogas. Isto porque mulheres e negros repre-
sentam os grupos mais vulneráveis à seletividade 
criminalizante da repressão às drogas. Não por 
outra razão a população de mulheres, em grande 
parte negras, presas por envolvimento com dro-
gas foi a que proporcionalmente mais aumentou 
na última década. (19) Se o Brasil é o segundo 
país no mundo que, na última década, mais en-
carcerou, sendo superado apenas pelo Cambo-
ja (20), proporcionalmente temos aprisionado 
mais mulheres que homens, sendo a imputação 
do art. 33 da Lei de Drogas a mais representativa. 
Conforme os dados da Fundação Getúlio Vargas, 
em São Paulo, estado da federação com a maior 

(18) MUÑOZ CONDE, Francisco. “Derecho Penal: Parte 
Especial. 15. ed. Valencia”: Tirant lo Blanch, 2004, p. 664.

(19) Neste sentido, BOITEUX, Luciana. Drogas e Cárce-
re: repressão às drogas, aumento da população peniten-
ciária brasileira e alternativas in Shecaira, Sérgio Salomão. 
Drogas: uma nova perspectiva. São Paulo: IBCCrim, 2014, 
pp. 83-103; CARVALHO, Salo. A Política Criminal de Dro-
gas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 
11.343/06. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 214-221.

(20) KALILI, Sérgio. “Como a Reforma do Código Penal 
pode Afetar o Sistema Carcerário in Folha de São Paulo”, 
17/08/2014, p. 03.

população carcerária, em 2013, os índices de 
prisionalização por tráfico de drogas seriam de 
28% de homens e 60% de mulheres. (21) Dados 
do DEPEN, de 2012, indicam que, no universo 
nacional, a população carcerária é composta de 
25% de homens e 42,76% de mulheres. (22)

Se as estatísticas nos dizem sobre o trabalho da 
Polícia e não sobre a criminalidade —“a confian-
ça que os sociólogos depositavam nas estatísticas 
oficiais coletadas sobre o desvio provocou críti-
cas severas e reveladoras. Acho que está claro, 
agora, embora alguns possam discordar, que a 
estatística policial, p. ex., nos diz mais sobre a po-
lícia do que sobre os criminosos (...)” (23)— resta 
fundamental problematizar o tipo de programa-
ção criminalizante que a Polícia e o Judiciário 
têm efetivamente realizado e questionar quais as 
funções que têm desempenhado na política cri-
minal brasileira.

Infelizmente, desde o meu ponto de vista, as 
funções reais deste exercício seletivo voltam-se 
à criminalização da miséria, ao controle puniti-
vo de grupos que vivem na periferia dos grandes 
centros urbanos, ao genocídio e ao encarcera-
mento massivo da juventude negra. Isso porque 
sabemos que se fizermos uma transposição idea-
lizada das estatísticas do cárcere para o ambiente 
social, a partir de um exercício laboratorial de 
anulação das cifras ocultas, resta evidente que o 
comércio de drogas ilegalizadas não correspon-
de a 25% dos delitos praticados por homens e 
60% por mulheres.

Terceiro caso: delitos patrimoniais sem violência

O encarceramento de pessoas que praticaram 
delitos sem violência contra o patrimônio priva-
do talvez seja um dos quadros mais dramáticos e 
representativos da trama de seletividade que en-
volve a Polícia, o Ministério Público e o Judiciário 
nacionais.

Dos pontos de vista ético, humanitário e polí-
tico-criminal, penso ser injustificável que tenha-

(21) BERGMAN, Marcelo et alii (coord.). “Crime, Segu-
rança Pública e Desempenho Institucional em São Paulo”. 
São Paulo: FGV, 2013, p. 11.

(22) DEPEN - Departamento Penitenciário Nacional, 
Censo Penitenciário, dezembro de 2012.

(23) BECKER, Howard. “Metodologia de Pesquisa em 
Ciências Sociais”. São Paulo: Hucitec, 1994, p. 170.
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mos mais de 100.000 pessoas presas por crimes 
cometidos sem qualquer tipo de violência e vol-
tados contra o patrimônio privado. Conforme os 
dados do DEPEN, de 2012, os delitos de furto, 
receptação e estelionato eram responsáveis por 
cerca de 20% do encarceramento nacional. (24)

A opção pela determinação do cumprimento 
de pena em regime fechado ou semiaberto neste 
tipo de delito, sem a conversão em pena restriti-
va de direito, se justifica fundamentalmente por 
força da incidência do instituto da reincidência. 
A propósito, importante destacar que o Supre-
mo Tribunal Federal, na contramão de grande 
parte da doutrina nacional e internacional, per-
deu oportunidade ímpar de declarar a inconsti-
tucionalidade do instituto em 2013. (25) O caso 
é exemplar porque ultrapassa o debate mera-
mente dogmático, muitas vezes essencialmente 
metafísico, e dá a dimensão real e corpórea da 
aplicação da reincidência no sistema punitivo 
nacional: mais de 100.000 pessoas encarceradas.

Uma questão, bastante óbvia, parece emergir 
deste debate: é razoável, dos pontos de vista ju-
rídico, ético e político (criminal), manter mais 
de 100.000 pessoas encarceradas por delitos sem 
violência praticados contra o patrimônio priva-
do? Neste ponto, análise comparativa com al-
guns crimes contra o patrimônio público eviden-
cia o nível radical da seletividade operada dentro 
do sistema penal: na maioria dos crimes pratica-
dos contra o patrimônio público (crimes tributá-
rios e previdenciários, p. ex.), é tradição do nosso 
ordenamento jurídico ser extremamente gene-
roso, criando inúmeros mecanismos de extinção 
da punibilidade em razão da reparação do dano. 
(26) Recentemente o art. 6o da Lei 12.382/11, 

(24) DEPEN - Departamento Penitenciário Nacional, 
Censo Penitenciário, dezembro de 2012.

(25) STF - Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraor-
dinário 453.000, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/04/2013.

(26) O art. 34 da Lei 9.242/95 determinava a extinção da 
punibilidade nos crimes contra a ordem tributária no caso 
de o agente promover o pagamento do tributo ou da con-
tribuição social antes do recebimento da denúncia. O art. 
9o, § 2º da Lei 10.684/03, igualmente regulou a extinção 
da punibilidade dos crimes contra a ordem tributária (art. 
1o e 2o da Lei 8.137/90) e contra a previdência social (art. 
168a e 337a do Código Penal) quando a pessoa jurídica 
relacionada com o agente efetuasse, a qualquer tempo, 
o pagamento dos débitos oriundos de tributos e contri-
buições sociais. A Lei 11.941/09, em seu art. 69, determi-

alterando o art. 83, § 4º da Lei 9.430/96, define: 
“extingue-se a punibilidade dos crimes referidos 
no caput quando a pessoa física ou a pessoa ju-
rídica relacionada com o agente efetuar o paga-
mento integral dos débitos oriundos de tributos, 
inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de 
concessão de parcelamento”.

Independentemente das variantes legais e da 
sucessão de critérios relativos à matéria da extin-
ção da punibilidade pelo pagamento do tributo 
—momento (antes ou depois da denúncia ou a 
qualquer tempo) da satisfação; amplitude (to-
tal ou parcial) do pagamento; possibilidade (ou 
não) de parcelamento; sujeito (pessoa física ou 
jurídica) que realiza o pagamento—, a realidade 
é que encontramos no ordenamento jurídico na-
cional inúmeros dispositivos de tutela das elites 
econômicas que permitem que o responsável 
pelo crime contra o erário público fique isento de 
pena em caso de devolução dos valores devidos 
ou apropriados. Não por outra razão os crimes 
contra o patrimônio público sequer constam nas 
estatísticas carcerárias nacionais. (27)

Pergunta relativamente singela torna a ques-
tão indiscutivelmente constrangedora: confi-
gura maior dano a conduta cometida contra o 
patrimônio público ou aquela praticada contra 
o patrimônio privado? Para explicar o encarce-
ramento dos crimes contra o patrimônio privado 
e a blindagem dos crimes contra o patrimônio 
público outra questão, relativa ao sujeito ativo da 
infração, deve ser proposta: quem é o autor dos 
crimes de furto e de receptação e quem é o autor 
da omissão de tributos e da apropriação indébita 
previdenciária?

Acrescente-se à evidência das imunidades pu-
nitivas às elites econômicas (e brancas) o deta-
lhe de que não há quaisquer óbices à extinção 
da punibilidade pelo pagamento do tributo nos 
casos de reincidência. (28) Situação totalmente 

nou a extinção da punibilidade quando a pessoa jurídica 
relacionada com o agente efetuar o pagamento integral 
dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais 
que tivessem sido objeto de concessão de parcelamento. 
Atualmente a Lei 12.382/11 regula a matéria.

(27) Neste sentido, conferir DEPEN - Departamento 
Penitenciário Nacional, Censo Penitenciário, dezembro 
de 2012.

(28) No caso específico da apropriação indébita pre-
videnciária, o art. 168 a, § 3º estabelece que “é facultado 
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diversa, a partir da análise da aplicação judicial 
do direito penal brasileiro, no que tange às hipó-
teses de substituição da pena privativa de liber-
dade por restritiva de direito nos crimes de furto, 
estelionato, receptação e apropriação indébita.

Apesar da notória desproporcionalidade dos 
critérios de aplicação das medidas extintivas e 
da evidente ofensa a todos os par”metros mí-
nimos (formais e materiais) de equidade, soou 
praticamente escandaloso nos meios jurídicos 
quando algumas cortes cogitaram a possibilida-
de de aplicação analógica da causa de extinção 
de punibilidade nas hipóteses em que o autor do 
crime patrimonial não-violento (furto, esteliona-
to, receptação) indenizava ou restituía a coisa à 
vítima. Nesta hipótese, a consolidação jurispru-
dencial foi a de que seriam admitidas, no máxi-
mo, a aplicação da causa especial de diminuição 
da pena (“arrependimento posterior”, art. 16 do 
Código Penal) ou da atenuante do art. 65, III, b 
do Código Penal. (29)

A diferença qualitativa entre os critérios legais 
e jurisprudenciais de imputação de responsabi-
lidade nos crimes contra o patrimônio público e 
nos crimes contra o patrimônio privado poderia 
ser explorada à exaustão — como, p. ex., a análise 
da jurisprudência na definição de diretrizes dís-
pares para aplicação de causas supralegais de ex-
clusão do delito: atipicidade material (aplicação 

ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de 
multa se o agente for primário e de bons antecedentes, 
desde que: I - tenha promovido, após o início da ação fis-
cal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da con-
tribuição social previdenciária, inclusive acessórios; ou II 
- o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, 
seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência 
social, administrativamente, como sendo o mínimo para o 
ajuizamento de suas execuções fiscais”. No entanto, a res-
trição perde a força se confirmado o entendimento do Su-
premo Tribunal Federal acerca da aplicação retroativa da 
Lei 10.684/03 para os delitos tributários e previdenciários. 
Neste sentido, exemplificativamente, Supremo Tribunal 
Federal, Habeas Corpus 119.245/DF, Rel. Dias Toffoli, j. 
06/09/2013.

(29) Sobre o tema, conferir CARVALHO, Salo. Penas e 
Medidas de Segurança no Direito Penal Brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 422; CARVALHO, Amilton Bueno. 
Teoria e Prática do Direito Alternativo. Porto Alegre: Sín-
tese, 1998, p. 176; e STRECK, Lenio Luiz. A Nova Lei do 
Imposto de Renda e a Proteção das Elites in Tubenchlak, 
James (coord.). Doutrina, v. 1. Rio de Janeiro: Instituto de 
Direito, 1996, pp. 484-496.

do princípio da insignific”ncia) (30) e eximentes 
(inexigibilidade de conduta diversa) (31) nos de-
litos de furto e de omissão de tributos. Todavia 
creio que os exemplos acima já permitem uma 
visão relativamente consistente do cotidiano de 
seletividade operado pelos poderes Legislativo e 
Judiciário.

Quarto caso: delitos patrimoniais violentos

Ainda no que diz respeito aos índices de en-
carceramento nos delitos patrimoniais, mere-
cem ser explorados os critérios de definição da 
violência e da grave ameaça que qualificam os 
crimes de furto em roubo.

Em termos quantitativos, os dados demons-
tram que os crimes que mais produzem encarce-
ramento no Brasil são os de roubo (27%) e os de 
tráfico de drogas (25%). (32) Conforme o relató-
rio da FGV, em São Paulo, o índice de encarcera-
mento por roubo é maior que a média nacional, 
mas a realidade não é muito diferente do resto do 
país: roubo (30%) e tráfico de drogas (26%). (33)

No entanto, assim como é fundamental que te-
nhamos mecanismos de análise qualitativa para 
diferenciar as condutas que são tradicionalmente 
generalizadas como tráfico de drogas e que mere-
ceriam distinto tratamento legal —p. ex., distin-
guir as condutas criminalizadas no art. 33 da Lei 
de Drogas que revelam natureza mercantil (im-
portar, exportar, vender, expor à venda) daquelas 
meramente facilitadoras do comércio (guardar, 
ter em depósito) ou daquelas que se aproximam 
e/ou se confundem com ações facilitadoras do 
consumo individual ou compartilhado (adquirir, 
guardar, trazer consigo, entregar a consumo ou 

(30) Sobre o tema, conferir CARVALHO, Salo; WUN-
DERLICH, Alexandre; GARCIA, Rogério Maia; LOUREI-
RO, Antônio Carlos Tovo. Os Critérios de Definição da 
Tipicidade Material e as Infrações de Menor Potencial 
Ofensivo: crítica jurisprudencial e comentários à luz da 
Lei 11.313/06 in Revista Jurídica, v. 346, 2006, pp. 81-98.

(31) CARVALHO, Salo. A “Co-Responsabilidade do Es-
tado nos Crimes Econômicos: fundamentos doutrinários 
e aplicabilidade judicial in Wunderlich, Alexandre (Org.). 
Política Criminal Contempor”nea”. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2008, pp. 137-149.

(32) DEPEN - Departamento Penitenciário Nacional, 
Censo Penitenciário, dezembro de 2012.

(33) BERGMAN, Marcelo et alii (coord.). Crime, Segu-
rança Pública e Desempenho Institucional em São Paulo. 
São Paulo: FGV, 2013, p. 11.



190 • Derecho Penal y Criminología - AÑO vi • Nº 07 • AGOSTO 2016

      doctrinaDPyC DERECHO COMPARADO

fornecer gratuitamente)— é imprescindível uma 
investigação detalhada da compreensão dos Tri-
bunais sobre as elementares violência e grave 
ameaça no roubo.

A partir da experiência cotidiana dos opera-
dores do sistema de Justiça Criminal, seria inte-
ressante problematizar o tipo de imputação mais 
usual para casos corriqueiros de constrangimen-
tos nos quais o autor da conduta emprega algu-
ma força para subtrair ou entra em disputa com a 
vítima pelo objeto material. A questão é central, 
pois se esta subtração relativamente forçada ou 
esta disputa forem compreendidas como ato 
violento, a conduta é imediatamente reclassifi-
cada como roubo, operando um aumento extre-
mamente acentuado de pena: reclusão de 1 a 4 
anos (furto) para reclusão de 4 a 10 anos (roubo). 
Pense-se, p. ex., em termos de proporcionalida-
de, na diferença entre as penas mínimas prevista 
para o roubo (4 anos) e para o homicídio simples 
(6 anos). Logicamente que os dados jurispruden-
ciais que podem ser coletados facilmente nos sí-
tios web dos Tribunais indicam que, na imensa 
maioria dos casos, este tipo de constrangimento 
é efetivamente interpretado como violência. Mas 
a questão que pode ser colocada é se este cons-
trangimento um pouco mais agressivo efetiva-
mente pode ser interpretado como violência em 
razão dos efeitos punitivos que produz (aumento 
substancial de pena, vedação de substitutivos 
penais, imposição de regime mais gravoso)?

No mesmo sentido, é fundamental questionar 
os critérios de imputação da grave ameaça.

O art. 147 do Código Penal prevê o crime de 
ameaça: “ameaçar alguém, por palavra, escrito 
ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de 
causar-lhe mal injusto e grave.” A doutrina e a 
jurisprudência têm definido importantes diretri-
zes para a configuração deste delito. Conforme 
Delmanto, a ameaça implica na intimidação, na 
promessa de um mal injusto e grave. No entanto, 
para a configuração do delito, a ameaça precisa 
ser idônea, ou seja, deve ser objetivamente reali-
zável, verossímil. (34)

A questão relativa à imputação do roubo por 
grave ameaça (e que parece bastante evidente 

(34) DELMANTO, Celso. “Código Penal Comentado”. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 316.

embora não atinja o debate dogmático) é a de 
que este elemento (grave ameaça) que qualifica 
o furto em roubo deve ser necessariamente uma 
conduta sensível e objetivamente mais ofensiva 
do que aquela definida no art. 147 do Código 
Penal (ameaça). Se à subtração da coisa alheia 
móvel for agregada conduta compatível com os 
elementos típicos do art. 147, não há, evidente-
mente, ameaça grave, e, por consequência, o de-
lito é o de furto e não de roubo.

As digressões sobre violência e grave ameaça 
são relevantes para que sejam problematizados 
os critérios mínimos de imputação de uma das 
espécies de delito que mais encarceram a ju-
ventude brasileira, sobretudo a juventude vul-
nerável, frequentemente negra, da periferia dos 
grandes centros. Além disso, é fundamental por-
que a experiência no sistema de Justiça Criminal 
demonstra que, para definir uma conduta como 
roubo, qualquer ato relativamente constrange-
dor é qualificado como violência e qualquer inti-
midação se converte em grave ameaça, situação 
que no cotidiano das práticas punitivas amplia 
de forma substancial as hipóteses de encarcera-
mento.

Quinto caso: substitutivos penais

A contribuição decisiva do Poder Judiciário 
para a substancialização do encarceramento se-
letivo parece evidente, porém, a partir da obser-
vação dos processos de aplicação dos substituti-
vos penais: diversificação processual, cautelares 
substitutivas e penas alternativas.

Embora a reforma da parte geral do Código Pe-
nal, em 1984, tenha previsto sanções alternativas 
à prisão, a efetiva aplicação dos substitutivos pe-
nais ocorreu somente em 1998, com a edição da 
Lei 9.714, que ampliou os requisitos que permi-
tem ao juiz, na sentença condenatória, preterir 
a privação da liberdade em prol das “penas al-
ternativas”. A principal alteração foi a relativa ao 
requisito objetivo, estabelecendo a possibilidade 
de o juiz converter a pena detentiva ou reclusiva 
em restritiva de direito (ou multa) se a quanti-
dade de sanção aplicada não fosse superior a 4 
anos.

Contudo, alguns anos antes, com a edição da 
Lei 9.099/95, houve uma outra importante inova-
ção legislativa, com a previsão de institutos pro-
cessuais diversificacionistas: composição civil e 
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transação penal, aplicável aos crimes de menor 
potencial ofensivo, e suspensão condicional do 
processo, cabível nos casos de delitos de médio 
potencial ofensivo.

Neste curto período (1995-1998), foram cria-
dos distintos mecanismos que permitiam (a) a 
resolução preliminar do caso; (b) a suspensão do 
processo criminal; ou (c) a conversão da pena de 
prisão em pena alternativa. Dentre as justificati-
vas, a necessidade de informalização, celeridade, 
economia processual e diversificação de penas 
e procedimentos. A expectativa no campo polí-
tico-criminal era bastante evidente: diminuição 
do número de processos criminais (incidência 
da Lei 9.099/95) e redução do número de prisões 
(incidência da Lei 9.714/98).

Ocorre que já nos primeiros anos de apli-
cação dos novos estatutos a expectativa viu-
-se absolutamente frustrada, pois o número 
de processos e de penas de prisão não apenas 
não diminuiu como aumentou. Os dados do 
DEPEN são reveladores, embora muito defasa-
dos: (a) 1995: 149.000 penas de prisão e 80.400 
penas e medidas alternativas; (b) 2002: 239.000 
penas de prisão e 102.400 penas e medidas al-
ternativas; (c) 2006: 401.000 penas de prisão 
e 301.400 penas e medidas alternativas; (d) 
2007: 420.000 penas de prisão e 422.500 penas 
e medidas alternativas (equiparação); (e) 2008: 
440.000 penas de prisão e 498.700 penas e me-
didas alternativas (momento da inversão, com 
o aumento das penas e medidas alternativa em 
relação às penas de prisão); (f ) 2009: 474.000 
penas de prisão e 671.000 penas e medidas al-
ternativas. (35)

Fenômeno idêntico (e que valida a tese) ocor-
reu recentemente, com a edição da Lei 12.403/11, 
que ampliou as hipóteses de medidas alternati-
vas à prisão preventiva. Apesar das campanhas 
de p”nico moral dos meios de comunicação, que 
afirmavam que a nova lei colocaria em liberdade 
milhares de criminosos, os dados demonstram 

(35) Há um problema metodológico na comparação 
das penas de prisão e penas e medidas alternativas, pois 
os dados relativos às primeiras são estáticos (contagem no 
último dia do ano), enquanto os relativos às últimas são 
din”micos (número total de penas e medidas alternati-
vas cumpridas no ano-base). Mas a comparação pode ser 
vista como ilustrativa (sobretudo em razão de inexistirem 
dados din”micos das penas de prisão).

que no primeiro ano de vigência do estatuto o 
números de cautelares aumentou 6,3%. (36)

O paradoxo do aumento do número de prisões 
e de processos criminais em paralelo à aprova-
ção e vigência de estatutos diversificadores e 
descarcerizadores é, porém, apenas aparente. 
A criminologia crítica, desde os anos 70, afirma 
a hipótese de que as instituições totais, notada-
mente a prisão e o manicômio, criam dispositi-
vos de autoimunização a partir da consolidação 
de uma racionalidade carcerocêntrica. Não por 
outra razão, conforme é possível notar na reali-
dade brasileira, as normas que instituem alterna-
tivas ao cárcere (ou ao processos criminal) não se 
consolidam efetivamente como mecanismos de 
superação, mas como instrumentos aditivos que 
reforçam a lógica prisional e ampliam a rede de 
controle formal. (37)

Por mais triste que seja o diagnóstico, nas últi-
mas duas décadas, as penas e medidas alternati-
vas se converteram em um conjunto de alterna-
tivas à liberdade e não ao cárcere ou ao processo. 
Os dados permitem concluir que o Poder Judi-
ciário seguiu, apesar das inovações legislativas, 
determinando prisões preventivas e condenan-
do à prisão os “culpados de sempre” (juventude 
negra das periferias dos grandes centros urba-
nos). Mas, para além da cotidiana ação seletiva, 
em reforço ao populismo punitivo, o Judiciário 
ampliou a rede de sanções, consolidando uma 
espécie de inversão ideológica do princípio do 
in dubio pro reu que poderia ser exposta na má-
xima in dubio pro pena ou medida alternativa, 
na linha do diagnóstico (in dubio pro transação 
penal) apresentado por Luiz Antônio Bogo Chies 
em suas investigações sobre os Juizados Espe-
ciais Criminais. (38)

(36) KALILI, Sérgio. “Como a Reforma do Código Penal 
pode Afetar o Sistema Carcerário in Folha de São Paulo”, 
17/08/2014, p. 03.

(37) Neste sentido, CARVALHO, Salo. “Substitutivos 
Penais na Era do Grande Encarceramento in GAUER, 
Ruth (org.). Criminologia e Sistemas Jurídico-Penais 
Contempor”neos,” v. II, Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010, pp. 
146-171.

(38) CHIES, Luis Antônio Bogo. “Por Uma Utopia do 
Possível!” (pretensas contribuições a um projeto de refor-
ma dos juizados especiais criminais) in WUNDERLICH, 
Alexandre & CARVALHO, Salo (orgs.). Novos Diálogos 
sobre os Juizados Especiais Criminais. Rio de Janeiro: Lu-
men Juris, 2005, pp. 198-202.
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Sexto caso: aplicação judicial das penas (penas 
em concreto)

A adesão do Poder Judiciário nacional ao po-
pulismo punitivo pode ser confirmada igual-
mente através da análise do tempo médio das 
penas judicialmente aplicadas. Ao comparar a 
quantidade média das penas aplicadas nos anos 
de 1985, 1995 e 2010, Pavarini e Giamberardino 
atestam o significativo aumento da severidade 
das condenações.

O mapeamento do percentual das penas apli-
cadas conforme os horizontes (critérios objeti-
vos) que permitem a substituição de pena ou do 
regime indica a função estratégica que os atores 
judiciais exercem na contenção ou avanço do 
punitivismo. Os pesquisadores apontam que em 
1985 o mapa da aplicação da pena no Brasil reve-
lava os seguintes dados: (a) penas aplicadas até 4 
anos (32%), (b) penas aplicadas entre 4 e 8 anos 
(30%) e (c) penas acima de 8 anos (38%). Em 1995 
os números se alteram da seguinte forma: (a) pe-
nas aplicadas até 4 anos (19%), (b) penas aplica-
das entre 4 e 8 anos (31%) e (c) penas acima de 
8 anos (50%). Os números consolidados de 2010 
indicam: (a) penas aplicadas até 4 anos (19%), 
(b) penas aplicadas entre 4 e 8 anos (29%) e (c) 
penas acima de 8 anos (52%), das quais (d) 30% 
das penas estão acima de 15 anos. (39)

Os números apresentados nos Anuários Brasi-
leiros de Segurança Pública reforçam a hipótese 
do gradual aumento da quantidade de pena apli-
cada judicialmente. Nos comparativos dos anos 
2012 e 2013, porém, os dados parecem demons-
trar uma espécie de estabilidade elevada: (a) 
penas aplicadas até 4 anos = 2012: 18,2%; 2013: 
18,3%, (b) penas aplicadas entre 4 e 8 anos = 
2012: 29,6%; 2013:30%, (c) penas acima de 8 anos 
= 2012: 52,2%; 2013: 51,7%, e destas (d) acima de 
15 anos = 2012: 29%; 2013: 26,8%. (40)

A partir de meados da década de 90, quando 
o Brasil adere formalmente à política de encar-
ceramento em massa, mais da metade das penas 
de prisão foi fixada judicialmente acima do limi-

(39) PAVARINI, Massimo & Giamberardino, André. 
“Teoria da Pena & Execução Penal”. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2012, pp. 78-82.

(40) FBSP - Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 
Anuário Brasileiro de Segurança Pública, n. 08, 2014, pp. 
71-72.

te dos 8 anos. Apesar das políticas legislativas de 
aumento da quantidade das penas em abstrato, 
nota-se, em paralelo, como reforço político-cri-
minal, o aumento médio das penas em concreto, 
situação que implica diretamente o Judiciário.

Sétimo caso: encarceramento de adolescentes

Os números de encarceramento mundial e na-
cional permitem algumas conclusões imediatas: 
(a) o Brasil é o segundo país que mais encarcera 
(proporcionalmente) na última década (41); (b) 
no Brasil o encarceramento de mulheres é subs-
tancialmente maior, em termos proporcionais, 
do que o de homens; e (c) o encarceramento de 
homens e mulheres, jovens e negros, é o mais 
significativo em termos quantitativos e qualitati-
vos. No entanto um dado é alarmante e precisa 
ser explorado: o número de encarceramento de 
adolescentes em conflito com a lei.

Embora os dados já estejam desatualizados e 
sejam de difícil acesso, sobretudo porque o sis-
tema socioeducativo não está vinculado ao De-
partamento Penitenciário Nacional (DEPEN), 
números publicados em 2010, através do Levan-
tamento Nacional do Atendimento Socioeduca-
tivo ao Adolescente em Conflito com a Lei, da 
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (SNPDCA), indicam 
que o índice de prisionalização juvenil aumen-
tou, nos últimos 15 anos, 31,29%. (42)

Análise preliminar dos dados possibilita perce-
ber que após um significativo aumento do encar-
ceramento juvenil entre os anos de 1996 (total: 
4.245) e 2006 (total: 15.423), os números teriam 
sido estabilizados, e, em 2010 (total: 17.703), a 
taxa de prisionalização de adolescentes em con-
flito com a lei seria menor do que a de adultos, si-
tuação que indicaria um maior controle no input 
do sistema do sistema carcerário. No entanto, 
ao utilizar como critério de análise o número de 
presos por 100.000 habitantes, esta hipótese não 
é totalmente validada, pois o número de adoles-
centes encarcerados por 100.000 habitantes evo-

(41) KALILI, Sérgio. “Como a Reforma do Código Penal 
pode Afetar o Sistema Carcerário in Folha de São Paulo”, 
17/08/2014, p. 01.

(42) SNPDCA - Secretaria Nacional de Promoção dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. Levantamento Na-
cional do Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em 
Conflito com a Lei, 2010.
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luiu, entre os anos de 1996 e 2010, de 2,72 para 
9,24, isto é, 239,7%. Em números absolutos, o 
aumento de 4.245 para 17.703, correspondente 
a 317,03%. Na população carcerária adulta, no 
mesmo período (1995-2010), houve uma varia-
ção de 95,47 para 259,17 presos por 100.000 habi-
tantes, representando um aumento de 171%. Em 
número absolutos, o número de adultos encar-
cerados subiu de 148.760 para 496.251, ou seja, 
233,59%.

Os dados demonstram, portanto, que o encar-
ceramento de jovens autores de atos infracionais 
tem superado significativamente as taxas de pri-
sionalização de adultos, situação que demonstra 
e projeta a tendência nacional de aumento do pu-
nitivismo em todos os níveis do controle formal.

IV. Considerações Finais

O cenário de encarceramento massivo apre-
sentado permite levantar inúmeras possibilida-
des explicativas para compreensão do fenômeno 
alarmante de violência institucional e seletiva 
que o Brasil vive nas últimas décadas. A partir 
deste triste diagnóstico, entendo ser possível 
apontar cinco hipóteses ou variáveis.

Primeira. O Brasil, longe de ser o país da im-
punidade, encarcera muito, ou seja, o sistema 
punitivo opera de forma contrária ao que é co-
tidianamente divulgado, sobretudo pela impren-
sa. Mas ao mesmo tempo que encarcera muito, 
encarcera muito mal, no sentido de que inúme-
ras condutas não lesivas (crimes sem violência 
ou grave ameaça) não demandariam o uso da 
prisão. A propósito, conforme as lições da críti-
ca criminológica, o cárcere é o instrumento mais 
caro disponibilizado pelo Estado para tornar as 
pessoas piores.

Segunda. O Poder Legislativo, que opera na 
criminalização primária, não é o único responsá-
vel pelos altos índices de prisionalização. O Po-
der Judiciário, nas últimas duas décadas, tem ab-
dicado de ser um filtro constitucional à demanda 
criminalizadora e, em vários momentos, tem 
aderido ao populismo punitivo. Neste sentido, 
seria fundamental uma política institucional de 
afirmação da Constituição contra as tendências 
de “decisionismo populista”.

Terceira. A Polícia, historicamente cúmplice 
das políticas escravagistas, durante o período da 

Ditadura Civil-Militar densificou as funções de 
seletividade racial, ampliando a violência institu-
cional refletida nas práticas de extermínio da ju-
ventude negra. Em paralelo, as demais agências 
do sistema punitivo (Ministério Público e Poder 
Judiciário) efetivam a seletividade operada pelas 
Polícias e colocam em marcha processos de cri-
minalização e de encarceramento fundados em 
uma lógica nitidamente racista.

Quarta. A seletividade racial é uma const”ncia 
na historiografia dos sistemas punitivos e, em al-
guns casos, pode ser ofuscada pela incidência de 
variáveis autônomas. No entanto, no Brasil, a po-
pulação jovem negra, notadamente aquela que 
vive na periferia dos grandes centros urbanos, 
tem sido a vítima preferencial dos assassinatos 
encobertos pelos “autos de resistência” e do en-
carceramento massivo, o que parece indicar que 
o racismo se infiltra como uma espécie de metar-
regra interpretativa da seletividade, situação que 
permite afirmar o racismo estrutural, não mera-
mente conjuntural, do sistema punitivo.

Quinta. Os modelos populistas normalmente 
estão vinculados a um líder carismático. Os sis-
temas penais populistas, porém, são edificados 
a partir da confluência de inúmeras “lideranças 
carismáticas” no melhor estilo “empresários mo-
rais”: “ncoras autoritários de programas de gran-
de audiência (agência de comunicação social); 
parlamentares “law and order” e gestores cau-
dilhescos (agência legislativa e executiva); poli-
ciais inquisidores, promotores “toler”ncia zero” e 
juízes decisionistas (agências policial e judicial). 
O populismo punitivo é baseado no marketing 
da pena, produto cultural de alto consumo nas 
sociedades contempor”neas (sociedades puniti-
vistas) com profunda capacidade de naturalizar 
a violência bruta do sistema penal.

Problematizar as raízes do encarceramento 
(e do assassinato) seletivo da juventude negra 
brasileira é o primeiro passo para que se possa 
pensar em políticas efetivas de redução da vio-
lência institucional; é o primeiro passo para que 
se possa assumir uma postura radical de defesa 
dos direitos humanos contra a naturalização das 
práticas violentas que se capilarizam em todos 
os escaninhos do sistema punitivo; é o primei-
ro passo para que se possa calar o conhecido e 
não menos assustador verso de Marcelo Yuka: “é 
mole de ver/que em qualquer dura/o tempo pas-
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sa mais lento pro negão/quem segurava com for-
ça a chibata/agora usa farda/engatilha a maca-
ca/escolhe sempre o primeiro negro pra passar 

na revista/pra passar na revista/todo camburão 
tem um pouco de navio negreiro/todo camburão 
tem um pouco de navio negreiro”. u
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I. Introducción

Intentar sistematizar la abrumadora vastedad 
de la obra de José Ingenieros (1) nos hace recor-
dar aquella metáfora de Borges, recuperada por 
Sarlo: sería tan vano como trazar un mapa de 
China, tan grande como China. (2) Es que, jun-
to a sus libros y obras de mayor aliento, existen 
infinidad de textos cautivos, al encontrarse des-
perdigados en revistas o diarios, en tanto que 
otros trabajos se diluyen, por contraste con la 
densidad de otros textos, al asumir la forma de 
opúsculo.

En cualquier caso, esta condición de textos es-
condidos, por su escasa visibilidad, no significa 
que resulten irrelevantes. De allí nuestro interés 
de rescatar, aquí, dos de aquellos trabajos: Los 
alienados delincuentes ante la ley penal (1908) y 
Sistema Penitenciario (1911), textos que, en varios 
sentidos, anticipan el pensamiento de Ingenieros 
que cristalizaría en su Criminología de 1913.

Con tal cometido intentaremos realizar una 
contextualización social de estos trabajos, re-
lacionando, para ello, segmentos de vida y de 
experiencia de su autor con miras a reconstruir 
la existencia histórico-institucional de distintos 
espacios de sociabilidad a los que pertenecía In-
genieros; historiando sus redes de relaciones y 
la identificación de elecciones específicas en su 
sistema de pensamiento. (3)

(1) Que incluye cuatrocientos ochenta y cuatro textos, 
según informa BAGÚ, Sergio, “Vida ejemplar de José In-
genieros”, Librería El Ateneo, Editorial, 2ª edición, Bs. As., 
1953, pp. 233/250.

(2) SARLO, Beatriz, “Borges, un escritor en las orillas”, 
Siglo XXI Editores, Bs. As., 2015, p. 67.

(3) De acuerdo a la caracterización que realiza GREN-
DI, Edoardo, “¿Repensar la Microhistoria?”, en Jacques 
Revel, Juegos de escalas. Experiencias de microanálisis, 
UNSAM EDITA, Bs. As., 2015, p. 275.

II. Los alienados delincuentes ante la ley penal

1. José Ingenieros y su experiencia como mé-
dico legal: el Servicio de Observación de Aliena-
dos

Hacia 1899 José Ingenieros abandonó su mili-
tancia en el Partido Socialista, a cuya afiliación 
renunciará tres años más tarde. Por entonces, 
se produjo una firme y sostenida adscripción a 
nuevos espacios institucionales vinculados con 
las Enfermedades Nerviosas y la Medicina Legal, 
en el ámbito de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Buenos Aires, en donde 
venía realizando sus estudios superiores, dedi-
cándose a culminar su tesis doctoral. En junio de 
1900 presentó, con ese propósito, una monogra-
fía titulada Simulación de la locura por alienados 
verdaderos. (4) La misma fue sólo un capítulo de 
otra obra que, a la sazón, se encontraba prepa-
rando y que fue editada en 1903 como Simula-
ción de la locura ante la Sociología Criminal y la 
Clínica Psiquiátrica, precedida por un estudio 
sobre la Simulación en la lucha por la vida en el 
orden biológico y social. (5)

¿Cuáles fueron los referentes en el espacio aca-
démico y profesional por el que hubo de transi-
tar, por entonces, Ingenieros?

Dos fueron los profesores que gravitaron en 
su formación: José María Ramos Mejía, catedrá-
tico de Enfermedades Nerviosas y Francisco de  
Veyga, profesor de Medicina Legal. (6)

(4) BAGÚ, “Vida ejemplar...”, op. cit., p. 63.

(5) Este libro fue merecedor, en 1904, del premio que 
otorgaba la Academia de Medicina, a través de la Facultad 
de Medicina porteña, al mejor trabajo publicado en el bie-
nio 1902/ 1903, sobre medicina, cirugía o ciencias acceso-
rias de aquélla. Al respecto, cfr. BAGÚ, “Vida ejemplar...”, 
op. cit., p. 84.

(6) TERÁN, Oscar, José Ingenieros, “Pensar la Nación. 
Antología de textos”, Ed. Alianza, Bs. As., 1986, p. 35: “Si-
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Ramos Mejía (7) se había doctorado en Medi-
cina en 1879 con una tesis sobre apuntes clínicos 
sobre el traumatismo cerebral; tema que puso de 
manifiesto su temprana inclinación por el estu-
dio de las enfermedades nerviosas y mentales. 
(8) Un año antes había publicado Neurosis de los 
hombres célebres en la historia argentina. En 1887 
fue nombrado titular de la cátedra de Enferme-
dades Nerviosas en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires. Por recomenda-
ción de de Veyga, y en atención a la vacancia pro-
ducida, Ramos Mejía designó como Jefe de Clíni-
ca Médica de su cátedra a Ingenieros; cargo que 
éste desempeñó hasta 1905.Por su parte, Fran-
cisco de Veyga ocupó la titularidad de la Cátedra 
de Medicina Legal entre 1899-1911. (9) Ingenie-

multáneamente dos de sus profesores de la Facultad de 
Medicina - José María Ramos Mejía y Francisco de Vey-
ga - desempeñarán una reconocida influencia en la nueva 
etapa de Ingenieros (...)”.

(7) José María Ramos Mejía nació en Buenos Aires en 
1849, desplegando una vasta tarea científica, política y 
cultural. Fue creador de la Asistencia Pública, del Depar-
tamento de Higiene, de la Cátedra de Neuropatología y del 
Círculo Médico Argentino. Si bien tuvo actividad política, 
ocupando una diputación, una de sus actividades más sig-
nificativas fue la desarrollada mientras estuvo al frente del 
Consejo Nacional de Educación. “Toda una curva vital e 
intelectual” —dirá Oscar Terán— “donde se percibe uno 
de los puntos precisos de constitución y penetración del 
discurso positivista en la cultura argentina: a partir de la 
disciplina médica se organiza aquí una interpretación de 
lo social únicamente posible por la simultánea concep-
ción de la sociedad como un organismo y de la crisis como 
una enfermedad —todo ello acompañado por la preten-
sión de la fracción médica dentro del campo intelectual 
por capturar el derecho habilitante para emitir mensajes 
vinculados con la política—” (cfr. Vida intelectual en el 
Buenos Aires fin de siglo [1880-1910]. Derivas de la “cultu-
ra científica”, Fondo de Cultura Económica, Bs. As., 2000, 
p. 98).

(8) LOUDET, Osvaldo - LOUDET, Osvaldo Elías, “Histo-
ria de la Psiquiatría Argentina”, Ed. Troquel, Bs. As., 1971, 
pp. 107/108.

(9) Francisco de Veyga nació en Buenos Aires en 1866. 
Se doctoró en medicina en 1890 con una tesis intitulada 
Contribución al estudio de la fiebre tifoidea. El tema de su 
investigación se explicaba por la vinculación de de Veyga 
con José Penna, a quien consideraría uno de sus maestros. 
Originariamente, y por influencia de Penna, pensó en es-
pecializarse en bacteriología; y con tal propósito realizó 
un viaje de estudios a París, asistiendo a las clases y labo-
ratorios de Pierre Paul Emile Roux y de Louis Pasteur. Sin 
embargo, durante aquella estancia tomó contacto con el 
pensamiento de Jean Martin Charcot y Paul Brouardel, 
entre otros científicos, lo que selló su inclinación por la 

ros fue su alumno y colaboró en varias iniciativas 
académicas que aquél le ofreciera. (10) En este 
sentido, cuando de Veyga tomó la dirección de La 
Semana Médica convocó a Ingenieros para que 
colaborase: fue, en adelante, el cronista de las se-
siones de la Sociedad Médica y un colaborador 
asiduo. Allí publicaría, el 10 de agosto de 1899, 
un comentario a un libro de Lombroso, bajo el 
título de Etiología y terapéutica del delito. (11) 
Ante la desaparición de la revista Criminalogía 
—fundada por Pietro Gori y con la cual Ingenie-
ros también colaboró— (12) de Veyga se decidió 

medicina legal. El pensamiento criminológico de de Ve-
yga se caracterizó por una marcada influencia de la teoría 
de la degeneración. Al respecto ha señalado Mariano Plot-
kin: “The theory of degeneration, particularly when it was 
applied to forensic psychiatry, could lead to diametrically 
different conclusions. In 1911, for instance, Francisco de 
Veyga, a reputed doctor who worked for the police depart-
ment and who had been one of José Ingenieros’s teach-
ers, proposed the imprisonment for indefinite terms of 
all degenerates regardless of whether they had commit-
ted crimes. De Veyga rationalized that since degenerates 
were by definition impossible to rehabilitate, and since 
sooner or later they would necessarily engage in criminal 
activities because it was in their nature to do so, the state 
would do society a favor by isolating degenerates as soon 
as possible. Among the potential victims of de Veyga’s pro-
posed ‘great confinement’ were the vagrants, homeless, 
homosexuals, and even lawyers who knowingly defended 
criminals, political ‘bosses’, and stock market speculators” 
(cfr. “Psychiatrists and the reception of psychoanalysis, 
1910s-1970s”, en Mariano Plotkin [editor], Argentina on 
the couch. Psychiatry, State, and Society, 1880 to the pres-
ent, University of New Mexico Press, Albuquerque, 2003, 
pp. 177/178).

(10) BAGÚ, “Vida ejemplar...”, op. cit., p. 59 señala: “In-
genieros fue en el curso el discípulo puntual y atento, que 
atisbaba su vocablo para prender en él un interrogante o 
ensayar, con su excusa, una hipótesis”.

(11) BAGÚ, “Vida ejemplar...”, op. cit., p. 60.

(12) Pietro Gori era un jurista italiano, de filiación anar-
quista, que por razones políticas emigró a Argentina, en 
donde permaneció entre 1898 y 1902. Ingenieros colaboró 
en la revista Criminalogía, redactando reseñas bibliográ-
ficas y diversos artículos. Entre los artículos aparecidos 
en aquella publicación destaca Criterios generales que 
orientan el estudio de los locos delincuentes, apareci-
do en febrero de 1900 y que, a la sazón, representaba el 
más enjundioso ensayo que había publicado sobre esta 
temática (BAGÚ, “Vida ejemplar...”, op. cit., p. 61). Sobre 
las relaciones entre Ingenieros y Gori, cfr. CHAMI ROU-
VROY, Tomás - MANULI, Martín, “La criminología de los 
revolucionarios. Los aportes de José Ingenieros y Pietro 
Gori en la formación del campo científico criminológico 
en la Argentina (1898-1916)”, Trabajadores. Ideologías y 
experiencias en el movimiento obrero. Revista de Histo-
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a conformar una nueva publicación periódica es-
pecializada, aun cuando con una mayor apertura 
temática. Sin embargo, en atención a que de Ve-
yga debía ausentarse por un tiempo prolongado, 
llamó una vez más a Ingenieros para dejar en él la 
responsabilidad de su dirección. Así fue cómo se 
iniciaron los Archivos de Criminología, Medicina 
Legal y Psiquiatría, cuyo primer número apare-
ciera en enero de 1902. (13)

Paralelamente a esta actividad académica, el 
joven Ingenieros desplegó una importante tarea 
profesional en diversos ámbitos.

Por una parte, bajo la dirección de Domingo 
Cabred, hizo una significativa experiencia en el 
Hospicio de las Mercedes. (14)

Asimismo, y a propuesta del Director de la Pe-
nitenciaría Nacional, Antonio Ballvé, fue Direc-
tor del Instituto de Criminología, entre 1907 y 
1911. (15)

En 1903 ingresó como Jefe de Clínica del Ser-
vicio de Observación de Alienados de la Policía, 
siendo designado, en enero de 1904, Director del 
Servicio, cargo que le cediera el propio de Veyga 
y que ocupó Ingenieros hasta 1911.

Detengámonos un instante en este espacio 
institucional.

ria, Año II, Nº 3, primer semestre de 2012, disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/277807338_
La_criminologia_de_los_revolucionarios_Los_apor-
tes_de_Jose_Ingenieros_y_Pietro_Gori_en_la_forma-
cion_del_campo_cientifico_criminologico_en_la_Ar-
gentina_1898-1916 Accedido: 8/2/2016.

(13) BAGÚ, “Vida ejemplar...”, op. cit., p. 75.

(14) Domingo Cabred nació en Paso de Los Libres (Co-
rrientes) el 20 de diciembre de 1859. Doctorado en Medi-
cina en la Universidad de Buenos Aires, en 1881, con una 
tesis llamada Contribución al estudio de la locura refleja, 
tras una breve experiencia como médico en el Hospicio 
de Mujeres, se incorporó en el Hospicio de las Mercedes, 
institución a cuya dirección accedió a partir de 1892. Para 
un perfil biográfico de Cabred, cfr. PIVA, María Laura, “El 
‘Pinel argentino’: Domingo Cabred y la psiquiatría de fi-
nes del siglo XIX”, en Marcelo Montserrat (compilador), La 
ciencia argentina entre siglos, Ed. Manatial, Bs. As., 2000, 
pp. 71/86.

(15) CAIMARI, Lila, “Psychiatrists, Criminals, and Bu-
reaucrats. The production of scientific biographies in the 
Argentine penitentiary system (1907-1945)”, en Mariano 
Plotkin (editor), Argentina on the couch...., op. cit., p. 121.

En 1892 se habilitó el Depósito de Contraven-
tores, en una antigua construcción, situada en la 
calle 24 de Noviembre, de la ciudad de Buenos 
Aires. Es allí donde, el 24 de noviembre de 1902, 
por autorización del jefe de la policía, de Veyga 
instaló el Servicio de Observación. El Servicio 
“respondió al interés de estudiar la ‘mala vida’ 
en las zonas marginales del espacio social ur-
bano de Buenos Aires. La ciudad se había con-
vertido desde esta perspectiva en un gran asilo 
donde se desarrollaban diversas formas de des-
viaciones sociales a las que el criminólogo esta-
ba encargado de estudiar”. (16) El universo de 
observados fueron “los personajes de la noche 
porteña, la gente de ‘mala vida’: ‘vagos’, ‘mari-
cas’, prostitutas, ‘invertidos sexuales’, inmigran-
tes perdidos, borrachos, mendigos, ‘atorrantes’, 
pequeños delincuentes, ‘sospechosos’”, (17) en 
fin, una clientela captada por los mil quinientos 
policías de las patrullas que recorrían diaria-
mente la ciudad.

El Servicio se constituiría así en “un laborato-
rio vivo”; (18) que permitió un “acopio abundan-
te de observación clínico psiquiátrica”. (19) Ya en 
su primer año, informaba el propio de Veyga “in-
gresaron al Servicio de Observación de Aliena-
dos 224 individuos, de los cuales 194 eran hom-
bres y 30 mujeres. Posteriormente, 39 hombres y 
2 mujeres fueron puestos en libertad y 4 de ellos 
diagnosticados como no alienados. A los restan-
tes se les remitió a diferentes hospitales: 143 al 
Hospicio de Mercedes, 27 mujeres al Hospicio 
de Alienadas, 6 a otros centros hospitalarios por 
enfermedades recurrentes y 4 fueron reconoci-

(16) DOVIO, Mariana Ángela, “La ‘mala vida’ y el Ser-
vicio de Observación de Alienados en la revista Archivos 
de Psiquiatría, Criminología, Medicina Legal y Ciencias 
Afines (1902-1913)”, Sociológica, año 26, número 74, Uni-
versidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, sep-
tiembre-diciembre de 2011, México, p. 90.

(17) WEISSMANN, Patricia, “Francisco de Veyga. Pro-
legómenos de la clínica criminológica en la Argentina”, 
disponible en: http://www.polemos.com.ar/docs/temas/
Temas7/1a.%20%20parte%20Francisco%20de%20Veyga.
htm Accedido: 9/2/2016

(18) LOUDET, Osvaldo - LOUDET, Osvaldo Elías, “His-
toria de la Psiquiatría Argentina”, op. cit., p. 129.

(19) Así lo señala HELVIO FERNÁNDEZ, “Ingenieros 
Psiquíatra”, Nosotros. Revista mensual de Letras, Artes, 
Historia, Filosofía y Ciencias Sociales. Número Extraordi-
nario. A José Ingenieros, Año XIX, N° 199, Bs. As., Diciem-
bre de 1925, p. 566.
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dos por médicos de tribunales”. (20) En los años 
subsiguientes, el universo de sujetos ingresados 
fue aumentando, en forma significativa. (21) 
Y con cada ingreso se levantaba una historia 
clínica (22): la que, cuando era redactada por 
Ingenieros, se caracterizaba por “su acendrado 
espíritu de observación analítica, su afinado sen-
tido clínico y su inimitable poder de síntesis; (...) 
[encerrando] un cuadro somero pero completo 
(...) de la que fluía sin dificultad un diagnóstico 
siempre certero”. (23)

2. Enfermedad mental y delito en el pensamien-
to de José Ingenieros

En 1908, como extracto de la Revista de la So-
ciedad Médica Argentina, Ingenieros publicó su 
libro Los alienados delincuentes ante la ley pe-
nal. (24)

Como se desprende de lo expresado anterior-
mente, al tiempo de la redacción de este texto, 
Ingenieros ya tenía una significativa experiencia 
profesional vinculada con estas cuestiones —había 
trabajado durante un lustro en el Servicio de Ob-
servación—; pero, además, retomaba un tema que 
también había merecido su interés académico.

En efecto, en 1900, y mientras preparaba su 
tesis doctoral, Ingenieros decidió reunir en un 
volumen, bajo el título Dos páginas de psiquia-
tría criminal, (25) dos artículos anteriormente 

(20) DE VEYGA, Francisco, “Estadística de la Sala de 
Observación de Alienados”, en Archivos de Psiquiatría, 
Criminología, Medicina Legal y Ciencias Afines, año II, Ta-
lleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional, Buenos Aires, 
1903, p. 42; citado por DOVIO, “La ‘mala vida’ y el Servicio 
de Observación de Alienados (...)”, op. cit., p. 91.

(21) FALCONE, Rosa, “Genealogía de la locura. Discur-
sos y prácticas de la alienación mental en el positivismo 
argentino (1880-1930)”, Ed. Letra Viva, Bs. As., 2012, p. 232.

(22) FALCONE, “Genealogía de la locura...”, op. cit., p. 232.

(23) FERNÁNDEZ, “Ingenieros Psiquíatra”, op. cit., p. 567.

(24) “La Semana Médica”, Imprenta de Obras de E. Spinelli.

(25) INGENIEROS, José, “Dos páginas de psiquiatría 
criminal”, Librería Bredhal, Bs. As., 1900. Tanto en esta 
obra como en Los Alienados Delincuentes ante La Ley Pe-
nal, el autor conserva la escritura original de su apellido; 
el cual, con posterioridad, castellaniza. Sobre el texto de 
Ingenieros, Juan P. Ramos, señaló que: “...son apenas unas 
cuantas páginas, pero, tan nutridas de ideas y de suges-
tiones, que dan la sensación de que se está en presencia 
del nacimiento de una teoría constructiva tan amplia 
que puede llegar a ser la verdadera solución científica del 

publicados en la Revista Criminalogía. Se trata-
ba de: “Criterios positivos para un estudio de los 
alienados delincuentes” y “La Sección Especial 
para alienados delincuentes en el Hospicio de las 
Mercedes, de Buenos Aires”.

El autor señalaba en el prefacio de la obra la 
importancia y utilidad de los temas que se exami-
naban en ambos estudios: “Mejor que en otros te-
rrenos” —decía Ingenieros— “aparece la utilidad 
social de la ciencia en el estudio de los problemas 
de la locura y el delito, pues dá las reglas para que 
la sociedad se defienda de aquellos individuos en 
quienes las tendencias antisociales son la resul-
tante de una anormalidad —degenerativa ó pato-
lógica— del órgano de sus funciones psíquicas. En 
este terreno no se piensa por el deleite de pensar; 
se piensa para aplicar útilmente los conocimientos 
que se adquieren de una manera lenta y progresi-
va. Los espíritus subjetivos harán siempre metafí-
sica; la ciencia es objetiva, á base de observación 
y de experiencia, ó no es lo que debe ser”. (26)

En cuanto a su contenido, el primer trabajo 
“tiene por objetivo esbozar los criterios genera-
les que el autor —de conformidad con las más 
recientes tendencias científicas del evolucionis-
mo determinista— se ha impuesto como guía en 
algunos estudios ya emprendidos sobre los alie-
nados delincuentes”. (27)

El segundo trabajo respondía al propósito de 
“hacer conocer la sección para alienados delin-
cuentes establecidas en el Hospicio de las Mer-
cedes, de Buenos Aires”; forma de reclusión que 
Ingenieros consideraba que ofrecía “asociadas 
las mayores ventajas para el tratamiento y la se-
guridad de estos enfermos”; al realizar “el mani-
comio criminal dentro del manicomio general, 
agregando á aquél todas las ventajas de éste para 
la asistencia”. (28)

La inquietud intelectual en esta temática, evi-
denciada en aquella temprana publicación, en-

enorme problema de la delincuencia humana, considera-
da desde el punto de vista de todos sus aspectos”. RAMOS, 
Juan P., ‘Ingenieros criminalista”, en Revista Nosotros, nú-
mero extraordinario, Buenos Aires, año XIX, número 199, 
diciembre de 1925, pp. 551-552.

(26) INGENIEROS, “Dos páginas...”, op. cit., pp. 6/7.

(27) INGENIEROS, “Dos páginas...”, op. cit., p. 7.

(28) INGENIEROS, “Dos páginas...”, op. cit., p. 8.
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contraría continuidad, en 1908, en la obra Los 
alienados delincuentes.

Este libro, que en su versión original consta de 
ciento veintiocho páginas, se estructura en seis 
acápites; titulados, respectivamente: a) Deficien-
cias de la legislación penal para las funciones de 
defensa social, b) Los alienados peligrosos en 
libertad, c) La alienación mental pretextada por 
delincuentes peligrosos, d) Las deficiencias de 
la ley penal favorecen la simulación de la locura,  
e) Abandono legal de los alienados delincuentes, 
y f ) Conclusiones.

Este texto plantea tres aspectos que justifican 
su consideración: a) la forma discursiva utilizada 
por el autor, cuya trama se nutre de observacio-
nes clínicas realizadas e, incluso, pericias prac-
ticadas, como modo argumentativo para fundar 
posicionamientos propios; b) su preocupación 
—recurrente en obras posteriores— por una le-
gislación penal deficitaria en orden a la ausencia 
de consecuencias jurídicas para el autor de un 
comportamiento antijurídico, afectado por una 
enfermedad mental y c) las circunstancias espe-
cíficas que caracterizaron la emisión y circula-
ción de ideas, en el pensamiento de Ingenieros, 
con el propósito de evaluar el posible perfeccio-
namiento, profundización o innovación de sus 
formulaciones respecto de un marco geográfico-
cultural mayor. (29) De estas cuestiones nos ocu-
paremos sucesivamente.

En Los alienados delincuentes ante la ley penal 
—y como, luego, haría en Criminología— (30) 
la estructura argumentativa de Ingenieros se 
asienta, en parte, en exposiciones de casos clíni-
cos (observaciones, le llama el autor) e informes 
médico-legales. El caso clínico, utilizado en es-
tas estructuras discursivas, constituye “... un tipo 
de narración que sigue un modelo establecido 
desde el nacimiento de la clínica. El paciente es 
identificado por alguna abreviatura, se consig-
na su edad, origen y, de acuerdo con las teorías 

(29) Este aspecto permitirá, en su caso, visibilizar cier-
tas especificidades de nuestros científicos locales. Con 
respecto a este aspecto, en el ámbito de la historia de las 
ideas en general, cfr. DOTTI, José Eugenio, Las vetas del 
texto, 2ª edición, Ed. Las Cuarenta, Bs. As., 2011, pp. 15/16,

(30) INGENIEROS, José, Criminología, Ed. Jorro, Ma-
drid, 1913, reedición Buena Vista Editores, Colección 
Criminología Argentina, Estudio Preliminar: María Carla 
Galfione, Córdoba, 2012.

frenopáticas del siglo XIX, su temperamento. In-
mediatamente después se informa la historia de 
la enfermedad actual, la historia clínica anterior, 
los exámenes y estudios realizados y, por último, 
el tratamiento prescripto. Se evita la primera per-
sona testimonial del médico que intervino en el 
tratamiento y se adopta, en cambio, una tercera 
persona narrativa que sustenta la autoridad de la 
narración construida”. (31)

En la obra que se analiza, Ingenieros efectúa 
dieciséis observaciones clínicas. Sin embargo, 
no todas asumen el formato recién señalado. En 
efecto, si bien, en la mayoría de casos, la narra-
ción de la observación sigue fielmente la estruc-
tura indicada, hay uno en que, bajo ese nombre, 
el autor incluye la trascripción de un informe pe-
ricial de su autoría. (32)

Varios aspectos pueden visualizarse a partir de 
la lectura de estas observaciones:

a) En cuanto al universo de los casos observa-
dos, de los dieciséis, nueve se referían a extran-
jeros —italianos, españoles y un uruguayo—. El 
dato es relevante porque está reflejando la alta 
representatividad del elemento inmigrante en-
tre la clientela captada por el sistema penal. Ya 
entonces, Ingenieros formularía un juicio severo 
respecto de este colectivo. En efecto, en la ob-
servación número catorce, el autor se refiere a 
Alejandro Puglia, inmigrante italiano, como uno 
más de quienes se incorporaba “á la legión de 
desequilibrados que el viejo mundo nos remite 
entreverados con la inmigración sana y laborio-
sa, buscando en este país un campo de acción 
más propicio á su actividad mórbida”. (33) Con-
secuente con este pensamiento, en 1913, en su 
obra Criminología, Ingenieros sentaría las bases 
“del complejo programa de ‘profilaxia’ del delito 
en cuatro aspectos a ser considerados: la legis-
lación social, la ‘profilaxia’ de la inmigración, la 
educación social del niño y la readaptación so-
cial de malvivientes y mendigos. Esta ‘profilaxia’ 
aboga por la evitación de que ciertos grupos so-

(31) SALTO, Graciela Nélida, “El caso clínico: narración, 
moral y enfermedad”, Filología, XXIV, 1 - 2, 1989, Home-
naje a Enrique Pezzoni, Instituto de Filología y Literaturas 
Hispánicas “Dr. Amado Alonso”, Universidad de Buenos 
Aires, p. 259, nota n° 2.

(32) INGENIEROS, Los Alienados..., op. cit., pp. 56/78, 
observación clínica N° 10.

(33) INGENIEROS, Los Alienados..., op. cit., p. 101.
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ciales endosen a otros su población criminal, en 
tanto que cada Estado debe preocuparse de sa-
near su ambiente mediante una ‘defensa social 
organizada’”. (34) Ingenieros daba así “el punta-
pié inicial en la lucha por el saneamiento de los 
inmigrantes (...)”. (35)

b) La mayoría de los casos expuestos por In-
genieros fueron fruto de la labor del autor ya sea 
en el Servicio de Observación de Alienados o en 
el Instituto de Criminología de la Penitenciaría 
Nacional. (36) Esto pone en evidencia el mari-
daje entre servicios psiquiátricos, policíacos y 
penitenciarios. (37) Este maridaje puede inter-
pretarse en una doble dirección: por una parte la 
inserción de la psiquiatría, como un saber de Es-
tado, que evidencia el proceso de medicalización 
de la denominada cuestión social, pero al mismo 
tiempo resulta configurativo de ámbitos que per-
miten a Ingenieros obtener un nutrido elenco de 
material para sus observaciones científicas; con 
miras a iniciar un proceso de comunicación con 
los ambientes científicos extranjeros, especial-
mente europeos. (38)

c) Algunas de las observaciones clínicas reali-
zadas reflejan, asimismo, ciertas extrapolaciones 
“de los caracteres de los individuos a la raza, con 
todo el determinismo que esta clase de operacio-

(34) FALCONE, “Genealogía de la locura”, op. cit., p. 229.

(35) FALCONE, “Genealogía de la locura”, op. cit., p. 229.

(36) También, en alguno de los casos, se limita a com-
pilar observaciones realizadas por HELVIO FERNÁNDEZ, 
en el Hospital de las Mercedes.

(37) Así lo advierte FERNÁNDEZ, Cristina Beatriz, “Las 
historias de vida en José Ingenieros”, Anclajes, Vol. 13, No 
13 (2009), p. 75. Disponible en: http://ojs.fchst.unlpam.
edu.ar/ojs/index.php/anclajes/article/view/90/79 Acce-
dido: 12/2/2016.

(38) Esto lo advierte claramente CAIMARI, Lila, “Notas 
sobre un derrotero. Ingenieros y el proyecto criminoló-
gico”, Políticas de la memoria. Anuario de investigación 
e información del CeDInCI, nº 13, Bs. As., verano de 
2012/2013, p. 64: “Es Ingenieros, y no otro, quien logra la 
inserción de su Instituto en la Penitenciaría Nacional (...). 
Pero lo que le interesa de ese logro es, sobre todo, la dispo-
nibilidad de materia para sus estudios (que luego consti-
tuirán su libro Criminología), que le aseguran un lugar en 
la escena científica internacional. Sus intervenciones son, 
en buena medida, modos de participación en un foro que 
tiene sede principal en Europa -aunque su revista impulse 
un diálogo importante con colegas brasileños, cubanos, 
mexicanos”.

nes implica”. (39) Así, en la observación número 
once, Ingenieros, describía a Leandro Brandán, 
argentino, nacido en la Provincia de San Luis y a 
quien se le atribuía la lesión de su patrona, expre-
sando: “Es de raza criolla y presenta numerosos 
estigmas degenerativos y atávicos, imputables, en 
parte, á la cruza de raza indígena y blanca”. (40)

En cuanto a los desarrollos científicos efectua-
dos por Ingenieros, con respecto a esta temática, 
es posible advertir una línea de continuidad en-
tre este libro y sus obras posteriores.

El núcleo central de la argumentación de Inge-
nieros transita sobre dos ejes interrelacionados: 
por una parte la crítica del autor a la legislación 
penal de la época respecto a la falta de conse-
cuencias jurídicas para quien cometiese un he-
cho antijurídico en estado de alienación; y, por 
otro, las derivaciones que aquellas deficiencias 
producían en orden a la simulación de los im-
putados, como estrategia exculpatoria. En todo 
caso, el precio a pagar, en la opinión de Ingenie-
ros, era un debilitamiento de la defensa social.

Entre 1908 y 1913, fecha en que se publicaran, 
respectivamente, Los alienados delincuentes y 
Criminología, se encontraba vigente el Código 
penal de 1887.

¿Qué disponía este texto respecto de la aliena-
ción?

El artículo 81, inciso 1º, del Código penal de 
1887 preceptuaba que estaba exento de pena el 
que hubiese cometido el hecho “en estado de 
locura, sonambulismo, imbecilidad absoluta ó 
beodez completa é involuntaria; y generalmente, 
siempre que el acto haya sido resuelto y consu-
mado en una perturbación cualquiera de los sen-
tidos ó de la inteligencia, no imputable al agente, 
y durante el cual este no ha tenido conciencia de 
dicho acto ó de su criminalidad”. (41)

(39) FERNÁNDEZ, “Las historias de vida en José Inge-
nieros”, op. cit., p. 81. Aclara la autora que “la raza era una 
confusa noción que oscilaba desde lo histórico-cultural 
hasta lo biológico, una idea que había sido prestigiada por 
el romanticismo, el positivismo, la sociología evolucionis-
ta y la mayor parte de las corrientes del pensamiento de 
la época”.

(40) INGENIEROS, “Los Alienados...”, op. cit., p. 89.

(41) Este texto tenía como fuente el proyecto Tejedor. 
Sobre este proyecto, la opinión de su autor y el clima de 
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En el libro de 1908 Ingenieros señalaba: “Las 
fórmulas en que la legislación vigente compro-
mete el orden social, faltando á sus funciones 
fundamentales de defensa, contra el delito, son 
tres: 1º En presencia de delincuentes alienados, 
cuya temibilidad está probada por sus actos pe-
ligrosos, la justicia los declara irresponsables y 
los pone en libertad, colocándoles en situación 
de poder continuar una conducta criminal ya 
traducida por actos delictuosos bien caracteri-
zados. 2.º En aquellos delincuentes más inten-
samente degenerados, cuyo sentido moral los 
hace más adaptables á vivir en sociedad, suelen 
alegarse esas anomalías psíquicas como causas 
eximentes de pena, tendiendo á identificar esos 
estados anómalos con la ‘locura’ que el código 
declara irresponsables y libre de penalidad. 3.º El 
reconocimiento de la locura como causante de 
irresponsabilidad y eximente de pena, es la causa 
principal de la simulación de la locura, conside-
rada como un recurso defensivo del delincuente 
en la lucha contra el ambiente penal”. (42)

La argumentación recién sintetizada fue man-
tenida por el autor en su obra de 1913. En efec-
to, lo que más preocupaba a Ingenieros eran los 
peligros prácticos derivados de la temibilidad de 
los irresponsables: un delincuente reconocido 
alienado y, por ende, irresponsable —decía el 
autor— “queda fuera de la ley y puede recupe-
rar su libertad; con ello se fomenta la alegación 
de la locura como causa eximente de pena, sin 
advertir que el delincuente alienado es tan peli-
groso como los otros delincuentes (y en ciertos 
casos mucho más). Basta pensar que si la socie-
dad tiene el derecho de recluir preventivamente 
a los alienados que no han delinquido, no puede 
negársele el de recluir a los que (...) han atentado 
contra la seguridad de sus semejantes”. (43)

Es indudable que el pensamiento de Ingenie-
ros, aunque resultó tributario de un clima de 
ideas determinado, en diálogo con perfiles in-

ideas contrapuestas que produjo el Código de 1887, cfr. 
CESANO, José Daniel, “Criminalidad y discurso médico 
legal (Córdoba 1916-1938)”, Ed. Brujas, Bs. As., 2013, pp. 
58/68.

(42) INGENIEROS, “Los Alienados...”, op. cit., p. 22. En 
la observación clínica número diez, que se realiza bajo el 
formato de una pericia médico legal, Ingenieros efectúa 
una interpretación del texto del artículo 81, inciso 1º, del 
Código Penal (cfr. Los Alienados..., op. cit., pp. 73/78).

(43) INGENIEROS, “Criminología”, op. cit., p. 83.

telectuales muy jerarquizados de la comunidad 
científica de la época, forma parte de una con-
ducta teórico-práctica inserta en un marco social 
específico. El caso de Ingenieros no escapa a esa 
certera apreciación que formulara Dotti, para 
otros pensadores, en el sentido que es el aspecto 
contextual el que da a nuestros autores un sello 
de originalidad “pues es en vistas de ese contexto 
que adquieren su sentido más personal la selec-
ción referencial y el tratamiento de temas diver-
sos en nuestro país”. (44)

Si se compara la perspectiva analítica de In-
genieros con ciertos referentes de la comunidad 
científica coetánea (V.gr. Cesare Lombroso) se 
puede advertir como aquélla se particulariza al 
introducir, como factor prevaleciente, la explica-
ción psicopatológica en la etiología del delito. (45) 
Justamente, en Los alienados delincuentes ya está 
perfectamente estructurada esta premisa diferen-
ciadora. Esto se evidencia en la trama argumen-
tativa de varias de las observaciones clínicas que 
efectúa y, especialmente, por el puente que tien-
de el autor entre locura, inadaptación al medio 
y necesidad de defensa social. (46) Es, también, 
en este libro en donde nuestro autor retoma, 
con toda fuerza, el tema de la simulación de la 
locura, resaltando la significación de la indaga-
ción psicopatológica orientada a descubrirla y la 

(44) DOTTI, “Las vetas del texto”, op. cit., p. 16.

(45) Señala FALCONE, “Genealogía del delito”, op. cit., 
p. 235, que: “Ingenieros intenta argumentar sobre el pasaje 
de lo morfológico a lo psicológico, pues es el primero que 
introduce la teoría psicológica para poder explicar la etiolo-
gía del delito”. De la misma opinión, GALFIONE, María Car-
la, “’Delincuente’, ‘anormal’ y ‘peligroso’: bases conceptua-
les para la intervención clínica de la criminalidad en José 
Ingenieros”, Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las 
Ideas, volumen 15, nº 2, Mendoza, diciembre de 2013, p. 18.

(46) Quizá, la más arquetípica sea la observación relati-
va a Puglia (caso Nº 14) en donde señala: “La anormalidad 
individual, el carácter y las tendencias de cada sujeto, pue-
den diferir profundamente mientras no perjudiquen á los 
otros miembros del agregado social; pero la tolerancia está 
limitada en el terreno de aquellas actividades que pueden 
ser nocivas para el grupo ó alguno de sus miembros. Por 
eso, socialmente, se considera que un individuo está alie-
nado cuando las diferenciaciones de su funcionamiento 
psíquico hacen inadaptable su conducta al ambiente en 
que vive. El límite entre el desequilibrio y la locura está se-
ñalado por la capacidad ó incapacidad de inadaptación al 
medio. En el caso que estudiamos, las anomalías mentales 
de Puglia son tan profundas que su conducta es antisocial, 
en la forma más peligrosa de inadaptación: el delito de 
sangre” (INGENIEROS, “Los Alienados...”, op. cit., p. 114).



204 • Derecho Penal y Criminología - AÑO vI • Nº 07 • AGOSTO 2016

      doctrinaDPyC Historia del derecHo Penal

importancia de este saber como herramienta que 
coadyuva a la defensa social, al no permitir que 
falsos casos de enajenación se viesen favorecidos 
por un sistema normativo que, en esta materia, se 
mostraba altamente deficitario.

Son por estas razones que el libro Los alienados 
delincuentes permite, tempranamente, distinguir 
una de las singularidades que caracterizó el pen-
samiento criminológico de Ingenieros: el lugar 
adjudicado a la psicopatología, en el diagnóstico 
del delito; (47) rasgo que, además de responder 
a una estrategia personal de inserción en la co-
munidad científica internacional (al reclamar, 
para sí, el diseño de un modelo clasificatorio del 
delincuente propio) (48) también conduce al re-
clamo de preeminencia de la autoridad médico-
psiquiátrica/psicológica “en la elaboración del 
diagnóstico de la Historia Criminológica”(49) 
y a la significación de aquel mismo saber, en su 
articulación con la justicia penal, al momento de 
evaluar los posibles casos de simulación.

III. Sistema penitenciario

En 1911, José Ingenieros publicó el texto titu-
lado Sistema Penitenciario. Ese año, el prolífico 
autor también dio a luz otras obras: La defensa 
social; Clasificación de los delincuentes según la 
psicopatología; Instituto de Criminología funda-

(47) CAIMARI, “Notas sobre un derrotero (...)”, op. cit., 
p. 65.

(48) Señala FALCONE, “Genealogía del delito”, op. cit., 
p. 234, que en el V Congreso Internacional de Psicología, 
celebrado en Roma, en 1905, Ingenieros criticó la clasifica-
ción de los “tipos criminales” que efectuaran Lombroso y 
Ferri: “No era posible encerrar al delincuente” —recuerda 
Del Greco (uno de los asistentes a aquel evento, cuyo tes-
timonio rescata Falcone)— dentro de los límites de esta o 
aquella casilla (...). Era necesario indagarlo y reconstruir-
lo libremente teniendo presente el fenómeno psicológico 
(...) Era una idea revolucionaria, un cambio de perspectiva 
(...). Se orientaba hacia otra ciencia en rápido crecimiento, 
hacia la psicología científica”. En forma coincidente, Cai-
mari expresa: “En su énfasis en los factores psíquicos, la 
“escuela psicopatológica” argentina allí promovida [en la 
Revista Archivos de Psiquiatría, Criminología y Ciencias 
Afines], se diferenciaba muy explícitamente de la biologi-
cista y la ambientalista. La clasificación ‘de autor’ que la 
representaba constituyó el tema central del libro de Inge-
nieros, Criminología (1913)” (cfr. CAIMARI, Lila, “La An-
tropología Criminal y la recepción de Lombroso en Amé-
rica Latina”, en Silvio Montaldo y Paolo Tappero (eds.), Ce-
sare Lombroso cento anni dopo, UTET Libreria, 2009, p. 5.

(49) CAIMARI, “Notas sobre un derrotero (...)”, op. cit., p. 65.

do en 1907 y La evolución de la antropología cri-
minal, todas impresas en los Talleres Gráficos de 
la Penitenciaría Nacional. (50)

El mismo año de 1911 tuvo lugar un quiebre 
en la vida de José Ingenieros. Ocupando un lugar 
destacado en el escenario intelectual argentino y 
europeo —como fue señalado anteriormente— 
Ingenieros se postuló para ocupar la cátedra de 
Medicina Legal de la Universidad de Buenos Aires 
que había dejado vacante su “maestro” Francisco 
de Veyga. Si bien la Facultad de Medicina lo ubicó 
primero en la terna, el Poder Ejecutivo, represen-
tado por Roque Sáenz Peña, designó a Domingo 
Cavia, candidato que ocupaba un lugar inferior en 
el orden de mérito. Ingenieros se sintió agraviado 
por la actitud de Sáenz Peña y (además de retar a 
duelo a Cavia), cerró su consultorio, renunció al 
Instituto de Criminología de la Penitenciaria Na-
cional, al Servicio de Observación de Alienados de 
la Policía y se autoexilió en Europa “anunciando 
que no retornaría hasta que quien le había infe-
rido ese insoportable agravio hubiese descendido 
de la primera magistratura”. (51) Durante su exilio 
voluntario, además de escribir la célebre obra Cri-
minología, produjo El hombre mediocre, inspira-
do en la figura de Roque Sáenz Peña. (52)

Antes de indagar en el contenido de Sistema 
Penitenciario, donde Ingenieros elabora una 
propuesta de profilaxis y tratamiento de la cri-
minalidad (a través de la prevención del delito, 
la reforma y secuestración de los reclusos y la 
readaptación de los liberados), es preciso señalar 
algunas cuestiones en torno al texto. Como pri-
mer punto: si tenemos en cuenta que Ingenieros 
pretende ofrecer un plan para la reforma carcela-
ria, es llamativa la ausencia de estadísticas o de 
referencias a la realidad penitenciaria argentina. 
Máxime si sabemos que tenía a mano el Primer 
Censo Carcelario de la República Argentina, rea-

(50) Fondo de archivo José Ingenieros. Guía y catálogo 
coordinado por Horacio Tarcus y Adriana Petra, San Mar-
tín. Universidad Nacional de San Martín. UNSAM Edita. 
2011.

(51) HALPERÍN DONGHI, Tulio, “José Ingenieros y el 
hombre mediocre”, disponible en http://www.lagaceta.
com.ar/nota/643402/la-gaceta-literaria/jose-ingenieros-
hombre-mediocre.html. Accedido: 2/6/2016.

(52) Unos años antes Ingenieros sufrió otra desilusión 
cuando su nombre fue propuesto para dirigir el flamante 
Departamento Nacional del Trabajo, sin embargo, la de-
signación finalmente recayó en José Nicolás Matienzo.
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lizado un quinquenio antes por su amigo Anto-
nio Ballvé (entonces Director de la Penitenciaría 
Nacional) (53) y Miguel L. Desplats (Director de 
División del Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública). (54)

Este censo (por cierto, escasamente utilizado 
por la historiografía, que indagó en una obra 
posterior, de tamaño reducido, titulada Resulta-
dos generales), (55) se realizó con el propósito 
de “sanear la falta de datos estadísticos demos-
trativos del estado y desarrollo de la delincuencia 
en el territorio de la República”, lo que se lograría 
a través de estudios basados en la observación 
directa y experimental de los fenómenos crimi-
nales. El censo carcelario, afirmaban Ballvé y 
Desplats, contribuiría en el proceso de reforma 
del código penal que se estaba llevando a cabo; 
permitiría establecer la idiosincrasia particular 
de la criminalidad argentina; conocer el núme-
ro exacto de condenados y procesados por toda 
clase de delitos en todas las jurisdicciones del 
país y “ofrecería una fuente preciosa de informa-
ción para el legislador, el hombre de gobierno y 
el simple estudioso, y supliría, sino con ventajas, 
por lo menos en igualdad de condiciones, a la es-
tadística judicial cuya falta tanto se lamenta”. (56)

(53) En una conferencia realizada en 1957, el penólogo 
Juan Carlos García Basalo afirmó que “....se cumplen cin-
cuenta años de un hecho de importancia decisiva para la 
evolución científica del régimen penitenciario argentino: 
la creación del Instituto de Criminología” y destacó tres 
nombres claves: Joaquín V. González (Ministro de Justi-
cia e Instrucción Pública), Antonio Ballvé (Director de la 
Penitenciaria Nacional) y José Ingenieros (primer direc-
tor), véase, “Nuestros establecimientos. Cincuentenario 
del Instituto de Criminología de la Penitenciaria Nacional 
1907-20 de junio 1957”, en Revista Penal y Penitenciaria 
(Órgano de la Dirección Nacional de Institutos Penales), 
años XX-XXII, Enero-Diciembre 1955/1957, pp. 371 y ss.

(54) Véase Primer censo carcelario de la República Ar-
gentina. Levantado el 31 de diciembre de 1906 por Anto-
nio Ballvé (Director de la Penitenciaría Nacional) y Miguel 
L. Desplats (Director de División del Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública). Buenos Aires. Talleres Gráficos de 
la Penitenciaría Nacional. 1909.

(55) Uno de los pocos trabajos que analiza aspectos del 
Censo Carcelario (utilizando la obra Resultados Genera-
les) y no propiamente el Censo, en DOVIO, Mariana, “Re-
presentaciones sobre la criminalidad en el primer censo 
carcelario argentino de 1906 a través de publicaciones 
editadas en la Penitenciaría Nacional”, en Revista Aequi-
tas, Volumen 3, 2013, pp. 87-117.

(56) Primer censo carcelario de la República Argen-
tina. Levantado el 31 de diciembre de 1906 por Antonio 

Además del exhaustivo e individualizado aná-
lisis de la población carcelaria (más de ocho 
mil personas entre condenados y procesados), 
realizado a partir de la confección de boletines 
censales que recopilaban enorme cantidad de 
información, (57) se solicitó a los gobiernos pro-
vinciales y a los Territorios Nacionales la nómina 
de establecimientos carcelarios existentes en sus 
territorios y a los directores de aquellos estable-
cimientos se les envío un minucioso cuestiona-
rio. Entre otros aspectos, se les solicitaba infor-
mación sobre el estado de los edificios (año de 
creación, superficie, si había sido habilitado para 
cárcel, número de celdas y habitaciones para re-
clusos, número de personas que podía alojar en 
buenas condiciones, etc.); el régimen estableci-
do (celular, mixto, en común, si se clasificaba a 
los penados por delito, edad, condena); la ali-
mentación, el servicio sanitario y la higiene; las 
enfermedades de los reclusos; los presupuestos 
asignados; la custodia, vigilancia y evasiones 
de los presos, etc. También se les requirió datos 
sobre la triada clave para la regeneración de los 
penados; el trabajo (si había talleres, qué siste-
ma utilizaban —contrata, administración, cuen-
ta propia—, cantidad de horas de trabajo de los 
penados, etc.); la instrucción (programas utiliza-
dos, cantidad de maestros y alumnos que asis-
tían, número de ejemplares en las bibliotecas, 
etc.) y la religión (existencia de capillas, practica 
del culto religioso, frecuencia, etc.).

Ballvé y Desplats recibieron los informes de 
cuarenta y cuatro establecimientos ubicados 
en todo el territorio argentino (Capital Federal, 
doce provincias (58) y ocho Territorios Nacio-

Ballvé (Director de la Penitenciaría Nacional) y Miguel L. 
Desplats (Director de División del Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública). Buenos Aires. Talleres Gráficos de la 
Penitenciaría Nacional, 1909, pp.9 y ss.

(57) Los boletines censales individuales para condena-
dos (mujeres y varones) requerían información sobre el 
delito, la condena, reincidencia, estado familiar, instruc-
ción, religión, profesión, servicios militares, prostitución, 
filiación, tatuaje, salud, carácter, inteligencia, conducta, 
vicios, etc.), Cfr. DOVIO, Mariana, “Representaciones so-
bre la criminalidad en el primer censo carcelario argen-
tino”, op. cit.

(58) El censo contenía información de los estableci-
mientos ubicados en las provincias de Buenos Aires; San-
ta Fe; Entre Ríos; Córdoba; San Luis; Santiago del Estero; 
Mendoza; San Juan; La Rioja; Tucumán; Salta y Jujuy.
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nales), (59) que mostraron un sombrío panora-
ma del estado de la reforma penitenciaria en el 
país. Más allá de los archipiélagos de moderniza-
ción punitiva, representados por la Penitenciaría 
Nacional y el Presidio y Cárcel de Reincidentes 
de Ushuaia (dirigido entonces por Catello Mu-
ratgia), (60) la mayoría de los establecimientos 
de la Capital Federal y de las provincias más im-
portantes —Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, 
Mendoza o Córdoba— tenían graves falencias 
edilicias y en el régimen aplicado a los reclu-
sos (hacinamiento, ausencia de clasificación, 
inexistencia de talleres para el trabajo regenera-
dor, de maestros para la escuela, de capellanes, 
etc.). (61)

Volviendo a Ingenieros y su Sistema Penitencia-
rio, creemos que el uso de este censo carcelario y 
otras estadísticas (en un estudioso tan preocupa-

(59) Territorio Nacional de Misiones; Territorio Nacio-
nal de Formosa; Territorio Nacional del Chaco; Territorio 
Nacional de la Pampa Central; Territorio Nacional del 
Neuquén; Territorio Nacional del Río Negro; Territorio 
Nacional del Chubut y Territorio Nacional de Santa Cruz.

(60) MURATGIA, Catello, “Breve estudio sobre la regene-
ración de los delincuentes”. Estudio Preliminar, GONZÁLEZ 
ALVO, Luis y NÚÑEZ, Jorge “Colección Criminología Ar-
gentina”, nº 5, Buena Vista Editores, Córdoba, 2015.

(61) Es interesante observar las respuestas remitidas por 
los directores de los establecimientos (sin desconocer que 
tal vez, con la expectativa de obtener recursos, exacerbarían 
el cuadro desolador), que permite matizar los argumentos 
de la bibliografía teórica (de raíz foucaltiana-marxista) que 
enfatiza en la concepción de la prisión como una “institu-
ción totalizadora” que tiende a disciplinar a los reclusos. Se-
ñalemos algunos casos, solo a modo de ejemplo: la Cárcel 
de Encausados de la Capital Federal tenía un “edificio bien 
conservado pero con defectuosas obras de salubridad y dis-
tribución mala”; el número de guardianes era insuficiente 
y no había capilla. En la principal provincia del país, los re-
clusos de Sierra Chica no trabajaban ni recibían instrucción 
elemental y no contaban con una capilla. En las cárceles de 
La Plata tampoco había talleres y “no se practicaba el cul-
to religioso por falta de local apropiado”. La Cárcel de San 
Nicolás tenía capacidad para ciento veinte personas pero 
alojaba a más del doble (sin clasificación ni separación de 
penados). Tampoco contaba con talleres, capilla (una vez 
al año el cura párroco concurría a explicar la doctrina y a 
dar confesión y comunión a aquellos que lo deseaban) y 
biblioteca. Las cárceles santafesinas se caracterizaron por 
el hacinamiento (sumado a la ausencia de clasificación), la 
inexistencia de talleres y una alimentación deficiente (pu-
chero, locro o guiso, sin más variaciones). Panorama similar 
encontramos en las cárceles de otras provincias y en los Te-
rritorios Nacionales. Para más información puede consul-
tarse el citado censo carcelario, pp. 80-170.

do por la observación y la experimentación), hu-
biese redundado en una utilidad mayor de su tra-
bajo. En otras palabras: Sistema Penitenciario, al 
no contar con referencia alguna a una situación 
específica (territorial, presupuestaria, edilicia, de 
régimen, etc.), podría operar como un programa 
de reforma penitenciaria —para cualquier país 
europeo o americano— bienintencionado pero 
de impracticable aplicación. (62)

Y esto nos conecta con un segundo punto: 
en Sistema Penitenciario hay una feroz crítica 
de Ingenieros a la clase dirigente, en especial al 
Poder Ejecutivo (¿al hombre mediocre?) y a los 
legisladores, a quienes acusa de carecer de cono-
cimientos para la reforma penitenciaria, puesto 
que es un tema que suele atraer a los incompe-
tentes. También afirmaba que la construcción 
de prisiones se lleva a cabo bajo el apremio de 
necesidades inmediatas, sin obedecer a un plan 
de conjunto y sin responder a las necesidades de 
la defensa social. (63) Sin embargo, creemos que 
Ingenieros incurre en el mismo error que critica 
a la clase dirigente. Así, su texto, por el grado de 
abstracción, sin ninguna referencia a la realidad 
penitenciaria argentina (que suponemos, cono-
cería en detalle), poca utilidad tiene como herra-
mienta para impulsar una reforma carcelaria. Di-
cho de otro modo: parece ilusoria su propuesta 
de convertir los establecimientos de reclusión en 
verdaderas clínicas criminológicas, en un esce-
nario caracterizado por la “pobreza franciscana” 
de la mayoría de las prisiones, donde los reclu-
sos (condenados, procesados, adultos, niños, 
sin clasificación alguna), se alimentaban a base 

(62) La abstracción del texto de Ingenieros podría 
vincularse con la tensión apuntada por Caimari entre la 
idea de la cárcel como “fábrica de buenos trabajadores” 
-sostenida por penitenciaristas como Ballvé o Eusebio 
Gómez- versus el “laboratorio científico del delincuente”. 
“Entre la agenda de un Ingenieros -señala Caimari-que 
busca observar a los penados para generar conocimiento 
y diseñar clasificaciones basadas en etiologías múltiples 
y una agenda penitenciaria desinteresada de arabescos 
científicos urgida por problemas edilicios y burocráticos 
e informada por las lógicas de un ideal rehabilitador que 
es eminentemente optimista”. Véase CAIMARI, Lila, “No-
tas sobre un derrotero. Ingenieros y el proyecto crimino-
lógico”, en Políticas de la Memoria. Anuario de Investi-
gación e Información del CeDInCI, Buenos Aires; 2012 
pp. 36- 45.

(63) INGENIEROS, José, “Sistema Penitenciario”, Bue-
nos Aires. Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional, 
1911.
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de polenta o guiso una vez al día y el trabajo, la 
educación y la religión brillaban por su ausencia.

Pasemos ahora a señalar algunos aspectos 
centrales de Sistema Penitenciario.

El artículo se divide en siete puntos: I. Necesi-
dad de un plan conjunto; II. Previsión y profilaxis 
de la delincuencia; III. Reforma y secuestración; 
IV. Plan carcelario; V. Régimen de las penas;  
VI. Establecimientos especiales; VII. Readap-
tación social de excarcelados y finaliza con un 
Cuadro sinóptico.

La propuesta de Ingenieros se divide en tres 
ejes: a) La prevención del delito; b) La reforma 
de los penados y la secuestración definitiva de 
los irrecuperables y c) La readaptación social de 
los liberados de las prisiones.

Con respecto a la prevención, el autor afirma 
que es preciso llevar a cabo reformas para mejo-
rar la condición moral y material de los sectores 
populares; realizar controles migratorios; pro-
teger a la infancia desvalida a través de la edu-
cación social de los niños y aplicar la corrección 
preventiva de los malvivientes, amplio sector 
marginal que vivía fronterizo con el delito. (64)

En lo que atañe a la reforma de los penados, 
Ingenieros, partidario de la individualización 
de la pena y la sentencia indeterminada (lo que 
permite vincularlo a algunas ideas de la crimino-
logía positivista italiana), (65) proponía cuatro 

(64) INGENIEROS, José, “Sistema Penitenciario”, Bue-
nos Aires. Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional. 
1911.

(65) Para Ingenieros no se podía aplicar un criterio úni-
co para la reforma y secuestración de los delincuentes, de-
biendo clasificar a éstos por sus tendencias individuales y 
aplicando criterios de reformabilidad-temibilidad. Así, las 
penas aplicadas en relación al delito eran ineficaces y afir-
maba que “....la madre hambrienta que roba para alimen-
tar a sus hijos no constituye para la sociedad un peligro 
comparable con el delincuente profesional que roba un 
valor igual para comprar una ganzúa; sin embargo el deli-
to es el mismo y la ley actual castiga en proporción idénti-
ca a ambos delincuentes...es un atentado a la moral y a la 
seguridad social encerrar en una misma prisión al delin-
cuente accidental y al delincuente habitual, al romántico 
raptor de una novia y al depravado parásito de una prosti-
tuta, al que mata en un momento de obsesión pasional y 
al que premedita desde la cárcel un nuevo homicidio por 
robo”. Sobre la influencia de las ideas positivas en el autor 
reseñado, Levaggi, recientemente afirmaba que “José In-

tipos de establecimientos. Éstos eran: 1) Prisión: 
para los reclusos de temibilidad mínima, recupe-
rables para la sociedad; 2) Penitenciaría: destina-
da a los delincuentes habituales, de temibilidad 
mediana, aunque reformables; 3) Presidio: don-
de se colocaría a los delincuentes de temibilidad 
máxima, irreformables, que había que secuestrar 
de manera definitiva y 4) Establecimientos espe-
ciales: conformados por a) Asilo de contravento-
res —para bebedores, mendigos, vagabundos—; 
b) Asilo de Menores —de conducta antisocial, a 
los que se les aplicaría una pedagogía correcti-
va—; c) Manicomios criminales —para aquellos 
que sufrían de alienación mental, imposible de 
tratar en la prisión; d) Cárcel de mujeres y e) Pri-
siones de procesados —presumiblemente ino-
centes y que debía evitarse el contacto con los 
delincuentes profesionales. (66)

Con respecto al tercer eje, la readaptación so-
cial de los excarcelados, Ingenieros afirmaba que 
la defensa social debía continuar una vez el de-
lincuente egresaba de la cárcel y que los patro-
natos de liberados tenían un papel clave en esa 
función. (67) Sin embargo, señalaba que con es-
tas instituciones no era suficiente, por lo que la 
sociedad debía ejercer la tutela de los individuos 
inadaptables (a través de una función más direc-
ta y coercitiva que la de los patronatos). (68)

Antes de finalizar su opúsculo, Ingenieros vol-
vió a cuestionar a la clase dirigente vernácula, 
afirmando que no tendrían en cuenta su plan 
de profilaxis y tratamiento de la criminalidad, 
puesto que excedía largamente a los “tanteos y 

genieros se identificó plenamente con la escuela positivis-
ta”. LEVAGGI, Abelardo, El derecho penal argentino en la 
historia. Buenos Aires, EUDEBA, 2012, pp. 45 y ss.

(66) INGENIEROS, José, “Sistema Penitenciario”, Bue-
nos Aires. Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional. 
1911, p. 10.

(67) Sobre estas instituciones, claves para el éxito de la 
reforma carcelaria, existe un notorio vacío historiográfico. 
Un trabajo que procura dar cuenta de algunos aspectos 
en Núñez, Jorge, “Notas para el estudio de los patronatos 
de liberados y excarcelados de las prisiones de España y 
la Argentina (1890-1918)”, en Revista de Historia del De-
recho, nº 39, enero-Junio 2010, disponible en http://www.
scielo.org.ar/scielo.php?pid=S185317842010000100006&s
cript=sci_arttext. Accedido: 5/6/2016.

(68) INGENIEROS, José, “Sistema Penitenciario”, Bue-
nos Aires. Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional. 
1911, pp. 18.
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remiendos con que a diario se pretende solucio-
nar estos problemas de vital importancia para 
las sociedades civilizadas...bastará pensar en la 
importancia de los resultados para no arredrarse 
ante la importancia de las reformas”. (69)

IV. Reflexiones conclusivas

La obra de Ingenieros es indudablemente co-
piosa y multifacética. Hemos tratado de rescatar 
aquí dos textos poco conocidos del autor. Y al ha-
cerlo pretendimos poner en evidencia tres cues-
tiones centrales:

Por una parte, cómo estos textos prefiguran 
trabajos posteriores de Ingenieros; especialmen-

(69) Como señalamos, Ingenieros era partidario de la 
individualización de la pena y la sentencia indetermina-
da. “¿Es posible tal régimen de penas-se interrogaba el 
autor- en países donde las influencias políticas, sociales 
o administrativas pueden gravitar eficazmente sobre el 
criterio de los jueces y directores de cárceles?”. Respon-
diéndose a sí mismo señalaba: “NO. La sociedad no pue-
de tener justicia mientras no tenga jueces y funcionarios 
rectos e incorruptibles. Las leyes penales y los reglamen-
tos carcelarios de nada sirven cuando su aplicación está 
confiada a manos inexpertas o sensibles a influencias ex-
trañas”. INGENIEROS, José, “Sistema Penitenciario”, Bue-
nos Aires. Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional. 
1911, p. 19.

te aquellas opiniones que profundizaría en el 
año 1913, al publicar su libro Criminología.

Desde otra perspectiva, es muy notorio cómo 
el ejercicio profesional en diversos espacios insti-
tucionales (V.gr. Servicio de Observación de Alie-
nados e Instituto de Criminología) suministró a 
Ingenieros la materia prima con la cual nutriría 
la argumentación científica de algunos de sus es-
critos, a través de la exposición del caso u obser-
vación clínica; aspecto evidenciado en el primer 
texto que aquí rescatáramos; pero que estuvo pre-
sente en otras producciones científicas del autor.

Finalmente es también una inferencia lógi-
ca, derivada de las evidencias reseñadas, que el 
opúsculo de Ingenieros intitulado Sistema peni-
tenciario, aparece como un texto de gran abstrac-
ción que, paradójicamente, en fuerte contraste 
con lo que sucede con Los alienados delincuen-
tes ante la ley penal, muestra a un autor que no 
abreva en los datos de la situación penitenciaria 
del país; con lo cual, su propuesta, en definitiva, 
funciona como una idea que no problematiza en 
el contexto que la realidad ofrecía; privando, así, 
a su pensamiento, del peso específico que brin-
daría la consulta de aquellos entornos sociales 
representados por lo carcelario. u
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Crisis y crítica del derecho penal y de la función punitiva

POr JORGE FRÍAS CABALLERO

Sumario: I. El tema. — II. La crisis y la crítica académica. — III. La 
crisis y la crítica profana.

I. El tema

Después de haber propuesto el tema a los or-
ganizadores de estas Jornadas, que lo aprobaron, 
tuve súbita conciencia de sus múltiples riesgos, 
sobre todo porque frecuentemente iré “contra la 
corriente” en cuestiones en que se espera oír afir-
maciones diferentes.

Por eso intenté retirar mi propuesta sustitu-
yéndola por otros temas alternativos. Pero mi 
intento fue tardío, porque llegó a destino cuan-
do ya se habían hecho públicos los temas de este 
encuentro.

De ese modo me hallo forzado a asumir, con 
no poca dosis de valentía, un compromiso que 
me sumergirá en una apasionante y conflictiva 
problemática, porque roza multitud de proble-
mas diariamente discutidos hoy, por entendidos 
y profanos.

En rigor el tema debiera explicitarse como “cri-
sis y crítica del derecho penal y de la función pu-
nitiva en general”. Es en efecto la total función, el 
sistema en su globalidad, lo que se halla en crisis 
y es motivo de enjuiciamiento crítico.

Me sirvo del vocablo “crisis” como expresivo 
de tránsito o paso de un estado de cosas que se 
percibe como inadecuado, emergente de una 
etapa pasada, perimida o caduca, que exige el 
abandono de cosas preexistentes y su renovación 
por otras, nacidas a raíz de nuevas verificaciones 
o descubrimientos.

Crisis, pues, de signo negativo. Crisis de senec-
tud y decadencia, con signos de ineficacia y a ve-
ces, para algunos, de legitimidad. En un mundo 
en crisis universal, cultural, filosófica, política, 
económica, etc., no es extraño que el total siste-
ma penal se halle en crisis. Así pugnan por de-
mostrarlo múltiples críticas diferentes.

La crítica se opera en una doble dirección. Una 
apunta a la demolición de los fundamentos éti-
copolíticos y deviene, a la postre, en el postulado 
de la ilegitimidad del sistema. La otra proclama 
su ineficacia política para alcanzar sus fines, con-
cluyendo en la afirmación de su obsolescencia.

Al menos son dos las vertientes del enjuicia-
miento. Ante todo la que pudiéramos llamar aca-
démica, proveniente de importantes sectores de 
la sociología moderna, de la criminología y de 
juristas heterodoxos, adoctrinados por una o por 
otra. En segundo lugar la vertiente que podría 
calificarse de profana, integrada por voceros de 
la opinión pública y de la prensa escrita y audio-
visual.

Únicamente el acento crítico vincula a las dos 
direcciones, toda vez que se orientan en sentido 
divergente, bien hacia el aniquilamiento de todo 
lo represivo o retributivo, incluso el sistema, que 
se dice colmado de ilegitimidad; bien mante-
niendo las instancias punitivas actuales pero con 
un reforzamiento sustancial de la retribución y la 
represión. Obviamente también son opuestos los 
criterios de solución.

Cuanto diré a continuación será un mero es-
bozo, reducido a lo fundamental, sin descender 
a los detalles. Un análisis exhaustivo exigiría un 
cuidadoso esfuerzo digno de un debate colecti-
vo en unas jornadas especialmente destinadas a 
ello.

Creo firmemente que los penalistas de este 
país tienen el deber de promover este debate, 
destinado incluso a la higiene intelectual de las 
nuevas generaciones de profesionales y especia-
listas.

En cuanto a mí, me limitaré a mostrar lo esen-
cial.
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Pero antes séame permitido expresar que casi 
medio siglo de vida dedicado a cuestiones pena-
les, como profesor titular en tres Universidades 
argentinas y hoy consulto en la de Buenos Aires; 
además como contratado en Universidades ex-
tranjeras y como integrante de la justicia nacio-
nal durante casi 17 años, parecieran habilitarme 
suficientemente para atreverme a incursionar en 
los ámbitos conflictivos del tema.

Pero hay algo más. Debo al privilegiado signo 
de mi singular buena fortuna, no sólo haber sido 
un alto funcionario judicial, sino haber podido 
proclamarlo, como un honor, fuera del país, en el 
paraninfo de la Universidad de San José de Cos-
ta Rica, en 1971, comparando las peculiaridades 
de nuestra justicia penal con la de países distin-
tos, ufanos de su democracia puramente formal. 
Defendí entonces la magistratura argentina con 
profundo amor. El mismo que preside mis ideas 
actuales sobre la Justicia.

II. La crisis y la crítica académica

Con pujos de crepitante novedad, a menudo 
más presumida que fundada, una pluralidad de 
diversas tendencias científicas, incluso filosófi-
cas, se han dado a la tarea de inventariar acre-
mente los extremos de lo que consideran crisis 
irreversible de las instituciones punitivas en el 
estado de derecho.

No es fácil hacer un recuento. No sólo por la 
multiplicidad de tendencias, por la variabilidad 
de sus fuentes, sus propósitos y los caminos dife-
rentes que transitan para superar la crisis.

Sólo es dable espigar en el frondoso panorama, 
y en la extensa literatura, las postulaciones de al-
gunos de sus más notorios paladines.

Aunque pudieran citarse precedentes como 
Rousseau, con su concepción del hombre no co-
rrupto en estado de naturaleza y corrompido más 
tarde por la sociedad, así como las concepciones 
de la “escuela sociológica” alemana de Liszt, o 
francesa de Lecassagne, y sus epígonos, éstas son 
producto, sin embargo, de universos culturales 
diversos a las modernas tendencias, vinculadas 
a corrientes de pensamiento que irrumpen en 
Europa desde los países anglosajones y hacen 
impacto a lo largo de la década del sesenta, es-
pecialmente a partir del agitado mayo francés de 
1968 y la “revolución cultural”.

En aquella época de “gran despliegue del ca-
pitalismo” surgen movimientos anticonformistas 
que rechazan las formas vigentes de dominación 
y de poder, junto a intelectuales como Sartre y 
Marcuse que cuestionan la sociedad de con-
sumo y se convierten en portadores de saberes 
que “incomodan a los poderes públicos”. Es en 
esa época de agitación social: movimientos es-
tudiantiles, objetores de conciencia, ecologistas, 
homosexuales, psiquiatrizados, etc., que ciertos 
intelectuales esgrimen las banderas de un pen-
samiento crítico, que origina la llamada “sociolo-
gía crítica”, junto a tendencias como el antipositi-
vismo de la rama o escuela de Frankfort, a partir 
de la cual se elabora la llamada “teoría crítica 
de la sociedad”, por lo general con presupuestos 
marxistas o neomarxistas (e investigadores como 
Horkheimer, Adorno, Habermaas, Michel Fou-
cault, etc.).

Estas versiones politizadas, pero también 
otras con signo estructuralista, fenomenológico 
y aun liberal, dan origen a concepciones crimi-
nológicas que se apartan de la criminología tra-
dicional, aún admitida en los círculos penales 
actuales.

Esta criminología tradicional se halla rígida-
mente subordinada a las leyes penales positivas 
que tipifican privativamente las conductas delic-
tivas. De ese modo es el derecho penal el que fija 
autoritariamente el objeto específico de lo crimi-
nológico: el delito, delimitado formalmente por 
el derecho, y su autor, para investigar las causas 
de la criminalidad y las características del hom-
bre delincuente.

Las tendencias contemporáneas se apartan 
en mayor o menor medida de este “paradigma 
etiológico”, sucediéndose diversos esquemas 
teóricos: criminología de la desviación, crimino-
logía organizacional, interaccionista, de la reac-
ción social, del etiquetamiento, del “labelling 
aproach”, del estereotipo y finalmente crimino-
logía radical o crítica, llamada también “nueva 
criminología” o marginal o, en fin, criminología 
“de la liberación”.

Frente a estas impostaciones, sobre todo las 
de signo más o menos marxista, la criminología 
tradicional que se dice nacida como ciencia bur-
guesa capitalista para servir puntualmente a la 
represión y privilegios de clase, debe ser abando-
nada radicalmente.
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El esquema epistemológico de esta criminolo-
gía revolucionaria es diverso del de la criminolo-
gía de fines del siglo nacida del lombrosianismo.

A esta última criminología, sirviente del capi-
talismo burgués, se le opone un objeto diferente 
y finalidades diversas. Ya no se trata de etiología 
delictiva, sino, nada menos, que del enjuicia-
miento crítico de la ley penal y, a través de ello, 
del total aparato punitivo. Esta redefinición del 
objeto es uno de los puntos neurálgicos de la 
nueva criminología.

De esta manera pareciera que comienza a ser 
exacto aquello de que “la criminología se tragará 
al derecho penal”, veleidad utópica de Jiménez de 
Asúa en la que nunca creyó demasiado, si bien 
esta tesis proviene precisamente del positivismo 
y de los postulados de su criminología puramen-
te etiológica.

Conforme a lo dicho la criminología es una 
ciencia política que no se limita al estudio causal 
explicativo del delito (tarea epistemológicamen-
te imposible frente a hechos que únicamente 
provienen de valoraciones legales) sino que su 
tarea específica es el enjuiciamiento crítico de la 
ley penal y del total sistema.

Este viraje del “paradigma” etiológico hacia el 
“paradigma del control” o de la “definición”, su-
pone el desplazamiento del estudio de las causas 
al de las condiciones socio-políticas a partir de 
las que ciertos comportamientos y ciertos sujetos 
llegan a ser definidos (etiquetados) como delitos 
y como delincuentes. El objeto de la criminología 
es, así, el esclarecimiento de estos procesos de 
criminalización vinculados a las distintas “agen-
cias” (otro vocablo peculiar del lenguaje de estos 
criminólogos) del “control social”, contribuyendo 
así a la remodelación de la realidad política.

El aparato teórico de estas tendencias carece 
de elaboración unitaria. Por esto sólo es posi-
ble enunciar las ideas básicas de las tendencias 
extremas, especialmente marxistas, a través de 
unas pocas figuras significativas como Alessan-
dro Baratta, Thomas Mathiesen, Louk Hulsman 
y Lolita Aniyar de Castro, de la Universidad de 
Maracaibo (Venezuela) abanderada máxima de 
estas ideas en esta parte del mundo.

La pluralidad de estas tendencias tiene como 
denominador común la afirmación de que el 

derecho y las leyes penales integran un sistema 
“perverso” (otra palabrita en boga en el lenguaje 
de estos criminólogos) instaurado por los grupos 
dominantes en el Estado capitalista que deten-
tan el poder en perjuicio de las clases margina-
les, con propósito de mantener sus privilegios y 
la llamada “escala social vertical”.

Todo el mundo sabe (dice Foucault) que las le-
yes han sido hechas por unos e impuestas a otros. 
Unicamente una “ficción puede hacer creer que 
están hechas para ser respetadas y exigidas por la 
policía y los tribunales”.

De aquí deriva la injusticia inmanente de toda 
la estructura jurídicopenal. El llamado delin-
cuente no es más que una víctima del sistema y 
de los procesos de definición. La selección cla-
sista, a partir del plano legislativo y ulteriormen-
te del policial, judicial y penitenciario, convierte 
al sujeto a través del estereotipo en el “chivo ex-
piatorio” que atrae la carga agresiva que de otro 
modo podría dirigirse contra los que detentan el 
poder. Las clases media y alta, a su vez, descar-
gan en él, simbólicamente, sus culpas, y para ello 
lo extraen de las clases bajas y marginales.

De aquí resulta que las etiquetas punitivas di-
rigen la actividad social y crean, como compo-
nente funcional del sistema, el delito. El aparato 
judicial sólo tiene ese objeto.

En definitiva, son las instancias o agencias de 
control social las que aparecen como delincuen-
tes. De aquí resulta que no hay delitos en sí. La 
delictuosidad no es característica o cualidad 
óntica de ningún delito (acto previsto y penado 
por la ley). En suma: el delito no existe. Es pro-
ducto de los mecanismos de creación de nor-
mas, expresión del poder político y económico 
destinado a la selección clasista en beneficio de 
los sectores hegemónicos y en desmedro de los 
subalternos, sumergidos o marginales.

Aunque aquí tampoco hay identidad de conte-
nido, toda vez que procede de una criminología 
etiologista, estos planteos recuerdan la frase de 
Lacassagne: “Tout le monde est coupable excep-
té le criminal”; el delito es consecuencia del or-
den social capitalista y la responsabilidad es sólo 
responsabilidad social o colectiva.

Es obvio que quienes no abrazamos estos 
“discursos” criminológicos (el vocablo en senti-
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do foucaltiano se usa monótonamente en estas 
especulaciones) apuntalamos forzosamente la 
hegemonía jurídica del autoritarismo clasista o 
fascista; a la manera de “piezas útiles” maneja-
das por el control social “exacerbado y perverso”.

Indudablemente hay en todo esto inexactitu-
des palmarias.

Hace pocos días grupos terroristas aliados con 
el narcotráfico han asesinado en Medellín, a un 
gran penalista colombiano, amigo mío, de filia-
ción liberal; me refiero al senador Federico Estra-
da Vélez que siguió en idéntica forma el trágico 
destino de otro penalista amigo, Alfonso Reyes 
Echandía, también masacrado en la sede de la 
Corte Suprema colombiana de la que formaba 
parte. Es evidente que estos hechos aberrantes 
son “ontológicamente” delictivos independien-
temente de cuanto disponga el Código Penal y 
resuelvan las agencias del control social.

Como consecuencia de estos puntos de vista 
hay tres proposiciones: o drástica reducción del 
sistema, la “minimalización penal” que dije-
ra Baratta, o la lisa y llana abolición del mismo 
(Mathiesen, Houlsman y otros) o una tercera al-
ternativa que comparte la primera postura, pero 
únicamente como vía de tránsito hacia el total 
abolicionismo.

Unas palabras más sobre lo que Aniyar de Cas-
tro denomina “criminología de la liberación” (de 
cuño marxista ortodoxo).

Sostiene la profesora venezolana que todos 
“los llamados delincuentes son seres superiores 
víctimas de la sociedad capitalista burguesa”; 
son, dice, esencialmente “delincuentes políticos”. 
Es por esto que propone “hacer recuperable para 
el proceso revolucionario a la parte ‘más sensible 
de la sociedad’ ... que se rebeló acudiendo al no 
fácil camino de la delincuencia” y que sólo es (in-
cluso la delincuencia común) una forma primiti-
va de reacción criptopolítica contra la opresión.

La lógica implicancia de esta postura llevaría a 
jubilar a todos los jueces y abrir de inmediato las 
puertas de las cárceles para hacer la revolución 
social.

Ninguna sorpresa suscitan estas afirmaciones 
procedentes directamente de la ortodoxia mar-
xista. Lo grave es que a menudo el eco de estas 

voces se perciben en círculos insospechables de 
marxismo o comunismo.

Se habla así, frecuentemente, de un pretendi-
do “derecho a ser diferente”. Se trata de un postu-
lado que pudiera ser exacto como implicancia de 
la libertad absoluta de expresar la propia indivi-
dualidad; atributo inviolable de la persona. Pero 
este atributo se esgrime para afirmar que el dere-
cho en general, y el derecho penal en particular, 
deben abstenerse de interferir en esta libertad, 
que expresa el poder soberano y creador del 
hombre, impidiendo, por ejemplo, la pretensión 
de “resocializar” o “reeducar” al delincuente por 
medio de la pena. Si el ser humano tiene el dere-
cho legítimo a ser diferente, tiene incluso el de-
recho de ser delincuente. Por esto no se le puede 
exigir coactivamente modificarse, incorporando 
a su personalidad esquemas valorativos (valora-
ciones ético-sociales) que no son los suyos, que 
no comparte y que probablemente se niega a 
compartir.

Así el llamado “derecho a ser diferente” culmi-
na, en la esfera penitenciaria, el proceso negativo 
de la legitimidad de la función punitiva.

Todo lo expuesto conduce a proponer que “se 
derriben los muros de las prisiones” y, como lo 
hace Baratta, a adoptar “el modelo de la sociedad 
socialista como el de una sociedad que puede 
prescindir cada día más del derecho penal y de 
la cárcel”, toda vez que este derecho únicamente 
desaparecerá con el capitalismo y con el adveni-
miento de la sociedad socialista, según pronosti-
ca Richard Qweeney.

Claro está que hay motivos para cuestionar es-
tas profecías apenas se advierta que hasta ahora 
los únicos muros derribados han sido los de Ber-
lín, como expresión de una revolución histórica 
que por cierto no ha sido obra del zarismo resu-
citado o de la burguesía capitalista, sino de los 
propios pueblos esclavizados.

Entre tanto quizá la comparación del derecho 
comunista con el personalista, liberal-burgués, 
vigente en todo el mundo civilizado, todavía lle-
ve a descubrir algunas cosas sorprendentes. Des-
pués de 1958 en que las leyes soviéticas volvie-
ron a afirmar los principios del penalismo liberal 
que habían sido repudiados peyorativamente 
como “prejuicios burgueses”, incluso el dogma 
de la culpabilidad (como reconocimiento ético 
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de la dignidad humana, según señalara el profe-
sor John Lekschas desde la propia “cosmogonía 
marxista”) no existen diferencias formales con el 
derecho occidental.

Las cínicas diferencias discurren, en cambio, 
por vías subterráneas.

Basta a este respecto con recordar la más per-
versa invención (esta vez el adjetivo se ajusta ri-
gurosamente a la realidad) que la mente humana 
ha producido en toda la historia contemporánea, 
reconocida después de Gorbachov, incluso por 
los propios soviéticos en sede internacional.

Me refiero a la represión penal soviética del di-
sidente político a través de los establecimientos 
psiquiátricos, perpetrada con la ley vigente en la 
mano y a través del propio mecanismo judicial, 
respetando celosamente las garantías formales 
democráticas.

Sin embargo, aunque parezca mentira, el pro-
cedimiento implica un notorio progreso en el 
tratamiento de los disidentes soviéticos. En la 
época de Stalin, simplemente se los liquidaba, 
dándoles muerte como enemigos. Ulteriormente 
un eminente psiquiatra, el doctor Snezhnevsky, 
miembro de la Academia de Ciencias Soviética 
y director del Instituto Serbsky de Psiquiatría fo-
rense de Moscú, descubrió una nueva variedad 
de esquizofrenia que bautizó con el nombre de 
“esquizofrenia boba”. Lo peculiar del descubri-
miento de esta extraña psicosis es que única-
mente afectaba a los disidentes soviéticos. El 
descubrimiento permitió, de este modo, termi-
nar con multitud de disidentes enviándolos a es-
tablecimientos psiquiátricos con la más estricta 
sujeción a las normas penales de fondo, a las le-
yes procesales soviéticas y a los peritajes médi-
cos, esto es, lo que en lenguaje liberal burgués se 
denomina “debido proceso legal”.

Por todo esto ha podido decir Darío Melossi 
(citado por Manuel López Rey) que para estos 
criminólogos lo importante no es construir nada 
nuevo, sino, simplemente, ensanchar la hege-
monía política del marxismo. En términos seme-
jantes me expedí en Venezuela afirmando que 
no hay aquí otra cosa que un afán subrepticio, 
un pretexto para hacer propaganda ideológica; 
infiltración desleal frente a la cual moralmente 
correspondería, lisa y llanamente, hacer directa-
mente política, sin reóforos ni hipocresías.

Esto no quiere decir que el criminalista no 
observe una postura crítica, incluso frente a la 
dogmática, como postula Muñoz Conde, por 
ejemplo, para postular reformas que incues-
tionablemente exige el ordenamiento penal en 
vigor. Pero esto solo no justifica que se postule 
la abolición del derecho como parte de un plan 
revolucionario promarxista enderezado a derro-
car el Estado democrático, en el genuino sentido 
occidental.

III. La crisis y la crítica profana

Frente a la propuesta de abrir las cárceles, jubi-
lar a los jueces y abolir el sistema, el otro extremo 
de la crítica (profana), propone mantener el sis-
tema pero propiciando una máxima severidad, 
un considerable aumento de la represión, inclu-
so aplastando al delincuente como una “alimaña 
maligna”, como lo propuso Garófalo a fines del 
siglo pasado desde las filas del positivismo crimi-
nológico.

Es incuestionable que este impulso popular 
emerge de una multitud impactante de hechos 
que están en la conciencia de todos los habitan-
tes de este país y que se producen diariamente y 
a todas horas. Los medios masivos de comunica-
ción los propalan incesantemente, no ya esta vez 
como signos de ilegitimidad sino de ineficacia y 
obsolescencia del aparato represivo.

Innecesario e imposible señalar la magnitud 
del fenómeno. Diariamente el ciudadano se en-
tera de un pasmoso crecimiento de la crimina-
lidad violenta y fraudulenta, de toda suerte de 
atentados personales, incluso sangrientos, asal-
tos en la vía pública o en las carreteras, daños 
irreparables a los bienes jurídicos más diversos: 
vida, honor, libertad, honestidad, propiedad, 
etc., junto a una ola de corrupción generalizada, 
pública y privada, jamás antes vista, y que causa 
estupor; no solamente por su magnitud sino por 
las personas e instituciones en las que se mani-
fiesta sorpresivamente.

Como es obvio el argentino cobra conciencia 
de este modo del pavoroso margen de inseguri-
dad que rodea su vida y que se ha ido extendien-
do desde la campaña a las ciudades; incluso a 
Buenos Aires que hasta no hace mucho fue, por 
pacífica y segura, modelo de urbe entre las más 
populosas. Pero con razón comienza hoy a decir-
se que a la manera de otras ciudades (Caracas, 
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Bogotá, etc.) también en ella habrá que rodear de 
rejas los recintos domiciliarios para vivir enreja-
do y contratar policías privados para asegurar la 
convivencia pacífica.

Añádase a esto un altísimo grado de impuni-
dad que hace actual la recordada frase de Fou-
cault: “hay ficción en suponer que las leyes están 
hechas para ser respetadas por la policía y por los 
tribunales”.

Como corolario de todo esto la opinión públi-
ca, estimulada por la prensa, no cree en la justicia 
y considera que todas las instancias del sistema, 
la totalidad del mecanismo de seguridad y pro-
tección ciudadana no es más que un fantasma 
ilusorio y burocrático ineficaz para contener el 
alud de la criminalidad.

El juicio negativo de valor afecta globalmente 
a todos los estratos: legislación, justicia, policía, 
régimen penitenciario y ejecutivo, etcétera.

En cuanto a las leyes penales y procesales ellas 
serían anacrónicas, complacientes, inadecuadas 
para cumplir su función. A la justicia se le atri-
buye negligencia, condescendencia benevolente 
con el criminal, lentitud inexcusable, etc. A los 
jueces ineptitud o ignorancia, cuando no inmo-
ralidad y venalidad. Nada se diga de la policía, 
dedicada a cometer delitos en vez de prevenirlos. 
Y finalmente los institutos penitenciarios, caldo 
de cultivo de la reincidencia, convertidos en es-
cuelas de criminalidad.

Frente a este panorama desolador, en gran 
medida exacto, ¿qué es lo que se propone para 
superar la crisis?

Para comprender las propuestas es preciso for-
mular dos preguntas previas, a saber: ¿qué es lo 
que la opinión pública exige al Estado en su fun-
ción punitiva?; ¿qué es lo que la opinión pública 
cree que es justicia penal?

La respuesta a estas preguntas explicará la cau-
sa de una tremenda realidad sociológica consis-
tente en el notorio divorcio entre esa opinión (el 
ciudadano común honesto, incluso culto y uni-
versitario) por una parte, y las leyes, la ciencia, y 
la justicia penal, por otra.

En cuanto a lo primero, grandes sectores de la 
opinión pública, de manera más o menos sub-
consciente, se halla convencida de que es fun-

ción de las leyes y de la justicia penal (y que es 
posible) la extinción del delito; la supresión de 
la criminalidad. Por ello la subsistencia y el in-
cremento de ella se carga en las espaldas de la 
justicia, aunque se parte de una premisa utópica 
en la medida en que habrá siempre criminalidad, 
delito y delincuentes, cualquiera sea la cultura y 
la organización política de una sociedad dada.

El sistema penal en modo alguno puede tener 
la misión de suprimir la criminalidad, como por 
razones idénticas no incumbe a la medicina y a 
los médicos la extinción de la enfermedad sino, 
en esforzada lucha, preservar la salud en la me-
dida de lo humanamente posible.

De manera semejante el derecho penal es ape-
nas una modesta barrera opuesta al complejo 
fenómeno de la criminalidad. Se trata de unos 
diques sumamente frágiles que sólo pueden in-
tentar una muy relativa disuasión y no la aniqui-
lación de la delincuencia. Esta, como la miseria 
o la enfermedad, dependen de una multitud de 
factores diversos y en muy escasa medida del 
aparato penal.

Pero hay una segunda cuestión mucho más 
importante. En una significativa proporción de 
personas honestas subsiste la convicción, casi 
atávica, de la validez de pautas o esquemas men-
tales para las cuales el derecho penal es simple 
expresión jurídica de la venganza social (la tan 
traída y llevada “vindicta pública”) contra el in-
fractor, sin límite racional ni valorativo ninguno. 
En virtud de esta idea existe a menudo una abis-
mal distancia cultural entre las leyes y códigos vi-
gentes y el derecho penal contenido en una espe-
cie de código popular que anida con frecuencia 
en el corazón del hombre de la calle.

Este código popular, que muchas veces impul-
sa el clamor público, conserva el estilo de leyes 
penales muy antiguas, incluso semejantes a las 
del Código de Hammurabi (que rigió hace más 
de 4000 años) o a las leyes de los antiguos pue-
blos germánicos.

Frente al crimen muchos ciudadanos ceden a 
sus impulsos naturales, incluso generosos, y es-
tán convencidos de que los jueces deben aplicar 
el derecho penal que tienen en la cabeza. Pero es 
claro que el derecho penal actual tiene algunos 
siglos más de evolución cultural y no conoce ni el 
talión, ni la responsabilidad puramente objetiva.
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A pesar de todo ello es habitual que sólo se 
piense en una suerte de responsabilidad que 
únicamente atiende al daño producido y a su 
magnitud; responsabilidad objetiva o por el re-
sultado que exige inexorablemente una estricta 
retribución vindicativa: el daño causado debe 
ser “pagado” en moneda de idéntico daño infe-
rido al autor: “ojo por ojo...”. Monstruoso “do ut 
des” que sin embargo se refleja todavía cuando 
públicamente y con frecuencia se exige que el 
delito “se pague”: alguien ha muerto y “en pago” 
alguien debe morir, simplemente porque ha cau-
sado la muerte, acaso de manera físico natural, 
casi al modo de un árbol que al caer aplasta al 
transeúnte.

Cuando yo era camarista, hace algunos años, 
mi mujer fue quirúrgicamente intervenida para 
evitar las consecuencias, probablemente morta-
les, de una infección ósea en la cadera, ocasio-
nada por la torpe y temeraria actuación de otro 
médico. Cuando el profesor universitario, en-
fundado ya en su blanca vestimenta esgrimía el 
bisturí que iba a hundir en el cuerpo de la enfer-
ma, se detuvo unos instantes ante mí y me contó 
brevemente que unos pocos días antes un joven 
muy valioso, discípulo suyo, a quien quería en-
trañablemente, con su numerosa familia, perdió 
la vida cuando en la curva de un estrecho cami-
no montañés fue brutalmente embestido por un 
enorme camión con acoplado que venía en sen-
tido contrario. ¿Cómo se explica, camarista, me 
dijo, que la debilidad de las leyes penales y de los 
jueces dejen con vida a estos monstruosos asesi-
nos, mientras nosotros quemamos nuestra exis-
tencia ofrendándola a la de nuestros semejantes? 
Yo, a mi vez, le respondí con otra pregunta que le 
dejó perplejo: ¿enviaría usted, doctor, a la horca, 
al torpe colega que provocó el gravísimo daño 
orgánico que está Ud. a punto de reparar, si mi 
mujer muriese? Me miró unos segundos y se di-
rigió después, sin pronunciar palabra, a la mesa 
de operaciones.

No puede sorprender, pues, que el hombre de 
la calle propicie las penas más drásticas y las con-
denas más graves e impiadosas para los autores 
de la marea criminal que nos horroriza.

Casi podríamos barruntar que gran parte de 
la opinión pública aprobaría cualquier cosa, por 
ejemplo la pena capital para la comisión del ter-
cer hurto, como en la edad media, o la pena de 

galeras o de trabajos forzados de por vida en la 
“Isla del diablo”, sin perspectivas de remisión.

Pero ésta no es la solución. La severidad de las 
incriminaciones y la imposición de penas draco-
nianas podrá apaciguar momentáneamente la 
conciencia popular, pero, en definitiva, apenas 
modificará las cosas.

Las investigaciones estadísticas contemporá-
neas demuestran la ineficacia de las penas de 
máximo rigor que pretenden poner coto a la cri-
minalidad instaurando un régimen de terror. La 
pena eficaz (relativamente eficaz) no es la más 
rigurosa sino la pena justa, aunque firmemente 
impuesta y severamente cumplida en estable-
cimientos que no sean escuela de criminalidad 
sino institutos de recuperación moral y social.

Entre 1950 y 1955 rigió en la Argentina una ley 
sobre contrabando, fracasada en su desmedida 
confianza en las penas severas. En ella se san-
cionaba nada menos que a la par del homicidio 
(hasta con 25 años de prisión) el contrabando 
cometido con intervención de tres personas si 
sobrepasaba la suma de 1.000 pesos. ¿Se pensará 
que esta ley terminó, o al menos mitigó en alguna 
medida el contrabando? En manera alguna. Es 
posible que nunca se haya cometido tanto con-
trabando en el país como entonces.

Cosa parecida ocurre, por antonomasia, con la 
pena de muerte, periódicamente reclamada ape-
nas recrudecen las olas de criminalidad.

Pero esta pena, aún vigente en muchas par-
tes, constituye desde el punto de vista filosófico, 
científico, político, psicológico, etc., un debatido 
tema hace mucho cerrado en sentido negativo. 
Seguramente hoy no existe en el mundo cáte-
dra de derecho, sociología o criminología, que la 
postule.

A pesar de ello sigue teniendo partidarios. El 
debate implica algo imposible de aludir aquí; 
baste decir algo sobre su total ineficacia intimi-
datoria, frecuentemente demostrada por la his-
toria.

Aparentemente no existiría medio más eficaz 
para prevenir el delito a través de la llamada 
“prevención general” (esto es el temor, el miedo a 
la pena). Pero esto es palmariamente incorrecto: 
carece de virtud intimidatoria y paradójicamente 
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sólo asusta a los honestos ciudadanos que con 
ella o sin ella jamás delinquirían.

La estadística ha demostrado, por ejemplo en 
Inglaterra (en donde se han sucedido períodos 
con y sin pena de muerte) que los delitos para 
los cuales está prevista (únicamente los de máxi-
ma gravedad y en número reducido; lo que suele 
ignorar el común de la gente) apenas son afec-
tados por su vigencia o abolición. Es más, está 
comprobado que a menudo, cuando no existe, 
la criminalidad no aumenta y viceversa, cuando 
está vigente, hasta suele aumentar su volumen.

Y el que no influya mayormente en la curva de 
la criminalidad se explica.

En Francia se descubrió que a las ejecuciones 
(que eran públicas, precisamente para disuadir por 
el temor) junto a sujetos morbosos o psicopáticos 
concurrían frecuentemente peligrosos criminales. 
Y no estaban allí para asustarse, arrepentirse o in-
timidarse con el macabro espectáculo sino (cosa 
sorprendente) para arrancar al ajusticiado un pe-
dazo de traje, uñas o cabellos, a manera de “por-
te bonheur” o fetiche de buena suerte que los 
resguardara mágicamente en su futura actividad 
delictiva. Es que para estos grandes delincuen-
tes (únicos para los que está prevista) la pena de 
muerte significa lo mismo que para el albañil la 
posibilidad de caerse desde un andamio y estre-
llarse contra el pavimento: se trata sencillamente 
de un accidente del trabajo.

Si así no fuese sería suficiente que la ley ful-
minase con la pena capital todos los delitos. Así 
desaparecería la criminalidad sobre la faz de la 
tierra.

Pero vayamos un poco al código procesal que 
incuestionablemente exige no ya un sustancial 
remozamiento sino una total sustitución, hoy en 
camino.

Ya expresé antes mis resquemores por ir contra 
la corriente. En lo que sigue mi zozobra irá pro-
gresivamente en aumento.

Me referiré en primer lugar a instituciones ta-
les como la prisión preventiva y la excarcelación.

En 1969 quien ejercía el Poder Ejecutivo de la 
Nación me amenazó con hacerme juicio políti-
co como integrante de la Cámara Criminal de la 
Capital porque integré la sala que había resuelto 

la excarcelación de un procesado que ya había 
sido condenado por la prensa y la opinión públi-
ca sin sentencia judicial. Únicamente mi buena 
estrella, a través de un amigo mío que me hizo 
desistir, hizo que permaneciera en el cargo que 
estuve a punto de renunciar negando pública-
mente al presidente potestad legítima para inter-
ferir en mis funciones jurisdiccionales. Recuerdo 
el hecho porque casi en la misma época, en 1971, 
la profesora de un liceo francés se quitó la vida 
entre otras cosas porque un juez la había mante-
nido en prisión preventiva durante largos meses, 
en el curso de un proceso por “détournement de 
mineur”, secuela de un romance amoroso con un 
discípulo de 18 años. El “affaire Roussier” con-
movió a la opinión y como consecuencia se re-
formó el código francés, restringiéndose la priva-
ción de libertad durante el proceso y ampliando 
el ámbito de la libertad provisoria.

Cuando era miembro de la Cámara Criminal 
me indignaba oír con cierta frecuencia y con 
referencia a algún imputado, que las sospechas 
contra él, apuntaladas con alguna presunción 
“bastaban para una prisión preventiva”, aunque 
el magistrado estuviera totalmente seguro de que 
en el futuro no se añadiría ninguna otra prueba, 
de tal manera que el sujeto sería indefectible-
mente absuelto.

Mis convicciones morales y jurídicas, que no 
han variado, me inducían a pensar que de ser 
yo el magistrado jamás habría dictado la prisión 
preventiva, sobre todo si se trataba de un hecho 
no excarcelable por el cual el imputado podía 
permanecer meses y quizás años privado de su 
libertad antes de la sentencia absolutoria.

Pero la convicción contraria es relativamente 
corriente, con lo cual se violan flagrantemen-
te normas constitucionales, transformando la 
prisión preventiva en imposición de una pena 
efectiva, privativa de libertad, sin sentencia con-
denatoria.

Esto debiera bastar para sobrecoger la sensibi-
lidad de cualquier personal.

En los establecimientos carcelarios dos terce-
ras partes de los allí encerrados no son conde-
nados sino procesados a la espera de la senten-
cia. En otras palabras, dos tercios de los reclui-
dos son personas a las que la Constitución man-
da considerar inocentes; están allí cumpliendo 
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una pena efectiva sin haber sido condenados y 
sin que sea importante que, a la postre, pudie-
ran ser inocentes.

En homenaje a una represión a toda costa, 
sin embargo, no se trepida en propiciar la am-
pliación de esta punición anticipada e ilegítima 
a numerosos delitos que hoy son excarcelables, 
aumentando así el hacinamiento carcelario (que 
por otra parte se dice querer evitar) y poniendo 
en jaque a la justicia de la Constitución.

Comprendo perfectamente que se quiera ter-
minar con el abigeato, pongo por ejemplo. Pero 
para ello se postula la privación de libertad an-
ticipada, en forma de prisión preventiva, para el 
que ha robado 3 vacas, mejor dicho para el que 
está sospechado de haber robado 3 vacas... ¿y si 
es inocente?

Yo pienso, con el debido respeto a quienes 
piensen de otra manera, que este procedimiento 
es palmariamente anticonstitucional.

La opinión pública y la prensa suelen exigir 
que esté entre rejas todo sospechado de delito. Y 
las instancias legislativas nacionales y provincia-
les tienden a satisfacer la exigencia.

Contrariamente a esta tendencia pienso firme-
mente que corresponde que las leyes procesales 
abran las posibilidades de libertad durante el 
proceso, como ocurre en otras partes, recurrien-
do a sustituciones alternativas de la prisión, que 
las hay, y muchas, y de probada eficacia. Así lo 
hace, por ejemplo, el proyecto gubernamental de 
Código Procesal en el que intervino el profesor 
Maier, que enumera entre esas posibilidades, 
como séptima, la caución económica. No es pri-
vando de la libertad por delitos que acaso no se 
han cometido que se evitará justa y razonable-
mente el auge de la delincuencia.

Un estado personalista y democrático no pue-
de decirle a ningún ciudadano: no importa en 
definitiva que puedas ser inocente, de todos mo-
dos te encierro para que los demás no delincan.

En una asamblea de hombres de derecho como 
ésta (a diferencia de lo que ocurre frente a la opi-
nión del profano, en la prensa o fuera de ella, que 
se cuida de opinar sobre la bomba atómica pero 
que pontifica sobre derecho penal) puede pare-
cer redundante recordar que detrás de la ley está 

una filosofía política, condicionada por una Wel-
tanschaaung particular que deriva de la Consti-
tución y que hay que respetar. Esa constitución 
consagra una concepción personalista de la vida 
y del derecho en cuya virtud la persona humana 
ocupa la cúspide de la pirámide axiológica.

El régimen democrático y liberal en el Estado 
de derecho consagra dogmas inviolables en tu-
tela de la libertad y de la dignidad humana. Ta-
les el principio de legalidad, el de culpabilidad, 
la presunción de inocencia, el beneficio de la 
duda, etc., que mandan que las leyes penales se 
estructuren y se apliquen “pro libertate” o “pro 
reo”, a diferencia de un sistema totalitario en que 
se elaboran y aplican “pro societate” o “pro re-
publica”. Por ello, en nuestro derecho está axio-
lógicamente impuesta en la duda la absolución 
de cien culpables si existe el riesgo de la condena 
de un único inocente. Por supuesto que lo con-
trario se propicia en los sistemas totalitarios: en 
la duda se corta la cabeza al sospechoso, porque 
individualmente nadie vale nada (salus publica 
suprema lex est).

Esto explica muchas cosas que a menudo algu-
nas gentes encuentran inexplicables. Por ejem-
plo aquello de “entrar por una puerta y salir por 
otra” que se repite cotidianamente y monótona-
mente. Es posible que esto último obedezca efec-
tivamente a fallas morales o funcionales del sis-
tema, pero la mayor parte de las veces se tratará 
de un juez que cumple con su deber y respeta los 
principios liberales de la Constitución argentina.

A pesar de esto seguramente alguien conti-
nuará protestando porque no está entre rejas 
cualquier sospechoso, o porque no se le corta la 
cabeza a algún imputado —quizá por error— de 
algún crimen espectacular y sangriento. Acaso 
tenga razón y, desde luego, tiene derecho a de-
fender sus puntos de vista, pero para que sean 
aplicados por la justicia argentina tendrá que 
ufanarse por modificar las bases y fundamentos 
jurídicos de nuestro sistema democrático, que es 
lo que al parecer quieren algunos.

No quisiera terminar estas reflexiones, tan in-
completas, sin decir algo sobre un punto espe-
cialmente conflictivo. Se trata del papel que en 
todo esto juega la prensa.

Prensa y criminalidad, tremendo e intimidan-
te tema que no tendré la irreverencia de rozar. 
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Se trata de algo que debe manejarse alguna vez 
con el más exquisito cuidado y en congresos in-
terdisciplinarios que investiguen el tema. Yo soy 
democrático hasta la médula de mis huesos y no 
concibo la democracia sin prensa. Mis propósi-
tos son, pues, extremadamente restringidos a un 
ámbito muy reducido de la cuestión que sin em-
bargo no puedo soslayar.

Ante todo quiero en primer lugar señalar una 
inexactitud en que incurre la prensa con mucha 
frecuencia. El Código de 1921 ni es anacrónico 
ni es obsoleto como se dice frecuentemente. Al 
contrario, es ejemplar en muchos aspectos. El 
Código francés, por ejemplo, se sancionó hace 
doscientos años y rige todavía. El imperial ale-
mán de 1871 acaba de ser derogado después de 
más de un siglo de vigencia y no es más moder-
no el español y otros del mundo occidental. En 
cuanto a severidad, el nuestro es más severo, no 
sólo frente al alemán derogado, sino al reciente, 
de 1975, que consagra por la primera vez en el 
país más adelantado en el mundo en materia pe-
nal, instituciones que ya figuraban hace 50 años 
en la ley argentina. Véase, pues, como se habla de 
las cosas, con insuficiencia o con total carencia 
de información.

Pero hay otras cosas inadmisibles. Por ejem-
plo, la prensa audiovisual, con gesto de inqui-
sidora universal, suele sentar a los jueces en el 
banquillo de los acusados para discutir con ellos 
sus opiniones y resoluciones de manera cuando 
menos impertinente. Me refiero a funcionarios 
irreprochables que sin embargo se han prestado 
a este manipuleo, sometiéndose a interrogato-
rios y careos, incluso vejatorios.

Si la memoria no me es infiel, creo recordar 
que alguna vez la Cámara Criminal de la que 
formé parte, intervino para poner coto a estos es-
pectáculos poco edificantes.

Por último voy a atreverme a incursionar en 
materia habitualmente vedada a la opinión. Y se-
guramente incurriré en herejía. Quiero decir que 
ni siquiera en materia de prensa admito la exis-
tencia constitucional de derechos absolutos que 
escapen al ámbito de la norma del art. 14 de la 
Constitución Nacional y que también el ejercicio 
del derecho de prensa perpetra algunos abusos.

Me pregunto, por ejemplo, ¿qué principio ju-
rídico, fundamento legítimo o finalidad social-

mente valiosa, se puede alegar por la prensa 
audiovisual para cohonestar la paradoja de com-
batir la delincuencia y a la vez propalar con inusi-
tada frecuencia programas o series notoriamente 
criminógenas en las que se exhibe el crimen vio-
lento, fraudulento o sexual, con el anuncio irriso-
rio de que a las veintidós horas termina el horario 
de protección al menor?

Hay otros múltiples aspectos de la cuestión 
que no sería posible aludir en la medida en que 
requieren un planteamiento a fondo, serio y do-
cumentado. No obstante pienso que es urgente 
tratar de contener ciertos excesos. Y no se traiga 
a colación el eterno caballito de batalla según el 
cual sólo al Código Penal incumbe poner coto 
a la ilimitada potestad de la prensa, porque en 
modo alguno se trata de delitos sino de hechos 
manifiestamente lesivos e ilegítimos que ponen 
en entredicho los derechos de terceros que la 
constitución manda respetar.

No podría, sin imperdonable ligereza, sugerir 
un remedio. Pero debe haber alguno. No se han 
aducido, por ejemplo, razonamientos constitu-
cionales para admitir una legislación que limite 
la actuación de la prensa cuando se trata de la co-
misión de delitos en que un menor es autor o víc-
tima. Claro está que el remedio para poner coto 
a la extralimitación debe recurrir a otros procedi-
mientos más eficaces, toda vez que la menciona-
da norma se viola todos los días.

Quizá debiera gravitar a este respecto (me 
atrevo a decir con la máxima timidez) la idea de 
que, en lo que toca estrictamente al problema de 
la criminalidad, una prensa sin traba de especie 
alguna únicamente debiera admitirse en la etapa 
plenaria de los juicios penales, esto es, en el juz-
gamiento propiamente dicho. En este período no 
cabe duda de que la opinión pública, en un país 
democrático, tiene el derecho a estar plenamen-
te informada de la manera en que funciona la 
justicia penal; de por qué motivos se absuelve y 
con qué fundamentos se condena a una persona.

No quiero ir más allá en materia de tan extre-
ma delicadeza.

Llegado a este punto parece razonable decir 
algo sobre la superación de la crisis. Imposible 
enunciar una respuesta ni siquiera a medias sa-
tisfactoria. Es cierto que hay múltiples fallas en 
el aparato punitivo y que hay que intentar modi-
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ficar muchas cosas, pero sin mover un milímetro 
los cimientos del edificio político filosófico an-
tropológico sobre los que descansa la democra-
cia penal.

Por de pronto es absolutamente preciso luchar 
contra la impunidad y responder a las tremendas 
olas de criminalidad que padecemos con la con-
digna reacción, inmediata, precisa, severa, pero 
justa.

Además deben modificarse drásticamente los 
esquemas de criminalización erigiendo en deli-
tos actividades hasta hoy impunes en el área eco-
nómica, financiera, ecológica, administrativa, 
etc. Pero asimismo hay que despenalizar otras, 
por ejemplo, algunas miniaturas de delito que 
deben transformarse en contravenciones.

Debe también asegurarse la severa y firme 
punición del poderoso, del alto capitán de la in-
dustria, del comercio o de la política, de suerte 
que se desmienta en forma objetiva las exagera-
ciones de quienes afirman —con cierta dosis de 
razón— que las cárceles son depósitos superpo-
blados únicamente por ladrones de gallinas.

Es obvio que también la Justicia requiere pro-
fundas reformas y ajustes sustanciales por todos 
conocidos. Lo que es imperioso es negar enfá-
ticamente que es la responsable del estado de 
indefensión e inseguridad en que se vive. Es im-
perativo asimismo consolidar su independencia 
como integrante de una rama del poder público 
y asegurar su autarquía económica.

Especial consideración requiere la policía de 
seguridad.

Hace muchos años el presidente Frondizi con-
sultó a Jiménez de Asúa sobre la oportunidad de 
redactar un nuevo Código Penal. Asúa recomen-
dó no tocar el Código. Sostuvo en cambio que el 
problema argentino pasaba por la organización y 
apoliticidad de la justicia, pero quizá mucho más 
todavía por la función policial.

Es que la justicia opera post delictum, frente a 
hechos consumados irreversiblemente. Pero lo 
más importante es prevenir con eficacia y opor-
tunamente, antes, y no reprimir a posteriori.

Claro está que los acontecimientos recientes 
que han indignado a todos, con sobrada razón, 
exigen la máxima energía, la exigencia de la 

máxima responsabilidad y de la pena especial-
mente agravada. La culpa se multiplica y resulta 
absolutamente intolerable cuando el crimen se 
perpetra con las mismas armas que la comuni-
dad entrega al agente encargado de defenderla.

Pero también debe asegurarse a toda costa la 
óptima selección, la rigurosa selección de ese 
agente en lo que toca a su idoneidad moral y téc-
nica, aprendida en institutos especializados. Es 
obligatoria asimismo la provisión de todos los 
elementos que requiere una moderna tecnología 
criminalística.

Por último es fundamental asegurarle un ni-
vel de vida que ponga al policía a cubierto de las 
asechanzas de la necesidad, colocándole a la al-
tura de su jerarquía funcional y retribuyéndole, 
incluso en medida cercana al de los funcionarios 
judiciales. Al fin y al cabo el menester policial no 
es menos importante que el de aquéllos.

Finalmente unas breves palabras sobre algo 
que, sin embargo, requeriría cuando menos un 
análisis tan extenso como todo cuanto se ha di-
cho hasta aquí.

El tremendo problema de la criminalidad no se 
resuelve, ni muchísimo menos, a través de leyes 
acompañadas de penas criminales, las que ape-
nas constituyen modestísimos medios de disua-
sión o intimidación. La ley nunca tiene por sí sola 
el poder mágico de resolver problemas sociales, 
y menos a través de penas draconianas que son 
las menos eficaces, como lo ha probado reitera-
damente la praxis universal.

Además la crisis penal, como en general la cri-
sis total que padece el país, es fundamentalmen-
te una crisis moral. Su solución vendrá a través 
de un largo proceso de reeducación encaminado 
a transformar y consolidar los valores éticos, in-
dividuales y colectivos y no por obra de leyes ni 
de decretos.

Tampoco es cuestión de ambiciosos esque-
mas político-criminales. El problema social de 
la criminalidad requiere una auténtica “política 
social” que lo encare en todas sus dimensiones. 
Sólo dentro de una tal política “social” tiene 
sentido intentar una eficaz política “criminal”, 
como reiteradamente lo han puesto de relieve 
los organismos especializados de las Naciones 
Unidas.
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Por último, así como lo primero es “vivere” 
y sólo después “filosofare”, hay una necesaria 
prioridad o prelación entre los problemas crí-
ticos de una sociedad. Antes que la seguridad y 
la criminalidad están otros como los de la niñez 
abandonada, la infancia desvalida, el hambre y la 
miseria, la salud comunitaria, los establecimien-
tos hospitalarios, etc. Todos ellos demandan sos-
tenidos esfuerzos e ingentes recursos de los que 
hoy por hoy no dispone el Estado, razón por la 
cual resulta ilusoria una inmediata y satisfactoria 
solución.

Consecuentemente no es razonable exigir que 
la crisis punitiva y el problema de la seguridad 
social sean resueltas con inmediatez (esto es, 

como suelen decir ciertos periodistas, “ahora” 
y “aquí”). Es preciso acostumbrarse a la idea de 
que ello únicamente se logrará con grandes y 
persistentes esfuerzos de toda la comunidad, a 
lo largo de un lapso que en manera alguna será 
breve.

Y voy a terminar. Se que muchas cosas que he 
dicho son efervescentes y ampliamente discuti-
bles. No podía hacer otra cosa. Pido perdón hu-
mildemente por mis desaciertos. Hubiera querido 
abstenerse pero me he visto forzado a cumplir con 
un compromiso en gran medida ingrato. Lo he he-
cho, como siempre, ajustándome a mi leal saber y 
a mi conciencia... y admito, por supuesto, que pue-
do haber estado equivocado en todo o en parte. u
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Prefacio. Criminología y Cine: una relación ineludible

editorial Marcial Pons y FesMPDFt. Páginas: 416, 1ª edición, san Pablo, 2016.

BrUNO aMaraL MaChaDO, CristiNa ZaCKsesKi y evaNDrO PiZa DUarte

POr GABRIEL I. ANItuA

Es un gran honor para mí, presentar el libro Crimi-
nologia e Cinema: Narrativas sobre a Violência, que 
coordinan los queridos amigos Bruno Amaral Machado, 
Cristina Zackseski y Evandro Piza Duarte.

Lo es porque se trata de un gran libro. Y es un gran 
libro porque presenta diversos abordajes sobre la in-
tersección de dos formatos, el cine y la criminología, 
que se podría decir que han nacido casi a la vez, hacia 
fines del siglo XIX, y que siguen dando mucho de sí 
cuando se ponen en común. Y lo es también, porque 
lo hacen enriqueciendo el enfoque crítico de la cri-
minología y utilizando el mejor cine. Finalmente, y 
sobremanera, porque tiene como principal objetivo 
el de la denuncia de las violencias, comenzando por 
la de los mismos sistemas de control estatal sobre el 
que están asentados los pensamientos criminológicos 
y las narrativas culturales.

I

En efecto, el presente libro da cuenta de la feliz unión 
de la criminología crítica y el cine inteligente. Se trata del 
tipo de “observaciones” criminológicas que se pueden 
producir si se “mira” determinado tipo de cine con los 
mismos baremos con los que se dio nacimiento a la 
llamada criminología crítica. Al respecto, cabe recordar 
el original peso de las múltiples “imágenes” o “visiones” 
que la crítica criminológica reveló sobre problemáticas 
del control penal. Esta perspectiva permitió realizar 
nuevas miradas a viejos problemas, e incluso ver, por 
primera vez, muchas otras cuestiones, que los estudios 
tradicionales sobre el sistema penal opacan, oscurecen 
o invisibilizan. Se reconoce ese vocablo en una de las 
primeras compilaciones de esta tendencia: Images of 
Deviance (Imágenes de la desviación) compilada por 
Young y Cohen y publicada por Penguin en 1971. El 
propio Stanley Cohen, en 1985, publicará otro libro 
que vuelve sobre la metáfora visual: Visions of Social 
Control, editado por Polity Press (traducido al castellano 
por Elena Larrauri como Visiones del Control Social, 
Barcelona, PPU, 1988).

Pero se debe insistir en la importancia de la dirección 
de la mirada. Y ello porque también el “ver”, y también 
por cierto el “reproducir” la imagen que se preconcebía, 
fue fundamental para esos grandes observadores que 
fueron los fundadores de la criminología tradicional o 

positivista. En este caso, mirando a los presos como su 
objeto de estudio. Y reproduciendo esas imágenes para 
convertirlos en delincuentes.

Es así que ya en 1863 las autoridades penitenciarias 
francesas habían previsto el uso de la fotografía en las 
fichas realizadas a los reclusos, y destinadas al control 
en el interior de las cárceles. Desde 1871 el ministerio de 
Marina y de las Colonias estipuló que cualquier persona 
condenada a más de seis meses debe ser fotografiada 
medida que con especial celo se aplicó los condena-
dos por rebelión o insurrección, tras los hechos de la 
Comuna de París (Mattelart, Armand, La invención de 
la comunicación, Siglo XXI, México, 1995, trad. Gilles 
Multigner, p. 287 y 288).

Tales experiencias de cárcel/observatorio fueron am-
pliadas para poder producir la exitosa serie de estereo-
tipos sin los cuales los sistemas penales no habrían fun-
cionado de modo en que lo han hecho en estos últimos 
150 años. Es cierto que para construir “científicamente” 
esos estereotipos no necesitaron de la fotografía, ni del 
cine ni de la televisión. Pero la contemporaneidad de los 
desarrollos tecnológicos no deja de llamar la atención. 
Así, el método de Bertillon, además de la uniformización 
de datos, logró el éxito estereotipante con el añadido 
de dos retratos del individuo, uno de frente y otro de 
perfil (lado derecho) realizados mediante la moderna 
técnica fotográfica. Su obra La photographie judiciaire 
(Paris, Gauthier-Villars et fils, 1890), fue un éxito y una 
referencia para la naciente criminología.

Y no se piense que esas tecnologías fueron ajenas a 
nuestros países marginales. Más bien al contrario, como 
corresponde a Estados-naciones igualmente modernos. 
Así, la historia de la fotografía en la Argentina va de la 
mano no solo con la criminología, sino con todas las 
otras disciplinas que permitieron la conformación de 
un orden. La unión entre Estado y fotografía empezó 
en la presidencia de Urquiza, quien mandó a retratar a 
los constituyentes en 1853, y de los fotógrafos oficiales 
en la guerra contra el Paraguay, contra los indios del 
Desierto y contra los caudillos del Interior. Algunos años 
más tarde se enlazaron la tecnología visual y el control 
policial: junto al surgimiento de las cédulas de identidad 
debe ubicarse la decisión del comisario Álvarez —que 
luego sería el famoso literato Fray Mocho— de orga-
nizar en 1887 una galería de imágenes de criminales 
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célebres que integraban el conjunto de conocimientos 
de la institución policial y que servía, también, como 
alerta a la población civil. La imagen se convirtió, así, 
un trofeo que premia el accionar policial, una garantía 
de los aciertos de las concepciones higienistas y de las 
instituciones que las administran.

La ficción no quedó fuera de ese andamiaje. Antes 
de esa relación entre fotografía, cine y criminología 
positivista, la misma cultura popular, con las entonces 
muy populares novelas por entregas, realizó una exitosa 
unión con la criminología reproduciendo estereotipos. 
El cine no es sino heredero de esa cultura, antes que de 
la mera tecnología fotográfica.

La novela decimonónica reprodujo los estereotipos de 
la criminología positivista, y el formato cinematográfico 
lo mantuvo, reactualizándolo en los últimos años.

Es posible que al reproducir las concepciones predo-
minantes, conformadas también por diversos productos 
televisivos como films, series, etc., se obturen algunas 
reformas o cambios al sistema penal. Estudios sobre 
estos productos llevan a afirmar que “los estereotipos 
sociales que crean los medios sobre el hecho delictivo 
nos remiten a la identificación del culpable, el anti-
social responsable de todos nuestros males” (Barata, 
Francesc, “El drama del delito en los mass media” en 
Delito y sociedad. Revista de Ciencias Sociales, nro. 11/12, 
Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1998, p. 66). 
No obstante, no son los medios de comunicación los 
grandes creadores de estereotipos de delincuentes, sino 
que reproducen los que aporta el sistema y sus discursos 
criminológicos legitimadores.

Se ha señalado, críticamente, que el cine y “las series 
se ocupan de glorificar al violento...y al que aniquila al 
‘malo’. La solución del conflicto mediante la supresión 
del ‘malo’ es el modelo que se hace introyectar en planos 
psíquicos muy profundos, pues son receptados en eta-
pas muy tempranas de la vida psíquica de las personas” 
(Zaffaroni, Eugenio Raúl, En busca de las penas perdidas, 
Bogotá, Temis, 1990, p. 101).

Y, ciertamente, se pueden mostrar miles de ejemplos 
en los que no solamente el producto cinematográfico 
se inspira en los cánones más profundos de la violencia 
individual y colectiva, sino que incluso glorifica, y es 
parte activa de los peores delitos, los del Estado o los 
del propio poder punitivo. La “propaganda” a partir 
del cine fue especialmente utilizada por todos los re-
gímenes autoritarios, y alcanza recordar para ello, lo 
realizado bajo el amparo del Ministro de Propaganda 
nazi, Goebbels; más de mil películas, entre las que se 
recuerdan las Leni Riefenstahl y su presentación de los 
héroes nazis en ̈ La victoria de la fe¨ en 1933, la exalta-
ción de los valores arios en ‘El triunfo de la voluntad’, 
de 1935, y su canto a la belleza del cuerpo humano en 
‘Olimpiada’, de 1936.

Pero es que incluso un cine concebido con tan de-
leznables intenciones puede ser utilizado críticamente 
y como descripción de ese período histórico.

Algo de todo ello se hace también en este maravilloso 
libro, que es por ello de candente actualidad sobre la 
perspectiva crítica de la criminología, que da cuenta 
de las perspectivas fenomenológicas, feministas y mar-
xistas, aunque también con una especial referencia al 
plano cultural, que es la corriente de investigación cri-
minológica más productiva de la actualidad. Me refiero 
a lo que se denomina abiertamente como “Criminología 
cultural”, donde, influidos por los “estudios culturales” y 
otras disciplinas, los criminólogos anglosajones como 
Jock Young, Keith Hayward, Jeff Ferrell, Mike Presdee, 
John Pratt, David Garland, entre otros (ver por todos 
Young, Jock, Hayward, Keith y Ferrell, Jeff, Cultural 
Criminology: An Invitation, Thousand Oaks, Sage, 2008), 
analizan el verdadero funcionamiento de los sistemas 
penales actuales, que forma parte principal del compor-
tamiento colectivo organizado en torno a las imágenes, 
el estilo y el significado simbólico. Si es la cultura la que 
define al delito y al castigo y, a su vez, la delincuencia y 
las prácticas penales las que han definido la evolución de 
las controversias pasadas y presentes en nuestra cultura, 
y de forma cada vez más la experiencia y la percepción 
de la vida cotidiana, resulta fundamental atender a las 
expresiones de la cultura popular, en particular la del 
cinematógrafo, como lo hace con fecundidad evidente 
este excelente libro.

II

Lo que claramente superan los análisis como los de 
los autores de este libro es una mirada algo ingenua, 
y que fue común tanto en la criminología tradicional 
como en algunos de los pensamientos críticos, que des-
confiaban del formato cinematográfico en su relación 
con la violencia, por confiar ciegamente en algo así como 
el llamado “efecto imitación”.

De este modo, las opiniones críticas brindadas sobre 
la ficción cinematográfica, y sus supuestos “efectos”, se 
advirtieron tempranamente en el seno de la criminolo-
gía del positivismo, que como hizo con otros productos 
culturales y en general con la democratización de la 
información, no dudó en predicar la censura. Así se llega 
a autores como Jiménez de Asúa quien temió los efectos 
criminógenos de difundir hechos de características cri-
minológicas o penales, aunque su espíritu democrático 
prevaleciera sobre el “hombre de ciencia” influido por 
el positivismo, y finalmente se opusiera a la censura, 
a pesar del contenido criminógeno que atribuía a la 
prensa y al cinematógrafo. Sólo insistía en la prohibición 
del cinematógrafo para los menores, pero por no verlos 
en lugares que no sean al aire libre. Como indicara él 
mismo, no hacía la propuesta “el penalista deseoso de 
impedir delitos, sino el apasionado de la higiene” (Jimé-
nez de Asúa, Luis, “Cinematógrafo y delincuencia” en 
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Crónica del crimen, Madrid, Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Justicia, 1989, edición facsímil de la 4ª 
edición, La Habana, Jesús Montero, 1950, p. 270).

También la investigación sociológica y criminológica 
estadounidense fue receptiva a estas ideas de sugestión 
e imitación.

Las investigaciones criminológicas en ese sentido han 
sido seguidoras de las teorías de las “malas influencias” 
(en las que todo lo que hacen los jóvenes es visto como 
nocivo y particularmente lo que ven), y llenas de pre-
juicios hacia la cultura popular (Kidd-Hewitt, David, 
“Crime and the Media: A Criminological Perspective” 
en Kidd-Hewitt, David y Osborne, Richard (ed.), Crime 
and the Media. The Post-modern Spectacle, London, 
Pluto Press, 1995, pp. 13 a 16).

Entonces, en el ámbito de la criminalidad “se trató de 
demostrar que el efecto-delito se debía a una causa, en 
este caso al mensaje de los mass media; continuando 
con el pensamiento positivista clásico, ello significaba 
que se podían predecir efectos-delitos futuros y tratar 
de evitarlos mediante la supresión de las causas, esto 
es, el mensaje de los mass media. Y tan antigua es esta 
dirección que ya en 1851 en Gran Bretaña se planteaba 
que el aumento de la tasa de criminalidad entre los jó-
venes se debía a la difusión del teatro popular” (Bustos 
Ramírez, Juan, “Los medios de comunicación de masas”, 
en El pensamiento criminológico, tomo II, Barcelona, 
Península, 1983, p. 56). Este autor, Bustos, como muchos 
otros críticos hacia ese pensamiento tradicional, heredó 
no obstante esa desconfianza hacia la misma cultura de 
la que el cine es el mejor ejemplo pues también sostiene 
que “la utilización de la violencia como nudo expresi-
vo... sirve pues, para la reafirmación del consenso, para 
determinar quiénes están dentro y quienes están fuera, 
en definitiva para reafirmar el statuo quo” (citado, p. 60).

Así como el cine y las series proceden del género 
de la novela y del folletín, estas últimas tradiciones 
decimonónicas fueron herederas directas de aquellas 
tradiciones populares que permitían redefinir y cambiar 
los sentidos de los mensajes transmitidos desde los 
lugares privilegiados de ejercicio del poder, tal y como 
lo demostró Foucault (en Foucault, Michel, Vigilar y cas-
tigar, Nacimiento de la prisión, Madrid, Siglo XXI, 1998, 
trad. del original de 1975, Aurelio Garzón del Camino). 
Este género recurre, todavía, a los relatos de crímenes 
y castigos como a fuente inagotable de argumentos que 
podían tener muchas, opuestas y diferentes intenciones 
(como reafirmar el orden y ser deslegitimadores del 
poder, denunciar la violencia o glorificarla, etc.), pero 
que, en definitiva, sus usos dependerán, como en todo, 
de aquellos que vean el producto cinematográfico.

Con la ayuda de los teóricos de la comunicación 
y de la semiótica, se puede comprobar que aquellas 
ideas etiológicas descansan sobre la de la completa 

pasividad del receptor, y sobre la convicción en que el 
único que otorga sentido es el emisor. Por el contrario, 
en las visiones modernas del proceso comunicativo se 
rompió con las concepciones pasivas e indiferenciadas 
de la audiencia.

Las expresiones de la cultura popular de cada mo-
mento han estado vinculadas a los conflictos y sus 
formas estatales de resolución o de imposición de 
castigos al menos en las formas que estaban al acceso 
de los públicos. Estas expresiones culturales deben 
ser analizadas seriamente, pero no pareciera formar 
parte de ese análisis controvertir el móvil por el que 
las personas las eligen, las prefieren y, finalmente, se 
expresan de este modo a través de ellas. El juego y la 
diversión tienen un lugar principal en nuestras vidas, y 
por eso son expresiones culturales importantes. En ellas 
se expresan también otras cuestiones importantes de la 
organización social.

Pero el término “espectáculo” es rechazado por 
sectores importantes de la comunidad de expertos (en 
particular, la jurídica). Asimismo el móvil “diversión” es 
advertido con miedo o indignación por los intelectuales 
calificados, por Umberto Eco, de “apocalípticos”. Curioso 
es que tanto el espectáculo como el temor al espectáculo 
residan en el interior del pensamiento moderno. Tam-
bién es curioso que esta tradición ilustrada que le teme 
al espectáculo (se entiende que cuando es de masas) 
tenga representantes progresistas y conservadores. El 
espectáculo forma parte de nuestras formas de asumir 
las violencias, y la representación es además la forma de 
transparentarlas, lo que es un primer paso para algún 
posible cambio (Anitua, Gabriel Ignacio, Justicia penal 
pública. Un estudio a partir del principio de publicidad 
de los juicios penales, Buenos Aires, del Puerto, 2003).

Lo que sostengo es que no puede afirmarse qué es lo 
que hacen o harán los públicos con lo que ven. Y asu-
miéndose como parte de ese público, más que legítimo 
es imperioso hacer algo con esos artefactos culturales 
que tanta importancia tienen en nuestra vida, que es 
social. Y también dentro de nuestro campo de estudio, 
la criminología.

Claro que sí podría predicarse que quienes son auto-
res de los filmes tienen alguna intención. Y así como hay 
filmes que se realizan para difundir miedos y promover 
violencia e industria armamentística, por el contrario 
hay otros filmes que tienen una función de denuncia 
que los emparenta, como ya decía, con los objetivos de la 
misma criminología crítica. En efecto, los filmes elegidos 
en este libro se emparentan con este segundo tipo. Pero 
incluso con los otros es válido y posible realizar aproxi-
maciones criminológicas críticas. En verdad, supongo 
que la mayoría de las películas no entran en ninguna 
de estas categorías, sino que forman un tercer grupo, 
más números, preocupado en principio solamente por 
el divertimento y por ganar audiencias.
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Estos productos realizados para el cine forman 
parte de la puesta en escena del “frente de lucha en 
torno al crimen, de su castigo y de su memoria” ya 
que “si estos relatos pueden ser impresos y puestos 
en circulación, es porque se espera de ellos un efecto 
de control ideológico (ya que la impresión estaba 
sometida a un control estricto), fábulas verídicas de 
la pequeña historia. Pero si son acogidos con tanta 
atención, si forman parte de las lecturas de base de 
las clases populares, es porque en ellos no sólo en-
cuentran recuerdos sino puntos de apoyo; el interés de 
curiosidad es también un interés político” (Foucault, 
Michel, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, 
Madrid, Siglo XXI, 1998, trad. del original de 1975, 
Aurelio Garzón del Camino, p. 72).

Lo que nos importa es lo que hacen los públicos 
con el producto cinematográfico y sus mensajes. En el 
caso, es fundamental lo que han hecho estos juristas y 
criminólogos.

III

Por ello, y al contrario de aquella ingenuidad etio-
lógica, los autores de este libro se colocan como un 
observador de las películas y su sustrato cultural y sacan 
provechosas conclusiones que demuestran su rigor 
criminológico y su capacidad de percepción.

Volveré sobre un aspecto de la utilidad del tipo de 
análisis que juristas y criminólogos pueden realizar 
sobre productos cinematográficos. Su potencialidad es 
notable para mejorar las perspectivas explicativas de las 
mismas disciplinas jurídicas y criminológicas.

Se ha dicho, con razón, que el cine permite aproxi-
maciones interesantes y productivas a diversos saberes 
(Rivaya, Benjamín y Zapatero, Luis, Los saberes y el cine, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2010).

Pierre Sorlin ha afirmado (en Sociología del cine, Mé-
xico, Fondo de Cultura Económica, 1985), que el estudio 
de los filmes debe enfatizar en el análisis del conjunto 
de los medios y de las manifestaciones por los cuales los 
grupos sociales se definen, se sitúan los unos ante los 
otros y aseguran sus relaciones; es decir, en la compren-
sión de las películas como filtros ideológicos. Para Sorlin 
el cine tiende a reproducir y reforzar estereotipos socia-
les en relación con los problemas históricos. Pero esos 
estereotipos nunca son únicos, para empezar, y como 
ya se dijo más arriba, están en perpetua negociación, en 
la que necesariamente debe intervenir el criminólogo 
crítico para redefinir el significado del mismo producto 
cultural. Así, apuntará a un nuevo lector o espectador, 
que hará lógicamente lo que quiera o pueda con este 
nuevo producto escrito, más allá de las intenciones del 
director del filme y del autor del ensayo criminológico 
que parte de su visión.

El análisis criminológico y el cine tienen una estrecha 
relación desde que, hace más de cien años, surgió esta 
última técnica, como he dicho. De alguna manera, la 
presencia del argumento jurídico penal se hereda de la 
cultura popular y de la literatura. Pero en el cine esto se 
agudiza por múltiples razones (también el siglo XX es 
considerado el siglo de los derechos, a pesar de todo) 
y constituye algo más que un “género” o alusión en las 
mayoritarias películas en las que aparecen crímenes o 
castigos, policías o abogados, cárceles o juicios. Si se 
señalan algunas constantes en los guiones cinematográ-
ficos, se debe recordar que el propio fenómeno penal, 
y en especial el juicio, tiene una forma, un combate o 
debate entre dos partes (el bueno y el malo), un cami-
no que mantiene el suspenso hasta el final, una trama 
narrativa que influyó decisivamente en nuestra cultura 
y en la que guía al cine en general, entre otros formatos 
de la modernidad.

Por otro lado, en el cine aparecen reflejados los 
grandes problemas que la semiótica del derecho y la 
filosofía penal: el castigo y su merecimiento; la acción 
humana y sus justificaciones; la ley penal; la verdad y 
la corrección de aplicarla; su forma de decirla, el testi-
monio y las pruebas; la defensa y los otros principios 
limitadores, como la inocencia; la organización judicial. 
Dice Benjamin Rivaya que “Si el derecho procesal es 
uno de los principales argumentos del cine, el derecho 
penal es el otro, y basta con reenviar a cualquiera de las 
miles de películas de crímenes. Hay un cine de trama 
criminal, por tanto, que especialmente ha de interesar 
a la criminología” (Rivaya, Benjamin, Derecho y cine en 
100 películas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004, p. 47).

Pero el cine no se limita a reproducir cosas que juristas 
y criminólogos ya sabemos. Aunque eso no sería poco 
ya que, como ya se ha dicho, eso luego será procesado, 
en formas inimaginables, por quienes accedan así a eso 
que solamente nosotros conocemos. Es indudable ese 
efecto democratizador.

En el cine se explican leyes penales, se da cuenta 
de las formas judiciales y como se aplican esas leyes. 
El derecho penal debería de ser conocido por todos, y 
tengo para mí que lo que la mayoría conoce del dere-
cho lo conoce a través del cine (y otros productos de la 
cultura masiva).

Pero, además, las reflexiones de los públicos no 
tendrán porqué centrarse en la figura de los delitos 
y de los infractores sino que caerán también, y quizá 
sobremanera, sobre el juicio, sobre los jueces y sobre la 
ley. Es posible que esta afirmación sea algo aventurada. 
No menos aventurado que suponer una única lectura 
por parte de todos los sujetos que integran el público. 
Es común esta referencia al espectador promedio, pero 
como dijo Hulsman “este hombre de la calle no existe”. 
Este autor era optimista respecto a la utilización que las 
diversas personas del público hagan de la información: 
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“estas personas concretas que, en su gran mayoría, in-
tuyen que hay algo de locura e insoportable en nuestra 
justicia criminal, ignoran, sin embargo, a menos de 
haberse visto ellas mismas en el laberinto penal, como 
funciona verdaderamente el sistema. Es conveniente 
darles información. Pues, cuando estos hombres y 
mujeres hayan comprendido hasta que punto abruma 
a nuestras sociedades el peso de una maquinaria de 
castigo y exclusión, heredada de los siglos pasados, no 
se encontrará ya nadie dispuesto a ser garante de tal 
sistema. Ese día una verdadera conciencia popular re-
clamará su abolición” Hulsman, Louk y Bernat de Celis, 
Jaqueline, Sistema penal y seguridad ciudadana: hacia 
una alternativa, Barcelona, Ariel, 1984, trad. del original 
en francés, Peines Perdues, de 1982, Sergio Politoff, p. 43).

IV

Especialmente, los filmes son importantes para los 
criminólogos porque nos enseñan cosas de los siste-
mas penales que nosotros tampoco conocemos. En 
tanto permite “hacer visible” situaciones, nos posibilita 
reflexionar sobre aquello que se ve en la ficción o el do-
cumental, y normalmente permite hacerlo con una pers-
pectiva lúdica, más proclive a la imaginación creativa.

En definitiva, la visión del filme admite diversos usos, 
incluye el que expresamente proponen nuestros autores 
ligada a la sensibilización sobre realidades del sistema 
penal oculto. Y, sobre todo, a la puesta en marcha de 
respuestas contra la indiferencia y que permitan rea-
lizar transformaciones y mejoras a un sistema penal 
oculto o desconocido por los públicos. Si se constatan 
las carencias del discurso científico tradicional para 
enfrentar el plano de lo político, utilizar este otro espa-
cio puede permitir la consecución de los objetivos del 
pensamiento crítico.

El libro está compuesto por veinte textos bien distin-
tos, pero que nos ilustran todos sobre aspectos funda-
mentales de la criminología y el cine, sobre una narrativa 
de la violencia destinada a los diferentes públicos.

Los que se reúnen en la primera parte denominada 
“Narrativas Interseccionais - Classe, Raça, Gênero e 
Sexualidade” exhiben y denuncian las violencias contra 
esos grupos vulnerables, en la historia y en el presente. 
Estos delitos, que siendo estructuralmente provocados 
por el propio sistema quedaban de alguna forma ne-
gados o silenciados, quedan expuestos en su carácter 
de tales precisamente por atentar contra los derechos 
humanos de afrodescendientes, presos, homosexuales, 
trabajadores, mujeres, niños y adolescentes: pobres 
todos. Así, “A Cor Púrpura: imagens e discursos sobre a 
violência e a discriminação no sul dos Estados Unidos”, 
de Bruno Amaral Machado, “A Rebelião da Prisão de 
Attica (Nova Iorque, 1971): opressão racial, encarce-
ramento em massa e os deslocamentos da retórica da 
igualdade”, de Evandro C. Piza Duarte y Marcos Vinícius 

Lustosa Queiroz y Rafael de Deus; “O Esquecimento 
como Pena a partir da Trajetória de Wilson Simonal”, 
de Cristina Zackseski y Felipe Freitas; “Quem quer ser 
Madame Satã? Raça e Homossexualidade no Discurso 
Médico Legal da Primeira Metade do Século XX”, de 
Evandro Piza Duarte, Johnatan Razen Ferreira Gui-
marães y Pedro Henrique Argolo Costa; “Depoimentos 
na Justiça da Inf”ncia: Jogo de Cena, efeito de pena” 
de Silvia Ignez Silva Ramos y Pedro Paulo Gastalho de 
Bicalho; “Duas Cenas Sobre Crime e Luta de Classes”, 
de Marcelo Mayora y Mariana Garcia; “O Bandido da 
Luz Vermelha sob as lentes das criminologias dialética, 
crítica e feminista”, de Ela Wiecko V. de Castilho y Car-
men Hein de Campos; y “La Inseguridade Subjetiva y 
el Fenómeno del Linchamento”, de Guadalupe Leticia 
García García.

Las contribuciones de la segunda parte “Narrativas 
sobre o Sistema Penal - violência urbana, política criminal 
e violência policial”, destacan la sensibilización posible 
hacia las acciones y omisiones, violencias e impunidades 
del propio sistema penal, entroncando con tradiciones 
críticas y análisis históricos, filosóficos y sociológicos (que 
describen eficazmente, realzando el poder pedagógico 
de esta manera de explicarlas) en “Você também pode 
dar um presunto legal: A violência de Estado contra 
criminalidade comum durante a Ditadura Civil-Militar” 
de Mateus do Prado Utzig y Menelick de Carvalho Neto; 
“Não Matarás: o poder que mata e a eficiência punitiva 
do sistema de justiça criminal” de Beatriz Ramos Vargas; 
“Sem Pena: O Funcionamento das Máquinas de Tortura” 
de Camila Cardoso de Mello Prando; “O Segredo de Seus 
Olhos: impotência e vazio diante da justiça que não foi 
feita” de Amanda Wendt Mitani; “Traffic e Tráfico: As 
Drogas, o Humano e o Mercado” de Roberto Freitas Filho 
y Ana Cláudia Lago Costa; “Da Tropa da elite à critica do 
sistema” de Pedro Rodolfo Bodê de Moraes y Marcelo 
Bordin; “Poderoso Chefão e as subculturas delinquentes” 
de Antonio Henrique Graciano Suxberger; y “Elysium: 
Espaço Urbano, Criminalidade e a Escola de Chicago” 
de Paulo Afonso Cavichioli Carmona.

La tercera parte, denominada “Narrativas sobre 
Fronteiras - Imigração, Lei Internacional e Genocídio”, 
está compuesta por artículos con fuerte contenido de 
denuncia, a la vez que de tipo jurídico y político, que 
permite reflexiones propositivas de los diversos autores 
sobre ese enorme campo en construcción del derecho 
internacional de los derechos humanos, conformado 
y conformable por la cultura internacional antes que 
por los deseos de los expertos. A ello contribuyen 
“Sometimes in April: A Inscrição sensível do genocídio 
como crime contra a humanidade” de Marcelo Rodri-
gues Souza, “Hannah Arendt: Os desafios da paz e os 
arquétipos da justiça criminal no debate transcultural 
dos direitos humanos” de Míriam Coutinho de Faria 
Alves; “Responsabilidade Internacional das Empresas 
Transnacionais” deJ”nia Maria Lopes Saldanha y Rafaela 
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da Cruz Mello; e “Illégal: Observações sobre o Processo 
de Crimigração Europeu” de Gabriel Haddad Teixeira.

Así como todos los artículos han despertado mi 
curiosidad, aún sin compartir todas sus premisas y 
conclusiones, entiendo que la función de este prefacio 
no es la de reemplazar al lector o lectora que hará su 
propia interpretación, ni la de adelantar lo que allí se 
dice, para lo que recomiendo calurosamente su lectura.

Lo que sí compartiré es que estos trabajos me han 
convocado a ir al cine, o a visualizar los filmes en mo-
dernos (y menos gratificantes) formatos individuales en 
mi ordenador. Confieso no haber visto todos los filmes 
que aquí se comentan o utilizan como insumo para 
las importantes reflexiones de los autores. Y que ahora 
mismo veré las que me faltan.

V

Antes de ello, unas últimas reflexiones sobre el cine 
y la enseñanza de la criminología.

Como ya se ha dicho, en definitiva, si el cine aborda 
abundantemente la cuestión criminal y sus discursos, no 
es de extrañar que el pensamiento criminológico aborde 
al cine y sus productos. Esto ofrece, pedagógicamente, 
diversas y nuevas potencialidades, como queda refle-
jado en este libro, que en algunos casos explica a esos 
discursos conjuntamente con los grandes problemas 
de nuestra materia.

La cuestión de la aplicación del cine en la enseñanza 
de la criminología, implica introducir otras variables 
de análisis al abordaje de lo penal y criminológico. A 
menudo, el análisis cultural de la ley omite el examen 
del sujeto de derecho al que se refiere la ley penal: el 
acusado, la víctima, el preso, etc.. Ubicar a dichos sujetos 
en el texto de la norma penal (como efecto de la práctica 
de representación), a través del texto (como resultado 
de la teoría de la recepción), o como origen del texto 
(como resultado de su producción), permite ubicar el 
significado político de esas representaciones en un con-
texto culturalmente determinado. También por ello, el 
lenguaje cinematográfico funciona como soporte ideal 
al momento de introyectar los diversos conocimientos 
que aporta una temática en particular.

Asimismo, ya se ha señalado la importancia que la 
formación en nuestra disciplina sea interdisciplina-

ria, en razón de que la criminología es un ámbito de 
investigación compuesto por otras disciplinas como el 
derecho, la sociología, la psicología, la política, la filo-
sofía, etcétera. Si se acepta este presupuesto, también 
el cine puede constituirse en una herramienta docente 
fructífera dada su potencial capacidad de lograr que el 
estudiante capte, comprenda y evalúe las consecuencias 
prácticas que implica el fenómeno del castigo y del 
delito. Pocas herramientas son tan propicias para un 
análisis interdisciplinar como es el cine. Son numerosos 
los ejemplos de películas que ofrecen la oportunidad 
al profesor de llevar a cabo un análisis jurídico donde 
ciertos institutos o problemas, puedan ser analizados 
en el contexto social. Sin duda, el alumno, a través 
de este método, llevará a cabo un acercamiento más 
interesante y amable al fenómeno penal, que además 
será tratado, como en la realidad, en su conjunto. Y, 
además, le permitirá analizar una cuestión que, quizá 
explicada teóricamente en el aula, no le haya resultado 
del todo clara al no captar su contexto, su relevancia 
o sus diversas consecuencias prácticas, y respecto a 
individuos concretos.

Por otro lado, si un estudiante sólo recibe una forma-
ción en abstracto, probablemente tendrá un importante 
déficit como criminólogo. Una buena selección de 
películas que aborden la temática puede ayudar deci-
sivamente a completar esas carencias en la formación. 
En la medida que la obra cinematográfica (al igual que 
la literaria) invita a los espectadores a ponerse en el 
lugar de personas muy diversas (y a veces alejadas de su 
propia vivencia personal) y a adquirir empáticamente 
sus experiencias y sentimientos, el alumno está en me-
jor disposición para comprender más integralmente el 
impacto de un conflicto (o de una sentencia) en la vida 
de las personas.

El cine, como la literatura y el resto de expresiones 
artísticas, está destinado a producir emociones, y éstas 
suelen tener dos repercusiones positivas en la docencia. 
En primer lugar, favorecen que un estudiante pueda 
sentirse interesado por un tema criminológico. Y, en 
segundo lugar, pueden servir para que comprenda mejor 
la materia que se esté tratando.

Ambos objetivos fueron logrados, por los autores de 
este libro, en este lector privilegiado de sus reflexiones. 
El libro me ha interesado mucho, y he aprendido mucho 
más con su lectura. u
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