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Lunes,	26	Julio	2021	15:24	La	obra	de	Creus	fue	y	seguirá	siendo	una	de	las	expresiones	más	genuinas	de	la	dogmática	penal	latinoamericana.	Es	de	destacar	la	impecable	sistemática	que	se	emplea	al	abordar	cada	delito,	sumada	a	la	claridad	conceptual	con	el	tamiz	que	uno	adquiere	a	través	de	los	años	en	el	ejercicio	de	la	magistratura.Si	bien	se
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Buenos	Aires	ISBN:	950-508-247-9	Queda	hecho	el	depósito	que	previene	la	ley	11.723	I	M	P	R	E	S	O	E	N	L	A	A	R	G	E	N	T	I	N	A	2.	PRÓLOGO	Pretendo	seguir	haciendo	dogmática	de	la	ley	argentina	sin	preo-	cuparme	por	la	trascendencia	de	la	obra	en	otras	latitudes;	posible-	mente	sea	esta	preocupación	la	que	esté	llenando	de	tensiones	a	un	sector
demasiado	importante	de	nuestros	publicistas.	Pero	también	me	parece	absurdo	enrocarme	en	una	exposición	tradicional	que	obvie	la	consideración	de	la	ciencia	penal	de	los	últimos	tiempos,	en	su	tota-	lidad	o	en	sus	formulaciones	más	duramente	críticas	o	más	espectacu-	larmente	futuristas.	Al	tenerlas	en	cuenta	he	debido	ceder	terreno	en	la
tendencia	a	expurgar	mis	trabajos	de	interpolaciones	culturales	demasiado	cargadas	de	sentidos	jurídicos	extraños	a	los	nuestros,	pero	en	todo	caso	he	procurado	señalarlas	lo	más	nítidamente	posible.	Es	por	eso	que	me	ha	parecido	conveniente	dividir	la	exposición	en	dos	textos	distintos:	uno	que	intenta	ser	accesible	aun	a	quien	acu-	da	a	su	lectura
con	preocupación	de	alumno;	otro	más	bien	destinado	a	quien	ya	conozca	la	materia,	con	distinta	especie	de	información	y	con	mayor	dosis	de	debate.	Pienso	que	ello	puede	permitir	el	empleo	del	trabajo	en	la	tarea	docente,	quedando	a	cargo	del	profesor	reco-	mendar	o	no	la	lectura	del	último	a	sus	estudiantes	(el	índice	alfabéti-	co	que	se	incluye	ha
tenido	en	cuenta	esta	finalidad,	volcando	en	él	las	nomenclaturas	de	los	programas).	El	grueso	de	la	información	que	proporciono	proviene	de	trabajos	escritos	originalmente	en	nuestra	lengua;	salvo	en	muy	pocos	lugares,	las	excepciones	refieren	a	publicaciones	extranjeras	de	las	que	no	he	podido	prescindir	por	la	asiduidad	de	las	remisiones	de
aquéllos.	Me	parece	que	el	actual	despliegue	de	la	doctrina	penal	de	habla	castella-	na,	con	el	voluminoso	aporte	argentino	y	español	y	de	otros	países	his-	panoparlantes	(como	ocurre	con	Colombia,	de	tan	intensa	actividad	editorial)	tiene	que	hacernos	recapacitar	sobre	nuestra	tendencia	a	acudir	al	libro	extranjero,	que	nos	ha	dejado	de	ser
indispensable,	al	menos	en	la	medida	en	que	pudo	serlo	antes.	Aunque	ello	me	atrai-	ga	la	imputación	de	participar	de	un	provincialismo	infértil,	confieso	que	esta	actitud	ha	sido	bastante	meditada	por	mi	parte.	3.	VI	PRÓLOGO	Nos	guste	o	no,	el	derecho	y.su	doctrina	deben	todo	a	la	alquimia	de	la	palabra;	la	claridad	de	las	conceptualizaciones	de
ésta	y,	como	consecuencia,	la	certeza	en	la	aplicación	de	aquél,	depende	de	la	mayor	certidumbre	que	se	pueda	alcanzar	sobre	los	contenidos	de	los	vocablos.	Pretender	elaborar	dogmática	sobre	disposiciones	redactadas	en	caste-	llano,	empleando	la	terminología	arrancada	de	una	doctrina	construi-	da	en	otra	lengua,	es	bastante	peligroso.	Aun
cuando	se	trate	de	idiomas	que	muchos	de	nosotros	hemos	escuchado	desde	la	cuna,	la	pretensión	de	trasladar	al	nuestro	de	cada	día	su	terminología	jurídica,	difícilmente	se	vea	coronada	con	el	éxito	de	expresar	todos	los	matices	del	sentido	que	ella	carga;	más	de	una	vez	se	nos	han	presentado	como	axiomas	indiscutidos	lo	que	no	pasa	de	ser	una
inexacta	traducción.	El	frecuentador	de	la	doctrina	penal	advertirá	de	inmediato	cómo,	sin	dejar	de	plantear	mis	ideas,	he	intentado	apartarme	de	la	disputa	que	se	asume	con	crueldad	de	querella	religiosa	y	que	parece	haberse	hecho	carne	entre	nosotros,	ya	que	casi	siempre	nos	hace	olvi-	dar	el	verdadero	destino	de	aquélla	y	muchas	veces	nos	baja
al	infier-	no	de	aplicar	la	mente	"a	la	simétrica	porfía...	que	entreteje	nade-	rías",	en	el	decir	del	poeta.	Y	porque	para	quien,	además	de	pasarse	varios	años	enseñando,	se	ha	pasado	otros	muchos	decidiendo	conflic-	tos	de	vida,	no	resulta	agradable	elevar	complicados	andamios	para	parar	un	huevo	cuando	puede	hacerlo	con	un	simple	golpe.	He
aprendido	con	los	hombres	de	mi	generación	lo	que	antes	aprendieron	los	de	las	anteriores:	que	a	cierta	altura	del	camino	no	deja	de	pesar	una	cuota	de	cansancio	y	hastío,	difícil	de	superar	sin	cierta	ayuda.	He	tenido	la	suerte	de	recibirla;	vaya	pues	mi	agradeci-	miento	fervoroso	para	quienes	-a	lo	mejor	sin	saberlo-	me	la	prestan	todos	los	días,
algunos	de	los	cuales	han	tomado	a	su	cargo	completar	parte	de	los	textos	cuando	mi	paciencia	se	estaba	agotando.	Al	encarar	esta	tercera	edición	he	debido	restringirme	a	la	mera	información	de	los	últimos	movimientos	de	la	doctrina	penal,	sin	en-	trar	en	su	debate;	hacerlo	hubiese	acarreado	como	consecuencia	una	extensión	desmesurada	del
texto,	haciéndole	perder	su	carácter	y	des-	conociendo	las	finalidades	que	guiaron	inicialmente	su	confección.	Ello	también	me	obligó	a	limitar	la	mención	de	nuevos	aportes	biblio-	gráficos	al	mínimo	que	consideré	indispensable	para	que	el	lector	pue-	da	ampliar	aquellas	escuetas	noticias.	CARLOS	CREUS	4.	ÍNDICE	GENERAL	Prólogo	V	CAPÍTULO
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daño	526	§447.	La	solidaridad	reparatoria	526	§	448.	Insolvencia	del	condenado.	Orden	de	preferencias	....	527	Bibliografía	529	índice	alfabético	535	30.	CAPÍTULO	PRIMERO	INTRODUCCIÓN	A)	CONCEPTO	Y	CARACTERES	DEL	DERECHO	PENAL	§	1.	CONTENIDO	DEL	DERECHO	PENAL.	-	Como	todo	derecho,	el	penal	está	dirigido	a	lograr	que	los
hombres	actúen	del	modo	que	se	considera	necesario	o	conveniente	para	una	ordenada	vida	social,	permitiendo	al	individuo	el	goce	de	los	bienes	que	ella	les	puede	proporcionar.	Es	el	derecho	en	general,	a	tra-	vés	de	sus	distintas	ramas,	el	que	determina	cuáles	son	esos	bienes,	prohibiendo	las	conductas	que	tienden	a	menoscabar	o	desequilibrar	su
goce;	el	derecho	penal,	atendiendo	a	esas	con-	ductas	y	discriminando	las	que	entre	ellas	se	consideran	de	ma-	yor	incidencia	en	el	quebrantamiento	del	orden	social,	por	la	calidad	fundamentadora	de	éste	de	los	bienes	que	atacan,	re-	fuerza	su	protección	sancionando	la	realización	de	aquéllas	con	un	rigor	que	no	tiene	en	cuenta	el	valor	económico
de	goce	del	bien,	sino	que,	constituyéndose	en	un	menoscabo	de	bienes	del	mismo	autor	que	las	lleva	a	cabo,	procura,	exclusivamente,	prevenir	la	realización	de	las	mismas.	Al	imponer	la	pena	como	sanción	especial,	que	se	suma	a	cualquier	otra	prevista	por	el	ordenamiento	jurídico,	convierte	a	la	conducta	prohibida	en	delito.	Por	ello,	sin	perjuicio
de	ampliar	más	adelante	este	concepto,	se	puede	decir	que	dere-	cho	penal	es	el	conjunto	de	leyes	o	normas	que	describen	deli-	tos	mediante	la	asignación	de	una	pena,	delimitando	la	circuns-	tancia	de	su	realización,	tendiendo	a	intensificar	en	esos	casos	la	protección	de	bienes	jurídicos	mediante	la	acentuación	de	su	prevención,	delimitando	a	la	vez
la	potestad	del	Estado	de	cas-	1.	Creus.	Parte	general.	31.	2	DERECHO	PENAL.	PARTE	GENERAL	tigar	con	la	pena	al	determinar	cuáles	son	las	conductas	ilícitas	(prohibidas)	punibles.	Más	adelante,	al	tratar	de	la	teoría	del	delito,	insistiremos	en	esta	relación	especificatoria	o	seleccionadora	que	cumple	el	dere-	cho	penal	respecto	de	las	conductas
prohibidas	(antijurídicas,	ilí-	citas)	por	el	resto	del	ordenamiento	jurídico;	señalemos	ahora	que	dicha	selección	de	conductas	para	signarías	con	la	pena,	o	sea	como	delitos,	implica	una	valoración	propia	de	la	ley	penal.	Cierta	doctrina	tradicional	indica	que	esta	valoración	depende	de	que	el	ataque	al	bien	jurídico	adquiera	cierta	magnitud	y	"el	que-
brantamiento	de	la	norma	crea	un	estado	de	alarma	general	que	en-	gendra	la	necesidad	de	la	reacción	pública"	(Cabral),	lo	cual	puede	que	no	sea	rigurosamente	exacto	con	referencia	a	todos	los	delitos	que	aparecen	en	los	elencos	penales;	más	preciso	sería	afirmar	que	la	valoración	se	asienta	sobre	la	importancia	que	tie-	ne	el	goce	del	bien	jurídico
para	la	vida	en	sociedad	y,	por	ende,	en	la	necesidad	de	su	protección	preventiva,	más	allá	de	su	repa-	ración	después	de	que	el	hecho	lo	vulnere.	Por	supuesto	que	la	aplicación	de	la	pena	presupone	una	serie	de	reglas	que	la	condicionan	jurídicamente	en	casos	par-	ticulares	(tentativa,	participación,	concurso	de	delitos,	etc.),	que	también	forman
parte	del	derecho	penal,	pero	ellas	quedan	comprendidas	en	el	concepto	de	"asignación	de	la	pena".	§	2	.	EL	SENTIDO	DE	LA	PENA	EN	CUANTO	CARÁCTER	DISTINTIVO	DEL	DERECHO	PENAL.	-	Con	resonancias	hegelianas	se	ha	dicho	que	el	derecho	penal,	junto	al	resto	del	ordenamiento	jurídico,	cumple	"una	función	reparadora	del	equilibrio	de
un	sistema	social",	puesto	que	importa	el	regreso	o	la	reafirmación	-si	se	quiere-	de	los	"módulos	aceptados	de	conducta...	que	cumplen	con	las	expectativas	sociales	institucionalizadas".	Por	lo	tanto,	lo	que	el	derecho	penal	procura	es	"mantener	un.determinado	equilibrio	del	sistema	social	amenazando	y	castigando";	la	amenaza	motiva	a	evitar	la
conducta	desviada;	cuando	esa	amenaza	fracasa,	apa-	rece	el	castigo	(estas	ideas	pueden	verse	en	Bacigalupo).	Aun-	que	ello	puede	ser	exacto,	queda	sin	contestar	el	"para	qué"	del	"castigo":	¿es	para	"reamenazar"	al	autor	de	la	conducta	desvia-	da?,	¿para	confirmar	la	amenaza	a	quienes	todavía	no	han	asumi-	do	conductas	desviadas?	Si	bien	estos
interrogantes	son	los	que	trataremos	de	contestar	al	examinar	la	finalidad	de	la	pena,	inte-	resa	ahora	adelantar	algo	para	tratar	de	determinar	lo	caracterís-	tico	del	derecho	penal.	32.	INTRODUCCIÓN	3	El	ordenamiento	jurídico,	al	asignar	bienes,	instituye	la	obli-	gación	de	respetarlos;	su	ataque	importa	el	incumplimiento	de	dicha	obligación,	lo
cual,	a	su	vez,	obliga	a	reparar	el	daño	pro-	ducido,	restableciendo	el	equilibrio	del	goce;	toda	sanción	repa-	ratoria	mira	hacia	atrás,	en	cuanto	trata	de	volver	las	cosas	al	estado	en	que	se	encontraban	antes	del	hecho	ilícito	(o	al	más	aproximado	posible).	La	pena	nada	repara,	no	está	concebida	para	restablecer	el	goce	perdido,	mira	para	adelante,
trata	de	evi-	tar	nuevos	ataques	de	la	misma	naturaleza;	para	prevenir	intensi-	fica	la	protección	del	bien	jurídico.	Es,	pues,	sobre	los	términos	reparación-prevención	donde	se	asienta	la	diferencia	caracteriza-	dora	del	derecho	penal.	Pero	si	la	pena	no	repara	sino	que	pre-	viene	¿qué	viene	a	ser	para	el	autor	del	delito	a	quien	se	le	impo-	ne
efectivamente?	Se	dice	que	ella	importa	para	él	retribución	por	el	delito	cometido	porque	con	ella	no	se	vuelven	las	cosas	al	estado	anterior;	éste	sería	un	sentido	de	"retribución"	que	no	se	adecúa	al	concepto	de	devolución	de	mal	por	mal	(de	resabio	ta-	lional),	sino	que	tiene	el	sentido	de	expresar	un	concepto	negati-	vo:	es	lo	no	reparatorio.	Seguir
pensando	en	una	retribución	concebida	como	mal	por	mal	ha	llevado	a	todo	un	replanteo	de	la	caracterización	del	dere-	cho	penal.	Particularmente	original	es	el	que,	en	nuestra	doctri-	na,	formula	Zaffaroni.	Todo	el	orden	jurídico	tiende	a	lograr	la	seguridad	jurídica	cumpliendo	una	función	de	prevención	gene-	ral,	mediante	la	sanción	de	sus
infracciones;	es	la	sanción	no	pe-	nal	la	que	tiene	carácter	retributivo,	constituyendo	una	repara-	ción	(porque	no	existe	la	retribución	por	la	retribución	misma);	cuando	ella	es	insuficiente,	aparece	la	prevención	especial	de	la	pena	(cuyo	carácter	veremos	más	adelante);	aunque	pareciera	que	aquí	el	concepto	de	retribución	se	encarara	más	bien
desde	el	punto	de	vista	del	ofendido	por	el	delito.	§	3.	INTEGRACIÓN	DE	LAS	MEDIDAS	DE	SEGURIDAD	EN	EL	DERECHO	PENAL.	-	Sea	cual	fuere	su	caracterización	y	naturaleza,	ya	no	se	puede	negar	que	las	leyes	penales	actuales	erigen,	a	conse-	cuencia	del	hecho	delictivo,	al	lado	de	la	pena,	las	medidas	de	seguridad,	por	lo	menos	para
determinados	círculos	de	autores,	con	una	estricta	función	de	prevención	especial	que	tiende	a	impedir	que	el	sujeto	vuelva	a	adoptar	conductas	similares.	Normalmente	aparecen	en	los	casos	en	que	la	amenaza	de	la	pena,	respecto	del	sujeto	particular,	no	puede	cumplir	su	fun-	ción	de	protección	intensificada	de	los	bienes	jurídicos.	Pero	la	medida
de	seguridad	que	es	propia	del	derecho	penal	es	la	33.	4	DERECHO	PENAL.	PARTE	GENERAL	que,	como	la	pena,	se	relaciona	con	un	hecho	caracterizado	como	delito;	toda	otra	que	no	posea	esa	etiología	queda	fuera	de	su	regulación.	§	4.	CONCEPTO	ACTVAL	DEL	DERECHO	PENAL	COMO	LEGISLACIÓN.	-	De	conformidad	con	lo	expuesto,	puede
concluirse	que	el	dere-	cho	penal	está	constituido	por	el	conjunto	de	leyes	que	descri-	ben	delitos	mediante	la	asignación	de	una	pena	para	el	autor	de	la	conducta	que	los	constituya,	o	la	sustituye	en	ciertos	casos	por	una	medida	de	seguridad,	estableciendo	a	la	vez	las	reglas	que	condicionan	la	aplicación	de	las	mismas.	§	5.	CARACTERES	DEL
DERECHO	PENAL.	-	Si	nos	atenemos	a	la	gama	de	caracteres	que	los	tratadistas	asignan	al	derecho	pe-	nal,	veremos	que	teóricamente	tienden	a	reafirmar	criterios	"ideológicos"	o,	mejor	dicho,	planteamientos	epistemológicos	imbricados	en	la	fundamentación	política	de	un	sistema	dado.	En	verdad,	el	derecho	penal,	como	derecho,	es	de	natura-	leza
normativa,	porque	intenta	regular	la	vida	social,	no	sólo	conocerla;	es	valorativo,	puesto	que	valora	para	asignar	la	pena	a	algunos	de	los	numerosos	hechos	ya	valorados	como	ilícitos	por	el	ordenamiento	jurídico;	es	finalista,	porque	persigue	la	protección	de	los	individuos	componentes	de	la	sociedad,	ga-	rantizándoles	(carácter	"garantizador"	-
Cabral-)	el	goce	de	los	bienes	jurídicos	(Núñez);	pero	reconozcamos	que	estos	carac-	teres	corresponden	a	cualquier	derecho.	Lo	que	caracteriza	al	derecho	penal,	como	después	insistiremos,	es	ser	el	derecho	de	la	pena	y,	como	tal,	se	le	puede	asignar	carácter	de	derecho	complementario,	ya	que	la	pena	sólo	aparecería	cuando	el	le-	gislador	ha
considerado	insuficiente	otro	tipo	de	sanciones	en	vista	de	la	importancia	"social"	del	bien	jurídico	protegido,	cuyo	desconocimiento	traía	de	prevenir	del	modo	más	perfecto	posible.	Por	supuesto	que	en	la	división	entre	derecho	público	y	de-	recho	privado,	ocupa	un	lugar	en	el	primero,	ya	que	siempre	el	Estado	está	en	un	extremo	de	la	relación
jurídica	como	perso-	na	de	derecho	público.	Sus	normas,	por	tanto,	son	siempre	de	"orden	público",	de	obligatoria	aplicación	por	los	organismos	jurisdiccionales	y	del	ministerio	fiscal,	irrenunciables	e	inmodi-	34.	INTRODUCCIÓN	5	ficables	por	convenio	entre	las	partes	de	la	relación	(imputado-	organismos	de	aplicación).	Esto	es	así	aun	en	las
hipótesis	en	que	el	Estado	restringe	su	intervención	procesal	como	titular	del	ius	puniendi,	como	ocurre	en	los	delitos	de	acción	privada.	En	ellos	la	relación	penal	no	se	convierte	en	privada,	por	más	que	se	le	otorgue	al	particular	ofendido	el	lugar	que	en	otros	ocupa	el	ministerio	fiscal	y	por	más	que	se	pueda	renunciar	a	la	acción	procesal	penal;	el
particu-	lar	ofendido	"regula"	la	marcha	de	la	acción	procesal,	pero	el	ti-	tular	del	ius	puniendi	sigue	siendo	el	Estado.	B)	E	L	"IUS	PUNIENDI"	§	6.	CONCEPTO	Y	CARACTERES.	-	Dijimos	que	el	derecho	penal	como	conjunto	de	reglas	o	leyes,	con	el	particular	conte-	nido	que	le	hemos	atribuido,	delimita	la	potestad	del	Estado	de	castigar,	esto	es,	de
imponer	penas;	es	justamente	esa	potestad	la	que	se	designa	como	ius	puniendi,	y	como	tal	es	legislativa-	mente	previa	al	ius	poenale,	es	decir	al	conjunto	de	reglas	pe-	nales	que	lo	delimitan,	y	constituye	una	facultad	necesaria	para	que	el	Estado,	como	gobierno	de	la	sociedad	política,	pueda	ejercer	eficientemente	su	función.	La	doctrina	tradicional
designa	como	derecho	penal	objetivo	al	ius	poenale	y	como	derecho	penal	subjetivo	al	ius	puniendi;	en	tal	sentido	concibe	a	éste	como	derecho	subjetivo	del	Estado.	Negar	la	existencia	de	un	derecho	subjetivo	de	castigar	del	Esta-	do	-dice	Roccc—	es	cerrar	el	camino	para	comprender	los	funda-	mentos	del	sistema	de	derecho	penal,	idea	de	que
participan	aun	las	corrientes	críticas	actuales	(ver	Bustos	Ramírez).	No	obs-	tante,	Zaffaroni	sostiene	que	es	erróneo	afirmar	el	carácter	de	derecho	subjetivo	del	ius	puniendi,	pues	ello	"haría	que	todos	los	delitos	lesionaran	un	único	bien	jurídico,	que	sería	un	derecho	subjetivo	del	Estado",	frente	al	cual	"pasarían	a	segundo	plano	todos	los	derechos
de	los	habitantes	que	nuestra	Constitución	Na-	cional	consagra".	Evidentemente,	se	incurre	aquí	en	una	super-	posición	de	planos	intelectivos,	partiendo	de	una	noción	privatis-	ta	de	derecho	subjetivo:	no	se	trata	del	derecho	subjetivo	a	gozar	de	un	bien	jurídico,	el	"derecho	a	castigar"	no	es	un	bien	jurídi-	co,	sólo	importa	la	denominación	del	titular
de	la	legislación	pe-	nal;	como	derecho	subjetivo	de	tal	carácter	no	se	superpone	ni	35.	6	DERECHO	PENAL.	PARTE	GENERAL	interfiere	en	la	protección	de	los	bienes	jurídicos,	a	la	cual	pro-	vee	la	misma	legislación.	§	7.	LÍMITES	DEL	"IUS	PUNIENDI".	NORMAS	CONSTITUCIONA-	LES.	-	Dijimos	que	el	derecho	penal,	como	conjunto	de	leyes,	regula
y	por	tanto	acota	el	ejercicio	del	ius	puniendi	por	parte	del	Estado,	pero,	a	su	ver,	existen	limitaciones	previas	al	dere-	cho	penal	-de	origen	constitucional-	que	por	lo	tanto	la	legisla-	ción	penal	tiene	que	respetar.	Aunque	se	habla	de	limitaciones	materiales	(principios	de	necesidad	de	intervención	del	Estado,	de	protección	de	bienes	ju-	rídicos,	de
dignidad	de	la	persona	humana)	y	formales	(principio	de	legalidad)	(ver	Bustos	Ramírez),	es	indudable	que	en	la	con-	sideración	del	sistema	jurídico	las	limitaciones	prelegislativas	del	ius	puniendi	dependen	de	las	normas	fundamentales	de	dicho	sis-	tema,	es	decir,	entre	nosotros,	de	las	constitucionales.	Como	veremos	al	exponer	la	teoría	de	la	ley
penal,	el	lími-	te	fundamentalmente	impuesto	al	legislador	penal	por	nuestra	Constitución	se	encuentra	en	el	principio	de	reserva	consagra-	do	en	el	art.	19.	De	él	se	deriva	el	principio	de	exterioridad,	según	el	cual	no	puede	ser	designada	como	hecho	ilícito,	ni	por	consiguiente	como	delito,	la	conducta	que	no	afecte	los	bienes	jurídicos	de	terceros	(las
que	sólo	afecten	los	bienes	jurídicos	del	propio	agente	no	pueden	quedar	comprendidas,	siempre	que	su	acción	no	trascienda	de	ellos),	de	lo	cual	se	deduce	que	el	derecho	penal	no	puede	castigar	"ideas"	ni	imponer	una	mo-	ral	determinada.	A	su	lado	el	principio	de	legalidad	consagrado	por	el	art.	18,	C.N.,	condiciona	el	ejercicio	del	ius	puniendi
dentro	de	las	limitaciones	legales	(ley	previa)	y	del	cumplimiento	de	determi-	nados	procedimientos	de	aplicación	(debido	proceso	legal)	y	ejecución	de	la	pena,	especificando	con	ello	finalidades	de	la	pena	que	el	legislador	penal	no	puede	desconocer	con	relación	a	algunas	de	sus	especies	(las	privativas	de	libertad)	y	hasta	prohibiendo	otras	(penas
"corporales",	pena	de	muerte	para	delitos	políticos,	penas	pecunarias	"confiscatorias",	art.	17	de	la	Const.	Nacional).	Veremos	que	la	interpretación	del	art.	19,	C.N.,	no	es	nada	pacífica	y	algunas	de	las	opiniones	que	se	han	vertido	conducen	a	36.	INTRODUCCIÓN	7	convertir	en	anodino	gran	parte	del	derecho	penal,	cuando	todo	un	sector	de
actividades	que	manifiestamente	interfieren	en	el	goce	de	bienes	jurídicos	de	terceros,	trata	de	ser	rescatado	de	aquél,	invocando	que	sólo	entrañan	actitudes	"morales"	del	indi-	viduo.	La	libre	expresión	externa	de	la	"moral"	individual	pue-	de	llegar	a	ser	tan	anárquica	como	tiránica;	es	la	imposición	auto-	ritaria	de	una	moral	por	parte	del	Estado.
Pero	las	limitaciones	constitucionales	del	ius	puniendi	no	se	detienen	en	esos	temas	generales,	sino	que	se	extienden	a	otros,	relacionados	más	directamente	con	la	regulación	penal	en	sí	misma.	Es	el	art.	67,	inc.	11,	C.N.,	el	que	determina	el	titular	legislativo	por	lo	menos	de	una	parte	del	ordenamiento	penal	en	forma	exclusiva.	Otras	reglas
constitucionales	deli-	nean	tipos	delictivos	(arts.	15,	22,	29,	103,	109)	que	el	legisla-	dor	no^uede	desfigurar	con	sus	propias	creaciones,	ya	que	sus	formulaciones	se	verían	afectadas	del	vicio	de	inconstituciona-	lidad.	§	8.	EL	DELITO	EOLÍTICO	Y	LOS	LÍMITES	DEL	"IUS	PUNIENDI".	-	Acabamos	de	ver	que	una	de	las	limitaciones	del	ius	puniendi	es-
tablecida	por	la	Constitución	es	la	prohibición	de	la	pena	de	muerte	por	delitos	políticos	("causas	políticas").	Como	toda	la	materia	de	que	estamos	tratando,	es	más	propio	del	derecho	constitucional	que	del	derecho	penal.	Señalamos	aquí	que	la	ca-	talogación	de	una	determinada	conducta	como	delito	político	ha	suscitado,	en	líneas	generales,	una
tesis	objetiva	(que	entiende	por	tal	el	catalogado	por	el	derecho	penal	como	delito	dirigido	a	menoscabar	la	organización	del	Estado	y	su	sistema	jurídico-po-	lítico,	como	la	rebelión,	sedición,	etc.),	dentro	de	la	cual	se	ha	desarrollado	la	figura	del	delito	común	conexo	con	el	político,	y	una	tesis	subjetiva	que	hace	depender	aquel	carácter	de	las	finali-
dades	del	autor.	Actualmente	el	art.	4o	,	párr.	4o	,	de	la	Conven-	ción	Americana	sobre	Derechos	Humanos	(ley	23.054),	prohibe	expresamente	también	la	pena	de	muerte	para	los	delitos	comu-	nes	conexos	con	delitos	políticos.	§	9.	LOS	INSTRUMENTOS	INTERNACIONALES	COMO	LÍMITES	DEL	"iVS	PUNIENDI"	DEL	ESTADO.	-	La	mención
formulada	en	último	término	nos	lleva	a	encarar	un	tema	que	va	adquiriendo	trascendencia	en	la	doctrina	penal	argentina	y	sobre	el	cual,	sin	embargo,	volvere-	mos	en	otros	lugares.	La	ley	23.054	ha	convalidado	la	Conven-	ción	Americana	sobre	Derechos	Humanos.	Que	dicha	Convención	funcione	como	ley	(art.	31,	C.N.)	no	se	discute;	que	ella
obligue	37.	8	DERECHO	PENAL.	PARTE	GENERAL	a	aplicar	sus	disposiciones	en	cuanto	modifiquen	el	derecho	exis-	tente	al	tiempo	de	su	ratificación	y	a	introducir	los	principios	dogmáticos	que	surjan	de	ella	para	interpretar	nuestro	derecho	penal	(y	procesal	penal)	como	sistema,	tampoco	se	puede	discu-	tir.	Pero	se	advierte	en	la	doctrina	una
tendencia	a	constituirla	en	normativa	constitucional	(aunque	se	la	menciona	como	"insti-	tucional"),	lo	cual	no	es	exacto:	constituye	una	ley	"interna",	y	si	controvertiera	normas	constitucionales,	habría	que	declarársela	inconstitucional.	Por	otro	lado,	desde	el	punto	de	vista	de	nues-	tro	derecho	constitucional,	no	nos	resulta	fácil	entender	el	argu-
mento	presentado	como	"práctico"	por	Zaffaroni	para	asignarle	aquella	jerarquía,	que	se	basa	en	el	art.	2o	de	la	Convención,	que	reconoce	la	competencia	de	cortes	internacionales,	lo	cual	con-	vertiría	en	"inconcebible	que	se	proyecten	soluciones	a	conflictos	que	sean	antijurídicas...	[que]	puedan	aparejar	sanciones	que	re-	caigan	sobre	la	totalidad
de	los	habitantes	de	la	Nación".	§	10.	FUNDAMENTO	Y	FIN	DE	LA	PENA.	-	Es	muy	claro	que	la	recepción	de	una	determinada	tesis	por	el	derecho	constitucio-	nal	sobre	el	fundamento	y	fin	de	la	pena,	se	constituye	en	un	límite	preciso	para	la	regulación	de	la	legislación	penal;	lo	cual	implicará,	por	tanto,	uno	de	los	límites	prelegislativos	del	ius
puniendi.	Esto	es	cierto	en	tanto	la	indagación	sobre	el	fun-	damento	y	fin	de	la	pena	tenga	por	objeto	reconocer	la	legiti-	midad	de	su	imposición	por	el	Estado;	los	límites	de	esa	legi-	timidad	serán,	pues,	los	del	ius	puniendi.	Esta	última	idea	está	expuesta	por	Bacigalupo	cuando	afirma	que	las	teorías	sobre	el	fundamento	y	fin	de	la	pena	se	informan,
en	realidad,	"en	principios	o	axiomas	legitimantes"	y	que	dichas	teorías	"no	responden	a	la	pregunta	¿qué	es	la	pena?...	sino	a	otra	pregunta,	¿bajo	qué	condiciones	es	legítima	la	aplicación	de	una	pena?",	aunque	lógicamente	el	ser	de	la	pena	(su	naturaleza)	también	plantea	un	interrogante	que	tiene	que	tener	respuesta	porque	de	ella	podrá	depender
la	que	demos	al	segundo.	Reduciéndolas	groseramente	a	la	síntesis	más	apretada	po-	sible,	las	teorías	sobre	el	fundamento	y	fin	de	la	pena	que	se	reconocen	son	las	siguientes:	a)	TEORÍAS	ABSOLUTAS.	Son	las	que	no	buscan	una	legiti-	mación	de	la	pena	fuera	de	ella	misma.	La	pena	sería	un	"mal"	(quita	de	bienes	jurídicos	del	agente),	que	sigue
necesa-	riamente	a	la	realización	del	delito	como	un	efecto	indispensa-	38.	INTRODUCCIÓN	9	ble	de	él,	sin	que	importe	cuál	pueda	ser	su	influencia	futura.	Se	ha	distinguido	dentro	de	ella	la	tesis	de	la	retribución,	para	la	cual	la	pena	es	el	mal	con	que	se	retribuye	al	autor	del	delito	el	mal	(infracción	jurídica)	perpetrado	con	su	conducta,	y	la	tesis	de
la	reparación,	en	la	que	la	pena	tendría	el	destino	de	reparar	el	mal	del	delito	en	la	misma	voluntad	viciada	del	au-	tor,	"reparando"	esa	voluntad	al	purgarla	de	su	vicio.	A	ella	podrían	sumarse	criterios	según	los	cuales	la	pena	tiene	el	des-	tino	de	reparar	el	orden	jurídico	desconocido,	reafirmando	su	vigencia	por	medio	de	la	pena	que	sufre	el	autor
(Hegel).	b)	TEORÍAS	RELATIVAS.	Son	las	que	no	conciben	que	la	pena	se	legitime	en	sí	misma,	sino	por	finalidades	que	le	son	trascendentes	(es	decir,	por	los	efectos	que	produce	y	que	re-	vierten	sobre	las	realidades	sociales	o	individuales).	Dichas	finalidades	pueden	ser	de	prevención	general,	asignándose	en-	tonces	a	la	pena	el	objetivo	de	procurar
que	los	componentes	de	la	sociedad	que	no	hayan	cometido	delito,	no	lo	cometan,	reforzando	la	amenaza	de	la	pena	con	su	efectiva	ejecución	cuando	alguien	lo	cometió	(un	ejemplo	de	esta	apreciación	fue	la	tesis	de	la	"coacción	psicológica"	de	Feuerbach,	que,	quiéra-	se	o	no,	resulta	harto	veraz	en	la	formación	del	derecho	penal	que	nos	rige),	o	de
prevención	especial,	cuando	el	objetivo	de	la	pena	se	hace	radicar	en	el	intento	de	lograr	que	el	autor	del	delito,	al	sufrirla,	no	vuelva	a	cometerlo.	c)	TEORÍAS	MIXTAS.	Tratan	de	responder	conjuntamente	a	un	interrogante	ontológico	y	a	otro	teleológico:	la	pena	es	retri-	bución,	pero	las	finalidades	que	la	legitiman	son	trascendentes	a	ella;	estriban
en	la	prevención	de	la	comisión	de	delitos.	No	es	sencillo	pensar	en	la	pena	como	de	naturaleza	retri-	butiva,	que	ella	sea	la	retribución	del	mal	por	el	mal;	única-	mente	así	se	comprendería	si	se	la	concibe	como	la	razón	de	ser	de	una	limitación	de	la	punibilidad	que	impide	la	aplicación	de	la	pena	cuando	el	agente,	con	su	conducta,	no	produjo	ningún
ataque	contra	bienes	jurídicos,	reconociendo	que,	desde	este	ángulo,	el	concepto	de	retribución	ha	servido	para	fundar	prin-	cipios	básicos	de	nuestro	derecho	penal	(como	el	de	exteriori-	dad,	el	de	culpabilidad	a	través	de	otros	aspectos	-ver	Bustos	Ramírez-).	En	realidad	la	pena	es	un	mal,	una	detracción	de	39.	10	DERECHO	PENAL.	PARTE
GENERAL	bienes	jurídicos,	no	una	retribución	de	mal	por	mal;	lo	que	ocu-	rre	es	que	funciona	como	retribución	(dándose	los	requisitos	de	su	imposición	no	se	puede	eludir	y	ellos	no	dependen	necesaria-	mente	de	equivalencias	con	el	mal	producido	por	el	delito),	con	fines	preventivos;	si	estos	últimos	no	estuviesen	presentes	en	la	plataforma
legitimante	de	la	pena,	tendría	ella	carácter	de	pura	sanción	"moral"	(corrección	de	la	moralidad	del	agente)	no	jurí-	dica,	ya-que	no	interesaría	lo	más	mínimo	a	la	sociedad	política.	Ahora	bien,	la	pena	como	mal	no	reconoce	límite	alguno	a	través	de	ese	concepto	ontológico:	es	el	funcionamiento	retri-	butivo	de	ella	(respecto	del	autor)	el	que
establece	un	límite	al	ius	puniendi,	ya	que	el	Estado	no	puede	ejercerlo	si	el	delito	no	ha	constituido	un	mal	que	haya	importado	un	ataque	a	bienes	jurídicos	con	repercusión	social.	A	su	vez,	los	fines	preventi-	vos	también	limitan	dicho	ius	puniendi	-al	menos	en	sus	moda-	lidades-	porque	cuando	la	pena	no	cumple	con	ellos,	sería	inútil	(abusivo)
aplicarla	y,	en	ese	caso,	el	derecho	tiene	que	acudir	a	institutos	preventivos	de	verdadera	efectividad	(como	pueden	ser	las	medidas	de	seguridad).	Ya	hemos	visto	la	especial	posición	de	Zaffaroni	y	veremos	luego	cómo	la	"necesidad"	de	la	pena	en	el	caso	del	concreto	autor	decanta	toda	una	tendencia	de	la	doctrina	contemporánea,	que	influye	sobre
el	sistema	penal.	Advirtamos	ahora	cómo	sigue	operando	en	un	importante	sector	de	doctrina	la	idea	de	retribu-	ción	como	la	única	capaz	de	conectarse	con	el	principio	de	culpa-	bilidad	y	con	su	fundamento	de	libre	arbitrio.	No	es	raro	encon-	trar	expresiones	como	éstas:	"Las	sanciones	retributivas	son	las	propias	y	específicas	del	derecho	penal...
encuentran	su	funda-	mento	en	el	respeto	al	principio	ético	en	cuya	virtud	el	mal	debe	ser	retribuido	con	el	mal,	del	mismo	modo	que	el	bien	tiene	que	ser	retribuido	con	el	bien",	lo	cual	sólo	puede	"cobrar	sentido	dando	por	presupuesto	que	el	hombre	es	un	ser	libre"	(Cabral).	En	el	otro	extremo,	la	negación	de	valores	absolutos	de	ca-	rácter	ético	y
las	dificultades	de	constatación	de	la	efectiva	exis-	tencia	del	libre	albedrío,	conducen	a	un	rechazo	de	tal	fundamen-	tacíón	(Bustos	Ramírez).	Según	nuestro	punto	de	vista,	la	pena	-que	es	un	mal-	fun-	ciona	como	retribución	que	se	basa	en	el	libre	arbitrio,	pero	en	cumplimiento	de	fines	de	prevención	para	que	pueda	adquirir	un	sentido	jurídico	(de
regulación	de	la	vida	en	sociedad).	El	fin	de	prevención	es	consustancial	con	el	derecho	en	general	y	con	el	derecho	penal	en	particular:	el	derecho	como	regulador	existe	40.	INTRODUCCIÓN	11	para	consagrar	bienes	jurídicos	y	protegerlos,	pero	lo	que	se	dis-	cute	en	derecho	penal	es	el	mecanismo	de	prevención	de	la	pena;	¿se	cumple	por	medio	de
la	amenaza	respecto	de	todos	o	por	me-	dio	de	la	ejecución	en	y	para	el	concreto	autor?	§	11.	DEBA	TE	ESTRE	LA	PREVENCIÓN	GENERAL	Y	LA	PREVENCIÓN	ES-	PECIAL	EN	LA	DOCTRINA	CONTEMPORÁNEA.	-	En	primer	lugar	parece	darse	una	tendencia	a	trasladar	el	sentido	de	la	prevención	gene-	ral	como	un	capítulo	de	las	teorías	absolutas
que	hemos	visto.	Zaffaroni,	señalando	que	el	derecho	penal	puede	tener	por	meta	la	seguridad	jurídica	o	la	defensa	social,	dice	que	"para	los	parti-	darios	de	la	seguridad	jurídica,	la	pena	tiene	efecto	principalmen-	te	sobre	la	comunidad	jurídica,	como	prevención	general...	se	dirige	a	los	que	no	han	delinquido",	en	tanto	que	"para	los	parti-	darios	de
la	defensa	social,	la	pena	tiene	efectos	sobre	el	delin-	cuente,	para	que	no	vuelva	a	delinquir",	constituyendo	entonces	prevención	especial,	señalando	que	hoy	la	opinión	generalizada	es	la	de	que	"la	pena,	entendida	como	prevención	general	es	retri-	bución",	y	la	"entendida	como	prevención	especial	es	reeduca-	ción	o	resocialización";	el	fin	de	la	pena
es	la	retribución	y	el	fin	de	la	ejecución	es	la	resocialización.	Para	él	la	circunstancia	de	que	la	pena	cumpla	socialmente	una	función	de	prevención	gene-	ral	no	significa	que	jurídicamente	dicha	función	pueda	legitimar	la	pena.	No	necesitamos	insistir	en	que,	para	nosotros,	la	signi-	ficación	jurídica	de	la	pena	está	en	la	prevención	-general	o	espe-
cial-,	sin	perjuicio	de	su	esencialidad	y	de	lo	que	significa	para	el	autor	el	procedimiento	de	su	ejecución.	Para	los	que	reivindican	como	fin	del	Estado	(sociedad	políti-	ca)	la	formación	de	ciudadanos	responsables	y	libres,	la	prevención	general,	que	opera	por	medio	de	la	represión	intimidatoria	ejem-	plarizante,	lleva	a	la	venganza	y	sólo	es	compatible



con	un	derecho	penal	autoritario;	únicamente	la	prevención	especial	que	tiende	a	la	resocialización	se	conecta	con	aquella	finalidad,	aunque	la	pena	siga	teniendo	un	contenido	penoso	(detracción	de	bienes);	"si	esta	privación	pone	en	marcha	mecanismos...	que	sirven	a	la	pre-	vención	general...	compete	a	los	sociólogos...	es	un	efecto	tan-	gencial	de
la	pena...	lo	inadmisible	es	que	el	legislador	lo	tome	en	cuenta	como	objetivo	principal	y	menos	aún	único"	(Zaffaroni).	Pero	también	la	prevención	especial	con	contenido	de	reso-	cialización	recibe	ataques	muy	fuertes,	ya	que	ella	importaría	"la	posibilidad	de	manipulación	de	los	individuos	por	parte	del	Esta-	do"	(Bustos	Ramírez).	Tales	críticas	han
desembocado	en	un	concepto	de	pena	enhebrado	en	la	finalidad	de	"remover	obs-	táculos	a	la	participación	libre	y	crítica	del	sujeto"	en	el	proceso	social,	de	"resolución	de	sus	actuales	conflictos	sociales"	y	a	un	41.	12	DERECHO	PENAL.	PARTE	GENERAL	rechazo	del	fin	resocializador	como	etapa	que	debe	ser	superada	ideo-	lógicamente	(camino	por
el	cual	opta	parte	de	la	criminología	crítica,	p.ej.,	Bergalli),	en	tanto	que	a	otros	los	ha	llevado	a	considerar	que	la	prevención	especial	no	es	cualquier	prevención	especial,	sino	una	particular	prevención	especial	que	descarta	como	pena	los	que	sean	impedimentos	físicos	(pena	de	muerte)	y	la	reeducación	o	tratamien-	to	que	considere	al	delincuente
como	ser	careciente,	y	la	que	no	sea	suficientemente	flexible	para	interpretar	los	sentidos	sociales	de	la	criminalización	(Zaffaroni)	y	diversifique	la	etiología	del	delito,	in-	troduciendo	el	concepto	de	co-responsabilidad	de	la	sociedad	(ver	Bacigalupo).	Unos	terceros	prefieren	trabajar	con	la	legitimación	de	la	pena	en	planos	distintos:	en	el	momento	de
la	amenaza	hay	que	reconocerle	un	fin	de	prevención	general;	en	el	momento	de	la	apli-	cación	(individualización	concreta),	el	límite	de	legitimación	está	en	la	culpabilidad;	en	el	momento	de	la	ejecución,	la	finalidad	de	pre-	vención	especial	con	contenido	resocializador	es	la	que	predomina.	En	los	últimos	tiempos,	especialmente	en	la	doctrina	alema-
na	y	en	la	española,	se	ha	desarrollado	el	criterio	de	la	preven-	ción	general	positiva	o	integradora	(Roxin),	que	pone	el	acento	sobre	la	función	de	recomposición	de	la	vigencia	del	derecho	en	la	sociedad	(p.ej.,	Jakobs)	y	con	la	que	se	intenta	eludir	tanto	la	mediatización	del	hombre	que	se	ve	significada	en	la	prevención	general	intimidatoria,	cuanto
superar	lo	que	se	considera	"fracaso	de	la	prevención	especial".	Sin	embargo	es	evidente	que	de	nin-	guna	manera	ha	logrado	reemplazar	el	contenido	de	amenaza	(inti-	midación)	de	la	pena.	§	12.	LAS	MEDIDAS	DE	SEGURIDAD	Y	LOS	LÍMITES	DEL	"IUS	PUNDZN-	DI".	-	Desde	luego	que	los	planteos	que	acabamos	de	formular,	no	se	presentan	con	el
mismo	grado	de	coordinación	si	se	trata	de	medidas	de	seguridad	que	se	aplican	a	consecuencia	de	la	comisión	de	delitos.	A	su	respecto	el	mecanismo	de	retribu-	ción	basado	en	la	culpabilidad	del	autor	tiene,	lógicamente,	que	ser	descartado.	El	fin	de	prevención	de	la	medida	de	se-	guridad	-en	cuanto	se	apoya	en	la	peligrosidad	del	sujeto-	no	puede
ser	reconocido	con	la	misma	significación.	Por	tanto,	parecería	vano	referirse	aquí	al	ius	puniendi.	Sin	embargo,	ya	hemos	visto	que	se	trata	de	un	procedimiento	sustitutivo	de	la	pena,	que	si	bien	reconoce	otros	mecanismos	de	asignación,	tiende	también	a	cumplir	fines	de	prevención	especial	y,	en	ese	orden,	parte	de	que	su	legitimidad	se	asienta	en
las	limitacio-	nes	que	son	propias	de	la	pena,	como	son	los	principios	de	re-	serva	y,	ulteriormente,	de	legalidad.	42.	INTRODUCCIÓN	13	El	criterio	utilitario-defensivo	para	la	aplicación	de	las	medidas	de	seguridad,	con	el	que	la	doctrina	se	conformó	durante	mucho	tiempo,	sin	perjuicio	de	las	mencionadas	limitaciones	(nunca	tuvo	una	rotunda
aceptación	legislativa	-salvo	excepciones	muy	escasas-	la	idea	que	diera	pie	a	los	proyectos	de	ley	de	estado	peligroso	que	autorizaba	la	aplicación	de	medidas	de	seguridad	sin	delito),	se	ha	visto	conmovido,	en	los	últimos	tiempos,	por	exigencias	de	otras	ín-	doles.	Ha	sido	Welzel	quien	pretendió	requerir	un	"fundamento	moral"	para	la	imposición	de
la	medida	de	seguridad	("siempre	ha-	brá	que	investigar	su	admisibilidad	moral	ante	el	individuo"),	lo	cual,	sin	duda,	dificulta	su	distinción	respecto	de	la	pena	(Bacigalu-	po).	Sin	embargo,	ello	ha	ido	derivando,	en	la	evolución	última	de	la	doctrina	penal,	hacia	una	especie	de	regreso	al	sistema	monis-	ta	(identidad	de	penas	y	medidas	de	seguridad),
aunque	se	lo	desig-	ne	como	"revisión	progresista"	que	apuntala	la	identificación	en	que	ni	los	fines	de	una	y	otra	son	diferentes	(en	ambas	funciona	la	prevención	especial),	ni	las	garantías	de	imposición	son	distintas	(en	cuanto	la	culpabilidad	sea	dejada	de	lado	como	elemento	cons-	titutivo	del	delito	y	se	la	presente	como	garantía	de	necesariedad	de
la	pena	-Roxin-).	Aclaramos	que	el	llamado	sistema	o	principio	vicarial	(el	tiempo	de	cumplimiento	de	una	medida	de	seguridad	que	implica	privación	de	libertad	se	compatibiliza	como	cumpli-	miento	de	la	pena	privativa	de	libertad),	nada	dice	en	pro	de	tal	unidad	conceptual.	Así	como	que	otros	doctrinarios	cortan	el	nudo	gordiano	excluyendo	las
medidas	de	seguridad	del	derecho	penal,	según	tesis	que	se	atribuye	a	Zaffaroni.	§	13.	EJECUCIÓN	DEL	"ivs	PUNIENDI".	DERECHO	PROCESAL	PE-	NAL	Y	DERECHO	DE	EJECUCIÓN	PENAL.	-	Si	bien	el	Estado	ejercita	el	ius	puniendi	mediante	la	legislación	penal,	lo	ejecuta	por	me-	dio	de	instrumentaciones	jurídicas	que	regulan	la	aplicación	y
ejecución	de	la	pena	(o	de	la	medida	de	seguridad)	a	un	con-	creto	autor	de	delito.	Los	procedimientos	jurídicos	de	aplica-	ción	de	la	pena	son	los	dispuestos	en	el	conjunto	de	leyes	que	forman	el	derecho	procesal	penal	que	regula	la	actividad	de	los	organismos	de	petición	(ministerio	fiscal,	particular	en	los	deli-	tos	de	acción	privada)	y	de	jurisdicción
(jueces)	para	asignar	responsabilidad	penal	al	imputado	de	delito	con	la	consiguiente	determinación	de	la	sanción	que	corresponda.	Pero	la	sentencia	de	condena	es,	como	toda	sentencia	que	resuelve	una	cuestión	"de	fondo",	simplemente	declarativa;	se	viene	a	agregar	entonces	lo	que	se	ha	denominado	derecho	de	ejecución	penal	o	derecho
ejecutivo,	cuyas	leyes	regulan,	preci-	samente,	los	modos	de	efectivización	de	la	pena	(o	medida	de	43.	14	DERECHO	PENAL.	PARTE	GENERAL	seguridad);	un	sector	importante	de	él	es	el	llamado	derecho	penitenciario	el	que,	dada	la	magnitud	que	aún	mantienen	las	pe-	nas	privativas	de	libertad	en	el	actual	sistema	penal	y	la	inci-	dencia	de	ellas
sobre	la	persona	del	autor,	ha	recibido	un	inten-	so	tratamiento.	Bastante	se	ha	discutido	sobre	la	autonomía	del	derecho	de	ejecución;	muchos	se	niegan	a	encararlo	con	la	relativa	independencia	que	merece	y	lo	colocan	dentro	del	dere-	cho	penal	o	del	derecho	administrativo,	pero	su	finalidad	espe-	cífica	de	determinar	las	modalidades	de	ejecución
para	cumplir	la	prevención	especial,	inserta	en	su	contenido	disposiciones	de	variada	etiología:	procesales,	administrativas,	penales	(p.ej.,	limitaciones	de	la	pena	en	el	período	de	ejecución),	que	lo	do-	tan	de	principios	particulares	que	no	son	similares	a	los	de	los	otros	derechos	(p.ej.,	el	principio	de	legalidad	no	adquiere	iguales	características	que
en	el	derecho	penal),	lo	cual	lo	hace	merecedor	de	un	tratamiento	particular,	aunque	no	sea	un	de-	recho	estrictamente	autónomo.	§	14.	EJERCICIO	DEL	"IUS	PUNIENDI"	E	IDEOLOGÍAS	QUE	FUNDA-	MENTAN	EL	DERECHO	PENAL.	DERECHO	PENAL	INDIVmUALISTA	Y	SOCIA-	LISTA,	LIBERAL	Y	AUTORITARIO,	DE	ACTO	Y	DE	AUTOR,	DE
CULPABILIDAD	Y	DE	PELIGROSIDAD.	-	Los	caracteres	que	asume	el	ius	puniendi	y,	por	tanto,	sus	límites,	dependen	de	la	ideología	política	que	inspira	al	sistema	jurídico	del	Estado	(en	cuanto	sociedad	polí-	tica	que	persigue	fines).	Señálase	en	tal	sentido	que	un	derecho	penal	individualista	que	dé	protección	a	los	derechos	de	las	personas	en
cuanto	integrantes	de	la	sociedad,	no	sólo	tenderá	a	preservar	con	mayor	cuidado	los	bienes	jurídicos	"individuales"	(vida,	inte-	gridad	personal,	libertad,	etc.),	sino	también	a	resguardar	al	individuo	de	los	que	pueden	ser	excesos	en	el	ejercicio	del	ius	puniendi.	En	cambio,	en	un	derecho	penal	socialista	el	orden	de	protección	colocará	como
primordiales	la	preservación	de	bienes	jurídicos	supraindividuales,	acentuará	el	destino	defen-	sivo	de	la	sociedad	como	objetivo	de	la	ley	penal,	convertirá	en	menos	nítidos	los	perfiles	de	la	protección	de	las	personas	frente	a	la	actividad	represiva	del	Estado.	La	tendencia	defensiva	del	socialismo	penal	se	conectó	en	su	momento	con	algunas	tesis	del
positivismo	penal.	Los	derechos	44.	INTRODUCCIÓN	15	de	los	países	socialistas	procuraron	dejar	de	lado,	en	una	primera	época,	los	límites	rígidos	de	protección	del	individuo,	desechan-	do	el	principio	de	legalidad	y	aceptando	la	analogía;	más	adelan-	te	volvieron	a	reconocer	aquél,	sin	cambiar,	por	supuesto,	el	orden	de	los	valores	que	hacían
preponderar	la	protección	de	los	bienes	jurídicos	colectivos	por	encima	de	los	individuales;	última-	mente,	sin	embargo,	un	sector	neomarxista,	que	trabaja	dentro	de	las	corrientes	de	la	criminología	crítica,	parece	volver	a	plan-	tear,	en	lo	que	llaman	derecho	penal	del	"mundo	operario",	la	necesidad	de	protección	de	la	sociedad	como	límite	principal
del	ius	puniendi.	El	derecho	penal	liberal,	sin	necesidad	de	ser	estrictamente	individualista,	acentúa	la	protección	del	individuo	frente	a	los	excesos	del	ius	puniendi,	con	grandes	esferas	de	libertad	inmar-	cesibles	(principio	de	reserva)	para	el	mismo	legislador,	que	dejan	fuera	del	alcance	de	la	punibilidad	los	aspectos	morales	socialmente
intrascendentes.	El	derecho	penal	autoritario,	que	por	definición	no	es	socialista,	ya	que	trata	de	preservar	predominantemente	los	bienes	jurídicos	del	Estado	(como	go-	bierno	de	la	sociedad	política,	no	los	que	puedan	asignarse	a	ésta,	aunque	en	la	ideología	política	se	confundan	ambas),	ex-	tiende	el	ius	puniendi	hasta	comprender	la	esfera	moral
del	in-	dividuo,	imponiendo	los	contenidos	morales	que	ha	de	obser-	var	en	su	vida,	para	lo	cual	tiene	que	restringir	el	principio	de	reserva	y	darle	un	particular	sentido	al	de	legalidad,	logrando,	en	lo	posible,	aunque	por	vía	de	la	facultad	de	interpretación,	dar	entrada	a	elementos	de	analogía.	Aunque	no	tan	entroncado	con	ideologías	políticas	contra-
puestas,	como	ocurre	en	las	anteriores	clasificaciones,	no	deja	de	tener	puntos	de	contacto	con	ellas	la	del	derecho	penal	de	hecho	y	derecho	penal	de	autor.	El	primero	asigna	la	pena	en	función	de	la	conducta	de	un	autor	(por	esa	conducta);	el	se-	gundo	lo	hace	porque	es	autor,	es	decir,	porque	muestra	una	determinada	"personalidad"	de	autor	que,
en	todo	caso,	se	ha	revelado	con	el	hecho	{carácter	sintomático	del	delito).	Co-	múnmente	el	derecho	penal	de	hecho	se	concibe	como	derecho	penal	de	culpabilidad,	porque	la	imposición	de	la	pena	atiende	al	requisito	de	la	reprochabilidad,	es	decir,	del	reproche	que	se	puede	formular	al	autor	por	su	acto,	en	tanto	que	el	derecho	penal	de	autor	se
concibe	como	un	derecho	penal	de	peligrosi-	45.	16	DERECHO	PENAL.	PARTE	GENERAL	dad:	la	sanción	(que	perdería	en	realidad	su	carácter	de	"pena"),	tendrá	en	cuenta	la	peligrosidad	criminal	(social)	que	subyace	en	la	personalidad	del	autor	que	el	delito	revela.	Sin	embargo,	hay	que	señalar	que	algunas	corrientes	de	doc-	trina	(Wolff)
concibieron	un	derecho	penal	de	autor	basado	en	la	culpabilidad:	la	pena	se	impone	porque	el	agente	ha	formado	li-	bremente	(reprochablemente)	su	personalidad	de	autor;	pero	también	en	esta	idea	desaparece	la	pena	asignada	a	un	tipo	de	he-	cho	(homicidio)	para	asignarla	a	un	tipo	de	autor	(homicida).	Sobre	estas	últimas	clasificaciones	hemos	de
volver	reiteradamen-	te	a	lo	largo	de	la	exposición.	C)	EL	DERECHO	PENAL	EN	RELACIONES	JURÍDICAS	ESPECIALES	§	15.	DERECHO	PENAL	COMÚN	Y	DERECHO	PENAL	ESPECIAL.	-	Hemos	visto	que	el	derecho	penal	cubre	con	la	pena	hechos	an-	tinormativos,	es	decir	ilícitos	(antijurídicos).	La	normativi-	dad	que	determina	tal	ilicitud	procede
del	total	ordenamiento	jurídico;	sin	embargo,	frente	al	derecho	penal	común	se	pre-	sentan	la	especificidad	de	ciertas	relaciones	jurídicas,	plantean-	do	exigencias	particulares,	ya	porque	los	sectores	de	actividad	en	que	se	dan	esas	relaciones	reclaman	requisitos	distintos	para	la	punibilidad,	especializando	los	principios	del	derecho	penal	común
(p.ej.,	no	es	igual	la	obediencia	debida	en	la	administra-	ción	civil	que	en	el	régimen	militar),	ya	porque	el	carácter	de	las	infracciones	en	relación	a	los	bienes	jurídicos	atacados	no	requieren	reacciones	de	la	misma	intensidad	en	orden	a	la	pre-	vención	(p.ej.,	normalmente	en	el	derecho	penal	contravencio-	nal	no	se	castiga	la	tentativa),	etcétera.	§	16.
DERECHO	PENAL	DISCIPLINARIO.	-	Aunque	algunos	lo	designan	indistintamente	como	"derecho	penal	administrativo"	-fuera	de	que	puede	confundírselo	con	otros	contenidos	que	se	han	dado	a	tal	denominación,	como	más	adelante	veremos-,	esta	expresión	es	poco	reveladora	de	las	relaciones	que	rige,	ya	que	no	es	un	derecho	penal	que
estrictamente	se	reduzca	a	ope-	rar	sobre	los	sujetos	que	actúan	dentro	de	la	administración,	sino	que	asume	mayor	trascendencia,	pues	si	bien	en	gran	me-	46.	INTRODUCCIÓN	17	dida	está	destinado	a	preservar	el	ordenamiento	jerárquico	ad-	ministrativo,	también	se	extiende	al	ejercicio	profesional	en	las	profesiones	reglamentadas	por	el	Estado	y
a	las	actividades	de	servicios	públicos,	cualesquiera	que	sean	los	sujetos	que	los	presten,	en	la	medida	en	que	las	respectivas	infracciones	no	al-	cancen	jerarquía	de	delitos	de	derecho	común.	El	derecho	penal	disciplinario	puede	acudir	a	penas	direc-	tamente	relacionadas	con	la	actividad:	suspensiones,	cesantías,	inhabilitaciones	profesionales,	o	más
generales,	como	multas;	pero	no	puede	imponer	penalidades	que	impliquen	coartar	la	libertad	ambulatoria	y	psíquica	de	las	personas,	las	cuales	re-	quieren	un	proceso	jurisdiccional,	pues	ello	importaría	desco-	nocer	principios	constitucionales	(art.	18,	Const.	Nacional).	Las	penas	del	derecho	penal	disciplinario	-sin	perjuicio	de	la	ulterior	actividad	de
los	tribunales	comunes,	por	vía	recursiva-	pueden	ser	aplicadas	por	organismos	administrativos.*	Los	principios	del	derecho	penal	común	operan	en	él,	pero	no	siempre	tienen	las	mismas	modalidades	que	en	aquél:	por	ejemplo,	el	carácter	de	la	tipicidad	estricta	que	requiere	el	principio	de	legalidad	en	el	derecho	penal	común,	no	se	da	en	igual
medida	en	el	disciplinario	(entre	otras	hipótesis,	el	mal	desempeño	en	el	servicio	puede	cubrir	genéricamente	una	gama	muy	variada	de	faltas	no	específicamente	tipificadas	en	los	reglamentos).	Entre	nosotros	se	le	ha	llegado	a	negar	el	carácter	de	dere-	cho	penal,	considerando	que	pertenece	al	derecho	administrati-	vo	(Zaffaroni),	pero	a	nuestro
criterio	el	carácter	penoso	de	sus	sanciones	dice	lo	contrario.	§	17.	DERECHO	PENAL	MILITAR.	-	El	debate	que	sobre	él	se	ha	entablado	en	nuestra	doctrina	no	deja	de	ser	complejo.	Mientras	que	para	algunos	es	un	derecho	penal	especial	por	las	particularidades	de	la	organización	militar,	que	establece	deli-	tos	militares	(Fontán	Balestra,	Zaffaroni),
para	otros	se	trata	de	un	conjunto	de	normas	que	delinean	una	jurisdicción	cas-	trense,	cuya	legitimación	se	encuentra	en	las	facultades	que	al	presidente	de	la	República	le	otorga	el	art.	86,	inc.	15,	C.N.,	y	para	unos	terceros	se	trataría	de	un	derecho	penal	disciplina-	rio,	cuya	fuente	de	regulación	pertenece	al	Poder	Legislativo	2.	Creus.	Parte
general.	47.	18	DERECHO	PENAL.	PARTE	GENERAL	(art.	67,	inc.	23,	C.N.),	pero	que	no	puede	comprender	delitos	de	orden	común,	por	más	atingencia	que	tengan	con	la	activi-	dad	militar	(ésta	sería	la	idea	de	Núñez).	La	primera	tendencia	es	la	que	ha	primado	en	la	doctrina	argentina,	sobre	todo	si	se	tienen	en	cuenta	las	leyes	modifica-	torias	del
C.J.M.	y	otras	relacionadas	con	la	actividad	militar	a	partir	de	1984.	Siendo	esto	así,	es	lógico	distinguir	el	derecho	penal	militar	del	derecho	disciplinario	que	se	aplica	en	la	activi-	dad	militar,	participando	este	último	de	todos	los	principios	y	caracteres	que	hemos	visto	en	el	parágrafo	anterior,	salvo	con	relación	a	particulares	modalidades	impresas
por	el	carácter	mismo	de	la	actividad	y	expresamente	reconocidas	por	los	re-	glamentos	(p.ej.,	se	admiten	ciertas	restricciones	a	la	libertad	ambulatoria,	como	ocurre	en	la	sanción	de	arresto).	En	cuan-	to	al	derecho	penal	militar,	si	bien	rigen	en	él	los	principios	del	derecho	penal	común	-aun	por	expresas	remisiones	del	C.J.M.-,	aparecen	algunas
diferencias	motivadas	por	la	especificidad	de	las	relaciones	castrenses	(p.ej.,	los	límites	de	la	obediencia	de-	bida	dan	lugar	a	una	particular	regulación	de	la	participación	en	el	art.	514,	Cód.	de	Justicia	Militar).	§	18.	DERECHO	PENAL	CONTRAVENCIONAL.	DELITOS	Y	FALTAS	o	CONTRAVENCIONES.	-	Al	lado	del	derecho	penal	común	que	tipi-	fica
delitos,	asignando	penas	a	determinados	hechos	ilícitos,	se	ha	reconocido	siempre	la	existencia	de	un	derecho	penal	contra-	vencional,	donde	los	ataques	a	los	bienes	jurídicos	no	aparecen	como	tan	graves	o	tan	peligrosos	para	ellos	(sus	normas	forman	los	elencos	de	los	"códigos	de	faltas"	que	poseen	algunas	pro-	vincias).	Las	faltas	o	contravenciones
se	han	erigido	siempre	como	entidades	jurídicas	existentes	en	forma	paralela	al	delito,	sin	confundirse	con	él.	Una	tendencia	muy	acentuada	en	la	doctrina	sostiene	que	la	diferencia	no	pasa	de	'ahí:	la	contravención	se	diferencia	sólo	cuantitativamente	del	delito;	es	un	delito	"en	pequeño".	En-	tre	nosotros	Soler	fue	el	representante	más	destacado,	en
su	época,	de	esta	opinión,	cuyas	consecuencias	son	importantes,	ya	que,	siendo	así,	por	un	lado	el	derecho	penal	contravencio-	nal	tendría	que	observar	todos	los	principios	consagrados	legal-	mente	para	el	derecho	penal	común,	particularmente	en	lo	que	48.	INTRODUCCIÓN	19	contienen	de	garantías	para	el	individuo	y,	específicamente,	los	límites
constitucionales	del	ius	puniendi.	La	aplicación	de	dichos	principios,	sin	embargo,	ha	suscitado	polémicas	en	la	doctrina	penal;	parte	de	ella	pensó	que,	respetán-	dose	el	principio	de	legalidad	en	el	sentido	restringido	de	exi-	gencia	de	tipicidad	legal	previa,	podía	admitirse	una	suerte	de	responsabilidad	objetiva	en	el	derecho	penal	contravencional:
bastaría	en	él	la	constatación	de	la	infracción,	sin	requerirse	para	la	imposición	de	la	pena	la	culpabilidad-reprochabilidad	del	au-	tor;	ciertas	interpretaciones	de	las	llamadas	"infracciones	mate-	riales"	por	los	franceses	se	enrolaron	en	esa	corriente.	Puede	decirse	que	hoy	se	ha	superado	esa	dilatación	anómala	de	la	res-	ponsabilidad	con
consecuencias	penales,	pero	se	advierte	que	en	el	derecho	contravencional,	por	lo	común,	se	considera	suficiente	como	base	de	reprochabilidad	la	culpa;	sólo	excepcionalmente	se	hace	referencia	al	dolo	y,	las	más	de	las	veces,	para	considerarlo	factor	de	agravación.	Asimismo,	como	ya	lo	hemos	adelantado,	comúnmente	la	extensión	del	tipo
constituida	por	la	tentativa	es	expresamente	descartada	en	la	legislación	contravencional.	Pero	ésa	no	es	la	única	consecuencia	que	la	mencionada	opinión	produce	en	nuestro	sistema	jurídico-penal.	Después	del	largo	período	en	que	la	legislación	nacional	no	pretendió	regular	las	faltas	o	contravenciones,	parte	de	la	doctrina	argen-	tina	ha	vuelto	a
insistir	en	que	ellas	son	materia	propia	de	dicha	legislación,	atendiendo,	precisamente,	a	que	no	presentan	di-	ferencias	esenciales	con	el	delito;	se	afirma	que	si	las	legisla-	ciones	provinciales	sobre	faltas	no	son	inconstitucionales	es	porque	llenan	el	vacío	de	la	legislación	nacional,	pero	ellas	per-	derán	vigencia	cuando	ésta	se	introduzca	en	la	vida
legislativa.	Esta	opinión,	defendida	hoy	por	Zaffaroni,	insiste	en	que	la	materia	de	faltas	no	es	de	las	que	se	han	reservado	las	provincias,	sino	que	es	de	las	delegadas	por	ellas	a	la	Nación	en	virtud	del	art.	67,	inc.	11,	C.N.,	apoyándose,	como	se	dijo,	en	que	la	dife-	rencia	entre	falta	y	delito	es	meramente	cuantitativa.	La	doctrina	opuesta	es	la	que
sostiene	que	entre	delito	y	falta	o	contravención	hay	una	diferencia	esencial:	por	el	delito	se	ratifica	el	deber	del	individuo	de	respetar	a	los	demás	en	el	goce	de	los	bienes	jurídicos;	por	la	falta	o	contravención	se	ra-	tifica	el	deber	impuesto	a	los	individuos	por	la	"legislación	que	regula	la	actividad	administrativa	estatal",	y,	por	tanto,	las	49.	20
DERECHO	PENAL.	PARTE	GENERAL	leyes	contravencionales	tienden	"a	obtener	de	los	indiviuuos"	la	"cooperación	con	la	acción	administradora	de	la	autoridad"	en	materias	de	interés	común	(servicios,	higiene,	etcétera).	Esta	doctrina,	expuesta	con	las	expresiones	precedentemente	transcriptas	por	Núñez,	tiene	distinguida	prosapia	en	la	evolución
del	derecho	penal	liberal.	Carmignani	y	Carrara	indicaban	que	mientras	el	delito	ataca	al	derecho	natural,	la	contravención	sólo	significa	una	transgresión	al	derecho	penal	"legal",	cuyas	leyes	atienden	a	la	prosperidad	y	al	bienestar	de	la	sociedad.	Pero	fue	James	Goldschmidt	quien	presentó	una	versión	moderna	de	la	diferencia,	distinguiendo	el
derecho	penal	justicial	del	derecho	penal	administrativo,	protector	el	uno	de	los	bienes	jurídicos	del	individuo	y	la	sociedad	mediante	la	legislación	de	los	delitos;	pro-	tector	el	otro	de	la	actividad	administrativa	estatal,	que	tiende	a	la	promoción	del	bien	público	legislando	sobre	las	contraven-	ciones.	Así	como	la	idea	de	la	diferencia	meramente
cuantitativa	conduce	a	la	negación	de	la	legislación	de	faltas	como	potestad	reservada	por	las	provincias,	la	idea	de	su	diferencia	esencial	se	consuma	considerando	esa	legislación	como	propia	de	ellas	y	prohibida	para	la	actividad	del	Congreso	de	la	Nación.	Las	provincias	-dice	Núñez-	conservan	todo	el	poder	legisla-	tivo	necesario	para	el
desenvolvimiento	de	las	instituciones	loca-	les	(art.	105,	C.N.)	además	de	las	expresamente	enunciadas	(art.	107,	C.N.);	en	el	ejercicio	de	tales	atribuciones	son	los	gobiernos	locales	los	que	poseen	el	poder	de	sancionar	penalmente	para	asegurar	el	cumplimiento	de	las	normas	que	en	ese	orden	se	dis-	ponen.	Esa	materia,	a	la	que	pertenece	en	gran
medida	el	dere-	cho	contravencional,	no	ha	sido	delegada	al	gobierno	central.	Creemos	que	hay	que	distinguir.	Sin	duda	alguna	hay	con-	travenciones	-consideradas	a	nivel	de	la	diferencia	esencial	que	acabamos	de	ver-	que	sólo	interesan	al	ordenamiento	institucio-	nal	provincial,	pero	hay	otras	que	se	extienden	más	allá	del	mero	interés	institucional
local;	evidentemente,	éstas	no	pueden	que-	dar	vedadas	a	las	facultades	legislativas	de	la	Nación	por	imperio	de	las	mismas	normas	constitucionales.	De	hecho,	en	el	Código	Penal	vamos	a	encontrar	insertadas	entre	los	elencos	delictivos,	verdaderas	contravenciones	con	la	naturaleza	expuesta	preceden-	temente,	normalmente	configuradas	como
"delitos"	de	peligro	abstracto	(p.ej.,	tenencia	de	armas),	que	se	conectan	con	la	so-	breprotección	de	bienes	jurídicos	a	cuyo	ataque	concreto	se	atiende	en	otras	disposiciones.	50.	INTRODUCCIÓN	21	§	19.	DERECHOS	PENALES	CON	PRETENSIONES	AUTONÓMICAS.	-	Alguna	vez	se	intentó	llamar	la	atención	de	nuestra	doctrina	hacia	un	derecho
penal	económico	como	derecho	penal	espe-	cial,	dotado	de	relativa	autonomía.	En	él	se	incluían	reglas	de	distinta	procedencia,	unas	provenientes	del	Código	Penal,	otras	de	leyes	con	carácter	predominantemente	administrativo,	etc.,	a	las	que	se	pretendía	dotar	de	unidad	por	los	intereses	crematísticos	que	directa	o	indirectamente	protegían;	como	es
lógico,	ese	solo	factor	no	podía	dar	pie	a	esa	unidad	y	la	idea	fue	perdiendo	vigencia,	aunque	en	el	Poder	Judicial	de	la	Na-	ción	se	siguen	manteniendo	tribunales	en	"lo	penal	económi-	co",	cuya	creación	respondió	originalmente	a	ella,	pero	que	hoy	no	pasa	de	ser	una	solución	organizativa	de	la	competencia	de	los	tribunales	penales.	Mayor	incidencia
en	torno	a	las	pretensiones	autonómicas	se	registra	respecto	del	llamado	derecho	penal	tributario	d	dere-	cho	penal	fiscal,	que	procura	cubrir	las	infracciones	a	las	leyes	fiscales.	No	pocos	se	niegan	a	verlo	como	derecho	penal,	con-	siderando	que	se	trata	de	una	rama	del	derecho	administrativo	que	establece	sanciones,	no	sólo	de	carácter	preventivo,
sino	también	reparatorio	(Zaffaroni).	Esto	no	es	del	todo	exacto,	ya	que	son	numerosas	las	leyes	tributarías	que,	al	margen	de	la	eventual	reparación	que	disponen	por	el	perjuicio	producido	a	la	administración,	establecen	verdaderas	penas	por	la	infrac-	ción,	de	carácter	estrictamente	personal,	que	corresponden	al	responsable	como	individuo.
Aparentemente	no	pasa	de	ser	un	derecho	penal	común	previsto	por	leyes	penales	especiales.	La	pretensión	de	autonomía	del	derecho	penal	fiscal	o	tribu-	tario	repercutió	en	la	admisión	-aun	a	nivel	de	los	más	altos	tri-	bunales	del	país-	de	principios	rectores	totalmente	contradicto-	rios	con	los	que	informan	nuestro	derecho	penal;	por	ejemplo,	se
pensó	en	una	responsabilidad	"penal"	objetiva,	o	en	la	responsa-	bilidad	"penal"	de	las	personas	jurídicas.	El	tema	de	la	respon-	sabilidad	objetiva	por	la	infracción	tributaria	penalizada	está	hoy	en	retroceso;	los	tratadistas	especializados	elaboran	cada	vez	con	más	cuidado	las	exigencias	subjetivas	para	penalizar	las	conduc-	tas	infractoras	y	la	misma
Corte	Suprema	de	la	Nación	se	ha	pro-	nunciado	en	ese	sentido.	La	responsabilidad	penal	de	las	perso-	nas	jurídicas	no	es	"penal",	sino	exclusivamente	reparatoria;	si	se	le	asignase	aquel	carácter	sería	inconstitucional,	pues	la	pena	re-	vertiría	sobre	cualquier	componente	de	aquélla,	con	eventuales	51.	22	DERECHO	PENAL.	PARTE	GENERAL
violaciones	del	principio	de	culpabilidad	implícitamente	consa-	grado	por	el	art.	18	de	la	Const.	Nacional.	También	se	ha	pensado	en	la	autonomía	de	un	llamado	de-	recho	penal	del	menor.	Las	particularidades	de	la	pena	según	las	reglas	que	se	aplican	a	la	delincuencia	de	menores,	la	acen-	tuación	de	medidas	educativas,	no	son	factores	suficientes
para	quitarlo	del	campo	del	derecho	penal	común	que,	en	todo	caso,	está	regulado	en	la	materia	por	leyes	penales	especiales,	cuya	existencia	sí	se	justifica	por	las	características	de	los	sujetos,	que	influyen	en	las	necesidades	de	los	mecanismos	de	pre-	vención.	D)	LA	CIENCIA	DEL	DERECHO	PENAL	Y	LAS	DISCIPLINAS	RELACIONADAS	CON	LA
OCURRENCIA	DELICTIVA	§	20.	CONOCIMIENTO	DEL	DERECHO	PENAL.	-	Hasta	aquí	la	exposición	ha	girado	en	torno	al	derecho	penal	como	legisla-	ción,	como	conjunto	de	reglas,	normas	o	disposiciones;	tene-	mos	ahora	que	examinar	cómo	se	conoce	dicho	contenido,	así	como	también	cuáles	pueden	ser	los	conocimientos	paralelos	que	sirven	para
aplicarlo	a	los	casos	concretos	o	para	progra-	marlo	en	función	legislativa.	§	21.	LA	CIENCIA	DEL	DERECHO	PENAL	COMO	DOGMÁTICA.	-	Si	se	puede	dudar	de	que	el	estudio	del	derecho	como	conjunto	de	reglas	jurídicas	sea	una	ciencia,	no	se	puede	decir	lo	mismo	en	cuanto	a	que	ese	conjunto	puede	ser	objeto	de	un	estudio	científico	(Cabral)	-y
como	tal	presidido	por	la	objetividad	más	exigente-	que	tiene	por	finalidad	la	interpretación	de	dichas	re-	glas	para	aplicarlas	a	los	casos	concretos.	Como	veremos	más	adelante,	puede	haber	una	"ciencia	de	lo	jurídico"	que	tienda	a	descubrir	y	crear	un	orden	"justo"	o	"sociológicamente	útil"	o	"políticamente	adecuado",	sin	atarse	a	las	reglas	positivas
exis-	tentes	en	una	determinada	legislación	vigente	(o	que	lo	haya	sido);	pero	la	ciencia	del	derecho	como	dogmática	parte	de	es-	tas	reglas,	las	toma	como	dogmas	-de	ahí	su	denominación-	para	otorgarles	ubicación	y	clarificar	su	contenido	dentro	del	sistema	jurídico	tal	como	está	legislado	(ver	Núñez).	En	tal	52.	INTRODUCCIÓN	23	sentido	se	dice
que	la	dogmática	(cuya	denominación	y	especi-	ficación	metodológica	inicial	se	hace	proceder	de	Ihering)	reali-	za	una	labor	acrítica	(ya	que	no	rechaza	el	dogma	de	la	ley),	objetiva	(porque	no	inserta	juicios	de	valor	subjetivos	del	in-	térprete,	sino	que	procura	descubrir	los	valores	empleados	por	el	legislador	para	diagramar	la	ley	y	su	actualización
sociológi-	ca)	y	utilitaria	(puesto	que	tiene	por	finalidad	la	aplicación	práctica	de	la	ley).	§	22.	EL	DENOMINADO	"MÉTODO	DOGMÁTICO".	~	No	es	pro-	piamente	un	"método"	(procedente	de	principios	epistemológi-	cos),	sino	un	procedimiento	operativo	por	medio	del	cual	esta	ciencia	dogmática	trata	de	realizar	su	tarea.	Si	fuésemos	a	re-	sumir	sus
pasos	en	muy	apretada	síntesis,	tendríamos	que	decir	que	la	dogmática	trata	de	extraer	principios	generales	de	las	le-	yes	particulares	para	delinear	el	esquema	básico	del	sistema	legal,	volviendo	después	con	ellos	hacia	las	leyes	particulares	para	interpretarlas,	recreando	el	sistema	jurídico	a	fin	de	orde-	narlo	y	hacerlo	internamente	coherente.	Para
lograrlo	emplea	el	análisis	de	los	textos;	por	medio	de	la	analogía	de	las	reglas	-como	procedimiento	lógico-	establece	módulos	aplicables	a	una	generalidad	o	a	un	sector	determinado	de	ellas,	las	coordi-	na	(sistematiza)	dentro	de	dichos	módulos	y	corrobora	por	me-	dio	del	planteamiento	de	hipótesis	o	en	el	concreto	examen	de	los	casos	dados	(según
se	trate	de	una	labor	doctrinaria	o	juris-	prudencial),	la	coordinación	de	la	regla	particular	con	dichos	módulos.	Tenemos	que	reconocer	que	la	dogmática	así	concebida	por	Ihering	-aunque	como	labor	práctica	reconoce	algunos	antece-	dentes	históricos	importantes-	procuró	superar	dos	conceptos	de	interpretación	de	lo	jurídico	que	se	contraponían
en	el	siglo	xix:	el	de	la	exégesis	de	la	ley	con	pretensiones	de	rigidez	gramatical,	pero	que	al	ceñirse	a	la	"voluntad"	del	legislador,	pese	a	la	inten-	ción	de	respetar	el	texto,	terminó	encontrando	en	el	"espíritu	del	legislador"	(de	la	ley)	una	forma	para	desconocerlo	o	modificar-	lo,	y	el	del	derecho	natural,	que	-sobre	todo	en	el	derecho	penal	de	la
"escuela	clásica"-	dada	la	pujanza	de	las	construcciones	que	inspiró,	producía	parecidas	consecuencias.	No	es	nada	raro,	pues,	que	en	un	momento	determinado	la	pretensión	de	objetivi-	dad	acrítica	de	la	dogmática,	unida	a	concepciones	filosóficas	que	se	esforzaron	por	distinguir	los	diferentes	planos	de	indagación
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