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I. PLANTEO DEL PROBLEMA

Se ha pre gun ta do des de va rios sec to res de la dog má ti ca pe nal si es po si -
ble hoy en día man te ner los prin ci pios fun da men ta les que han con for ma -
do el “buen y vie jo de re cho pe nal li be ral”, en pa la bras de Lü ders sen.1

Esto sig ni fi ca que los prin ci pios de le ga li dad, irre troac ti vi dad de la ley
más gra vo sa, prohi bi ción de la ana lo gía, prin ci pio de cul pa bi li dad, re glas 
de in ter pre ta ción y de im pu ta ción es tric ta y de ter mi na da es tán, co mo mí -
ni mo, en cri sis, y co mo má xi mo son si nó ni mo de lí mi tes ne ga ti vos al lla -
ma do nue vo de re cho pe nal, que de be es tar adap ta do a los nue vos tiem -
pos. En otras pa la bras, el de re cho pe nal ba sa do en la Ilus tra ción, cu ya
ba se son las ga ran tías, tien de a ser reem pla za do por un de re cho que de ja
de la do aque llos prin ci pios, o los fle xi bi li za de tal ma ne ra que los ter mi -
na eli mi nan do.

99

1 Lü ders sen, “Zu rück zum gu ten al ten, li be ra len, änständi gen Kernstra frecht?”, en
Böllin ger y Laut mann, Vom Gu ten, das noch stets das Böse Schafft, ci ta do por Sil va Sán -
chez, La ex pan sión del de re cho pe nal, Ma drid, Cua der nos de Ci vi tas, 1999, p. 117, no ta
199.
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II. EL LLAMADO NUEVO DERECHO PENAL MODERNO2

El lla ma do de re cho pe nal mo der no se en cuen tra co mo un fe nó me no
cuan ti ta ti vo que tie ne su de sa rro llo en la par te es pe cial. No hay có di go
que en los úl ti mos años no ha ya au men ta do el ca tá lo go de de li tos con
nue vos ti pos pe na les, nue vas le yes es pe cia les, y una fuer te agra va ción de 
las pe nas.3

Este de re cho pe nal mo der no con tie ne una fuer te res tric ción de las ga -
ran tías de los ciu da da nos que abar ca no só lo al de re cho de fon do, si no
tam bién al de re cho pro ce sal. En cuan to a la pri me ra, co mo ya se di jo, se
crean nue vos ti pos pe na les sin re la ción al gu na al bien ju rí di co, y de una
am pli tud tal que el prin ci pio de le ga li dad se di lu ye. La idea que exis te
de trás es que de be ha ber dos for mas de de re cho pe nal: uno que se re fie re 
a los de li tos tra di cio na les (ho mi ci dio, hur to, es ta fas, ro bo), en el cual se
de ben man te ner las ga ran tías mí ni mas, y otro que se re fie re a los de li tos
que ha cen a bie nes ju rí di cos ge ne ra les. Es en es te ám bi to don de las ga -
ran tías su fren una fuer te dis mi nu ción: los de li tos eco nó mi cos, el de re cho 
pe nal de dro gas, el la va do de di ne ro y los de li tos de me dio am bien te y
so bre el te rro ris mo son el cam po de es te no ve do so sis te ma.

To do lo an tes ex pli ca do de mues tra la pri me ra ase ve ra ción so bre la cri -
sis del de re cho pe nal, y de la dog má ti ca en es pe cial, en cuan to se ha ce
no tar que se tra ta de un de re cho pa sa do de mo da, y que ser mo der no
equi va le a de jar de la do las con quis tas del de re cho pe nal li be ral. En pa la -
bras de Albrecht:

Los me ca nis mos for ma les y ma te ria les del de re cho pe nal es tán orien ta dos, 
ca da vez más, a la víc ti ma, de acuer do con el pen sa mien to de la efi cien cia
pre ven ti va. La fi na li dad de la li mi ta ción pre ven ti va del ries go jus ti fi ca to -
dos los me dios de in ter ven ción es ta tal, des de la in ter ven ción en cu bier ta
has ta las es cu chas de la vi vien da. Uno de los ras gos tí pi cos del de re cho
pe nal del ries go es tam bién la in clu sión de que no es sos pe cho so en las
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2 Se gui mos en es te pun to la ter mi no lo gía de Luis Gra cia Mar tín: “¿Qué es mo der ni -
za ción del de re cho pe nal?”,  La cien cia del de re cho pe nal an te el nue vo si glo. Ho me na je
a Jo sé Ce re zo Mir, Ma drid, Tec nos, 2002, pp. 349 y ss.

3 Ibi dem, p. 357.
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me di das de com pro ba ción es ta ta les. No es el au tor, si no los gru pos so cia -
les o las con di cio nes de vi da lo que es tá ba jo sos pe cha.4

Fren te a la rea li dad se pue den to mar al gu nos sec to res co mo ejem plo
de lo que se vie ne di cien do.

1. El derecho penal del riesgo

En pa la bras del so ció lo go Ulrich Beck, es ta mos en pre sen cia de lo
que se ha da do en lla mar la so cie dad de ries go, lo que ha lle va do a que
se lla me la aten ción so bre los de no mi na dos “de li tos de pe li gro”, y más
es pe cial men te so bre los de li tos de pe li gro abs trac to. La idea cen tral es
que fren te a una so cie dad de ries gos se exi ge la pro tec ción de los de re -
chos fren te a una so cie dad que pro du ce, de bi do a su pro pia es truc tu ra,
pe li gros pa ra los bie nes ju rí di cos. Los in cen dios, el me dio am bien te, la
sa lud pú bli ca, en tre otros, son to dos ti pos pe na les en los cua les los ries -
gos es tán pre sen tes.5 En con se cuen cia, y de bi do a la exis ten cia de gran -
des ries gos, el de re cho pe nal de be ría re nun ciar a la per cep ción del bien
ju rí di co en aque llos ám bi tos que tie nen re la ción con la ga ran tía de fu tu -
ro. Se de be ría so me ter a re vi sión, con ba se en los ac tua les ob je tos, a los
ins tru men tos le ga les con ven cio na les. En con se cuen cia, los pro ble mas del 
si glo XXI no pue den ser re suel tos con las mis mas he rra mien tas del si glo
XVIII.6

2. Aumento de la criminalidad

No hay so cie dad que no ha ya per ci bi do un se rio au men to de la de lin -
cuen cia y con ello tam bién el sen ti mien to de in se gu ri dad de cier tos sec -
to res de la so cie dad, que se sien ten ame na za dos tan to en sus per so nas co -
mo en sus bie nes. La so cio lo gía mo der na ha sos te ni do que “pre ve nir la
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4 Albrecht, Pe ter Ale xis, “El de re cho en la in ter ven ción de la po lí ti ca po pu lis ta”, La
in sos te ni ble si tua ción del de re cho pe nal, Gra na da, Co ma res, 1999, p. 474.

5 Véa se es pe cial men te so bre es te te ma, Beck, Ulri co, Ri si ko ge sellschaft; Po li tik in
der Ri si ko ge sellschaft, Suhr kamp, 1991; La in ven ción de los po lí ti cos, Bue nos Ai res,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1990; Gid dens, Anthony, Ca pi ta lis mo y la mo der na teo ría 
so cial, Idea Books, 1998, en tre otros.

6 Hirsch, “El de re cho pe nal y pro ce sal pe nal an te las nue vas for mas y téc ni cas de
cri mi na li dad”, Obras com ple tas, San ta Fe, Ru bin zal-Cul zo ni, 2000, pp. 67 y ss.
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de lin cuen cia y re du cir el mie do al cri men, es tán am bos es tre cha men te li -
ga dos a la re ge ne ra ción co mu ni ta ria... Du ran te mu cho tiem po se pres tó
aten ción ca si ex clu si va men te a los de li tos gra ves —ro bo, agre sión, vio -
len cia—. Sin em bar go, los de li tos me no res y al gu nas for mas de de sor den 
pú bli co sue len te ner efec to cu mu la ti vo”.7 Des de es ta pers pec ti va, se pi de 
de una ma ne ra ca da vez más in sis ten te que se de jen de la do aque llas ga -
ran tías mí ni mas a los efec tos de com ba tir el de li to.8

Los pro gra mas de los po lí ti cos en sus pla ta for mas elec to ra les ofre cen
una se rie de ac cio nes con el fin de brin dar se gu ri dad a los ciu da da nos,
con me di das que van des de el au men to de las pe nas, el cum pli mien to to -
tal de las pe nas pri va ti vas de li ber tad, y has ta las res tric cio nes de las ga -
ran tías pe na les y pro ce sa les en ge ne ral.

3. Los delitos económicos

A prin ci pios de si glo, Wal ter Rat he nau afir ma ba que “300 hom bres
que se co no cen per so nal men te, di ri gen los des ti nos eco nó mi cos de Eu ro -
pa y eli gen en tre ellos a sus su ce so res”.9 Si se ana li za esa con cen tra ción
en la ac tua li dad, se pue de afir mar que el nú me ro se ha re du ci do a me nos
de la mi tad. De es te mo do, la con cen tra ción eco nó mi ca es tal que cer ca de
unas 200 em pre sas do mi nan la eco no mía mun dial, ma ne jan do ci fras que
os ci lan en cer ca de 6,822.5 mi llo nes de dó la res. Bien afir ma Gra cia Mar -
tín que “la cri mi na li dad eco nó mi ca no es un fe nó me no nue vo, pe ro sí lo
son los in te re ses po lí ti cos y cien tí fi cos ac tua les por la mis ma y las ten -
den cias le gis la ti vas ha cia la cons truc ción y con so li da ción de un de re cho
pe nal eco nó mi co y del me dio am bien te”.10

Esta con cen tra ción de di ne ro, en ma nos de unos po cos, se com pli ca
aún más con el lla ma do fe nó me no de la glo ba li za ción y la cre cien te co -
rrup ción de los es ta men tos del Esta do.

Pues bien, des de un sec tor de la doc tri na se sos tie ne que el de re cho
pe nal de be pro te ger el or den eco nó mi co, pe ro en ten di do es to co mo la re -
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7 Gid dens, Anthony, La ter ce ra vía, Tau rus, p. 104.
8 Albrecht, Pe ter Ale xis, op. cit., no ta 4, p. 478.
9 Rat he nau, Wal ter, Neuen Freien Pres se, Ber lín, 1909, ci ta do por FFC, Le Mon de

Di plo ma ti que, ene ro de 2000, p. 27.
10 Gra cia Mar tín, op. cit., no ta 2, p. 361.
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gu la ción ju rí di ca de la par ti ci pa ción es ta tal en la eco no mía o co mo la ac -
ti vi dad in ter ven to ra y re gu la do ra del Esta do en la eco no mía.11

4. La delincuencia organizada

Tam bién se su ma al pro ble ma la lla ma da de lin cuen cia or ga ni za da, que 
tie ne ca rác ter mun dial, en el cual nin gún Esta do pue de que dar aje no al
fe nó me no. De es ta for ma, que dan afec ta das las so cie da des co mo ta les, la 
in de pen den cia de los go bier nos, la in te gri dad de las ins ti tu cio nes fi nan -
cie ras y el sis te ma de mo crá ti co.12

Tam bién co mo so lu ción se ha bla de un de re cho pe nal sin ga ran tías, en 
don de el apa ra to po li cial se pue da mo ver con tran qui li dad, sin los lí mi tes 
que re pre sen tan los jue ces, que es tán pa ra co la bo rar en esa lu cha o di rec -
ta men te son ele men tos mo les tos fren te al com ba te del Esta do. Fren te a
tal des co mu nal com ba te to dos los ele men tos del Esta do de ben ser vir a esa
lu cha. Una ree di ción de la teo ría de la se gu ri dad na cio nal de los años se -
sen ta a se ten ta en Amé ri ca del Sur, pe ro aho ra pro te gi da por los go bier -
nos de mo crá ti cos. Véa se si no la for ma en que ha ac tua do Esta dos Uni -
dos en el ca so de las dos úl ti mas gue rras.13

5. El derecho del medio ambiente14

El te ma del me dio am bien te es uno de los que más ha lle va do a es ta
po si ción de cri sis del de re cho pe nal li be ral. Tan to los sec to res más con -
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11 Ba jo Fer nán dez-Suá rez y Tie de mann, ci ta dos por Gra cia Mar tín , quien afir ma que 
se de be re nun ciar a la pre ten sión de de fi nir al de li to eco nó mi co y al con te ni do del de re -
cho pe nal eco nó mi co me dian te un úni co cri te rio de va li dez ge ne ral (ibi dem, pp. 362 y
363).

12 “Pro ble mas y pe li gros que plan tea la de lin cuen cia tras na cio nal or ga ni za da en las
dis tin tas re gio nes del mun do”, Na cio nes Uni das, Con se jo Eco nó mi co y So cial, Con fe ren -
cia Mi nis te rial Mun dial so bre la De lin cuen cia Tras na cio nal Orga ni za da, Ná po les, no -
viem bre de 1994, p. 3.

13 Don na y Ca vi glia, “La teo ría de la se gu ri dad na cio nal y el sis te ma car ce la rio”, en
Va len cia, Jor ge Enri que (dir.), Pers pec ti vas pe na les, Bo go tá, 1984, co lec ción Pe que ño
Fo ro, p. 155. Véa se, tam bién, el ar tícu lo de Jo sé Anto nio Mar tín Pa llín, ma gis tra do del
Tri bu nal Su pre mo de Espa ña: “La pos gue rra de Irak y los fan tas mas de Guan tá na mo”, El 
País, vier nes 25 de abril de 2003, p. 18.

14 En lo esen cial se si gue Don na, “De li to y me dio am bien te. El es ta do ac tual de la
dog má ti ca del de li to con tra el am bien te”, en Mos set Itu rras pe, Jor ge et al., Da ño am bien -
tal, Bue nos Ai res, Ru bin zal-Cul zo ni, 1999, t. II, pp. 317 y ss., t. II, p. 317.
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ser va do res co mo los lla ma dos sec to res pro gre sis tas han in sis ti do en de jar 
de la do to do con cep to de bien ju rí di co en es te ám bi to.

Sin per jui cio de que es ne ce sa ria la pro tec ción del me dio am bien te,
de bi do en la Argen ti na a la exi gen cia cons ti tu cio nal, el pro ble ma es la
fal ta de pre ci sión so bre cuál es el bien ju rí di co, a pun to tal que, co mo se
ve rá, se nie ga la exis ten cia de un bien ju rí di co en es te te ma.

La idea que sur ge de los au to res que han tra ta do el te ma es que la nor -
ma fun da men tal no ha bla de la pro tec ción del am bien te te nien do en
cuen ta la re la ción po si ble con le sio nes o da ños pro du ci dos al hom bre, si -
no co mo un de re cho de és te a te ner un am bien te sa no, equi li bra do, ap to
pa ra el de sa rro llo hu ma no, que abar ca un me dio am bien te, sin du da, en
re la ción con el hom bre, tan to en el pre sen te co mo en el fu tu ro. De lo
cual po dría afir mar se que exis te la no ción de au to no mía del bien ju rí di -
co. Pe ro tam bién se pue de lle gar a la con clu sión de que la afec ta ción al
me dio am bien te po ne en pe li gro la vi da, la sa lud y otros in te re ses vi ta les
del hom bre, por lo que de be in ter ve nir el de re cho pe nal.15

Pe ro aun den tro de es ta idea de au to no mía, se han da do di ver sas con -
cep cio nes: la pri me ra de ellas ha sos te ni do que por am bien te de be en ten -
der se el en tor no que ro dea al hom bre. Así, la Co mi sión Eco nó mi ca pa ra
Eu ro pa lo de fi nió en 1978 co mo “un con jun to de sis te mas com pues tos
de ob je tos y con di cio nes fí si ca men te de fi ni bles que com pren den, par ti -
cu lar men te, eco sis te mas equi li bra dos ba jo la for ma en que los co no ce -
mos o que son sus cep ti bles de adop tar en un fu tu ro pre vi si ble, y con los
que el hom bre, en cuan to pun to fo cal, ha es ta ble ci do re la cio nes di rec -
tas”.16 El am bien te, pa ra es ta po si ción, de be ser en ten di do co mo un sis te -
ma, es to es, co mo un con jun to de ele men tos que in te rac túan en tre sí, pro -
vo can do nue vas pro pie da des glo ba les que no son in he ren tes de ca da uno
de los ele men tos que ais la da men te com po nen el sis te ma.17 En es te es que -
ma, el sis te ma jue ga co mo un con jun to que com pren de a to dos los sub -
sis te mas po si bles den tro de los se res vi vien tes en ge ne ral. Se dis tin guen
el am bien te na tu ral (es to es, el ai re, el sue lo, la flo ra y la fau na), el am -
bien te ar ti fi cial (co mo los edi fi cios, las fá bri cas, las vías de co mu ni ca -

EDGARDO ALBERTO DONNA104

15 Sil va San chez, op. cit., no ta 1, p. 144.
16 Eser, Albin, “De re cho eco ló gi co”, Re vis ta de De re cho Pú bli co, año XI, vols. III y

IV, núm. 100-101, ju lio-di ciem bre de 1985, pp. 317 y ss.
17 Ibi dem, pp. 317 y ss.
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ción), y por úl ti mo al am bien te so cial (co mo los sis te mas so cia les, eco -
nó mi cos, po lí ti cos y cul tu ra les).

Esta idea lle va a la crea ción ne ce sa ria de los de li tos de pe li gro abs -
trac to, en los cua les se pro te ge al hom bre, no co mo per so na in di vi dual,
si no co mo gé ne ro, que com pren de a las ge ne ra cio nes fu tu ras,18 con lo
cual se in cor po ra al de re cho pe nal el de re cho con tra ven cio nal.

Este con cep to tan am plio di fi cul ta el aná li sis pe nal de la cues tión, ya
que es di fí cil es truc tu rar ti pos pe na les a par tir de un bien ju rí di co tan in -
cier to. Co mo ex pre sa Sil va Sán chez, no hay cri te rios pa ra de ter mi nar, en 
la prác ti ca, los ries gos tí pi ca men te re le van tes de aque llos que no lo son.
Co mo con se cuen cia exis ti rá una se rie de de li tos só lo li mi ta dos por las
pau tas ad mi nis tra ti vas. Es ne ce sa rio, en ton ces, pa ra la in ter ven ción es ta -
tal, que la pues ta en pe li gro gra ve del me dio am bien te, ya sea con cre to o
abs trac to, ten ga una re la ción con la pe li gro si dad que de be co rrer la vi da
y la sa lud de las per so nas.19

Otra po si ción ha to ma do un con cep to más res trin gi do. Se afir ma que
por am bien te de be en ten der se los ele men tos na tu ra les de ti tu la ri dad co -
mún y de ca rac te rís ti cas di ná mi cas, re du cien do to da la pro ble má ti ca de
la pro tec ción am bien tal a la tu te la del ai re y del agua, lo cual des car ta las 
cues tio nes re la ti vas al am bien te ar ti fi cial y a los otros ele men tos na tu ra -
les, co mo son el sue lo y la fau na.

Una po si ción in ter me dia in sis te en par tir del pre cep to cons ti tu cio nal a
los efec tos de de ter mi nar el bien ju rí di co. En es te or den de ideas, se de fi -
ne el bien ju rí di co co mo el am bien te na tu ral con idea fuer te men te an tro -
po cen tris ta, ya que se des ta ca sim ple men te la re la ción con el hom bre y
con la vi da. La pre gun ta que de be ha cer se en es te ca so es: ¿cuál es la ra -
zón por la que exis te es te ti po de nor mas pe na les? Es una pro tec ción an -
tro po cén tri ca de la vi da, cu ya me di da y fin es só lo el ser hu ma no, no so -
la men te el de es ta ge ne ra ción, si no vien do la cues tión co mo una he ren cia 
ha cia el fu tu ro y, por en de, te nien do en cuen ta a las pró xi mas ge ne ra cio -
nes; en con se cuen cia, te nien do en cuen ta que el me dio am bien te de be ser 
tra ta do co mo un bien ju rí di co con en ti dad pro pia.20 En es te sen ti do, Bloy 
ha afir ma do que el me dio am bien te co mo con cep to ju rí di co pe nal, so bre
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18 Sil va San chez, op. cit., no ta 1, p. 147.
19 Ibi dem, p. 148.
20 Bloy, Re né, La Ley, 7 de mar zo, p. 2, ci ta do por Don na, El es ta do ac tual, p. 337.
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to do co mo de no mi na ción pa ra un bien ju rí di co, no pue de ser uti li za do
co mo un con cep to co lec ti vo pa ra los ele men tos de la na tu ra le za y los fe -
nó me nos na tu ra les. Por lo tan to, los tér mi nos agua, sue lo, ai re, son de no -
mi na dos co mo ob je tos de la con duc ta.21 La pro tec ción ju rí di ca pe nal del
me dio am bien te de be ser ejer ci da só lo en vis ta del hom bre. Se es tá afir -
man do que en el dere cho pe nal se tra ta de la re la ción en tre el hom bre y
su me dio am bien te en ge ne ral. “El hom bre co mo cen tro del mun do ex te -
rior que lo ro dea, y que por eso es su me dio am bien te. Pro tec ción del
me dio am bien te sig ni fi ca pro tec ción del me dio am bien te del hom bre, en
el que es tá bio ló gi ca men te in clui do”.22

Otra po si ción, siem pre den tro de la pers pec ti va pri va tis ta del te ma,
afir ma ba que el me dio am bien te es ta ba pro te gi do con la equi pa ra ción de
la pro tec ción de in te re ses co lec ti vos tra di cio nal men te cus to dia dos por el
de re cho pe nal, ta les co mo la sa lud pú bli ca, la ad mi nis tra ción pú bli ca, et -
cé te ra.

De es tas ideas fun da men ta les se ex traían dis tin tas con se cuen cias, que
iban des de la que afir ma ba que la pro tec ción pe nal só lo te nía que ha cer se 
efec ti va a los efec tos de dar ma yor efi ca cia a los va lo res in di vi dua les
clá si cos, has ta la que sos te nía que ni si quie ra era ne ce sa rio tra tar el te ma
de ma ne ra au tó no ma, ya que el am bien te es ta ba pro te gi do por los ti pos
pe na les clá si cos. Por eso Bus tos Ra mí rez, por su par te, afir ma que el
bien ju rí di co es esen cial men te so cioe co nó mi co, ya que abar ca to das las
con di cio nes pa ra el de sa rro llo de la per so na en sus as pec tos so cia les y
eco nó mi cos.23

Tra tan do de so lu cio nar es te pro ble ma, la in de fi ni ción del bien ju rí di -
co, Hirsch ha afir ma do que la fun ción ju rí di ca-po si ti va tam po co sig ni fi ca 
in tro du cir así la di fe ren cia en tre bien ju rí di co y ob je to del he cho. Lo de -
ci si vo pa ra es ta di fe ren cia es si el ob je to mis mo le sio na do es un bien
pro te gi do, si en la afec ta ción de un ob je to se ma ni fies ta la le sión de un
bien ju rí di co ideal men te pro te gi do o si tam bién se ma ni fies ta un pe li gro
de ter mi na do pa ra un bien pro te gi do. En la vio la ción del do mi ci lio el bien 
ju rí di co es el de re cho de ex clu sión del te ne dor del in mue ble y el ob je to
del he cho el ám bi to al que el au tor in gre sa. Por eso la de fen sa del bien
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21 Idem.
22 Idem.
23 Bus tos Ra mí rez, De re cho pe nal. Par te es pe cial, p. 97, ci ta do por Gra cia Mar tín,

op. cit., no ta 2, pp. 349 y ss.
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ju rí di co en el ca so de los ani ma les plan tea la cues tión de si el prin ci pio
de pro por cio na li dad per mi te la pe na li za ción en esos ca sos o si esos ca sos 
no de be rían ser tra ta dos por el de re cho con tra ven cio nal o el ad mi nis tra-
ti vo.24

Por eso aún en es tos ca sos al con cep to de bien ju rí di co le co rres pon de
una fun ción irre nun cia ble den tro del con cep to de in ma nen te que sos tie ne 
par te de la doc tri na, ya que sin él las di fe ren cia cio nes den tro del sis te ma
del he cho pu ni ble y el sis te ma de sus con se cuen cias ju rí di cas se rían inal -
can za bles, así co mo la ra cio na li dad de su ni ve la ción. La pro pues ta de
Stra ten werth abri ría las puer tas a la irra cio na li dad.25

6. El derecho penal de la empresa

La ac ti vi dad eco nó mi ca, el me dio am bien te y aun el te rro ris mo se lle -
van a ca bo me dian te la or ga ni za ción de me dios y de per so nas que se ha
da do en lla mar ac ti vi dad em pre sa rial.26 La ac ti vi dad de em pre sa es la
que tie ne el con trol de la si tua ción, aun que es di fí cil en con trar a los res -
pon sa bles in di vi dua les de esa actividad.

En es te cam po es don de apa re ce una nue va cri sis pa ra el de re cho pe -
nal, y con ello pa ra la dog má ti ca, de bi do a que es di fí cil en es tos gru pos
em pre sa rios lle gar al au tor del he cho. Es más, nor mal men te la de ci sión
es to ma da por gru pos de po der que ni si quie ra fi gu ran en la to ma de de -
ci sio nes. Los ca sos Con ter gan, Col za y del Spray son tes ti gos de es te ti -
po de pro ble mas y de la ma ne ra co mo se han es ti ra do los con cep tos de
au to ría y de omi sión.27
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24 Hirsch, Hans Joa chim, “Acer ca del es ta do ac tual de la dis cu sión so bre el con cep to
de bien ju rí di co”, Mo der nas ten den cias del de re cho pe nal y en la cri mi no lo gía, Ma drid,
Uni ver si dad Na cio nal de Edu ca ción a Dis tan cia, 2001, pp. 371 y ss.

25 Ibi dem, pp. 380 y ss.
26 Gra cia Mar tín, op. cit., no ta 2, p. 367.
27 Ro drí guez Mon ta ñes, Te re sa y Pa re des Cas ta ñón, Jo sé Ma nuel, El ca so de la Col -

za: res pon sa bi li dad pe nal por pro duc tos adul te ra dos o de fec tuo sos, Va len cia, Ti rant mo -
no gra fías, 1995. La teo ría de Ro xin so bre los apa ra tos de po der que en su mo men to se
apli có a los ac tos cri mi na les de los Esta dos, ta les co mo el ré gi men na zi o los ac tos de te -
rro ris mo de es ta do en Argen ti na, aho ra in ten tan tras pa sar se al ám bi to de la em pre sa.
Véa se Don na, Edgar do, “El con cep to de au to ría y la teo ría de los apa ra tos de po der de
Ro xin”, Mo der nas ten den cias del de re cho pe nal y en la cri mi no lo gía, cit., no ta 24, pp.
533 y ss.
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7. El terrorismo

El pro ble ma del te rro ris mo apa re ce co mo una nue va ame na za a los
Esta dos de mo crá ti cos, ba sa do en dis tin tas fuen tes: por ra zo nes re li gio -
sas, po lí ti cas, na cio na les.

Últi ma men te se ha afir ma do que

Una gue rra pla ne ta ria con tra el mal, sin dis tin cio nes en tre cau sas, mé to dos 
y ob je ti vos, lle va ría a con cul car de re chos fun da men ta les que occi den te
con si de ra uno de sus ma yo res lo gros. Se en tro ni za rá de fi ni ti va men te “una
po li cía del pen sa mien to”, que ca da vez re sul ta más no to rio. La po si bi li dad 
de can ce lar cier tas ga ran tías cons ti tu cio na les y la pre ten sión de crear tri -
bu na les mi li ta res de ex cep ción —en el mar co de la “gue rra an ti te rro ris ta
glo bal”—, don de una su per po ten cia ten ga ju ris dic ción mun dial so bre
cual quier ciu da da no de cual quier par te, su po ne una al dea glo bal con per -
so nas de cla se A y B. Obvia men te, di cho es ta do de co sas mul ti pli ca rá la
ene mis tad y la re sis ten cia, en don de to das las fuer zas di si den tes ter mi na -
rán coa li gán do se con tra to do lo que es glo ba li za dor, en un con flic to que
no aho rra rá nin gu na re gión ni so cie dad.28

En nom bre de la lu cha con tra el te rro ris mo se han vio la do nor mas bá -
si cas del de re cho pe nal y pro ce sal pe nal. La de ten ción de per so nas de
Afga nis tán, des pués del 11 de sep tiem bre, en un nú me ro ma yor a 2,000
y la de ten ción en la ba se de Guan tá na mo, con una es pe cie de “lim bo ju -
rí di co”, de mues tra has ta qué pun to pue de lle gar lo que se ha da do en lla -
mar “de re cho pe nal mo der no”.29

Las le yes an ti te rro ris tas, co mo ha de mos tra do Bus tos Ra mí rez, tie nen
co mo ba se un ele men to sub je ti vo en los ti pos pe na les al so lo efec to del
agra va mien to de los ti pos pe na les, lo cual lle va a una es pe cie de ata que
ideo ló gi co en con tra de las per so nas. Más sen ci llo es afir mar que los ti -
pos pe na les de cual quier có di go pe nal con tie nen to das las ac cio nes que
los te rro ris tas pue den rea li zar. Más allá de la iló gi ca del te rro ris ta y los
fi nes que esas or ga ni za cio nes tie nen, es cla ro que la so lu ción no pa sa por 
el có di go pe nal.
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28 Cag ni, Ho ra cio, “Una vi sión de la po lí ti ca mun dial con tem po rá nea en cla ve
Schmit tia na”, en Dot ti, Jor ge y Pin to, Ju lio (comps.), Carl Schmidtt, su épo ca y su pen sa -
mien to, Bue nos Ai res, Eu de ba, 2002, p. 318.

29 Este fa nía, Joa quín, “Impac to y pa vor de los in te re ses so bre Irak”, El País, Espa ña,
30 de mar zo de 2003, p. 11.
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III. LA RESPUESTA DEL LLAMADO DERECHO PENAL MODERNO

La no ta esen cial de es te nue vo de re cho pe nal es la idea del an ti ga ran -
tis mo. Y es to, co mo bien se ha afir ma do, co mien za con la des truc ción
del con cep to bá si co que ex pre sa ba que el de re cho pe nal te nía co mo fin la 
pro tec ción de bie nes ju rí di cos.30 Por eso se sos tie ne que los nue vos ob je -
tos de pro tec ción, en el ám bi to del de re cho am bien tal, del de re cho eco -
nó mi co y de los otros an tes enu me ra dos, son só lo ob je tos cu yo per fil es
va go e im pre ci so.31

La con se cuen cia es el reem pla zo de los de li tos de le sión y de re sul ta -
do —que tie nen el pro ble ma de la prue ba de la re la ción de cau sa li dad—,
por los de li tos de pe li gro abs trac to o pre sun to, y con ello la di so lu ción de 
otros prin ci pios bá si cos del de re cho pe nal, co mo el de le ga li dad (por la
in de ter mi na ción de es te ti po de de li tos), el de cul pa bi li dad, el de pro por -
cio na li dad, en tre otros. Se su ma a ello la idea de li cuar el con cep to de
au tor, es pe cial men te en el de re cho pe nal de la em pre sa.32

Ade más, es te de re cho pe nal es sim bó li co, en el sen ti do de que

...ca re ce ría en ge ne ral de la ca pa ci dad ins tru men tal de pres tar efi caz men te
a la so cie dad, y a los in di vi duos que la in te gran, la se gu ri dad que de man -
dan al Esta do an te la ame na za de nue vos ries gos; el le gis la dor, em pe ro,
re cu rri ría al de re cho pe nal aun a sa bien das de su in ca pa ci dad pa ra re sol ver 
efi caz men te esos pro ble mas —me dian te la crea ción de nue vos ti pos pe na -
les que in clu so de vie nen de im po si ble apli ca ción— con el úni co fin de
pro du cir en la so cie dad y en los in di vi duos que la in te gran el efec to me ra -
men te apa ren te, es to es: sim bó li co.33

IV. LA PRIMERA RESPUESTA JURÍDICA

La pri me ra re fle xión que sur ge res pec to a los pro ble mas a que nos he -
mos re fe ri do y las so lu cio nes que se han da do es que se tra ta de una idea
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30 Gra cia Mar tín, op. cit., no ta 2, p. 382.
31 Gra cia Mar tín (ibi dem, p. 383) afir ma que se reem pla za a los bie nes ju rí di cos por

fun cio nes, ob je tos fic ti cios de tu te la que ava lan la am plia ción de la in cri mi na ción (Moc -
cia) o que son só lo no mi na dos (Sil va Sán chez).

32 Ibi dem, pp. 384 y 385.
33 Ibi dem, p. 385.
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in ge nua que se ba sa en la no ción de que el de re cho pe nal es una he rra -
mien ta útil pa ra so lu cio nar los gra ves pro ble mas de las so cie da des mo -
der nas; que si al gu na so lu ción de fon do tie nen, só lo se en cuen tra en
otros ám bi tos y no en el pe nal. Las adic cio nes a las dro gas, la de so cu pa -
ción, de bi da en par te a la eco no mía tec ni fi ca da y glo ba li za da, la po bre za
cre cien te, la con ta mi na ción del me dio am bien te y la ac ti vi dad de los gru -
pos eco nó mi cos no son un pro ble ma pe nal, y, más aún, cual quier re me -
dio que se bus que por es ta vía se rá siem pre po bre, mez qui no y ade más
más da ño so.

Sin em bar go, en las pro pues tas que se han da do se no ta una ten den cia, 
en la prác ti ca, ha cia una idea de lo ju rí di co que he da do en lla mar “el po -
pu lis mo an ti ga ran tis ta”, en don de cual quier de re cho fun da men tal que da
re du ci do a un mí ni mo en pos de la efi cien cia del po der re pre si vo del
Esta do de de re cho, con el fin ex pre so o no de cal mar a la opi nión pú bli ca 
y su idea an ces tral de ven gan za.

Ante es ta si tua ción, bue no es re cor dar, co mo ha he cho no tar Lui gi Fe -
rra jo li,34 que los de re chos fun da men ta les cons ti tu yen la ba se de la mo -
der na igual dad, que sig ni fi ca que son uni ver sa les, en el sen ti do de que
co rres pon den a to dos y en la mis ma me di da. Estos de re chos son in dis po -
ni bles e ina lie na bles y en con se cuen cia no es tán su je tos a las re glas del
mer ca do, ni tam po co a la de ci sión po lí ti ca. Esto tie ne co mo con se cuen -
cia que la vi gen cia de ellos es ab so lu ta men te aje na a la de ci sión de la
ma yo ría, y por en de és tas no pue den cer ce nar los, vio lar los o con di cio -
nar los a pun to tal que só lo exis tan for mal men te.35

La es truc tu ra del Esta do cons ti tu cio nal de de re cho exi ge, en es te sen -
ti do, que las nor mas cons ti tu cio na les, que tie nen co mo ba se los va lo res
sus tan cia les de res pe to a la li ber tad, ten gan una re le van cia tal que los
jue ces no pue dan lle nar las po si bles la gu nas de pu ni ción por vía ana ló gi -
ca.36 La con se cuen cia de tal afir ma ción es que se de be acep tar que un
Esta do cons ti tu cio nal de de re cho es un or den im per fec to y que no se de -
be com ba tir el de li to a cual quier pre cio, tal co mo se po dría ha cer en un
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34 Fe rra jo li, Lui gi, De re cho y ga ran tías. La ley del más dé bil, Ma drid, Trot ta, 1999,
p. 51.

35 Ibi dem, p. 53.
36 Hirsch, Hans Joa chim, “El de re cho pe nal y pro ce sal pe nal an te las nue vas for mas

y téc ni cas de cri mi na li dad”, op. cit., no ta 6, t. II, pp. 61 y ss.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/cEqYiG



Esta do to ta li ta rio ba sa do en la idea de Hob bes.37 Por eso “la as pi ra ción
de una sen ten cia ma te rial men te jus ta en el ca so con cre to en cuen tra sus
lí mi tes en el ca rác ter frag men ta rio del de re cho pe nal. Só lo es pu ni ble
aque llo que se de cla ra pu ni ble. El me re ci mien to de pe na no fun da men ta
por si so lo la pu ni bi li dad”.38

V. LA SEGUNDA RESPUESTA JURÍDICA: EL DERECHO

PENAL Y LOS FINES39

1. La prevención especial y la general

La doc tri na ma yo ri ta ria afir ma de una ma ne ra ca si sin dis cu sión que
el de re cho pe nal mo der no y ra cio nal es esen cial men te un de re cho pe nal
de pre ven ción. La pre ven ción es pe cial ac túa de dos mo dos so bre el de -
lin cuen te: pri me ro la co rrec ción pa ra que el su je to se rein te gre a la co -
mu ni dad de hom bres hon ra dos; en se gun do tér mi no, cuan do el reo es in -
co rre gi ble, la eli mi na ción o ino cui za ción.40 En pa la bras de Antón One ca, 
res pec to a la pre ven ción es pe cial, le co rres pon de al Esta do re gu la ri zar
las con duc tas de los ciu da da nos; pa ra ello tie ne dos me dios: el pri me ro
es crear una ex pe rien cia de uti li dad, per sua dir al reo de que no es con ve -
nien te de lin quir por que la con se cuen cia es un mal ma yor que la sa tis fac -
ción pro cu ra da por el de li to. La pe na, en es ta po si ción, de be te ner un ca -
rác ter aflic ti vo, pe ro con la sal ve dad de que de be evi tar un cas ti go
des pro por cio na do que lle ve al con de na do a una es pe cie de ven gan za en
con tra del or den so cial y que por en de sea más fuer te que el fre no del
cas ti go. El se gun do me dio es crear en el de lin cuen te há bi tos de tra ba jo,
de mo do que pue da rein te grar se de ma ne ra útil en la so cie dad.41
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37 Fe rra jo li, Lui gi, op. cit., no ta 34, p. 54.
38 Hirsch, Hans Joa chim, “Acer ca de la ten sa re la ción en tre la teo ría y la prác ti ca en

el de re cho pe nal”, op. cit., no ta 24, t. II, p. 38.
39 Se si gue en lo ge ne ral a Nauc ke, Wolf gang, “Ge ne ralpräven tion und Grun drech te

der Per son”, Haupt pro ble me der Ge ne ral präven tion, de Has se mer, Lü ders sen, Nauc ke,
Alfred Metz ner Ver lag GmbH Frank furt am Main, 1979, pp. 9 y ss.

40 Antón One ca, “La pre ven ción ge ne ral y la pre ven ción es pe cial en la teo ría de la
pe na”, Obras com ple tas, San ta Fe, Ru bin zal Cul zo ni, 2003, t. II, p. 58.

41 Ibi dem, p. 60.
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La pre ven ción ge ne ral en tien de que su fun ción es pe da gó gi ca al rea -
fir mar la mo ral co lec ti va y la ac tua ción ejem plar con for me a sus prin ci -
pios. Ade más es in ti mi da ción, ya que ac túa co mo ins tru men to edu ca dor
so bre las con cien cias más ru das, y co mo un me dio de que el Esta do dis -
po ne pa ra el man te ni mien to del or den ju rí di co, del que to do in di vi duo es 
po si ble in frac tor. Y, fi nal men te, es sa tis fac ción a la víc ti ma y a los círcu -
los a ella in me dia tos, don de la in frac ción a la nor ma tu vo ma yor re per cu -
sión.42

2. La prevención general positiva

La idea de la pre ven ción ge ne ral po si ti va tie ne su fuer za ex pan si va en
los años se sen ta por obra prin ci pal men te de Ro xin y sus dis cí pu los. Ro -
xin afir ma que43 pue den dis tin guir se tres fi na li da des: un efec to di dác ti co
de mo ti va ción so cio-pe da gó gi co en cuan to ejer ci ta mien to de la fi de li dad
al de re cho, en el sen ti do de Ja kobs;44 un efec to de con fian za, si el ciu da -
da no ve que el de re cho pre va le ce y, fi nal men te, uno de sa tis fac ción, si
con la san ción por el que bran ta mien to del de re cho se con si de ra apa ci -
gua da la con cien cia ju rí di ca ge ne ral y con clui do el conflicto con el autor 
(prevención de integración).

El Bun des ver fas sung sge richt (BverfGE) ha se gui do es ta lí nea al afir -
mar que la pe na tie ne su fun da men to en man te ner y ro bus te cer la con -
fian za en la fuer za es ta bi li za do ra y pre va len te del or de na mien to ju rí di co; 
por con si guien te, en la ta rea de mos trar la in que bran ta bi li dad del mis mo
an te la co mu ni dad ju rí di ca, y así for ta le cer la fi de li dad al de re cho.45

3. La teoría de la pena sin fines

La pre gun ta que de be ha cer se es si, tan to des de un pun to de vis ta fi lo -
só fi co co mo de po lí ti ca cri mi nal, la pre ven ción es la me ta del Esta do,
por una par te, y, por otra, si real men te es ta me ta, en los he chos, tie ne al -
gún efec to so bre el in di vi duo.

EDGARDO ALBERTO DONNA112

42 Ibi dem, p. 78.
43 Ro xin, Claus, De re cho pe nal. Par te ge ne ral, Ma drid, Ci vi tas, 1997, t. I, no ta 9.
44 Ja kobs, Günt her, De re cho pe nal. Par te ge ne ral, Ma drid, Mar cial Pons, 1997, §1,

núm. 15.
45 BverfGE, 45, 187, 256.
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Se pue den dar ejem plos que son con tra rios a es ta idea de pre ven ción.
La pu ni ción de la te nen cia de dro gas y de la te nen cia de ar mas de mues tra 
que no só lo la ti pi fi ca ción de ta les con duc tas, si no tam bién el au men to
de las pe nas, no só lo lle vó a un nu lo efec to, si no que, por el con tra rio,
exis te en las so cie da des un au men to con si de ra ble del con su mo de dro gas 
y de ar mas en po der de par ti cu la res de ma ne ra ile gal. Co mo ha di cho
Hirsch, nun ca los Esta dos han gas ta do tan tos es fuer zos, di ne ro y tiem po
en tan ma gros y pé si mos re sul ta dos.46

Si es to ya es una car ga, por lo me nos de ti po uti li ta rio, so bre cual quier 
de re cho pe nal ba sa do en la pre ven ción, hay otro no me nor que ha ce al
Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho, en cuan to exis te una re la ción de 
con tra dic ción en tre los prin ci pios de la pre ven ción y los de re chos fun da -
men ta les del hom bre, pro te gi dos no só lo por la Cons ti tu ción na cio nal
(ar tícu los 18 y 19), si no por los tra ta dos so bre de re chos hu ma nos.

En es tos tex tos le ga les se acre di ta la vi sión de la fi lo so fía eu ro pea de
la Ilus tra ción en el de re cho pe nal li be ral, que tie ne co mo ob je ción fun da -
men tal a la idea de pre ven ción la vio la ción de la dig ni dad del hom bre.

La fi lo so fía po lí ti ca de la Ilus tra ción, a tra vés, en tre otros, de Bec ca ria 
(1764), vio la jus ti fi ca ción de la pe na só lo en su re sul ta do útil pa ra el
hom bre. Pe ro es te fin era siem pre un fin ra cio nal que re cha za ba los fi nes
re li gio sos.

En el si glo XVIII, la cues tión se pre ci sa aún más cuan do se da en tra da 
a la idea de pro tec ción de los bie nes ju rí di cos fun da men ta les del hom bre. 
En es te pun to es ine vi ta ble la en tra da en jue go de las ideas de la pre ven-
ción. El de re cho pe nal, al pro te ger bie nes ju rí di cos, bus ca la in ti mi da ción
de los miem bros de la so cie dad y la edu ca ción del au tor, siem pre con la
es pe ran za de evi tar la re pe ti ción de los he chos de lic ti vos.

Co mo la dia léc ti ca de la pre ven ción lle va a que la pe na de muer te apa -
rez ca en el ho ri zon te de su mo vi mien to, de bi do a que co mo el pro pio
Kant lo ha bía vis lum bra do, quien quie re el fin, quie re el me dio;47 de es te
mo do la ra cio na li dad del sis te ma lle va a la pre gun ta de la li mi ta ción de
la muer te del de lin cuen te fren te a ca sos ex tre mos. Pe ro ya se plan tea la
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46 Hirsch, “El de re cho pe nal y pro ce sal pe nal an te las nue vas for mas y téc ni cas de
cri mi na li dad”, op. cit., no ta 6, p. 68.

47 Kant, Imma nuel, Grund le gung zur Me taph ysik der Sit ten, Ham bur go, Fe lix Mei -
ner Ver lag, 1965, Erster Abschnitt, pp. 11 y ss.
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dia léc ti ca pro pia de la pre ven ción, que lle va ine vi ta ble men te a la muer te
del in frac tor por ser, en el fon do, un ene mi go de las nor mas.48

Sin em bar go, la res pues ta que dio la Ilus tra ción no fue en es te as pec to 
uni for me, ni tam po co ter mi nan te. Bec ca ria afir mó que la pe na de muer te
no es útil en el cam po de la lí nea ar gu men ta ti va de la Ilus tra ción. La
muer te, a tra vés de la pe na, se ría con re la ción al lu gar que ocu pa el ciu -
da da no in com pa ti ble. En es te pun to se en cuen tra la fuen te de la ar gu -
men ta ción en con tra de un de re cho pe nal de fi nes. El de re cho pe nal de
pre ven ción, tan to es pe cial co mo ge ne ral, tie ne un fun da men to po si ti vo
co mo re qui si to pre vio de fi nes, pe ro los fun da men tos de es te de re cho pe -
nal no es tán de acuer do con los de re chos fun da men ta les de la per so na.49

En es te sen ti do, fue Kant quien for mu ló la fron te ra —a fi nes del si glo
XVIII— en tre el de re cho pe nal de pre ven ción y los de re chos fun da men -
ta les de la per so na. La ex pre sión que glo sa en la Me tap hi sik der Sit ten50

re za:

La pe na ju di cial... no pue de nun ca ser vir sim ple men te co mo me dio pa ra
fo men tar otro bien, sea pa ra el de lin cuen te mis mo sea pa ra la so cie dad ci -
vil, si no que ha de im po nér se le só lo por que ha de lin qui do; por que el hom -
bre nun ca pue de ser ma ne ja do co mo me dio pa ra los pro pó si tos de otro, ni
con fun di do en tre los ob je tos del de re cho real. El de lin cuen te de be re sul tar 
cas ti ga do, y no de be ser pen sa do que esa pe na tie ne una uti li dad pa ra él o
pa ra los de más.

Lo ex traor di na rio en es ta fra se es, co mo ha re sal ta do Nauc ke, que no
só lo se re fie re a la pe na, si no que con cier ne a to do el de re cho pe nal en
ge ne ral. Con ello se afir ma que el de re cho, y por en de el de re cho pe nal,
no es nin gún ins tru men to en ser vi cio de fi nes de cam bio so cial, y que es
só lo una reac ción an te el he cho, y por lo tan to el de re cho pe nal no se es -
truc tu ra so bre la idea de los fi nes.51
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48 Ja kobs, Günt her, “So bre la teo ría de la pe na”, Ba ses pa ra una teo ría fun cio nal del
de re cho pe nal, Li ma, Pa les tra Edi to res, 2000, pp. 71 y ss.

49 Kargl, Wal ter, “Pro tec ción de bie nes ju rí di cos me dian te pro tec ción del de re cho. So -
bre la co ne xión de li mi ta do ra en tre bie nes ju rí di cos, da ño y pe na”, en Ro meo Ca sa bona,
Car los Ma ría (dir.), La in sos te ni ble si tua ción del de re cho pe nal, cit., no ta 4, pp. 49 y ss.

50 Kant 1797, Reechtsleh re, II, Teil 1, Abschnitt, all ge mei ne Anmer kung E.
51 Nauc ke, Wolf gang, op. cit., no ta 39, pp. 9 y ss.; tam bién pue de ver se: Nauc ke,

Wolf gang, Kant und die psycho lo gis che Zwangstheo rie Feuer bachs, Han sis cher Gild -
nver lag, Joa chim Heit mann & Co., 1962.
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Es po si ble un de re cho pe nal fun da do en los fi nes, y no hay du da, co -
mo se ve rá, que hay una lí nea den tro de la pro pia Ilus tra ción en ese sen -
ti do, pe ro des de Kant en ade lan te se ha con tra di cho tal con cep ción del
de re cho pe nal adu cien do la dig ni dad de la per so na hu ma na, y en con se -
cuen cia se ha afir ma do la idea de que só lo el hom bre pue de ser la me di -
da del po si ble fin del de re cho pe nal.52 No hay du da tam po co que en es ta
con cep ción de Kant es en don de han abre via do los tex tos cons ti tu cio na -
les ci ta dos, así co mo las con ven cio nes de de re chos hu ma nos. Des de es ta
pers pec ti va, la res pues ta a dar en es te pun to, se gún Nauc ke, es cla ra: un
de re cho pe nal de fi nes es po si ble, pe ro es tá pues to se ria men te en du da ya 
que es tá obli ga do a ser un de re cho con una fuer te dis mi nu ción de las ga -
ran tías.53

Adviér ta se que en el si glo XIX, Feuer bach in ten tó ha cer un de re cho
pe nal des de la idea de pre ven ción ge ne ral, sin de jar de la do la idea de la
dig ni dad de la per so na que ha bía sos te ni do Kant. Par tió de la idea de que 
la pre ven ción es pe cial, a tra vés de la pe na, no es la ta rea asig na da al
Esta do, ya que la pre ven ción es pe cial uti li za al hom bre co mo me dio pa ra 
los fi nes so cia les. Feuer bach ha bía ad ver ti do que el pen sa mien to fi nal en 
el de re cho es ine vi ta ble, pe ro por su for ma ción no que ría re nun ciar al
pen sa mien to de la Ilus tra ción ba sa do en Kant. Inten ta con ci liar el fin de
la pe na con la dig ni dad del ser hu ma no. Con ba se en es to cons tru ye la
idea de pre ven ción ge ne ral, que li mi ta la ame na za de la pe na en el sen ti -
do de que debe ser general, intimidatoria y preventiva.

Sin em bar go, co mo ha si do vis to, es ta con cep ción de Feuer bach es, en 
es te sen ti do, pre kan tia na, ya que con tie ne en sí mis ma la idea de uti li dad
de un hom bre pa ra los otros hom bres, fun da da en la idea de or ga ni za ción 
so cial, a la cual la pe na sir ve. Se tra ta de una es pe cie de lu cha en tre el
de re cho pe nal de la pre ven ción, con ba se en fi nes que la so cie dad exi ge,
y la du da en la li ci tud de la mis ma ba sa da en la fi lo so fía de los de re chos
fun da men ta les del hom bre.54

La ré pli ca a es ta idea de pre ven ción ter mi nó dán do la He gel, quien ob -
je tó a Feuer bach que con la teo ría de la pre ven ción se tra ta al hom bre de
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52 Eser, Albin, “Una jus ti cia a la me di da del ser hu ma no en la épo ca de la eu ro pei za -
ción y la glo ba li za ción”, Mo der nas ten den cias del de re cho pe nal y en la cri mi no lo gía,
cit., no ta 24, pp. 15 y ss.

53 Nauc ke, “Ge ne ralpräven tion…”, op. cit., no ta 39, p. 15.
54 Ibi dem, p. 15.
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igual ma ne ra que a un ani mal: “co mo cuan do un pe rro le van ta un pa lo, y 
el hom bre no es tra ta do se gún su dig ni dad y li ber tad, si no se lo tra ta co -
mo a un pe rro”.55 La for mu la ción de He gel es que el de li to es la le sión
del de re cho, co mo de re cho, y por tan to la pe na es la com pen sa ción, la
abo li ción del de li to, que por el con tra rio fue vi gen te, y por la cual se re -
pa ra, se res tau ra al de re cho. Con es ta idea, en pa la bras de Nauc ke, la teo -
ría ab so lu ta de la pe na, en con tra po si ción a la teo ría de la pre ven ción, ha
que da do es ta ble ci da.56

To do lo que vie ne des pués, in clui do el Pro gra ma de Mar bur go de
1882 de von Liszt, has ta las teo rías mo der nas de la pe na, en tra en la dis -
cu sión plan tea da y en los tér mi nos an tes de li mi ta dos. Por eso Re gi na
Har per, si guien do la lí nea inau gu ra da por Kant, ha sos te ni do que la pe na
tie ne que ser fun da da en la in de pen den cia.57 Esta no ción de in de pen den -
cia, se gún la au to ra ci ta da, fue obra de Kant, quien reem pla zó los prin ci -
pios de li ber tad, igual dad, fra ter ni dad, por los de li ber tad, igual dad e in -
de pen den cia. “Des de Kant la in de pen den cia de be tra tar se en la fi lo so fía
co mo es tí mu lo de la sub je ti vi dad... la in de pen den cia ma te ria li za el es ta -
do de la ra zón au to cons cien te y al can za co mo ter cer ni vel de re fle xi vi -
dad la fun da men ta ción po si ti va de la co mu ni dad de in di vi duos li bres e
igua les”.58

Esta no ción de in de pen den cia fun da men ta en Kant la pe na, sus ti tu -
yen do las con di cio nes teó ri cas del con tra to y des te rran do la fun da men ta -
ción de Hob bes. Cuan do no se re co no ce el prin ci pio de in de pen den cia se 
po ne en pe li gro el Esta do de de re cho, reem pla zán do lo por la pu ra fuer za
y la de mos tra ción del po der del po si ti vis mo, o, lo que es lo mis mo, la
teo ría con trac tual com ple men ta da por la teo ría de los sis te mas.59

Des de es ta pers pec ti va de la in de pen den cia se pue de de cir que, co mo
es asun to de to das las per so nas, la re gu la ción de sus re la cio nes so cia les,
una vez es ta ble ci da la re gla, la per so na pa sa a ser in de pen dien te. Inde -
pen den cia sig ni fi ca, en es te ca so, de mo tu pro pio y com pren dien do la si -
tua ción, rea li zar el es fuer zo men tal y di ri gir en ton ces la con duc ta den tro
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55 He gel, Fi lo so fía del de re cho, § 99.
56 Nauc ke, “Ge ne ralpräven tion…”, op. cit., no ta 39, p. 18.
57 Har zer, Re gi na, “La in de pen den cia y su sig ni fi ca ción pa ra la teo ría de la pe na”, La 

in sos te ni ble si tua ción del de re cho pe nal, cit., no ta 4, pp. 35 y ss.
58 Ibi dem, p. 34.
59 Ibi dem, p. 36.
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de una so cie dad ya fun da da. Só lo su pe ran do el es ta do de na tu ra le za de -
pen dien te se pue de es ta ble cer una re la ción pa cí fi ca en tre los in di vi duos.
Des de es ta pers pec ti va, la pe na se pue de ex pli car de la si guien te for ma:
“Con el de li to la po si ción in de pen dien te de los afec ta dos que da des trui da.
La víc ti ma que da in ca pa ci ta da y se la co lo ca en un es ta do de de pen den cia
in fan til. La re la ción ju rí di ca del de li to es re la ción de in de pen dencia anu la -
da”.60 Por eso no se re quie re nin gu na com ple men ta ción fun da men ta do ra
me dian te la idea de fin.61

De es ta for ma, E. A. Wolf, ba sa do en es tas ideas, ha po di do de fi nir el
de li to co mo “la le sión con cre ta de la con fian za bá si ca ju rí di ca men te
cons ti tui da y pre su po ne la le sión de otro in di vi duo o del Esta do de ma -
ne ra tal que és tos no pue dan reac cio nar —en el mar co de la exis ten cia
au to-orien ta da que re co no ce el or de na mien to ju rí di co— por sus pro pios
me dios”.62

El in ten to de po ner al de re cho pe nal en fun ción de fi nes, es to es, que
tie ne co mo fun ción la de evi tar con duc tas da ño sas co mo sus tra to nor ma -
ti vo esen cial de los ti pos del nú cleo del de re cho pe nal, tie ne sus pro ble -
mas. El ca so de la ten ta ti va ini dó nea es un ejem plo de es tas di fi cul ta-
des.63 El ejem plo del ho mi ci dio es más que de mos tra ti vo de lo que se
vie ne di cien do. Cuan do la vi da es des trui da, las con se cuen cias de se me -
jan te me nos ca bo fun cio nal ya no afec tan a su ti tu lar, que ob via men te no
exis te. Se anu lan de fi ni ti va men te las con di cio nes in dis pen sa bles de de sa -
rro llo in di vi dual, que, co mo afir ma Karlg, pa re ce tam bién eli mi nar de
for ma pa ra dó ji ca la ba se del jui cio de da ño si dad. ¿Có mo se pue de per ju -
di car a al guien en su in te rés por vi vir si pa ra él ya no exis te tal in te rés?
De mo do que en el pri mer ca so hay di fi cul ta des pa ra de ter mi nar el da ño,
y en el se gun do pa ra iden ti fi car a la víc ti ma.64

Una pri me ra res pues ta se ría la de de jar de la do la cues tión me ra men te
em pí ri ca de la cuan tía de los da ños y ana li zar los des de la úni ca for ma
po si ble: la ver da de ra im po si bi li dad de com pen sar el da ño no pue de es tar
con di cio na da por ra zo nes con tin gen tes, si no só lo por ra zo nes ló gi cas.
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60 Ibi dem, p. 38.
61 Ibi dem, p. 39.
62 Wolf, E. A., Die ab gren zung von Kri mi na lun recht zu an de ren Unrechtsfor men, ci -

ta do por Har zer (ibi dem, p. 39).
63 No zick, Anarchy, Sta te and Uto pie, ci ta do por Kargl, op. cit., no ta 49, p. 51.
64 Kargl, op. cit., no ta 49, p. 52.
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“La muer te no de ja en la víc ti ma ras tro al gu no que pue da ca li fi car se de
da ño so. Lo que le sio na la muer te es el in te rés por vi vir, que la víc ti ma ve 
des trui do pa ra siem pre cuan do acon te ce un bru tal ho mi ci dio”.65 La
muer te só lo ad quie re su per fil nor ma ti vo en el con tex to de una mo ra li -
dad que per ci be la vi da co mo va lio sa y que pre ten de su con ser va ción
tan to tiem po co mo sea po si ble. El da ño del ho mi ci dio ra di ca en la le sión
de di cha mo ra li dad, es de cir, en el me nos pre cio del res pe to de bi do a la
vi da del in di vi duo. Por en de, el jui cio de da ño si dad no se ba sa en el
acae ci mien to de un es ta do de co sas in de sea do y per ju di cial en sí, si no en 
la le sión de la pre ten sión de que tal es ta do de co sas even tual men te no
lle gue a pro du cir se. Es el in te rés de la per so na por vi vir, sin cu ya exis -
ten cia no ha bría po di do de sa rro llar su plan in di vi dual de vi da. El va lor
de la vi da es el fin úl ti mo del de sa rro llo in di vi dual. “So bre es te fun da -
men to es tric ta men te mo ral se asien ta to da de ter mi na ción de cuá les son
los va lo res dig nos de res pe to que re sul tan in dis pen sa bles pa ra que pue da
de sa rro llar se la au to no mía hu ma na”.66

El de re cho pe nal só lo pue de es co ger sus bie nes a par tir del con jun to
de in te re ses re fe ri dos a la per so na, con lo cual tie ne la fun ción de se ña -
lar le al le gis la dor cuá les son los bie nes ju rí di cos que de ben ser pro te gi -
dos por la ley.67 Sin em bar go, es tos cri te rios de se lec ción es tán su je tos a
cuá les sean las re fle xio nes so cia les so bre las fi na li da des, que se ex pli ca
por el co me ti do del de re cho pe nal: ga ran ti zar la per ma nen cia de aque llo
que tie ne va lor pa ra la mo ra li dad que se to ma co mo ba se.68 Con lo cual
se vue le al prin ci pio de nues tra ex po si ción, en el sen ti do de que no es ni
ló gi co ni ra cio nal, ni des de el pun to de vis ta va lo ra ti vo, el mo de lo de
pre ven ción, ya que se con fun de la pena con la idea de evitación del
daño, lo que no es correcto.

Los bie nes ju rí di cos me re ce do res de pe na, con ba se en el prin ci pio de
pro tec ción, son aque llos que si túan a las per so nas en con di cio nes de de -
sa rro llar sus fa cul ta des y su ca pa ci dad de co mu ni ca ción, es to es, la po si -
bi li dad de crear su au to no mía y, por en de, la in tan gi bi li dad de las ex pec -
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65 Ibi dem, p. 53.
66 Ibi dem, p. 55.
67 En con tra Hirsch, quien só lo ad mi te la fun ción in tra sis te má ti ca del bien ju rí di co

(“Acer ca del es ta do ac tual de la dis cu sión so bre el con cep to de bien ju rí di co”, op. cit.,
no ta 24, pp. 378 y ss.).

68 Kargl, op. cit., no ta 49, p. 56.
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ta ti vas de au toor ga ni za ción del in di vi duo. En con se cuen cia, cuan do se
le sio na o se po ne en pe li gro la au to no mía de la per so na, con ba se en los
bie nes que son su de sa rro llo, se afec ta al centro vital de la personalidad.

Por que es cla ro que en un Esta do ba sa do en la li ber tad, que es to da
una op ción den tro de la so cie dad de mo crá ti ca, na die pue de es tar se gu ro
fren te a agre sio nes vio len tas o ne ga ti vas an te sus pro pias ex pec ta ti vas,
co mo tam po co se de ben re gu lar con duc tas fu tu ras me dian te el de re cho
pe nal, ya que ello lle va a una ideo lo gi za ción no per mi ti da éti ca men te. En 
con se cuen cia, co mo bien di ce Kargl, “la úni ca fun ción del de re cho es
apor tar ca pa ci dad de re sis ten cia, en ca so de con flic to, a un sis te ma de
ex pec ta ti vas. La plas ma ción de las ex pec ta ti vas en nor mas tie ne el sen ti -
do de de cla rar que, pe se a la de frau da ción, la ex pec ta ti va se man tie ne in -
tac ta”.69 En la me di da en que las ex pec ta ti vas só li das, des de una pers pec -
ti va mo ral, son pro te gi das por el de re cho, la le sión de in te re ses o la
de frau da ción de ex pec ta ti vas de ben ser ca rac te ri za das co mo le sio nes al
de re cho.70

El de re cho pe nal só lo se jus ti fi ca cuan do es ne ce sa rio pa ra pro te ger
las con di cio nes de vi da de una so cie dad que se es truc tu re so bre la ba se
de la li ber tad de las per so nas, con ba se en ci mien tos ra zo na bles. Se de -
du ce de lo ex pues to que el Esta do no pue de im po ner con duc tas de ter mi -
na das en lo re la ti vo al or den re li gio so o mo ral. La to le ran cia, en ten di da
co mo el res pe to a la con cien cia del hom bre, a la au to no mía del hom bre,
en el sen ti do kan tia no.71  El Esta do, pues, no de be in mis cuir se en el ám bi -
to de la con cien cia de los hom bres ni pue de or de nar con duc tas que, sin
afec tar de re chos de ter ce ros, sean con tra rias a la mo ral.72

Por eso el nú cleo de los te mas que de ben ser pues tos por el de re cho
pe nal son aque llos que ha cen a la idea de ase gu rar ex pec ta ti vas de los
in di vi duos den tro de la so cie dad, pa ra a tra vés de las san cio nes re sis tir
a su frus tra ción. Pa ra ello de ben dar se tres con di cio nes bá si cas, tal co mo
lo ex po ne Kargl: a) que las atri bu cio nes nor ma ti vas es tén en con di cio-
nes de pre ver y des cri bir la con duc ta que de frau da y sus con se cuen cias;
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69 Ibi dem, p. 58.
70 Ibi dem, p. 59.
71 Kant, Grund le gung zur Me taph ysik der Sit ten, cit., no ta  47, p. 60.
72 No so tros he mos tra ta do el te ma en el co men ta rio al fa llo de la Cor te Su pre ma de

Jus ti cia, Por ti llo, Alfre do, del 18 de abril de 1989, La Ley, 1989-C-405, en Doc tri na Pe -
nal, 1898, p. 385.
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b) que de ben de sig nar a prio ri un ti tu lar de la ac ción y a quien pue de im -
pu tár se le di chas con se cuen cias de la ac ción, y c) que las de ter mi na cio nes 
pre té ri tas y ac tua les no van a ser re vi sa das a cau sa de fu tu ras evo lu cio -
nes de la so cie dad.

To do lo di cho im pli ca que el de re cho pe nal de be ac tuar fren te a ex -
pec ta ti vas nor ma ti vas que se re fie ren al pa sa do y de nin gu na ma ne ra al
fu tu ro, tal co mo lo sos tie nen las teo rías de la pre ven ción,73 con lo cual se 
evi ta po li ti zar al de re cho pe nal.74

VI. LA CUARTA RESPUESTA JURÍDICA

Te nien do en cuen ta lo afir ma do has ta aho ra, se po dría de fi nir el de li to 
“co mo la ac ción ob je ti va y sub je ti va de le sión a la ge ne ral y es pe cial vi -
gen cia del de re cho, co mo de re cho, en la me di da que la li ber tad e in de -
pen den cia de la per so na o de la so cie dad se en cuen tren al te ra das o per ju -
di ca das”.75 Esto ex pli ca el ca rác ter frag men ta rio del de re cho pe nal, ya
que só lo de ben san cio nar se con duc tas que le sio nan un mí ni mo éti co, de
acuerdo con lo expuesto en el texto.

Por lo tan to, se tra ta de bie nes ju rí di cos ne ga dos tan to des de el in jus to 
de ac ción co mo des de el in jus to del es ta do de las co sas.76 Esen cial men te, 
lo que se le sio na es la con cre ta y exis ten te li ber tad de una per so na o de
la ge ne ra li dad, co mo la vi da, la li ber tad, el ho nor y la pro pie dad, la exis -
ten cia y la fun ción esen cial del Esta do. Lo afec ta do es, pues, el de sa rro -
llo de la in de pen den cia con cre ta de la per so na, en cuan to a su di rec ción
de vi da. Se rían las con di cio nes que po si bi li tan una so cie dad li bre. Pe ro
de be te ner se en cuen ta que la afec ta ción se ma te ria li za por la le sión o el
pe li gro con cre to de esos bie nes. Con lo cual en tran en cri sis los mal lla -
ma dos de li tos de pe li gro abstracto, mismos que no tendrían cabida en
este sistema.

De lo an te rior se pue de afir mar de ma ne ra ca te gó ri ca que lo que el de -
li to afec ta esen cial men te es al de re cho co mo de re cho. Pe ro pa ra que ello
se dé, el au tor de be, tan to ob je ti va co mo sub je ti va men te, afec tar con su
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73 Kargl, op. cit., no ta 49, p. 61.
74 Ibi dem, p. 62.
75 Köhler, M., Stra frecht Alge mei ner Teil, Ber lin Hei del berg, Sprin ger, 1997, p. 22.
76 Hirsch, “Esta do de las co sas”, op. cit., no ta 6, t. III.
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ac ción u omi sión los bie nes an tes re co no ci dos. Esto exi ge que en el de -
lin cuen te de be ha ber una ne ga ción sub je ti va de los bie nes ju rí di cos, y
por en de de be ac tuar con la ma la vo lun tad, que sig ni fi ca que ac túe con
li ber tad. En es te pun to ya he mos afir ma do nues tra po si ción en cuan to
que el con cep to de ac ción exi ge la idea de li ber tad. Se tra ta en ton ces de
la ne ga ción del de re cho, es to es, la ne ga ción del otro co mo su je to de de -
re cho in de pen dien te. Por eso el con cep to de bien ju rí di co tie ne re la ción
con la li ber tad del otro, y en ese sen ti do es que de be pro te ger se.77 De es -
ta for ma, el bien ju rí di co es un con cep to que ha ce a la exis ten cia de la li -
ber tad y cu ya con di ción de exis ten cia tie ne re la ción con la nor ma de
con duc ta. Por eso, cuan do se con si de ra, por ejem plo, al bien ju rí di co vi -
da, no se lo ha ce to mán do lo co mo un ob je to na tu ral, si no co mo po si bi li -
dad de exis ten cia de un su je to de de re chos au tó no mo e in de pen dien te.78

Está cla ro, pues, que es ta con cep ción del de re cho pe nal na da tie ne que 
ver con los lla ma dos fi nes pre ven ti vos de la pe na.

VII. LA RESPUESTA EN LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

Qué su ce de en ton ces con los pro ble mas an tes enun cia dos que se cier -
nen so bre la ac tual so cie dad glo ba li za da. La res pues ta es emi nen te men te
po lí ti ca y no pe nal. Quien pre ten da so lu cio nar es te ti po de pro ble mas
com ple jos a tra vés de la pe na de mues tra co mo mí ni mo la fal ta de ima gi -
na ción y co mo má xi mo que no acep ta vi vir en una so cie dad de mo crá ti ca. 
Co mo bien se ha afirmado,

...el mo de lo eco nó mi co y po lí ti co de occi den te, so bre to do en la úl ti ma dé -
ca da, ha de mos tra do su ma ni fies ta inep ti tud pa ra ser pre sen ta do co mo uni -
ver sal y uni ver sa ble. Los pro gra mas pro lon ga da men te im pues tos co mo
mo de lo obli ga do pa ra di ri gir la ac ción eco nó mi ca y so cial con la es pe ran -
za de ob te ner un de sa rro llo po lí ti co y eco nó mi co en los paí ses del ter cer
mun do, en lí neas ge ne ra les, han fra ca sa do. No les ale jan de la po bre za y
de la in cul tu ra, más bien in cre men ta el nú me ro de la gran ma yo ría su mer -
gi da en ella... el mo de lo de ex plo ta ción in dus trial de lo que se lla mó el ca -
pi ta lis mo tar dío se mues tra ina pro pia do pa ra un de sa rro llo sos te ni ble de la 
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77 Köhler, M., op. cit., no ta 75, pp. 22 y ss.
78 El te ma lo he mos tra ta do en la nue va edi ción del li bro De re cho pe nal. Par te es pe -

cial, 2a. ed., Ru bin zal-Cul zo ni, 2003, t. I.
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eco no mía mun dial... pues el di ne ro y el po der se han con ver ti do en los prin -
ci pa les ga ran tes de las nor mas que de fi nen lo que es vá li do so cial men te.79

Por eso acier ta Ha ber mas cuan do re fle xio na so bre los he chos del 11
de sep tiem bre: “Vien do que la glo ba li za ción se im po ne sin lí mi tes en los 
mer ca dos, mu chos de no so tros es pe ra mos el re tor no de lo po lí ti co, no en
la for ma hob be sia na ori gi nal de un Esta do de se gu ri dad con po li cías, ser -
vi cio se cre to y ejér ci to, si no co mo un po der ci vi li za dor de al can ce mun -
dial”.80
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79 Gim ber nat, Jo sé Anto nio, “La re cep ción de la fi lo so fía de Jür gen Ha ber mas en
Espa ña”, La fi lo so fía mo ral y po lí ti ca de Jür gen Ha ber mas, Ma drid, Bi blio te ca Nue va,
1997, pp. 18 y 19.

80 Ha ber mas, Jür gen, Creer y sa ber. El fu tu ro de la na tu ra le za hu ma na, Bar ce lo na,
Pai dós, 2002, p. 131.
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