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El artículo 84 bis del Código Penal: un análisis
general y particular
Por Roberto Falcone (h.)
Sumario: I. Sobre la imprudencia en general.— II. Análisis particularizado de la figura.
La idea de la presente contribución se halla enderezada a desentrañar los alcances de
la reforma que la ley 27.347 (BO 06/01/2017) le
hiciera a nuestro Código Penal, específicamente en lo tocante a la creación del controversial
art. 84 bis del mentado cuerpo. Para ello, de
modo introductorio, se efectuarán algunas consideraciones en relación con la imprudencia
como regla de imputación genérica (1) para luego adentrarnos en las particularidades que la
regulación mencionada presenta, intentando así
acercarnos a un panorama acabado en lo concerniente a la normativa en estudio. En relación con
el primero de los apartados, dada la amplitud de la
temática, solo buscaré sentar postura —al menos
en sus principales lineamientos— sobre cuatro tópicos que resultan fundamentales, esto es, el espacio que tienen las capacidades y conocimientos del
autor concreto en el análisis (I.1); el tratamiento de
la imprudencia como supuestos de error (I.2); su
consideración como casos de imputación extraordinaria a partir de la infracción a una determinada incumbencia de la persona en derecho (I.3); y,
finalmente, la problemática que genera la punición de la llamada culpa inconsciente (I.4). En el
segundo, el lector hallará un relevamiento de los
extremos que la figura mencionada presenta y
sus correspondientes interpretaciones.

caso, por cinco —5— a diez —10— años el que
por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte.

La norma sometida a análisis reza del siguiente modo:

I.1. No cabe ninguna duda que el consenso
doctrinario existente en cuanto a la forma de
entender la imprudencia jurídico penalmente
relevante (2) es, sin perjuicio de algunas matizaciones a las que luego se hará referencia, mucho
mayor que en el dolo. Ello así dado que la carga
de objetividad que cierto sector doctrinal vincu-

“Será reprimido con prisión de dos —2— a
cinco —5— años e inhabilitación especial, en su
(1) Sobre la distinción entre normas de comportamiento
y reglas de imputación en la moderna teoría del delito ver
MAÑALICH, Juan Pablo, “Norma e imputación como categorías del hecho punible”, Revista de Estudios de la Justicia
de la Universidad de Chile, nro. 12, 2010, passim. También
FALCONE, Andrés, “La intervención delictiva en el estado de necesidad exculpante. Un desafío para la distinción
entre normas de comportamiento y reglas de imputación”,
Revista En Letra: Derecho Penal, año IV, nro. 6, ps. 294 y ss.

La pena será de prisión de tres —3— a seis
—6— años, si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer
a la víctima siempre y cuando no incurriere en
la conducta prevista en el art. 106, o estuviese
bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a quinientos
—500— miligramos por litro de sangre en el caso
de conductores de transporte público o un —1—
gramo por litro de sangre en los demás casos, o
estuviese conduciendo en exceso de velocidad
de más de treinta —30— kilómetros por encima
de la máxima permitida en el lugar del hecho, o
si condujese estando inhabilitado para hacerlo
por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que
indican el sentido de circulación vehicular o
cuando se dieren las circunstancias previstas en
el art. 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando
fueren más de una las víctimas fatales”.
I. Sobre la imprudencia en general

(2) Una relativización del valor de los aportes de la teoría final de la acción a la dogmática del delito imprudente
puede verse en el muy buen artículo de HERZBERG, Rolf,
“Reflexiones sobre la teoría final de la acción”, Revista
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología de la Universidad de Granada, 2008, p. 19 (ISSN 1695-0194).
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lado al derecho penal funcional busca darle a este
último en tanto regla de imputación, ateniéndose a ciertos parámetros estandarizados que
deben ser tenidos en cuenta por la persona en
derecho en el contexto social en que desenvuelve su actuación [Jakobs (3), Lesch (4), Pawlik (5),
(3) Plantea el profesor, tomando como ejemplo la
causalidad como objeto del dolo, que lo esencial es
el conocimiento que el autor tenga del riesgo que se
realiza, pero no del curso causal concreto mediante el
que se realiza. Así, tal proceso de verificación se efectúa paralelamente a la verificación de la realización
del riesgo en la imputación objetiva, y el riesgo creado
debe permitir explicar el curso causal fraccionando el
comportamiento del autor acerca del objeto atacado
en relaciones singulares arriesgadas de modo no permitido o permitido, resultando sobre todo posible en el
ámbito de que ahora se trata los casos en que el autor
crea varias relaciones arriesgadas de modo no permitido, pero las percibe como arriesgadas solo en parte. En
la imputación dolosa, el resultado debe acaecer a causa
del riesgo creado en idéntico sentido (Así en JAKOBS,
Günther, “Derecho Penal. Parte general. Fundamentos
y teoría de la imputación”, Ed. Marcial Pons, Madrid,
1995, ps. 356 y ss.).
(4) El discípulo de Jakobs es radical al respecto: “...el
sentido penalmente relevante es de nuevo la voluntad
particular del sujeto capaz de culpabilidad cuya objetivación contiene el elemento material del concepto de delito
y no designa ningún dato psíquico-subjetivo, es decir, no
designa el dolo en el sentido del § 16 StGB, sino la ley individual del autor que reemplaza a la norma general en
la situación fáctica, es decir, la lesión objetiva del deber
o el riesgo no permitido genuinamente penal...”. Así se
ve en LESCH, Heiko H., “Injusto y culpabilidad en derecho penal”, Revista de Derecho Penal y Criminología de la
UNED, 2º época, nro. 6, 2000, p. 271. Tal pensamiento se
halla ampliamente desarrollado en LESCH, “El concepto
de delito”, Ed. Marcial Pons Argentina, Buenos Aires, 2016,
passim.
(5) El profesor defiende la postura de que el dolo no se
halla vinculado al conocimiento que el delincuente individual poseía al momento de actuar, sino al que tenía que
haber poseído de forma racional y exigible, produciéndose de este modo un desacoplamiento del juicio sobre la
enemistad al Derecho de una conducta con respecto al
estado psíquico real en que se encuentra el autor. La cuestión para Pawlik no puede depender de la valoración del
riesgo efectuada por el propio autor, ya que la representación de posibilidades suficientemente substanciada no
puede operar en su descargo por el hecho de que este, o
bien no reflexione en absoluto sobre la magnitud del riesgo, o bien considere irreflexivamente su realización como
improbable. Lo decisivo es solo si su conducta, interpretada como conducta de un ser racional, expresa la máxima de que la lesión del otro “debe ser” o incluso “puede
ser” (PAWLIK, Michael, “Ciudadanía y Derecho Penal”,
Ed. Atelier, Barcelona, 2016, ps. 144 y ss.).
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Caro John (6)] se encuentran, si se me permite
la expresión, más aceptados por la generalidad
de los análisis en la imprudencia. Así, a nadie le
escapa que si las diferencias en la forma de entender un instituto entre autores que se hallan
en las antípodas como Zaffaroni (7) y Jakobs (8)
están solo presididas por sutilezas en relación
con el punto, podemos concluir que existe un
consenso mínimamente consolidado sobre este.
Ahora bien, debe decirse que lo expuesto dista,
al menos en la solución que aquí se propiciará,
de obviar las particulares circunstancias que se
hallaban en el autor al momento de realizar la
conducta correspondiente, ateniéndose el análi(6) “El conocimiento configurador del dolo está compuesto así por lo que el sujeto debía saber (conocimiento
normativo) y no meramente por lo que sabía (conocimiento psicológico). Lo que debe saber se determina en
función de la posición específica (del rol) que ocupa el
actuante en el contexto de interacción, pues precisamente esa posición permitirá saber qué conocimiento es el
exigible en esa particular situación, careciendo de toda
importancia lo que el agente sabía en su fuero interno o
lo que pudo haber sabido” (CARO JOHN, José, “Manual
teórico-práctico de teoría del delito”, ARA Editores, Lima,
2014, ps. 136 y ss.).
(7) Sostiene el autor que “el tipo culposo no castiga al
autor por la forma en que un fin es perseguido, sino porque el resultado distinto al final presupone de parte del
causante un peligro prohibido previsible y evitable, y ello
se explica porque la mera creación de un peligro no es
suficiente para la imputación culposa. Por supuesto que
esto no significa que la acción no tenga una finalidad,
sino solo que no está prohibida en razón de esa finalidad”
(Cfr. ZAFFARONI, E. R. - ALAGIA, A. - SLOKAR, A., “Derecho Penal. Parte general”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2002,
p. 549).
(8) Dice el catedrático de Bonn que “...si el autor no conoce todas las circunstancias pertenecientes al tipo legal,
no actúa dolosamente; si las circunstancias son no obstante cognoscibles, actúa imprudentemente. Las circunstancias son cognoscibles cuando el autor, supuesto el motivo de omitir un comportamiento de determinada clase
y con determinadas consecuencias, habría percibido su
comportamiento y sus consecuencias en el instante del
hecho como no improbablemente así determinados y por
tanto lo habría omitido (...)Por consiguiente, una acción
imprudente no constituye injusto porque sea cognoscible
la realización del tipo (el conocimiento solo transforma
la imprudencia en dolo), sino porque una realización
del tipo cognoscible es evitable. No hay deber alguno de
obtener conocimiento, sino solo deber de evitar acciones
típicas cognoscibles en el supuesto de que sean antijurídicas; esto último puede efectuarlo el autor obteniendo
conocimiento o, cuando no merece la pena el empleo
de su atención necesario para ello, omitiendo a ciegas”
(JAKOBS, Günther, “Derecho Penal...”, cit., p. 381).
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sis —según esta postura a la que frontalmente
critico— a los conocimientos y capacidades
generales o medios con independencia de si
en concreto se puede más o menos (9). Lo expuesto supone que las fuentes esenciales de
reglas y principios de cuidado cuya infracción
origina la caracterización de un comportamiento como imprudente, dadas por leyes y
reglamentos que disciplinan las conductas
que se realizan en sectores de actividad regulados o intervenidos, reglas o principios
que rigen la actuación de determinadas profesiones, usos sociales generados en el ámbito de determinadas actividades peligrosas
y, finalmente, la máxima ético —jurídica
cuyo contenido es “no causar daño a nadie”
(neminem laedere) (10), no pueden divorciarse de la particular posibilidad de evitación
que el potencial autor tenía, presumiéndoselo fiel al derecho, según sus concretas capacidades y conocimientos (11).
Debe tenerse presente, en idéntica sintonía,
que la acción es siempre una acción individual,
por lo que la cognoscibilidad propia de esta clase
de regla de imputación también debe determinarse del mismo modo, ocupando los criterios
objetivos de previsibilidad el mismo espacio que
el riesgo permitido el cual descarta ya la propia
imputación (12). La función del derecho penal
(9) Cfr. al respecto, a efectos de dar con un panorama
acabado de las posiciones en pugna y sus principales fundamentos, pero también acogiendo la solución que aquí se
defiende, VAN WEEZEL DE LA CRUZ, Alex, “Parámetros
para el enjuiciamiento de la infracción al deber de cuidado en los delitos imprudentes”, Revista Chilena de Derecho,
vol. 26, nro. 2, 1999, Sección Estudios, ps. 324 y ss.
(10) Así en SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, “Mandato de
determinación e imprudencia”, Revista In Dret, Barcelona,
2012, p. 2.
(11) Contundente MAÑALICH, Juan Pablo, “La imprudencia como estructura de imputación”, Revista de
Ciencias Penales del Instituto de Ciencias Penales de Chile,
Sexta Época, vol. XLII, nro. 3, 2015, ps. 22 y ss.
(12) Así se trata en JAKOBS, Günther, “Derecho Penal...”,
cit., ps. 386 y ss. Un estudio minucioso sobre el riesgo
permitido, del que no puedo ocuparme aquí dado que excedería notoriamente el objeto de este aporte, puede hallarse en la misma obra, ps. 241 y ss. También en relación
con la configuración normativa de la sociedad como condicionante de la permisión de riesgos FEIJOO SÁNCHEZ,
Bernardo, “La dogmática de lo cotidiano: la imprudencia
punible”, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de
Madrid, nro. 27, 2013-I, p. 147.

no es garantizar la expectativa de que todos los
hombres estén capacitados por igual, sino solo
la expectativa de motivación fiel al derecho (13).
Ello implica sostener que la base de toda responsabilidad se encuentra en la posibilidad de evitación de comportamientos típicos, que supone
que un destinatario de la norma fiel al derecho,
con los conocimientos y capacidades físicas del
autor individual, debe poder ejecutar una determinada alternativa de conducta para así realizar
la intención de evitar con eficacia una realización típica (14).
Ello no implica, debe aclararse, concluir que
en la imprudencia no existan figuras estándares,
como puede ser el prototipo de un conductor
cuidadoso y diligente en el tráfico rodado. Sin
perjuicio de ello, lo que debe probarse en un proceso judicial es cómo habría podido y tenido que
comportarse alguien que solo está provisto de
los conocimientos del autor concreto de haberse
atenido eficazmente a los estándares de comportamiento de tal “figura modelo”. Ello conlleva
resaltar la existencia de tal figura, pero solo a los
efectos de concretizar las exigencias normativas
al autor en la particular situación dada, con lo
cual la imprudencia finaliza siendo no más que
un uso deficitario de la concreta capacidad in(13) JAKOBS, Günther, “Derecho Penal...”, cit., p. 389.
(14) En esa línea KINDHÄUSER, Urs, “El tipo subjetivo en la construcción del delito”, Revista In Dret, Barcelona, 2008, p. 16. Un párrafo que permite entender la
distancia existente entre el eximio profesor de Bonn y
las posturas más próximas a un funcionalismo radical
podría ser el siguiente: “...Para poder ver cómo habría
reaccionado una figura estándar, uno tendría que proveer a esta de una configuración psicofísica que incluyera representaciones concretas. Un participante abstracto en el tráfico que al conducir no esté pensando,
por ejemplo, en la cena que acaba de tener, en sus últimas vacaciones o en una discusión en la oficina, simplemente no existe. La imputación jurídico penal no es
un experimento en el cual las variables puedan ser llenadas bajo condiciones de laboratorio constantes. Una
sustitución del autor concreto por una figura estándar
no solo no es posible, sino que tampoco es jurídicopenalmente interesante. Que una persona distinta del
autor se hubiera comportado de un modo diferente
a este, no podría jamás fundamentar el reproche de
que el autor se ha comportado incorrectamente. Pues
el autor podría con razón aducir que él no es idéntico
a la persona en cuestión y que sus disposiciones son,
en variados órdenes, distintas; los seres humanos son,
ciertamente, diferentes entre sí” (KINDHÄUSER, Urs,
“El tipo subjetivo...”, cit., ps. 19 y ss.)
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telectual de evitación del autor individual que
se valora como descuidado según estándares
objetivos (15). Actuar de ese modo vuelve reprochable penalmente a tal conducta, dado que resultaba exigible (podía esperarse) que el agente
merite adecuadamente el riesgo objetivamente
existente de realización de un tipo penal, no habiendo este realizado el esfuerzo pertinente para
reconocer las condiciones bajo las cuales podía,
por ejemplo, lesionar a alguien (16). Hay allí,
en definitiva, una contradicción a un conocimiento reconocido en general y que determina la concepción imperante del mundo, que
viene dada por la ventaja de considerar cuidadosamente las consecuencias de un comportamiento y evitar la conducta irreflexiva, frente
al actuar espontáneo que deja sobrevenir todo
lo demás (17).
I.2. Las consideraciones realizadas hasta el momento nos conducen al entendimiento de la culpa
como un supuesto de error sobre el conocimiento
del potencial lesivo de la conducta (18) gobernado por su evitabilidad, es decir, no es más que una
“inevitabilidad evitable” de realización de un tipo
penal (19) proveniente de un conocimiento, a diferencia del correspondiente al dolo, desactualizado. Es muy claro Jakobs cuando afirma que, en
contraposición al error en la tentativa, en que el
autor se imagina una realización del tipo que no
se produce, el autor en la imprudencia yerra al
no advertir la realización del tipo que va a tener
lugar. Tal error puede presentarse de dos formas:
el autor puede que ni siquiera piense en que algo
es real o no, o bien puede imaginarse positivamente que algo es no real cuando de hecho lo
es (20). En suma, el error (o desconocimiento)
(15) KINDHÄUSER, Urs, “El tipo subjetivo...”, cit., p. 20.
(16) KINDHÄUSER, Urs, “Acerca de la delimitación entre dolo e imprudencia”, Revista Jurídica de la Universidad
de Cartagena, Colombia, 2012, ps. 16 y ss.
(17) Más profundo en JAKOBS, Günther, “Imputación
jurídico-penal”, publicado en JAKOBS, G. - STRUENSEE,
E., “Problemas capitales del derecho penal moderno”, Ed.
Hammurabi, Buenos Aires, 1998, ps. 38 y ss.
(18) CARO JOHN, José, ob. cit., ps. 143 y ss. Discrepa
parcialmente ZAFFARONI, E. R. - ALAGIA, A. - SLOKAR,
A., ob. cit., p. 554.
(19) Tal encuadre en KINDHÄUSER, Urs, “El tipo subjetivo...”, cit., ps. 23 y ss.; MAÑALICH, Juan Pablo, “La imprudencia...”, cit., p. 18.
(20) JAKOBS, Günther, “Derecho Penal...”, cit., p. 381.

DOCTRINA

siempre explica la imprudencia (21), a partir de
la incomprensión de un significado (22).
I.3. Es a todas luces evidente que, en relación
con el respectivo objeto de la imputación, la estructura de los delitos dolosos e imprudentes es
idéntica, desde que en ambos supuestos lo que
se está realizando no es más que un tipo objetivo
de delito, siendo estas reglas alternativas en torno a la subjetividad de la imputación (23). Más
allá de ello, la existencia de esta alternatividad
no implica que no pueda existir, dada la diferencia en cuanto a la actualidad en las posibilidades
de evitación entre una y otra regla (en un caso al
momento del hecho y en el otro antes de este),
una suerte de orden de prelación entre ellas en
torno a la imputación. La conclusión que de allí
se deriva es que el dolo es un criterio de imputación ordinaria, mientras que la imprudencia es
su símil extraordinario (24).
Ahora bien, la célebre exigencia de cuidado
que campea en todo delito imprudente como
infringida para una imputación de tal carácter
todavía debe precisarse: el potencial autor debe
haber podido efectivamente asegurar su capacidad de evitación del tipo de delito en cuestión
observando el cuidado esperable de un ciudadano fiel al derecho (25). Si pudo y no lo hizo, la
imprudencia como regla imputativa debe diferenciarse del dexento cuyo quiebre los vuelve
per se delictivos. Allí es donde emerge la identificación de esta exigencia de cuidado con la
noción de incumbencia (Obliegenheit) como
mandato secundario de comportamiento, tendiente al aseguramiento de la posibilidad y capacidad de omitir o ejecutar la acción principal
(21) Idéntica postura en FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo,
“La dogmática...”, cit., p. 149.
(22) Así en SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, “Aproximación al Derecho penal contemporáneo”, Ed. BdeF, Montevideo - Buenos Aires, 2010, 2ª ed. ampliada y actualizada,
p. 401.
(23) Muy claro en MAÑALICH, Juan Pablo, “La imprudencia...”, cit., p. 16.
(24) Para profundizar en tal distinción HRUSCHKA,
Joachim, “Imputación y Derecho Penal”, Ed. Aranzadi,
Navarra, 2005, ps. 11 y ss., 51 y ss. También SÁNCHEZ OSTIZ, Pablo, “Imputación y teoría del delito”, Ed. BdeF,
Montevideo - Buenos Aires, 2008, ps. 13 y ss.
(25) MAÑALICH, Juan Pablo, “La imprudencia...”, cit.,
p. 21.
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conforme a deber (26). En otras palabras, esta
constituye una necesidad conceptual originada
en una prestación exigida al sujeto por no evitar
—o provocar— sus propios defectos de imputación (27), siendo algo anterior al deber, pero a
este direccionado. Se trata del mantenimiento
en condiciones de realizar la conducta prescrita por el deber derivado de la norma, lo cual lo
vuelve constrictivo para un fin, por lo que en la
terminología kantiana se trataría de un imperativo hipotético y no categórico (28).
En definitiva, suponen las incumbencias reglas (de conducta pero que se harán operativas recién en la imputación) que se distinguen
de los deberes en que en estas contamos con
un presupuesto indeterminado en manos del
destinatario, que debe ser quien identifique los
datos fácticos que pueden convertirla en un deber operativo y los detalles del contenido de la
norma y su conexión con el caso, manteniéndose en disposición de cumplir con el deber para
cuando llegue el momento. Ello implica concluir
que poseen una operatividad funcional, ya que
concretan la norma en deber en el caso singular
y permiten el restablecimiento de la imputación
dañada por el concreto déficit de conocimiento
actual al tiempo de la realización del hecho (29).
I.4. Finalmente, algunas palabras sobre la llamada culpa inconsciente y la problemática que
encierra su punición. En primer término lo que
debe decirse es que las concepciones psicologicistas que toman al conocimiento jurídico penalmente relevante como fenómeno de tal carácter,
siendo el ámbito del proceso penal el correspon(26) Esencial para el detalle de la temática el trabajo con silogismos prácticos en MAÑALICH, Juan Pablo,
“Norma, causalidad y acción”, Ed. Marcial Pons, Madrid,
2014, ps. 20 y ss.
(27) Cfr. SÁNCHEZ-OSTIZ, Pablo, “¿Incumbencias en
Derecho Penal? Depende”, Revista In Dret, Barcelona,
2015, p. 5.
(28) Fundamental para su profundización SÁNCHEZOSTIZ, Pablo, “¿Incumbencias...?, cit., ps. 12 y ss.
(29) Tal idea con ligeras variaciones en SÁNCHEZOSTIZ, Pablo, “¿Incumbencias...?, cit., p. 14. Contrario a la
noción de Obliegenheit con entidad propia y autonomía
en Derecho Penal, FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo, “Resultado lesivo en imprudencia”, Ed. JM Bosch, Barcelona,
2001, ps. 303 y ss. Muy reductor MONTIEL, Juan Pablo,
“¿Existen la Obliegenheiten en el Derecho Penal?”, Revista
In Dret, Barcelona, 2014.

diente a su dilucidación a partir de lo que habría
sucedido en la mente del propio autor (30), pierden de vista la sentencia que el jurista alemán
Zachariä vertiera ya en el año 1836: “Ciertamente quien tenga al estado por una prisión que ha
de obtener la moralidad por la fuerza y lamente
de algún modo que no lleve cada hombre en el
pecho un espejo que refleje y capture sus pensamientos para hacer reconocible cualquier
pensamiento inmoral y poder así castigarlo, encontrará agrado en declarar punible cualquier
posible indicio de la voluntad delictiva. ¡Ojalá,
sin embargo, que nunca encuentren aplicación
positiva semejantes principios!” (31).
El normativismo, en cambio, propugna partir
de la manifestación externa de la conducta para
finalmente arribar a la mente de la persona, en
un proceso de atribución de sentido normativo a
esa subjetividad (32) que permite neutralizar los
inadmisibles márgenes de inseguridad jurídica
que conlleva la postura en pugna, al encomendarle al juez la titánica tarea de probar un hecho
psíquico (33). Por ello, hablar de conciencia o
inconsciencia en la teoría de la imputación penal supone cuanto menos un punto de partida
equivocado (34).
(30) RAGUES I VALLES, Ramón, “El dolo y su prueba
en el proceso penal”, Ed. Bosch, Barcelona, 1999, p. 205.
(31) La cita en su original del idioma alemán puede
hallarse en JAKOBS, Günther, “Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico”, en Estudios
de Derecho Penal, UAM Ediciones, Ed. Civitas, Madrid,
1997, p. 303.
(32) Tal enfoque en GARCÍA CAVERO, Percy, “Lecciones
de Derecho Penal. Parte general”, Ed. Grijley, Lima, 2008,
p. 422; HRUSCHKA, Joachim, “Sobre la difícil prueba del
dolo”, Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales, nro. 4, 2003, p. 161; VOLK, Klaus, “Concepto y prueba
de los elementos subjetivos”, Revista Peruana de Doctrina y
Jurisprudencia Penales, nro. 3, 2002, ps. 411 y ss.
(33) Así, con absoluta contundencia en su crítica al psicologicismo, CARO JOHN, José, ob. cit., p. 119. También
Ragues I Valles cuando sostiene que “la capacidad de convicción puede variar de una persona a otra y, si se la convierte en criterio decisivo, se admite ya en el plano teórico
que un mismo caso puede tener, en función de quien lo
resuelva, dos soluciones distintas y, también, que ambas
soluciones pueden y deben ser consideradas correctas
siempre que alguna de ellas no sea absolutamente irracional”, RAGUES I VALLES, Ramón, ob. cit., p. 270.
(34) Además, no debe perderse de vista que le asiste
razón a Zaffaroni cuando afirma que no es cierto que la
culpa consciente sea más grave que la inconsciente, pues
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Lo verdaderamente trascendente, en función
de las ideas que venimos aquí postulando de la
imprudencia como estructura de imputación
extraordinaria, resulta ser el modo en que la infracción a la exigencia de cuidado característica
de la presente regla constituye (o no) un defecto
adjudicable a la persona. Y es aquí donde cobra
relevancia la distinción entre las imprudencias
que podríamos denominar inmediatamente imputables de aquellas otras que se hallan a más
de un paso de imputación (35). En el primer
supuesto, la incapacidad de evitación actual
es explicada por la infracción de una exigencia
de cuidado que le resulta imputable y le habría
otorgado la capacidad que finalmente no existió.
En el segundo, el autor tuvo que haberse podido
representar las circunstancias que ameritaban
adoptar una medida de precaución que lo habría colocado en la situación de poder adoptar
otra posterior que actualizara su capacidad de
omitir la prohibición o ejecutar el mandato (36).
Los expuestos constituyen los únicos modos de
legitimar la imputación penal a título de imprudencia.
II. Análisis particularizado de la figura
II.1. Lo primero que emerge, a simple vista,
al adentrarnos en el análisis del tipo penal es la
existencia de una figura básica y otra agravada,
encuadrándose en la liminar el primer párrafo
del artículo que está sucedido por una serie de
muchas veces es mayor el contenido injusto de la acción
de quien ni siquiera se representa la creación de un peligro con altísima probabilidad de concreción. Tal visión
en ZAFFARONI, E. R. - ALAGIA, A. - SLOKAR, A., ob. cit.,
p. 551.
(35) Esencial al respecto MAÑALICH, Juan Pablo,
“La imprudencia...”, cit., ps. 30 y ss.
(36) El autor chileno proporciona aquí, en relación con
el primero de los casos, el ejemplo de un conductor que
ve un letrero que indica que a continuación el camino
presenta una curva peligrosa, pero no reduce la velocidad
al confiar en su habilidad como tal. Al entrar en la curva,
pierde el control de su vehículo y choca de frente con otro,
como consecuencia de lo cual muere su acompañante. En
lo atinente al segundo, supone el caso en el que el mismo
conductor no ve el letrero que señala la curva peligrosa,
por lo que no reduce la velocidad, ocasionando idéntico
resultado que en el anterior ejemplo. En este último supuesto puede verse con toda nitidez que la necesidad de
prestar atención a las condiciones del camino y a la señalética vial constituye una exigencia de cuidado “anterior”.
Cfr. MAÑALICH, Juan Pablo, “La imprudencia...”, cit., p. 33.

DOCTRINA

comportamientos minuciosamente detallados
por el legislador en el segundo párrafo, los cuales suponen —a criterio de este— un mayor desvalor de injusto y consecuentemente una mayor
penalidad. Debe tenerse presente que los términos imprudencia y negligencia pueden sin óbice
alguno interpretarse como sinónimos (37), no
sucediendo lo mismo con lo que se da en llamar
“conducción antirreglamentaria”, lo cual evidencia una defectuosa técnica legislativa desde el
momento en que alguien puede causar a otro la
muerte a través de una conducción antirreglamentaria y tal comportamiento no pasar el filtro
de la imputación objetiva, que la excluye en caso
de resultados que no están cubiertos por el fin de
protección de la norma de cuidado (38). Así, un
conductor puede estar conduciendo un automóvil a 180 km/h en una autopista (conducción claramente antirreglamentaria) no obstante no ser
responsable por la muerte que le ocasiona a un
ciclista que estaba esperando que cualquier auto
llegue para lanzarse a la autovía y acabar con
su vida, dada la depresión en la que se hallaba
sumido por una ruptura sentimental. En suma,
la imprudencia (o negligencia) es una regla de
imputación jurídico-penal, no así la violación de
reglamentos.
Dicho esto, se nos presenta como encrucijada en un segundo momento del análisis el elemento normativo del tipo “vehículo con motor”
contemplado en el primer párrafo de la norma,
cuya conducción resulta imprescindible para la
configuración de la agravante. Sostiene Buompadre que la acción de conducir hace referencia
siempre a una acción que demanda movimiento,
desplazamiento, circulación de un lado a otro de
una cosa. Se conduce un automotor mediante
el dominio de los mecanismos de dirección y el
desplazamiento mínimo a impulsos de su motor,
haciéndolo ir de un lugar a otro. Cualquier movimiento del automotor producido por la acción
del conductor es suficiente para obrar de disparador del tipo agravado de que se trate, siempre
que el movimiento, en principio, sea la consecuencia de la propulsión del motor, situación
que implica el descarte de todo movimiento del

(37) Cfr. los antecedentes de la terminología en
ZAFFARONI, E. R. - ALAGIA, A. - SLOKAR, A., ob. cit., p. 550.
(38) Ver al respecto ROXIN, Claus, “Derecho Penal. Parte general”, Ed. Civitas, Madrid, 1997, 2ª ed., t. I, p. 377.
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vehículo por energía humana (empujar el automóvil) o animal (por arrastre), como así la mera
puesta en marcha o encendido del motor sin que
se haya puesto en movimiento (39).
De cualquier modo, la cuestión de la propulsión del motor no aparece como algo libre de
controversias, ya que no resulta ser, como fácilmente puede advertirse, una exigencia típica.
Sigue diciendo el precitado autor, con buen tino,
que si el vehículo se está desplazando por una
pendiente, por la acción del conductor y sin el
motor encendido y causa un resultado, estaremos dentro del delito de homicidio o de lesiones
culposos, según el daño que se haya producido,
pues —como señala De Vicente Martínez— dejar deslizar el vehículo por una pendiente acentuada, durante un buen trecho, manejando la dirección y el motor apagado, integra el comportamiento típico, ya que el sujeto habría conducido,
al dirigir la trayectoria del vehículo mediante la
manipulación de los mandos de dirección, pudiendo entrañar esta maniobra idénticos riesgos,
sino mayor, que un desplazamiento mediante
los mecanismos propios del vehículo (40).
Retomando entonces la adecuada intelección
del elemento “vehículo con motor”, creemos que,
con la nueva redacción, se amplió el abanico de
posibilidades —recordemos que anteriormente
se hacía referencia exclusivamente a “vehículo
automotor”—, contemplándose actualmente a
las bicicletas motorizadas, cuatriciclos, vehículos a motor que se desplazan en medios líquidos
como las lanchas o las motos acuáticas y todos
los mencionados por la ley 24.449 y definidos
en su art. 5º: el inc. a) como: automóvil; inc. j)
camión; inc. k) camioneta; inc. ll) ciclomotor;
inc. n) maquinaria especial; inc. ñ) motocicleta;
inc. o) ómnibus. A ello se le debe agregar los respectivos remolques y acoplados, aunque no estuvieran carrozados y las maquinarias agrícolas
incluidas los tractores, cosechadoras, grúas y las
maquinarias viales. Se entienden también comprendidos los que se desplazan por cualquier
medio de combustión, esto es, motor eléctrico,

(39) BUOMPADRE, Jorge, “Seguridad vial y Derecho
Penal. Los nuevos delitos vinculados al tránsito automotor (ley 27.347)”, Revista Pensamiento Penal (www.pensamientopenal.com.ar), 2017, p. 47.
(40) Ibidem, p. 48.

combustible líquido o sólido (41). Ello, sin embargo, registra la opinión en contrario de Tazza
—no compartida por nosotros— quien ha sostenido que la novedad legislativa carece de valor
alguno y era innecesaria a la hora de precisar el
medio comisivo, ya que la antigua legislación
también comprendía lo que el legislador quiso
abarcar con este nuevo giro idiomático referido
al objeto que ocasionaba la muerte (42).
II.2. Ahora bien, despejada ya esta primera
cuestión, debemos necesariamente referirnos
pormenorizadamente a cada una de las circunstancias detalladas en el mentado segundo
párrafo de la norma, no sin antes destacar que
—naturalmente con mayor o menor gravedad
dependiendo del supuesto— la técnica legislativa empleada no ha sido, nuevamente, para nada
feliz.
II.2.a. Fuga o ausencia de intento de socorro
Si bien, tal como pone de resalto Grisetti, la
agravante surge de la desaprensión y del desprecio a la vida que implica dejar a la víctima
totalmente indefensa luego de haberla atropellado (43), cierto es que obligar a una persona
a permanecer en el lugar del hecho luego de
la comisión de un ilícito —so pena de resultar
pasible de una mayor penalidad— roza la afectación a la garantía constitucional que veda la
autoincriminación en su art. 18 (44), con lo cual
la interpretación —en principio— debiera ser
absolutamente restrictiva. Asimismo, podemos
aseverar que la subsunción en la agravante solamente podría darse en aquellos supuestos en
los que se acredite fehacientemente que la fuga
o ausencia de asistencia han contribuido de al(41) Así puede verse en FIGARI, Rubén E., “Ley 27.347
(arts. 84, 84 bis, 94, 94 bis, 193 bis del CP). Visión dogmática”, elDial DC22C3; Revista de Derecho Penal y Criminología, Ed. La Ley, año VII, nro. 5, junio 2017.
(42) Cfr., con más detalle, TAZZA, Alejandro, “Homicidio culposo cometido con vehículo automotor”, LA LEY
22/02/2017, LL AR/DOC/441/2017, p. 2.
(43) GRISETTI, Ricardo A., “Los llamados delitos
viales. El nuevo art. 84 bis y la denominada ‘culpa temeraria’”, Supl. Penal 2017 (febrero), 6; LA LEY 2017-A;
LL AR/DOC/155/2017, p. 3.
(44) En el mismo sentido, art. 8º inc. 2 “g” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de jerarquía constitucional a partir de la reforma operada en el
año 1994.
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gún modo a la muerte de la víctima, ya que, si el
disvalor se produce una vez que la víctima ya ha
fallecido, en atención al bien jurídico protegido
por la norma su asistencia se tornaría innecesaria, incumpliéndose deberes de distinta índole
que exceden el marco típico (45).
Por otra parte, repárese en que la norma específicamente habla de intento de socorro —y
no de un extremo que necesariamente debe haberse concretado—, con lo cual bien se puede
esgrimir en defensa del victimario cualquier tipo
de impedimento que haya obturado su voluntad
de socorrer al damnificado, teniendo en consideración que la duda en el juzgador hará caer la
aplicación de la agravante. Hubiese sido mejor
evitar zonas de oscuridad y establecer, contundentemente, la obligación de auxilio en cabeza
del autor, independientemente del resultado al
que se arribe con posterioridad (46).
Finalmente, cabe destacar que la remisión que
hace el artículo a la figura prevista en su similar
del 106, conservando para sí un carácter meramente subsidiario ante la ausencia de algunos
de los requisitos típicos de aquel, solo hace referencia a su último párrafo. Allí desemboca un
adecuado análisis comparativo de los tipos bajo
estudio, dado que serían inconcebibles contextos en los cuales se compatibilice este artículo
—que prevé una víctima ya fallecida— con cualquier supuesto de los contemplados en los dos
primeros párrafos del delito de peligro otrora
mencionado, que claramente asumen que la víctima está viva.

DOCTRINA

que proporciona el art. 77 del Cód. Penal, con
un nítido carácter de ley penal en blanco ya que
remite a las listas que se elaboren y actualicen
periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo
nacional. Pero ya la propia definición nos indica,
como bien señala Buompadre, que se incluyen
en el tipo legal tanto los estupefacientes (cocaína, marihuana, morfina, etc.), como los psicotrópicos (sustancias naturales o sintéticas, cuya
prohibición se encuentra sometida a un listado
de la autoridad de aplicación, por ej. anfetamina, talidomida, pseudoefedrina, testosterona,
tiletamina, entre otras, según prescripción de la
ley 19.903) y los psicofármacos (productos farmacéuticos que se emplean generalmente en
enfermedades mentales, por ejemplo, dopamina) (47).
Por otra parte, es dable considerar poco justificada la variación que realiza el tipo penal en
atención al grado de intoxicación alcohólica que
exige para conductores de transporte público y
“en los demás casos” —mínimo de quinientos
—500— miligramos o de un —1— gramo por
litro de sangre, respectivamente, para la subsunción típica—, dado que la ingesta de alcohol
registra consecuencias idénticas para las personas en uno u otro caso, independientemente del
vehículo que conduzcan (48).
II.2.c. Conducción con exceso de velocidad

En relación con el punto, claro está que debe
acreditarse a través de la prueba correspondiente que el consumo de estupefacientes o el
elevado grado de impregnación alcohólica en
el agente tuvo directa incidencia en el delito cometido, para tener por configurada la agravante.
En lo concerniente al término estupefaciente,
debemos necesariamente recurrir a la definición

Lo primero que debe consignarse es que el
apartado guarda una demasiado estrecha vinculación con el primer párrafo de la norma comentada, dado que no deja de constituir un supuesto
de conducción antirreglamentaria, pero acude
a una tasación de la acción típica que despeja
eventuales problemas interpretativos al establecer un concreto parámetro de velocidad que
facilita la prueba en los procesos judiciales (49).
Independientemente de ello, el supuesto —en
igual tesitura que otros ya analizados— adolece
de una técnica legislativa defectuosa al no exigir
la concreta vinculación entre el exceso de velocidad apuntado y la causación de la acción disvaliosa, lo cual lo acerca a una responsabilidad

(45) Así también, con alguna ligera variación, en TAZZA, Alejandro, ob. cit., p. 2.
(46) Con ejemplo complementario en BUOMPADRE,
Jorge, ob. cit., p. 70.

(47) Ibidem, p. 73.
(48) Idéntica visión en TAZZA, Alejandro, ob. cit., p. 3.
(49) Claramente expuesto en BUOMPADRE, Jorge, ob.
cit., p. 86.

II.2.b. Conducción bajo los efectos de estupefacientes o alcohol
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objetiva vedada en el derecho penal. Tal obstáculo es pasible de ser sorteado en caso de que se
demande tal nexo a los fines de la aplicación de
la agravante en el caso concreto.
Por su parte, el tipo necesariamente se concatena, al tratarse de una ley penal en blanco, con
la ley Nacional de Tránsito 24.449, que estipula
en su art. 51 las velocidades máximas que regulan la conducción en la vía pública, por lo que,
además de las circunstancias ya señaladas, cualquier exceso de más de 30 km/h en las magnitudes allí establecidas hará a su autor incurrir en la
agravante (50).
Finalmente, resulta interesante traer a colación el dilema planteado por Tazza —no resuelto
por el tipo bajo estudio— relacionado a la concurrencia en un siniestro de dos o más vehículos
automotores que superan los topes típicos, teniendo como víctima fatal solo a uno de los automovilistas o acompañantes (51). Creemos que
aquí, si se acreditara en la faz probatoria que el
resultado acaecido guarda estrecha ligazón con
el propio comportamiento desplegado, estaremos ante un supuesto de obrar al propio riesgo.
Como bien señala Jakobs al analizar la imputación objetiva del resultado, el que los bienes del
afectado se hayan de tratar según su libre volun(50) Art. 51.- Velocidad Máxima. Los límites máximos
de velocidad son: a) En zona urbana: 1. En calles: 40
km/h; 2. En avenidas: 60 km/h; 3. En vías con semaforización coordinada y solo para motocicletas y automóviles:
la velocidad de coordinación de los semáforos; b) En zona
rural: 1. Para motocicletas, automóviles y camionetas: 110
km/h; 2. Para microbús, ómnibus y casas rodantes motorizadas: 90 km/h; 3. Para camiones y automotores con
casa rodante acoplada: 80 km/h; 4. Para transportes de
sustancias peligrosas: 80 km/h; c) En semiautopistas: los
mismos límites que en zona rural para los distintos tipos
de vehículos, salvo el de 120 km/h para motocicletas y automóviles; d) En autopistas: los mismos del inc. b), salvo
para motocicletas y automóviles que podrán llegar hasta
130 km/h y los del punto 2 que tendrán el máximo de 100
km/h; e) Límites máximos especiales: 1. En las encrucijadas urbanas sin semáforo: la velocidad precautoria, nunca superior a 30 km/h; 2. En los pasos a nivel sin barrera
ni semáforos: la velocidad precautoria no superior a 20
km/h y después de asegurarse el conductor que no viene
un tren; 3. En proximidad de establecimientos escolares,
deportivos y de gran afluencia de personas: velocidad precautoria no mayor a 20 km/h, durante su funcionamiento;
4. En rutas que atraviesen zonas urbanas, 60 km/h, salvo
señalización en contrario.
(51) Cfr. TAZZA, Alejandro, ob. cit., p. 3.

tad o el que este haya “perdido en el juego” el derecho al respeto no se rige (únicamente) por lo
que él piense, sino por si le incumbía su autoprotección. Por eso es posible que un afectado que
se introduce en una situación arriesgada, o no se
desmarque de ella, sea responsable él mismo de
las consecuencias previstas e incluso de las no
previstas. El manejo inconscientemente descuidado de los propios bienes puede llevar al obrar
al propio riesgo, que exime de responsabilidad al
“dañador” (52).
II.2.d. Inhabilitación por autoridad competente
Aquí el principal contrapunto que puede presentarse radica en si la agravante bajo estudio, al
hacer referencia a la inhabilitación para conducir, está aludiendo exclusivamente a la inhabilitación como sanción —ya sea administrativa o
judicial— o bien contempla también el supuesto
de quien no se halla habilitado para conducir
por propia inacción, englobando los casos de
quien no cuenta con una licencia de conducir
vigente, o quien la posee en tal condición pero
esta no resulta habilitante para la conducción
del tipo de vehículo con motor con el que cometiera el hecho.
Entendemos que la expresión legal “inhabilitado por autoridad competente” pareciera
concurrir en apoyo de la primera de las visiones
reseñadas. Grisetti, en sintonía, sostiene que
generalmente la inhabilitación deviene como
resultado de una infracción y su consiguiente
sanción. El quebrantamiento de la prohibición
justifica de por si la agravante. Implica un doble
desprecio a la norma objetiva de cuidado. A ello
añádase el plus subjetivo, que conlleva violar la
prohibición (53).
Buompadre maximiza la restricción interpretativa al considerar que la sanción que inhabilita al agente a conducir automotores debe ser
impuesta en forma exclusiva por la autoridad
judicial, luego de un proceso llevado a cabo de
acuerdo con las normas legales y constitucionales y ser aplicada por sentencia. Pero concluye
diciendo que, dado el bien jurídico protegido
por esta norma —vida—, no se advierte cuál es
(52) JAKOBS, Günther, “Derecho Penal...”, cit., p. 306.
(53) GRISETTI, Ricardo A., ob. cit., p. 3.
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la mayor peligrosidad que encierra la conducción de un automotor por parte de un sujeto que
esté inhabilitado por autoridad competente para
hacerlo, convirtiéndose en un delito de mera
desobediencia (54). Claro queda que, por los
argumentos vertidos en la primera parte de este
trabajo, coincidimos con tal postura.
II.2.e. Violación de señalizaciones del semáforo o de tránsito
La presente circunstancia agravante no tiene
razón de ser, dado que supone una doble punición en relación con lo consignado en el primer
párrafo del artículo comentado. Ello así porque
las conductas señaladas no dejan de constituir
una conducción negligente o antirreglamentaria, sancionadas por la Ley de Tránsito 24.449 y
sus modificatorias. Más específicamente, en el
art. 77 inc. 3º aparts. o) y w) se considera falta
grave: o) “La conducción de vehículos sin respetar la señalización de los semáforos” y w) “La
conducción de vehículos a contramano” (55).
Sin perjuicio de lo expuesto, debe decirse en
relación con lo planteado por Tazza, quien señala que muy diferente es la situación de quien en
forma intencional decide circular por una calle
sabiendo que no es del sentido de la circulación
reglamentaria, y otra la de quien por cualquier
otra circunstancia, incluso por ausencia o deficiencia de la señalización, cree estar conduciendo en el sentido que está establecido y produce
un accidente con consecuencias fatales (56), que
una atinada interpretación de la norma bajo estudio —que de algún modo legitime la punibilidad que encierra— presupone la cognoscibilidad del correcto sentido de circulación a partir
de su correspondiente señalización, lo cual sustrae su aplicación de la masa de peculiaridades
subjetivas que puedan suscitarse.
II.2.f. Circunstancias previstas en el art. 193 bis
(picadas ilegales)
Pese a la muy respetable opinión en contrario de Conti, quien entiende que el bien jurídico
(54) Cfr. BUOMPADRE, Jorge, ob. cit., ps. 92-93.
(55) Así FIGARI, Rubén E., ob. cit.
(56) Cfr. TAZZA, Alejandro, ob. cit., p. 4. Ver JAKOBS,
Günther, “Derecho Penal...”, cit.
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protegido en el artículo al que la norma remite
es la seguridad pública (57), entendemos que lo
que tal tipo penal —pese a su ubicación sistemática— busca proteger es la vida y la integridad
física de las personas. Ello nos lleva necesariamente a concluir que, de confluir ambos supuestos, estaríamos ante un nítido caso de concurso aparente de leyes por especialidad (58), que
tiene lugar cuando un tipo penal contiene todos
los elementos constitutivos de otro con el cual
entra en conflicto, pero presenta una característica adicional —en este caso, la causación de la
muerte—. La relación podría graficarse como la
que existe entre un grupo de acciones definidas
por sus características básicas y un subconjunto
que agrupa, dentro de esos comportamientos,
algunos que se identifican por la presencia de un
elemento adicional. Es por ello que cada vez que
se realiza la conducta del tipo penal que aparece
a la vista del intérprete como especial, se realiza —desde un punto de vista lógico, también el
comportamiento definido por el tipo penal base
(59). En la presente superposición, la figura que
desplaza a su similar, naturalmente, es la que venimos comentando.
Asimismo, coincidimos con Tazza en punto
a que, pese a que existe una remisión a toda la
disposición legal de aquel delito, consideramos
que no resulta posible en las conductas de su 2º
párrafo, en tanto sanciona al organizador o promotor de la picada ilegal o a quien ha entregado
su vehículo para que otro participe con conocimiento de ello, en atención a que no sería posible incriminar, por ausencia de un curso causal
inescindible a quien procede de tal modo, la
muerte ocasionada por un tercero, en el caso, el
conductor del vehículo (60).
II.2.g. Culpa temeraria
La temeridad como adjetivante de la imprudencia resulta ser un concepto jurídico suma(57) Cf. CONTI, Néstor J., “Seguridad del tránsito: ¿un
nuevo bien jurídico? A propósito de la criminalización
de las ‘picadas ilegales’”, LA LEY 2008-D, 818, LL AR/
DOC/1301/2008, ps. 1 y ss.
(58) De otra opinión TAZZA, Alejandro, ob. cit., p. 4.
(59) Ver al respecto RUSCONI, Maximiliano, “Derecho
Penal. Parte general”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2009, 2ª
ed., p. 624.
(60) Cfr. TAZZA, Alejandro, ob. cit., p. 4.
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mente impreciso, que carece de contornos definidos. Recuerda Bacigalupo que el Tribunal
Supremo español plasma sobre el punto una
noción que se repite habitualmente en sus sentencias, cuando afirma que la culpa o imprudencia es temeraria cuando supone “un olvido
total y absoluto de las más elementales normas de previsión y cuidado” (STS 15/01/1990),
poniendo de relieve que cada tribunal define
caso por caso cuándo se dan estos presupuestos (61).
Sin perjuicio de ello, debe coincidirse con Terragni cuando afirma que la locución resulta ajena a nuestro derecho (62), lo que claramente trae
aparejada como consecuencia ineludible una
flagrante lesión al mandato de certeza que debe
imperar en la normativa penal, generándose
—va de suyo— interpretaciones incompatibles
entre los tribunales a la hora de aplicarla. Sentado cuanto precede, intenta arrojar algo de
luz Zaffaroni en cuanto estipula que, en la
culpa temeraria, el observador tercero percibe la creación de un peligro prohibido en
forma tan clara que la exterioridad del comportamiento le muestra un plan criminal dirigido a la producción del resultado, lo que por
supuesto, para que haya culpa, no debe confirmarse con su existencia subjetiva. Cuando
exista dominabilidad y se descarte el dolo (directo o eventual), el caso encuadra en la culpa
temeraria (63).
Tales argumentos han sido la base para
que seguidores del pensamiento del insigne
profesor argentino postulen, directamente,
el reemplazo de la categoría dogmática del
dolo eventual por la que constituye objeto de
análisis, tomando como fundamento la cuestionable vigencia del elemento volitivo del
dolo, de lo que no puede ocuparse este comentario. Basta decir que citan en su apoyo
la regulación propiciada por el Anteproyecto
de Código Penal de 2014, en el cual se introdujo el concepto de culpa temeraria en su art.
(61) BACIGALUPO, Enrique, “Derecho Penal. Parte general”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999, 2ª ed. totalmente renovada y ampliada, ps. 346-347.
(62) Cfr. TERRAGNI, Marco Antonio, “Nuevos delitos
de tránsito”, LA LEY 2017-A, 2.
(63) Cfr. ZAFFARONI, E. R. - ALAGIA, A. - SLOKAR, A.,
ob. cit., p. 529.

83, referido al homicidio culposo, elevando la
escala de cinco a ocho años de prisión, conforme con dos criterios a valorar por el juez:
a) la jerarquía del deber que incumbía al agente;
b) el grado de violación de ese deber en el
que hubiere incurrido. En consonancia con
ese precepto, también se aumenta la pena en
las lesiones graves o gravísimas cuando se hubiere obrado con culpa temeraria, conforme
al art. 95, inciso tercero, con un máximo de
cinco años, 150 días de multa y ocho años de
inhabilitación. Y, en un terreno muy específico, el de las fuerzas armadas y de seguridad,
también se alude a la culpa temeraria en las
figuras culposas de responsabilidad del superior por hechos de los subordinados (art. 74,
inc. 2º) (64).
II.2.h. Pluralidad de víctimas
Sobre este acápite, resulta de toda justicia
coincidir con Terragni cuando afirma que la
sanción de todo delito atiende a los aspectos
subjetivos dolo o culpa y a la importancia del
resultado. En orden a los delitos contra las
personas, el dolo de matar hace que la pena
sea más severa (art. 79 Cód. Penal) que la de
provocar la muerte por culpa (art. 84 Cód.
Penal). Si el resultado muerte no aparece y sí
el de lesiones, las penas respectivas son más
leves (arts. 89, 90, 91 y 94, Cód. Penal). Sin
embargo, que sean más de una las víctimas
fatales de los respectivos hechos no debería
determinar un cambio respecto del marco
temporal de la pena privativa de la libertad.
Si se descarta la posibilidad de concurso real,
un solo acto doloso con pluralidad de víctimas fatales no determina una variación del
ámbito temporal —mínimo y máximo— de
la pena del homicidio básico (art. 79 Cód. Penal). Con mayor razón ese cambio no debería
producirse si una única imprudencia produce
más de una muerte (65).
Para finalizar, habremos de resaltar que la
pluralidad de víctimas fatales torna innecesaria la acreditación de cualquier otro de los

(64) Cfr. por todos el claro artículo de NIÑO, Luis,
“¿Dolo eventual o culpa temeraria?”, El derecho penal en
tiempos de cambios, Ed. UNIJURIS, La Habana, 2016.
(65) Así en TERRAGNI, Marco Antonio, ob. cit., p. 2.
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extremos aludidos en este segundo párrafo
de la norma que venimos comentando, constituyendo, tal como está redactado y pese al
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cuestionable déficit ya apuntado, presupuesto suficiente para la aplicación de la punibilidad agravada. u
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Crímenes internacionales contra los propios soldados:
el caso de la tortura y la Guerra de Malvinas
Por Noelia Matalone
Sumario: I. Introducción.— II. Aspectos introductorios al derecho internacional penal.— III. Análisis a la luz del Derecho Internacional
Humanitario.— IV. Jurisprudencia clave de tribunales internacionales.— V. Reflexiones finales y propuesta de solución.— VI. Bibliografía.
I. Introducción
A lo largo de este trabajo, se intentará brindar fundamentos jurídicos para perseguir y
sancionar penalmente la comisión de crímenes
internacionales contra los soldados miembro
de la propia tropa, especialmente los actos de
tortura. Para ello, en primer lugar, se ofrecerán
argumentos y críticas técnicas desde el derecho
internacional penal y el derecho internacional
humanitario, cuyas normas son vinculantes para
la explicación de la temática. Es segundo lugar,
se abordarán cuestiones de contexto, realizando
una distinción entre los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, a los fines de explicar por qué los vejámenes cometidos contra
los propios soldados no pueden ser calificados
como “crímenes de lesa humanidad” y deben ser
rotulados de “crímenes de guerra”. En tal línea, se
desarrollará por qué los soldados que no pertenecen al grupo enemigo son igualmente sujetos
de protección internacional y, además, por qué
la prohibición de la tortura es absoluta, en los
términos de los crímenes de guerra. Por último,
se hará pie en algunos precedentes jurisprudenciales, en particular, profundizándose en el caso
particular del teatro de operaciones de la “Guerra de Malvinas” orquestado por la Junta Militar
que se apropió del gobierno en la última dictadura cívico-militar y, por último, se propondrá
una solución alternativa.
II. Aspectos introductorios al derecho internacional penal
La discusión del presente trabajo encuentra
su origen en las prohibiciones (protecciones) y
permisos del derecho internacional humanitario
para atacar personas y bienes. En este sentido,
existen principios y normas de dicho ordena-

miento que prohíben la comisión de ciertas conductas o la utilización de determinados métodos
de combate, a los cuales se denomina “crímenes
de guerra”.
Las discusiones sobre este tipo de crímenes
siempre se abordaron desde el despliegue por
los miembros de un grupo, contra los miembros
del grupo enemigo. Ahora bien, se ha empezado a debatir acerca de qué sucede cuando estas
conductas son perpetradas contra los propios
soldados para, entre otras razones, disciplinarlos. Entonces, ¿es razonable proteger más a los
soldados enemigos que a los propios? ¿Es relativa la prohibición de la tortura cuando es cometida contra los propios combatientes? ¿Podrían,
en su defecto, ser crímenes de lesa humanidad?
El marco jurídico que rige esta problemática está conformado por principios y normas
de derecho internacional penal que, junto con
los derechos humanos internacionalmente reconocidos, consagran el derecho de las personas a que se respete su dignidad. Esto conlleva,
normativamente, a la obligación correlativa del
Estado o de aquellas entidades bajo cuyo control
efectivo se encuentren estas personas.
Sin embargo, en derecho internacional penal,
no toda violación de derechos humanos implica un crimen internacional. En el caso de que se
trate de las violaciones más graves a los derechos
humanos, pueden constituir crímenes internacionales y ser perpetradas por el Estado o por
particulares (organización) (1).
(1) Cfr. SCHABAS, W., “An introduction to the International Criminal Court”, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, 3ª ed., p. 83; CASSESE, A., “International
criminal law”, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 54.
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Para comprender bajo qué metodología analizaremos el problema propuesto, debemos entender el sentido y fundamento de esta rama
del derecho. Para ello, es útil observar su inicio
y evolución.
La concepción actual del derecho internacional penal tiene orígenes bastante recientes pero
muy intensos. La subjetividad internacional del
individuo surgió formalmente con el art. 1.3 de
la Carta de la Organización de las Naciones Unidas que condena los actos aberrantes contra las
personas en tanto son contrarios a “las leyes de
la humanidad” por el derecho consuetudinario y
derecho convencional.
En cuanto a estos desarrollos, en primer lugar,
podemos mencionar a la Declaración de San Petesburgo de 1868. Allí, se estableció la prohibición dado que tales actos eran contrarios a las leyes de la humanidad. Luego, con la Convención
IV de La Haya de 1907, salió a escena la Cláusula
Martens en el marco de la regulación sobre las
leyes y usos de la guerra terrestre.
En esta alternancia entre costumbre internacional, soft law y tratados, encontramos a la
Declaración de Francia, Gran Bretaña y Rusia,
en 1915, denunciando matanza de armenios por
el Gobierno Turco y los que la ejecutaron. También, el Informe de la Comisión instituida en
1919 intentó incluir la competencia de un tribunal internacional penal con jurisdicción en crímenes contra las leyes de la humanidad.
La naturaleza y envergadura de las atrocidades
cometidas durante la segunda guerra mundial
despabilaron al mundo y se tomaron cartas en
el asunto. Así, surgió el Estatuto del Tribunal
Militar Internacional de Nüremberg que asumía un problema grave: muchos de los hechos
desplegados por Alemania no estaban incluidos dentro de los actos prohibidos por las costumbres y usos de la guerra (actos inhumanos
por circunstancias políticas o raciales contra
sus propios ciudadanos).
No obstante, en el Acuerdo de Londres se incluyeron los crímenes contra la humanidad en
la medida en que estuvieran en la ejecución o
conexión con otro crimen de competencia del
tribunal (crímenes contra la paz y crímenes de
guerra). Esto significa que los crímenes de lesa
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humanidad —nomenclatura actual— solo podían cometerse en tiempos de guerra.
Durante las décadas siguientes la evolución se
plasmó en la creación, mediante resolución del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
de un elenco de tribunales ad hoc o híbridos/internacionalizados, tales como los Tribunales Penales Internacionales para la Antigua Yugoslavia
y para Ruanda o el Tribunal Especial para Sierra
Leona —respectivamente— (2).
Con la adopción del Estatuto de Roma en 1998,
se creó la Corte Penal Internacional, tribunal de
carácter permanente con competencia material en genocidio, crímenes de lesa humanidad,
crímenes de guerra y crimen de agresión —vid.
art. 5º del Estatuto de Roma— (3). Este instrumento recoge casi la totalidad de la costumbre
y otras fuentes convencionales en materia de derecho internacional penal y humanitario.
No obstante, existe un obstáculo para aplicar
las normas del Estatuto. El tratado no es aplicable a hechos anteriores a su entrada en vigor,
que ocurrió en el año 2002. Por lo tanto, el valor
o pertinencia de las remisiones al tratado para
resolver casos que hayan sucedido antes de ese
momento solo pueden ser efectuadas a fines in-

(2) De este modo, en 1993 se establece el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (en adelante, TPIY) mediante la res. 827 del CS, en 1994 se crea el
Tribunal Penal Internacional para Ruanda (en adelante,
TPIR) mediante la res. 955 del CS y en 2002, el Tribunal
Especial para Sierra Leona, mediante un Acuerdo entre la
Organización de las Naciones Unidas (en adelante, ONU)
y el Gobierno de Sierra Leona del 16/01/2002. Cabe precisar que tanto el TPIY como el TPIR son tribunales ad hoc
y el TESL es mixto puesto que aplica tanto el Estatuto del
tribunal como derecho penal sierraleonés.
(3) Como resultado de las negociaciones que dieron
lugar al nacimiento del ER, no se incluyó en la versión de
1998 la tipificación del crimen de agresión. No obstante
en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, realizada en Kampala entre el 31/05/2010 y el 11/06/2010, se
adoptaron por consenso Enmiendas que incorporan la
definición de este crimen y el régimen mediante el cual la
CPI ejercerá jurisdicción sobre este. Sin embargo, las condiciones para su entrada en vigor estipularon que la Corte
no podía ejercer dicha jurisdicción hasta, por lo menos, el
01/01/2017, cuando los Estados parte tomaran la decisión
de activarla (material extraído de la página web de la Coalición por la Corte Penal Internacional. En línea, disponible
en: http://www.iccnow.org/?mod=aggression&lang=es).
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terpretativos del estado jurídico de los estándares de derecho internacional penal, útiles para el
abordaje de cada caso (4).
De ello se desprende, por consecuente, que
si la Corte Penal Internacional es el único órgano de interpretación del Estatuto de Roma que
cristaliza los principios y normas del derecho
internacional penal, su jurisprudencia es fundamental para comprender cuál es el sentido de
las normas que pretendamos utilizar como guías
para abordar la hipótesis presentada.
Puntualmente, los crímenes de lesa humanidad constituyen una especie de delito de masa
dirigido contra la humanidad (5), que no requieren el nexo con un conflicto armado, ni tampoco
la presencia de un motivo discriminatorio (6).
Efectuada tal aclaración, el Estatuto de Roma
regula en su art. 7º, junto con los Elementos de
los Crímenes —instrumento complementario
del sistema de la Corte y jerárquicamente inferior, en los términos de los arts. 21 y 9.3 del mismo Estatuto, respectivamente— los elementos
contextuales de los crímenes de lesa humanidad
y los actos subyacentes o, también denominados, crímenes específicos.
De la lectura conjunta de los instrumentos
antes mencionados y los precedentes jurisprudenciales pertinentes podemos afirmar que el
contexto de los crímenes de lesa humanidad
concurre cuando existen múltiples actos que
constituyen un ataque contra la población civil, de carácter sistemático y/o generalizado, de
conformidad con la política de un Estado u organización y con conocimiento de dicho ataque
(actus reus).
Luego, en cuanto al factor subjetivo, el art. 30
del Estatuto prevé los niveles de representación
e intención de producción del riesgo (mens rea),
(4) Existe cierta discusión sobre los delitos permanentes, puede verse por ejemplo la nota al pie 24 de los Elementos de los Crímenes.
(5) WERLE, G., “Tratado de derecho penal internacional”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 349.
(6) AMBOS, K., “Crimes against humanity and the International Criminal Court”, en SADAT, L. N. (ed.), Forging
a Convention for Crimes Against Humanity, Cambridge
University Press, Cambridge, 2011, p. 17.

que son bastante similares a los del derecho penal argentino, con la diferencia de que el sistema
de la Corte Penal Internacional, en general, solo
admite el dolo directo, excepto para la forma de
participación criminal prevista en el art. 28 del
Estatuto, denominada “responsabilidad del superior jerárquico”, que considera no solo formas
voluntarias sino, también, modalidades de negligencia en la omisión de los deberes del superior.
Ahora bien, a la hora de desglosar la definición
mencionada, el ataque no requiere ser un ataque
militar, sino que incluso puede excluir actos de
violencia (7). En consonancia, puede consistir
en cualquier maltrato o presión desplegada por
el autor o los autores (8). En consecuencia, actualmente se entiende que un ataque en los términos del art. 7º del ER es una operación o campaña (9), dirigida a la población civil (10) como
objetivo primario de tal ataque (11).
Se presenta entonces el problema de definir
qué es población civil. Existen tres posibles
tesis al respecto, útiles para pensar el problema propuesto en este ensayo. Según la Corte
Penal Internacional, es parte de la población
civil todo aquel que no toma parte en las hostilidades (i); (12) aquella comunidad protegida
sin distinción de nacionalidad o etnia, u otras
(7) CPI, Situation in the Republic of Cóte D’Ivoire, “Request for authorization of an investigation pursuant to article 15”, ICC-02/11-3, 23/06/2011.
(8) TPIY, “Prosecutor v. Kunarac, Judgment”, IT-96-23-T,
22/02/2001; “Prosecutor v. Stakic”, Judgment, IT-97-24-T,
31/07/2003.
(9) CPI, “Prosecutor v. Muthaura, Kenyatta and Hussein
Ali”, Decision on the Confirmation of Charges pursuant to
article 61[7][a] and [b] of the Rome Statute, ICC-01/0902/11, 23/01/2012.
(10) El concepto de “población civil” fue trabajado anteriormente en un artículo de mi autoría, publicado hace
algunos años. En aras de la honestidad académica, facilito
la cita para posibles confrontes de los lectores de este trabajo: http://www.unsam.edu.ar/ciep/wp-content/uploads/
pdf/3.%20Noelia%20Matalone%20Abordajes%20elementales%20a%20la%20protecci%C3%B3n%20internacional%20de%20las%20mujeres%20en%20situaciones%20
de%20violencia%20armada.pdf.
(11) CPI, “Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo”,
Decision pursuant to article 61[7][a] and [b] of the Rome
Statute on the Charges of the prosecutor, ICC-01/0501/08, 15/06/2009.
(12) Ibidem.
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distinciones (ii); (13) o bien el principio de distinción provisto por el derecho internacional humanitario (iii).
Este último criterio podría explicarse del siguiente modo. El principio de distinción —entre
civiles y combatientes— deriva del derecho consuetudinario. Fue enunciado por primera vez
en la Declaración de San Petesburgo de 1868, al
establecer en su Preámbulo que “el único objetivo legítimo que los Estados deben proponerse
durante la guerra es la debilitación de las fuerzas
militares del ‘enemigo’”. En adelante, todas las
fuentes que regularon la conducción de las hostilidades mantuvieron esta línea, entre ellas el
Reglamento de La Haya de 1907 y la Convención
de La Haya de 1899.
Actualmente se encuentra codificado en el
Protocolo Adicional I y estipulado en el Protocolo Adicional II, en el Protocolo III enmendado,
en el Protocolo III de la Convención sobre ciertas armas convencionales y en la Convención de
Ottawa sobre minas terrestres antipersonales.
A fin de cuentas, el principio mencionado indicará que pertenecerán a la población civil todas aquellas personas que no participen en las
hostilidades. Dicha participación puede darse,
ya sea integrando las fuerzas armadas de un Estado, o siendo miembro de grupos armados organizados.
En relación con las características del ataque,
puede ser generalizado, sistemático, o ambos a
la vez. Según la casuística de la Corte Penal Internacional, será generalizado cuando sea frecuente, masivo, arroje gran cantidad de víctimas
o posea expansión en zonas extensas, por ejemplo, una provincia o región (14).
En cuanto a la sistematicidad del ataque, consiste en la naturaleza organizada de los actos de
violencia, que incide en la improbabilidad de
que ocurran de manera aleatoria (15). Algunos
(13) CPI, “Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu
Ngudjolo Chui, Decision on the confirmation of charges”,
ICC-01/04-01/07, 30/09/2008.
(14) CPI, “Bemba Gombo”, cit.; “Katanga”, cit.
(15) CPI, “Prosecutor v. Ruto, Kosgey and Sang”, Decision
on the confirmation of charges pursuant to article 61[7][a]
and [b] of the Rome Statute, ICC-01/09-01/11, 23/01/2012.
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presupuestos como la particularidad en la selección de víctimas, o la rigurosidad en los comportamientos, excluyen la posibilidad de espontaneidad del ataque (16).
El elemento político, establecido exactamente
en el art. 7.2(a) del Estatuto, significa que debe
identificarse un patrón regular de conducta (17),
por ejemplo, tratar de generar un efecto en la población (temor, confianza, entre otros).
También se interpretó que la política del ataque refiere a la finalidad y los objetivos perseguidos por el Estado o la organización, que pueden no ser el ataque en sí mismo. Los medios
para conseguir dicha meta pueden consistir en
el atentado contra los derechos fundamentales
de las víctimas (tortura de los soldados de la
propia tropa en el marco de una guerra cuya activación es constitucional y políticamente inadmisible) (18). Finalmente, este plan no necesita
ser explícito ni estar inicialmente formalizado,
pudiendo inferirse del transcurso de los acontecimientos (19).
No importa en derecho internacional penal el
motivo de las torturas, dado que estas razones
—o sinrazones— no son requisito en la costumbre internacional (20) cristalizada en las normas
escritas del Tratado de Roma. Sin embargo, esta
fuente del derecho internacional —el derecho
consuetudinario— sí resulta vinculante para las
torturas perpetradas en la Guerra de Malvinas,
porque dicha costumbre es previa a esos hechos,
tal como entendió nuestra Corte Suprema en los
casos Arancibia Clavel, Simon, entre otros (21).
Ahora bien, la definición de actores estatales
está ampliamente trabajada en el derecho internacional (22), no obstante, es razonable la
crítica de que en los casos de golpe de estado o
(16) CPI, “Katanga”, cit.
(17) Ibidem.
(18) CPI, “Ruto”, cit.
(19) CPI, “Bemba Gombo”, cit.
(20) CPI, “Ruto”, cit.
(21) Fs. CS 328:2056.
(22) La Corte Internacional de Justicia en el caso “Actividades militares y paramilitares en y contra el Gobierno
de Nicaragua” —y sobre la aplicación de la convención de
Genocidio— estableció un control efectivo para la atribu-
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dictaduras que toman el poder por la fuerza no
son técnicamente “Estado” y que por su ilicitud
deben ser catalogadas como “organización”, en
los términos del art. 7º del Estatuto de la Corte
Penal Internacional. En tal temperamento, el
criterio más laxo de la Corte se dio en la Situación de Kenia y sus respectivos casos, en la que
se resolvió que será “organización” toda aquella
que detente la capacidad de infligir valores humanos básicos (23). También se consideró —criterio más restrictivo, predominante en las demás
Situaciones de la Corte— que dicha agrupación
de personas debía tener un mando responsable,
una jerarquía estructurada, los medios para desplegar los ataques y la comisión de actividades
criminales en perjuicio de la población civil.
De lo dicho hasta aquí puede extraerse que los
crímenes de lesa humanidad son propios de los
tiempos de paz, aunque también pueden ser paralelos a un conflicto armado.
Además, las víctimas de los crímenes de lesa
humanidad son siempre la población civil, excluyéndose a los soldados y otros combatientes legítimos. En este sentido, podemos inferir que los crímenes cometidos contra soldados en el marco de
un conflicto armado deben ser calificados como
crímenes de guerra.
En razón de la especialidad del tema, será
abordado en el apartado siguiente para colaborar con una comprensión más amena.
III. Análisis a la luz del derecho internacional humanitario
Los soldados mencionados en el apartado anterior se encuentran incluidos en la categoría
legal de combatientes, provista por las leyes de
la guerra correspondientes al derecho internacional humanitario. Ello, sin importar cuál fue el
origen o forma de alistamiento a las fuerzas armadas, es decir si fue voluntario o coactivo. Esta
circunstancia les quita, en consecuencia, la calidad de miembros de la población civil, dado que
son conceptos que se excluyen mutuamente.
ción de responsabilidad a un Estado (más estricto que el
criterio de control global en Tadic).
(23) CPI, “Situation in the Republic of Kenya”, Request
for authorization of an investigation pursuant to Article
15, ICC-01/09, 26/11/2009.

Esta cuestión, la pérdida de pertenencia a la
población civil durante se desarrolle el conflicto armado, impide terminantemente que tengan la protección que como tales les otorga la
tipificación de los crímenes de lesa humanidad
(derecho internacional penal) y el derecho internacional humanitario (no atacar a la población civil).
Algo similar, por ejemplo, ocurre con el reclutamiento forzoso de niños para integrar grupos
armados organizados. De ningún modo puede
considerárselo válidamente voluntario, sin perjuicio de lo cual, los niños soldados pueden ser
atacados por el enemigo e incluso ser responsables por los crímenes de guerra que ellos mismos
ejecuten —siendo ya mayores de edad— en el
transcurso de las hostilidades.
En el caso de la Guerra de Malvinas, por ejemplo, si bien los soldados conscriptos de Argentina perdieron las protecciones primarias como
población civil del derecho internacional penal
y eventualmente las del derecho internacional
humanitario, no perdieron la protección del derecho internacional de los derechos humanos
(prohibición imperativa de la tortura) y las que
les otorgan los principios básicos de derecho internacional humanitario (se puede matar a un
combatiente rival pero no se le pueden aplicar
tratos crueles).
Aquí hay dos cuestiones a debatir: primero si
es contrario a las normas de la guerra atacar a
miembros de la propia tropa (mi respuesta será
afirmativa); y, segundo, si está permitido someter a tratos crueles o degradantes a cualquier
combatiente (diré que no).
Ahora bien, entiendo que es un error calificar
como crímenes de lesa humanidad a las torturas
cometidas contra los propios combatientes en el
marco de un conflicto armado, justamente, porque estas personas no eran población civil y por
esa justa razón, al existir un conflicto armado de
carácter internacional (24), estaba configurado el
(24) SWINARSKI, C., “Introducción al derecho internacional humanitario”, CICR, Ginebra y San José, 1984, ps.
9, 10, 17 y 18; COTTIER, M., “War crimes - Existence of an
armed conflict”, en TRIFFTERER, O. (ed.), Commentary
on the Rome Statute of the International Criminal Court,
Baden-Baden, Ed. Nomos, 1999, ps. 299-300; OLÁSOLO,
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contexto legal para la comisión de los crímenes de
guerra.
Es decir, los crímenes de guerra presuponen
la existencia de un conflicto armado y, en consecuencia, la aplicación del derecho internacional humanitario, desplazando otras ramas. Esta
especialidad del derecho es un sistema de normas jurídicas (convencionales y consuetudinarias) que regulan los conflictos armados (ius in
bello), no resultando relevante la legitimidad del
conflicto (aspecto pragmático). El ius contra bellum supone la prohibición del uso de la fuerza
de acuerdo con el art. 2.4 de la Carta de la ONU;
asimismo, el ius ad bellum se compone de la legítima defensa, incluida en el cap. VII del Consejo de Seguridad y el derecho de los pueblos a la
libre determinación.
El ius in bello tiene dos objetivos: 1. Limitación
de los medios y métodos de combate (Derecho
de la Haya), y 2. Protección de las víctimas: personas que no participan en las hostilidades o dejaron de hacerlo —heridos, enfermos, náufragos,
prisioneros de guerra y civiles— (Derecho de
Ginebra).
De acuerdo con estos dos objetivos del sistema
jurídico aplicable para resolver nuestra hipótesis,
sostengo mis dos afirmaciones: que la tortura no
puede ser un método de combate (puedo matar a
un soldado, pero no torturarlo); y que no puede
atacarse a miembros de la propia tropa.
Este último es el nudo gordiano de mi trabajo, ya que los miembros de la propia tropa no
surgen textualmente como grupo protegido de
la definición tradicional del Derecho de Ginebra (25).
No obstante, la aplicación razonable del derecho internacional humanitario no puede llevarnos a proteger a miembros del grupo enemigo y
permitirnos torturar a nuestros propios soldados.
De ser viable esta interpretación contradictoria
de las normas, los combatientes preferirían ser
prisioneros de guerra del rival a estar en sus propias filas. Esta no puede ser la solución correcta,
H., “Ensayos sobre la Corte Penal Internacional”, Ed. Diké,
Bogotá, 2009, ps. 286, 357.
(25) CASSESE, A., ob. cit., p. 82.
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sino que, por el contrario, la protección aplica
tanto dentro de la propia tropa como en manos
del enemigo (26), por igual a los propios combatientes y a los opositores (27).
Sin embargo, el argumento propuesto debe
ser construido porque —como se expuso anteriormente— no surge directamente de la norma,
sino que es necesario interpretarlas dinámicamente junto con los principios que emergen de
los IV Convenios de Ginebra de 1949 (CG), sus
Protocolos Adicionales de 1977 I y II, y los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Con base en que los crímenes de guerra exigen
que el sujeto pasivo sea una persona protegida
sin requerir que tenga una calidad determinada,
el combatiente podría pertenecer a una facción
o a la otra —sobre todo a los efectos de la tortura—, sobre todo ya que en caso de duda debe estarse a la protección de la persona. Asimismo, el
derecho internacional humanitario no contiene
disposiciones que restrinja la protección únicamente a los combatientes opositores (28), de lo
cual se deriva que debe estarse a la interpretación más amplia de la tutela de la persona.
En el caso de la Guerra de Malvinas, es relevante comprender el contexto partiendo de la
definición de conflicto armado internacional,
cuya regulación se encuentra en los IV Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional I
(ambos contienen normas consuetudinarias,
además).
El conflicto armado de carácter internacional
puede consistir en: 1. Casos de guerra declarada
o conflicto armado entre dos o más altas partes,
aunque el Estado de guerra no haya sido reconocido por la otra parte. Así se evita dejar a la dis(26) PICTET, J. (ed.), “The Geneva Conventions of 12
August 1949: Commentary: I Geneva Convention for the
Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
armed forces in the field”, Ed. ICRC, Ginebra, 1952, p. 152.
(27) SIVAKUMARAN, S., “The law of non-international
armed conflicto”, Oxford University Press, Oxford, 2014,
ps. 247-248.
(28) KLEFFNER, J., “Friend or Foe? On the protective
reach of the law of armed conflict: A note on the SCSL Trial Chamber’ Judgment in the case of ‘Prosecutor v. Sesay’,
Kalon and Gbao”, en MATTHEE, M. et al., Armed conflict
and international law: In search of the human face, Asser
Press, La Haya, 2013, ps. 294-300.
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crecionalidad de los Estados la calificación del
conflicto armado. 2. Casos de ocupación: sea total o parcial de una Alta Parte Contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar (29). 3. Conflictos armados en los cuales los
pueblos luchan contra la dominación colonial y
la ocupación extranjera y contra los regímenes
racistas, en ejercicio del derecho de los pueblos
a la libre determinación (30).
De acuerdo con los principios aplicables del
derecho internacional humanitario a la Guerra
de Malvinas, los maltratos a los propios soldados
constituyeron un acto ilícito, es decir, un crimen
de guerra.
Además, tomando en cuenta el principio de
distinción, la obligación de distinguir entre combatientes y civiles y entre objetivos militares y
bienes civiles (art. 48 Protocolo Adicional I). El
ataque debe ser dirigido contra objetivos militares (art. 52 Protocolo Adicional I). De ningún
modo, torturar a un combatiente propio en situación de desamparo puede ser considerado
como tal. Además, el principio de limitación,
indica que las partes no tienen un derecho
irrestricto en la elección de los medios y métodos de combate (art. 35 Protocolo Adicional I).
En tal temperamento, la regla de proporcionalidad exige: 1. Prohibición de causar males
superfluos o sufrimientos innecesarios: una
manifestación del principio de limitación es
la prohibición del empleo de armas que estén
destinadas a causar males superfluos (art. 35
Protocolo Adicional I). Superfluo significa que
la utilidad de un medio de guerra no justifica el
daño causado [enceguecer a un soldado para
sacarlo fuera de combate, o torturarlo para obtener información o algún comportamiento de
él (31)]. 2. Están prohibidos los ataques cuando
es posible prever que causaran incidentalmente
muertos y heridos entre la población civil o bienes civiles cuando sean excesivos con relación
a la ventaja militar concreta y directa prevista
(29) IV Convenios de Ginebra de 1949, art. 2º Común.
(30) PAI, art. 1.4 en referencia al art. 1.2 de la Carta de
ONU que establece como propósito el respeto al principio
de la igualdad de derechos y al de la libre determinación
de los pueblos.
(31) Corte IDH, 18/08/2000, caso “Cantoral Benavides
vs. Perú”, Fondo, para. 100.

(art. 51 Protocolo Adicional I). Relación con los
daños colaterales lícitos: son aquellos daños a la
población civil que no sea excesivo con relación
a la ventaja militar.
A los efectos de aplicación jurídica al caso concreto de Malvinas, los crímenes de guerra son
las infracciones graves al derecho internacional
humanitario y están descriptas como conductas
prohibidas en los crímenes de guerra, en el Protocolo Adicional I (vinculante) y en el Estatuto de
Roma (no vinculante). Este sistema establece la
obligación de los Estados de buscar y castigar a
quienes cometieron las violaciones sin importar
la nacionalidad del infractor o el lugar de comisión (aunque no dice qué tribunal o pena debe
aplicarse). Esto se conoce como Jurisdicción
Universal (aut dedere aut iudicare).
En el caso de la Guerra de Malvinas, por la
errónea calificación inicial como crímenes de
lesa humanidad, que luego se resolvió que no
se configuraba, se declararon prescriptos los
vejámenes sufridos por los soldados a manos
de sus propios jefes. De haberse calificado con
el crimen internacional correcto, es decir como
crimen de guerra, esto no hubiese sucedido.
Al respecto, la prescripción de la acción penal
en estos supuestos está prohibida por dos fuentes, una convencional con contenido consuetudinario —Convención sobre imprescriptibilidad
de los crímenes de guerra y de los crímenes de
lesa humanidad de 1968— y otra convencional
—Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados de 1969— que impide invocar derecho
interno (normas de prescripción) para violar
normas de derecho internacional (prohibición
de prescripción). Asimismo, los hechos cometidos en perjuicio de estas víctimas configuraron
tortura.
La prohibición de la tortura constituye una
norma ius cogens (32), es decir, es inderogable,
absoluta y erga omnes, categoría normativa del
más alto rango en derecho internacional público, dado que manifiesta el orden público internacional (33) que solo puede ser desplazada o
derogada por otra norma de igual jerarquía.
(32) Corte IDH, 27/11/2003, caso “Maritza Urrutía vs.
Guatemala”, Fondo, Reparaciones y Costas, para. 90.
(33) Art. 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969.
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Es importante aclarar sobre esta última apreciación que la prohibición de la tortura, en tanto
norma imperativa, no puede ser dejada de lado
a través de actos crueles contra los propios combatientes, lo cual no está permitido por ninguna
norma, menos aún una de igual rango a la que
establece la prohibición.
IV. Jurisprudencia clave de tribunales internacionales
Preliminarmente, es necesario señalar que la
jurisprudencia de tribunales ad hoc —tales como
el Tribunal Penal Internacional para la Antigua
Yugoslavia— no es obligatoria, ni en casos posteriores del mismo tribunal, ni para otros tribunales internacionales, ni para la justicia argentina.
Ello, en virtud del art. 38 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia que prevé el sistema de
fuentes del derecho internacional público y el
art. 21.2 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, los cuales otorgan un carácter secundario
o auxiliar (34) a este tipo de fuente (precedentes
judiciales) porque facultan a los magistrados a
apoyarse en fallos anteriores, es decir, es optativo. No obstante lo cual, la jurisprudencia posee
un valor indiscutido como pauta de interpretación de principios y normas de derecho internacional penal que las vuelven muy relevantes a la
hora de aplicar normas vinculantes (35).
En el año 2009 el Tribunal Especial para Sierra Leona, en el conocido caso “RUF”, adoptó
la tesis clásica mediante la cual los crímenes de
guerra no podrían ser perpetrados contra combatientes que no pertenezcan a las fuerzas contrarias (36). La sala consideró que un “enfoque
diferente constituiría una reconceptualización
inapropiada de los principios fundamentales del
derecho internacional humanitario” y no se consideró preparada para embarcarse en ello —la
traducción me pertenece— (37).
(34) BROWNLIE, Ian, “Principles of Public International Law”, Oxford University Press, 2003, p. 19.
(35) NERLICH, Volker, “The status of ICTY and ICTR
precedent in proceedings before the ICC”, en SLUITER,
Goran - STAHN, Carsten (eds.), The emerging practice of
the International Criminal Court, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2009, p. 315.
(36) TESL, “Prosecutor v. Issa Hassan Sesay, Morris
Kallon and Augustune Gbao”, SCSL-2004-15-T, Veredicto,
02/03/2009, párr. 1451.
(37) Ibidem, párr. 1453.
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Ahora bien, en el año 2017 podría estar lo más
actual sobre el problema, específicamente, en
el caso de “Bosco Ntaganda” de la Corte Penal
Internacional, en el cual la defensa del Sr. Ntaganda impugnó la jurisdicción del tribunal en
relación con los crímenes de guerra de violación
y esclavitud sexual cometidos contra miembros
de la propia tropa que, para más, eran niños soldados reclutados forzosamente.
La sala explicó que, como principio general
de derecho, no se puede legitimar una conducta
que infrinja al derecho internacional (reclutamiento forzoso) y el responsable no se puede beneficiar con esa conducta ilícita (38). En el caso
de estudio en este trabajo (Guerra de Malvinas),
no imputar los crímenes de guerra, las torturas
de los jefes, solo porque fueron perpetradas contra los miembros de la propia tropa, entraría en
pugna con esta acertada idea.
Así, tomando este tipo de interpretación dinámica que proponemos, la Sala asentó que los
Convenios de Ginebra I y II proveen protección
“in all circumstances (...) without any adverse
dinstiction founded on sex, race, nationality” y
prohíbe violencia contra ellos. De ello se colige
que el estatus de protección no se limita a sujetos
pertenecientes a las filas enemigas, que incluye a
miembros de la propia fuerza (39) y que corresponde el juzgamiento de tales ilícitos en tanto
crímenes de guerra (40).
V. Reflexiones finales y propuesta de solución
Existe un grave problema en torno a considerar que los crímenes de guerra solo pueden ser
cometidos contra soldados rivales, ya que ello
conlleva a comprometerse con el permiso normativo de que los soldados del propio bando
(38) CPI, SA, “Prosecutor v. Bosco Ntaganda”, Judgment
on the appeal of Mr. Ntaganda against the “Second decision on the Defence’s challenge to the jurisdiction of the
Court in respect of Counts 6 and 9”, ICC-01/04-02/06 OA5,
15-6-2017, párr. 24.
(39) Ibidem, párr. 59.
(40) NICHOLSON, J, “Can war crimes be commited
by military personnel against members of non-opposing forces?”, ICD, 2015, p. 14. Disponible (en línea):
http://www.internationalcrimesdatabase.org/upload/
documents/20151209T150352-Nicholoson%20ICD%20
Format.pdf.
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pueden ser víctimas de cualquier tipo de vejámenes, sin límite.
Esta idea, no solo colisiona con principios básicos del derecho internacional humanitario y
derecho internacional penal, sino con aspectos
elementales de los derechos humanos.
A lo largo de este artículo hemos tratado de
explicar por qué es posible cometer crímenes
de guerra contra los soldados de las propias filas
y por qué la tortura está prohibida contra cualquier persona, sea combatiente o no, sea rival o
propio.
También hemos dado buenas razones para
afirmar que, en el marco de un conflicto armado,
se descarta que las infracciones sean principalmente crímenes de lesa humanidad en lugar de
crímenes de guerra, con base en la especialidad
del contexto (conflicto armado) y por las características de las víctimas (combatientes).
Esta delicada confusión en la calificación de
los hechos desplegados bajo estas circunstancias nos lleva a repensar los vejámenes cometidos en perjuicio de los soldados conscriptos en
la Guerra de Malvinas, ya que dicho error, naturalmente, impidió su correcta tipificación como
crimen de guerra de tortura, el cual se encuentra
actualmente tipificado en el art. 8.2 (a) (ii) del
Estatuto de Roma pero que proviene de las normas consuetudinarias sobre infracciones graves
de los Convenios de Ginebra de 1949. Al caer la
calificación errónea, los vejámenes quedaron sin
contexto internacional y por lo tanto, fueron pasibles de prescripción.
De haberse calificado correctamente, como
crímenes de guerra, no hubiese quedado duda
respecto de su imprescriptibilidad (41) y se podría haber cumplido con el derecho humano a
la verdad y a la justicia de las víctimas del caso.
Como bien señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando entendió en el caso
(“Taranto”), la decisión del tribunal superior de
la causa adquirió firmeza y, por lo tanto, selló la
(41) SEOANE, D., “Imprescriptibilidad de vejámenes a
soldados en el derecho penal internacional”, en ZIFFER, P.
(dir.), Jurisprudencia de Casación Penal, Ed. Hammurabi,
Buenos Aires, 2014, t. 8, p. 249.

posibilidad de revisar la calificación (42) y, así,
dar curso a la persecución de conductas que
constituyen la categoría de crímenes de mayor
trascendencia internacional.
A mi juicio, el apartamiento de los principios
y normas aplicables del derecho internacional
humanitario plasmado en los fundamentos de
las sentencias penales dictadas en el expediente
acarreó la impunidad de los responsables de los
actos de tortura. Si tomamos la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta conducta estatal configuraría dos violaciones de derechos humanos: por un lado y en
un primer momento, la violación de los derechos
a la integridad física, a la vida y a dignidad por
el acto en sí desplegado en 1982; por otro, y más
contemporáneo, el incumplimiento judicial del
deber de la debida diligencia al momento de investigar y sancionar a los responsables de graves
violaciones de derechos humanos, tal como se
desprende —por lo menos— de los precedentes
“Bulacio” y también “Bueno Alves”.
Desde esta perspectiva, las víctimas podrían
recurrir ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, presentando la
denuncia ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, por agotamiento de los recursos internos, para activar el procedimiento
ante la Corte y que, en caso de que resuelva a
igual tenor que en los precedentes mencionados, debería reenviar el caso a la jurisdicción nacional para realizar un procedimiento ajustado a
las normas vinculantes para el caso y respetuoso
de los derechos humanos, tal como sucedió en el
conocido caso “Derecho, René”.
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Comentario al art. 128 del Código Penal (ley 27.436)
sobre pornografía infantil
Por Rubén E. Figari y Guido L. Croxatto
Sumario: I. Introducción.— II. Antecedentes históricos nacionales.— III. Bien jurídico protegido.— IV. Producción, financiación,
oferta, comercialización, publicación, facilitación, divulgación y
distribución de representaciones sexuales de menores de dieciocho
años.— V. Simple tenencia.— VI. Tenencia con fines de distribución
o comercialización.— VII. Facilitación de acceso a espectáculos pornográficos y suministro de material a menores de catorce años.—
VIII. Agravante.— IX. Publicidad.— X. Las garantías constitucionales y la prensa.— XI. Aparente oposición entre los arts. 49 y 128 del
Código Penal.
I. Introducción
El texto que estipulaba el art. 128 introducido
por la ley 25.087 expresaba una tendencia destinada a la protección integral de la persona menor de dieciocho años como sujeto pasivo del
delito de naturaleza sexual circunscripto específicamente a la pornografía que se materializaba
mediante la difusión de imágenes o espectáculos
de dicha naturaleza, pero acotados a un ámbito
de explotación individual, erigiéndose esto en
una de las críticas a la reforma, pues limitaba
tanto el ámbito de aplicación de la norma ya
que no se habla, por ejemplo, de explotaciones
colectivas o de la criminalidad organizada, circunstancia esta última de alcance internacional.
En cuanto al texto en sí el énfasis, como se
dijo, se ponía en el hecho de que el sujeto pasivo
sea menor de dieciocho años en el caso de los
espectáculos o la difusión de imágenes y menor
de catorce años en la facilitación al acceso de
dichos espectáculos o suministro de material de
índole pornográfica. Asimismo, se advertía otro
término conflictivo, cual es el de “pornográfico”
que sustituye al concepto de “obscenidad”, lo que
acarreaba alguna desinterpretación.
La ley 26.388 (04/06/2008 B.O. 25/06/2008)
sustituye el art. 128 modificado por la ley 25.087
y en él no solo se describen con más precisión las
acciones en que se encuentran los menores de
dieciocho años —actividades sexuales explicitas o representación de sus partes genitales con

fines predominantemente sexuales— sino que
también se pune la producción o publicación de
imágenes referidas al menor, la financiación, el
ofrecimiento, la comercialización, la facilitación,
la divulgación y su distribución por cualquier
medio, de modo tal que abarca la circulación de
imágenes infantiles por internet, lo cual antes no
preveía la norma. Es evidente que a partir de la
denominada “Ley de Delitos Informáticos” el legislador, ante el avance de la pornografía infantil
por la web consideró necesario incorporar estos
nuevos medios electrónicos.
Sin duda se han tenido en cuenta algunos instrumentos internacionales sobre el particular
que incluso han sido suscriptos por nuestro país,
por ejemplo, la Convención de los Derechos del
Niño (arts. 1º y 34) (1); el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía
(arts. 2º y 3º) (2) y el Convenio sobre la cibercriminalidad (Título III). El Protocolo facultativo
dispone y define que “por pornografía infantil se
entiende toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales
explicitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines
(1) Ratificada por ley 23.849 (27/09/1990, BO 22/10/1990,
ADLA 1990-D-3693).
(2) Ratificada por ley 25.763 (23/07/2003, BO 25/08/2003,
ADLA 2003-D-3835).
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primordialmente sexuales” y dispone que los
Estados repriman “la producción, distribución,
divulgación, importación, exportación, oferta,
venta o posesión, con los fines antes señalados,
de pornografía infantil...” así se hayan “cometido
dentro como fuera de las fronteras, o se han perpetrado individual o colectivamente”. Términos
similares se utilizan en el Convenio sobre la cibercriminalidad.
Ahora bien, recientemente el art. 128 ha sido
reformado por la ley 27.436 (B.O. 23/04/2018)
que en líneas generales el primer párrafo modifica la pena con prisión de tres a seis años quedando su texto intacto. El segundo párrafo contempla cuatros meses a un año para que a sabiendas tuviera en su poder representaciones de las
descriptas del párrafo anterior, es decir, que se
criminaliza la simple tenencia de material pornográfico. El tercer párrafo contempla una pena
de seis meses a dos años para el que también tuviere en su poder dicho material, pero con fines
inequívocos de distribución o comercialización.
El párrafo cuarto guarda la misma redacción que
la anterior norma y finalmente el último párrafo eleva las escalas en un tercio en su mínimo y
en su máximo cuando la víctima fuera menor de
trece años.
De esta manera el art. 128 ha quedado acuñado de la siguiente forma: “Será reprimido
con prisión de tres a seis años el que produjere,
financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier
medio, toda representación de un menor de
dieciocho años dedicado a actividades sexuales
explícitas o toda representación de sus partes
genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos
en vivo de representaciones sexuales explícitas
en que participaren dichos menores. Será reprimido con prisión de cuatro meses a un año el
que a sabiendas tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior.
Será reprimido con prisión de seis meses a dos
años el que tuviere en su poder representaciones
de las descriptas en el primer párrafo con fines
inequívocos de distribución o comercialización.
Será reprimido con prisión de un mes a tres años
el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de catorce años. Todas las escalas penales previstas en el este artículo se elevarán en

un tercio en su mínimo y en su máximo cuando
la víctima fuere menor de trece años”.
II. Antecedentes históricos nacionales
El primer antecedente de este tema se encuentra en el Proyecto Villegas-Ugarriza-García
de 1881 en el Capítulo II “Violación, estupro, corrupción de menores, rapto, ultrajes públicos a las
buenas costumbres” en dos artículos, el 288: “El
que vendiese, distribuyese o exhibiese canciones,
folletos u otros escritos, figuras o estampas contrarias a las buenas costumbres, será condenado a la misma pena del artículo anterior [arresto
medio]” y el art. 289: “Incurrirá también en ella
el autor del manuscrito, de la figura o estampa, o
el que los hubiera reproducido por un procedimiento cualquiera que no sea la imprenta”.
El Código de 1886 no traía alguna disposición
al respecto, tampoco lo hacía el Proyecto PiñeroRivarola-Matienzo de 1891.
En el Proyecto Segovia de 1895 en el Capítulo II,
“Violación, estupro y ultraje al pudor” figura una
norma, el art. 169 que disponía: “El que, fuera
de los casos enunciados en los artículos precedentes, causare público escándalo con acciones
impúdicas, o con escritos, dibujos u otros objetos obscenos, será reprimido con multa de cien
á quinientos pesos, y con doble pena, en caso de
reincidencia”.
En la ley de reformas 4189 de 1903 no se encuentra disposición alusiva al tema y es recién
a partir del Proyecto de 1906, en el Capítulo III
“Corrupción y ultrajes al pudor” bajo el título de
“Escritos o imágenes obscenas”, en el art. 133 decía: “Será reprimido con prisión de quince días
a un año al que publicare, fabricare o reprodujere libros, escritos, figuras, imágenes u objetos
obscenos, y al que los expusiere, distribuyere o
hiciere circular”. Es así que este artículo resultó
ser la fuente principal de la norma contenida en
el art. 128 del Cód. Penal de 1921. Si bien Moreno
(h) menciona como concordancias además del
art. 133 del Proyecto de 1906, el Código italiano en su art. 339 y la ley 816 con sus arts. 36, 97
inc. 3º y 141 inc. 1º (3), Núñez le replica que el
(3) MORENO (h), Rodolfo, “El Código Penal y sus antecedentes”, Ed. H. A. Tommasi, Buenos Aires, 1923, t. IV,
p. 298.

AÑO vIIi • Nº 10 • NOVIEMBRE 2018 - Derecho Penal y Criminología • 27

DPyC

Derecho penal

precepto italiano de 1889 no es igual al art. 128
pues su redacción es más clara en su estructura
y en cuanto el delito exige distribución o exposición pública de los objetos obscenos. El art. 97
inc. 3º de la ley nacional 816 no tiene relación
con el texto del art. 128. Tampoco la tiene, en realidad, el art. 36, según el cual en las oficinas de
correos no se recibirán libros, impresos, grabados, pinturas, litografías o fotografías de carácter
inmoral. No se trata de una disposición penal y
no se refiere a objetos obscenos sino inmorales.
Sí es una disposición penal el art. 141 inc. 1º que
castiga con multa de cien pesos fuertes a “todo
el que depositare o hiciere depositar en las oficinas de correo en los buzones, libros o dibujos
obscenos o cartas con epítetos injuriosos en su
cubierta”. La disposición no es simple infracción
de correos. Protege el bien social de las buenas
costumbres y el pudor público. Ha sido derogada, por consiguiente, por el Código Penal, dado
que dispone sobre la materia de este y en forma
distinta (art. 305). Su texto, tan diferente del texto
del art. 125, no presta ayuda en la interpretación
de este (4).
El Proyecto de 1917 en el art. 128 establecía:
“Será reprimido con prisión de quince días a un
año, el que publicare, fabricare o reprodujere
libros, escritos, imágenes u objetos obscenos y
el que los expusiere, distribuyere o hiciere circular”. Esta disposición pasa sin cambios al “Código de 1921”.
El Proyecto de 1937 Coll y Gómez contiene
además de la redacción similar al Código en el
primer párrafo, en el segundo del art. 168 se impone prisión de uno a tres años si el delito fuere
cometido con fines de lucro o mediante transmisiones de radiotelefonía o en espectáculos teatrales o cinematográficos.
El Proyecto de 1941 Peco no modifica en lo
esencial el delito de publicaciones obscenas —
art. 191—.
En el Proyecto de 1951 en el Capítulo II “Ofensas al pudor y al honor sexual” en el art. 274 consignaba: “Se impondrá prisión de uno a tres años
al que, con fines comerciales o de distribución

(4) NÚÑEZ, Ricardo, “Tratado de Derecho Penal”, Ed.
Marcos Lerner, Córdoba, 1988, t. III, vol. II, ps. 377-378.
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o exposición pública, introdujere al país, exportare, publicare, fabricare o reprodujere libros,
escritos, imágenes u otros objetos obscenos; los
expusiere, distribuyere o pusiere en circulación;
adoptare cualquier medio de publicidad para favorecer la circulación o el comercio de tales objetos; o ejecutare o hiciere ejecutar espectáculos
o audiciones obscenas”.
El Proyecto de 1953 no contenía disposición
alguna referida a la presente cuestión.
El Proyecto de 1960 de Soler en el art. 174 albergaba la siguiente norma: “Será reprimido con
prisión de un mes a dos años el que, con propósito de lucro, fabricare o reprodujere libros,
escritos, imágenes u objetos obscenos, y el que
los expusiere, distribuyere o hiciere circular. La
misma pena se aplicará al que con propósito de
lucro diere espectáculos obscenos de teatro, cinematógrafo o televisión o efectuare transmisiones radiales de ese género”.
La ley de facto 17.567 modificó el art. 128 en
los siguientes términos: “Será reprimido con
prisión de dos meses a dos años el que publicare, fabricare o reprodujere libros, escritos, imágenes u objetos obscenos, con el propósito de
difundirlos o de exponerlos al público, y el que
los expusiere, distribuyere o hiciere circular. La
misma pena se aplicará al que diere espectáculos obscenos de teatro, cinematógrafo o televisión o efectuare transmisiones radiales de ese
género. La misma pena se impondrá al que exhiba, venda o entregue a un menor de dieciséis
años, libros, escritos, imágenes u objetos que,
aun no siendo obscenos, puedan afectar gravemente el pudor de aquel, o excitar o pervertir su
instinto sexual”.
Este texto fue derogado por la ley 20.509 que
restablecía las disposiciones originarias del Código.
La ley de facto 21.338 repone el texto de la ley
de facto 17.567.
El Proyecto de 1979 en el art. 178 tenía una redacción similar a la 21.338, solo que se dividía en
tres incisos.
La ley 23.057 vuelve al texto original del Código Penal.
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La ley 25.087 dispuso la siguiente reforma:
“Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que produjere o publicare imágenes
pornográficas en que se exhibieran menores de
dieciocho años, al igual que el que organizare
espectáculos en vivo con escenas pornográficas
en que participaren dichos menores. En la misma pena incurrirá el que distribuyere imágenes
pornográficas cuyas características externas hicieren manifiesto que en ellas se ha grabado o
fotografiado la exhibición de menores de dieciocho años de edad al momento de la creación de
la imagen. Será reprimido con prisión de un mes
a tres años quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce años”.
El Anteproyecto de Reforma integral del Código Penal del MJDHN ha diseñado dos artículos
sobre la pornografía: art. 161: “Será reprimido
con prisión de seis meses a tres años, el que por
cualquier medio produjere o publicare imágenes
pornográficas en que se exhibieran menores de
dieciocho años, al igual que el que organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas en
que participaren aquellos. En la misma pena incurrirá el que distribuyere imágenes pornográficas cuyas características externas hicieren manifiestas que en ellas se ha grabado o fotografiado
la exhibición de menores de dieciocho años de
edad al momento de la creación de la imagen”. El
artículo siguiente dispone: “Será reprimido con
prisión de quince días a dos años quien facilitare
el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce años”.
La ley 26.388 (B.O. 25/06/2008) sustituye el
texto de la ley 25.087.
El Anteproyecto de Reforma Integral del Cód.
Penal de 2014 en el art. 131 disponía: “1. Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que
produjere o por cualquier medio publicare, comerciare o divulgare imágenes de actividades
sexuales explícitas de menores. 2. La misma
pena se impondrá a quien organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas en que
participaren menores. 3. Si los delitos de los incisos precedentes se cometiesen contra menores
de trece años, la pena de prisión será de tres a
diez años. 4. El que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material por-

nográfico a menores de trece años, será penado
con prisión de uno a seis años”.
III. Bien jurídico protegido
No obstante la reforma introducida por la
ley 27.436 —pues en realidad no es sustancial, salvo en lo atinente a la incorporación de
la simple tenencia del material pornográfico y
la agravante del último párrafo concerniente a
considerar como sujeto pasivo a los menores de
trece años—, valen sobre este tema las mismas
consideraciones que oportunamente se hicieron
a partir de las modificaciones llevadas a cabo por
la ley 25.087. Así se dijo que con dicho texto era
evidente que se producía un cambio en cuanto
al bien jurídico protegido que ya no representa
el pudor o decencia sexual, entendido esto como
un sentimiento que pone límites a las manifestaciones de lo sexual que se pueden hacer a terceros y concretamente el pudor se lo entiende
como un valor social que se da en una comunidad y se proyecta a los individuos que la componen, de modo que se afectaría públicamente
cuando su ataque puede ser receptado por un
número indeterminado de personas, o privadamente, cuando ese ataque incide sobre personas
determinadas, tal cual como lo interpretaban
Creus - Buompadre (5).
Al limitar la edad del sujeto pasivo a los menores de dieciocho años y agravar la pena cuando
la víctima fuera menor de trece años es obvio
que no se procura asegurar las personas mayores
de esa edad, sino que se brinda una protección
al derecho de los menores a no ser utilizados en
producciones, publicaciones o espectáculos que
pongan en peligro el normal desarrollo de su
personalidad.
Según Reinaldi, ello se finca o se inspira en la
Convención de los Derechos del Niño adoptada
(5) CREUS, Carlos - BUOMPADRE, Jorge, “Derecho
Penal. Parte especial”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2007, 7ª
ed. actualizada y ampliada, t. I, p. 248 y reconocen que tal
postura se torna inviable ya que con el texto nuevo —ley
25.057— hay que enrolarse en un concepto individualista de la sexualidad en el que importan no ya los adultos
vinculados a un contexto sexual determinado, sino a los
menores de cierta edad que se ven involucrados, aún con
su consentimiento, en una exhibición de material pornográfico potencialmente apto para incidir en la adecuada
formación de su sexualidad.
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por la Asamblea General de las Naciones Unidas
y que tiene jerarquía constitucional en nuestro
país al asegurar a los niños —considerados tales
por dicha Convención hasta la edad de dieciocho años— protección y cuidados especiales que
en razón de su edad necesitan (6).
Gavier señala, comentando la ley 25.087, que
el nuevo tipo legal ha dejado de tener por objetivo el atentado al pudor público, constituyendo
ahora un ataque al normal desarrollo psíquico y
sexual de menores de dieciocho años (7).
En una misma línea de pensamiento se inclina Villada al sostener que ya no se protege
de decencia sexual pública de aquellas ofensas
a la moral manifestadas mediante conductas
obscenas restringiendo el objeto de la tutela a
la utilización de menores de dieciocho años en
actividades o material pornográfico y elimina las
formas de ataque a mayores de modo que la disposición en cuestión tiende a preservar por una
parte a los menores de dieciocho años en una de
las formas de explotación sexual más conocidas
y reprochables —utilizados para confeccionar
imágenes pornográficas—, en segundo lugar
proteger el saludable desarrollo psico-físico de
los menores de catorce años —y ahora con la ley
27.436 se incluye al menor de trece años—, enderezando este concepto a su sexualidad y formación moral, en tercer lugar se trata de prevenir formas encubiertas de corrupción con fines
(6) REINALDI, Víctor, “Los delitos sexuales en el Código Penal argentino. Ley 25.087”, Ed. Marcos Lerner, Córdoba, 2005, 2ª ed. actualizada, p. 250.
(7) GAVIER, Enrique, “Delitos contra la integridad sexual”, Ed. Marcos Lerner, Córdoba, 1999, p. 89; ESTRELLA,
Oscar A. - GODOY LEMOS, Roberto, “Código Penal. Parte especial. De los delitos en particular”, Ed. Hammurabi,
Buenos Aires, 2007, 2ª ed., t. I, p. 524; ESTRELLA, Oscar,
“De los delitos sexuales”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires,
2005, p. 220; BREGLIA ARIAS, Omar - GAUNA, Omar,
“Código Penal y leyes complementarias. Comentado y
concordado”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2007, 6ª ed. actualizada y ampliada, t. I, p. 1104 puntualizando que lo que
aquí se protege es a los menores de dieciocho años con
respecto a un ataque a su normal desarrollo psíquico y
sexual. DE LUCA, Javier - LÓPEZ CASARIEGO, Julio, “Delitos contra la integridad sexual”, Ed. Hammurabi, Buenos
Aires, 2009, p. 206; RIQUERT, Marcelo en BAIGÚN, David ZAFFARONI, Eugenio (dir.) - TERRAGNI, Marco (coord.),
“Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Parte especial”, Ed. Hammurabi,
Buenos Aires, 2010, 2ª ed., t. 4, p. 745.
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de lucro y en cuarto lugar se sigue amparando la
noción media de decencia o moral pública como
concepto opuesto a los excesos provenientes de
lo obsceno (8). Edwards hace su aporte en el sentido de que se trata de la protección del normal
desarrollo sexual de los menores de dieciocho
años (9).
Donna, con cita de Diez Ripolles, entiende que
la protección de menores es también una protección de la libertad individual. “Así se dirá que
en los preceptos de protección de la juventud se
atiende, de modo inmediato, a la protección del
individuo que, por ser inmaduro, todavía no puede decidir por sí mismo, intentándose, no lograr
su desarrollo de acuerdo con las valoraciones
éticas o necesidades sociales, sino garantizar un
área de protección de modo que el acuñamiento
de las ideas sobre la conducta sexual del joven
queda reservado a él mismo una vez conseguida
la madurez” (10).
Buompadre seguía la misma línea interpretativa, pero consideraba que la norma era limitada
porque no se tenía en cuenta la explotación colectiva, más puntualmente, la de las organizaciones (11).
Resulta de incumbencia lo expuesto, en su
oportunidad, por el miembro informante de la
Cámara de Diputados Dr. Cafferata Nores al tratar lo que luego sería la ley 25.087, quien expresó
que “en relación al texto vigente, se desincrimina
la producción de imágenes u objetos obscenos
en los que estuvieren en juego exclusivamente
imágenes de personas adultas. El objetivo primario de la incriminación reside en reprimir la
explotación de niños en la producción de imágenes pornográficas. Se ha colocado especial
acento en evitar punir a quien no conoce el material que está distribuyendo, sino que quien sea
(8) VILLADA, Jorge, “Delitos sexuales y trata de personas”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2017, 3ª ed. actualizada y
ampliada, p. 519.
(9) EDWARDS, Carlos, “Delitos contra la integridad sexual”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1999, p. 81.
(10) DONNA, Edgardo, “Delitos contra la integridad
sexual”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, 2ª ed. actualizada, p. 173.
(11) BUOMPADRE, Jorge, “Derecho Penal. Parte especial”, Ed. Mave, Corrientes, 2003, t. I, 2ª ed. actualizada,
p. 443.
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pasible de sanción sea aquel que a sabiendas
distribuya el tipo de material mencionado. Este
precepto normativo también amplía la incriminación a fin de abarcar los actos pornográficos
que no son filmados, grabados o fotografiados,
sino directamente actuados en vivo; a modo de
espectáculos...” (12).
Vale decir que en la idea del legislador yacía la
nítida intención de que el tipo penal tenga por
destino reprimir la explotación de menores de
dieciocho años en la producción de imágenes
pornográficas, debido a que se considera que se
puede desviar el desarrollo psíquico y la normal
conducta sexual por su inmadurez, que es a ello
a lo que tiende el bien jurídico tutelado (13).
IV. Producción, financiación, oferta, comercialización, publicación, facilitación, divulgación y distribución de representaciones
sexuales de menores de dieciocho años
IV.1. Aspecto objetivo
Se advierte a primera vista que el texto reúne
los dos primeros párrafos del anterior art. 128 en
uno, la acción de producir o publicar con la de
distribuir, adosándole conductas típicas, tales
como la de financiar, ofrecer, comerciar, facilitar
o divulgar. Con esta ampliación se intenta penalizar toda la cadena de comercialización que va
desde el productor hasta el consumidor (14).
Tal como ocurre con el caso de la trata de personas —que sigue el Protocolo de Palermo—, en
la confección de esta norma se han adoptado los
parámetros previstos en el Protocolo Facultativo.
“Producir” implica hacer, crear, fabricar, imprimir, construir materialmente una cosa, en
este caso de naturaleza pornográfica; también
comprende la reproducción o reimpresión de
la imagen o la edición, filmación, retrato, dibujo, etc. (15). Para Carbone producir se refiere al
(12) “Antecedentes Parlamentarios”, p. 1616.
(13) FIGARI, Rubén, “Delitos de índole sexual. Doctrina nacional actual”, S&S Editores, Río Cuarto, Córdoba,
2011, 2ª ed. actualizada y ampliada, p. 455.
(14) DE LUCA, Javier - LÓPEZ CASARIEGO, Julio, ob.
cit., ps. 236/237.
(15) BUOMPADRE, Jorge, ob. cit. p. 443; VILLADA,
Jorge, ob. cit., p. 520; REINALDI, Víctor, ob. cit., ps. 251-

concepto amplio de la palabra, abarcando al que
crea, el que hace, pero también quien organiza
la empresa, pone los recursos, elige las personas,
los protagonistas, y los artistas que van a hacer la
representación del menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales (16). En realidad,
aquí también se está abarcando a quien financia,
al invocar al que pone los recursos o el aporte
económico.
“Financiar” es poner el capital, el dinero o los
recursos económicos para llevar adelante y completar el proyecto (17).
“Ofrecer” implica tanto poner a la venta o a
disposición a cualquier título. Puede manifestarse a través de un servicio destinado a una o
varias personas —indeterminadas o no— por el
que se invita a acceder al material pornográfico.
En este caso es indistinto que las imágenes, lleguen a su destinatario ya que es suficiente con
la mera oferta que se presenta como una tentativa puesta en pie de igualdad con el resto de las
conductas que suponen una efectiva circulación
del material prohibido (18). Asimismo, se han
requerido algunos elementos que podrían relacionarse con respecto al término “ofrecer” tal
como la acción de comprometerse a dar, hacer
o decir algo; el presentar y dar voluntariamente
252, quien le adita que los medios pueden ser mecánicos
o electrónicos y se puede utilizar compaginaciones con
base en fotografías “inocuas” que se altera por la tecnología de la computación transformándola en imágenes
pornográficas; DONNA, Edgardo, ob. cit., p. 174; GAVIER,
Enrique, ob. cit., p. 91; AROCENA, Gustavo, “Delitos contra la integridad sexual”, Ed. Advocatus, Córdoba, 2001, p.
149; PARMA, Carlos, “Delitos contra la integridad sexual”,
Ed. Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 1999, p. 137. Hacer notorio o patente, por televisión, radio, periódicos o
por otros medios, algo, es decir, un escrito, una estampa,
etc. (conf. FILLIA, Leonardo - MONTELEONE, Romina NAGER, Horacio - ROSENDE, Eduardo - SUEIRO, Carlos,
“Análisis a la reforma en materia de criminalidad informática al Código Penal de la Nación (ley 26.388)”, LA LEY
2008-E, 938.
(16) CARBONE, Diego, “Comentario a la Ley de Delitos Informáticos, 26.388. Nuevos delitos - viejos delitos”,
en www.microjuris.com, citado por PALAZZI, Pablo, “Los
delitos informáticos en el Código Penal. Análisis de la ley
26.388”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, p. 45.
(17) Ibidem, p. 45.
(18) PONT VERGÉS, Francisco, “¿Debe prohibirse y
sancionarse penalmente la divulgación de pornografía?”,
elDial - DCC2.
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algo; manifestar y poner patente a algo para que
todos los vean; presentar, manifestar, implicar y
mostrar determinado aspecto (19).
“Comerciar” vendría a ser negociar —a cambio de dinero u otra contraprestación— con la
distribución, facilitación y/o publicación de
imágenes (20) o dar al producto determinadas
condiciones y vías de distribución para su venta
y también realizar esta última actividad. Es decir,
el que saca un provecho o lucra económicamente con las representaciones, ya sea vendiéndolas
o haciendo un trueque.
“Publicar” implica la tarea de difusión o divulgación de la imagen sin que tenga trascendencia el medio por el cual se lo haga pues abarca
desde la prensa graficada hasta el enlace por vía
de internet. Desde luego que en esa tarea de divulgación existe la impresión o la reimpresión,
pues es la forma en que el material se encuentre
al alcance de todos. Gavier afirma que es poner
lo producido al alcance de un número indeterminado de personas, para que puedan verlo o
apreciarlo (21). En términos “informático” también implica imprimir o colgarlas en la red en un
lugar de acceso a una pluralidad de personas, en
algún formato que las haga visibles.
Se apunta que este tipo penal establece una
limitación a la libertad de publicar, a la libertad
de expresión, mas teniendo en consideración su
contenido ideológico y formal, no es menos cierto que una de las limitaciones es la obscenidad,
pues si aquella libertad no estuviera sometida a
las leyes que reglamentan su ejercicio se podría
caer en la degradación social y moral, como así
también en la familiar e individual (22). Este co(19) FILLIA, Leonardo - MONTELEONE, Romina NAGER, Horacio - ROSENDE, Eduardo - SUEIRO, Carlos,
ob. cit., LA LEY 2008-E, 938.
(20) PONT VERGÉS, Francisco, ob. cit., elDial - DCC2E.
(21) BUOMPADRE, Jorge, ob. cit., p. 443; VILLADA,
Jorge, ob. cit., p. 520; REINALDI, Víctor, ob. cit., ps. 251252); DONNA, Edgardo, ob. cit., p. 174; GAVIER, Enrique,
ob. cit., p. 91; AROCENA Gustavo, ob. cit., p. 149; PARMA,
Carlos, ob. cit., p. 137. Imprimir o colgarlas en la red en
un lugar de acceso a una pluralidad de personas, en algún
formato que las haga visibles (conf. PONT VERGÉS, Francisco, ob. cit., elDial - DCC2E).
(22) MERCADO, Ángel, “El ‘destape’ y el delito de publicación obscena”, LA LEY 1984-A, 981.
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mentario se hacía con anterior redacción y si ello
pretendía cuestionar el alcance o extensión a la
limitación del marco legal derogado, lo restrictivo y grave de la actual legislación —pornografía con intervención de menores o destinada a
ellos— echan por tierra toda posibilidad de una
deslegitimación sobre el particular (23).
“Facilitar” significa proporcionar los medios o
ayuda para que un particular o una pluralidad de
personas —determinadas o indeterminadas—
acceda a dicho material. Puede consistir en un
mero préstamo o una puesta a disposición, bajo
cualquier soporte (24).
“Divulgar” que implica dar a conocer a un
número indeterminado de personas. Cabe la
posibilidad de que el envío sea destinado a una
persona (25).
“Distribuir” se manifiesta como dividir algo
entre varias personas designando lo que a cada
una corresponde, según voluntad, conveniencia, regla o derecho, o sea, dar algo su oportuna
colocación o al destino conveniente o entregar
una mercancía a los vendedores y consumidores (26). Pont Vergés sostiene que en este caso la
reforma lo que hace es suprimir el párrafo segundo del texto derogado en cuanto está pensado
para la distribución de material de tipo impreso
o gráfico y lo ajusta a las necesidades actuales,
es decir a la Internet como principal medio de
circulación (27).
El texto conserva la organización de espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas con participación de menores de dieciocho
años. La palabra organizar está referida a la tarea
de montar o realizar espectáculos en vivo, o sea,
actuado directamente ante el espectador, por lo
que queda excluida la exhibición de un film, grabación, fotografías o cualquier otra imagen de
escena pornográfica en que intervengan menores de dieciocho años.
(23) RIQUERT, Marcelo, ob. cit., t. 4, ps. 764-765.
(24) PONT VERGÉS, Francisco, ob. cit., elDial - DCC2E.
(25) Ibidem.
(26) FILLIA, Leonardo - MONTELEONE, Romina NAGER, Horacio - ROSENDE, Eduardo - SUEIRO, Carlos,
ob. cit., LA LEY 2008-E, 938.
(27) PONT VERGÉS, Francisco, ob. cit., elDial - DCC2E.
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Con el contenido ya explicado deben intervenir menores de dieciocho años con el objeto de
que sean observados por un grupo indeterminado de personas (28), sea público o no. Buompadre interpreta que es suficiente con que el sujeto
pasivo intervenga o participe en el espectáculo
sin que deba necesariamente realizar alguna escena pornográfica, que la pueden hacer terceros
que actúen en él. En contra Breglia Arias - Gauna, quienes entienden que el menor tiene que
realizar alguna escena pornográfica (29).
Al coronar este catálogo de acciones con la
frase por cualquier medio, ello da la pauta que
el delito puede cometerse tanto a través de las
redes informáticas como en las formas tradicionales, tales como la distribución de fotografías,
revistas, videocasetes, DVD, etcétera.
La larga lista de verbos utilizados en la confección del art. 128 no ha estado exenta de críticas, debido a que muchos de ellos se superponen o son sinónimos de otros, por tal razón
Carbone considera que los verbos típicos incorporados en parte cubren aspectos relacionados
con la participación criminal y por consiguiente
entiende que la situación ya se encontraba prevista con la redacción anterior y por la aplicación de los arts. 45 y 46 del Cód. Penal porque,
por ejemplo, el que financia y facilita no hace
otra cosa que participar en el delito, en tanto
que las demás conductas ya se encontraban
abarcadas dentro de los términos “produjere” y
“publicare” (30).
El mismo cuestionamiento hacen De Luca
- López Casariego respecto al problema que
(28) En contra D’ALESSIO, Andrés (dir.) - DIVITO, Mauro (coord.), “Código Penal comentado y anotado. Parte especial”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009/2010, 2ª ed. actualizada y ampliada, t. II, ps. 285-286.
(29) BREGLIA ARIAS, Omar - GAUNA, Omar, ob. cit., p.
962. RIQUERT, Marcelo, ob. cit., t. 4, p. 766, interpreta que
la organización puede tratarse de una actividad compleja,
desarrollada por varios individuos con reparto de roles
que pueden generar una responsabilidad como coautores, o, tratándose del desempeño de un rol secundario,
una complicidad de tal naturaleza. Lo que queda claro es
que el potencial espectador puede ser cualquiera, pero el
tipo exige que en las escenas participen menores de 18
años.
(30) CARBONE, Diego, ob. cit., www.microjuris.com,
citado por PALAZZI, Pablo, ob. cit., ps. 44-45.

los actos de pornografía infantil previstos en la
ley 25.087 en cuanto no limitaba los medios de
su producción y difusión, ya incluía la difusión
por internet y tal circunstancia se podía producir
a través de sitios web, a los que se accede a través
de links y buscadores y la distribución mediante
correos electrónicos, chats, new groups. Por otra
parte, en lo referente al espectáculo en vivo que
se sigue conservando en la norma, podía tratarse
de la transmisión de pornografía en tiempo real
o por, por ejemplo, cámaras web (31). Otro de
los reproches que se realiza se finca en que bajo
la pátina de sancionar a todos los intervinientes
que van desde la producción hasta la distribución o comercialización, en algunos casos se llegan a penar actos preparatorios o modalidades
de comisiones anticipadas.
Las conductas típicas mencionadas hacen referencia a cualquier representación de un menor
de dieciocho años de edad dedicado a actividades sexuales explícitas o a toda representación
de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, siguiendo en ello la definición
de pornografía infantil contenida en el art. 2º c)
del Protocolo Facultativo. Esta idea viene a sustituir los términos de la antigua redacción “imágenes pornográficas” (32).
Al hablar de “partes genitales” se refieren a
los órganos sexuales externos y la exigencia de
la finalidad sexual se enmarca en el contexto de
(31) DE LUCA, Javier - LÓPEZ CASARIEGO, Julio, ob.
cit., p. 232; PONT VERGÉS, Francisco, ob. cit., elDial - DCC2E; LANCMAN, Valeria, “La pornografía infantil y la Internet”, www.terragnijurista.com.ar.
(32) “En materia de delitos contra la integridad sexual,
en el actual art. 128 sustituimos el concepto de “imágenes pornográficas” por el de “toda representación de un
menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas” o “toda representación de sus partes genitales con
fines predominantemente sexuales”, tomando la definición del Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía.
Conservamos —no entendimos por qué en Diputados se
lo había quitado; pensamos que fue un mero error— la
penalización de la conducta del que organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas en que participaren menores. Nosotros decidimos que era valioso
mantener la punición de esta conducta que hoy está en
nuestro Código Penal; así que la conservamos” (Senadora Vilma Ibarra). “Antecedentes Parlamentarios”, LA LEY
online.
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eludir cualquier tipo de imagen que tenga un
propósito educativo o similar (33).
En la opinión de Palazzi la representación
alude a cualquier imagen, fotografía, dibujo o
vídeo que cumpla con los requisitos enunciados, asimismo, enfatiza, que no es necesario
que sea una imagen entera, sino que puede
ser “toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.
De esta manera el término “representación” es
definido como figura, imagen o idea que sustituya a la realidad, dicho concepto no incluye
a las palabras, de tal manera que la mera descripción verbal de hechos o imágenes no está
incluida dentro del tipo de pornografía infantil. La adición de la frase “con fines predominantemente sexuales” resulta determinante
para diferenciarla de las fotos artísticas pues
la representación tiene como objeto, desde el
punto de vista delictivo, buscar convertir al
menor en un objeto sexual, lo cual debe surgir
de la imagen (34).
De Luca - López Casariego consideran que lo
que se sanciona es el eventual riesgo de inducción a otras personas y agregan que, si ya no es
necesaria la explotación infantil, se estaría castigando la representación de un delito. Con ello
no se explican el criterio por el que se omite la
punición de todas las demás representaciones
(35). Por otra parte, sostienen que dicha representación puede tratarse también de personas
adultas, disfrazadas de menores y en tal caso
cuando todos hubieran estado de acuerdo, no
se entiende qué es lo que se castiga, pero seguidamente reconocen que están incluidas
formalmente dentro de las representaciones,
las imágenes simuladas y que no se han discriminado entre las de adulto que simulan ser de
adultos y las de estos empleadas en contextos
pornográficos en los que no participaron también (36).
(33) DE LUCA, Javier - LÓPEZ CASARIEGO, Julio, ob.
cit., p. 247.
(34) PALAZZI, Pablo, ob. cit., ps. 48-49.
(35) DE LUCA, Javier - LÓPEZ CASARIEGO, Julio, ob.
cit., p. 249.
(36) Ibidem; TAZZA, Alejandro - CARRERAS, Eduardo,
“Pornografía infantil y violación de identidad. La correspondencia electrónica y la intrusión telefónica”, LA LEY
2008-D, 1185.
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En cambio, Palazzi refiere que en el texto no se
hace mención a actividades sexuales simuladas
ya que en la primera versión del proyecto que
circuló en la Cámara de Diputados se hablaba
de ello, pero dicha referencia fue eliminada en
el debate posterior, aprobándose un texto sin la
mención comentada. Si bien esa idea campeó
en el Senado, al considerársela controvertida
no tuvo andamiento. No obstante, la imagen simulada es admitida en el Protocolo de la Convención de los Derechos del Niño y en la Convención del ciber delito, como así también en el
derecho comparado (37).
Más allá de toda controversia sobre el particular, la frase referida a toda representación de un
menor de dieciocho años dedicado a actividades
sexualmente explícitas y toda representación de
sus partes genitales, cumpliendo en cierta forma
con la definición del Protocolo, el legislador en
este primer párrafo ha tratado de eliminar el término “pornografía” para delinear con más precisión lo que ello le significaba, no obstante que
se emplea nuevamente la palabra en el último
párrafo —espectáculos pornográficos y material pornográfico— y no ha incluido en la norma
las actividades sexuales reales o simuladas, tal
como lo contiene el art. 2º inc. c) del Protocolo,
pero tampoco no se consigna en la norma en forma expresa que los actos típicos tienen que ser
“reales”, lo cual abre la posibilidad de que también puedan ser simulados (38).
V. Simple tenencia
La ley 27.436 ha incorporado como segundo
párrafo y conminado con pena de cuatro meses
a un año de prisión al que tuviere en su poder
a sabiendas representaciones de las descriptas
en el párrafo anterior. Vale decir, que se pune
la simple tenencia dolosa —a sabiendas— de
la pornografía de menores de dieciocho años.
Esta constituye la principal modificación introducida en el texto, pues antes la simple tenencia de tal material sin la finalidad distributiva o
comercial era un hecho atípico. Pero es del caso
apuntar que esta inclusión como hecho delictivo es totalmente cuestionable, debido a que se
está puniendo una conducta que, si bien puede
(37) PALAZZI, Pablo, ob. cit., ps. 49-50.
(38) FIGARI, Rubén, ob. cit., ps. 461-462.

34 • Derecho Penal y Criminología - AÑO vIII • Nº 10 • NOVIEMBRE 2018

DPyC

Rubén E. Figari y Guido L. Croxatto

ser reprochable y vituperable desde el punto de
vista moral, no afecta para nada el bien jurídico
protegido que se pretende tutelar, en cambio, sí
se está invadiendo la privacidad del sujeto activo y de ninguna manera ello superaría el test de
constitucionalidad ante la vulneración del art. 19
de la CN (39).

para la obtención de información que permita
desmantelar las grandes redes de pedófilos”. En
términos similares se expresaba la diputada María Gabriela Burgos agregando que “debemos
concientizarnos de que la simple tenencia es el
primer paso hacia el abuso sexual infantil. Sin
oferta no hay demanda”.

En los Antecedentes parlamentarios de la ley
el senador Pedro Guastavino adujo: “Quienes
argumenten contra la penalización de la tenencia simple de pornografía infantil basándose en
el art. 19 de la CN, seguramente pasen por alto
la dinámica de numerosos delitos en nuestro
Código Penal en los cuales el legislador, considerando superior al bien jurídico, adelanta la
punibilidad a estados anteriores como forma de
prevención. No queremos esperar a que haya
abusos sexuales para tener que actuar. No queremos esperar a que se le tenga que tocar un solo
pelo a un niño. Y es por eso que confiamos en
que, a través de la aprobación de este orden del
día, brindaremos una herramienta en pos de la
prevención de los abusos sexuales a menores de
edad. Por otra parte, no tenemos que olvidarnos
de que, en la Ley del Arrepentido, sancionada
hace tan solo un año, hemos incluido al art. 128
del Cód. Penal dentro del elenco de delitos que
admiten esa figura. Esto significa que la penalización de la tenencia simple es también un paso

No obstante estas argumentaciones, tengo para
mí que la norma en cuestión vulnera la intimidad
de la persona que en forma privada tiene dichas
representaciones pues está en juego la valla que
impone el art. 19 de la CN y si bien no hay derechos absolutos, es contra derecho punir conductas amparadas por dicho marco constitucional.

(39) Álvarez enmarca la cuestión en el ámbito del encubrimiento pues señala: “Más allá de las reservas constitucionales de los delitos de tenencia en general, soy de
la opinión que la necesidad de tipificar la mera tenencia
de pornografía infantil encuentra su fundamento en la
primera hipótesis elaborada, esto es, la afectación del
derecho a la imagen, intimidad y honor de cada persona
menor de dieciocho años involucrada en este material
ilícito que se lesiona y se expone en cada reproducción.
Sin perjuicio de ello, entiendo que la mera tenencia de
pornografía infantil ya se encontraba castigada en nuestro
Código de fondo al tratarse de un comportamiento alcanzado por el delito de encubrimiento. En efecto, el art. 277
de nuestro Código Penal reprime a quien tras la comisión de un ilícito ejecutado por otro en el que no hubiera
participado, entre otros supuestos, adquiriere o recibiere
cosas o efectos provenientes de un delito. En ese sentido,
la pornografía infantil lleva implícita la existencia como
delitos precedentes los abusos sexuales que han sufrido
los menores involucrados en las imágenes o videos; por
lo que su ilicitud se presupone con la simple adquisición
del material...” (conf. ÁLVAREZ, Teodoro, “La reforma del
art. 128 del Código Penal por la ley 27.436: Apreciaciones
sobre la prohibición de la simple tenencia de pornografía
infantil”, en www.rubizalonline.com.ar).

El Código Penal español contiene una disposición similar en el art. 189. 5. “El que para su
propio uso adquiera o posea pornografía infantil
o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial
protección, será castigado con la pena de tres
meses a un año de prisión o con multa de seis
meses a dos años. La misma pena se impondrá a
quien acceda a sabiendas a pornografía infantil
o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial
protección, por medio de las tecnologías de la
información y la comunicación”.
Ello ha sido motivo de una crítica acerva —similar a la expuesta ut supra— por parte de Muñoz Conde al considerar que con este precepto
—art. 189. 5— el legislador invade la privacidad
hasta unos niveles difícilmente compatibles
con el derecho constitucional a la intimidad y
criminaliza una conducta que, por inmoral que
parezca, no afecta directamente al bien jurídico
protegido en este precepto, indemnidad o intangibilidad sexual del menor o persona con discapacidad. “Ciertamente, de un modo indirecto el
consumidor del material pornográfico en el que
se haya utilizado a menores o a personas con discapacidad favorece las conductas descriptas en
el párrafo b) del apartado I, igual que el consumidor de drogas ilegales favorece el tráfico de las
mismas, pero, al igual que en este caso, las conductas de mero consumo no deberían ser castigadas. El hecho de que la pena de prisión sean
menor que en el apartado anterior, y que quepa
alternativamente la aplicación de una multa de
seis meses a dos años, demuestra que el legislador tampoco equipara la conducta de posesión
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con fines de difusión y la posesión para uso privado; la decisión legislativa de castigar también
esta última infringe el principio de intervención
mínima y la prueba procesal de su supuesto de
hecho puede incurrir fácilmente en una lesión de
derecho fundamental a la intimidad domiciliaria
(¿bastará la sospecha de que alguien tiene este
tipo de material en su casa para su uso privado
para justificar una orden de allanamiento o registro?, ¿qué cantidad se considerará que excede
del simple uso y constituye ya posesión para el
tráfico?). La crítica debe ser mucho más contundente con relación con la modalidad de conducta punible tipificada en el segundo párrafo de
este apartado 5, que prevé la misma pena para
quién acceda a sabiendas a pornografía infantil
o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial
protección, por medio de las tecnologías de la
información y la comunicación. En este precepto
se puede incluir los casos en los que el material
pornográfico se ha obtenido por simple descarga
de la imagen para visualizarla, borrándola después, lo que supone una invasión inadmisible
de la intimidad y la conversión en delitos de una
tendencia, o incluso curiosidad” (40).
VI. Tenencia con fines de distribución o comercialización

DOCTRINA

pio de reserva, por ello se agregó el término “inequívoco” para darle una finalidad específica,
cual es, la de distribuir o comercializar. También
aquí se quiso dar acogida al art. 3º del Protocolo.
Palazzi se plantea el conflicto de resolver cuándo hay “finalidad inequívoca de distribución o
comercialización”, señalando que más allá de que
las circunstancias del caso serán las que definirán la presencia de esta finalidad, en ambientes
digitales es muy fácil poseer un archivo y realizar
copias en forma instantánea. Por ende, si se tiene la finalidad de distribuirlas, ello no surgirá de
la cantidad de imágenes secuestradas —como se
podría pensar con una primera lectura de la norma—, sino de otros elementos y circunstancias
que estarán presentes en el caso concreto. Bien
podría suceder que el sujeto activo sea un ávido
coleccionista de estas representaciones, poseyendo una gran cantidad exclusivamente para consumo personal, pero no las distribuya o las venda.
Por el contrario, un distribuidor podría poseer
unas pocas imágenes, pero difundirlas ampliamente. Como la ley dice que esta finalidad debe
ser inequívoca se entiende, que solo el contexto
del caso permitirá al juzgador concluir cuándo se
está en presencia de tal intención (41).

Este tipo penal no existía anteriormente. En
la Cámara de Diputados al discutir el Proyecto
originario de la ley 26.388 se había previsto para
esta nueva figura la misma pena que para los supuestos del primer párrafo, cosa que fue sustituida por la Cámara de Senadores ya que entendió
que se trataban de ilícitos de una “peligrosidad”
diferente y se trataba de salvaguardar el princi-

Otros autores arguyen que en la redacción de
la norma se intenta punir una situación intermedia entre la mera tenencia y la distribución del
material consignado en el primer párrafo del art.
128. No obstante, aducen que se le pueden hacer
algunas críticas ya que este tipo penal alcanza
los actos preparatorios de esa distribución, su
realización y aún su comienzo de ejecución estarían alcanzados por el párrafo anterior. Si bien
se ha dicho que tanto los verbos utilizados en el
primer párrafo como este nuevo tipo penal tienen como fin sancionar todos los participantes
en la cadena de comercialización y distribución
del material pornográfico, ese adelantamiento
de la punición trata de suplir las insuficiencias
probatorias al penar conductas previas. Justamente se considera que el almacenamiento con
fines de distribución o comercialización se trata
de un acto preparatorio (42), o un delito de sos-

(40) MUÑOZ CONDE, Francisco, “Derecho Penal. parte especial”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, 20ª ed.,
completamente revisada y puesta al día conforme a las
Leyes Orgánicas, 1/2015 y 2/2015 de 30 de marzo, ps. 228229. El destacado me pertenece.

(41) PALAZZI, Pablo, ob. cit., ps. 47-48.
(42) PONT VERGÉS, Francisco, ob. cit., elDial - DCC2E;
TAZZA, Alejandro - CARRERAS, Eduardo, ob. cit., LA LEY
2008-D, 1185.

VI.1. Aspecto objetivo
El tercer párrafo castiga con una pena —seis
meses a dos años de prisión actual pena prevista
en la ley 27.436— al que tuviere en su poder las
representaciones a las que hace alusión el primer párrafo y con fines inequívocos de distribución o comercialización.
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pecha o una modalidad de comisión anticipada
(43). Todo ello lleva a pensar el porqué de una
sanción punitiva menor a las previstas para la
distribución y comercialización que dan cuenta en el párrafo primero. Asimismo, se aduce tal
como se ha expuesto ut supra que resulta difícil
en los hechos determinar la finalidad inequívoca
exigida por la norma que en gran medida dependerá de la valoración judicial.
VI.2. Sujeto activo y sujeto pasivo
El sujeto activo puede ser cualquier persona de ambos sexos que actúe en algunas de las
maneras descriptas por los tipos penales consignados ut supra. El sujeto pasivo es el menor de
dieciocho años, también de cualquier sexo en los
casos de los párrafos primero, segundo y tercero,
el del catorce ingresa en el cuarto y se agrega la
víctima menor de trece años en el último, como
se verá ut retro (44).
La problemática de la edad parece ser que el
legislador no la tuvo en consideración al redactar la ley 26.388 porque se advierte una cierta
incoherencia con el resto de lo dispuesto por la
25.087. En efecto, de acuerdo con ella es delictuoso mantener una relación consensuada con
una persona menor de trece años, esta es una
situación iure et de iure, dispuesta por la ley.
Pues bien, a partir de los trece años y hasta los
dieciséis puede haber consentimiento para la relación sexual —con excepción de los supuestos
del art. 120— y con posterioridad a dicha edad
en la medida que no se den los requisitos del
art. 119, la persona puede brindar consentimiento cuando y como quiera. La problemática entonces se concentraba en el texto del art. 128 con
la ley 26.388 que protege a aquellos menores de
dieciocho años de edad, cuyas representaciones
de actividades sexuales o de sus partes genitales
pudieran materializarse, sin advertir que dichos
menores fueron autorizados por la ley para mantener relaciones de carácter sexual con el debido
(43) DE LUCA, Javier - LÓPEZ CASARIEGO, Julio, ob.
cit., p. 240.
(44) Tazza considera que también puede ser sujeto
pasivo de este delito cualquier persona que se haya visto
ofendido en su pudor por la publicación de tales imágenes (conf. TAZZA, Alejandro, “Código Penal de la Nación
Argentina comentado. Parte especial”, Ed. Rubizal-Culzoni, Santa Fe, 2018, t. I, p. 459).

consentimiento. De modo que se puede deducir
fácilmente que un acto sexual consentido entre
dos personas, por ejemplo, de diecisiete años no
es punible para la ley penal; no obstante, si en
ese mismo acto uno de los participantes extrae
una fotografía al otro —sin importar el fin que
tuviere— estaría incursionando en las previsiones del art. 128 (45). Mas esta preocupación ha
dejado de tener sustento en virtud de la incorporación por parte de la ley 27.436 del último
párrafo del mentado art. 128 que determina que
las escalas penales se elevarán en un tercio en su
mínimo y de su máximo cuando la víctima fuera
menor de trece años.
Palazzi pone sobre la palestra una inquietud
que se generó en las empresas que funcionaban
como intermediarias en internet —tales como
las de telecomunicaciones, ISP, posting, servicio
de clasificados online, etc.— cuando se trataba
en el parlamento la reforma del art. 128 —ley
26.388— en el sentido si se le podía llegar a imputárseles alguna responsabilidad penal a dichas empresas por los contenidos que transmitían o se encontraban en sus servidores. Apunta
que habitualmente, estos proveedores no tienen
conocimiento de la ilicitud del contenido en
cuestión y tampoco la posibilidad fáctica y económica de monitorear o rastrear su ilegalidad,
pues entiende que solo a partir del momento en
que tiene lugar una notificación del algún contenido concreto obrante en sus redes o servidores
—lo que haría presuponer conocimiento— esos
proveedores pueden proceder a removerlo. Si no
erradican ese contenido, según las circunstancias de cada caso, podría considerarse que están
facilitando la difusión de los contenidos prohibidos por el art. 128 del Cód. Penal. Por ello, en esos
supuestos no es posible inferir que se incurre en
dicho delito y para ello se basa en lo siguiente:
a) no existe conocimiento efectivo de los contenidos y de la ilicitud; b) en la mayoría de los
casos, no podría existir tal conocimiento por la
garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones —que les impide monitorear o tomar conocimiento de una comunicación, salvo que exista
orden del juez competente—; c) ello sumado a la
inexistencia de un deber de vigilancia o supervisión de contenidos. A la falta de dolo cabe sumar,
(45) En tal sentido GARONE, Guillermo, “Delitos cometidos vía internet. El nuevo art. 128 del Código Penal”,
LA LEY del 18/02/2010.
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la inexistencia de un accionar concreto imputable al prestador. Más bien son tareas rutinarias
y automatizadas, típicas del funcionamiento de
Internet, las que pueden llevar a almacenar o
hacer distribuir contenido típico. Por ejemplo,
en el caso de clasificados online o del posting, si
un tercero sube un contenido que coincide con
las imágenes cuya distribución que está prohibida por el art. 128 Cód. Penal, el proveedor del
servicio, como no monitorea, solo estará obligado a removerlo a partir de la toma de conocimiento acerca de él. Finalmente, si un buscador
usado para encontrar imágenes en Internet encuentra y reproduce para el usuario un contenido prohibido por el art. 128 Cód. Penal, aquí
nuevamente se está en presencia de una situación atípica, en tanto el operador del buscador
no tenga conocimiento de tal información o
sea posible imputarle conocimiento previo a su
operador. Pero a la necesidad de presencia de
este elemento, se suma un problema adicional,
que es la inexistencia de un operador humano,
pues los buscadores operan de forma automatizada. Debido a la cantidad de páginas y sitios
de Internet que se indexan diariamente en la
web, el control individual es una tarea imposible de realizar, ello sumado al posible cambio
de la página indexada, luego de que el motor
de búsqueda procedió a incorporar la página
al índice del buscador. Por ende, como no es
posible prevenir técnicamente una conducta,
tampoco resulta razonable penalizarla. De lo
contrario, se corre el riesgo de caer en una responsabilidad penal objetiva y automática que
no es compatible con los principios generales y
constitucionales que informa al derecho penal
moderno (46). En las antípodas de esta cuestión
se encuentra el sitio que funciona como “lugar
de intercambio de contenido ilícito”, facilitando
mediante hipervínculos e índices organizados
a tal efecto del acceso a esos contenidos, sitios
que cada vez son más frecuentes y en consecuencia la situación aquí es más comprometida
pues en muchos casos es obvio que sus titulares
deben conocer los conocimientos que ofrecen,
es más, se dedican a ello y cobran por eso. Ahora, si existen índices, palabras, claves, grupos
o sectores dentro del sitio dedicado a la pornografía infantil y se notifica, pero no obstante
ello, no cesa su continuidad, es evidente que
(46) Ibidem.
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se tiene conocimiento de dichos contenidos y
consecuentemente incurre en su distribución.
Cabe acotar que no hay que olvidar que la ley
25.690 (28/11/2002, BO 03/01/2003, ADLA 2003A-19) en su art. 1º dispone: “Las empresas ISP
(Internet Service Provider) tendrán la obligación
de ofrecer software de protección que impida el
acceso a sitios específicos al momento de ofrecer
los servicios de Internet, independientes de las
formas de perfeccionamiento de los contratos de
los mismos (Telefónicos o escritos)”. De acuerdo
con la normativa, los servicios de provisión de
Internet deben proveer determinado software —
semejante a filtros— destinado justamente a evitar que los menores puedan entrar en sitios de
adultos. Si bien la locución “sitios específicos” no
es muy precisa porque no tiene una connotación
concreta con los sitios pornográficos, de acuerdo con la temática abordada, es evidente que se
refieren a los mencionados sitios, de lo contrario
se podría afectar la libertad de expresión y asimismo la atribución es una responsabilidad de
los IPS.
Se dice, de acuerdo con algunas opiniones especializadas en esta materia, que la ley desnuda
dos cuestiones: la primera, es que se trata de un
intento por regular los contenidos de internet, a
partir de imponer obligaciones a los operadores
que se encuentran en nuestro país, tratando de
implementar instrumentos técnicos, fácticos y
que sean posibles de formalizarlos jurídicamente y de esa manera enfocar la responsabilidad
de control en algunos de los agentes que intervienen en la difusión de los contenidos de Internet, ya que el Estado tiene jurisdicción sobre las
empresas locales. Pero, lo que se observa es que
la norma simplemente se adecua al acceso a la
www pero no a las otras formas de comunicación
en la web. La segunda, consiste en que la provisión de dichos filtros también queda en manos
de los padres o representantes de los menores,
pues son ellos quienes deben adoptar los recaudos para instalarlos. De allí que, como arguye
Pont Vergés, por la masividad y difusión la www
es la que trae los mayores inconvenientes y peligros a la hora de establecer responsabilidades de
los operadores de la red, especialmente cuando
se les pretende asignar una posición de garante.
“El riesgo radicaría no solo en que se les podría
extender inadecuadamente la responsabilidad
penal a los operadores de servicios de Internet,
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sino también a que se coarte la difusión de ideas,
la tan preciada libertad de expresión, en la medida en que lleve a los mencionados a convertirse
en censores sin control, con la capacidad técnica
y discrecional de elegir que contenidos pueden
ser subidos a la red” (47).
VI.3. Tipo subjetivo
En el concepto de Palazzi, de acuerdo con la redacción dada al tipo penal, no deja dudas de que
se tratan de hechos dolosos, más precisamente
de dolo directo y reafirma que de acuerdo con
la naturaleza de las acciones descriptas en el art.
128, aplicadas a las tecnologías de la información
e intermediarios de internet impide que se les
aplique el dolo eventual (48). Concuerdo con tal
atestación que incluye obviamente el párrafo segundo agregado por la ley 27.436 sobre la simple
tenencia al poner énfasis en la frase “a sabiendas”.
El dolo estriba en saber y querer que se está produciendo, financiando, ofreciendo, comerciando,
publicando, facilitando, divulgando, distribuyendo o poseyendo material que se sabe pornográfico y que corresponde a menores de edad.
VI.4. Consumación y tentativa
Al estar por las atestaciones de D’Alessio todos
los delitos son de pura actividad con la única y
discutible excepción de la “producción de la
representación” (49). Luego discrimina en que
algunos delitos pueden ser factibles de conato
como, por ejemplo, en la producción, cuando
se ha montado la escena, ya habiendo ubicado
el menor en un modo sexualmente explicito, pero
(47) PONT VERGÉS, Francisco, ob. cit., elDial - DCC2E.
(48) PALAZZI, Pablo, ob. cit., p. 53; FILLIA, Leonardo
- MONTELEONE, Romina - NAGER, Horacio - ROSENDE, Eduardo - SUEIRO, Carlos, ob. cit., LA LEY 2008-E,
938; D’ALESSIO, Andrés (dir.) - DIVITO, Mauro (coord.),
ob. cit., p. 287. TAZZA, Alejandro - CARRERAS, Eduardo,
ob. cit., LA LEY 2008-D, 1185, parecen inclinarse para el
primer párrafo tanto por el dolo indirecto como el eventual, mientras que para el segundo —ahora tercero— la
existencia del especial elemento subjetivo —fines inequívocos— solo admiten el dolo directo. RIQUERT, Marcelo,
ob. cit., t. 4, p. 772, requieren el dolo directo en ambas situaciones. DE LUCA, Javier - LÓPEZ CASARIEGO, Julio,
ob. cit., p. 253, admiten el dolo eventual en todos los casos.
(49) D’ALESSIO, Andrés (dir.) - DIVITO, Mauro (coord.),
ob. cit., p. 288.

aún no se ha tomado, la fotografía o comenzado
la filmación. En la financiación, cuando el aporte —por cualquier motivo ajeno al autor— no se
pudo hacer efectivo. Los actos de preparación
por acondicionamiento de las “representaciones” —embalarlas, estibarlas, acomodarlas para
su exhibición, etc.— pueden constituir indistintamente actos de tentativa de ofrecer, comerciar,
facilitar, divulgar o distribuir. La publicación de
una representación puede ser susceptible de tentativa como cuando la revista que contendrá las
imágenes no se ha comenzado a imprimir, pero
ya está diagramada y todo el proceso preparado
para iniciarse o es decomisada por la autoridad
policial. La organización de espectáculos es tentada hasta que la representación en vivo se inicie
y mientras el público está esperando el comienzo.
En tanto que, el caso el tercer párrafo, referido a
la tenencia no admite tentativa (50) y el párrafo
segundo agregado por la reforma al tratarse de un
delito de mera actividad de peligro abstracto, únicamente se admitirá la tentativa en su modalidad
inacabada, por ejemplo, quien se dispone a buscar el material en internet y dicha pesquisa resulte
infructuosa (51). El acto de reclutar menores o de
preparar el equipo de fotografía o filmación constituye un acto preparatorio.
VII. Facilitación de acceso a espectáculos
pornográficos y suministro de material a menores de catorce años
El cuarto párrafo del art. 128 prescribe: “Será
reprimido con prisión de un mes a tres años el
facilitare el acceso a espectáculos pornográficos
o suministrare material pornográfico a menores
de catorce años”.
Este párrafo ha quedado intacto proveniente
de la ley 25.057, al extremo que no se sustituye
todo lo que tiene connotación con la palabra
“pornográfico” como ha ocurrido con los párrafos anteriores del artículo en cuestión.
VII.1. Bien jurídico protegido
El legislador ha tenido en cuenta al diseñar
este precepto la protección del normal desarro(50) Ibidem.
(51) ÁLVAREZ, Teodoro, ob. cit., www.rubizalonline.
com.ar.
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llo psíquico de los menores de catorce años ante
su percepción de espectáculos o material de índole pornográfico que dada su inmadurez pueden llegar a afectarlos por esa razón. O sea que
se trata de resguardar la intangibilidad o indemnidad sexual de dichos menores (52).
VII.2. Tipo objetivo
La conducta disvaliosa que describe la norma
consiste en la facilitación al acceso a espectáculos pornográficos y al suministro de material de
esa índole a los menores de catorce años.
Oportunamente se ha explicado en qué
consiste el término “facilitar” al tratar la problemática de la corrupción y la prostitución,
de allí que el sentido es el mismo. En el caso
“facilita” el que permite la entrada donde tiene lugar el espectáculo pornográfico, sea por
precio o en forma gratuita. No se requiere que
el menor vea o no el espectáculo, basta que ingrese al lugar donde se lleva a cabo (53). Este
puede incluir la exhibición de videos, películas, muestras fotográficas, escenas de sexo explícito o en vivo, etc. con un deliberado fin o
carácter pornográfico (54).
“Suministra” aquel que hace entrega de material de la naturaleza especificada para que el
menor lleve consigo o lo ponga directamente
a su alcance, sea a título gratuito o por precio,
también incluye el préstamo o la facilitación. En
definitiva, abarca la idea de que el menor tenga
acceso a este, siendo captado por los sentidos.
También con la internet se puede dar el suministro, aunque se plantea la problemática sobre si
(52) AROCENA, Gustavo, ob. cit., p. 153; REINALDI,
Víctor, ob. cit., p. 261.
(53) DONNA, Edgardo, ob. cit., p. 175. En contra DE
LUCA, Javier - LÓPEZ CASARIEGO, Julio, ob. cit., p. 220.
(54) VILLADA, Jorge, ob. cit., p. 525. “La facilitación del
acceso a espectáculos pornográficos puede hacerse a través de Internet, ya sea por intermedio de web sites y blogs
donde se ofrecen los sistemas de transmisión de pornografía en tiempo real a través de cámaras web. En estos
supuestos bastará con poner a disposición (ofreciéndolo
en dichos sitios, o a través de correos electrónicos, chat,
etc.) el acceso a tales “espectáculos”. Esto es así por cuanto
el espectáculo en vivo, aún transmitido por medio de una
cámara es precisamente eso y no material que se refiere a
algo ya hecho, o ejecutado” (conf. PONT VERGÉS, Francisco, ob. cit., elDial - DCC2E).
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técnicamente se trata de un suministro el material que se halla estático en el sitio web, ya que
como la recepción de la información por el usuario no es pasiva, sino que implica una búsqueda
de su parte, por medio de los programas buscadores, a partir de lo cual el sitio entrega, se puede
decir que suministra (55).
El concepto “material” es más abarcativo que
el de “imágenes”, pues la enumeración puede ser
infinita ya que en él pueden quedar comprendidas, no solo las imágenes sino también, esculturas, películas, objetos de la más variada índole,
descartándose todas aquellas de carácter científico o auténticas obras de arte.
Reinaldi interpreta que mediante la conducta
del sujeto activo consistente en la facilitación al
acceso de espectáculos o el suministro de material pornográfico se puede configurar, al mismo
tiempo, el delito de promoción de corrupción de
esos menores. En tal caso, por tratarse de un solo
hecho con doble encuadramiento, corresponderá concursar idealmente a uno y otro delito
y aplicarse la pena del delito mayor (art. 54 del
Cód. Penal) (56).
VII.3. Sujeto activo y pasivo
En cuanto al sujeto activo en el caso de la facilitación al acceso de espectáculos pornográficos puede ser la persona autorizada a permitir o
impedir la entrada al local donde se lleva a cabo
el espectáculo, tal sería el encargado de la boletería o el que recibe los billetes de entrada, en el
segundo supuesto, puede ser cualquier persona
que tenga el material en su poder, sea o no para
la venta. En tal sentido lo estima Reinaldi (57).
Arocena discrepa con ello, pues considera que,
si la acción típica es “facilitar el acceso”, es decir, allanar el obstáculo para lograr el ingreso,
esto puede lograrse incluso por una persona que
distraiga la atención de quien recibe los billetes
de entrada al espectáculo con el objeto de que
el menor entre sin ser advertido. De allí que interpreta que el sujeto activo puede ser cualquier
(55) DE LUCA, Javier - LÓPEZ CASARIEGO, Julio, ob.
cit., p. 221, citando a PONT VERGÉS, Francisco, ob. cit.,
elDial - DCC2E.
(56) REINALDI, Víctor, ob. cit., p. 262.
(57) Ibidem.
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persona de cualquier sexo (58). En cuanto al
“suministro” el sujeto activo puede ser cualquier
persona que ponga al alcance del menor el material pornográfico.
El sujeto pasivo está claro que debe tratarse de
un menor de catorce años de uno u otro sexo.
VII.4. Tipo subjetivo
Se trata sin duda de un tipo doloso, el agente
debe estar en conocimiento de que se trata de
un espectáculo o material de naturaleza pornográfica y que está franqueando la entrada para
acceder al primero y se está suministrando el segundo a un menor de catorce años.
Tal cual como las anteriores acciones hay
quienes se inclinan por el dolo directo y otros
también admiten el eventual. El error excluye el
tipo.
VII.5. Consumación y tentativa
El caso de la facilitación al acceso de espectáculo pornográfico se trata de un delito de peligro y por ende es de pura actividad, de allí que
la consumación tiene lugar con la realización
de la conducta típica. Siendo posible la tentativa, como es el caso que pone Reinaldi, en que
el agente ha hecho entrega de la entrada correspondiente pero un tercero, el que puede ser la
persona encargada de recoger las entradas o un
inspector que ejerza el poder de policía, exija la
exhibición del documento de identidad y el menor por carecer de este o haber verificado su real
edad se le impida la entrada (59).
Sin embargo, tanto en la facilitación al acceso
de espectáculos como en el suministro, entiendo
que se trata de un delito de resultado porque es
menester que ese espectáculo o material pornográfico que se le suministra al menor pueda
llegar a tener alguna incidencia en su psiquis, ya
que, como atinadamente lo apunta Villada (60)
aquí la edad va de cero a trece años y va de suyo
que un menor de tres o cuatro años de edad no
(58) AROCENA, Gustavo, ob. cit., p. 154.
(59) REINALDI, Víctor, ob. cit., ps. 264-265.
(60) VILLADA, Jorge, “Delitos contra la integridad sexual”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 141.

ha entendido en lo más mínimo el sentido de lo
que está observando sin que se vulnerara el bien
jurídico protegido, de allí que la apreciación de
la conducta delictiva quedaría en manos de la
merituación judicial.
VIII. Agravante
En virtud de la ley 27.436 se introduce el último párrafo en el art. 128 que virtualmente
consiste en agravar todas las escalas penales
previstas en dicha norma que se elevarán en un
tercio en su mínimo y en su máximo cuando la
víctima fuera menor de trece años. Lo cual es
atendible pues en este caso el sujeto pasivo está
en una alta situación de vulnerabilidad y se compatibiliza con la edad prevista en los otros delitos
contra la integridad sexual —abuso sexual, abuso sexual gravemente ultrajante y violación— en
los que la intangibilidad sexual de los menores de
trece años se presume iure et de iure pues carecen
de capacidad suficiente sobre la comprensión y
dimensión de las actividades con connotación
sexual.
IX. Publicidad
Antes de la reforma introducida por la ley 25.087
se consideraba que la publicidad de lo obsceno
era indispensable para la configuración del delito, de lo contrario no se lesionaba el recato o el
sentimiento de vergüenza de un número indeterminado de personas.
Con posterioridad a aquella este requisito ya
no es necesario pues el delito queda configurado con la realización de la acción típica. “Se
usa a menores como objeto —y, por ende, se los
deshumaniza— tanto cuando se los utiliza para
valerse de su imagen cual producto comercial
como para la satisfacción de la libídine, sin contraprestación, de personas individualizadas o indeterminadas” (61).
X. Las garantías constitucionales y la prensa
Empece a la reforma introducida por la
ley 26.388 al art. 128 valen estas observaciones
que se hicieron cuando estaba en vigencia la
25.087 porque también el delito se puede come(61) REINALDI, Víctor, ob. cit., p. 257.
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ter por la prensa de modo que al estar por lo dicho
por Núñez, las publicaciones obscenas no constituyen siempre delito de imprenta, lo son cuando la publicación se hace en una obra impresa,
periódica o no y no importa una censura previa
“...pues no constituye una intervención de la
ley o autoridad en la expresión del pensamiento antes de su comunicación por escrito” (62).
Ahora cuando la publicación obscena es cometida por un medio de prensa, rige el art. 32 de la
CN, razón por la cual el caso queda reservado a
las jurisdicciones locales, considerando que esa
es la buena tesis constitucional ratificada por el
art. 114 del Cód. Penal.
XI. Aparente oposición entre los arts. 49 y
128 del Código Penal
Según lo dispuesto por el art. 49 del Cód. Penal, no se considerarán partícipes de los delitos
cometidos por la prensa a las personas que solamente prestaren al autor del escrito o grabado la
cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta. En tanto el art. 128 pune a
quien le da estado público, y las demás acciones
que prevé la norma.
Núñez entiende que el art. 49 cede frente al
128, debiéndose aplicar el primero solo a los casos en que la participación es simplemente material.
Al comentar el art. 49 (63) explica que dicha
norma no constituye un caso de censura previa,
la cual es prohibida por el art. 14 de la CN. Es así
que las personas eximidas de responsabilidad
por su participación en un delito cometido por
medio de la prensa son aquellas cuya cooperación con el autor del escrito o grabado de carácter delictivo, es puramente material y necesaria
para la publicación, difusión o venta del escrito
o grabado. La necesidad que alude el art. 49 no
es una necesidad absoluta para que en el caso de
que se trata se realice la publicación, difusión o
venta del escrito o grabado, sino que alude a la
(62) NÚÑEZ, Ricardo, ob. cit., p. 383.
(63) NÚÑEZ, Ricardo, “Las disposiciones generales del
Código Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1988, p. 214.
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necesidad de la cooperación material de los editores, impresores, tipógrafos, cajistas, grabadores, encuadernadores, vendedores, repartidores,
exhibidores y de todos aquellos, que directa o indirectamente, intervengan para que el escrito se
publique, difunda o venda, aunque compartiendo con la conducta de los penalmente responsables como autores, cómplices o instigadores del
delito, obren con ánimo delictivo. El art. 49 rige
siempre que la ley no disponga una excepción,
como es la del art. 128 del Cód. Penal. La realidad es que cuando el hecho cae bajo el ámbito
de los delitos cometidos por medio de la prensa,
el art. 49 no tiene respecto del 128 todo el alcance que posee frente a otros delitos de imprenta.
Esta es la razón por la que se ha aceptado que
el art. 128 constituye una excepción frente al art.
49. El art. 128 castiga al autor de la publicación
obscena, vale decir, al que le da estado público a
la obscenidad mediante el acto de publicación,
fabricación, reproducción, exposición, distribución o circulación —antigua redacción—. El
art. 49 no excluye de ese hecho la punibilidad
de todo acto de cooperación material necesaria
para la publicación, difusión o venta del escrito
o grabado obsceno publicado por el autor u otro,
como sucede en relación con la generalidad de
los delitos cometidos por la prensa. Cuando el
delito cometido por la prensa es una publicación
obscena, el art. 49 solo excluye del ámbito de la
participación punible, la cooperación material
que en sí misma no implique uno de los modos
de publicidad enumerados en el art. 128 (64).
Por su parte, Soler entiende que en su opinión
el art. 128, que es específico dentro de los delitos
comisibles por medio de la prensa, hace excepción a la excepción del art. 49, restableciendo los
principios comunes de la participación. Ejemplifica que es muy distinta la actitud del tipógrafo
que compone una sátira política o la apología de
un crimen de la del que compone un libro verdaderamente obsceno (65). u

(64) NÚÑEZ, Ricardo, “Tratado de Derecho Penal”, ps.
384-85.
(65) SOLER, Sebastián, “Derecho Penal argentino”, Ed.
Tea, Buenos Aires, 1970, t. III, p. 330.
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Trata y tráfico de personas, un problema mundial
Por María Laura Adamoli

Por María Laura Adamoli (*)

Cuando hablamos de “trata de personas” nos
referimos a una forma de esclavitud moderna
que opera mediante el secuestro, el engaño o la
violencia. Las víctimas, reclutadas por estos medios, son privadas de su libertad y trasladadas
hasta el lugar donde serán explotadas.
“La acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza
o al uso de la fuerza o a otras formas de coacción,
como el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder aprovechándose de una situación de vulnerabilidad o de la concesión y/o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra con fines
de explotación”, caracteriza a este flagelo. Esta definición, presente en el Protocolo de las Naciones
Unidas, define el hecho en sí y promueve no solo
su prevención, sino la manera de reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente la de
mujeres y niños. Vale aclarar que es complementaria a una definición anterior de la Convención
de las Naciones Unidas en su manifiesto contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, conocida también como la Convención de Palermo.
Cuando se habla de trata de personas debemos
pensar en organizaciones mafiosas, fuertemente
organizadas para el crimen, cuya mercadería
son vidas de humanas a las que se priva de su libertad para comerciar con ellas y que tienen en
el eje de su accionar, la esclavitud. Este problema
moral cuyas consecuencias son gravísimas para
la seguridad, bienestar y los derechos humanos
de las víctimas se nutre de los frecuentes conflictos migratorios, laborales, hambruna y de la labilidad legal de algunas fronteras y/o marcos legales de algunos países, entre otros factores. Por
lo tanto, debe ser tratado como un problema de
orden público, fundamentalmente de derechos
humanos.
(*)
Abogada (Universidad de Belgrano). Mediadora.
Escribiente auxiliar de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal. Profesora Adjunta de la materia Criminología de
la Universidad de Belgrano.

Nos referimos a un mercado que genera por
año quince mil millones de dólares, encabezando así la tercera actividad ilegal que más
ganancias reditúa, luego del tráfico de armas
y de drogas. El dígito es aún más perturbador
cuando se habla de niños. Según el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
cada año 1.3 millones de niños son víctimas de
la trata, cantidad que aumenta a los dos millones
cuando se contabiliza a las mujeres, en su mayoría migrantes, que componen otro sector vulnerable de la población.
La ley argentina contempla la explotación de
la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud, la servidumbre y la extracción de órganos.
Para que exista la trata es fundamental la figura del denominado “Cliente o usuario”, ya que es
quien fomenta el círculo de explotación. El Congreso Nacional sancionó en 2008 la ley 26.364
para prevenir y sancionar la trata de personas, y
asistir a sus víctimas. Para lograr su cumplimiento, se creó el Programa Nacional de Rescate, que
tiene a su cargo la asistencia psicológica, social,
médica y jurídica de las víctimas de la trata de
personas.
El Programa está integrado por un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales, politólogos, médicos, abogados y personal policial especializado exclusivo que brindan
asistencia psicológica, social, médica, asesoramiento jurídico y seguridad a las víctimas, desde
una perspectiva de género y derechos humanos.
Los profesionales intervienen en el allanamiento que realiza una fuerza de seguridad por
mandato judicial, con el objetivo de ser los primeros en ponerse en contacto con la víctima.
Son ellos los que las contienen y asisten a través
de entrevistas individuales y confidenciales, y
luego las trasladan a una Casa Refugio, donde se
les sigue brindando asistencia, acompañamiento y protección.
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El Programa trabaja de manera conjunta con
fuerzas de seguridad federales especializadas en
la prevención y lucha contra la trata de personas,
que dependen del Ministerio de Seguridad de la
Nación.
Uno de los avances que logró el Estado en la
lucha contra la trata fue en 2012 con la puesta
en marcha, de la línea telefónica 145, para recibir denuncias desde cualquier punto del país
sobre la posible comisión del delito. La línea es
atendida por operadores del Programa Nacional
de Rescate. Funciona durante 24 horas, los 365
días del año, los llamados son atendidos por un
equipo de psicólogas y trabajadoras sociales con
formación en la temática de trata de personas.
Con los datos de la denuncia se realiza la derivación a otros organismos oficiales, según corresponda, como el Ministerio de Seguridad de
la Nación, el Ministerio Público Fiscal, el Poder
Judicial o la Oficina de Monitoreo de Publicación
de Avisos de Oferta de Comercio Sexual (OM) del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En el 2011, a través de un decreto, el Gobierno
nacional creó la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual
(OM), en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para controlar que los medios
gráficos no publiquen avisos sexuales por ser posibles facilitadores para la captación de víctimas
por parte de las redes de explotadores.
Hasta junio de 2015 los profesionales de la OM
lograron que el 86 por ciento de los medios gráficos dejase de publicar avisos de oferta de comercio sexual.
En diciembre de 2011 se aprobó el nuevo Estatuto del Peón Rural; en diciembre de 2012 se
reformó la Ley de Trata, que elevó las penas para
los explotadores; en marzo de 2013 se aprobó la
Ley de Personal de Casas Particulares; y en 2014
se promulgó la ley de Promoción del Trabajo
Registrado y Prevención del Fraude Laboral,
que prevé la creación de registros públicos en el
ámbito del Ministerio de Trabajo y la sanción de
aquellos empleadores que no cumplan con la registración de sus trabajadores.
En 2014, también, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos firmó un convenio de coo-
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peración y asistencia técnica con Aerolíneas
Argentinas, Aeropuertos Argentina 2000 SA y la
Federación Argentina de Personal Aeronáutico
para capacitar a sus trabajadores en materia de
prevención, detección de delito y asistencia a las
víctimas de trata de personas.
En 2015, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley 27.046, que obliga a colocar en aeropuertos, terminales de micros, pasos fronterizos
y medios de transporte público una leyenda
contra la trata: “La explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes y la trata de personas en la
Argentina es un delito severamente penado. Denúncielo”.
No debemos olvidar que cualquier persona
puede ser víctima de trata sexual, pero por lo
general las redes aprovechan situaciones de alta
vulnerabilidad socioeconómica y/o relacionada
con la condición de migrantes. La explotación
sexual también está atravesada por una cuestión
de género: afecta de manera particular a mujeres, niños, niñas, adolescentes, travestis y personas trans.
En la mayoría de los casos, las víctimas de trata
no se reconocen como víctimas de un delito y no
tienen conocimientos de sus derechos. Por este
motivo y por temor a lo que pueda ocurrirle o a
sus familias, les resulta difícil denunciar la situación que las somete.
Las víctimas no son punibles por la comisión
de cualquier delito que sea el resultado directo
de haber sido objeto de trata. Tampoco les serán
aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las
infracciones sean consecuencia de la actividad
desplegada durante la comisión del ilícito que
las damnificara.
El art. 6º de la ley 26.364 habla sobre los derechos para las víctimas. Estos son: recibir información sobre sus derechos, recibir alojamiento,
manutención, alimentación e higiene personal,
contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuita, prestar testimonio en condiciones
especiales de protección y cuidado, protección
frente a toda posible represalia contra su persona
o su familia, adopción de las medidas necesarias
para garantizar su integridad física y psicológica,
ser informadas del estado de las actuaciones, de
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las medidas adoptadas y de la evolución del proceso, ser oídas en todas las etapas del proceso,
protección de su identidad e intimidad, permanecer en el país, de conformidad con la legislación vigente, facilitarles el retorno a su domicilio,
en ningún caso se alojará a las víctimas en cárceles o lugares destinados a alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas, los
representantes de diplomáticos deben proveer a
la asistencia de los ciudadanos argentinos que,
hallándose fuera del país, resultaren en víctimas
y facilitar su retorno al país, si así lo pidieren.
Es común que este tipo de redes traten de persuadir a la víctima apelando a sus necesidades,
prometen un cambio de vida y/o mucho dinero
en poco tiempo, no exigen experiencia ni ningún tipo de cualificación, en gran parte solicitan mujeres jóvenes, no se explica con precisión
en qué consiste la oferta ni cuál es el trabajo a
realizar, se ofrece desplazamiento a otras ciudades, provincias o países de forma gratuita. Se
cubren los gastos de traslado y ofrecen vivienda, por lo general la actividad ofrecida siempre
se relaciona con el sistema prostibulario (como
servir copas, recepcionista, bailarinas, promotoras o modelos).
La separación estricta entre trata y tráfico de
personas es muy difícil y, en la mayoría de los casos, las causas principales son las mismas pero, a
pesar de eso, resulta esencial diferenciarlos.
El tráfico enreda siempre un cruce ilegal de
fronteras, sin interesar los porqués que son motor de dicho ingreso. En cambio, la trata es un
delito contra las personas. En la trata existen
actividades determinadas de captación, reclutamiento y traslado. Es un fenómeno que está
presente también en desplazamientos al interior
de los países y si implica cruce de fronteras, ese
cruce no tiene por qué ser ilegal. La trata tiene
como fin la explotación de las personas con privación de la libertad y despojo de documentos
que acrediten su identidad. Eso tampoco ocurre
en el tráfico.
Una característica propia de la trata es el empleo de medios ilícitos o abusivos como el fraude, el engaño, la coacción o medios para viciar
el consentimiento de personas con autoridad sobre la víctima. Cabe resaltar que las personas en
situación de trata son consideradas “víctimas”

mientras en el tráfico son identificadas como
“infractoras de la ley”.
El entrecruzamiento entre ambos hechos es
muy factible. Una persona víctima de trata para
explotación puede serlo igualmente de tráfico si
es introducida de forma ilegal en el país. De la
misma manera, las personas que comienzan su
migración como presas del tráfico pueden acabar siendo explotadas sexual o laboralmente por
su situación de vulnerabilidad.
El tráfico ilícito de migrantes es una forma de
traficar seres humanos. Según el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar
y aire, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el tráfico ilícito de migrantes es la facilitación de la entrada ilegal de una
persona en un Estado del cual dicha persona no
sea nacional o residente permanente con el fin
de obtener un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.
En el caso de tráfico ilícito de migrantes, que
suele realizarse en condiciones peligrosas o
degradantes, los migrantes consienten en ese
tráfico. Las víctimas de la trata, por el contrario,
nunca han consentido o, si lo hicieron inicialmente, ese consentimiento ha perdido todo su
valor por la coacción, el engaño o el abuso de los
traficantes.
El tráfico ilícito termina con la llegada de los
migrantes a su destino, en tanto que la trata implica la explotación persistente de las víctimas
de alguna manera para generar ganancias ilegales para los traficantes. Desde un punto de vista
práctico, las víctimas de la trata también suelen
resultar más gravemente afectadas y tener más
necesidad de protección frente a una nueva victimización y otras formas de abuso que los migrantes clandestinos.
El tráfico ilícito es siempre transnacional,
mientras que la trata puede no serlo. Esta puede
tener lugar independientemente de si las víctimas son trasladadas a otro Estado o solo desplazadas de un lugar a otro dentro del mismo
Estado.
Los derechos de las víctimas y la preocupación por su defensa se encuentran incluidos en
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instrumentos legales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la
Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, la
Convención de Derechos del Niño y su protocolo, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares, la Convención
sobre la Esclavitud, el Protocolo para modificar
la Convención sobre la Esclavitud, la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones
y Prácticas Análogas a la Esclavitud, el Convenio
sobre el Trabajo Forzoso, el Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, documentación
de la OIT, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y foros internacionales, como
ser la Conferencia Mundial contra el Racismo,
Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos y la cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer.
La trata de personas es el tercer delito más
sustancial del país. Argentina se convirtió en el
origen, tránsito y destino de la trata de personas,
este delito se da con fines de explotación sexual
y trabajo forzado.
Las víctimas de trata deben dejar de ser “invisibles”, deben dejar de ser estadísticas para convertirse definitivamente en personas protegidas
por el Estado. Los estados tienen la obligación
de proteger los derechos humanos de todas las
personas que se encuentran bajo su jurisdicción,
independientemente de su nacionalidad y condición migratoria. Para ello, el marco jurídico internacional se ha enriquecido con un creciente
número de Convenciones y Protocolos en esta
materia. Pero estos instrumentos internacionales deben tener una aplicación efectiva en y por
los estados.
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Mientras exista el mercado de la trata de personas, seguirán las violaciones a los derechos
humanos. El fracaso en la transición económica,
la falta de gobernabilidad y la corrupción, agravaron el problema de la trata, más allá de todos
los esfuerzos internacionales realizados para
combatirla.
En lugar de dejar que la migración laboral
ilegal esté en manos de organizaciones explotadoras o que crezcan los grupos delictivos, es
preciso que se establezca un continuo dialogo
entre países de envío y de recepción a fin de lograr canales idóneos para una migración legal no
explotadora que preserve los derechos humanos
de todos los implicados.
Es compromiso de la sociedad conocer, difundir y accionar contra este flagelo para que la trata
de personas sea simplemente una expresión en
desuso.
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El rol de los animales en nuestro hábitat humano
Por Darío O. S. Rinaldi
Sumario: I. Introducción.— II. La posición animal en el medio ambiente.— III. Normativas nacionales de conservación de animales.—
IV. No todos los animales son iguales, pero ¿hay animales con más
preponderancia que los humanos?— V. Situación jurídica de los animales.— VI. Conclusión.
I. Introducción
El presente trabajo tendrá por objeto exponer
ciertas explicaciones que se brindan en cuanto
a la etiología de los animales y la función o rol
que desempeñarían en el hábitat humano, detallando para ello las normativas proteccionistas
que rigen en nuestro país, los movimientos que
se suscitaron en torno a la tutela animal, citando ciertos fallos al respecto, pero sustentando el
análisis sobre maltrato o actos de crueldad contra animales y la ponderación que de ellos debe
realizarse.
Se concluirá con un comentario personal respecto de la función de los animales y los motivos
por los cuales debe primar el bienestar humano
frente al animal.
II. La posición animal en el medio ambiente
En la Biblia, en el Génesis, se deja a merced
del humano la utilización indiscriminada de los
animales al decir: “Dominad los peces del mar,
las aves del cielo y todos los vivientes que reptan
sobre la tierra”.
Pero, desde hace ya un tiempo existe cierta
consciencia social de que el medio ambiente
constituye un bien fundamental de la vida de los
hombres. Por lo tanto, su conservación es una
obligación, ahora constitucional, que le corresponde a toda persona que habite en este planeta.
He dicho que se trata de una exigencia de
raigambre constitucional, puesto que, con la
reforma del año 1994, el art. 41 de nuestra Carta Magna ha quedado redactado de la siguiente
manera: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes

sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación
de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica,
y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de
residuos actual o potencialmente peligrosos, y
de los radiactivos”.
Como puede apreciarse, el texto constitucional ha reconocido al medio ambiente como un
derecho fundamental para el desarrollo de la
persona humana, en tanto, para su desarrollo, es
necesario interactuar con todos los seres vivos y
cosas que la rodean.
También es claro que, en esa interacción, la
persona se sirve de ciertas cosas que se encuentran a su alcance para aprovechar los recursos
que la naturaleza brinda con el objeto de utilizarlos para su progreso físico y mental (se sirve
de los animales y de las plantas —frutas y verduras— para alimentarse, del agua para hidratarse)
o utiliza otros recursos naturales para su goce en
sociedad (se sirve de rocas, árboles, tierra, arena,
metales, para construir viviendas, automóviles, u
otros objetos de confort).
Es grato poder gozar de los recursos que nos
brinda este planeta, pero ¿puede ser posible que,
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en cuanto a los animales, sean equiparados a un
ser humano y en su protección, se tutelen sus
derechos como si se tratara de un sujeto de derecho? Mi respuesta es negativa.
La Constitución ordena la defensa del medio
ambiente desde una perspectiva antropocéntrica. No se protege la naturaleza, ni cada uno de
los elementos minerales, vegetales y animales
que la componen, en aras del bienestar o de un
supuesto interés propio de aquella o de estos,
sino solo en la medida en que dicha protección
sirva en última instancia a la supervivencia y a la
calidad de vida de las personas (1).
Tal como reclama nuestra carta fundamental
de derechos, el Estado debe regular las políticas
ambientales para evitar que el hombre agote
esos recursos e imposibilite, de tal manera, la
continuidad de generaciones futuras; pero generaciones futuras humanas.
La ley tiende a proteger a los animales, pero en
miras a la subsistencia del hombre, no le otorga
(o no debería otorgárseles) a aquellos la posición
de sujetos de derecho, casi equiparándolo con el
ser humano. Es que sirven de alimento para las
personas y son importantes para una buena nutrición del cuerpo.
Si bien el hombre es un ser omnívoro, la ubicación de los ojos en la parte frontal de la cabeza lo equipara a cualquier animal carnívoro y lo
distingue de cualquier herbívoro, que posee la
orientación de sus ojos a los costados, claro está,
para percibir cualquier peligro a los alrededores.
Los animales son parte de nuestro ecosistema
y considero que si bien, como dijera, no son sujetos de derechos, tampoco son disponibles libremente por el hombre puesto que se podría llegar,
en un caso drástico, a su extinción, lo que conllevaría a que el hombre termine alimentándose
de vegetales, que, si bien son importantes en una
dieta equilibrada, ningún nutricionista podría
quitar de la dieta de cualquier niño el pescado, el
pollo y la carne roja, ya que resultan necesarios
para su desarrollo.
(1) DOMENECH PASCUAL, Gabriel, “Colisiones entre
bienestar animal y derechos fundamentales”, en BALTASAR,
Basilio (coord.), El Derecho de los Animales, Ed. Marcial
Pons, Madrid, 2015, p. 108.
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No hay niños vegetarianos y si en algún lado
existen es por la imposibilidad de alimentarse de
carne.
El agua es un ente inanimado que también está
tutelado, pero la protección está destinada a su
conservación por los mismos argumentos que,
entiendo, rigen para los animales, para posibilitar
la continuidad de generaciones futuras humanas.
En consecuencia, el animal está al servicio del
hombre, pero este no debe abusarse de ello.
III. Normativas nacionales de conservación
de animales
Existen innumerables normativas proteccionistas de los animales y de la fauna, entre ellas
pueden destacarse, las leyes nacionales 14.346
(malos tratos y actos de crueldad a los animales),
ley 18.819 (prohibición de maza en frigoríficos y
mataderos para faenar especies bovina, equina,
ovina, porcina y caprina), 22.421 (protección de
flora y fauna), 23.094 (monumento natural “ballena franca austral”), 25.052 (prohibición de caza
de orcas), 25.463 (monumento natural “yaguareté”), 25.577 (prohibición de caza de cetáceos),
art. 183 y 184 del Código Penal (daños a animales),
también a nivel provincial existen multiplicidad de
normativas, por ejemplo, la ley 1194 de la Provincia
de La Pampa (conservación de fauna silvestre), ley
13.879 de la Provincia de Buenos Aires (prohibición
de sacrificio de animales), ley 5718 de la Provincia
de Salta (prohibición de animales sueltos), mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
también se ha regulado la protección de animales a
través de las siguientes leyes, 1446 (prohibición de
circos con animales) y 1338 (control poblacional de
animales domésticos).
Todas estas leyes tutelan la vida de los animales, y la mayoría son en aras a proteger las
generaciones futuras, aunque en algunos casos,
como muchos de esos animales se encuentran
en peligro de extinción o sirven para mantener el
ecosistema de cierto sector territorial e incluso
algunos son atracciones turísticas, tienen también su tutela.
IV. No todos los animales son iguales, pero
¿hay animales con más preponderancia que
los humanos?
No debe obviarse que dentro de la comunidad de animales habría distintas escalas, no es
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considerado igual un simio que un pez y ni aún
entre los que comparten su mismo hábitat, no es
lo mismo un delfín que una mojarrita ni un elefante frente a un ratón.
Cualquier persona que observa un ratón en su
entorno le genera cierta repugnancia y trata de
eliminarlo, mientras que muy pocas personas
piensan o tienden a exterminar a un perro doméstico.
Aunque hay cierta hipocresía en aceptar tal
situación.
Aparece llamativa la Declaración Universal
de los Derechos del Animal que se adoptara en
Londres el 23 de septiembre de 1977 una agrupación denominada “La Liga Internacional de
los Derechos del Animal” y se proclamara al otro
año en la sede de la UNESCO en París, a través
de la cual en su art. 1º se expresara: “Todos los
animales nacen iguales y tienen el mismo derecho a la existencia”. Una situación que pese a las
beneplácitas intenciones aparenta hipócrita si
incluso los afectos a los animales cuando sus perros se infestan de pulgas o garrapatas le aplican
una sustancia ponzoñosa para erradicarlas.
No debe obviarse que el avance de la ciencia
médica se debió gran parte a la experimentación
con animales, incluso a finales del siglo XVII el
médico François Magendie avanzó en la fisiología seccionando sin anestesia las raíces espinales
de los perros vivos para determinar si la función
de esos tejidos era motora o sensitiva (2).

No digo que los animales no tengan derecho a
la existencia, sino que su presencia depende de
la necesidad humana.
Pero hay ciertos individuos que esta preeminencia no es satisfecha por sus sentimientos,
una de las frases que se le atribuye a Lord Byron
es “mientras más conozco a los hombres más
quiero a mi perro” y hay gente que parece preponderar más a un animal indefenso que a una
persona o niño desamparado, incluso hay individuos o fundaciones que invierten gran cantidad
de dinero en la protección de animales, claro
está, en un país con casi un tercio de la población
que ni llega a sustentar sus necesidades básicas.
Cualquiera supondría que una persona o un
niño deberían tener la primacía frente a cualquier animal, pero suele suceder que aquellos
sujetos que empeñan considerables esfuerzos en
salvaguardar la vida de los animales se mueven
en un círculo distante a la miseria o pobreza.
Son loables sus esfuerzos a favor de los animales, pero en una sociedad tan desigual y con
tanta gente marginada, la atención podría estar
fijada en niños que apenas tienen para comer y
para vestir, que viven, incluso, en condiciones
más desfavorables que algún animal doméstico.
Cuando no exista ningún infante en condiciones infrahumanas podrá recién la sociedad pensar en cómo proteger a sus animales.
V. Situación jurídica de los animales

Es más, de ese avance de la ciencia se advirtió
que existiría un tronco común entre los grandes
simios y los humanos, compartiendo gran parte
del ADN.

Últimamente hay cierta tendencia en reconocer varios derechos a los animales que va en alza
con la creación de ciertas instituciones protectoras de la fauna.

Las experimentaciones médicas que son realizadas a través del empirismo han utilizado, en
muchos de los casos, animales como modelos de
sus investigaciones, y con los resultados obtenidos se ha podido avanzar en el conocimiento de
dicha ciencia, lo que ha permitido aplicar ciertas
técnicas y curaciones en los humanos para extender su mortalidad.

Pese a ello, nuestro actual Código Civil y Comercial de la Nación establece en su art. 227 que
son cosas muebles las que pueden desplazarse
por sí mismas o por una fuerza externa; en este
articulado se encuentran incluidos los animales.

(2) SÁDABA, Javier, “Animales y Derechos”, en BALTASAR, Basilio (coord.), El Derecho de los Animales, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2015, p. 42.

Los Códigos Civiles europeos, de forma mayoritaria, coinciden en la calificación jurídica de
los animales como cosas en propiedad, en razón
de la tradición romana. En los Estados miembros
de la Unión Europea se han venido integrando
numerosas directivas y se han ratificado conven-
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ciones del Consejo Europeo que, de una forma
cada vez más explícita han desarrollado una decidida legislación proteccionista respecto de los
animales, inspirada y recogida del Tratado de
Lisboa (o Constitución Europea) de que los animales son seres sensibles y, por tanto, su tratamiento y su regulación por el Derecho debe ser
acorde con la realidad (3).
Entiendo que si bien los animales deberían ser
equiparados a las cosas (o así son), sobre las que
el ser humano puede adquirir su derecho de propiedad, considero que tampoco debe existir ningún límite frente a ellos; para poder afectarlos se
debe respetar el principio de proporcionalidad,
es decir, debe limitarse la acometida contra ellos
y solo puede hacérselo para lograr un fin legítimo y si se afecta la propiedad (animal) de un tercero debe indemnizárselo.
Expone Gilberto Santa Rita Tamés que el tratamiento de los animales como objeto material
del delito no debe ser estimado en términos del
derecho de los bienes pertenecientes a la esfera
civil. El perro como materialidad, puede ser entendido en la esfera de lo profano rompiendo el
paradigma frente a los animales como lesión a
la propiedad. Sin embargo, para efectos de la ley
penal el animal ha de ser entendido de otra manera a pesar de que jurídicamente son el objeto
de la acción delictiva. En este sentido el objeto
real (animal) no debe entenderse meramente
como una cosa, sino como una entidad altamente normativizada (4).
Como ya he dicho, el fundamento de la protección penal a los animales tiene base constitucional en el imperativo del art. 41 de la CN que
dispone, entre otros postulados, que las autoridades proveerán a la preservación de la diversidad biológica.
Señala Roxin que la fauna será protegida debido a un compromiso con las generaciones futu(3) GIMÉNEZ CANDELA, Teresa, “Estatuto Jurídico de
los animales: aspectos comparados”, en BALTASAR, Basilio (coord.), El Derecho de los Animales, Ed. Marcial Pons,
Madrid, 2015, p. 165.
(4) SANTA RITA TAMES, Gilberto, “Temas Fundamentales de dogmática penal y de política criminal. Homenaje
a los profesores Claus Roxin y Miguel Polaino Navarrete”,
Ed. Contexto, Resistencia (Chaco), 2013, ps. 338-339.
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ras (5). Lo que se está planteando es un posible
exterminio de cualquier especie animal por una
aniquilación indiscriminada de cierto espécimen, en caso de no regular y proceder a su tutela.
En este caso, se estaría hablando de una protección de la fauna en un sentido de peligro abstracto, para evitar que la efectiva destrucción de los
animales que, claro está, sirven de sustento para
la vida del hombre.
En materia de maltrato animal, tampoco es
aceptable su legitimación a través de la protección de los sentimientos que tiene el hombre
hacia estos. Ello por ser meramente un bien jurídico aparente. La normativización del bien jurídico debe entenderse de la mano con la lesión
o puesta en peligro del sistema de expectativas
sociales. Las expectativas normativas son, finalmente, el núcleo objetivo de los tipos penales.
El maltrato animal va, claramente, en contra de
estas ya que la sociedad por medio del legislador las ha positivizado en los delitos de maltrato
animal. Bajo el principio de confianza, los ciudadanos tienen la confianza en que otros ciudadanos no realicen actos de maltrato o crueldad en
contra de los animales. Pero tampoco es viable
estimar que el animal es el portador del bien jurídico. Para parte de la doctrina alemana, el bien
jurídico gira en torno a la exclusión del dolor por
parte del animal sensible (6).
Se ha dicho que para los partidarios de la teoría del bien jurídico protegido —para algunos
autores— la protección penal de los animales
presenta problemas de legitimación. Hay quienes piensan que más allá del loable propósito
de desaprobar penalmente el maltrato hacia los
animales, ello no tendría la cobertura de un bien
jurídico perfectamente identificable, que podría
ser la propia sensibilidad del animal o los buenos
(5) ROXIN, Claus, “¿Es la protección de bienes jurídicos
una finalidad del Derecho Penal?”, trad. de Iñigo Ortiz de
Urbina, en HEFENDEHL, Roland, La teoría del bien jurídico, Ed. Marcial Pons, 2007, p. 456.
(6) BUNZEL, Michael - SCHMIDTH, Peer - STOLLE,
Juana, “Primera sesión. Teoría del bien jurídico y harm
principle”, trad. por Rafael Alcácer Guirao, en HEFENDEHL, Roland, La teoría del bien jurídico, Ed. Marcial Pons,
2007, ps. 421 y 424 citado por SANTA RITA TAMES, Gilberto en “Temas fundamentales de dogmática penal y de
política criminal. Homenaje a los profesores Claus Roxin
y Miguel Polaino Navarrete”, Ed. Contexto, Resistencia
(Chaco), 2013, p. 340.
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sentimientos de la mayor parte de la población
hacia ellos (Muñoz Conde). Para Roxin, como los
animales carecen de derechos subjetivos, ello no
puede dar lugar a reconocer como bienes jurídicos su vida y su integridad física (7).
Hay ciertos doctrinarios que entienden que
el maltrato a animales origina cierto sentimiento de desagrado en la sociedad y tutelar a esos
seres vivos contra tales conductas resultaría una
función de prevención, que motivaría a evitar su
realización a ciertos individuos, ante el temor de
que quien emprenda ese accionar pueda verse
conminado a sufrir una pena.
En el caso del delito de daño estipulado en
el art. 183 del Código Penal, a través del cual se
tutela al animal, el bien jurídico protegido es la
propiedad sobre ese espécimen, valorándose
el patrimonio del dueño, tenedor o poseedor,
resultando estos los sujetos pasivos del ilícito;
mientras que en la ley 14.346 el bien jurídico
protegido es el sentimiento humanitario que
conllevan los actos de maltrato y crueldad frente a cualquier animal, resultando sujeto pasivo
toda la sociedad.
Nuestros tribunales se han expedido, en ciertos puntos, sobre la etiología de los animales.
La sentencia número 86 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Río Cuarto
de fecha 26 de octubre de 2012, siendo que el
litigio versaba sobre quién resultaba el verdadero dueño de un perro llamado “Bauty”, el que lo
había comprado o quien convivió y cuidó de él
durante 10 años. El vocal a cargo del primer voto
ha dicho que “es conocida la especial relación
que tienen los perros con la raza humana... Por
su fidelidad a toda prueba, se ha dicho de ellos,
con razón, que son nuestros mejores amigos. Es
sabido también que los perros que como Bauty
habitan en el interior de las viviendas, adquieren
los hábitos de sus dueños. Ocupan un lugar en la
familia. Se humanizan, por así decirlo. En estas
condiciones la relación del perro con sus amos
es muy especial... Por propia experiencia sé del
cariño y afecto que los humanos sentimos por
(7) DESPOUY SANTORO, Pedro E., “Ley 14.346: Protección Penal a los Animales”, en Cuestiones de Intervenciones
Policiales II, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2014, p. 66.

nuestro perro y aunque no existe acuerdo científico al respecto, porque hay quienes dicen que
los animales no tienen sentimientos, por las actitudes que observan hacia nosotros, estoy persuadido que ese afecto es recíproco...no creo que
los perros sean simplemente una cosa... La relación del perro con sus amos contiene un vínculo
afectivo que trasciende lo jurídico y se resiste a
ceñirse a la figura del derecho real de dominio...”.
En la sentencia 1/2012 del juez de instrucción
y correccional de Santa Rosa, de fecha 24 de abril
de 2012, el juzgador condenó a la pena de once
meses de prisión al imputado por considerarlo
autor material penalmente responsable del delito de actos de crueldad contra los animales,
contenida en el art. 3º inc. 7º en relación con el
art. 1º de la ley 14.346. El hecho por el cual fuera
condenado consistió en que el acusado ingresó a
su domicilio por la fuerza a una perra a quien le
cortó el pelo en la zona genital y procedió a accederla carnalmente provocándole heridas.
Y un fallo que podría ser considerado como
histórico es el caso de la orangutana Sandra del
registro nro. 2603/14 de fecha 18 de diciembre
de 2014 a través del cual la sala II de la Excma.
Cámara Federal de Casación Penal, ante el recurso de casación interpuesto por la “Asociación
de Funcionarios y Abogados por los Derechos de
los Animales” contra la confirmación de la sala
IV de la Excma. Cámara del Crimen respecto del
rechazo del habeas corpus interpuesto a favor
de la orangutana de Sumatra llamada Sandra,
al entender que “...a partir de una interpretación
jurídica dinámica y no estática, menester es reconocerle al animal el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos no humanos (animales)
son titulares de derechos, por lo que se impone
su protección en el ámbito competencial correspondiente...”.
Como se ha visto, la legislación va tendiendo
a brindarle cada vez más derechos a los animales, e incluso a considerarlo como un sujeto de
derecho, pero entiendo que aún no se ha apartado la idea de que resulta el ser humano quien se
encuentra en la cúspide de todos los seres vivos.
VI. Conclusión
Luego de toda la reseña realizada, entiendo
que el medio ambiente es el lugar en que cada
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uno se desarrolla y como el hogar de cualquier
familia hay que cuidarlo y preservarlo, para no
consumir los recursos que nos brinda, lo que implicaría una puesta en peligro para nuestra vida.
Dentro de los recursos naturales se encuentran los animales y si bien se hallan a disposición
de los humanos, tampoco puede erradicárselos
libremente y en caso de afectarlos, su utilización
debe tener un fin específico, poniendo en un
baremo de proporcionalidad la necesidad de su
uso.
En una nota del diario Infobae del pasado 13
de noviembre de 2016 se publicó que el Ministerio de Ambiente de la Nación y las autoridades
de la Provincia de Tierra del Fuego formarán un
equipo de 10 cazadores para poner fin a una plaga de 100.000 castores que azota el Parque Nacional Tierra del Fuego e inunda rutas al tapar
el terraplén de estas, y lo que luce llamativo es
que dicha medida tiene el respaldo de la organización “Vida Silvestre” (8). Para salvar la flora,
se termina por erradicar la fauna de un lugar. En
el baremo de proporcionalidad se entendió que
debía protegerse la naturaleza vegetal frente a
estos animales.
Muchas personas de bajos recursos se encargan de recolectar cartones o botellas con carros
de tracción a sangre y, en ocasiones, terminan
con sus caballos o mulas de carga desfalleciendo
en la acera; tal situación genera rechazo a ciertas personas que no dudan en agraviar al dueño
del animal por someterlo a tareas de fuerza, pero
¿preferirían que sea el ser humano quien se encargue de tal faena? Muchos dirían que sí.
Los animales son seres sintientes, que tienen
emociones, experimentan dolor, sufrimiento físico, pero ello no los ubica en una posición de
(8)
http://www.infobae.com/sociedad/2016/11/13/
buscaran-eliminar-100-000-castores-en-tierra-del-fuegopara-salvar-los-bosques/.

DOCTRINA

sujeto de derecho, no puede equiparárselo a un
humano, y estos se sirven de ellos, pero no por
ello puede hacerse lo que quiera con estos seres,
debe protegérselos para el bien de las personas y
de las generaciones futuras.
Es que, muchos sirven de alimento y otros son
útiles en diversos trabajos, ya sea, en el campo,
en las ciudades, o como rescatistas, lazarillos, los
cuales son entrenados durante dos años y desde
su nacimiento hasta que son entregados al usuario que lo haya solicitado. Su entrenamiento requiere cierto sometimiento para el animal con el
solo objeto de ponerlo al servicio de un hombre
discapacitado. Un fin loable que requiere de una
sumisión animal.
Muchos animales son utilizados en contra de
su voluntad en zoológicos, circos, carreras, acuarios, porque las personas consideran divertidas,
artísticas, culturales, y se sustentan en facilitar el
ocio para beneficio humano. Claro está, hoy en
día ciertas prácticas con animales que se realizaban antaño, como los circos romanos que mataban elefantes, tigres u otros animales, las carreras de toros en nuestro país, han sido rechazadas
por la mayoría de la sociedad, pero aún quedan
ciertas actividades mencionadas al inicio del párrafo que podrían cuestionarse por cierto grupo
de gente que las percibe como inaceptables, pero
que gran parte de la población aún las considera
parte de la rutina de fin de semana o durante las
vacaciones para relajarse de las obligaciones laborales que le atañen durante el año.
En definitiva, el hombre es el ser supremo en
este planeta porque es el único que tiene el raciocinio que le falta al resto, y se sirve de lo que
tiene a su alcance para su crecimiento, satisfacción, bienestar general, pero no puede agotar
todos los recursos en aras de su crecimiento,
porque las generaciones venideras tienen el derecho a gozar del medio ambiente que nosotros
hemos gozado, y sustentar todos los logros que
hemos alcanzado. u
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DELITO DE DISCRIMINACIÓN
Exposición de una veleta en el techo de una casa
con alusiones a la simbología nazi. Tipicidad.
Art. 3° de la ley 23.592. Falta de mérito. Disidencia: sobreseimiento del imputado.
Hechos: Una persona expuso en el techo de su
casa una veleta con alusiones a la simbología
nazi. El juez dictó su sobreseimiento por el delito de discriminación previsto en el art. 3° de la
ley 23.592. La Cámara, por mayoría, revocó el
decisorio y dictó la falta de mérito.
1. —
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El sobreseimiento por el delito de discriminación (art. 3°, ley 23.592) respecto de una persona que expuso en el techo de su casa una
veleta con alusiones a la simbología nazi debe
revocarse y, en su lugar, corresponde dictar
la falta de mérito, en tanto aquellos símbolos
prima facie no solo darían cuenta de una simple exteriorización de ideas sino que revelan
también la posibilidad de estar frente a una

La exteriorización de
actos discriminatorios
POR Francisco J. Crocioni
Sumario: I. Introducción.— II. Hechos
del caso.— III. Análisis del fallo.
I. Introducción
El presente comentario tiene por objeto analizar una breve sentencia dictada por la Cámara
Federal de Apelaciones de la Ciudad de Córdoba,
en el marco de un caso que ha tenido trascendencia en los medios de comunicación de dicha
provincia (1), en atención a la particularidad del
hecho y por la decisión adoptada en primera instancia.

preconización, con lo cual resulta menester
indagar en pruebas que autoricen a concluir si
esa exhibición importa el obrar receptado por
la norma.
2. —

El sobreseimiento por el delito de discriminación (art. 3°, ley 23.592) respecto de una
persona que expuso en el techo de su casa
una veleta con alusiones a la simbología nazi
debe confirmarse, pues, si bien es cierto que
los símbolos expuestos habrían trascendido
su fuero íntimo, su exhibición no tiene entidad
suficiente para que terceras personas adopten
idéntica actitud, máxime cuando de la encuesta vecinal surgió que el encartado es una
persona tranquila, que vive solo y recluido en
su vivienda, con lo cual tampoco puede afirmarse que haya realizado proselitismo alguno
respecto de tales ideas (del voto en disidencia
del Dr. Rueda).

CFed. Córdoba, sala B, 30/05/2018. - N., R, C. p.s.a.
s/ infracción - ley 23.592.
[Cita on line: AR/JUR/22311/2018]

instancia, dedicaremos algunas líneas a analizar
el fallo de la sala B de la Cámara de Apelaciones,
para culminar dando una mirada personal sobre
el asunto.
II. Hechos del caso
Conforme al relato realizado en la sentencia
y algunas averiguaciones que hemos practicado
de manera particular a través de los medios de
prensa, que inclusive han publicado una fotografía del inmueble en cuestión y del objeto que
motiva la imputación en contra del encartado,
los antecedentes del caso pueden ser reconstruidos de la siguiente manera:

Luego de repasados los antecedentes del caso,
la cuestión jurídica en derredor de la cual se
construye la imputación y la decisión de primera

El Sr. N., albañil de profesión, vecino de la localidad de Alta Gracia, ofreció a la venta una camioneta antigua por medio de un aviso colocado
en un comercio céntrico. Luego de dos semanas
de encontrar el anuncio, un potencial comprador
del vehículo se contactó con el Sr. N., quien en
respuesta a su interés pactó una visita en su domicilio a efectos de exhibirle el rodado y de que
pudiera comprobar su estado.

(1) http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/alta-graciatenia-en-su-casa-articulos-nazi-y-una-veleta-con-unaesvastica.

Al momento de arribar al lugar, el interesado
(periodista de profesión) vio desde la calle que
dentro de la finca existía un molino de viento
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2ª Instancia.- Córdoba, mayo 30 de 2018.
Considerando:
I. Llega el presente a esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 65/67 en contra de lo
resuelto por el señor Juez de Primera Instancia cuya
parte resolutiva fuera precedentemente transcripta.
II. En las presentes actuaciones, el Juez instructor
dispuso sobreseer a R. C. N. por el delito de discriminación (art. 3° de la ley 23.592, conf. art. 336, inc. 3° del
C.P.P.N.).
Entiende el Juez que para configurar el tipo delictivo preceptuado en el segundo párrafo del art. 3° de la
ley 23.592, la conducta desplegada por el imputado N.
debe significar mucho más que la mera exposición de
una veleta —en el techo de una casa— con alusiones a
la simbología nazi.
En ese sentido, citó jurisprudencia y efectuó una
breve consideración acerca de la configuración del
tipo penal en cuestión.

similar a los utilizados en los establecimientos
rurales del interior de nuestro país, el cual en su
aleta presentaba pintada una cruz esvástica sobre un fondo azul y que dicho símbolo a la vez
iba acompañado por un segundo logo, correspondiente al séptimo regimiento de montaña de
la SS. Ante dicho hallazgo, el interesado decidió
no tocar la puerta al Sr. N. para conversar sobre
el rodado y poner en conocimiento de aquel a
las autoridades, situación que derivó en la formación de la causa judicial y el posterior allanamiento de la morada, diligencia que fuera ejecutada el día 15/07/2017, por efectivos de la División Inteligencia Antiterrorista de la Policía provincial y que permitiera junto con el secuestro de
los referidos elementos, el hallazgo de cuadros,
libros, revistas y adornos de pared con esvásticas.
El Sr. N. fue trasladado a la sede de la Jefatura
de Policía para ser fichado para su identificación
y luego de algunas horas fue liberado tras ser informado de la formación de un expediente por
averiguación de infracción a la ley 23.592. Asimismo, tuvo en cuenta lo dicho por el imputado
en oportunidad de prestar su declaración indagatoria en cuanto manifestó que no quiso discriminar a nadie y que no sabía que su conducta
configuraba un delito.

NOTA A FALLO

A la par de ello, señaló que los símbolos colocados en
la veleta, en el portón y en el árbol de la vereda —estos
dos supuestamente puestos por el imputado N.— constituyen una mera expresión de idea que no busca alentar o incitar a la persecución o al odio contra “la religión
judía”.
Además, el Juez valoró lo declarado por el Cabo A. J.
N., quién manifestó que realizó una discreta encuesta
ambiental entre los vecinos, cuyos testimonios coincidieron en que el encartado era una persona tranquila
(fs. 14/15).
Asimismo, tuvo en cuenta lo manifestado por el imputado en oportunidad de prestar su declaración indagatoria en cuanto manifestó que no quiso discriminar
a nadie y que no sabía que su conducta configuraba un
delito.
III. Con fecha 9 de mayo del corriente, la Fiscal Federal interpuso recurso de apelación en contra de la
resolución antes mencionada.
Plantea la Fiscal Federal que C. R. N. expresó sus
aberrantes simpatías de manera pública, trascendien-

Contando con estos antecedentes, el sumario
tuvo su desarrollo y el Sr. N. fue oído en declaración
indagatoria como presunto autor del delito de discriminación previsto y penado en el art. 3º, párr. 2º
de la ley 23.592, oportunidad en la cual manifestó
que no había querido discriminar a nadie y que
no sabía que su conducta configuraba un delito.
Posteriormente, el Juez a cargo del caso resolvió
el sobreseimiento del Sr. N. por entender que para
configurar el tipo delictivo previsto en la ley 23.592,
la conducta desplegada por el imputado debía
significar mucho más que la mera exposición de
una veleta con alusiones a la simbología nazi.
A la par de ello, señaló que los símbolos colocados en la veleta, en el portón y en el árbol de
la vereda constituían una mera expresión de idea
que no buscaba alentar o incitar a la persecución
o al odio contra “la religión judía” (sic). Junto
con ello, el magistrado valoró lo declarado por
uno de los efectivos policiales intervinientes en
la investigación del hecho, quién manifestó que
realizó una discreta averiguación entre los vecinos del Sr. N., de la que surgió que el investigado
resultaba ser “una persona tranquila”.
La fiscal del caso interpuso recurso de apelación en contra de la resolución antes mencio-
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do el orbe de su intimidad, lo que sin lugar a dudas
constituye razón suficiente para que sus expresiones se
expandan a terceros, no constituyendo por lo mismo
una “expresión de ideas”, sino que por el contrario este
tipo de conductas animan a personas afines a hacer lo
propio, con impensados resultados.
Asimismo, agregó que la libertad de expresión
no exime a las personas de la responsabilidad que
tienen sobre sus dichos, y que exteriorizar ideas o
simpatías de tenor discriminatorio de manera pública como es el caso de autos, coloca a la persona en
una exposición que habilita incluso a la formación
de opinión.
Concluye solicitando que se revoque el sobreseimiento dispuesto a favor del imputado N. en orden al
delito por el que fue oportunamente indagado.
IV. Con fecha 15/12/2017 y con fecha 26/12/2017, el
señor Fiscal General ante esta Alzada, y la señora Defensora Pública Oficial, presentaron respectivamente
el informe previsto por el art. 454 del CPPN, a los cuales se remite por cuestiones de brevedad.

nada, por considerar que el Sr. N. había expresado una aberrante simpatía hacia la ideología
nazi, trascendiendo el orbe de su intimidad, lo
que constituía razón suficiente para que sus expresiones se expandiera a terceros, no constituyendo tal evento una mera “expresión de ideas”,
sino que por el contrario una conducta capaz de
animar a personas afines a hacer lo propio, con
impensados resultados.
Asimismo, agregó que la libertad de expresión
no exime a las personas de la responsabilidad que
tienen sobre sus dichos, y que exteriorizar ideas
o simpatías de tenor discriminatorio de manera
pública coloca a la persona en una exposición que
habilita incluso a la formación de opinión.
Por dichos motivos, solicitó que se revocara el
sobreseimiento del imputado, posición que fue
respaldada por el fiscal de Cámara y permitió a la
sala B de la Cámara Federal de Apelaciones dictar el fallo objeto de estudio en esta breve nota.
Los Magistrados integrantes del Tribunal, en
un fallo dividido (2), determinaron que el sobre(2) La mayoría estuvo compuesta por los Dres. Abel
Sánchez Torres y Liliana Navarro, mientras que el Dr. Luis
Rueda votó en disidencia.

IV. Sentadas así y reseñadas en los precedentes
parágrafos las posturas asumidas por las partes,
corresponde introducirse propiamente en el tratamiento de la apelación deducida, ello de acuerdo
con el sorteo realizado para determinar el orden de
votación a fs. 82.
El doctor Sánchez Torres dijo:
I. Habiendo analizado las posturas de las partes y
tomado conocimiento de los elementos de prueba incorporados a la causa, como así también de la resolución dictada por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba,
corresponde comenzar el análisis de la situación procesal del imputado R. C. N.:
En primer lugar, cabe puntualizar que el marco fáctico de las presentes actuaciones se encuentra descripto
en el escrito de promoción de la acción penal y que la
materialidad del hecho ha quedado suficientemente
acreditada a través de diferentes elementos de prueba
arrimados a la causa y no ha sido objeto de cuestión
por las partes (fs. 46/47).

seimiento debía ser revocado y a la vez adoptarse
el temperamento previsto por el art. 309 del Cód.
Proc. Penal de la Nación por no existir mérito
suficiente para procesar, aunque tampoco para
sobreseer, al Sr. N.
Para arribar a tal conclusión afirmaron que las
constancias obrantes en la causa y los elementos
de cargo recabados por la instrucción no permitían afirmar con la firmeza que lo hiciera el
magistrado de la instancia anterior la existencia
a un grado de certeza negativa suficiente para la
desvinculación del encartado del proceso, toda
vez que los símbolos colocados en la veleta, los
cuales trascendían su fuero íntimo, no solo darían cuenta de una simple exteriorización de
ideas sino que revelaban también la posibilidad
de estar frente a un supuesto de preconización.
En función de ello, se recomendó al magistrado interviniente profundizar la investigación
de la causa, a fin de recabar mayor información
que permitiera realizar un juicio de mérito cabal
respecto de la responsabilidad del Sr. N., sin perjuicio de lo cual destacaron que no resulta una
tarea fácil, la de precisar u objetivar parámetros
que permitan encuadrar la figura penal en cuestión a un hecho determinado, destacándose
como medida de prueba central la realización de
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Por ese hecho, el nombrado fue imputado como
presunto autor del delito de discriminación previsto y
penado en el art. 3° segundo párrafo de la ley 23.592 y
45 del Código Penal y posteriormente sobreseído por
el Juez Federal interviniente.
Así las cosas y, luego de ponderar por un lado los
fundamentos del Instructor y por el otro los agravios
del titular del Ministerio Público Fiscal, adelanto que
la resolución apelada debe ser revocada. Ello en el entendimiento de que, a esta altura del proceso, no existe
mérito suficiente para procesar, aunque tampoco para
sobreseer, al imputado R. C. N. en orden al hecho investigado.
Cabe destacar que, tal como prescribe el art. 335
C.P.P.N., el sobreseimiento es el instrumento jurídico
por medio del cual el magistrado “...cierra definitiva e
irrevocablemente el proceso con relación al imputado
a cuyo favor se dicta”, haciendo cosa juzgada material
respecto de quien se dicta, impidiendo una nueva persecución penal, garantizando de este modo el principio non bis in idem.

una nueva y más amplia investigación socio-ambiental respecto del Sr. N junto con testimonios
o datos que pudieran aportar aquellas personas
con quienes el Sr. N. hubiese trabajado e indagar
respecto del origen de los efectos con simbología
nazi que se encontraban dentro de su domicilio.
El voto en minoría concluyó que para la verificación del ilícito imputado al Sr. N. no bastaba
que la conducta desplegada sea discriminatoria,
sino que era necesario también que a través de
esta se instigue o se aliente a terceros a ejecutar
actos discriminatorios de persecución u odio
contra algún grupo de personas en particular.
A criterio del Juez Rueda, si bien es cierto que
los símbolos expuestos habían transcendido el
fuero íntimo del Sr. N., no se advirtió que su exhibición tuviera entidad suficiente para que terceras personas adoptaran una actitud similar, lo
cual le permitió afirmar: “estimo que la conducta endilgada quedaría circunscripta a una mera
exteriorización de símbolos basados en teorías
históricamente prescriptas de superioridad de
una raza”.
Dicho razonamiento, acompañado por el convencimiento del magistrado en punto a que la

NOTA A FALLO

De esta manera, resultan fundamentales los resguardos que se deben adoptar al momento de disponer un pronunciamiento de este tipo.
En tal contexto, las constancias obrantes en la
causa y los elementos de cargo recabados por la
Instrucción —prueba testimonial, documental e informativa— no permiten arribar —a esta altura del
proceso— a un grado de certeza negativa suficiente
para la desvinculación del encartado respecto del
proceso penal.
En efecto, los símbolos colocados en la veleta —único efecto plenamente atribuible a su propiedad y autoría que trasciende su fuero íntimo—, prima facie no
solo darían cuenta de una simple exteriorización de
ideas, sino que revela también la posibilidad de estar
frente a una preconización.
Así, entiendo que resulta necesario profundizar investigación de la causa a fin de recabar más información que permita realizar un juicio de mérito cabal respecto de la responsabilidad del imputado N.

instrucción se encuentra prácticamente concluida y que no restan medidas de prueba por practicar que puedan modificar el criterio del Juez de
primera instancia determinaron su voto en favor
de la confirmación del sobreseimiento dictado,
el cual no logró imponerse en el desarrollo del
acuerdo.
III. Análisis del fallo
Repasados los antecedentes fácticos y las decisiones judiciales adoptadas, entiendo que
corresponde analizar nuestra revisión del caso
partiendo de la subsunción legal aplicable a los
hechos objeto de investigación para luego desde
allí concluir acerca del acierto o no de la resolución judicial que motiva estas líneas.
La ley 23.592, promulgada el 23/08/1988 y actualizada en dos oportunidades (3), resulta ser
una norma que otorgó carácter operativo a las
previsiones de la Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial, suscripta en la ciudad de Nueva
York el 13/07/1967, pacto internacional al cual
(3) Las leyes 24.782, 25.608 incorporaron nuevos contenidos a los arts. 4º, 5º y 6º.
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No puede soslayarse el hecho de que no resulta una
tarea fácil, la de precisar u objetivar parámetros que
permitan encuadrar la figura penal en cuestión a un
hecho determinado, dados sus alcances.
En efecto, la conducta típica en juego supone acciones de alentar, equivalente a animar o infundir aliento
a la persecución o al odio; y de incitar, lo que supone
alentar a alguien para que haga algo, aunque no se llegue a la determinación.
Así, resulta menester indagar en pruebas que autoricen a concluir si, la exhibición de símbolos presuntamente como los expuestos por N. importan fehacientemente dicho obrar receptado por la norma.
Por lo tanto, deberá el Juez de instrucción adoptar
las medidas que estime conducentes a fin de agotar la
investigación. En este sentido, considero conveniente
disponer que se practique una nueva y más amplia encuesta socioambiental respecto del encartado.

nes hubiese trabajado en su calidad de albañil como así
también indagar respecto del origen de los efectos con
simbología nazi que se encontraban en su domicilio.
De ese modo, se podrá valorar con mayores elementos de convicción la conducta endilgada y definir la situación procesal del imputado.
Por consiguiente, y en atención a las razones dadas,
considero que debe revocarse la resolución apelada
dictada por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba con
fecha 25/10/2017, en cuanto dispuso el sobreseimiento del imputado R. C. N., y, en consecuencia, dictar la
falta de mérito a su favor de conformidad a lo establecido por el artículo 309 del Código Procesal Penal de
la Nación, debiéndose profundizar la investigación de
conformidad a lo expresado en la presente resolución.
Sin Costas (art. 530 y 531 del CPPN). Así voto.
La doctora Navarro dijo:

Asimismo, estimo de valor cualquier testimonio o
dato que pudieran aportar aquellas personas con quie-

Adhiero al criterio sostenido y solución legal propuesta por el señor Juez de Cámara preopinante y, en

nuestro país adhiriera y que por medio de la ley
17.722 pasara a formar parte de nuestro derecho
interno y que contiene una regulación específica
sobre las acciones que los Estados Parte debían
adoptar al respecto (4).

De estructura simple y redacción llana, la norma se enfoca en la eliminación de todas aquellas
acciones de tipo discriminatorias que conformen
una afectación a derechos constitucionalmente
reconocidos (art. 1º), en el aumento del quantum
de la pena a aplicar de todo delito reprimido por
el Código Penal o leyes complementarias cuando fuera cometido por motivos discriminatorios
(art. 2º), en la tipificación conductas penalmente
reprochables relacionadas con la promoción de
ideas racistas y discriminatorias (art. 3º), en la
promoción de los alcances del art. 16 de la CN y
su aplicación en el ámbito de locales bailables,
de recreación, salas de espectáculos u otros de
acceso público (arts. 4º, 5º y 6º).

(4) “Los Estados partes condenan toda la propaganda
y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico,
o que pretendan justificar o promover el odio racial y la
discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se
comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas
destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación
o actos de tal discriminación y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, así como
los derechos expresamente enunciados en el art. 5º de la
presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes
medidas: a) Declararán como acto punible conforme a la
ley, toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en
el odio racial, toda incitación a la discriminación racial así
como todo acto de violencia o toda incitación a cometer
tal efecto, contra cualquier raza o grupo de personas de
otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación; b) Declararán
ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad
de propaganda, que promuevan la discriminación racial e
inciten a ella y reconocerán que la participación en tales
organizaciones o en tales actividades constituye un delito

El caso que nos convoca resulta subsumible
dentro de las previsiones del art. 3º de la norma,
el cual establece que “serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren
en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una
raza o de un grupo de personas de determinada
religión, origen étnico o color, que tengan por
penado por la ley; c) No permitirán que las autoridades ni
las instituciones públicas nacionales o locales, promuevan
la discriminación racial o inciten a ella”.
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consecuencia, me pronuncio en el mismo sentido. Sin
costas (arts. 530 y 531 del CPPN.). Así voto.
El doctor Rueda dijo:
Acerca del asunto sometido a revisión en autos,
debo señalar que disiento con la solución propiciada
por el señor Juez del primer voto, en cuanto considera que corresponde revocar la resolución dictada con
fecha 25/10/2017 por el Juez Federal N° 3 de Córdoba,
en cuanto dispuso el sobreseimiento del imputado R.
C. N. por el hecho encuadrado como discriminación
(art. 3° de la ley 23.592, conf. art. 336, inc. 3° del
C.P.P.N.). Doy razones.
Como es sabido, para la verificación del ilícito en
cuestión no basta que la conducta desplegada sea
discriminatoria, sino que es necesario también, que
a través de la misma se instigue o se aliente a terceros
a ejecutar actos discriminatorios de persecución u

objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma.
En igual pena incurrirán quienes por cualquier
medio alentaren o iniciaren a la persecución o el
odio contra una persona o grupos de personas a
causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas
políticas”.
Del contenido de la norma, surge que la acción
prohibida abarca un conjunto de modos comisivos directos:
a) El primero de ellos engloba la intervención
activa dentro de un grupo que tenga por objetivo
difundir teorías o razonamientos que partan de
la base de la existencia de una superioridad de
raza o religión, antecedentes étnicos o color de
piel en la búsqueda de respaldar y promocionar
la discriminación de base racial o religiosa.
b) El segundo modo comisivo tiene una perspectiva más amplia en cuanto al alcance de sus
acciones y comprende la estimulación del odio
y/o la persecución contra un individuo o un colectivo a causa de su raza, religión, nacionalidad
o ideas políticas.
Delineados los límites normativos aplicables a
los hechos materia de investigación, corresponde analizar las acciones del Sr. N. y su posible recepción a la luz de los postulados de la ley 23.592.
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odio contra algún grupo de personas en particular. En
efecto, la acción típica contemplada es la de alentar,
que importa animar o infundir aliento a la persecución o al odio; y la de incitar, que supone alentar a
alguien para que haga algo, aunque no se llegue a la
determinación.
En tal sentido, si bien es cierto que los símbolos expuestos por el encartado habrían transcendido su fuero íntimo, en rigor, no advierto que su exhibición en el
portón de ingreso vehicular, en uno de los árboles de la
vereda de su domicilio y en una veleta emplazada en el
patio trasero del mismo con vista desde la calle, tenga
entidad suficiente para que terceras personas adopten
idéntica actitud.
Por el contrario, estimo que la conducta endilgada
quedaría circunscripta a una mera exteriorización de
símbolos basados en teorías históricamente prescriptas de superioridad de una raza.

La lectura de los antecedentes del caso da cuenta
de la existencia de una ostentosa imagen identificada, por la mayoría de la población, con el nazismo (5) ubicada a varios metros del suelo por
(5) Debemos recordar que la cruz esvástica o cruz
gamada como se la conoce de manera masiva en occidente fruto de su relación e identificación con el
nazismo, tiene un antecedente oriental que la vincula con ideales netamente opuestos a los cuales se
invocaron para difundirla por parte del régimen nazi.
Sobre el particular se ha explicado que “Es del Tíbet
que surge una versión de la esvástica, la cual gira a la
derecha, sin embargo, Hitler crearía su propia versión
del símbolo, pero girando hacia la izquierda conforme a la mitología romana. El monograma de la esvástica representaba para los asiáticos la alegada idea de
surte y riqueza, en cambio, Hitler le daría otro sentido
como el ‘sendero de la izquierda’. La esvástica corresponde a la versión usada por la masonería de la ‘G’ de
GAIA y de Geometría. A menudo, los símbolos masónicos se camuflan de diferentes significados y variando dependiendo de los grados” (ALREICH, Dino, “El
resurgir de la esvástica”, disponible en https://books.
google.com.ar/books?id=yko6IZD67Y8C&pg=PT78&
dq=esv%C3%A1stica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiz
-6jrtYHeAhUEkZAKHYfDATQQ6AEIJzAA#v=onepag
e&q=esv%C3%A1stica&f=false). Asimismo, el propio
Hitler en su libro Mi lucha da cuenta de la historia
de identificación del movimiento nacional socialista
y la búsqueda de sus colores y sus símbolos identificatorios al decir: “Nosotros, los nacionalsocialistas,
no podemos ver en la antigua bandera del Reich un
símbolo de nuestra propia actividad, pues, no aspira-
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A su vez, no puede soslayarse lo declarado a fs. 14/15
y 58/vta. por el Cabo A. J. N. en cuanto refirió haber
realizado una encuesta vecinal y que uno de los vecinos encuestados le manifestó que el encartado N. es
una persona tranquila, que vive solo y recluido en su
vivienda. Por lo tanto, tampoco puede afirmarse, a la
luz de los elementos de juicio reunidos en la causa, que
N. haya realizado proselitismo alguno respecto de tales
ideas.

nada de las pruebas colectadas y del derecho vigente
aplicable al caso.

Al respecto, tampoco puede pasarse por alto el dato
de carencia de antecedentes penales por parte del
imputado (fs. 50).

Por mayoría se resuelve: I. Revocar la resolución dictada por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba con fecha
25/10/2017, en cuanto dispuso el sobreseimiento del
imputado R. C. N. y, en consecuencia, dictar la falta de
mérito a su favor, de conformidad a lo establecido por
el artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación,
debiendo profundizarse la investigación de la causa.
II. Sin costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). III. Regístrese, notifíquese. Cumplido, publíquese y bajen. — Abel
G. Sánchez Torres. — Liliana Navarro. — Luis R. Rueda
(en disidencia).

De esta manera, en atención a las constancias de la
causa y la naturaleza del hecho investigado, entiendo
que la instrucción se encuentra prácticamente concluida y que no restan medidas de prueba por practicar
que puedan modificar el criterio vertido en el presente.
Así, soy del criterio que la resolución apelada resulta
ajustada a derecho, al contener una derivación razo-

mos a hacer resucitar el impero que cayó víctima de
sus propios defectos, sino más bien a erigir un nuevo Estado. El movimiento, que en este sentido, lucha
ahora contra el marxismo, tenía desde entonces que
llevar en su bandera el símbolo del nuevo Estado. La
cuestión de nuestra bandera, es decir, lo relacionado
con su aspecto, nos preocupó por entonces muy inmensamente. DE todos lados recibíamos sugestiones
bien intencionadas, pero carentes de valor práctico.
Por mi parte me pronuncié por la conservación de los
antiguos colores, no solo por su efecto estético ya que
mejor que cualquier otra combinación armonizan
con mi propio modo de sentir. Yo mismo, después de
innumerables ensayos, logré precisar una forma definitiva: sobre un fondo rojo, un disco blanco y en el
centro de este la cruz gamada en negro. Igualmente,
después de largas experiencias, pude encontrar una
relación apropiada entre la dimensión de la bandera
y la del disco en entre la forma y tamaño de la esvástica. Y así quedó. Inmediatamente se mandaron confeccionar brazaletes de la misma combinación para
nuestras tropas de orden, estos es un brazalete rojo
sobre el cual aparece el disco blanco y la esvástica
negra. También la insignia del partido fue creada siguiendo las mismas directrices. En el verano de 1920
lucimos por primera vez nuestra bandera. Correspondía admirablemente a la índole de nuestro naciente
movimiento: jóvenes y nuevos eran ambos. ¡Y es realmente un símbolo! No solo porque mediante esos colores, ardientemente amados por nosotros y que tantas glorias conquistaron para el pueblo alemán, testimoniamos nuestro respeto al pasado, sino porque
eran también la mejor encarnación de los propósitos
del movimiento. Como socialistas nacionales, vemos
en nuestra bandera nuestro programa. En el rojo, la

En definitiva, considero que debe confirmarse la resolución dictada con fecha 25/10/2017 por el Juzgado
Federal N° 3 de Córdoba, en cuanto dispuso sobreseer
a R. C. N., en orden al delito de discriminación (art. 3°
de la ley 23.592, conf. art. 336, inc. 3° del C.P.P.N.). Sin
Costas (arts. 530 y 531 del CPPN). Así voto.

sobre los techos de las casas vecinas dentro,
de una localidad del interior de nuestro país.
Esta, conforme las fotografías difundidas por
los medios de comunicación, no se encuentra
acompañada por ningún tipo de anuncio, leyenda o cartel que permita cargarla del sentido
más allá de su sola presencia la cual conforma
el principal interrogante en derredor de este
caso: ¿nos encontramos en presencia de un
delito?
La solución propuesta por la Cámara, la cual se
apoya en la necesidad de que los vecinos del Sr.
N. presten declaración a efectos de conocer mejor sus gustos y costumbres, se presenta a nuestro
modo de ver como una solución no tan satisfacidea social del movimiento; en el blanco la idea nacionalista y en la esvástica la misión de luchar por la
victoria del hombre ario y al mismo tiempo, por el
triunfo de la idea del trabajo productivo, idea que es
y será siempre antisemita. Dos años más tarde, cuando nuestra tropa de orden se había convertido en una
“sección de asalto” (SA Sturm Abteilung) que abarcaba muchos miles de hombres, se hizo necesario darle
a esta organización de lucha de la nueva concepción
ideológica, un símbolo especial de la victoria: el estandarte”. (HITLER, Adolf, “Mi lucha”, disponible en
https://books.google.com.ar/books?id=68vGCwAAQ
BAJ&pg=PT66&dq=mi+lucha&hl=es&sa=X&ved=0ah
UKEwjh2-vnvIHeAhVGTJAKHSoTALsQ6AEILDAB#v
=onepage&q=mi%20lucha%C3%A7&f=false).
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toria, si tenemos a la vista que el objeto que motiva la imputación puede cumplir otro tipo de fines
más allá de la perturbación a los habitantes del
lugar que lo ven a la distancia.

ver con el modo comisivo que tanto la doctrina
como la jurisprudencia exigen dentro de las acciones que integran el tipo objetivo del art. 3º de
la ley 23.592 (6).

Entendemos que la mera presencia de un símbolo que nos remonta a uno de los períodos más
oscuros, crueles y despiadados de la humanidad no puede prosperar como una mera acción
desprovista de conocimientos y de consciencia
de su afectación jurídica a la luz de los intereses
protegidos por la normativa antidiscriminatoria.
Algo debe quedar claro: no hace falta que la veleta en cuestión sea acompañada por un mensaje
que preconice los razonamientos antisemitas, su
sola existencia complementada por un segundo símbolo que hace mención a las huestes del
nazismo, hecha por tierra cualquier intento por
invocar la existencia de un error de prohibición
que erradique la presencia del dolo que la acción
típica requiere.

Tampoco la ocupación del imputado tiene impacto en la antijuridicidad o no de la conducta
(7), la cual no ha pretendido ser cubierta bajo el
paraguas del derecho constitucional a la libertad
de expresión sino, como dijéramos, por medio de
la invocación —equivocada a nuestro modo de
ver— de la existencia de un error de prohibición.

Entendemos probable que los vecinos del Sr.
N. que sean convocados a participar del relevamiento socioambiental, mantengan sus dichos
y con ello la defensa del imputado podrá volver
a la carga para lograr un nuevo sobreseimiento
pero lo cierto es que la realidad sociológica en
que se desarrolla el siglo XXI exige de parte de la
totalidad de los actores de la sociedad un férreo
compromiso por desterrar prácticas, mensajes y
conductas que a la luz de la actualidad se imponen como inaceptables.
Aquellos objetos hallados dentro del inmueble habitado por el Sr. N. no conforman el objeto
central de este debate, sino aquellos que tienen
potencia dañosa a nivel de un mensaje subliminal —o no— para todos aquellos que pudieran
sentirse afectados por la presencia. Los elementos hallados dentro del domicilio sí permiten tener una confirmación en punto al conocimiento
objetivo del origen del símbolo, su trascendencia y su daño potencial a terceras personas. No
nos hallamos en presencia de un episodio carente de elementos relacionados que dificulten
la adecuación típica de la conducta. Un símbolo, cuenta con la misma potencia de difusión
que una leyenda, un cartel o un manuscrito. La
cruz esvástica pintada en la veleta del molino en
cuestión, acompañada de un segundo símbolo
nazi (reconocible ante ojos expertos en materia de simbología) cumple a nuestro modo de

En conclusión, la acción típica se encuentra
cumplida y la inexistencia de circunstancias que
permitan reconciliar al sistema jurídico con el Sr.
N., determinan —a nuestro modo de ver— la necesidad de proseguir con la imputación para que
luego de adoptarse un temperamento concreto
respecto de su situación procesal que prorrogue
su vinculación a la causa, se analicen algunas de
las alternativas previstas por el art. 76 del Cód.
Penal a efectos de que exista una efectiva reparación del daño causado y el Sr. N. (previa remo(6) Sobre esta cuestión, la entonces Cámara Nacional
de Casación Penal definió que “La realización de propaganda consiste en la ejecución de actos destinados a
propagar o difundir determinadas ideas o teorías, las que
deben referirse a la superioridad de una raza o de un grupo que pertenezca a una determinada religión u origen
étnico. En esta figura el elemento subjetivo del tipo penal
se refiere a tener por objeto la justificación o promoción
de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma; por justificar se quiere significar el fundamentar la
discriminación, mientras que promover se relaciona con
iniciar y procurar que se concrete tal discriminación; tanto la justificación como la promoción deben tener por fin
la discriminación; es decir dar un trato de inferioridad a
una persona por razones religiosas o raciales. (“Russo,
Ricardo y otros”, 12/04/1999, JA 1999-IV-428). En sentido
similar, la doctrina indica que “[propaganda] sería dar a
conocer a terceros una determinada idea —basada en las
teorías de superioridad aludidas— con el objeto de lograr
o atraer adeptos. A diferencia de lo que ocurre con el tipo
analizado precedentemente, la pluralidad de autores no
es un requisito esencial del tipo, más allá de que tal extremo pueda merituarse como agravante al graduar la
pena” (D’ALESSIO, Andrés y otros; “Código Penal. Leyes
especiales comentadas”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2ª ed.
actualizada y ampliada, t. III, p. 995).
(7) Al respecto, la doctrina tiene dicho: “Tratándose
este delito de un tipo común (delicta comunia), no se exige
ninguna característica especial para ser autor, admitiéndose que cualquiera lo sea” (D’ALESSIO, Andrés y otros,
ob. cit.).
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ción de los elementos con potencialidad dañina
exhibidos a la vista de todos) cumpla con alguna
actividad de tipo comunitaria que ponga fin a la
imputación en su contra, una vez cumplida esta.

Seguiremos con atención el desarrollo del
presente caso, el cual presenta en función de
la decisión judicial aludida un evidente final
abierto... u
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La inconstitucionalidad de la ley del arrepentido
27.304 (y la nulidad de los acuerdos celebrados
en función de ella)
Por Luis H. Alén
Sumario: I. Reflexiones sobre la figura (inconstitucional) del “arrepentido”. Problemas del “imputado colaborador”.— II. Convirtiendo
lo básico en un “privilegio” o en un “beneficio”: sobre el mal uso de
la prisión “preventiva”. Retroceso en el Estado de Derecho argentino.
Inconstitucionalidad de la práctica preventiva de punición.— III. La
doble vara histórica en el ejercicio de la jurisdicción penal: la culpabilidad por vulnerabilidad como alternativa crítica al poder selectivo
de fiscales y jueces.— IV. Conclusión. Los resultados del “antigarantismo” están a la vista. Los problemas (legales y económicos) de volvernos demasiado “realistas”.
I. Reflexiones sobre la figura (inconstitucional) del “arrepentido”. Problemas del “imputado colaborador” (1)
A lo largo de la tramitación de la causa (de las
“fotocopias” o “cuadernos” que nunca han sido
presentados ante la Justicia) derivada de una
investigación periodística sobre supuestos cuadernos que darían cuenta de un sistema de sobornos vinculado a la obra pública, se han visto
groseramente violadas las garantías del debido
proceso, que en nuestra legislación recibe protección constitucional (art. 18 de la CN) como
también en el derecho internacional de los derechos humanos (2).

(1) Entendemos que no por accidente tal figura (adoptada en 2016) estaba prevista solo para delitos de gravedad
extrema. Entendemos que la figura no debiera desnaturalizarse y que tal desnaturalización no es casual ni accidentada (es buscada) en momentos en que una administración (con manifiesta intencionalidad política, basta ver el
voto del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en el fallo del 2x1 que benefició a Luis Muiña)
busca “desalentar”, precisamente, los juicios de derechos
humanos. Son dos caras de una misma moneda. La nueva
ley del arrepentido las resume, por eso exige un análisis
preciso.
(2) Arts. 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 9º y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos dotados de jerarquía constitucional por lo establecido en el art. 75 inc. 22 de la CN.

Queremos detenernos en la utilización, profusa pero selectiva, de la figura del “arrepentido” y
su validez constitucional. Han sostenido colegas
que la figura ha sido utilizada como “una herramienta cuasi-extorsiva”, sin haberse corroborado
la veracidad de lo que los “arrepentidos” dicen, y
que “colocar sobre el imputado la obligación de
contribuir con la administración de justicia aún a
costa de sí mismo supone degradarlo a la condición de mero objeto y, por ende, constituye una
violación directa del principio de dignidad humana y afecta la propia esencia de su personalidad”.
Advirtieron además que “es innegable” que en
esta causa se ha negociado o intercambiado la
permanencia de libertad de varios imputados en
tanto aquellos aportasen ‘información relevante’ al Juez y las imputaciones esgrimidas contra
su asistido reconocen origen precisamente en
aquellas ‘informaciones’ que han sido brindadas
en un contexto en donde sus coimputados se han
visto presionados a reconocer hechos que seguramente no habrían reconocido (si es que llegaran
a ser reales) si no hubiese sido por la amenaza
latente acerca de la prórroga de su detención.
También se ha señalado (sobre todo en la defensa penal de la expresidente Cristina Kirchner)
que “quienes confiesan supuestos delitos que
habrían cometido se van a su casa y quienes defienden su inocencia quedan presos” y que dentro del capítulo de los “liberados”, aparentemente
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merecen un premio mayor quienes de cualquier
manera puedan atribuir a la expresidente algo
que se parezca a un delito (3).
La coacción judicial indirecta (a través de aparentes “beneficios” a los imputados que “colaboren”, donde la “colaboración” no siempre es clara
en sus objetivos) es inconstitucional, porque es
una vía indirecta de coacción judicial que mancilla el debido proceso para que una persona termine declarando contra sí misma, algo vedado
en nuestro ordenamiento.
Otro de los imputados ha señalado: “Que se
obligue a una persona a confesar, pasando electricidad por su cuerpo, sumergiendo su cabeza
en un cubo con agua para que no pueda respirar,
pegándole golpes de puño, o mandándolo a prisión hasta que se quiebre, es exactamente lo mismo. Si eso es lo que permite la ley 27.304, ella es
inconstitucional, y si ese es el motivo por el cual
algunas personas permanecen presas y otras se
van en libertad, la privación de libertad también
lo es y debe ser dejada inmediatamente sin efecto”. La convención internacional contra la tortura
—en la cual sin más encuadran las condiciones
infrahumanas de detención de miles de argentinos, con y sin condena, lo cual viola otros principios constitucionales— prevé distintos tipos
de tormentos, no uno solo. La extorsión de parte
de autoridades judiciales y su uso discrecional y
arbitrario (y extorsivo) de mecanismos que son
excepcionales (prisión preventiva) dan muestra
de un debido proceso que no es tal. De un proceso sin garantías (4). Donde los mecanismos son
(3) “La violación de garantías constitucionales va a ser
cada vez más frecuente y más grave”. No se equivoca Carlos Beraldi cuando afirma que en este procesamiento (de
la expresidente Cristina Kirchner) se violan todas las garantías constitucionales. Es un claro revanchismo político,
instrumentado a través del Poder Judicial.
(4) Tampoco es un accidente que en los medios masivos
(beneficiados directos con la derogación ilegítima de la
Ley de Servicios Audiovisuales) se instale la idea de que el
“garantismo” (la defensa básica de las garantías constitucionales) configura un “problema” (y no una “necesidad”)
en la “lucha” al delito o en los procesos legales. Esta falsa
antinomia entre más seguridad y más derechos procesales (el falso maniqueísmo, derecho de las víctimas contra
derechos de los victimarios), configura un ariete procesal
que muchas veces tiene objetivos políticos. Véase en este
sentido CROXATTO, G. L., “La judicialización de la política”, Diario Página 12, julio 2018. También AMBOS, K.,
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pervertidos en su función y también desnaturalizados en su objetivo. Porque la prisión preventiva solo puede usarse cuando hay riesgo de fuga o
entorpecimiento del proceso. No como amenaza
de aprisionamiento si el imputado no “colabora”.
No “habla”. No declara contra sí mismo, directa o
indirectamente. El presupuesto de este supuesto
y mal llamado por la ley “beneficio”, esconde la
normalización inconstitucional de la prisión preventiva, avasallando sus únicos dos supuestos.
Ya que en Argentina ni siquiera existe —como
sucede en otros países (Chile, por ejemplo)— el
supuesto de la “peligrosidad” para el encierro
“preventivo”. El uso de la prisión preventiva es
de mínima trascendencia. Y jamás como mecanismo de “presión” (extorsión) o amenaza.
Porque no se puede “incidir” o forzar a declarar
bajo amenaza de padecer lo que ya en sí mismo
es un uso inconstitucional de pena anticipada
“preventiva” cuando no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento del proceso. Pero si los jueces se
vieran privados de este mecanismo (ilegítimo),
entonces sencillamente, borrada la posibilidad
inconstitucional de este mal llamado “beneficio”
judicial (el “beneficio” debiera ser la norma, no
la excepción, porque eso establece nuestra Carta
Magna), entonces sencillamente no habría “arrepentidos” que “colaboren”. Pero si “colaboran” es
porque están siendo ilegalmente forzados a “colaborar” para no padecer algo ilegítimo: la prisión preventiva ilegal, aplicada arbitrariamente
por la justicia, que invierte su mandato, y “salva”
de ella (que es ilegal en todos los casos que no
están contemplados) solo a quienes ella “decida”
y no a todos, como es su obligación constitucional. Hoy más del 70% de los presos en Argentina
lo están en prisión preventiva, presos sin condena, violentando el derecho de defensa, el debido
proceso, el principio de inocencia: la legalidad.
No es casual en este marco que la nueva ley haga
de esto —que es ilegal— una nueva “realidad”
normalizada, dando a los jueces no la obligación
de combatirlo, “humanizando” un sistema corrupto e inhumano (que por ende fracasa en sus
objetivos), sino de montarse sobre esta estructura inconstitucional para hacer un uso totalmente
discrecional (“beneficio”) de la pena anticipada
y sin condena, de la prisión preventiva. Sin este
uso discrecional montado sobre una estructura

“Los terroristas también tienen derechos”, Diario Página
12, 2011.
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penal de por sí corrupta, inconstitucional, no
se entiende la “operatividad” de la ley del “arrepentido”. No se entiende la extorsión y el miedo
que los “arrepentidos” que “colaboran” padecen:
están no ante el debido proceso, ante un proceso con garantías, sino ante jueces desnaturalizados, que aplican un instituto con la forma de un
tormento, que fuerza delaciones, declaraciones
auto incriminatorias y todo para no caer en una
pena anticipada, ilegal: la prisión “preventiva”.
Esta nueva ley pone al desnudo las fallas de este
mecanismo. Con el agravante de que la ley gravemente e inconstitucionalmente lo “normaliza”, poniendo el nombre de “beneficio” a lo que
debiera ser, según nuestra ley fundamental, una
“regla”. No una excepción (para aquel que “colabora”). La doctrina penal debe ser muy clara en
este punto. Más allá de los miramientos políticos
de muchos procesos, se debate una cuestión penal y constitucional de fondo, que hace al Estado
de Derecho y a la legalidad de sus procedimientos (5).
Estas consideraciones previas son necesarias para introducir la inconstitucionalidad de
la llamada “ley del arrepentido” (ley 27.034) y
de la manera en que ha sido utilizada en autos.
Es claro que figura del arrepentido supone que
este sufre un contenido coactivo para que reconozca algún ilícito para recibir un beneficio. Es
decir que, contrariamente a la protección cons(5) La penosa detención de Amado Boudou, esposado
ante las cámaras, de piyama, en mitad de la noche, en el
living de su casa, es otra muestra de “escarmiento” público y social (y mediático), algo a lo que la justicia (linchamientos, etc.) no debiera prestarse. Son distintas muestras
de un proceso penal sin garantías, horadado. De un no
“debido” proceso. De un revanchismo político instrumentado de un modo creciente en toda la región (Paraguay,
Ecuador, Perú, Argentina, Brasil), a través de una justicia no independiente, sino muy funcional y que repite y
asume como propio el “antigarantismo” que reproducen
los medios masivos, discurso que debiera ser resistido y
combatido y no alimentado por nuestros tribunales y jueces. Una justicia “sin garantías” parece una contradicción
en los términos. Pero es lo que crece paradójicamente en
muchos países de la región, también en la Argentina. La
reconstitución de las garantías del debido proceso penal
demanda una crítica clara de estos atropellos, que no tienen nada que ver con la culpabilidad o inocencia de los
imputados, algo que usualmente se confunde. Hablamos
de básicas garantías procesales. De “garantismo” esencial
(FERRAJOLI, L., “Derechos y garantías: la ley del más débil”, Ed. Trotta, Madrid, 2002, cap. 1, “El derecho como sistema de garantías”).

titucional de que goza todo imputado de no estar obligado a declarar contra sí mismo, se vulnera su voluntad cuando se le manifiesta (como
es notorio que ha ocurrido en la presente causa
en repetidas oportunidades, y de muy distintas
maneras, pero con un objetivo siempre claro y
preciso, “arrancar” una “confesión”) que si no colabora puede olvidarse de recuperar su libertad.
Pero tal libertad durante el trámite del proceso
es un derecho procesal esencial, no un supuesto
y arbitrario y discrecional “beneficio”, como sugieren los jueces, que hacen un uso arbitrario e
inconstitucional (de allí el método extorsivo) de
tal figura (que de excepción pasa a ser regla) para
la que rige el principio de mínima trascendencia.
La prisión preventiva funciona hoy a la inversa:
como una ilegal pena anticipada, dando lugar
a presos sin condena, violentando la inocencia
que según fija nuestro ordenamiento, debiera ser
presupuesta. La justicia, lejos de combatir esto,
se beneficia “extorsivamente” del nuevo escenario (con las nuevas posibilidades que la amenaza
de prisión “preventiva” les brindaría a los jueces,
que en rigor debieran acotar el uso de tal figura
y nunca usarla como “amenaza”), que debiera
ser resistido, no normalizado. Es una coacción
indirecta pero abiertamente inconstitucional.
Cabe recordar que el art. 296 del Cód. Proc. Penal establece que, al imputado “en ningún caso
se le requerirá juramento o promesa de decir
verdad ni se ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo, inducirlo
o determinarlo a declarar contra su voluntad ni
se le harán cargos o reconvenciones tendientes
a obtener su confesión”. La coacción ejercida entonces sobre los imputados viola la garantía que
los protege de toda obligación de declarar contra
sí mismos, y también de cualquier otra maniobra
que los fuerce a confesar.
La ley del arrepentido, que en definitiva es la
admisión del estado de su incapacidad para esclarecer hechos reputados como de gravedad sin
atropellar los derechos de los ciudadanos, utiliza
como herramienta única la vulneración de aquella garantía, pues si el imputado hace uso de su
derecho a callar termina sancionado, y el que accede a autoinculparse es supuestamente beneficiado con algún tipo de perdón judicial.
El principio de igualdad es otra víctima del sistema del “arrepentimiento”. Uno de los imputados por el hecho delictivo, a cambio de quebran-
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tar su silencio y delatar a otros, resulta con una
menor sanción que aquel que prefirió atenerse a
su derecho constitucional. No importa cuál haya
sido (o no) la culpabilidad de ambos, ni siquiera si la del colaborador es mayor que la del que
calla.
En el derecho penal clásico, decía Carrara que
“ante todo, repugna que la ley determine con
anticipación que, cuando un acusado confiese
en perjuicio propio o de sus cómplices, tendrá
atenuante de pena, porque esta norma parece
una transacción con el delito, ofende el sentido
moral de algunos, y hace que la teman como un
incentivo para la delincuencia” (6). Por otra parte, la propia definición de “arrepentido” lleva a
reflexión. ¿Existe realmente un arrepentimiento,
en el sentido de reconocer la culpa y buscar expiación, o se trata simplemente de una transacción espuria entre Juez, Fiscal e imputado? Ni
qué decir en las presentes actuaciones, donde los
“arrepentimientos” no coinciden con lo relatado
en las fotocopias de cuadernos (más argumento
para la nulidad de la causa).
Otros autores han señalado que “el instituto
de la delación premiada es objeto de intensa polémica en lo tocante a su utilización, pues para
algunos anima a una cultura de la traición dentro
de la sociedad, un comportamiento moralmente
reprobable que no merecería acogida como medio de asegurar un beneficio legal. El Estado, en
principio, no podría en ningún caso fomentar el
quebrantamiento de valores y pautas ético-sociales de comportamiento, más aún tratándose de
personas cuyo menosprecio por los valores es ya
patente, como ocurre con quienes se involucran
en actividades delictivas... Su aceptación como
herramienta válida para la investigación de delitos
complejos a cambio de que uno de los imputados
confiese su participación, se declare culpable y
brinde datos útiles para la persecución de los demás a cambio de una reducción o exención de la
pena, resulta por lo menos conflictiva desde dos
aristas: la ética y la garantista” (7).

(6) CARRARA, F., “Programa de Derecho Criminal. Parte general”, Ed. Temis, Bogotá, 1957, vol. 2, p. 171.
(7) CARRERA, María L. - BERTACHINI, Julián M., “El
delator como solución a la ineficacia judicial”, LA LEY,
Supl. Penal 2016-mayo.

DOCTRINA

Volviendo a la garantía de no autoinculparse,
propia del derecho penal moderno, forma parte
del derecho a la defensa. Señalaba Clariá Olmedo que “la garantía de la defensa en juicio está
procesalmente asegurada por una serie de imposiciones y prohibiciones a los órganos judiciales durante la realización de la justicia. De allí la
expresa prohibición de que se obligue a declarar
contra sí mismo” (8). Ahora bien, algunos dirán
que el imputado elige libremente colaborar. Pero
esto es falso. ¿Qué libertad puede sentir alguien
para elegir colaborar, cuando la alternativa cierta que le aparece es el sometimiento (inconstitucional y “preventivo”, donde este mecanismo
inconstitucional es empleado arbitrariamente
por los jueces para ejercer esta coacción) a la
prisión? Dice Julio Maier que “la libertad de decisión del imputado durante su declaración no
puede ser coartada por ningún acto o situación
de coacción, física o moral, por la promesa ilegítima de una ventaja o por el engaño...” (9).
Para Carlos E. Edwards, la coacción ejercida
sobre el delator para obtener su colaboración es
un método de tortura, entendida como “violencia
o fuerza a la que es sometida una persona para
obligarle a que diga o haga algo” (10). Recuérdese que la Convención contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
goza también de jerarquía constitucional entre
nosotros. La coacción indirecta, las amenazas
veladas, las delaciones cruzadas son formas de
coacción sobre imputados que dan forma a tormentos procesales que la Justicia debe prevenir,
no promover (11).
(8) OLMEDO, C., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2000, t. 1, nros. 190 y 362.
(9) MAIER, J., “Derecho Procesal Penal”, Ed. RubinzalCulzoni, Buenos Aires, 2017, t. I, ps. 666 y ss.
(10) EDWARDS, C. E., “Garantías constitucionales en
materia penal”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1996, p. 133.
(11) Todos los jueces latinoamericanos se forman de
modo creciente al amparo del modelo legal de Estados
Unidos. Pero precisamente ese modelo de administración de justicia (y su sistema penitenciario, administrado
por empresas privadas) está muy cuestionado: carece de
“garantías”. Su propia constitución no las tiene. Por eso
Alberdi, que copió la Constitución de EE.UU., tuvo la inteligencia de agregarle a la parte orgánica (única que tiene
la Constitución de EE.UU., con sus enmiendas sucesivas),
una parte “dogmática”, al comienzo, antes de la orgánica,
que es donde figuran todos los derechos y garantías. Porque Alberdi, que era un jurista brillante y crítico, percibía
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bien los “agujeros” del “modelo” que el mismo estaba tomando o copiando. Sabia de sus carencias: por eso agregó
Alberdi el “garantismo” a nuestra Constitución (Por eso
Zaffaroni suele reivindicar vivamente la figura y el pensamiento de Alberdi) Hoy, en cambio, que se calca el modelo norteamericano de administración de justicia, con
jueces formados al calor de esas ideas (del realismo económico y jurídico), en seminarios pagos en Estados Unidos (donde han ido muchos jueces que debieran juzgar
la constitucionalidad de la ley de medios, por ejemplo),
se traen a la región ideas neorrealistas, económicas, que
apuntalan el “antigarantismo” procesal. Por este camino
tendremos también un sistema judicial y penitenciario
semejante al norteamericano: con ese sistema terminan
las cárceles llenas de negros y de latinos presos. No de
blancos (Un sistema sin garantías o con menos garantías, que se impone como nuevo “modelo a seguir” y que
termina con los latinos y los negros presos en la cárcel,
este es el resultado práctico del antigarantismo: la forma
en que se copia de modo creciente el modelo de justicia
norteamericano se percibe con el renovado poder a los
fiscales, el juicio por jurados, que Alberdi también contempló pero no habiendo conocido el fenómeno social
de los medios masivos, figuras inconstitucionales como
la nueva ley del arrepentido en Argentina, que se emplea
junto a la prisión preventiva ilegal para “coaccionar” a imputados para que declaren contra sí mismos, violentando
el debido proceso y el derecho de defensa en juicio, así
como el principio de igualdad y de inocencia, sumando el empleo de un tipo penal muy cuestionado: el tipo
penal de la “asociación ilícita”). Esto es lo que estamos
precisamente cuestionando, al defender al garantismo
como filosofía igualitaria o critica de la desigualdad. Por
eso el concepto “culpabilidad de vulnerabilidad” ha sido
sostenido y defendido por jueces “garantistas” como Zaffaroni o Ferrajoli, que defienden el positivismo estricto,
esto es: la legalidad. El estado constitucional de Derecho.
La democracia constitucional con sus garantías legales.
FERRAJOLI, L., “La democracia a través de los derechos”,
Ed. Trotta, Buenos Aires, 2015. “La constitución es ella
garantista, no yo”, suele repetir, no sin ironía, Zaffaroni. Si
no quieren garantismo, no hay que cuestionar a los jueces
(“garantistas”), sino reformar la constitución, cuya aplicación estricta es el primer y único mandato que tienen los
jueces. Hoy paradójicamente tenemos jueces con mucho
temor de “levantar la cabeza”, de hacer valer las garantías
básicas del debido proceso, por temor a la presión mediática, a ser rápidamente tachados de “garantistas”, que, en
rigor, dada su función en una democracia, no puede ser
sino un elogio. Un deber cumplido. Pero la prisión de los
medios es mucho más grande que el imperio simbólico
de lo jurídico. Este fenómeno se vincula —como hemos
escrito en otro lugar— al auge de la doctrina “realista” en
el Derecho. Al nuevo imperio del “realismo jurídico” (norteamericano, extendido con su realismo también económico, a los tribunales de Sudamérica). En el mismo sentido, véase ZAFFARONI, E. R., “El derecho latinoamericano
en la fase superior del colonialismo”, Ed. Madres Plaza de
Mayo, Buenos Aires, 2014. En una entrevista con “El Destape Radio”, Eugenio Zaffaroni advirtió que la causa de las
fotocopias del cuaderno “es de una desprolijidad bastante

Marcelo Sancinetti expresó que “la oferta de un
premio o rebaja presupone, naturalmente, que
esa oferta puede motivar al coimputado a decir
algo; pero este ‘decir algo’ ha de llevarlo al que
delata, justamente a reconocer también su participación en el hecho. El juez podrá darle una
rebaja, o no; pero en todo caso, el reo habrá declarado ante el riesgo de que, en caso contrario,
pudiera tener una sanción más grave... De este
modo, se obtiene por vía oblicua una confesión
coactiva. Todo mecanismo que tienda a alentar
la autoincriminación está proscripto por el art.
18 de la CN, porque si nadie puede ser obligado
a declarar contra sí mismo, nadie puede tener un
peor trato por quedarse callado, mientras otro
lleva premio por hablar” (12).
El consentimiento de quien “colabora” se encuentra en consecuencia viciado por una coacgrande y llena de nulidades” y recriminó que “¿cómo alguien a esta altura del siglo XXI puede creer que millones
de dólares pueden estar enterrados o encerrados en una
cámara?”. Por otro lado, consideró que “lo del arrepentido es inconstitucional” —figura a la cual se acogieron los
empresarios nombrados en los cuadernos y que sirvieron
como pruebas en el procesamiento—, al subrayar que “no
hay ningún arrepentido, sino que es alguien que negocia
su impunidad y en este caso es un sujeto amenazado con
la prisión preventiva”. Por otra parte, Zaffaroni volvió a su
idea sobre la necesidad de una reforma del Poder Judicial
“que se puede hacer reestructurando la Corte Suprema de
Justicia aumentando su estructura y haciéndola más realista, aumentando el número de ministerios de la Corte,
dividiendo en salas para resolver las causas de arbitrariedad” y apostó a que “se piense una nueva Constitución”
(18/09/2018) Estos “mamarrachos” legales (contracara de
la crisis del positivismo jurídico como doctrina y auge renovado del “realismo”) para usar la expresión de Zaffaroni, se deben en parte a la descodificación penal creciente,
que otorga a los jueces en consecuencia (por eso hacen
cada vez más cursos de “argumentación” jurídica, porque
ante la falta de normas, deben al menos saber “argumentar” para justificar sus decisiones, este es el auge del “no
positivismo” del neoconstitucionalismo principalista de
autores como Robert Alexy, muy de moda en América
Latina, cuestionado por autores garantistas-positivistas
como Ferrajoli o el propio Jurgüen Habermas, maestro de
Klaus Gunther, en Frankfurt, Alemania) cada vez más amplios márgenes de maniobra. Pero afectando la certeza y
la seguridad (lo que Habermas llama “una barrera de fuego”: las garantías penales y procesales básicas. HABERMAS, J., “Facticidad y validez”, Ed. Trotta, Madrid, 2014.
(12) SANCINETTI, M., “Observaciones Críticas sobre el
Proyecto de ley de tratamiento privilegiado al ‘testigo de la
corona’ ¿arrepentido?”, Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, nro. 7, p. 816.
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ción judicial indirecta (que emplea arbitrariamente un mecanismo también ilegal: la prisión
preventiva como extorsión para “arrancar” confesiones y “colaboración” del imputado, violentando otro principio, el de mínima trascendencia) persistente (ante la ineficacia judicial para
emplear los canales probatorios establecidos y
constitucionales) encuadrable en los términos
de la tortura. Son dos ilegalidades que se ventilan en estos procesos: la de una figura (la del
arrepentido) y la de un mecanismo de coacción
ilegal (la prisión preventiva, que de excepción se
traslada a “regla”). Son dos atropellos a garantías
legales, que configuran un nuevo escenario jurídico. A esto se suma el empleo discrecional de
una figura penal muy cuestionada: la de “asociación ilícita”. Este es el trípode sobre el que se sostiene la guerra jurídica actual: prisión preventiva
ilegal (de excepción a regla, como mecanismo de
presión arbitrario —extorsión— de los jueces), la
“asociación ilícita” (tipo penal inconstitucional,
que viola el principio de lesividad y es un delito de peligro “abstracto”) y finalmente, la figura
nueva pero inconstitucional del “arrepentido”,
que violenta el derecho de defensa en juicio y el
principio de inocencia: el debido proceso.
La ley del “arrepentido” (ley 27.034) debe ser
declarada, en consecuencia, inconstitucional y los
acuerdos que en virtud de esta fueron homologados por juez y fiscal, deben también ser dejados sin
efecto. Porque violentan tratados básicos de derechos humanos, y también el debido proceso.
Qué más puede agregarse, cuando en declaraciones que se hicieron públicas algún letrado reconoció que su asistido, por quedar en libertad,
era capaz de inventar cualquier cosa que satisficiera la voracidad inquisidora del juez y el fiscal,
orientadas a la persecución de ciertas figuras por
su posicionamiento político.
Se ha dicho que “la figura de arrepentido, además de colisionar con la garantía de abstenerse
de declarar contra sí mismo, colisiona con otras
garantías como el principio de inocencia, la defensa en juicio, e inclusive el principio de igualdad... si bien podría entenderse que en alguna
oportunidad la declaración del imputado en su
carácter de arrepentido es realizada por su propia voluntad, lo cierto es que dicho consentimiento nunca podría ser válido por encontrarse
viciado por una coacción encuadrable en los tér-
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minos de la tortura, de acuerdo con la Convención pertinente” (13).
El acuerdo con los “arrepentidos” se basa sobre
un presupuesto implícito: la coacción indirecta
sostenida sobre el uso arbitrario discrecional e
inconstitucional de la prisión preventiva como
amenaza... esa es la verdadera esencia de la “colaboración”: extorsionar con una figura ilegítima
(la ley del “arrepentido” no se entiende sin el presupuesto que la vuelve “útil” y “operativa”, solo
que ese “mecanismo” de extorsión judicial para
extraer “colaboración” forzada es inconstitucional, porque es obligar a declarar contra sí mismo
a alguien sobre un presupuesto ilegítimo: la “amenaza” de que si no “arregla”, si no “pacta”, si no “colabora” con el juez, le caerá si o si algo ilegal, pero
de lo que esta justicia, que debiera combatirlo, se
beneficia: la prisión preventiva): la prisión “anticipada” y sin condena. La violación más grave del
debido proceso, porque no solo se fue normalizando una excepción (como es la prisión preventiva),
sino que ahora también se la “legaliza” como mecanismo de “extorsión” judicial (los jueces, en vez
de combatir la violación del principio de mínima
trascendencia de la prisión preventiva, se montan
sobre un uso corrupto de esta, normalizando algo
que es ilegal, y que conforma casi un secuestro)
para buscar que el sospechado “colabore” (declarando contra sí mismo, para no quedar “preso”
no por ley, sino “preso” de una estructura judicial
totalmente viciada y corrupta desde su raíz, que
apela a mecanismos ilegales como la prisión preventiva empleada como “extorsión” o amenaza
subrepticia para quien no “colabora”). Son dos
atropellos.
Dos palabras más sobre el debido proceso. El
debido proceso es una de las piedras angulares
de toda democracia (14). Es lo que diferencia un
Estado de derecho (“garantista”) de una dicta(13) ZAFFARONI, E. R., ob. cit.
(14) FERRAJOLI, L., “La democracia…”, cit. También
Bobbio caracteriza a la democracia como un “procedimiento” con reglas claras y elementales, que deben siempre ser respetadas. Vulnerar el debido proceso es vulnerar
la base de la democracia misma. BOBBIO, N., “El futuro
de la democracia”, Ed. FCE, Buenos Aires, 2010. No es casual que Norberto Bobbio haya inaugurado la carrera de
Ciencias Políticas en la UBA, una vez recuperada la democracia. Antes de eso estaba prohibido hablar de ideas políticas o hacer “teoría” política. Bobbio era muy consciente,
como casi toda la doctrina italiana y liberal, de la suprema
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dura donde no existen procesos legales, esto es,
procesos con garantías, procesos “garantistas”
(Estados con monopolio de la violencia institucional o institucionalizada, sino grupos dispersos que actúan en su nombre) sino en sentido
hobbesiano, una plena y creciente lucha de todos
contra todos, donde todos los “procedimientos”
legales quedan viciados o la gente toma la violencia en sus propias manos, no delegando ya
en el Estado mismo siquiera la “administración”
de justicia (no otra cosa es el “debido proceso”, el
“garantismo”, base de todo proceso judicial, que
reemplaza a la violencia por mano propia). El
corolario de este camino son los linchamientos
y la mal llamada “justicia” por mano propia. Es
la renuncia al Estado de Derecho. La renuncia
al sistema formal “garantista” de administración
de Justicia, en nombre muchas veces de un supuesto “sentir popular” (y por eso muchos jueces pasan del garantismo positivista al realismo
jurídico, no positivista). Renunciar al debido
proceso (Chocobar o el carnicero recientemente
absuelto suponen formas de renunciar al debido
proceso penal cuando “matan” a quien delinque,
dejando de lado el debido proceso, en una palabra, dejando de lado a la “justicia”) es renunciar a
las garantías. Y las garantías conforman el núcleo
básico de una democracia. No un “accesorio”,
sino su parte central, y más representativa. No
es un juego jugar con el “garantismo”, jugar con
las “garantías”. Este “juego” de recortes mediático
tiene consecuencias (15). Porque alguien luego
lo materializa. Ejecuta en “mano propia” esa idea
de que el delincuente “no tiene derechos”. O que
importancia institucional de las garantías del debido proceso. Del “garantismo”.
(15) El periodista y penalista Pablo Sirven afirmó en la
televisión recientemente (“Terapia de Noticias”, La Nación,
agosto 2018) que el garantismo constituye un “extremismo” (al lado de otro “extremismo”, que sería la fracasada y
mal llamada “mano dura”, cuando en rigor la criminalización de los pobres de “dura” no tiene nada, porque “dura”
sería la mano que criminaliza a los ricos, a los poderosos,
no a los pobres, la mano selectiva no es una mano “dura”,
es una trampa, por eso las cárceles están llenas de pobres,
en un círculo vicioso que el sistema penal no rompe, sino
que día a día alimenta, con el subsiguiente fracaso de toda
política criminal). Como en el proceso, se entiende que
las garantías penales básicas de los imputados configuran
una “exageración” o una “veleidad” de los abogados. Pero
la defensa de las garantías constitucionales o del debido
proceso penal, no configuran un posicionamiento “extremista” o “extremo”, sino básico. Es el núcleo del Estado
constitucional de Derecho.

constituyen todos una lacra que hay que “tirar
en una bolsa de basura” (del carnicero absuelto,
antes de escuchar la absolución del jurado popular). Existen fenómenos cruzados y presiones
mediáticas a la justicia, que no siempre defiende
el debido proceso penal como debería. Hoy los
jueces también tienen miedo y también reciben presiones externas. Su independencia no
la amenaza solo la “política”. La amenaza sobre
todo la prensa. La falta de pluralidad de voces es
una amenaza para el Estado de Derecho, porque
genera un “consenso manufacturado” (Chomsky) que bien puede ser, replicando el mensaje de ciertos medios masivos concentrados, un
consenso “antigarantías”, donde “garantismo”
(garantías constitucionales) se convierte de repente en una mala palabra. Este movimiento
es intolerable en un Estado constitucional. La
crítica a las garantías procesales y penales (de
los “delincuentes”) es una herencia penosa pero
presente del Proceso. Donde los delincuentes
tampoco debían tener derecho a un proceso
justo, con garantías. Sino ser asesinados sin juicio justo. Sin “debido proceso”. Sin “garantismo”.
Sin garantías. Por eso sostenemos que el garantismo va de la mano de la democracia. No se diferencia de ella (16).
(16) En esto diferimos sustancialmente del constitucionalismo mayoritarista (crítico del supuesto “elitismo” penal del garantismo de Zaffaroni y de Ferrajoli) de autores
como Roberto Gargarella, que sigue el pensamiento de
Jeremy Waldron. La decisión del jurado popular que absolvió a un carnicero que persiguió y asesinó a una persona que había robado, es un caso elocuente que sirve para
constatar no solo los desafíos que tiene la justicia penal
nacional por delante, sino sobre todo las dos grandes posiciones hoy en pugna en la doctrina constitucional y penal: el garantismo (Ferrajoli - Zaffaroni), por un lado, que
no plebiscita las garantías ni los derechos básicos (no es
cuestión de decisiones “populares” e incluso mayoritarias
el respeto de ciertas garantías básicas, indelegables, e “indecidibles”), y el mayoritarismo (o realismo, afín al punitivismo) por el otro, que entiende que el primer caso es una
muestra paternalista que esconde un “elitismo” de mentes
“sabias” (Gargarella, en la estela de Waldron, ha sostenido
esta crítica contra Luigi Ferrajoli y también contra Zaffaroni; con este argumento la doctrina mayoritarista justificó como correcta la decisión uruguaya de no avanzar en
juicios de lesa humanidad, decisión que se tomó por referendum), que se pondrían por encima (con su piso indecidible, con sus garantías intocables, con su visión “dura” de
los derechos humanos) de la democracia o de las decisiones soberanas de una mayoría popular o, en este caso, de
un jurado. Pero legitimar asesinatos de personas que escapan (luego de delinquir) es barrer con el debido proceso
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“En este contexto, Perelman entiende que ese
razonamiento judicial debe tener la consistencia
precisa para convencer a tres auditorios: las partes, los profesionales del Derecho (incluidas las
instancias judiciales superiores) y la opinión pública. La argumentación jurídica se desarrollará
a partir de acuerdos previos como son los he-

(El escenario en Uruguay cambia con la intervención de la
Corte Interamericana de DD.HH., en el caso “Gelman”, a
instancias de Macarena Gelman; este caso muestra que el
garantismo es en diversos planos una genuina “política de
Derechos Humanos”, tanto en el ámbito penal-procesal,
como en términos de lesa humanidad: son dos caras de
una misma moneda, y por eso la pasada administración
fue “garantista” en ambos sentidos, a diferencia de la administración actual, que con el nuevo presidente de la CS,
no solo derogó la ley de medios, plenamente constitucional, sino que avanzo en fallos como el 2x1 y la doctrina
Chocobar —dos caras de un mismo “antigarantismo”—
que se suma al antigarantismo mediático (de medios que
se beneficiaron con la rápida derogación de esa ley, derogación que se intercambió por fuerte apoyo y respaldo
mediático al actual gobierno). Las nuevas modificaciones
al Código Penal (que criminaliza piquetes y los prohíbe
expresamente) y al Código Contravencional (que criminaliza el arte callejero, entre otras actividades en la vía
pública) son modificaciones en un mismo sentido: seguir
coartando y recortando la libertad de expresión. Estas formas de criminalizar la protesta social no son accidentales:
son parte de un esquema represivo anti garantista (integral) que busca “controlar” a una sociedad sobre la que se
están llevando adelantes políticas de fuerte ajuste social y
económico, o, en términos de Juan Grabois, políticas de
“miseria planificada”. El “antigarantismo”, como vemos,
tiene muchas caras. No solo una. Pero todas están interrelacionadas: el antigarantismo en términos de proceso penal, de condena penal o absolución a casos de justicia por
mano propia en falsa defensa “legítima” (ni “exceso” en la
misma), como en retrocesos en materia de libertad de expresión (derogación de la ley de medios), como retrocesos
en materia de políticas de DD.HH., Memorial, Verdad y
Justicia (el fallo del 2x1 fue una acaba muestra, y también,
por la reacción legislativa subsiguiente, una clara muestra
de cómo la política condiciona siempre al Derecho, de lo
poco “neutral” que es la Justicia, de cómo un mero cambio de nombres puede alterar la jurisprudencia histórica
en temas por demás sensibles en un tribunal). Que a su
vez el nuevo presidente de la CS haya sido representante
del Grupo Clarín en su avanzada contra la constitucional
Ley de Medios, derogada por el nuevo gobierno (que quiso
nombrar dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por
decreto, algo ilegal e ilegítimo), no deja de ser elocuente
sobre los nuevos “poderes” fácticos, que operan detrás de
la aparente neutralidad e imparcialidad del Derecho (Véase CROXATTO, G. L., “La ley de medios y papel prensa”, Ed.
Contra, septiembre, 2018. También ALÉN, L. H., “Derecho
a comunicar y comunicar derechos”, Ed. UNLA, Buenos
Aires, 2018).
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chos, las presunciones, los valores y su jerarquía,
los lugares comunes y, finalmente, la existencia e
interpretación de las reglas de Derecho, con base
en los textos legales y jurisprudencia. Resulta
interesante como Perelman define a la relación
entre el debate judicial y la lógica jurídica como
una elección de las premisas que se encuentran
mejor motivadas y que suscitan menos objeciones” (17).
II. Convirtiendo lo básico en un “privilegio”
o en un “beneficio”: sobre el mal uso de la prisión “preventiva”. Retroceso en el Estado de
Derecho argentino. Inconstitucionalidad de la
práctica preventiva de punición
Convertir lo básico en un “privilegio” no deja
de ser una forma de normalizar una excepción.
Convertir lo básico (lo legal), en un “privilegio”
(la libertad durante la normal tramitación del
proceso, en un “beneficio” judicial...) es otro
de los recursos menos visibles del antigarantismo, que no es compatible con una democracia
y retoma actividades o hábitos de estos poderes
en tiempos oscuros. Cuando también se hacían
“traslados” a media noche. Que la justicia no informaba.
La Justicia parece que, al barrer con el debido
proceso, fuera a los imputados a “clandestinizarse”, porque el propio proceso con estos aspectos ilegales los coacciona y los fuerza (obliga) a
declarar en su contra, violando gravemente la
constitución. Ya hemos sostenido en otro lugar
lo graves que son estas violaciones al debido
proceso. El paso nuevo es la “normalización” de
estas excepciones, pero ahora como herramienta de extorsión judicial a los imputados para que
no se resistan (no hagan uso de su derecho procesal a no auto incriminarse) y “colaboren”. Este
nuevo paso se enmarca en una larga cadena de
atropellos que no son nuevos en la administración de justicia de nuestro país, y tampoco en el
subcontinente. Pero representan un paso nuevo en una dirección equivocada y riesgosa. Que
poco tiene que ver con búsqueda de “verdad”
alguna. Y tampoco la “verdad” se puede buscar
ni se puede descubrir a cualquier precio. De eso
se trata el “garantismo” procesal: y de nuevo, no
(17) GUZMÁN, Néstor L., “La argumentación jurídica
en la experiencia procesal del Derecho”, en El Dial express,
22/06/2009.
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es un capricho de mentes sabias y “garantistas”
(como sugiere repetidamente Gargarella): es lo
que expresa la letra de nuestra Constitución (18).
(18) Tres argumentos sobre el juicio por jurados. Con
Zaffaroni hemos estudiado demasiado bien y a fondo el
derecho penal nazi como para saber que el juicio por jurados es un arma de doble filo. Y que miramos con alguna
sospecha. Como a las cortes populares. Volksgericht. O el
“sentido popular” (Volksgemeinschaft) Son términos que
en Alemania han destruido la legalidad liberal —las garantías— de cualquier proceso. No hay que caer en la
trampa anti liberal, que se disfraza de muchas maneras.
Están las críticas anti liberales y mayoritarias de Carl Schmitt a Feuerbach padre (sobre el que hice mi doctorado,
Tejedor lo tomo como “fuente”). Por eso nace precisamente el neoconstitucionalismo: es un fenómeno exclusivo de la posguerra. Es una forma de “contener” a las masas
desde el derecho positivo “abstracto”. De evitar nuevas
“recaídas” en la barbarie en nombre del “pueblo”. Por eso
con Ferrajoli y Zaffaroni somos “positivistas” estrictos.
Esta es nuestra metodología “garantista” atenernos a la
“legalidad” y no al “sentir” variable (y manipulable en sociedades condicionadas por medios masivos hiperconcentrados) de una corte del “pueblo”. En rigor, la ley es la
que mejor expresa la voluntad general. No un recorte popular. Sino la ley “abstracta” misma. Por eso la filosofía que
inspira la revolución francesa no es el romanticismo alemán (que habla en nombre de las “masas”, la tierra y la
sangre, el calor popular) sino el “racionalismo” abstracto
francés (cuestionado por el conservadorismo) que condujo también al pensamiento político de izquierda. Al “garantismo” abstracto. Cuando Alberdi redactó la constitución (siglo XIX) no podía imaginar ni conocía el fenómeno
de alto impacto social y cultural de los medios de comunicación masiva: los mass media alteran y reconfiguran
nuestro “consenso” (Chomsky habla de un consenso “manufacturado”). Pensar que Alberdi diría en el siglo XXI lo q
dijo en el 19 (como repiten quienes reivindican los juicios
por jurados porque él los dispuso en nuestra carta magna)
es una mala comprensión de su labor como constitucionalista. Tan es así q agregó a la parte orgánica de la constitución una parte dogmática adicional donde situó las garantías y derechos que no estaban en su modelo originario
que era la constitución de Estados Unidos: el modelo era
la Constitución de EE.UU. Donde proliferan precisamente
los juicios por jurados y los fiscales con enorme poder,
como se viene viendo en la Argentina. Y donde las cárceles
están llenas de pobres y de latinos. Nos estamos moviendo
deslizando hacia ese sistema (juicios por jurados, fiscales
con mucho poder, medios masivos que condicionan la labor de los jueces, que los “guían”, cortes “populares”, sistemas anti garantistas y muy selectivos y racistas, violentos,
pasando del “positivismo” estricto del garantismo “elitista” al neorrealismo jurídico, que se apoya en decisiones
más “populares” y “realistas”) El sistema norteamericano
es muy selectivo y muy poco garantista (Pero “realista”) Y
hace todo o casi todo con juicio por jurados. No es una casualidad. No es un accidente. Y los medios masivos juegan
un importante rol en esta transformación que horada as-

pectos medulares del proceso con “garantistas”. Del Garantismo”. Tercero el mayoritarismo apoyaba la decisión
de los referéndums uruguayos que por “mayoría” popular
decidieron no avanzar con los juicios de lesa humanidad
(Gargarella expreso su apoyo como mayoritarista a esta
decisión “mayoritaria”, y Gargarella también ha cuestionado en sucesivas conferencias el “elitismo” del garantismo
penal de Ferrajoli-Zaffaroni, el no garantismo tiene varias
caras, no solo una, se expresa en diferentes niveles: penal
y también de política de juicios de lesa humanidad, el garantismo tiene posición clara en ambas materias, y el mayoritarismo también se contrapone en ambos campos,
oponiendo a la decisión de la justicia “garantista”, el sentir
“popular” de una supuesta “mayoría”. el garantismo cree
que hay decisiones medulares para el Estado de derecho,
que exceden una decisión popular, y el sentido de este
cambio “elitista” es la posguerra: evitar el retroceso a una
nueva barbarie, aprendiendo del horror, incluso del horror apoyado o celebrado por “mayoría”, la ley por el contrario con sus garantías, desde tiempos de Rousseau, no
expresa en rigor a una “mayoría” sino a una totalidad, a
una voluntad “general”, el garantismo quiere ser esa expresión “genérica”, no particular, más amplia que una mayoría, porque es lo que le da sentido a la “mayoría” misma:
son las reglas básicas de la propia democracia, su piso o
presupuesto, sin el cual —sin garantías— la mayoría misma deja de ser pensable incluso como tal). La mayoría decidió así (La Alemania nazi, romántica, popular, anti liberal, anti garantista, y anti positivista, era también la Alemania que dio origen a la “propaganda” política masiva) Pero
los juicios (Uruguay) igual se hicieron por presión del
“garantismo” (pese a la decisión mayoritaria del referéndum, decisión que como buen mayoritarista Gargarella
pedía “respetar”) de la corte interamericana de DD.HH.
que le exigió a Uruguay en el caso “Gelman”, a instancias
de Macarena Gelman, que avance con esos juicios más
allá de los referéndums y lo que hayan dictaminado las
mayorías populares (porque no se puede convalidar la impunidad y ciertos crímenes que vejan o manchan la conciencia “popular”, justamente, deben ser imprescriptibles). El garantismo es una política de DD.HH. integral o al
menos con dos caras, una penal y otra de política pública.
El mayoritarismo también tiene varias caras. Como el caso
de Uruguay nos recuerda, además de las críticas al “elitismo” (anti mayoritario eventual) de Ferrajoli, que con sus
esferas “indecidibles” parece querer ponerle un coto a la
democracia popular. Por eso se habla —o habla Ferrajoli—
de la democracia constitucional. Del estado constitucional de Derecho. De un principio de legalidad no solo formal, sino sustantivo. No son solo juegos de palabras. Es
repensar los estados liberales luego de sucesivas guerras
mundiales y matanzas en nombre del “pueblo” y avaladas
incluso por un “pueblo”, o por una “mayoría”. Los nazis tuvieron sus cortes populares, sus jueces que expresaban
románticamente el “sentido” y “sentir” popular. El “calor”
de las masas. Por algo el mayoritarismo termina publicando sus columnas en el diario la nación. Un medio que no
reivindica los juicios de DD.HH. No hay q ser ingenuo. Zaffaroni y yo no estamos a favor del juicio por jurados. No
en este contexto. Pos aplicación de ley de medios puede
ser. Pero no antes. Porque la sociedad debe ser transfor-
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Ningún invento posmoderno y revolucionario,
sino la letra de Alberdi. Esto es lo que hoy se está
dejando de lado. La base del Estado de Derecho.
Ni más ni menos. Nuestra justicia está siendo cómplice del atropello de las garantías. Y esto porque
el poder judicial reproduce y replica —cristaliza—
ardides mediáticos (realismo jurídico, comparte
el “sentir popular”, hace demagogia el poder judicial mismo), que debiera combatir. De este modo,
el poder judicial, en cuanto tal, desaparece. Hoy
no hay en la Argentina un consolidado estado de
derecho, más del 70% de quienes están presos,
son presos sin condena, violando nuestra Constitución. Son inocentes presos. Porque la “culpa” de ellos en todo caso la deciden los medios.
Que los califican de “peligrosos” y los jueces con
miedo de hacer respetar las garantías, prefieren
meterlos “adentro”, aun sabiendo que eso (que
les genera el “favor” de los medios masivos, que
en caso contrario, si preservan las garantías, los
linchan y estigmatizan —porque decirle a almada antes de poner decisiones tan trascendentes en manos de personas q replican lo q indica la televisión. Un
juicio por jurados hoy decidiría linchar o ahorcar a Cristina Kirchner. Porque eso es lo q venden e instalan los medios. El garantismo lo sabe. Por eso no habla de democracia a secas. Sino de democracia constitucional. Es la vieja
tensión entre constitucionalismo (garantismo) y democracia o “soberanía” popular (Carl Schmitt) (Véase
CROXATTO, G. L., “Constitucionalismo y democracia, de
la tensión al falso dilema”, Ed. UNLA, Buenos Aires, 2018).
Cuando Pagni dice “un fallo que cambia las reglas” de juego entre el sector público y el privado, está dando cuenta
de este cambio “realista” en la jurisprudencia, de este giro
en la cosmovisión teórica del derecho: ahora los jueces definen qué se puede y qué no, qué es derecho. Este es el
postulado esencial del realismo jurídico norteamericano
(no positivista) como escribí en Página 12 (Judicialización
de Política). Esta es la nota celebrada por Rafecas, que algo
entiende. A esto debe agregarse las lucidas advertencias
de César Rojas Ríos (autor de Democracias callejeras), de
visita en la Argentina, quien en una conferencia que compartimos advirtió que la elección popular y democrática
de autoridades judiciales, lejos de lo que se pensaba hace
algunos pocos años, ha agravado los males y déficits del
sistema de justicia boliviano. En lugar de depurarlo o mejorarlo, de “abrir” la justicia, la ha “encerrado” aún más.
Por eso nuestros primeros liberales tomaron tantos recaudos, como Alberdi al redactar la Constitución, con las garantías. Con el “garantismo”. Alberdi no era tanto: pone el
juicio por jurados, pero antes incluye una extensa parte
“garantista” en la Constitución. De allí la tensión o el debate. Porque no sabemos si estos dos extremos pueden caminar juntos. (Véase la absolución del carnicero de Zárate,
en CROXATTO, G. L., “Renunciar al Estado de Derecho”,
Página 12, Buenos Aires, 14/09/2018).
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guien “garantista” lejos de ser un elogio, en la
frágil democracia argentina es una crítica) es inconstitucional. Los jueces están en esta posición
incómoda. Pero su tarea es resistir los discursos
antigarantistas. No reproducirlos, o alimentarlos
anulando su esencia. La esencia de su trabajo es
defender el debido proceso. Nuestros jueces no
están preparados para la difícil tarea que tienen
por delante. Tienen miedo de levantar la cabeza.
Por eso son muchas veces “instrumentos” dóciles (de allí el imperio del realismo jurídico como
escuela, del no positivismo, del quiebre de la legalidad estricta, de la legalidad de las garantías
constitucionales) de un proyecto (sobre todo de
política criminal, basado en la “guerra” al delito,
donde “guerra” es siempre “recorte” de derechos) que los excede. Y que tiene facetas sociales,
económicas y mediáticas profundas. La miseria
planificada necesita, en Brasil o Argentina, de un
circo mediático (y de un cerco mediático constante) contra líderes populares. A nadie importan, en este recorrido, las garantías, ni sociales,
ni procesales. Nada. El show debe seguir. El show
[del que la extorsión judicial a imputados para
que renuncien a sus derechos procesales básicos
y “colaboren” es parte (19)] necesita que ciertos
(19) PÉREZ-LINAN, A., “La era de los arrepentidos marca una nueva redistribución del poder”, Diario La Nación,
Buenos Aires, 20/09/2018. Afirma el autor que “la delación
premiada expande la autoridad de los jueces, pero como
la justicia también está sujeta a excesos, es importante no
poder el sentido crítico”. Lo que el autor califica bien de
“excesos” de la Justicia en este nuevo sistema de “reparto
de poder”, en rigor esconde no solo una judicialización de
la política, sino un recorte de garantías, que mancillan el
debido proceso. Y esto, este atropello, no puede ser minimizado. No puede ser definido como un “exceso” de la
Justicia. Es bastante más grave que eso. La palabra “exceso” es el término escogido en ciertas tribunas conservadoras-liberales (Diario La Nación) cuando cierta conducta
no encuadra con las tradiciones formales del Estado de
Derecho, con ciertos procedimientos regulares. El “exceso” es una extorsión de los jueces, que amenazaban con
un uso arbitrario y discrecional —ilegal y erosivo— de la
prisión preventiva, para que personas imputadas “colaboren”, incluso declarando contra sí mismos. Que la justicia
anti garantista o que mancilla el debido proceso, premie la
“delación” también debiera alertarnos y hacernos pensar
en otros tiempos (también oscuros) donde había, pese al
atropello sistemático de garantías, procesos y derechos,
un Poder Judicial encolumne. (En Brasil, los profesores
Leonardo Avirtzer y Marjorie Marona alertan sobre el peligro de que jueces y fiscales, arrogándose la representación del interés público, utilicen su poder de manera selectiva. El proceso Lava Jato operó de manera implacable
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derechos queden en segundo plano. Sin ese “descuido”, no se puede montar íntegramente el show
mediático-político. El garantismo es un “obstáculo” para el show de detenciones arbitrarias y
mediáticas, que conculcan garantías elementales del imputado. También es un “obstáculo” en
la supuesta “guerra” al delito, que dice que sería
mucho más “eficiente” si no existieran tantas “garantías” ni tantos derechos “humanos” para los
“delincuentes”. Son frases que hablan por sí solas. No requieren profundización. Son elocuencontra el ex presidente Lula da Silva, pero también ofreció
grandes “descuentos” a otros acusados. Los acuerdos con
doce empresarios y funcionarios redujeron en conjunto
penas que, sumadas, representaban 283 años de reclusión
a menos de siete años en total”. Este carácter “selectivo”
que menciona el autor, citando autores brasileños, es precisamente el que deja al desnudo su carácter netamente
político, persecutorio, desigual, e injusto. Su verdadera
intencionalidad política. No institucional. (Amén de la
lectura macroeconómica, advertida bien por el ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica, sobre a qué intereses económicos sirven realmente estos procesos, que terminan
con líderes populares presos, masas no representadas y
sobre todo con grandes empresas latinoamericanas “sospechadas” de “corrupción”, abriendo el camino a nuevas
empresas extranjeras). Son movimientos estratégicos, que
combinan en un mismo paso el proceso judicial y político
con el reacomodamiento del escenario macroeconómico.
Por eso el rápido encierro de líderes “populares” o populistas, que defienden mejor que otros los intereses soberanos de los países de la región, como Correa, Lugo, Lula o
Cristina Kirchner. No son —estos procesos de pretendida
“apertura— accidentes ni políticos ni económicos. Se dan
bajo ciertas „condiciones”. Una de ellas es que estos líderes
populares y sociales terminen tras las rejas, no “molesten”.
No “interfieran” con el “libre” mercado. Por eso el derecho
penal latinoamericano sigue cada vez más el moderno del
derecho penal estadounidense. Sigue ese “modelo” jurídico (realista en lo legal y también en lo económico). Se
fusionan ambas caras. Por eso está de moda también su
forma de enseñanza: Law and Economics, una forma de
ensenar Derecho que se está poniendo cada día más de
moda en las aulas de Derecho de América Latina. Nosotros defendemos un acercamiento más filosófico y político
a la historia del Derecho y a sus desafíos actuales. Detrás
del economicismo, se esconde un empobrecimiento teórico: un despojo “analítico”. Una filosofía empobrecida y
sin herramientas. Sin crítica “política”. Sin derechos “políticos”. El encierro de líderes populares, sea Milagro Sala
o sea Lula da Silva, la persecución a Correa, Lugo, Evo o
Cristina, no son accidentales. Esconden una estrategia
con aspectos económicos y jurídicos-políticos interrelacionados, que no siempre son fácilmente advertibles. Pero
conforman un mismo nuevo escenario de “realismo” económico y legal. Realismo jurídico y financiero. Realismo
(no positivismo, no garantismo) en todo sentido. Realismo
legal norteamericano.

tes. Simbólicas. El garantismo no puede ser un
“obstáculo” (Bullrich) ni visto (mediáticamente)
como un “extremismo” (Pablo Sirvén). Porque es
ni más ni menos que la esencia del Estado constitucional de Derecho, un Estado que se diferencia
del autoritarismo por los procesos legales, con
garantías “garantistas”, valga la redundancia. Sin
garantismo, no hay constitución. No hay “límite”
para la barbarie. Para la (in) justicia por “mano
propia”. Para el atropello del debido proceso legal. No hay leyes. Porque las garantías están en la
ley. No en la doctrina. Son parte de la historia de
nuestro derecho (20).
El antigarantismo comienza o da su primer
paso institucional con la derogación de la ley de
medios. Esto no es (o no fue) un accidente. Luego esos mismos medios cada vez menos abiertos
y más anti democráticos son foros de discusión
(más que de difusión) de garantías y derechos (21).
Son dos caras de un mismo proceso. Por eso es
de todo menos un accidente que la cabeza del
Poder Judicial, el presidente de la nueva corte
(20) De la historia de nuestro Derecho Político, un término hoy no por casualidad caído en desuso. Ya no se habla de derecho “político” ni de derechos “políticos”, sino de
derecho(s) a secas. Esta neutralización de la política en el
Derecho (en su reflexión y evolución o camino) es parte de
un fenómeno de “neutralización” mayor que hoy vemos
en la Academia, que despoja al Derecho de su historia y de
sus doctrinas, marginando dos campos como Filosofía del
Derecho e Historia del Derecho. De este modo, se forman
mejor los “técnicos” (tecnócratas) del Derecho. Sin filosofía. Y sin historia (política). Por el Derecho Político ha
sido reemplazado no inocentemente por la en apariencia
más formal Teoría del Estado. Ya no se habla de “política”
ni de derechos “políticos” o vinculados a la lucha política, como afirma Ihering. Se presentan los derechos como
algo “dado”, sin vinculación posible con la transformación
social, cultural y política. Sin poder de emancipación o
crítica.
(21) Gran parte de la sociedad, sobre todo los sectores
más “vulnerables” (preferimos hablar de sectores vulnerados a secas) desconocen sus derechos y garantías más básicos. Sobre esta ignorancia (planificada y no accidental)
se monta luego la discusión exaltada del antigarantismo
mediático (como un presupuesto, se instala la idea de que
quien delinque siendo pobre no tiene derechos “humanos”), que pide “sangre” y alimenta la violencia, porque
“vende más”. El aumento de los linchamientos urbanos
(“juicios sumarios populares”, sin esperar a la justicia con
sus tiempos demasiado “lentos”, con su “garantismo” excesivo, “extremo”, con su falta de “velocidad”) no son un
accidente. Por eso se hace justicia por mano “propia”. Para
no esperar al Estado con su “debido” proceso y sus “garantías” para los “delincuentes”. Mejor matarlo.
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suprema, que diseño el 2x1, haya sido abogado
nada menos que del Grupo Clarín. Ley de medios y antigarantismo son dos caras de un mismo
proceso judicial y político. Y los medios concentrados no alimentan ningún debate. Y esa sociedad paraliza y conducida, luego cuando toma
en sus manos la administración de justicia, no
produce resultados más democráticos. Sino
más antigarantistas. Más demagógicos. El experimento de Milgram. El garantismo esta para resistir esto. Una de las grandes virtudes liberales
es la de un Poder Judicial que opere eventualmente como “dique” o como “límite” también a
la eventual voluntad de las “mayorías”. Aunque
esas mayorías también se construyen, en la era
de las telecomunicaciones, mediáticamente. No
políticamente. Sino a través del marketing. Esto
supone nuevos desafíos para el cruce derecho,
justicia y política. La derogación de la ley de
medios es un paso previo de la “doctrina Chocobar” y también del 2x1. Y ambos conducen a
Rosenkrantz como nuevo presidente de la Corte. Por eso entendemos que el caballo de Troya
debe ser retomar la ley de medios, cuya constitucionalidad había sido largamente apoyada.
Unos medios más amplios, permitieran una
sociedad más democracia y libre, más justa. Y
más liberal. Un poder judicial, justamente, mejor administrado. Y frente a una sociedad menos autoritaria. La simbiosis entre la justicia y la
prensa es en parte corolario de una estructura
hiperconcentrada de medios de comunicación.
Una prensa más plural y abierta, permitiría a la
justicia hacer mejor su trabajo, sin tantas presiones “antigarantistas”, presiones a la que un
número creciente de jueces parecen estar, por
desgracia, sucumbiendo o cediendo, incluso
cuando saben que no es el camino correcto ni el
que han aprendido para su profesión o carrera.
Afirma el subsecretario de política criminal:
“El plazo que hay para comprobar esa información es de un año. ¿Qué es lo que sucede si no se
acredita la información que dio el imputado o si
se acredita que es falsa esa información? Pierde
el beneficio, el beneficio es una reducción en la
pena, y la posibilidad de gozar de una libertad
anticipada durante el proceso. Y además de perder ese beneficio, que no es menor, habría cometido un nuevo delito, y ese nuevo delito que
habría cometido por dar esa información falsa o
no verificable tiene una pena de 4 a 10 años de
prisión”.

DOCTRINA

Entendemos llanamente que es una barbaridad lo que afirma el subsecretario de política criminal, porque eso que él marca como un “beneficio” (discrecional que decidirá la justicia) es un
derecho. De todo imputado, ya que la prisión preventiva es siempre una excepción, no una regla.
Este es el punto ciego inconstitucional de la “guerra jurídica”: el uso discrecional y normalizado de
algo que es constitucionalmente ilegítimo fuera
de dos supuestos puntuales: la “extorsión” al imputado para que colabore bajo amenaza de que
si no lo hace perdería no un (mal llamado ahora) “beneficio”, sino que la justicia ilegalmente le
haría perder un “Derecho”: el derecho a esperar
en libertad durante el proceso, hasta que no haya
una condena firme. Esto que ahora parece una
“excepción”, es en rigor una regla constitucional
básica: el debido proceso. Una de las más básicas
“garantías”. (Por eso, porque se quiebra algo básico, es que se habla tanto en contra del “garantismo”, como si el garantismo fuera una “postura”,
y no la letra misma de la Constitución). Esto se
debe también no solo a urgencias político-mediáticas que condicionan fuertemente la labor de
los tribunales en la actualidad (para mal), sino
también a su declarada ineficiencia para probar
los delitos por los canales establecidos. Se mancilla de este modo el debido proceso. Lo grave
es que la Justicia ahora (como dice gravemente
el subsecretario) considera como “beneficio” lo
que en rigor es su obligación defender siempre:
el derecho procesal a no estar preso sin condena
firme, esto es: la básica presunción de inocencia,
una “garantía” no solo del “garantismo”, sino de la
letra explícita de nuestra Constitución y de toda
constitución liberal moderna. Este es el punto
ciego de la nueva “guerra jurídica”: extorsionar
con la prisión preventiva, normalizando una excepción, legalizando algo que es a todas luces ilegítimo. Con este uso generalizado pero ilegal de
la prisión preventiva como “amenaza”, el poder
judicial puede haciendo un uso totalmente arbitrario (pero “normal”) del mismo, “coaccionar”
si a los imputados, para que “colaboren”, declarando incluso contra sí mismos. Lo que se está
atropellando, con esta nueva ley del arrepentido,
es ni más ni menos que las reglas elementales del
debido proceso., porque el “instrumento” para
extorsionar-coaccionar a los imputados, obligándolos o forzándolos a declarar para obtener
un supuesto y mal llamado “beneficio”, en rigor
oculta que este es un derecho inherente que la
justicia está obligada siempre —“colabore” o no
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el imputado— a respetar y hacer valer. Privar
de derechos procesales básicos a quienes “no
colaboran” (¡declarando contra sí mismos!) es
violar las garantías más básicas de nuestra Constitución, es violar la carta magna: es pisotear
sus garantías. Como la prisión preventiva ilegal
se ha normalizado, no se ve el ardid retorico de
la justicia, que en lugar de combatir eso, defendiendo el debido proceso, se monta y estructura
sobre esta ilegalidad generalizada para coaccionar imputados, “legitimando” un mecanismo
ilegal: la prisión preventiva como “amenaza”
(o como “beneficio” al que “colabore”), cuando
en rigor esta es siempre un derecho de todo imputado, colabore o no. Es una pena anticipada y
es violatorio del principio de inocencia (que queda invertido, todos son sospechosos hasta que se
demuestre lo contrario, presión mediática) y el
debido proceso, que manda esperar la sentencia
en libertad, no en prisión. Esto, que es un rasgo
ilegal del sistema penitenciario argentino, es lo
que la justicia, incapaz de combatirlo haciendo
valer la constitución misma, “normaliza”, y emplea, en esta guerra jurídica, como “amenaza”
para coaccionar imputados para lograr que estos
(arrinconados y extorsionados por los mismos
jueces, que los amenaza con no reconocer este
derecho, al que ahora califican de “mero beneficio”, porque pasa a ser la excepción en un sistema
que precisamente convierte en “regla” este atropello, por eso el “juez” exceptúa esta “regla” ilegal, pero no es un “beneficio”, ¡es un derecho! De
todo imputado) “colaboren”. Sin prisión preventiva ilegal, como mecanismo de extorsión para
que el imputado “colabore”, esta ley carecería
de sentido: no tendría eficacia. Su eficacia se
sustenta, sin embargo, sobre una violación grave del debido proceso, que genera luego otras,
como personas presionadas para declarar contra sí mismas, para no caer presos sin condena,
violentando el debido proceso. Esta extorsión
es inconstitucional e ilegítima. Viola todo el debido proceso. El art. 5º de la nueva ley en consecuencia comete un error grave cuando habla
de “beneficio”. Porque exceptuar de la prisión
preventiva al imputado no puede ser en una
democracia constitucional un “beneficio” (que
otorgan discrecionalmente los jueves, según su
arbitrario “libre”) sino un pleno derecho. Es la
base del principio de legalidad. Convertir este
derecho en un “beneficio”, es horadar de a poco
la legalidad del proceso: sus garantías. El “garantismo” es puesto así en cuestión. No como

doctrina. Sino como derecho escrito. Como
ley. El art. 5º de la flamante ley del arrepentido
(ley 27.304) es, en consecuencia, abiertamente
inconstitucional.
El poder judicial opera selectivamente siempre
y en una sola dirección: criminalizando a los sectores vulnerables (agravando su vulneración, por
eso se habla del derecho penal como arte “abyecto”), cuyos derechos sociales no logra nunca hacer valer ni respetar. (Como manda el sistema interamericano: derechos sociales como derechos
plenamente operativos, derechos justiciables,
que pueden ser ejercidos, además de declamados en un papel). Nuestro sistema judicial penal
parece dedicado casi exclusivamente a perseguir
y criminalizar y encarcelar a los sectores pobres y
a los líderes populares que los representan. (“Detestan a los pobres, pero peregrinan para ir a ver
al papa Francisco”, afirmó Juan Grabois, no sin
acierto, luego de ser detenido por defender a senegaleses indocumentados y pobres que venden
bagatelas para sobrevivir, mostrando la doble
moral de muchos sectores religiosos y “pro” vida,
de fuerte impacto en los medios) La selectividad
estructural del poder punitivo es parte de su inconstitucionalidad más abierta y declarada. De
la desigualdad ante la ley como verdadero principio estructurante y rector (acaso como verdadero
“objetivo”) de la democracia latinoamericana. El
garantismo como teoría o filosofía defiende, al
defender el debido proceso y los derechos sociales más básicos, la igualdad social, como primer
paso para construir igualdad civil y política. Ciudadanos autónomos. Defiende, en este sentido,
una versión robusta de la democracia. Una versión consistente y “garantista”. Con garantías. El
debido proceso es en este aspecto solo una de
sus caras. La primera. Pero no la única.
III. La doble vara histórica en el ejercicio de
la jurisdicción penal: la culpabilidad por vulnerabilidad como alternativa crítica al poder
selectivo de fiscales y jueces
Los empresarios “arrepentidos” (en las causas por el pago de sobornos en la obra pública
argentina) son ya asumidos culpables de delitos
de corrupción. Pese a haber declarado y asumido su culpabilidad, están libres, no presos.
Este “beneficio” contrasta gravemente con los
miles de jóvenes pobres que están encerrados
sin condena alguna, a la espera de un juicio, en
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prisión preventiva ilegal (22). Esta es la primera
doble vara penal: la que divide ricos de pobres.
Esta doble vara mancilla un principio básico del
derecho: la igualdad ante la ley. La libertad de
los empresarios que reconocen haber cometido
crímenes tipificados (así como el amplio margen de especulación que cuentan frente a los
jueces y fiscales, con los que “negocian” y “pactan”) contrasta con el encierro inconstitucional
y preventivo de cientos de personas (pobres) que
se deberían presumir inocentes antes y durante
el juicio, y no culpables o “peligrosas”, personas
cuyos reclamos son desoídos durante meses por
los jueces penales, aun sabiendo las condiciones
degradantes e infrahumanas en que se encuentran encerrados. Mucho más “peligroso” (para el
desarrollo de una sociedad) que un joven pobre
que comete un atraco tosco es un empresario
corrupto y coimero suelto. Pero el derecho penal, que invierte este principio (solo encierra al
primero, nunca al segundo), no criminaliza con
la misma vara los “crímenes de cuello blanco”
(crímenes más graves, que mancillan el desarrollo social) que los crímenes toscos que cometen
los pobres. La cárcel no está pensada para los poderosos. La selectividad es parte de la estructura
penal. No un accidente de ella (23).
Edwin Sutherland, uno de los criminólogos
más influyentes del siglo pasado, afirma que “el
delito de cuello blanco es el crimen cometido
por una persona de respetabilidad y un estatus social alto en el curso de su ocupación”. Los
empresarios suelen ser personas “respetables”
que cuentan con estatus social “alto”. Por eso los
jueces prefieren centrar su atención sobre delitos torpes, cometidos por sectores con escaso o
(22) CROXATTO, G. L., “Emergencia humanitaria”, Diario Página 12, Buenos Aires, 2018. SILVA SÁNCHEZ, J. M.,
“Malum Pasiones. Mitigar el dolor del derecho penal”, Ed.
Atelier, Barcelona, 2018.
(23) El acuerdo de reducción de pena (plea bargain)
es tradicional en el derecho penal estadounidense, pero
su difusión en América Latina es reciente. El mismo está
dando sus primeros pasos en la región. El objetivo de este
artículo es advertir sobre eventuales desvíos y riesgos para
el debido proceso, en el marco de acuerdos arbitrarios y
selectivos, donde la reducción de pena alcanza a quienes
entreguen (“colaboren”) con información selectivamente orientada en procesos con intencionalidad política
manifiesta, como se ve sobre todo en los casos de Brasil
y Argentina, donde esta figura viene teniendo mayor repercusión.

DOCTRINA

nulo poder. Porque es más fácil de investigar y de
probar. Y porque los pobres no ejercen ninguna
influencia. Por eso solo ellos van presos. Por eso
sobre todo a ellos se les recortan sus garantías. El
derecho penal, de esta manera, mancilla un principio moderno básico: la igualdad ante la ley. Y
alimenta lo que dice venir a combatir: el derecho
penal es parte de un sistema socio económico en
el que proliferan las injusticias y la desigualdad.
Es decir: el sistema penal produce más violencia,
no menos. Esta contradicción no es solo aparente. Tampoco es una novedad. Pero hace falta recordar muchas veces lo más obvio, como afirma
Mariela Belsky, Directora de Amnistía Internacional Argentina: “a veces hace falta recordar el
ABC”. Lo más básico.
Los jueces penales no suelen afrontar investigaciones complejas sobre fraudes financieros o
económicos, por la dificultad técnica de investigar y probar tales delitos (mucho más simple
es probar el delito urbano tosco cometido por
personas marginales y vulneradas, que luchan
por sobrevivir, que roban una cartera o venden
chipa en una estación), pero también porque
quienes cometen aquellos —delitos sofisticados
de cuello blanco— son sectores empresarios con
mucho poder (con operadores, como el hermano
del juez Lijo o Angelici, presidente de Boca), capaces de influenciar directamente en los jueces,
cuando no los presionan o sobornan también a
ellos. Estas dos dificultades (complejidad de la
criminalidad financiera y alto poder de presión
de parte de los imputados, que cooptan a los tribunales) ha hecho que la Justicia no afronte esta
criminalidad sofisticada como lo que verdaderamente es y representa: el mayor “peligro” (el
mayor “riesgo”) para el desarrollo de nuestros
países. El mayor peligro para la estabilidad y la
seguridad jurídica de las personas y de los países.
Por el contrario, la justicia parece “pactar” (“negociar”) con estos criminales “de cuello blanco”,
oportunidad que los operadores de la Justicia no
otorgan a los jóvenes pobres, víctimas cotidianas
de violencia policial y penal, apresados por delitos mucho menores. Los medios suelen representar como único “peligro” al joven pobre que
comete delitos toscos en la vía pública. Pero el
verdadero “peligro” (que causa gran parte de la
pobreza, pobreza que el sistema penal criminaliza en lugar de indagar en sus causas), está en
el crimen de cuello blanco, verdadera fuente de
toda otra “corrupción” (incluyendo, pero tras-
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cendiendo a la corrupción pública y política).
La corrupción privada (y la ingeniería financiera
transnacional detrás de ella, como afirma Wolfgang Naucke) está en la base del subdesarrollo. El
subdesarrollo genera pobreza y desigualdad, que
generan delitos toscos, únicos delitos que parece
castigar con severidad nuestro sistema punitivo,
dejando las causas de tal fenómeno en la penumbra. Un defecto estructural del derecho penal es
y ha sido el de criminalizar consecuencias, sin
atacar nunca causas. Otro defecto ha sido su selectividad, que hace recaer la punición en los
sectores más desclasados, dejando el crimen de
cuello blanco en la impunidad. Estos dos defectos
del sistema penal van de la mano. Terminar con la
selectividad, criminalizando al poder empresario
acostumbrado a la impunidad, es una forma de
atacar las causas del subdesarrollo, en lugar de seguir girando en el vacío [que significa criminalizar
constantemente y estérilmente las consecuencias
del subdesarrollo, el hambre y la desigualdad, sin
comprender —ni criminalizar— sus raíces (24)].
Un sistema penal no selectivo no “beneficiaria”
a los empresarios “arrepentidos” (que en rigor no
se arrepienten de nada, son forzados a “arrepentirse” para obtener un beneficio judicial, es una
estricta estrategia judicial y en un concepto que
en rigor fue cuestionado por la doctrina, que prefiere hablar de imputado colaborador) encarcelando a miles de jóvenes pobres sin condena. Un
sistema penal justo no dejaría libre el crimen de
cuello blanco, causante del delito tosco, mientras
insiste con llenar las cárceles de pobres, víctimas
del delito estructurado y complejo pero muchas
veces invisible y difícil de probar (25). El desafío
del sistema penal es salir de este laberinto (que
alimenta el subdesarrollo), dejando de ser selectivo, encarcelando sobre todo a sectores con alto
poder económico y político, causantes —con su
criminalidad sofisticada pero invisible— del subdesarrollo donde se genera la otra criminalidad,
única criminalizada hasta el día de hoy.
Nuestros jueces (argentinos) tienen una maravillosa oportunidad: condenar empresarios co(24) ROBINSON, P. A., “Principios distributivos del derecho penal. A quién sancionar y en qué medida”, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2018.
(25) BOHM, M. L., “The Crime of Maldevelopment.
Economic Deregulation and Violence in the Global South”,
Routlege, NY, 2018.

rruptos, que han reconocido el sistemático pago
de coimas y sobornos. Este paso brindaría algo
de legitimidad a un sistema penal selectivo orientado casi exclusivamente a seleccionar y encerrar
pobres sin condena y sin capacidad de “negociar”
ni de “pactar” nada con la Justicia o sus operadores (26). El acuerdo de reducción de pena, por
(26) Los sectores que “pactan” con la justicia, son precisamente aquellos que nunca van ni fueron presos: empresarios con alto poder económico y político. Lo que se
“pacta” o “negocia” en el fondo es una mera transacción
política, que tiene por fin último el encarcelamiento político de líderes populares en contextos electorales donde
los mismos (Lula o Cristina) tienen altas chances de ser
reelectos. La guerra jurídica busca proscribir políticamente candidatos “populares” y populistas. Lo de Lula no es un
accidente. Es un desafío para la democracia representativa, que entra en tensión con prácticas anti democráticas
(cooptadas) de los tribunales. Derecho y desacuerdo. En la
teoría política contemporánea existen distintas teorías de
la democracia. Las distintas teorías de la democracia (deliberativa, consociativas, representativas, directas) parten
de un postulado común: el derecho de participación como
un derecho decisivo. Recortar la participación democrática,
máxime cuando se trata de liderazgos políticos y sociales,
la inhabilitación judicial de candidaturas, como la criminalización de calumnias o injurias que limitan la libertad
de expresión, no son siempre compatibles con una versión
robusta de la democracia, que debe contemplar que también partidos extremistas se expresen o participen políticamente. La máxima virtud de una sociedad democrática
es no proscribir la diferencia, sino superarla (resolver el
conflicto) políticamente. Cuando esa diferencia expresa
además la voluntad política mayoritaria, la ilegitimidad de
la actuación judicial que la coarta (un poder catalogado
como “contra-mayoritario”) se vuelve palmaria. Porque al
judicializar y estrechar la vida política, se coarta la deliberación social. Se limita sus canales. Se desnaturaliza el sentido
de la representación política. O se demuestra que la representación política esconde una trampa: puede ser inhabilitada judicialmente, dejando a amplios sectores sociales y
políticos no representados, a un mes de las elecciones. En
la práctica, esta “trampa” de la representación (un talón de
Aquiles de la política moderna, ya advertido nada menos
que por Rousseau en su Contrato Social) es hábilmente
empleada y profundizada por los sectores conservadores
de la justicia (poder que nunca ha saldado del todo la objeción contramayoritaria) en connivencia con determinados
sectores antipopulares de la política latinoamericana, que
emplea al poder judicial en su propio beneficio político,
proscribiendo “representantes” políticamente riesgosos,
por su amplio respaldo popular. La tensión de la justicia
con la democracia, en este caso, se vuelve más reveladora
y evidente. Porque una cosa es el control constitucional de
términos concretos o la impugnación de leyes democráticamente validadas, algo cuestionado por el mayoritarismo
(Waldron). Pero mucho más grave es cuando los poderes
judiciales toman en sus manos la decisión de inhabilitar la
participación política de un “representante” que encabeza,
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otro lado, no debe seguir el camino penoso y tan
selectivo que tiene transitando en Brasil, muy eficaz solo a la hora de encarcelar sin pruebas a Lula
a un mes de elecciones generales, todas las encuestas. Este
es un golpe directo de la justicia a la democracia, tomando el talón de Aquiles de la democracia política moderna,
su “cabo suelto”, que, como recuerda Furet, tampoco los
revolucionarios lograron resolver en Francia: el problema
del “representante”. El riesgo y los dilemas, para las masas
populares empobrecidas (y dependientes) de la “representación” política. El poder judicial conservador y activista ha
sabido hallar en este talón de Aquiles moderno (la incapacidad de resolver la objeción anti mayoritaria de la justicia
de un lado, y la trampa de la representación de las masas
desapoderadas, del otro) su principal espada o resquicio
para vaciar de sentido a la democracia política. Hoy la justicia priva de sus derechos electorales y civiles —de su derecho de participación— a millones de brasileños que se sienten (solo) representados en la figura de Lula. Por eso no es
solo el derecho de participación de Lula el que está siendo
conculcado. La justicia brasilera está soslayando y negando
la participación —la voz, la representación— de toda una
mayoría social, que no tiene, a pocos días de las elecciones,
otro “representante” genuino. El mayoritarismo constitucional de autores como Waldron puede servir para repensar
una justicia cuya transformación es demandada por la inmensa mayoría de la ciudadanía, tanto en Argentina como
Brasil. No es casual que más del 70 % de la ciudadanía en
ambos países ya no crea (no se sienta “representada” ni “defendida”) por la Justicia. Son dos caras de una misma moneda. De un mismo desacuerdo (y de un mismo atropello)
político. Un déficit de la democracia. Muchos historiadores
han marcado la gran “trampa” de la sociedad civil moderna.
Que en el mismo momento o movimiento donde se reconoció, a instancias de la revolución francesa, que la soberanía
reside solo en el pueblo, en ese mismo acto, sin embargo,
nuestras constituciones declararon que ese pueblo soberano, que se acababa de empoderar y reconocer como tal,
“no delibera ni gobierna”, sino a través de sus representantes. Con este acto con dos caras, se consolidó la trampa representativa, límite que termina por vaciar de sentido a las
democracias modernas, que restringen especulativamente
la representación política (de las mayorías, a la vez que las
fuerzan a tener “un representante”) inhabilitando a los líderes más populares, denegando su representante a millones
de personas: recortando su soberanía. La democracia debe
salir de esta contradicción (irresuelta desde tiempos de
Rousseau), que hoy es alimentada por el activismo judicial
conservador, cómplice (en Argentina o Brasil) de minorías
con poder económico (cultural y mediático) concentrado.
Los populismos quieren romper hegemonías que los poderes judiciales (pensemos en las acordadas de la justicia argentina, legitimando golpes de Estado o gobiernos de facto)
históricamente han ayudado a preservar. El poder judicial
nunca es neutral en sus decisiones. Y puede ser funcional
a una trampa política, en desmedro de una mayoría. Existe, detrás de la prisión de Lula y la persecución constante a
otros líderes sociales y políticos, una trampa legal, que hay
que poner en la mesa.

DOCTRINA

da Silva, pero que eximió en su conjunto de 283
años de cárcel a empresarios y funcionarios que
aportaron información “útil”. La delación “premiada” puede agravar los males estructurales de
sistemas punitivos ya precarios, poco “garantistas” y extremadamente selectivos, profundizando
el gran mal social de América Latina: la desigualdad civil, social y política. La desigualdad ante la
ley. Este es el precepto informal pero permanente que debe ser transformado. Y no erigido como
epopeya. Hay sectores (con estatus social “alto”,
con enorme poder) que “pactan” o “arreglan” con
la justicia. Otros, sencillamente, sean pobres (o
los líderes populares que los representan) que no
pueden “pactar”. Que son siempre “enemigos” sociales y enemigos de la Justicia. Pero así la justicia
se vuelve parte del fenómeno que debe combatir:
se vuelve parte del circo del “antigarantismo” mediático y social (27). Pero la justicia está para pre(27) Mariano Silvestroni, a cargo de la defensa de Rafael
Llorens, acusó al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio
Bonadio de “extraer confesiones a partir de castigos físicos”. “Todos sabemos que las personas están detenidas al
solo efecto de obligarlas a confesar. Es una vuelta a la época medieval. Se pretenden extraer confesiones a partir de
castigos físicos, que en este caso son las detenciones o los
traslados a las 2 de la mañana para hacer una notificación”,
explicó Silvestroni. “Así como le pasó esto a mi cliente les
está pasando a todos los demás. Se está aplicando la ley
del arrepentido como un elemento de coacción, como un
instrumento de tortura. Decirle a alguien ‘yo a usted lo
meto preso y hasta que no confiese no sale’ es tortura. Es
así de simple e inconstitucional, porque no se puede obligar a nadie a declarar en su contra”, agregó el letrado, quien
dijo que las extorsiones de jueces federales “son algo que
ya existían, con la diferencia que ahora están blanqueadas
con normas” como la ley del arrepentido. Silvestroni, que
ya pidió la excarcelación de Llorens con el fundamento de
que se está utilizando la ley del arrepentido como un elemento de presión, dijo en los medios que solo “hay que
esperar a que empiecen a aparecer los arrepentidos de
haberse arrepentido y cuenten con detalles dónde se reunieron con el fiscal o qué les dijeron que les iba a pasar si
no declaraban” (Diario Clarín, 06/09/2018). Coincidimos
con las observaciones de Mariano Silvestroni, apoyadas
también por el juez de la Corte Interamericana, Eugenio
Zaffaroni. (Véase sus declaraciones recientes, Página 12,
14/09/2018; Zaffaroni volvió a su idea sobre la necesidad
de una reforma del Poder Judicial. Por otro lado, consideró
que “lo del arrepentido es inconstitucional” —figura a la
cual se acogieron los empresarios nombrados en los cuadernos y que sirvieron como pruebas en el procesamiento—, al subrayar que “no hay ningún arrepentido, sino que
es alguien que negocia su impunidad y en este caso es un
sujeto amenazado con la prisión preventiva”. Esa segunda
amenaza es inconstitucional, porque se sostiene sobre un
uso a todas luces arbitrario y extorsivo de esta: para nues-
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venir y contener el antigarantismo. No para justificar el recorte de garantías. La justicia no debe
perder de vista (por grande que pueda ser la presión mediática, y a menudo es inmensa) su función en una democracia. Su función en un estado
constitucional de derecho es el garantismo. Es ser
“garantistas”. Sin miedo. Porque la constitución lo
manda. No la política.
Una cosa es confesar. Otra es el supuesto “arrepentido”, la ley del arrepentido esconde un tormento: una extorsión, una “elección” coactiva
entre “auto incriminarse” (violentar un derecho)
o padecer una prisión preventiva ilegal (porque se
la usa como amenaza discrecional, violentando
el debido proceso, que prevé dos casos concretos
para aplicarla, que nada tienen que ver con la
ponderación discrecional de los jueces o su empleo
como “amenaza” que mancilla el debido proceso).
Así visto, la ley del “arrepentido” pone al imputado “colaborador” ante una disyuntora de hierro:
renunciar a un derecho (auto incriminarse) o renunciar a otro derecho (padecer pena anticipada,
violando el debido proceso y el principio de inocencia). Esta extorsión es ilegal y la justicia no puede ser parte de ella. Es un maniqueísmo ilegítimo,
que viola el debido proceso legal con sus garantías
más simples y básicas. Porque la justicia “normaliza” un uso ya inconstitucional (declarado como
tal por toda la doctrina) de la prisión preventiva.
Sin este uso ilegal e ilegitimo de la prisión preventiva, no tiene sentido la “colaboración” que busca,
precisamente, evitar la primera, evitando en rigor
la aplicación ilegal de esta por la discrecionalidad
extorsiva de los jueces con aquellos que no “colaboran”, donde “colaborar” es sinónimo, a su vez,
paradójicamente, de renunciar forzado a otro derecho: el derecho a no autoincriminarse. Como los
jueces saben esto, es que reducen tanto las penas a
quienes “colaboran”. Porque saben que en rigor los
obligan a declarar en su contra (aunque el verdadero objetivo siempre es otro: es cristina, es lula),
pero por eso, aunque declaran y se auto incriminan y les pesarían condenas muy graves, luego
—y aquí está el verdadero talón de Aquiles de este
tro ordenamiento jurídico la prisión preventiva no puede
nunca “negociarse”, no es parte de ninguna “negociación”,
procede o no procede. Pero no se “negocia” ni se la emplea como instrumento de presión judicial o “beneficio”.
Cuando los jueces penales incurren en esta conducta, incumplen sus deberes constitucionales básicos y deben ser
removidos de su cargo por mal desempeño.

nuevo “modelo” judicial— los eximen, aunque
en conjunto, como en Brasil, sumen 283 años de
cárcel, que quedan en módicos 7. Porque lo que
verdaderamente importa en estos procesos, no es
llegar a la “verdad”, sino que los imputados “colaboren” o colaboraron “útilmente” (ante la inutilidad de la justicia para probar los crímenes por
los canales legales y constitucionales establecidos)
para que Lula terminara preso y no pudiera participar de las elecciones: fuera proscripto. Este es el
móvil final. Y argentina puede terminar siendo un
espejo penoso. Un espejo roto.
La ley del arrepentido plantea un dilema ilegal
y una presión inconstitucional en el imputado
“colaborador”. Se lo fuerza a elegir entre sus derechos, a resignar alguna de las garantías procesales
de las que goza o debería gozar. Se lo obliga a elegir (extorsivamente) entre su “libertad” (prisión
preventiva ilegal, fuera de los dos casos establecidos, adicionando un uso extorsivo e inconstitucional de tal figura, que día a día se desnaturaliza y
pierde su sentido legal, pasando a ser una herramienta de extorsión política y judicial, antigarantista) y delatar a otro. No le da alternativa. Pero
este dilema (de la ley del arrepentido) es abiertamente inconstitucional. En sus presupuestos hay
una violación clara de garantías. Una violación
abierta y flagrante al debido proceso. Por eso tal
ley debe ser declara inconstitucional.
IV. Conclusión. Los resultados del “antigarantismo” están a la vista. Los problemas (legales y económicos) de volvernos demasiado
“realistas” (28)
La Argentina ha atravesado un proceso de memoria verdad y justicia que ha sido puesto como
ejemplo a seguir por el Secretario de Naciones
Unidas, Ban Ki Moon, en una visita a la Ex ESMA,
en 2011. La era de la impunidad ha terminado en
la Argentina (la era de la responsabilidad ha llegado) señaló entonces el funcionario de la ONU,

(28) Donde la “realidad”, como advierte Zaffaroni, también o sobre todo es una construcción de los medios, donde el “garantismo” no participa (nos referimos al realismo
jurídico norteamericano). Véase el voto de Zaffaroni en el
fallo de la CS que declara la constitucionalidad de la Ley
de Servicios Audiovisuales. (Alberdi, cuando puso juicio
por jurados en el siglo XIX, en la Constitución argentina,
no sabía que se venían los mass media. Hoy Alberdi diría
otra cosa muy distinta. Porque Alberdi era “garantista”).
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mientras tomaba un pañuelo blanco de manos
de Estela Carlotto. Pero lo cierto es que el trabajo de muchos tribunales en estas causas ha sido
sobre todo en el último lustro demasiado lento,
cuando no directamente nulo. No ha sido ni es
simple el camino de estos juicios de derechos
humanos, muchos de los cuales corren el certero (y políticamente buscado) peligro de parálisis.
Cuesta en este sentido, dada la gravedad de los
crímenes de lesa humanidad que allí se ventilan
(secuestros, torturas, violaciones, robo de identidad, robo de bebés) que tanto tiempo después, ni
los medios ni gran parte de la justicia argentina
haya entendido que los pactos de silencio más
graves que debe quebrar nuestra democracia,
son los pactos criminales que parecen sellados
por un acuerdo tácito entre la gran prensa (que
no informó entonces y tampoco ahora, beneficiada por la derogación de la ley de medios y
la pauta del Estado) y parte del sistema judicial
argentino, que opera con esta, tanto entonces,
como ahora, encubriendo, mientras preserva
sus privilegios de casta (como la eximición de
impuestos que paga el resto de la ciudadanía,
sin distinciones y en general, en mucho peor
estado social). Cuando la justicia y la prensa se
confunden o fusionan (se ponen de “acuerdo”
en un camino a seguir), pierde la democracia y
pierde el Estado de Derecho argentino. Cuando
la justicia y la prensa “piensan” lo mismo y argumentan de modo coordinado, la “cultura” es
la que pierde sentido crítico. Pierde intensidad.
Pierde diálogo. Pero sobre todo pierde el debido
proceso. Porque no existe ya imparcialidad ni garantías de ningún tipo. No existen foros ni espacios genuinos de réplica, defensa ni debate. No
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existe libertad de expresión, ni de pensamiento,
en un ámbito ni en otro. Existe lo que se llama
“derecho penal del enemigo”. De autor, y no de
acto. Una vulneración grave al debido proceso.
Y a todos los derechos civiles y políticos, lo cual
no es menor. De Papel Prensa a la derogada ley
de medios, el objetivo común parece ser el mismo: el silenciamiento. La unidimensionalidad.
Levantar un muro invisible de silencio. No de
justicia. En este sentido insistimos en que hacen
falta jueces penales dispuestos a levantar la cabeza ante el avasallamiento constante y creciente
de garantías básicas. Necesitamos jueces penales
capaces de defender el “garantismo” en sus fallos
con argumentos sólidos y precisos. No jueces con
miedo. Mostrando que este es un pilar esencial y
no, como paradójicamente se lo presenta en los
medios, una “amenaza” para el Estado de Derecho
o un “obstáculo” en la “guerra” al “delito” [de los
más pobres, porque hay muchos delitos complejos que siempre quedan en la impunidad (29)].
La única amenaza concreta es siempre el recorte
de garantías (30). u
(29) NAUCKE, W., “El concepto de delito económicopolítico”, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2015.
(30) El antigarantismo busca y construye deliberadamente el silencio. No la “verdad”. Ni la memoria. El antigarantismo (en términos penales, procesales, pero también
políticos) no defiende la vida (de todos) ni el pluralismo
(la voz de todos) ni la equidad de derechos. Es una política de la desigualdad (ante la ley, ante el Estado y ante los
medios). Es una política de la no-democracia. Es la “gobernanza” en remplazo del “gobierno”. Es el fin de la vida
política. La negación y represión de los conflictos sociales.
El modelo “empresario”. Eso es el “antigarantismo”: el realismo jurídico-económico que persigue y encarcela solo a
los líderes populares y populistas. Líderes sociales.
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La infancia como sujeto de derecho y de protección
Elementos para pensar la regulación de la instancia de la
acción en casos de delitos contra la integridad sexual
cuando la víctima es niño, niña o adolescente (*)
Por Yael Bendel (**)

Por Yael Bendel

Sumario: I. Introducción.— II. La instancia privada en los delitos de
acción pública como acto jurídico relevante.— III. Análisis de la normativa vigente.— IV. Examen crítico de la situación jurídica de los
NNyA víctimas de delitos contra la integridad sexual de cara al impulso de la acción penal.— V. Pautas insoslayables para una reforma
legal.— VI. Conclusión.
I. Introducción
La regulación de las acciones penales dependientes de instancia privada representa
un asunto jurídico que, por su propia entidad,
puede ser calificado como complejo. En este se
entrecruzan o, mejor dicho, interaccionan diferentes fundamentos e intereses que deben ser
armonizados en la medida de lo posible a fin de
alcanzar una realización del poder penal del Estado respetuosa de los derechos y garantías de
todas las personas involucradas. En este contexto, las situaciones que surgen de los arts. 119 (1),
(*)
En adelante nos referiremos a niños, niñas y adolescentes mediante la abreviatura NNyA.
(**)
Asesora General Tutelar de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
(1) Art. 119, Cód. Penal.— “Será reprimido con reclusión o
prisión de seis —6— meses a cuatro —4— años el que abusare sexualmente de una persona cuando esta fuera menor
de trece —13— años o cuando mediare violencia, amenaza,
abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que
la víctima por cualquier causa no haya podido consentir
libremente la acción. La pena será de cuatro —4— a diez
—10— años de reclusión o prisión cuando el abuso por su
duración o circunstancias de su realización hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la
víctima. La pena será de seis —6— a quince —15— años de
reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del
primer párrafo hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u
oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o
partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. En los
supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho
—8— a veinte —20— años de reclusión o prisión si: a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;

120 (2) y 130 (3) del Código Penal cuando la víctima resulta NNyA son particularmente problemáticas.
b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente,
afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la
guarda; c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de
una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio; d) El hecho fuere cometido por dos
o más personas, o con armas; e) El hecho fuere cometido por
personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones; f) El hecho fuere cometido
contra un menor de dieciocho —18— años, aprovechando
la situación de convivencia preexistente con el mismo. En el
supuesto del primer párrafo, la pena será de tres —3—a diez
—10— años de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los incs. a), b), d), e) o f)”.
(2) Art. 120, Cód. Penal.— “Será reprimido con prisión
o reclusión de tres a seis años el que realizare algunas de
las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del art. 119 con una persona menor de dieciséis años,
aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la
mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia
respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente,
siempre que no resultare un delito más severamente penado. La pena será de prisión o reclusión de seis a diez
años si mediare alguna de las circunstancias previstas en
los incs. a), b), c), e) o f) del cuarto párrafo del art. 119”.
(3) Art. 130, Cód. Penal.— “Será reprimido con prisión
de uno a cuatro años, el que sustrajere o retuviere a una
persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude,
con la intención de menoscabar su integridad sexual. La
pena será de seis meses a dos años, si se tratare de una
persona menor de dieciséis años, con su consentimiento.
La pena será de dos a seis años si se sustrajere o retuviere mediante fuerza, intimidación o fraude a una persona
menor de trece años, con el mismo fin”.
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En estas situaciones que también pueden ser
consideradas graves —en atención al bien jurídico involucrado y a la pena legalmente prevista—, la especial calidad de la víctima menor de
18 años impone una serie de cuestiones propias
y privativas de ese colectivo jurídico al momento
de pensar en el ejercicio de la acción penal, sus
condicionamientos y, sobre todo, la prelación de
los intereses en juego (4).
Es que, por un lado, NNyA son concebidos/as
como personas altamente vulnerables en relación con las violaciones a los derechos humanos; por lo tanto, requieren protección específica de sus derechos también en su condición de
víctimas de delitos (5). Su condición de NNyA
víctimas de delitos los/las coloca en un estado
de vulnerabilidad dual (etaria y aflictiva) que requiere por ello una doble protección (6). A este
respecto puede apreciarse la obligación del Estado de proteger a NNyA víctimas de abuso sexual
e investigar a los autores de tales crímenes (7).
(4) La situación de NNyA en relación con abusos sexuales resulta un punto que los instrumentos internacionales
sobre derechos de la infancia han remarcado con particular énfasis.
(5) TERRAGNI, Martiniano - FREEDMAN, Diego, “Los
derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos y su recepción en el derecho argentino”, en AA.VV.,
Acceso a la justicia de niños y niñas. Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de testigos y violencias, JUFEJUS, IADC, UNICEF, 2009, p. 8. Los
autores recuerdan que específicamente respecto de los/
as NNA víctimas o testigos de delitos, la CDN establece
diversos mecanismos de protección especial de sus derechos contra el abuso físico, mental y sexual y los malos
tratos, en particular en el art. 19, CDN.
(6) BELOFF, Mary, “El menor de edad víctima en el proceso judicial: garantías procesales y deberes de prestación
positiva del Estado”, en AA.VV., Acceso a la justicia de niños y niñas. Protección de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes víctimas de testigos y violencias, JUFEJUS,
IADC, UNICEF, 2009, p. 23.
(7) Art. 19, CDN.— “El Comité de los Derechos del Niño
de Naciones Unidas, en su Observación General nro. 13,
Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de
violencia, del año 2011, define abuso sexual como toda
actividad sexual impuesta por un adulto a un niño contra
la que este tiene derecho a la protección de derecho penal. También se consideran abuso las actividades sexuales
impuestas por un niño/a a otro/a si el primero es considerablemente mayor que la víctima o utiliza la fuerza, amenazas u otros medios de presión. Las actividades sexuales
entre niños/as no se consideran abuso sexual cuando los/
as niños/as superan el límite de edad establecido por el
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Asimismo, directamente vinculadas con esta
obligación estatal deben ser entendidas las recomendaciones del Comité de los Derechos
del Niño de Naciones Unidas, en cuanto insta a
que los casos de violencia, malos tratos y abuso, incluido el abuso sexual, “sean debidamente investigados con arreglo a un procedimiento
judicial favorable al niño y que se castigue a sus
autores, con el debido respeto a la protección del
derecho a la intimidad del niño” (8).
Por otro lado, la especial calidad de las víctimas menores de 18 años de edad, sobre todo
en casos de abusos sexuales, nos lleva a poner
el foco de una manera especial en aquellos derechos conexos, que giran alrededor de la actividad estatal de persecución y castigo penal (9).
Es aquí donde el derecho de NNyA víctimas a ser
oídos cobra relevancia (art. 12, CDN) (10) en un
entendimiento dinámico como posibilidad real
de los/as niños/as de defender por sí mismos/as
—en la medida de sus posibilidades y capacidades— sus intereses ante la Justicia (11).
Así, reconocimiento de personalidad jurídica
propia de NNyA, distinta a la de sus padres (12),
Estado parte para las actividades sexuales consentidas
(párr. 25, n. 9)”.
(8) Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Observación General nro. 8, El derecho del niño a la
protección contra los castigos corporales y otras formas
de castigo crueles o degradantes (art. 19, párr. 2º del art.
28 y art. 37, entre otros) de fecha 21 de agosto de 2006,
párr. 40.
(9) Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos 2005/20 del
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
(10) Ver punto VIII. Derecho a ser oído y a expresar opiniones y preocupaciones, de las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos 2005/20 del Consejo Económico y Social de
Naciones Unidas.
(11) Este derecho a ser oído ha sido identificado como
la base jurídica de apoyo por ejemplo para el reconocimiento de legitimación para que el niño se presente por
derecho propio en calidad de querellante en una causa
penal. Ver, entre muchos otros precedentes, CNFed. Crim.
y Correc., sala IV, causa 32.760, “O. C. s/ recurso de queja”,
rta. el 25/09/2007.
(12) Corte IDH, Opinión Consultiva nro. 17 sobre la
Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, del
voto concurrente del juez Cancado Trindade, párr. 41.
“El niño pasa así a ser tratado como verdadero sujeto de
derecho, reconocida de ese modo su personalidad propia,
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e indagación del interés superior en la protección de sus derechos (art. 3º, CDN) (13) convergen para reforzar el sentido del derecho a ser
oído —tal como fue este antes postulado— en
situaciones como las involucradas en el art. 72,
Cód. Penal.
Todos estos elementos —obligación estatal
de brindar protección específica a NNyA víctimas de abusos sexuales, el debido respeto por
su intimidad, su derecho a ser oídos y a que su
personalidad jurídica privilegiada sea reconocida como tal, etcétera— se encuentran implicados en las resonancias del concepto de instancia
privada como condicionante del ejercicio de la
acción penal pública.
En el presente trabajo, después de una breve
referencia al concepto de la instancia privada
de la acción penal pública como terreno donde
se incrustará nuestro análisis, examinaremos la
normativa vigente (art. 72, Cód. Penal) desde
una estricta perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos referido a la infancia. Nuestro examen podrá ser tenido como
un juicio crítico de la legislación penal, de sus
significados, connotaciones, pero sobre todo de
sus olvidos y omisiones. Por último, pondremos
distinta inclusive de las de sus padres. Así, la Corte Interamericana sostiene, en la presente Opinión Consultiva, la
preservación de los derechos sustantivos y procesales del
niño en todas y cualesquiera circunstancias (párr. 113). La
concepción kantiana de la persona humana como un fin
en sí mismo abarca naturalmente los niños, todos los seres humanos independientemente de las limitaciones de
su capacidad juridical (de ejercicio)”.
(13) Comité de los Derechos del Niño de Naciones
Unidas, Observación General nro. 14, Sobre el derecho
del niño a que su interés superior sea una consideración
primordial, del año 2013, párr. 43. Como ejemplo de la
interrelación entre escucha del niño y determinación de
su interés superior en el ámbito estrictamente procesal
penal, podemos ver que en relación con el proceso penal de la CABA el art. 42, inc. a), ley 2451 dispone: “Con
el fin de efectivizar los derechos de las personas menores
de dieciocho —18— años de edad víctimas y testigos de
delitos en el desarrollo del proceso, la autoridad judicial
debe tener en cuenta los siguientes criterios: inc. a) A fin
de determinar el interés de la persona menor de dieciocho —18— años de edad damnificado se escuchará en
audiencia a aquel que esté en condiciones de formarse
un juicio propio, garantizándole el derecho de expresar su
opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten.
Se tendrán debidamente en cuenta las opiniones del niño,
en función de su edad y su madurez...”.

de resalto distintos puntos que entendemos imprescindibles en cualquier reforma legislativa
sobre este tema en los tiempos que corren.
Debemos advertir que nuestra posición sobre este tema se condice completamente con
una férrea postura en torno al ineludible castigo de las aberrantes conductas criminales que
violentan los cuerpos y la integridad sexual de
NNyA. Además, esta posición guarda armonía
con la postulación, a modo de objetivo prioritario de política criminal, de un tenaz compromiso de todas las agencias estatales en la
prevención de estas nocivas conductas. En definitiva, aquí solo plantearemos que la mejor
forma de analizar y pensar la decisión de dar
inicio a la persecución penal es a través del cabal respeto de la conceptualización de NNyA
como sujetos que merecen una especial protección de sus derechos.
II. La instancia privada en los delitos de acción pública como acto jurídico relevante
En lo concerniente al instituto jurídico conocido como “instancia privada” podemos decir que
este concepto implica la remoción por parte de
la víctima de un obstáculo procesal basado en un
interés distinto a la mera persecución penal. Con
el ejercicio de esa instancia se da inicio, así, a la
investigación oficial por la presunta comisión de
un delito de acción pública (14).
Podemos ver que en términos generales en
estos casos de delitos de acción pública dependientes de instancia privada es la víctima quien,
en su propio interés, tiene la decisión de habilitar a la justicia penal a dar inicio a la persecución
penal (15).
(14) Se trata, como es sabido, de una excepción al principio de legalidad en el ámbito procesal penal reconocido
en el art. 71, Cód. Penal, y más específicamente a la indisponibilidad de la acción penal.
(15) En cuanto a la actuación procesal por derecho
propio de una persona menor de edad víctima de delito
contra la integridad sexual se ha dicho que “el derecho de
ser oído no implica solo ser formalmente escuchado, sino
también a tener conocimiento del proceso y de cada uno
de sus actos y etapas, poder ofrecer prueba de cargo y estar presente como acusador privado en las audiencias. En
esta inteligencia, las normas sobre la capacidad procesal
y la representación legal ineludiblemente se armonizan
y adecuan a la nueva configuración de nuestro ordenamiento jurídico, compatibilizándose con los lineamientos
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Si en estos casos la intervención del Estado
solo procede ante la voluntaria puesta en conocimiento de parte de la víctima del hecho criminal con el objeto de estimular su investigación,
no son difíciles de apreciar los interrogantes que
despiertan los casos de NNyA víctimas de delitos
contra la integridad sexual dada la conflictiva relación que siempre existió entre el legislador penal y el reconocimiento amplio de los derechos
de NNyA.
Estos interrogantes surgen con mayor intensidad cuando reparamos en que el mecanismo
de la instancia privada en los casos de los arts.
119, 120 y 130, Cód. Penal encuentra su explicación en el interés de la víctima, en particular, en
la protección de su intimidad y en la evitación de
un daño moral ante la posibilidad de renovar sus
vivencias pasadas (doble victimización) (16).
III. Análisis de la normativa vigente
Antes aludimos a la presencia de un interés
particular de la víctima, interés distinto a la sola
persecución penal y castigo, como fundamento
de la decisión del legislador de dejar en sus manos el indispensable impulso de la acción penal
pública y así dar inicio a la persecución concreta
por la supuesta comisión de un delito contra la
integridad sexual.
La complejidad señalada se relaciona con el
carácter jurídico de la infancia y las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos.
Toda vez que la protección de la intimidad u
otro interés relacionado a esta es lo que el sistema jurídico penal tiene en cuenta para dar a
las víctimas (adultas) la posibilidad real de que
sean ellas quienes decidan si, y cuándo, promover la persecución de un ultrajante —para ellas
mismas— hecho delictivo, ¿cómo debe el sistema atender la particular situación dada por
una persona víctima menor de 18 años? ¿Debe
brindar un mecanismo totalmente distinto para
este caso en función de otros intereses en juego?
¿O bien debe adecuar el procedimiento previsto
para los adultos de manera tal que brinde una
de la CDN”. TERRAGNI, Martiniano - FREEDMAN, Diego,
ob. cit., p. 10.
(16) ZAFFARONI, Eugenio R. - ALAGIA, Alejandro SLOKAR, Alejandro, “Derecho Penal. Parte general”, Ed.
Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 856.
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armónica recepción a la situación jurídica de
los/las NNyA víctimas?
Estas preguntas en clave crítica nos llevan a la
lectura del art. 72, Cód. Penal actualmente vigente. A los fines de este debate nos interesa resaltar
el inciso primero que menciona los delitos contra la integridad sexual. Obviamente también los
dos últimos párrafos deben ser tenidos en cuenta para dar una interpretación sistemática de las
reglas aplicables.
“Art. 72.— Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes
delitos:
1º) Los previstos en los arts. 119, 120 y 130 del
Código Penal cuando no resultare la muerte de
la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el art. 91.
2º) Lesiones leves, sean dolosas o culposas.
Sin embargo, en los casos de este inciso se procederá de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés público.
3º) Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes.
En los casos de este artículo, no se procederá a
formar causa sino por acusación o denuncia del
agraviado, de su tutor, guardador o representantes
legales. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que
no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere
por uno de sus ascendientes, tutor o guardador.
Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre algunos de estos y el menor, el Fiscal
podrá actuar de oficio cuando así resultare más
conveniente para el interés superior de aquel”.
Un rápido análisis de la norma en cuestión
permite ver que, en lo que aquí nos interesa examinar—víctimas menores de 18 años edad—, el
art. 72, Cód. Penal prevé un principio general
claro: la instancia de la acción penal, es decir, la
autorización de la víctima para que los agentes
oficiales inicien la persecución penal debe ser
dada por los representantes legales, tutor o guardador (17).
(17) Para González Da Silva, la iniciación de la acción
puede ser efectuada por cualquiera de los padres, tenien-
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Una excepción a esta exclusiva e incontrolada
potestad de los representantes de NNyA viene
dada por la decisión del órgano competente de
iniciar de oficio, sin mayor aditamento o recaudo, la investigación penal cuando el delito fuere
cometido contra “un menor que no tenga padres, tutor ni guardador”.
La misma solución legal anclada en la supresión
de todo efecto de la voluntad individual de los sujetos —inicio de oficio—, se da ante el supuesto de
un delito cometido contra “un menor (...) por uno
de sus ascendientes, tutor o guardador”.
Ahora bien, en una tercera excepción, el Fiscal
en el ejercicio de su buen juicio relativo a sus propias funciones tiene la potestad de iniciar de oficio
una investigación penal en caso de intereses contrapuestos entre “su padre, madre, tutor o guardador” y el “menor”, siempre y cuando ello sea lo más
conveniente para el interés de este último.
En este último caso, así como en el resto de
los supuestos (incluido el principio general), la
norma penal no expone parámetro alguno para
tener en cuenta en el análisis de la validez de la
decisión de iniciar o no la persecución penal en
nombre e interés de NNyA; ni siquiera alude a
una instancia de control acerca de la validez de
dicha decisión; menos aún expone la necesaria
presencia de operadores especializados en infancia para la realización de actos que involucran directamente los derechos de NNyA.
No hay dudas de que tal silencio revela una
forma de (no) regulación de los derechos y garantías de NNyA víctimas de delitos contra la
integridad sexual y una especial (des) consideración del concepto interés superior del niño.

la norma vigente pueden hacerse las siguientes
consideraciones sobre distintos asuntos de relevancia:
IV.1. Ejercicio del derecho a ser oído e interés
superior del niño
Con relación al ejercicio del derecho a ser oído
e interés superior del niño, hay que decir que en
todo asunto que involucra a NNyA deben operar
según la CDN dos principios fundamentales: derecho a ser oído y el interés superior. Como vimos, en el art. 72 no hay ninguna referencia al
derecho a ser oído, ni explícita ni implícitamente; y, además, como veremos, el interés superior
del niño se encuentra regulado de una manera
particular o quizás problemática.
La idea referida al interés superior del niño es
un punto ciertamente problemático en el reconocimiento acabado de los derechos y garantías
de NNyA. Este concepto despierta dudas por su
maleabilidad, esto es, por la posibilidad de que
los adultos y sobre todo los operadores y funcionarios judiciales moldeen cualquier decisión
referida a NNyA mediante la referencia o declamación del favorecimiento a su interés superior.
Sin embargo, el sistema internacional de los
derechos humanos referidos a la infancia ha
dado pautas sobre la necesidad de precisar en
cada situación concreta cómo se constituye el
interés superior como norte de una decisión que
compromete a NNyA en su consideración de sujetos privilegiados.

Teniendo en cuenta que el objeto del presente texto es una simple introducción a modo de
presentación de los temas que abordan cada uno
de los trabajos de la presente obra, respecto de

El interés superior ha sido definido como un
derecho, un principio y una norma de procedimiento para cuya evaluación se deben atender
distintos elementos, como ser, la propia opinión
de NNyA, su cuidado, protección y seguridad, la
preservación del entorno familiar, el mantenimiento de las relaciones, y su situación de vulnerabilidad. La plena aplicación del concepto de interés superior del niño exige adoptar un enfoque
basado en los derechos, en el que colaboren todos
los intervinientes, a fin de garantizar la integridad
física, psicológica, moral y espiritual holísticas de
NNyA y promover su dignidad humana (18).

do presente los lineamientos del instituto de la responsabilidad parental. GONZÁLEZ DA SILVA, Gabriel (dir.),
“Niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos de delitos”, Ed. Ad-Hoc, 2017, p. 227.

(18) Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Observación General nro. 14, sobre el derecho del
niño a que su interés superior sea una consideración primordial, de fecha 29/05/2013.

IV. Examen crítico de la situación jurídica
de los NNyA víctimas de delitos contra la integridad sexual de cara al impulso de la acción
penal
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Con ello queda en claro que la promoción de
la dignidad y la reconstitución de su integridad
síquica, moral, psicológica y espiritual son aspectos que hacen al interés superior en un conflicto o suceso determinado, y que su propia opinión es un elemento constitutivo insoslayable de
ese concepto, según los casos, obviamente.
La especial figura de víctima implica, es cierto,
una traumática situación de afectación de derechos. Ello, como dijimos, se potencia cuando
quien sufre tal vulneración es una persona menor de 18 años de edad. Sin embargo, esta situación no puede llevarnos a desconsiderar, desde
el punto de vista jurídico, la opinión de los NNyA,
pues en esa opinión y en la posibilidad de darla
y ser tenida en cuenta se juega su propia subjetividad. Negarle ese derecho es negarle su calidad
de sujeto, lo que paradójicamente, en algunos
casos, podría representar un agravamiento de su
especial condición de aflicción como víctima de
un delito: sería una víctima de un hecho sobre
cuyo tratamiento o abordaje no tendría ninguna
incidencia, es más, como un desprecio más, los
adultos asumirían por ella su voz y preferencias.
Otras leyes que abordan también de forma
específica la situación de las víctimas de hechos
delictivos, en vez de despreciar la opinión y voz
de quienes sufren los crímenes aun o, sobre
todo, cuando son NNyA, fortalecen los medios y
recursos para que el derecho a ser oído sea ejercido legítimamente.
Interesante resulta apreciar que la ley 27.372,
al especificar circunstancias de vulnerabilidad
que pudieren dificultar el ejercicio de los derechos de las víctimas de delitos, expresamente
menciona la edad como causa de vulnerabilidad, pero no lo hace para negarle a los/ las NNyA
toda participación en los actos que lo conciernen sino para establecer que las autoridades
“deberán dispensarle atención especializada”
(art. 6º) (19).
El art. 26, inc. b.6) de la ley 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbi(19) El mismo art. 6º de la ley 27.372 dispone: “Se presumirá situación de especial vulnerabilidad en los siguientes casos: a) Si la víctima fuere menor de edad o mayor
de setenta —70— años, o se tratare de una persona con
discapacidad”.
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tos en que desarrollen sus relaciones interpersonales) dispone que “en caso que la víctima fuere
menor de edad, el/la juez/a, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta la opinión y
el derecho a ser oída de la niña o de la adolescente, puede otorgar la guarda a un miembro de su
grupo familiar, por consanguinidad o afinidad, o
con otros miembros de la familia ampliada o de
la comunidad”.
En definitiva, el Código Penal actualmente en
vigencia parece pasar por alto que, ante la presencia de una víctima de un abuso sexual NNyA,
surgen obligaciones estatales reforzadas en consideración de su interés superior y su derecho a
ser escuchados/as. Esto implica una intervención estatal permanente y efectiva por medio de
agentes especializados para evitar a toda costa
su revictimización, pero también para lograr su
reintegración, es decir, su reconstitución subjetiva después de un hecho traumático.
Esta reintegración se vincula con el reposicionamiento de la víctima en un lugar de decisión y
ejecución de sus facultades. Ambas variables se
encuentran necesariamente interrelacionadas.
En ello se juega el acceso a la justicia de sujetos
vulnerables, en este caso las personas menores
de 18 años, en condiciones de igualdad, puntualmente con respecto a las personas adultas.
El punto que aquí destacamos es una omisión
total del legislador penal de todas estas especiales aristas relacionadas con el tratamiento de los
derechos de NNyA.
IV.2. Falta de armonización con relación a diferentes ordenamientos jurídicos
Directamente vinculado con el punto anterior
podemos aludir a una ostensible falta de armonización entre diferentes normas jurídicas del
sistema legal de nuestro país, en particular, entre
el Código Penal y el resto del ordenamiento referido a la infancia.
Podemos decir que existen leyes como la
26.485 (20), la 27.372 o el propio Código Civil
donde se reconoce a los NNyA en virtud de su
(20) El art. 24, inc. b), de la ley 26.485 menciona entre
las personas que pueden efectuar una denuncia por violencia a “la niña o la adolescente directamente o través de
sus representantes legales de acuerdo lo establecido en la
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edad facultades para realizar actos en su interés,
que el Código Penal no contempla.
Pensamos que una lectura según la cual en los
casos del art. 72, Cód. Penal cabe entender que
existe una remisión implícita a la ley 26.061 (21),
en particular a sus arts. 2º y 29, puede representar una mirada superadora a la mera literalidad
del enunciado del Código Penal y en ese sentido
puede ser calificada como saludable o provechosa. Pero aun así no parece ser una solución plenamente satisfactoria o bien, si se quiere, integral (22). Por lo pronto, esa creativa lectura deja
la remisión normativa, y con ello la operatividad
de los derechos de NNyA, al mero e incontrolado
criterio del intérprete y, por cierto, no ha sido la
solución propiciada por la jurisprudencia (23).
A su vez, esa lectura que tendería en principio a armonizar los ordenamientos jurídicos en
sus artículos referidos a la niñez y sus derechos
confrontaría con la interpretación sistemática
ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes”.
(21) Ley 26.061. Sancionada en fecha 28 de septiembre
de 2005 y promulgada de hecho en fecha 21 de octubre
de 2005.
(22) González Da Silva parece suscribir la idea de una
remisión tácita a la ley 26.061 como solución a los inconvenientes que la regulación de la instancia privada tiene
con respecto a los derechos de NNyA. GONZÁLEZ DA
SILVA, Gabriel (dir.), ob. cit., ps. 259-260. Sin embargo, el
autor no aclara cómo se resuelve el caso —amparado por
la ley vigente— en el cual los padres deciden no presentar
denuncia formal por un delito dependiente de instancia
privada sufrido por su hijo/a sin conocimiento alguno de
las autoridades u oficiales (juez, fiscal, policía). Entendemos que esa situación es irreversible de acuerdo con la ley
penal vigente aun cuando tiempo después esas autoridades tomen conocimiento del hecho.
(23) En definitiva, la idea de una remisión tácita no
aporta mucho en términos de soluciones; al mismo camino podríamos arribar mediante una amplia aplicación
directa de los artículos pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño en tanto norma constitucional.
Pero cabe reparar en la opinión de la jurisprudencia nacional que considera que “las víctimas menores de edad
no están autorizadas legalmente a expresar su voluntad
(...)” y que por tratarse el delito de abuso sexual de un
delito dependiente de instancia privada “que pudo haber
ofendido a las menores en su esfera más íntima y secreta
la ley estima prudente dejar librado a criterio de quien las
representa legalmente la decisión de realizar la denuncia
respectiva o de no hacerla”. CNFed. Crim. y Correc., sala
IV, en autos “Inc. de excepción de falta de acción de H. R.
B.”, rta. en fecha 08/08/2011.

del Cód. Penal sobre el punto. Es que de la lectura conglobada de los arts. 67 y 72, Cód. Penal, se
puede apreciar que el legislador penal habría específicamente decidido privar a los/as “menores”
víctimas de la posibilidad de instar por sí mismos/
as la acción penal en los casos de delitos contra la
integridad sexual para después sí, una vez adquirida la mayoría de edad, permitirles que su expresión de voluntad genere efectos en la persecución
penal del delito que sufrieron (24).
Estas meras impresiones críticas sobre la regulación penal de la instancia privada de delitos
contra la integridad sexual en los casos de víctimas menores de 18 años, que aluden al desajuste en lo que a las facultades de NNyA se refiere,
en el fondo traslucen un problema mayor, cual
es las discordantes visiones que existen sobre la
infancia en el Código Penal con respecto al resto
del ordenamiento. Si bien se trata de un asunto
que excede por mucho al objeto del presente
trabajo, podemos deslizar que, salvo excepciones como las mentadas leyes 26.485 y 27.372, la
visión del legislador penal sobre la infancia no
traduce adecuadamente el concepto de sujetos
privilegiados impuesto por el sistema internacional de los derechos humanos.
IV.3. Falta de reconocimiento de matices diferenciales para el acabado ejercicio de derechos
del colectivo conformado por NNyA víctimas de
delitos contra la integridad sexual
¿Por qué decimos que no se reconocen matices diferenciales? Porque no se distinguen cuestiones como la edad o las características del delito en concreto, que son importantes al momento
del ejercicio de los derechos por parte de NNyA.
Las situaciones de vulneración de derechos de
NNyA en su condición de víctimas no son todas
idénticas entre sí en cada uno de los artículos del
Código Penal abarcados por el enunciado del
(24) En rigor, la “solución” de tal supuesto viene dada
por el art. 67, Cód. Penal que dispone que se suspende
la prescripción de la acción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia. En definitiva, el
art. 67, Cód. Penal da a quien alcanzó los 18 años de edad
el derecho omitido a NNyA en el art. 72, Cód. Penal, esto
es, opinar —e incluso decidir— con efectos jurídicos concretos sobre un hecho de suma relevancia que sufrió en
el pasado.
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art. 72, Cód. Penal (arts. 119, 120 y 130, Cód. Penal). Se trata de conductas disímiles entre sí en
términos de intensidad de su afectación y modalidades y circunstancias de comisión. La sola
lectura de las distintas penas en juego en el catálogo de conductas delictivas involucrado en los
arts. 119, 120 y 130, Cód. Penal refleja esta idea.
Pero lo más significativo en este punto, y que
complementa la compleja situación normativa
esbozada en el párrafo anterior, es que el conjunto contenido en la categoría “víctimas menores de
18 años” se destaca por su heterogeneidad y diferencias, sobre todo, etarias, lo cual no es un dato
menor sino todo lo contrario al momento de considerar la operatividad de la realización directa
de sus intereses en un proceso judicial (25).
La edad y grado de madurez de las personas
menores de 18 años son las variables de ajuste en
el análisis del ejercicio personal de sus derechos
en diferentes ámbitos jurídicos. No existe razón
alguna para descartar a priori el mismo examen
en contextos de graves afectaciones de derechos.
En todo caso, las situaciones que provocan afectaciones de gran intensidad requieren un particular examen y soluciones específicas, pero
siempre teniendo en mente el respeto absoluto
de la calidad de sujetos de derecho privilegiados
de NNyA.
Esa calidad, como dijimos, implica una protección de parte del Estado, pero dicha protección necesita ser precisada y particularizada
en función de los derechos puestos en juego
en cada situación. En principio, la intervención
protectoria estatal no debe ser ilegítima, esto
es, debe respetar el interés superior del niño en
cada situación concreta y debe tener en cuenta,
según el caso, la opinión de las propias víctimas
y hasta la posibilidad de generar actos jurídica-

(25) No debemos pasar por alto una necesaria perspectiva de género en la atención de una gran parte de estos
casos de abusos sexuales. Según datos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación de los casos
atendidos en la Línea Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, el 69% (más de 2.100 casos) corresponde a víctimas
niños, niñas y adolescentes. De ese total, siete de cada
diez víctimas menores de 18 años son niñas. Ver, https://
drive.google.com/file/d/0Bz3PVSx7bvkubk5xdXF1b1Z5
TERTeEVuV2tuaTAwUVVoc2FB/view. También, http://
chequeado.com/el-explicador/abusos-infantiles-quemuestran-los-datos-sobre-la-situacion-en-la-argentina/.
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mente relevantes —por lo menos si las opiniones
para el caso de las personas mayores de 18 años
son relevantes desde el punto de vista jurídico—.
Es decir, la “protección” estatal no debe cosificar
de forma general y desde un primer momento a
las víctimas menores de 18 años de edad.
IV.4. Interés jurídico protegido en la redacción
del Código Penal
¿Por qué destacamos un “interés jurídico protegido” en el contexto de la redacción vigente en
el Código Penal? Básicamente porque la norma
penal no parece considerar a NNyA como sujetos de derechos privilegiados y en ese sentido no
parece tener en cuenta su interés —su interés superior en los términos prescriptivos de la CDN—
en la modulación de la instancia de la acción
cuando ellos/as son víctimas de delitos contra su
integridad sexual.
Podemos decir, pues así lo ha afirmado la propia jurisprudencia nacional, que el interés de
NNyA se encuentra de alguna manera relativizado o bien diluido por la presencia tácita de otros
intereses distintos. De este modo, cuando las víctimas son NNyA aparece como verdadero interés
jurídico protegido en la regulación del art. 72,
Cód. Penal, más que un valor propio de la infancia, “la intimidad y el decoro de la familia” (26).
En consecuencia, el eje de la sujeción del instituto de la instancia privada a determinadas reglas
resulta, en el Código vigente, algo distinto al interés superior del niño. Podríamos decir que este
eje es —o, mejor dicho, en parte es— la disponibilidad de NNyA por parte de los adultos, basada en
su conveniencia, y dados determinados intereses
distintos a los propios y privativos de NNyA.
Como dijimos, en el mejor de los casos, el interés del niño queda disuelto dentro de los intereses de los adultos, los que, a su vez, determinan
en todos los casos lo que conviene en interés del
niño en esa situación que la norma plantea, es
decir, determinan si instar o no la acción penal.
(26) “El límite a la acción pública que consagra la norma, tiende a proteger la intimidad personal y el decoro
de la familia; en defecto de dichos objetivos el legislador,
con buen criterio, ha previsto excepciones dirigidas a
acentuar el fin tuitivo de la norma sancionatoria”. CNFed.
Crim. y Correc., sala V, “Cano, Carlos”, rta. en 31/10/2005,
causa nro. 28.091.
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IV.5. Intervención de oficio del Fiscal. Relación
con el interés superior del “menor”
Del enunciado del art. 72, Cód. Penal podemos ver que la posibilidad de intervención de
oficio del Fiscal está relacionada de una particular manera con el interés superior “del menor”.
Se trata de una referencia expresa a una
decisión de un funcionario, o, mejor dicho, a
una imposición a un funcionario para actuar
en función del interés de NNyA, pero sin tener
en cuenta su opinión o demás circunstancias
que determinan ese interés. La iniciación de
oficio de la persecución penal implica que el
comienzo de la investigación formal debe llevarse a cabo de manera inmediata al conocimiento —por la vía que fuere— del supuesto
hecho delictivo, sin demora alguna, sin aguardar acto o decisión de un particular, y también
de forma indisponible e irretractable. Para decirlo crudamente, la víctima NNyA, a diferencia de lo que sucede con los adultos, no tiene
incidencia alguna en este proceder, ni siquiera
para demorar su comienzo.
Esta circunstancia podría representar la intensificación del agravio sufrido por una víctima de
un abuso sexual, pues al hecho ultrajante llevado
a cabo sin su consentimiento y contra su voluntad se suma la indiferencia oficial acerca de su
opinión en la iniciación del proceso. Sumado a
ello, quedan en evidencia los problemas que podrían surgir para el éxito de cualquier investigación que pretenda ser llevada adelante contra la
voluntad de la víctima aun o, sobre todo —por lo
delicado de la situación—, cuando ella es menor
de 18 años de edad (27).
Dicho esto, dos observaciones. Por un lado,
en la parte del enunciado del art. 72, Cód. Penal
aquí analizado se desconoce la intervención de
los organismos especializados en infancia del
sistema de protección integral. Por otro lado, en
el mejor de los casos, el interés superior del “menor” destacado en la norma está limitado a la
(27) No es difícil de imaginar que en estos casos donde
por lo general el testimonio de la víctima es sumamente
importante, la negativa de la víctima NNyA a participar
en una investigación iniciada en contra de su opinión o
voluntad representa un obstáculo para el éxito de la persecución y castigo del autor del delito.

existencia de una peculiar situación de intereses
contrapuestos (28).
(28) Al respecto la jurisprudencia nacional ha precisado que “El art. 72 del Cód. Penal en su parte final consagra
excepciones específicas a la exigencia de instancia por
parte de la víctima o su representante legal en la nómina
de delitos que contempla esa misma norma. Entre esos
supuestos se sitúa el caso en que existieran intereses gravemente contrapuestos entre los padres, tutores o curadores y el menor. Corresponde añadir que ‘el principio de la
instancia privada ha sido consagrado como una prerrogativa a favor de la víctima y nunca como una garantía acordada al imputado’. Precisamente, el propósito por el cual
el legislador agregó ese párrafo fue el de cubrir los casos
en que los menores son abusados sexualmente dentro del
seno familiar. Ejemplo de ello es el de la madre que tolera
y no insta la acción penal cuando sabe que otro integrante
del grupo familiar agrede reiteradamente a sus hijos menores, y encubre el hecho para no agravar la situación.
También se ha manifestado que ‘Corresponde ordenar la
iniciación de oficio de un proceso por el delito de abuso
deshonesto contra una menor, si el autor del delito es primo de la persona que tiene la guarda de la niña —en el
caso, la abuela—, toda vez que, de existir intereses gravemente contrapuestos entre aquellos y el menor, el fiscal
podrá actuar de oficio, si así resultare más conveniente
para el interés superior del niño’. La situación de (...) se
adecua perfectamente a la hipótesis introducida por la
norma. Veamos que contaba con 15 años al momento en
que se inició esta causa, los episodios habrían sido cometidos reiteradamente mientras aquella tenía entre 13 y 14
años por el esposo de su tutora aprovechando la situación
de convivencia y, si bien, sus tías tienen su guarda (una
como tutora legal —esposa del imputado— y la otra de
hecho desde el inició de la causa) al ser informadas de lo
ocurrido por las autoridades del colegio al que concurre
su sobrina (...) realizaron la pertinente denuncia (...). Luego, al presentarse a ratificarla ante el juez (...) manifestó
su intención de no instar la acción penal (...). Destacamos
que en esa ocasión refirió: ‘sinceramente hemos estado
hablando mucho con mi sobrina y tanto ella como así
también mis hermanas y yo preferimos que no se investigue penalmente esto...’, lo que motivó la aplicación la excepción a la norma antes citada, se diera intervención al
representante del Ministerio Público Fiscal, el cual realizó
el correspondiente requerimiento de instrucción (arts.
180 y ss. del catálogo procesal). Por otro lado, el Sr. Fiscal
fundamento en este incidente las razones que lo llevaran
a actuar ante la situación familiar en que se encuentra la
víctima, y por ello la probable presión familiar. Estima el
tribunal que en el caso sometido a estudio se hallaba habilitada la fiscal a actuar de oficio —tal como lo hizo—, en
protección de los intereses superiores de la menor abusada consagrados en el art. 19.1 de la Convención sobre
los Derechos del Niño a la que el art. 75 inc. 22 de la CN
otorgó jerarquía constitucional. Se sostuvo que ‘Si bien
las víctimas menores de edad no están autorizadas legalmente a expresar su voluntad, tampoco pueden quedar
inermes ante un probable ilícito de graves características
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V. Pautas insoslayables para una reforma
legal
La utilidad de un análisis crítico de los distintos aspectos abarcados por el instituto de la instancia de la acción y su vigente regulación para
los casos de NNyA víctimas de delitos contra la
integridad sexual, entre otras cosas, viene dada
por la búsqueda de las variables adecuadas para
pensar en reformas o alternativas a la actual redacción del art. 72, Cód. Penal.
Entre las variables para tener en cuenta en una
eventual reforma podemos encontrar:
1) Niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos son doblemente vulnerables y por lo tanto
requieren de un particular plus de protección
que satisfaga sus necesidades concretas.
Ese plus de protección como concepto jurídico —para representar alguna utilidad que exceda
a su mera declamación rimbombante— necesita
ser particularizado en relación con la especial situación que se pretende regular.
En el caso que aquí tratamos el desafío es mayúsculo pues no tenemos una única situación
referida “a una única conducta delictiva dirigida contra una única especie de víctima”, sino
como podría ser el probable abuso sexual. Sin perjuicio
de tratarse de un delito dependiente de instancia privada
que pudo haber ofendido a las menores en su esfera más
íntima y secreta y que por ello la ley estima prudente dejar
librado a criterio de quien las representa legalmente la decisión de realizar la denuncia respectiva o de no hacerla,
el requisito de la instancia de la acción para que el Estado
ejerce su pretensión punitiva no puede convertirse en un
escollo que conduzca al olvido o a la indiferencia de todo
cuanto manifestaran, decidieran y no consintieran hasta
ahora las madres de las damnificadas, porque el interés
superior de las menores debe situarse por encima de las
exigencias procesales, máxime cuando ya se expuso judicialmente el suceso. Las previsiones contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, equiparada a nuestra Constitución Nacional en su art. 75, inc. 22, imponen
obligaciones expresas a los estados parte, especialmente
en su preámbulo..., las que resultan prioritarias respecto
del derecho interno de los adherentes. En consecuencia,
se disipa el impedimento procesal dispuesto en el art. 72
en cuanto valla la formación de causa para el supuesto
consignado en su inc. 1º y se faculta al Ministerio Público
Fiscal a actuar de oficio cuando existieron intereses gravemente contrapuestos entre los representantes legales y el
menor’”. CNFed. Crim. y Correc., sala VI, en autos “O., A.
M.”, rta. en 08/07/2014.
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que nos encontramos, primero, ante múltiples
y distintas conductas que pueden ir desde tocamientos hasta abusos sexuales con penetración
de forma reiterada pasibles de prolongarse en el
tiempo; y también nos encontramos ante una variedad etaria (0 a 18 años de edad) que representa un ámbito subjetivo heterogéneo muy difícil
de englobar con pretensión normativa de estricta uniformidad.
Cada una de estas víctimas, en cada una de
las situaciones aflictivas que sufren, debe obtener una protección y consideración adecuada a
su condición de sujeto de derechos privilegiada.
Pero cada una de ellas es distinta en su subjetividad. Una correcta regulación legal debe tender a
dar una respuesta en clave de protección de derechos a la situación problemática concreta que
cada NNyA víctima sufre.
2) Derecho a ser oído, interés superior y autonomía progresiva.
Hemos dicho que en determinados contextos
jurídicos (v.gr. víctimas de delitos) la alusión a un
privilegio de NNyA debe ser traducida como una
protección reforzada de su persona y derechos.
Pero este plus de protección debe darse siempre
teniendo en cuenta su calidad de su sujeto, con
intereses y, según sean las condiciones de edad y
madurez presentes, opiniones.
Una interpretación armónica e integral del derecho a ser oído de NNyA, junto con el principio
de autonomía progresiva, conlleva a garantizar
el acceso a la justicia y la asistencia jurídica de
NNyA víctimas en el sistema penal, en general,
y en la activación o no de la persecución penal.
La Corte IDH ha dicho con relación NNyA víctimas en los procesos penales que el acceso a la
justicia no solo implica habilitar los mecanismos
necesarios para que NNyA puedan denunciar,
sino que incluye la posibilidad de que participen
activamente en los procesos judiciales, con voz
propia y asistencia letrada, en defensa de sus derechos, según la edad y grado de madurez (29).
No hay dudas de que esa participación abarca
lo concerniente a la decisión de la víctima sobre
provocar o no la persecución penal pública con
(29) Corte IDH, 08/03/2018, Caso “V. R. P., V. P. C. y
otros vs. Nicaragua”, párr. 161.
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motivo del hecho por ella sufrido, y todo ello en
virtud del mismo interés (v.gr., intimidad, evitación de la revictimización) que es reconocido a
las víctimas adultas.
3) Interacción en el marco del sistema de protección integral de derechos.
En el art. 32 de la ley 26.061 se define al Sistema de Protección Integral de Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes como aquel conformado por todos aquellos organismos, entidades
y servicios que diseñan, planifican, coordinan,
orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito
nacional, provincial y municipal, destinados a la
promoción, prevención, asistencia, protección,
resguardo y restablecimiento de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes.
Como tal, este sistema es algo más que un
simple agrupamiento de esfuerzos y programas
a discreción o merced de operadores de turno.
En realidad, se trata de un conjunto de partes organizadas y relacionadas que interactúan entre
sí para lograr un objetivo común. Si algo caracteriza a este sistema es que está integrado por
instituciones que se encuentran interrelacionadas y de ese modo cada una compone un todo
que está al servicio del mismo objetivo (30). El
sistema de protección integral de la infancia está
y debe estar al servicio de la protección integral
de los derechos de NNyA.
Cuando la exigencia de una protección de derechos, ante una omisión estatal o una vulneración de derechos, toma la forma de una pretensión en un procedimiento de justicia, las instancias correspondientes deben complementarse
a fin de que no exista ni una superposición de
sistemas distintos en el ejercicio de las mismas
funciones, ni un desplazamiento mutuo sin cobertura alguna para brindar a una situación de
aflicción altamente delicada.
Ante la ocurrencia de un hecho aflictivo (delito), NNyA deben contar con una cobertura
integral en su reparación no solo para evitar su
(30) MORLACHETTI, Alejandro, “Sistemas Nacionales
de protección integral de la infancia en América Latina y
el Caribe. Fundamentos jurídicos y estado de aplicación.
UNICEF y División de Desarrollo Social”, CEPAL, Santiago
de Chile, 2013, p. 12.

revictimización sino también y, sobre todo, para
apuntalar su reinserción y con ello potenciar
el ejercicio de sus derechos (v.gr. participación
procesal). En este sentido, la Corte IDH manifestó que la actuación estatal deberá estar encaminada a la protección reforzada de NNyA víctimas de abusos sexuales, a través de la actuación
multidisciplinaria y coordinada de las agencias
estatales de protección y apoyo psicosocial, investigación y juzgamiento, como es el caso del
ministerio público y las autoridades judiciales
junto con profesionales de la salud, los servicios
sociales y legales, la policía, entre otros (31).
El legislador penal generalmente ha pasado
por alto la necesidad de lograr una interacción
adecuada entre aquellos organismos administrativos que componen el Sistema de Protección
Integral de derechos de la infancia y los operadores judiciales que en muchos casos actúan en los
procesos penales en función, y hasta en representación, del interés superior de NNyA.
Por caso, la intervención del fiscal en la persecución de los delitos contra la integridad sexual
mencionados en el art. 72, Cód. Penal cuando
existen NNyA no puede omitir una coordinación con quienes ejecutan las políticas públicas
de restablecimiento de la integridad y dignidad
violentada en un caso de abuso. Desde el punto
de vista que aquí propugnamos, la decisión sobre el interés de la víctima en la persecución del
delito que ella sufrió comparte una razón de ser
y un objetivo con la labor de los efectores políticos que trabajan en el restablecimiento integral
de la víctima NNyA. La construcción de ese interés superior en cada caso debe ineludiblemente
contar con el aporte de los competentes órganos
administrativos (32).
Incluso más, el legislador penal, a diferencia
de lo que sucede en el ámbito civil (33), no ha
(31) Corte IDH, 08/03/2018, Caso “V. R. P., V. P. C. y
otros vs. Nicaragua”, párr. 164.
(32) En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el organismo especializado en infancia que
tiene como finalidad promover, proteger y garantizar los
derechos de todas/ os las/ os niñas, niños y adolescentes
(art. 45, ley 114).
(33) El art. 103 del Cód. Civ. y Com. establece que el Ministerio Público (Defensor de Menores) debe intervenir
respecto de personas menores de edad, incapaces y con
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vislumbrado siquiera la posible intervención de
los asesores o defensores de los NNyA para actuar en forma principal o complementaria en
un acto procesal que compromete intereses de
NNyA, como es el impulso de la acción penal.
Este olvido se explica por la clara invisibilidad de
los NNyA como sujetos de derechos en la regulación y ponderación de su interés individual en
los excepcionales casos en los que el sistema penal tiene en cuenta tal interés de los individuos
(víctimas) en la manifestación de la pretensión
punitiva (arts. 72 y 73, Cód. Penal). En definitiva,
podemos decir no sin desazón que esa invisibilidad representa la —cuestionable— regulación
que el legislador penal ha optado por brindar a
los derechos de NNyA víctimas de delitos contra
la integridad sexual.
4) Interés jurídico imperiosamente protegido
en la regulación de la instancia privada en delitos cometidos contra NNyA: interés superior del
niño.
Hemos puesto en evidencia algunas cuestiones problemáticas en la redacción del vigente
art. 72, Cód. Penal, principalmente, en torno
al escaso reconocimiento del interés superior
del niño (art. 3º, CDN) en las distintas alternativas que brinda la norma en lo concerniente a
la instancia de la acción penal. Como dijimos,
el interés de NNyA queda diluido en otros intereses distintos o bien subordinado a ellos (v.gr.,
intereses de los adultos sobre la intimidad de su
familia o puro interés estatal en la persecución
penal).
Ante este cuadro solo podemos decir que
nuestro Estado se encuentra obligado a examinar y, en su caso, modificar su legislación para
incorporar el art. 3º, CDN en cada situación que
comprometa los derechos de NNyA, y debe velar
por que el requisito de que se tenga en cuenta el
interés superior del niño se recoja y aplique en
los procedimientos judiciales como un derecho
sustantivo y una norma de procedimiento (34).
capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos. Su actuación
puede darse en el ámbito judicial (ya sea en forma complementaria o principal) y extrajudicial.
(34) Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Observación General nro. 14, sobre el derecho del
niño a que su interés superior sea una consideración primordial, de fecha 29/05/2013, párr. 15.
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Eso implica desde ya la obligación del legislador de incorporar expresamente como un requisito de validez de cualquier alternativa al ejercicio de la acción penal —acción penal ejercida
de oficio o bien acción penal dependiente de
instancia privada— al interés superior del niño,
pues a estas alturas debemos reconocer que el
interés involucrado en la investigación o no de
un delito contra la integridad sexual es un interés
de la víctima, y esa circunstancia no varía cuando esta es NNyA (35).
Pero esta mera incorporación literal no alcanza a satisfacer las condiciones de validez
que impone este concepto previsto en el art.
3º, CDN. Para decirlo de forma directa, no alcanza con disponer expresamente que toda
decisión de los padres respecto del inicio de la
investigación penal debe ser entendida en el
interés superior del niño. Del mismo modo, no
alcanza con presuponer que en todos los casos
de abusos cometidos contra NNyA la obligatoria, irrefrenable, indisponible e irretractable
decisión del fiscal de investigar y perseguir
penalmente —iniciación de oficio— asume
necesariamente el reconocimiento del interés
superior del niño.
El concepto de “interés superior del niño” es
complejo, y su contenido debe determinarse
caso por caso. Es la autoridad competente en
cada supuesto quien deberá aclarar ese concepto y ponerlo en práctica de manera concreta mediante su interpretación y aplicación de acuerdo
con las particulares circunstancias del caso (36).
Para esa construcción particular y casuística se
deben tener presentes necesariamente todas
las pautas necesarias para ello, principalmente,
cuando corresponda, la propia voluntad de la
víctima NNyA, su opinión, junto con la de sus
representantes legales y órganos especializados.

(35) El Comité de los Derechos del Niño de Naciones
Unidas ha señalado que “[l]o que a juicio de un adulto
es el interés superior del niño no puede primar sobre la
obligación de respetar todos los derechos del niño enunciados en la Convención”. Observación General nro. 14,
sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una
consideración primordial, de fecha 29/05/2013, párr. 4º.
(36) Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Observación General nro. 14, sobre el derecho del
niño a que su interés superior sea una consideración primordial, de fecha 29/05/2013, párr. 32.
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VI. Conclusión
Llegados a este punto es poco lo que podemos
agregar sobre los problemas de todo tipo que
evidencia la actual redacción del art. 72, Cód.
Penal en términos de reconocimiento y protección de los derechos de NNyA víctimas de delitos
contra la integridad sexual.
Pero visto ello sí cabe remarcar que debemos
estar atentos a la hora de pensar una reforma sobre el ejercicio de la acción penal en estos casos,
fundamentalmente para que nuestra intención
por proteger no provoque una situación jurídica
contraria a las exigencias de la CDN.
No desconocemos la gravedad de las cuestiones abarcadas por los casos de abusos
sexuales. Pero es esa misma gravedad la que
nos debe llamar la atención sobre la forma
precisa en la que debemos regular un asunto
tan importante como las condiciones de promoción de la persecución penal en casos de

víctimas vulnerables, vulnerables ante un hecho aberrante pero también ante las secuelas
del proceso penal.
La especial consideración de NNyA como sujetos de derecho privilegiados nos indica que el
propósito central en el abordaje integral de su
situación de víctimas debe ser la reconstitución
de su integridad afectada para que su posición
puesta en términos de derechos frente a las decisiones y actuaciones estatales sea jurídicamente
relevante. En esa tarea obviamente tienen un rol
central de forma independiente, pero al mismo
tiempo interconectada el derecho a ser oído
de NNyA y el derecho a que su interés sea una
consideración primordial (arts. 12 y 3, CDN).
Todo ello sin mengua del derecho de NNyA a
la protección contra todo tipo de abuso y de las
correspondientes y obligatorias actividades estatales de prevención, investigación y castigo de
las conductas delictivas implicadas (arts. 19 y 34,
CDN). u
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La facultad del testigo de identidad reservada
de constituirse como parte querellante en la
investigación por el delito de trata de personas
Tensión con el derecho de defensa del imputado
Por Marcela C. Paura
Sumario: I. Introducción.— II. Presentación de la problemática.
Bien jurídico protegido. Participación de la víctima en el proceso.—
III. Cuestiones procesales. Planteos de nulidad.— IV. Conclusión y
posibles soluciones superadoras a la problemática planteada.
I. Introducción
El objeto de estudio de presente trabajo se circunscribe a una problemática que suele producirse en la práctica en la instrucción de las investigaciones por el delito de trata de personas, consistente en la posibilidad de que la víctima, que
reviste a su vez la calidad de testigo de identidad
reservada en el proceso penal, pueda asumir el rol
de querellante manteniendo su identidad oculta.
Como es de esperar, esa circunstancia entra en
tensión con el derecho de defensa del imputado,
y el principio de contradicción que debe garantizarse en todo proceso penal.
Esta tensión entre eficacia de la investigación
penal versus garantías se enmarca en lo que el
destacado jurista Alberto Binder denomina antinomia fundamental; es decir, aquellas contradicciones de intereses en el proceso penal,
donde no quedan contentas las dos partes. Se
trata de “la dinámica contradictoria que está en
la base del mismo proceso y que no se resuelve
en ninguna armonía”, pues “...aun cuando nos
pongamos en el lugar del juez, lo que él hace no
es una síntesis entre dos intereses sino la opción
por uno de ellos” (1).
Así, frente a esta situación de tensión que se
produce entre la facultad de la víctima de asumir
(1) BINDER, Alberto, “Tensiones político-criminales
en el proceso penal”, Instituto de Ciencia Procesal Penal
(INECIP), en Elogio de la audiencia oral y otros ensayos,
Coordinación Editorial, México, abril de 2014, p. 97.

el rol de querellante, manteniendo su calidad de
testigo de identidad reservada, y el derecho razonable del imputado a conocer la identidad de
quien sigue la acusación en su contra; sumado a
que la opción por uno de los intereses en pugna,
debe ir de la mano de las decisiones de política
criminal en materia de trata de personas —es
decir, del conjunto de los métodos por medio de
los cuales el cuerpo social organiza las respuestas al fenómeno criminal—, se tomará posición
por hacer prevalecer la protección de la víctima;
garantizar una investigación eficaz del delito y el
éxito de la pesquisa; sancionar a sus culpables
y evitar la impunidad; todo lo cual podría verse
frustrado, en caso de tomar conocimiento el imputado de la identidad de aquella, en las instancias iniciales de la instrucción.
En este sentido, las decisiones de los/las magistrados/as deben ir al compás de la política criminal que marca el avance de la sociedad. Dicho
de otro modo: si la sociedad de nuestros tiempos
generó conciencia sobre el grave daño social que
produce la trata de personas —pues no es otra
cosa que la esclavitud del siglo XXI—; y decide
a través de sus representantes como política criminal perseguir a sus responsables, proteger a
sus víctimas y evitar la impunidad —ello, claro
está, respetando en todo momento las garantías
del imputado en el proceso—, entonces las decisiones de los/las magistrados/as deben estar
encaminadas en esa dirección.
La elección de esta problemática específica
responde al interés sobre cuestiones procesales
que se suelen presentar en la práctica cotidiana,
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en la etapa inicial de la instrucción de estos delitos del crimen organizado; como así también, a
la circunstancia de que aún quedan algunas lagunas pendientes de resolver desde la doctrina
penal, en materia de trata de personas. El ámbito
referenciado, además, es en donde, en razón de
tratarse de modalidades delictivas receptadas
jurídico-penalmente en los últimos años, se torna necesario generar doctrina que resulte de utilidad para llenar esos espacios en la ley 26.364 y
su modificatoria 26.842, que dan lugar a diversas
interpretaciones, y que contribuya a aportar posibles soluciones a estas controversias.
II. Presentación de la problemática. Bien
jurídico protegido. Participación de la víctima
en el proceso
Planteado así el cuadro de situación, y a los
efectos de arribar a una solución conforme a
derecho, se analizarán los bienes jurídicos involucrados en el delito de trata de personas, para
identificar quién, como particularmente ofendido por este último, puede constituirse en parte
querellante en el proceso penal.
Sobre el particular, sostiene destacada doctrina en la materia que el bien jurídico protegido
por la ley, es la libertad y la dignidad humana.
La persona en situación de trata es considerada
un objeto de intercambio o mercancía por parte
de los integrantes de las organizaciones que se
dedican a esta actividad (2).
En esa línea de pensamiento, se reconoce la
potestad de la víctima de iniciar la correspondiente acción civil, tendiente a lograr la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por
el delito de trata de personas, como así también
la posibilidad de que la víctima particularmente
ofendida por este delito pueda asumir el rol de
parte querellante en el proceso penal.
Sin embargo, el decreto presidencial 111/2015
—que reglamenta el inc. e) del art. 6º de la ley
26.364— le otorga al Estado Nacional la posibilidad de constituirse, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como parte
querellante en los procesos judiciales sobre trata
de personas o delitos conexos.
(2) LUCIANI, Diego S., “Trata de personas y otros delitos relacionados”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015,
ps. 184 y ss.

Sobre este punto, existen interpretaciones
doctrinarias que consideran que debería ser el
Ministerio Público Fiscal el que asuma esa función.
En esa dirección, sostiene destacada doctrina
que, “si para responder a este interrogante se recurre al fundamento de que se trata de un delito
del crimen organizado que afecta, en definitiva,
al conjunto de la sociedad, es el Ministerio Público Fiscal el que, en representación de los intereses de la sociedad, deberá ejercer la acción
pública, como sucede con cualquier otro delito
del crimen organizado, como el narcotráfico, la
venta ilegal de armas, etcétera” (3).
Sin perjuicio de que este último criterio luce
acertado —pues efectivamente, los delitos de
crimen organizado, entre los cuales se encuentra
el de trata de personas, afectan al conjunto de la
sociedad—, parecería que la opción que mejor
se ajusta a derecho, considerando que los bienes
jurídicos afectados por el delito son la libertad
no solo ambulatoria, sino sobre todo de autodeterminación y la dignidad de las personas, es que
sea únicamente la propia víctima quien actúe en
el proceso como particularmente ofendida por
este delito —asistida en todo caso, a través del
Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a
Víctimas de Delitos de la Defensoría General de
la Nación—, incluso revistiendo, como en el supuesto traído a estudio, la condición de testigo
de identidad reservada.
En esa línea de pensamiento, cabe recordar
que querellante es la persona que resulta directamente afectada por el delito, de tal manera que
para verificar esta circunstancia se deberá conjugar el verbo a que alude la descripción típica
acuñada en la ley penal (4).
Apunta lo que antecede a otro elemento clave: la diferencia entre lesión —u ofensa— y daño
—o perjuicio— causado por el delito. La primera
será la razón de ser del proceso penal, mientras
que el segundo solamente podrá ser introducido en este proceso mediante el ejercicio de la
(3) Ibidem.
(4) NAVARRO, Guillermo R. - DARAY, Roberto R., “Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004, t. 1,
p. 256.
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acción civil. El art. 1079 del Cód. Civil define la
cuestión: “La obligación de reparar el daño causado por un delito existe, no solo respecto de
aquel a quien el delito ha damnificado directamente, sino respecto de toda persona que por él
hubiera sufrido, aunque sea de una manera indirecta”. El primero es quien puede ser querellante; los otros solamente tienen derecho a exigir la
reparación mediante la acción civil resarcitoria
(CFed. Cas. Penal, sala II, JPBA, 112-113-266,
referido al delito de abuso sexual cometido por
un maestro, por el que pretendía querellarse el
Procurador de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; acerca de la distinción y siempre respecto
de igual funcionario, véase también CFed. Cas.
Penal, sala IV, JPBA, 110-83-179; LA LEY 2000-F,
844 y DJ 2001-1-599) (5).
Por ende, considerando que corresponde
constituirse como parte querellante en el proceso penal, a quien es particularmente ofendido
por el delito —en otras palabras, quien sufre en
forma directa la lesión al bien jurídico protegido—; que concretamente en relación con el
delito en estudio, desde el comienzo en que se
desarrolla la conducta típica, se produce una
afectación a la libertad de autodeterminación
de la persona; y que el interés jurídico-social
que está detrás de la sanción de la norma es el
de garantizar la libertad, pero no solo la libertad
física/ambulatoria, sino también la psíquica, ya
que cualquiera de ellas es presupuesto mínimo
y necesario para que una persona esté en condiciones de elegir un plan de vida digno y de llevarlo adelante (6), se impone que sean las propias
víctimas quienes se constituyan como particulares ofendidas del delito en la investigación penal.
En ese marco, cabe resaltar la importancia
que le otorga la doctrina a comenzar a otorgarles
protagonismo y un mayor grado de participación
en el procedimiento penal a las víctimas en los
procesos penales de esta índole, lo cual responde a criterios actuales de política criminal en
consonancia con esa postura.
(5) Ibidem.
(6) HONISCH, Paula - VICTORERO, Sabrina, “Nuevo
escenario para combatir la trata y explotación de personas
(comentario a la reforma de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas)”,
Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, Ed. Abeledo
Perrot, abril de 2013.

DOCTRINA

En ese orden de ideas, sostiene destacada doctrina que la participación de la víctima en el procedimiento penal —y, en sentido amplio, la relación entre la víctima y el sistema de justicia penal—, es un tema que ha suscitado un destacable
interés en los últimos años. Después de varios siglos de exclusión y olvido, la víctima reaparece, en
la actualidad, en el escenario de la justicia penal,
como una preocupación central de la política criminal. Prueba de este interés resultan la gran variedad de trabajos publicados, tanto en Argentina
como en el extranjero; la inclusión del problema
en el temario de reuniones científicas; los movimientos u organizaciones que trabajan o bregan
por los derechos de las víctimas del delito; y, fundamentalmente, las recientes reformas en el derecho positivo, nacional y comparado, que giran en
torno a la víctima, sus intereses y su protección (7).
Por ello es que, desde el ámbito doctrinario, se
viene cuestionado este rol paternalista del Estado, que expropia del conflicto a la víctima y tiende a eliminar puentes de contacto entre la ciudadanía y su servicio de justicia. En ese entendimiento, enseña Alberto Bovino que “en el nuevo
método de atribución de responsabilidad penal,
el imputado se convierte en un simple objeto de
persecución para llegar a la verdad. Esta redefinición de sujeto a objeto se ve justificada por la
necesidad de determinar cómo sucedieron los
hechos. Pero el imputado no es el único sujeto
redefinido por las nuevas prácticas punitivas. La
víctima, en el nuevo esquema, queda fuera de la
escena. El Estado ocupa su lugar y ella pierde su
calidad de titular de derechos. Al desaparecer la
noción de daño y, con ella, la de ofendido, la víctima pierde todas sus facultades de intervención
en el procedimiento penal. La necesidad de control del nuevo Estado solo requerirá la presencia
del individuo victimizado a los efectos de ser utilizado como testigo, esto es, para que legitime,
con su presencia, el castigo estatal. Fuera de esta
tarea de colaboración en la persecución penal,
ninguna otra le corresponde” (8).
El modelo de justicia reparatoria, en cambio,
se caracteriza por construir la ilicitud penal
(7) BOVINO, Alberto, “La participación de la víctima en
el procedimiento penal”, disponible en http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=38&Itemid=34.
(8) Ibidem (el destacado me pertenece).
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como la producción de un daño, es decir, como
la afectación de los bienes e intereses de una persona determinada. La persecución permanece en
manos del individuo que ha soportado el daño y
el Estado no interviene coactivamente en el conflicto —que permanece definido como conflicto
interindividual— y, cuando lo hace, es porque
alguien —quien puede ser definido como víctima— que ha sufrido una afectación en sus intereses lo solicita expresamente. La consecuencia
principal para el autor del hecho en este modelo
consiste, en general, en la posibilidad de poder
recurrir a algún mecanismo de composición entre él y la víctima que, genéricamente, permite el
restablecimiento, fáctico o simbólico, de la situación a su estado anterior (9).
Por tales motivos, se impone en la instrucción
del delito de trata de personas, la necesidad de
no expropiar a la víctima del conflicto en el cual
aparece directamente afectada, otorgándole la
más amplia participación en el proceso, aún en
el supuesto de revestir la condición de testigo de
identidad reservada.
III. Cuestiones procesales. Planteos de nulidad
Alrededor de la temática objeto de estudio, la
defensa de los imputados puede llegar a introducir planteos procesales, respecto a la decisión
de un magistrado de primera instancia de hacer
lugar a la solicitud de una víctima —que a su vez
ofició como testigo de identidad reservada en
ese proceso— para que se convierta en acusadora particular.
Aquí es donde se centra el punto neurálgico de
este trabajo, ya que es donde claramente se visualiza la tensión entre las garantías y principios
procesales que podrían encontrarse en juego para
el imputado —contradicción, igualdad de armas,
derecho de defensa en juicio y debido proceso legal—, y los derechos de la víctima de este delito
por tratarse de una “víctima especial” —la posibilidad de que pueda actuar como querellante
anónimamente, el respeto a su identidad, la salvaguarda de su seguridad e integridad personal—.
Existen antecedentes que sustentan la postura
escogida en este trabajo. El fallo conocido como
(9) Ibidem (el destacado me pertenece).

“Dulcinea” de la sala III de la Cámara Federal
de Casación Penal (10), y el de la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal conocido como “Río Cabañas” (11); ambos relacionados con planteos de
nulidad incoados por las defensas de los imputados, sobre la cuestión que nos ocupa.
En los precedentes citados, frente a estos supuestos, las defensas de los imputados han alegado que la decisión en cuestión implica una
violación al derecho de defensa y al debido
proceso legal, al no conocer quién los acusa; lo
que puede ser pasible el pronunciamiento de
nulidad. Argumentaron que no es lógico que un
ciudadano deba defenderse de un acusador desconocido, anónimo, ignoto.
Ello en virtud de que, si bien la ley prevé la reserva de identidad para los testigos, nada dice
acerca de poder actuar como parte querellante
también con reserva de identidad y debido a que
ninguna norma del ordenamiento legal establece la posibilidad de que el querellante pueda actuar anónimamente.
Por tal motivo, suelen plantear las defensas
que al formular la acusación privada, la víctima
debe renunciar a la reserva de su identidad, toda
vez que es derecho inalienable de los imputados
conocer quién los acusa; cuestionando que los
imputados no pueden saber de qué defenderse, cuando ni siquiera se les permite conocer la
identidad de quien los acusa de un delito tan
grave como el que nos atañe.
Argumentan que no pueden conocer si la presunta víctima a la que se tuvo como parte querellante con identidad reservada, trabajó en el
lugar investigado, porque no se sabe quién es, ni
se les permite saber.
Suelen cuestionar las defensas, el modo en
que transcurrirá la audiencia del art. 454 en el
caso de que prospere una apelación, o quien
(10) CFed. Cas. Penal, sala III, 10/07/2015, causa nro.
FMP 91017032/2010/TO1/CFC1, “Sánchez, Jorge Daniel
y otros s/ recurso de casación” (Dulcinea), registro nro.
1201/15.
(11) CCCF, sala I, 24/05/2016, causa nro. 6023/2013
(Río Cabañas), “T., S. y otro s/ nulidad parte querellante
—A2—”, Juzgado Nº 8, Secretaría Nº 15.
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participará en ella; y cómo se hará para asistir a
la audiencia de debate.
Por otro lado, desde la defensa se suele cuestionar la incorporación por lectura, tanto de la
denuncia como de los testimonios de víctimas
de identidad reservada, en violación a lo normado por el art. 391 del Cód. Proc. Penal. Argumentan que se produce una trasgresión al principio
de contradicción, pues los perjudicados por la
denuncia de la testigo no han tenido la oportunidad de oponerse a ella, afirmando que se le
reconoce a la fiscalía facultades que vulneran la
igualdad de las partes en el proceso, dejando en
estado de indefensión a sus asistidos.
Por otra parte, objetan que toda la prueba traída al juicio como consecuencia de la denuncia
de la testigo de identidad reservada es inválida,
por lo que debe aplicarse la teoría del fruto del
árbol venenoso. En esa línea, sostienen que resulta nula la sentencia que sustentó su pronunciamiento condenatorio en los testimonios de
la víctima, los que la defensa no pudo controlar,
cercenando así el derecho de defensa en juicio
del imputado. Alegan que el derecho de defensa
en juicio también se afecta, ante la imposibilidad
de ejercer el contralor de la declaración de la testigo de identidad reservada.
Ahora bien; a los efectos de arribar a una posible solución, cabe mencionar que la ley 26.364 de
Prevención y Sanción de la Trata de Personas y
Asistencia a sus Víctimas —modificada por la ley
26.842—, prevén precisamente esta figura de reserva de identidad para las víctimas, sean estas simples denunciantes o querellantes en los procesos.
Efectivamente, en su art. 6º, inc. 1º, la ley prevé
que “el estado nacional garantiza a la víctima de
los delitos de trata o explotación de personas los
siguientes derechos, con prescindencia de su condición de denunciante o querellante en el proceso
penal correspondiente y hasta el logro efectivo
de las reparaciones pertinentes: 1) a la protección de su identidad e intimidad” (el destacado
me pertenece).
Además, el art. 26 dispone que “las denuncias podrán ser anónimas. En el caso de que el
denunciante se identifique, la identidad de esta
persona será reservada, inclusive para las fuerzas de seguridad que intervengan”.

DOCTRINA

Así las cosas, la ley en su art. 6º inc. 1º y 26
reconoce entre los derechos de las víctimas de
trata y de explotación, la posibilidad de denunciar, constituirse en querellante y a que se
respete su identidad. Estos derechos no solo no
son excluyentes, sino que son derechos complementarios, conforme la legislación específica en la materia.
Por lo tanto, la propia normativa —que reglamenta las obligaciones internacionales suscriptas por el Estado argentino en diversos tratados
y convenios de derechos humanos, previstos en
el art. 75, inc. 22 de la CN, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la mujer, las Recomendaciones Generales 19, 28, 31 y 33 del Comité,
la Convención de Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Trasnacional (“Convención de Palermo”) y especialmente de su
Protocolo complementario para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (“Protocolo Complementario”)— prevé expresamente la reserva
de la identidad de la víctima que ejerce el rol de
querellante.
En otro orden, en cuanto a la eventual presencia de la querellante en audiencias recursivas,
cabe mencionar que puede actuar a lo largo del
proceso con patrocinio letrado o apoderado,
para su representación en los actos que no son
estrictamente personales.
Además, la declaración de la querellante que
es testigo de identidad reservada, no se trata de
una prueba de imposible reproducción en juicio
oral, ya que en última instancia podrá prestar
testimonio en la audiencia de debate, por ejemplo, mediante el sistema de videoconferencia,
asistida por psicólogos y personal especializado,
con la imagen pixelada y la voz modificada, a fin
de preservar su identidad e intimidad.
Además, si en ocasión de reservarse la identidad de los/as querellantes, se constató el cumplimiento de los requisitos de los arts. 82 y 83
del Cód. Proc. Penal, no solo en relación con la
legitimidad de la persona ofendida por el delito,
sino también en cuanto a la consignación de sus
datos filiatorios al momento de impulsar la querella, no puede alegarse irregularidad alguna.
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Es importante recordar que el instituto de la
querella posibilita a toda persona particularmente ofendida por un delito de acción pública,
participar en el ejercicio de la persecución penal.
Particularmente en el supuesto objeto de estudio, al tratarse la testigo de identidad reservada,
particular ofendida por la comisión del delito
investigado, y siendo que la ley en este sentido
establece que la identidad de las denunciantes
debe ser reservada en aras de salvaguardar su
integridad, se encuentra legitimada, sin lugar a
dudas, en su rol de parte querellante.
Caso contrario, se la estaría privando a la víctima de alguno de los dos institutos; ya que debería seleccionarse en forma excluyente, entre
preservar su integridad e intimidad, o legitimar
su actuación para impulsar, intervenir, acusar y
participar como protagonista en un proceso penal, del cual no solo es una víctima directa de los
hechos, sino también denunciante.
En este último caso, de denegarse su facultad
de asumir el rol de querellante, se estaría ocasionando una restricción de los derechos de la víctima en lugar de ampliarlos, lo cual contrariaría lo
establecido en la normativa citada y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional
suscriptos por nuestro país.
A lo expuesto cabe sumar que, toda vez que en
las investigaciones por el delito de trata de personas por explotación sexual las víctimas son
mujeres que deben prestar testimonio sobre
graves sucesos traumáticos que tuvieron que
padecer, no puede eludirse el tratamiento del
caso con perspectiva de género. En este aspecto, no es posible soslayar los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino
en diversos tratados y convenios de derechos
humanos; considerando las previsiones de la
Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer, y de
la Convención Interamericana para sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem Do Pará); con lo cual rige el principio de amplitud probatoria para acreditar los
hechos investigados.
Siguiendo esa línea de pensamiento, en “Dulcinea”, la sala 3ª de la Cámara Federal de Casación Penal señaló que la legislación penal prevé

la lectura del testimonio de quien se hallare inhabilitado para declarar, situación que contempla un grupo de casos más amplios que la simple imposibilidad. Mencionó que la inhabilidad
puede ser física o psíquica, que se trata de una
incapacidad real del testigo que física o psíquicamente lo inhibe de prestar declaración.
En los casos de víctimas de trata de personas,
“el testigo está inhabilitado para declarar, no
para comparecer al juicio, destacándose que ello
es común en los juicios por hechos de ‘terrorismo de estado’, en los que las víctimas de las torturas, no se encuentran en condiciones psíquicas de enfrentar a los autores de tan aberrantes
hechos, también en el caso de delitos sexuales
cuando es de temer un grave daño psíquico o por
los motivos reseñados” (12).
Por ello, en el precedente citado, se sostuvo
que la situación de la víctima en cuestión se encuadra en la inhabilidad a la que alude el texto
de la ley.
Se arguyó en el fallo citado que, vinculado
con dicho estatus especial, cabe tener en cuenta la profunda conmoción que genera sobre las
psiquis de las víctimas, el recuerdo del suceso
que intentan olvidar, generalmente como mecanismo de defensa. La exposición a constantes
declaraciones y sobre todo durante un juicio
oral y público y ante los rostros de quienes han
sido sus victimarios es ciertamente, como se ha
sostenido en estos casos, una nueva victimización (13).
En esa dirección, “...se ha señalado, el peligro
cierto que implica ‘actualizar nuevamente sus
traumáticas experiencias, pudiéndose provocar
la manifestación de antiguas sintomatologías y
producir un efecto de ‘retraumatización’ como
una nueva mortificación y padecimiento psicológico (conf. ‘Protocolo de intervención para el
tratamiento de víctimas-testigos en el marco de
procesos judiciales’, publicado por la Secretaría
de DD.HH. Argentina, Buenos Aires, 2011, p. 20),
todo lo cual constituiría una verdadera ‘revicti-

(12) CFed. Cas. Penal, sala III, “Dulcinea”, cit.
(13) Conf. “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad”,
párr. 74.

AÑO vIIi • Nº 10 • NOVIEMBRE 2018 - Derecho Penal y Criminología • 101

DPyC

Procesal penal

mización’, entendiéndose como tal a la renovación del sufrimiento que implica ser sujeto pasivo de un ilícito —agravado en este caso por su
naturaleza sexual— y ser obligada a exponerlo
narrativamente una y otra vez, además, su nueva
presencia en un nuevo juicio oral la expone a circunstancias que podrían generar un peligro a su
integridad personal, a su salud mental o afectar
seriamente sus emociones, o ser pasible de intimidación o represalias” (14).
Por ello, es que en estos supuestos se le debe
otorgar al relato de la víctima que actúa en el
proceso en calidad de testigo de identidad reservada, “un valor especial...por tratarse de prueba
dirimente y central derivada de las especiales características del delito analizado y de los medios
empleados, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos transcurre de espaldas a los ojos
de terceras personas y con la cobertura de personal de las fuerzas de seguridad, que invisibilizan
aún más los sufrimientos y el sometimiento de
las víctimas” (15).
Además, se ha sostenido que “no debe perderse de vista la eventual responsabilidad internacional del Estado argentino con motivo de
hechos como el aquí denunciado, así como la
necesidad de garantizar la protección de la víctima que desaconseja la reedición de su declaración” (16).
Por tales motivos, es que la incorporación por
lectura de estos testimonios de víctimas especiales en el debate oral no puede resultar un acto
inválido, ya que el testimonio de aquellas encuadra dentro de las excepciones a la oralidad, contenidas en el art. 391 del Cód. Proc. Penal.
(14) Cfr. CS Tucumán, sala en lo Civil y Penal,
27/12/2013, sentencia nro. 1098/2013, in re “Iñigo David
Gustavo, Andrada Domingo Pascual, González Sofía de
Fátima, Medina Myriam Cristina, Derobertis Humberto
Juan s/ privación ilegítima de la libertad y corrupción”, citado por CFed. Cas. Penal, sala III, “Dulcinea”, cit.
(15) CFed. Cas. Penal, sala III, “Dulcinea”, cit.
(16) Cfr. art. 9º del ‘Protocolo para prevenir, reprimir
y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra,
mar y aire’ que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, incorporados por ley 25.632, BO del 29/08/2002;
CFed. Cas. Penal, sala IV, “C., Z. X. s/ infracción ley 26.364”,
14/10/2016.
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Resta señalar que frente a eventuales planteos
de nulidad que puedan introducirse al respecto,
debe regir el criterio restrictivo del régimen de
nulidades, como así también a los principios de
conservación y trascendencia del proceso penal.
En esa dirección, en materia de nulidades
procesales, debe tenerse presente que la aplicación de tal sanción debe valorarse restrictivamente, ciñéndose a aquellos supuestos en los
que surgiere un perjuicio concreto para alguna
de las partes imposible de ser subsanado de
otro modo (17).
Cabe recordar que las nulidades en materia
procesal penal son de naturaleza taxativa, y su
interpretación debe ser restrictiva. Se trata de
una sanción procesal de orden excepcional, que
está llamada a ceder ante los principios de conservación y trascendencia, en pos de la preservación del proceso frente a cuestiones de mera
forma que no impliquen una afectación real de
las reglas del debido proceso.
En el caso particular de un planteo de nulidad
del auto que ordena tener por parte querellante a
una víctima que es testigo de identidad reservada
en delitos de trata de personas, cabe mencionar
que no se encuentra previsto el supuesto entre
aquellos que el Cód. Proc. Penal sanciona con
pena de nulidad (art. 166 del Cód. Proc. Penal).
En función de lo expuesto, al no observarse un
perjuicio concreto e irreparable para la defensa
de un imputado por el delito de trata de personas, en la decisión de un tribunal que dispuso
tener por parte querellante a una testigo de identidad reservada, no se configura una situación
que dé lugar a nulidad.
Además, se trata de una prueba absolutamente reproducible y susceptible de ampliación —es
decir, con la posibilidad en caso de ser estrictamente necesario, de volverla a practicar—, tanto
durante el transcurso de la instrucción o en la
etapa de debate; lo que lleva a considerar inviables los planteos de nulidad que puedan introducirse al respecto.
Por ello, es que la doctrina es pacífica en el
punto de que deben evitarse planteos de nulidad
que impliquen un excesivo rigor formal, al per(17) CCCFed., sala I; 27/05/1997, c. 23.913.
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seguir el dictado de una nulidad por la nulidad
misma, sin que se logre precisar cuál es el perjuicio emanado del acto que se ataca; entendiéndose por perjuicio “(...) a la limitación de un derecho de las partes vinculado en forma inmediata
al buen orden del proceso y en forma mediata, a
las garantías que son su causa” (18).
De allí que se haga hincapié en el carácter restrictivo del régimen de las nulidades, respecto de
lo cual se ha sostenido que “tanto en el campo
de la jurisprudencia como en el de la política
legislativa, las nulidades procesales se encaminan hacia un ámbito más restrictivo en el que se
persigue, como regla general, la estabilidad de
los actos jurisdiccionales, en la medida que su
mantención incólume no conlleve la violación
de normas constitucionales o cuando así se establezca expresamente. Ello así, por cuanto las
nulidades son remedios de excepción que ceden
frente al principio de ‘conservación’, fundado
axiológicamente en la seguridad y la firmeza, de
encumbrada significación en la labor jurisdiccional” (19).
En el mismo sentido, el Dr. Alberto Binder
enseña que la llamada “nulidad por la nulidad
misma” o “defensa ritual del proceso” no es una
actividad menor. Al contrario, es la expresión final de toda una estructura del proceso, de una
concepción de la administración de justicia y de
una cultura específica que hemos llamado “cultura inquisitiva”. Pero además, la ideología del
ritualismo ha moldeado incluso una forma del
ejercicio de la abogacía, preocupada por desviar la atención de la actividad jurisdiccional del
problema central hacia los incidentes, del conflicto primario y originario hacia el laberinto de
las formas, mientras que la solución del caso se
construya por fuera de los tribunales. Así el proceso se convierte en una guerra de desgaste y la
postergación de todas las decisiones en su arma
principal. Toda la teoría de las nulidades está
impregnada de estas concepciones y, a su vez,
las ha nutrido favoreciendo aún más ese litigio
sobre las formas y no sobre el conflicto. Es tal la
fuerza de la ideología del ritualismo y su arraigo
en las prácticas judiciales que no será fácil aban(18) TORRES, Sergio G., “Nulidades en el proceso penal”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2014, p. 35.
(19) CFSM, sala I, 05/08/1993, causa nro. 822, “Amaya,
Enrique L. s/ nulidad”, reg. 109.

donarlo. Mucho más cuando constituye una estructura muy consolidada y al servicio de la debilidad de la ley y de los sistemas judiciales. Por
ello, comenzar a poner en duda muchos de sus
dogmas y “falsas verdades” es uno de los modos
de desmontar el ejercicio del poder a través del
trámite, para rescatar el poder verdaderamente
jurisdiccional (20).
Así las cosas, considerando que no existe obstáculo para que la declaración de la testigo de
identidad reservada que actúa a su vez como
querellante, sea incorporada por lectura al debate oral, por encuadrar el supuesto en las excepciones contempladas en el art. 391 del Cód. Proc.
Penal; que en última instancia, constituye una
diligencia plenamente reproducible, existiendo
la posibilidad de que la defensa controle el acto a
través de la recepción del testimonio por medio
del sistema de videoconferencia —con la imagen
de la víctima pixelada y su voz modificada para
proteger la intimidad y dignidad de la víctima—;
y que incluso, en caso de ser estrictamente necesario, puede revelarse su identidad durante la
etapa de debate —ya que la exposición de la víctima es filmada en Cámara Gesell, lo cual permite la revisión del acto tanto por la defensa como
por los peritos de parte que eventualmente designe—; los planteos de nulidad en este sentido
devienen inviables.
Existen otras razones para hacer prevalecer
el éxito de la investigación del delito de trata
de personas y el mantenimiento en reserva de
la identidad de las víctimas que atestiguan en
aquella, frente al derecho del imputado a conocer quién lo acusa, y los principios de contradicción e igualdad de armas en el proceso
penal.
Frecuentemente, en estas investigaciones,
se produce una tensión entre la declaración
testimonial de la víctima en calidad de testigo
de identidad reservada —prueba central y dirimente en la instrucción de este delito— en el
momento inmediato en que son rescatadas por
el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito
de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de

(20) BINDER, Alberto, “El incumplimiento de las formas procesales”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, ps. 93-94.
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la Nación, y por otro lado, el derecho de defensa
del imputado a controlar la prueba de cargo, en
virtud de los principios de contradicción e igualdad de armas en el proceso penal.
Por lo general, cuando declaran las víctimas
del delito de trata de personas, suelen aportar
elementos de cargo que llevan a imputar a otras
personas —por lo general sus jefes en el prostíbulo o en el taller textil—, con la consecuente
posibilidad de que estos se profuguen o destruyan prueba fundamental para la investigación,
en caso de tomar conocimiento del contenido de
esos testimonios.
Así es que puede frustrarse la investigación penal y la recolección de elementos probatorios, si
la defensa de alguna persona eventualmente imputada tomara conocimiento de la declaración
de las víctimas en el instante inmediato posterior
a su rescate.
Es más, frecuentemente ocurre que en el instante en que son rescatadas las víctimas, deciden
no prestar declaración por temor o por algún otro
motivo —personal, familiar—. Entonces se posterga su testimonio, y se las deja en posesión de
sus teléfonos celulares para que puedan comunicarse con sus familiares o niños, con la posibilidad de que resulten coaccionadas a través de este
medio por eventuales imputados y/o sus familiares —aún no detenidos o individualizados en la
pesquisa—, para que no declaren en su contra,
frustrándose así el éxito de la investigación.
Por ello resulta imperioso que, a fin de evitar
estas situaciones que entorpecen la investigación, el Estado Nacional provea de un lugar de
rescate provisorio, temporal, en el que las víctimas puedan alojarse hasta el momento de
prestar declaración testimonial, previniendo
que momentáneamente regresen a sus hogares. Además, deberá ser tarea crucial del equipo
interdisciplinario a cargo, convencerlas en ese
momento traumático, de que no regresen a sus
domicilios; ya que la mayoría de las mujeres víctimas de trata sexual, suelen querer reunirse inmediatamente con sus niños y familiares apenas
son rescatadas, y por ese motivo necesitan estar
comunicadas por sus teléfonos celulares.
Entonces, una medida que surge indispensable en estos casos consiste en incautar momen-
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táneamente los teléfonos celulares de las víctimas (21), peritarlos en forma inmediata, y facilitarles otros medios de comunicación con sus
familiares. También, brindarles medios económicos reales para afrontar la situación de pérdida de su fuente de ingresos, otorgarles un alojamiento seguro con sus niños, donde no puedan
sufrir coacciones o amenazas de los eventuales
imputados. Por último, garantizarles contención
psicológica y un seguimiento posterior —efectivo— para que no vuelvan a resultar víctimas de
este grave flagelo.
IV. Conclusión y posibles soluciones superadoras a la problemática planteada
Como bien lo describe Alberto Binder, el proceso penal es una encrucijada de caminos que
nos obliga a tomar decisiones difíciles (22).
Por ello, de conformidad con los lineamientos
de política criminal en materia de trata de personas, cabe concluir que el principio de contradicción y el derecho del imputado a controlar
la prueba de cargo, en este supuesto particular
deben ceder frente a las exigencias de garantizar
el éxito de la investigación, la protección de la
identidad de la víctima y a los principios de conservación y trascendencia del proceso penal.
Teniendo en cuenta los principios y garantías
procesales que se encuentran en juego en este
caso entre las víctimas e imputados en el delito
de trata de personas, y a la luz de los bienes jurídicos protegidos por la ley, corresponde a las
propias víctimas constituirse en parte querellante; siendo que una interpretación adecuada de la
ley lleva a admitir el mantenimiento en reserva
de su identidad, aún en condición de particular
ofendida por este grave delito.
En definitiva, frente a esta colisión de intereses que se presenta con el derecho de defensa
del imputado, debe prevalecer el derecho de la
víctima a declarar libremente, sin ningún tipo de
(21) Conf. res. PGN 94/2009. Aprobación del Protocolo
de actuación para el tratamiento de las víctimas de trata
de personas.
(22) BINDER, Alberto, “Elogio de la audiencia oral y
otros ensayos”, Colección Conceptos fundamentales del sistema acusatorio, BINDER, Alberto - RÚA, Gonzalo (dirs.),
2014, p. 51.
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presiones, sin temor al contenido de sus testimonios ni a posibles represalias.
En esa dirección, las nulidades que puedan
plantearse en relación con la incorporación
por lectura de estos testimonios resultan inviables, en virtud del estatus especial de la víctima de trata de personas, que lleva a considerar
su inhabilidad para declarar en estos delitos,
conforme lo previsto en el art. 391 del Cód.
Proc. Penal.
Por otro lado, es importante destacar que esas
testimoniales bajo reserva de identidad deben
valorarse y armonizarse de manera integral con
todo el plexo probatorio, y los restantes elementos de cargo reunidos en la instrucción; es decir,
que no se valoran de manera aislada, ni conforman un único cauce probatorio que conduzcan
a nulificar el procedimiento. Además, prestan
su testimonio las profesionales de la Oficina de
Rescate, que se expiden sobre la verosimilitud
del testimonio de esas víctimas.
En última instancia, en caso de ser necesario,
se trata de una diligencia susceptible de reproducción y ampliación en el debate oral, a través
de los mecanismos y resguardos adecuados para

la víctima, como ser, el sistema de videoconferencia mediante imagen pixelada y voz modificada, asistida por un equipo interdisciplinario
especializado.
Finalmente, como ya se mencionara en los párrafos precedentes, existe la posibilidad de que
la identidad de las víctimas de los delitos de trata
de personas que asumieron el rol de querellantes en el proceso sea eventualmente revelada
en el debate oral, en caso de ser rigurosamente
necesario; situación que corresponderá a los/as
magistrados/as fundamentar en forma íntegra y
pormenorizada.
En síntesis, más allá de que, por las múltiples
razones expuestas, en la hipótesis analizada a
lo largo del presente trabajo no se conforma un
escenario que implique una afectación concreta
al ejercicio del derecho de defensa en juicio, el
criterio que se postula en estos casos —en consonancia con la política criminal en materia de
trata de personas y con base en los antecedentes
jurisprudenciales mencionados— es hacer prevalecer el derecho de las víctimas a la protección
de su integridad e intimidad, y garantizar el éxito
de la investigación, frente al derecho del imputado al control de la prueba de cargo. u
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Mediación penal en los casos de violencia de género
en el ámbito de la Ciudad
Por Gastón F. Blasi

Por Gastón F. Blasi (*)

Sumario: I. Palabras introductorias.— II. Mediación penal: estructura y requisitos legales.— III. Resolución Fiscalía General 219/2015.—
IV. Acto de clausura.
I. Palabras introductorias
La discriminación, exclusión o restricción que
sufren las mujeres a nivel global se traduce, en
cuantiosas oportunidades, en la gestación de un
caso penal encasillado en determinadas figuras
típicas, las más comunes son las amenazas y las
lesiones —cfr. arts. 89 y 149 bis del Cód. Penal argentino— (1).
Este flagelo que padecen las mujeres, tan solo
por su condición o género, replicado en el tiempo, les ha precisamente impedido y negado un
cabal y completo desarrollo individual que les
consienta y garantice el ejercicio y disfrute de las
libertades fundamentales (2).
Abogacía, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires (2004). Master di II livello in Diritto Europeo,
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma
Tre (2005/06). Master of Arts in Bioethics, K.U. Leuven,
R.U. Nijmegen & U. di Padova (2008/09). Candidato Ll.M
in International Human Rights Law, Faculty of Law, University of Notre Dame (2018/19). Secretario de primera
instancia de la Defensoría Penal Nº 23.
(1) El art. 89 reza: “[s]e impondrá prisión de un mes a
un año, al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud,
un daño que no esté previsto en otra disposición de este
código”. Por su parte, la cláusula 149 bis dispone: “[s]erá
reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una
o más personas. en este caso la pena será de uno a tres
años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas
fueren anónimas. Será reprimido con prisión o reclusión
de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con
el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar
algo contra su voluntad”. Ver http://servicios.infoleg.gob.
ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.
htm#15 (05/10/2017).
(2) A nivel continental, sin dudas, tanto la Corte cuanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
han venido sentado los lineamientos interpretativos so(*)

La violencia basada en cuestiones de género
contra las mujeres se encuentra abiertamente
reconocida a nivel mundial. Son numerosos los
cuerpos legales que la prohíben, y es frecuentemente nombrada y condenada por organismos
internacionales como así también por cortes de
justicia nacionales.
La violencia de género contra las mujeres, sin
lugar a dudas, es un fenómeno que se manifiesta
y disemina dentro de un tejido social determinado, pero a nivel global, que se erige sobre dos
pilares fundamentales, estos son, la desigualdad
y la opresión contra ellas (3).

bre la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer —ver
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.
html (05/10/2017)-. Al respecto, se aconseja leer, “Case
of González et al (‘Cotton Field’) vs. México”. Judgment of
November 16, 2009; “Fernández Ortega et al. vs. México”.
Judgment of August 30, 2010. También, “Maria Da Penha
Maia Fernandes vs. Brazil”. Case 12.051. Inter-Am C.H.R.
Report n. 54/01 (2001); “María Eugenia Morales de Sierra
vs. Guatemala”. Case 11.625. Inter-Am C.H.R. Report n
4/01 (2001); “Paloma Angélica Escobar Ledezma et al vs.
México”. Case 15.551. Report n. 51/13 (2013).
(3) Violencia de género, por definición, es la “violencia
que está dirigida contra una mujer porque ella es mujer o que afecta a las mujeres desproporcionadamente”.
Women’s Committee, General Recommendation n. 19:
Violence against Women, UN Doc. A/47/38 (1992), para.
6. Este tipo de violencia opera, por supuesto, bajo determinadas reglas, entre ellas, la negación de las características, habilidades, necesidades y deseos individuales de
cada mujer, sustentándose en una jerarquización social
desde el discurso de género a fin de propiciar y fomentar
la (infundada) discriminación por las capacidades intelectuales, el perfil psicosocial o las cualidades biológicas
que erróneamente se les atribuyen en virtud de su condición femenina. Ver COOK, Rebecca J. - CUSACK, Simone,
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Reprochable es, por cierto, el modo en que el
sistema penal ha abordado semejantes casos de
violencia, justificándolos por el desconocimiento, la negación e, incluso, la culpabilización de
las propias mujeres.
Embarcarse en esta temática resulta una tarea
apasionantemente dolorosa, pues exige un estudio interdisciplinario que, a todas luces, excede
lo estrictamente jurídico y, por consiguiente,
demanda una aproximación diversa, desde, por
ejemplo, la biología, la sociología, la historia y,
por supuesto, la psicología.
No obstante lo interesante de semejante empresa, nuestro objetivo aquí es, por desgracia,
más modesto, pero no por ello menos relevante, pues la discusión sobre la constitucionalidad
y convencionalidad del actuar de un órgano de
la relevancia del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con relación
a esta temática, indudablemente, es primordial.
Épocas anteriores, como bien observamos, la
única respuesta proporcionada por el Estado a
esa clase de denuncias era relegarlas, arguyendo que se trataba de cuestiones circunscriptas al
ámbito privado de los individuos.
Hoy, como bien analizamos en este trabajo, la
postura adoptada a nivel interno es excesiva. Me
refiero a que el órgano estadual —por ejemplo,
el Ministerio Público Fiscal—, creado para canalizar los conflictos criminales suscitados en un
contexto de género, en su afán de sentar una política doméstica ejemplificadora, ha desoído los
mandatos legislativos que, a nuestro entender,
como veremos más adelante, se encuentran en
línea con la Constitución Federal e instrumentos
internacionales con jerarquía constitucional.
Pues bien, el 23 de diciembre de 2015, cobró
vigencia normológica la resolución FG 219/2015
pergeñada por el fiscal general de esta ciudad (4).
“Gender stereotyping. Transnational legal perspectives”,
Pennsylvania University Press, Philadelphia, 2011.
(4) Para una lectura cabal de la resolución indicada, sugerimos visitar el siguiente enlace: https://www.fiscalias.gob.
ar/wp-content/uploads/2015/12/Resoluci%C3%B3n-FGN%C2%BA-219-15-Criterio-General-de-Actuaci%C3%B3nViolencia-Dom%C3%A9stica-ty-de-G%C3%A9nero.pdf.
(05/10/2017).

Semejante criterio de actuación, en breve, prohíbe a los fiscales de grado, independientemente
de que se encuentren reunidos los requisitos establecidos por el legislador porteño en los arts.
91, inc. 4º y 204, párr. 2º de la ley 2303 —regulatorios de la cláusula 59, inc. 6º del Cód. Penal—,
canalizar mediante el instituto de la conciliación
penal aquellos conflictos suscitados a partir de
presuntas conductas delictivas en un contexto
de violencia de género.
Nos proponemos, luego, examinar la validez
constitucional de la nombrada resolución a la
luz de la normativa vigente —incluyendo los
correspondientes tratados internacionales. De
tal suerte, y al solo efecto de brindar una lectura ágil, hemos estructurado el desarrollo de este
trabajo sobre los siguientes tres ejes, a saber: en
un primer momento, desarrollaremos la finalidad de la conciliación penal y los presupuestos
para su procedencia según previó la legislatura;
luego, examinaremos los motivos de la resolución fiscal cuestionada; por último, encararemos
la validez constitucional y adecuación convencional de la mentada norma.
II. Mediación penal: estructura y requisitos
legales
Resulta indiscutible que este mecanismo de
resolución alternativa de conflictos, según ha
sido concebido en el ámbito de esta ciudad, tiene raíz constitucional. Al respecto, el constituyente originario porteño, por una parte, colocó
en cabeza de la legislatura de la ciudad la sanción de las leyes relativas a la mediación voluntaria —art. 81, inc. 2º—; y, por la otra, impuso
al órgano judicial local organizar lo atinente a
la mediación voluntaria conforme la ley que la
reglamente —art. 106, inc. 2º—, reservando la
potestad de dictar los reglamentos internos del
poder judicial en el Consejo de la Magistratura
de esta ciudad —art. 116, inc. 3º—.
Advertimos, además, que el código sustantivo,
en la cláusula 59, inc. 6º, específicamente prevé
que la “acción penal se extinguirá, inter alia, por
conciliación o reparación integral del perjuicio, de
conformidad con lo previsto en las leyes procesales
correspondientes” (la bastardilla es ajena a la cita).
De este modo, el legisferante porteño, al sancionar la ley 2303 —cfr. art. 75, inc. 12 de la Cons-
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titución Federal—, se enroló en el mandato del
constituyente local originario —cfr. arts. 81, inc.
2º y 106 de la Constitución local— y, consecuentemente, estructuró el procedimiento penal con
el propósito de facilitar a la comunidad el acceso a la justicia a través de determinados mecanismos de solución de conflictos —inter alia,
conciliación penal, suspensión del proceso a
prueba— que, a la postre, resultan ajenos a las
tradicionales y vetustas estructuras judiciales
orientadas a la persecución penal extrema en
cuestiones.
O sea, el instituto de la mediación ha sido pensado como un mecanismo capaz de brindar un
abordaje seriamente interdisciplinario que consienta a las partes en discordia identificar la problemática que los ha conducido a la jurisdicción a
fin de encontrar una respuesta que las satisfaga y,
obviamente, se efectivice en el plano material, exigiendo un seguimiento por parte de profesionales
capacitados que sirvan de red de contención (5).
En concreto, el legislador de esta ciudad ha
delineado los supuestos de improcedencia para
brindar una solución alternativa a los conflictos
tanto de instancia privada, cuanto aquellos dependientes de acción pública. A saber, “no procederá la mediación cuando se trate de causas dolosas relativas a los delitos previstos en el Libro II del
Código Penal, Título I (Capítulo I - Delitos contra
la vida) y Título III (Delitos contra la Integridad
Sexual), y en el caso de las Lesiones establecidas
en el art. 91 del Cód. Penal, cuando se efectuaren
dentro de un grupo familiar conviviente, aunque
estuviesen constituidos por uniones de hecho” —
art. 204, apart. 2º de la ley 2303—.

(5) Iluminan el camino los fundamentos vertidos durante la sesión ordinaria legislativa del 29/03/2007 en la
cual se discutían diversos aspectos de la ley 2303, entre
otros, el que aquí nos convoca. En aquella oportunidad, se
reconoció que el objetivo central del sistema penal no es
la entronización de la venganza, más bien la búsqueda de
la mejor solución al caso. Para ello, la investigación debía
desestructurarse, rompiendo con el paradigma persecutorio instaurado allá por el siglo XIX, evitando así arribar a
soluciones violentas o anómicas. Tal visión busca dar una
respuesta al multiculturalismo que caracteriza nuestra
sociedad y, en consecuencia, surgió necesario devolver el
conflicto a las partes para que pudieran resolver sus diferencias a través de una instancia de mediación o composición. Ver Acta de la 5ª Sesión Ordinaria de la Legislatura
Porteña. Versión taquigráfica, p. 35
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Cabe añadir, por otra parte, que la resolución
248/2013, emitida por el Consejo de la Magistratura de esta ciudad (en adelante, CMCABA),
ha circunscripto la procedencia del instituto en
cuestión a las siguientes cuestiones: (i) voluntariedad de las partes en participar, (ii) igualdad
entre ellas, (iii) asesoramiento legal, (iv) efectivo consentimiento informado y, por supuesto,
(v) la satisfactoria composición de intereses —cfr.
arts. 16, 17, 27 y 30— (6).
Esto, contrario a la lectura practicada por el
tribunal superior de justicia de esta ciudad in re
“Espósito” (7), significa que el titular de la acción
penal no tiene absoluta discrecionalidad para
optar el modo de solucionar un conflicto penal
cuando se encuentran reunidos los extremos
que abren la llave de proceso conciliatorio.
Al respecto, el art. 91, inc. 4º de la ley 2303 —objeto de la investigación preparatoria— reza: “[e]l
Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la finalidad de arribar a la
solución del conflicto por cualquiera de las vías
legalmente previstas o promover o desechar la
realización del juicio. A tal fin, el/la Fiscal deberá
disponer la investigación para: 1. Comprobar si
existe un hecho típico, mediante las diligencias y
averiguaciones conducentes al descubrimiento
de la verdad. 2. Establecer las circunstancias que
califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o justifiquen o influyan en la punibilidad. 3. Individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores. 4.
Propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de conflictos legalmente previstos” —el destacado es nuestro—.
Preliminarmente, advertimos que el verbo deber, en su primera y tercera acepciones significa:
“estar obligado a algo por la ley divina, natural o
positiva; cumplir obligaciones nacidas de respe(6) Para consultar el Reglamento del Cuerpo de Abogados Mediadores y equipo interdisciplinario del Centro de
Mediación y Métodos alternativos de abordaje y solución
de conflictos, aprobado el 20 de diciembre de 2013 por la
resolución citada, se aconseja visitar https://aldiaargentina.microjuris.com/2014/01/22/resolucion-2482013-consejo-de-la-magistratura-caba-aprobacion-del-reglamento-de-funcionamiento-del-cuerpo-de-abogados-mediadores-y-equipo-interdisciplinario/. (05/09/2017).
(7) TSJ CABA, Caso 10.818, “Espósito, Ricardo A. s/
infr. ley 11.179, art. 149 bis, párr. 1º, amenazas - CP (p/l,
2303)”; 22/04/2015.
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to, gratuidad u otros motivos” (8)—el destacado
nos corresponde—.
En el ejercicio de la acción penal, luego, no
es facultad del agente perseguidor elegir qué
vía seguir en la resolución del conflicto. Si así lo
hubiese querido el legislador, entonces, hubiera empleado el verbo poder, en vez de deber; las
versiones taquigráficas de los debates parlamentarios —cfr. sesión especial del 03/10/2007, ps.
55/6— ejemplifican, precisamente, que entre las
propuestas para definir el texto definitivo del articulado examinado se barajaba esta dicotomía.
Ya sabemos qué versión fue sancionada.
Segundo, el legisferante le impuso, en el ejercicio de la acción penal, taxativamente cuatro
obligaciones que, obviamente, siguen un orden
lógico y razonable, pues resultaría imposible
avanzar con la investigación si el fiscal no acredita la existencia (con el grado de probabilidad
exigido) de un suceso típico, identificando las
circunstancias que lo germinaron y las partes involucradas. Recién ahí aquel puede acertar que
tiene el suficiente derecho para actuar.
A más de lo anterior, la conjunción “o” utilizada por la norma bajo análisis, por definición implica brindar opciones. Es decir, pareciera que el
fiscal tendría la potestad de elegir entre resolver
una causa ya sea sirviéndose de los mecanismos
alternativos citados, ya sea archivándola, ya sea
conduciéndola a un juicio oral y público.
No es materia discutible que la “o” ciertamente
es disyuntiva. En realidad, es la única que gramaticalmente puede utilizarse en la frase inicial de la
cláusula indicada, puesto que el ministerio público fiscal, al impulsar un legajo, no puede aplicar
una vía alternativa de solución y, en paralelo, decidir desecharlo y, además, optar por remitirlo a
debate. Este razonamiento sería un oxímoron.
No es casual la redacción que nos ocupa, ya
que refleja a una lógica temporal del desarrollo
de cualquier caso penalmente judicializado.
En concreto, frente a una denuncia, luego de
corroborados los extremos ya expuestos, el fiscal, en primera medida, debe propiciar —v.gr.
(8) http://dle.rae.es/?id=Bu2rLyz|Bu8i6DA (05/10/2017).

“favorecer que algo acontezca o se realice”— (9),
la solución del dossier por uno de los medios alternativos regulados. Fracasado ello, y de acuerdo con las probanzas colectadas, decidirá archivarlo —cfr. art. 199— o encaminarlo a la instancia de juicio —cfr. art. 213— (10).
III. Resolución Fiscalía General 219/2015
III.1. Lineamientos del criterio de actuación fiscal
Un examen orgánico de la resolución FG
219/2015 —la cual, inevitablemente, debe leerse
juntamente con la nro. 16/2010— (11), nos permite identificar que presenta un articulado reducido y conciso, tan solo ocho artículos.
Advertimos, por otra parte, que los argumentos sobre los que ha sido motivada se despliegan
a lo largo de siete acápites, afrontando temáticas
medulares a la cuestión examinada, pero también administrativas con el propósito de consolidar y, a la vez, optimizar el andamiaje de trabajo
de los operadores judiciales.
(9) http://dle.rae.es/?id=UNhHPJp, último acceso el
05/09/2017.
(10) El rito local dispone un límite temporal al titular
de la acción dentro del proceso para poder viabilizar,
inter alia, una instancia de mediación, esto es, hasta el momento de clausurar la etapa preliminar —cfr.
art. 209 de la ley 2303— para pasar a la siguiente fase
procesal; no así el órgano jurisdiccional. Es constitucionalmente inviable estimar que el juez de garantías, al
desempeñar sus funciones —esto es, velar por la salvaguarda de las prerrogativas y garantías constitucionales en el procedimiento— esté maniatado a establecer
o reestablecer el efectivo ejercicio de los derechos legalmente reconocidos a cualquier encausado frente al
ilegítimo proceder de la vindicta pública. Recordemos
que “todo aquello que no está expresamente prohibido, consecuentemente está permitido” —art. 19 de la
Constitución Federal—. Al no existir cláusula alguna
que manifiestamente vede al judicante a arbitrar un
procedimiento de conciliación, de tal suerte, se encuentra habilitado —cfr. Cámara de Apelaciones en lo
Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala III, “Capón, Avelino s/ infr.
art. 149 bis, CP”; 11/04/2013; “Vega, César E. s/ infr. art.
149 bis, CP”; 12/03/2013; “Vázquez, Adrián R. s/ infr.
art. 183, CP”; 11/12/2012; entre tantos otros—.
(11) Para una lectura puntillosa de la resolución FG
16/2010, se aconseja ver https://www.fiscalias.gob.ar/wpcontent/uploads/prev/resolucion-fg-nc2ba-016-10-cgaviolencia-domestica-ref-act-int-nc2ba-9397-09-10786-09-y11623-09-anexos-i-y-ii.pdf. (05/10/2017).
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La intención innovadora anhelada por el Ministerio Público Fiscal fue, justamente, buscar
implementar ciertas medidas que habilitasen un
abordaje integral de las conductas típicas ocurridas en un marco de violencia de género.
Así, focaliza en la necesidad de intensificar y
replantear ciertos mecanismos de resguardo
para las mujeres a partir del análisis de la normativa imperante en la materia —cfr. Ley de Protección Integral a las Mujeres— (12).
Para el propósito del presente trabajo, retenemos pertinente solamente focalizarnos en el
análisis de una de sus cláusulas, a saber, la primera.
Someramente, el art. 1º, erigiéndose en una
lectura (a nuestro juicio, cerrada) del art. 28 de la
ley 26.485 —vis-à-vis ley 4203— (13), prohíbe a
los fiscales de primera instancia la posibilidad de
derivar legajos penales —pero también contravencionales— encapsulados en violencia de género a una instancia de mediación y/o conciliación —cfr. art. 1º de la resolución FG 219/2015—.

DOCTRINA

Como bien se ha explicado, “cada vez que la
Constitución depara una competencia a un órgano del poder, impone que el ejercicio de la
actividad consiguiente tenga un contenido razonable (...) El acto irrazonable o arbitrario es defectuoso y es inconstitucional” (15).
Nuestra hipótesis, por cierto, radica en afirmar
que sendos artículos, me refiero al primero y
cuarto de la resolución FG 219/2015, no guardan
coherencia con el ordenamiento jurídico; sino,
más bien, contienen lineamientos genéricos y
abstractos que desconocen, alteran y contradicen la realidad jurídica imperante en la materia.
Advertimos, entonces, que estos resultan inválidos en razón de su clara arbitrariedad, por
cuanto, por un lado, se apoyan en una lectura
sesgada de las normas que invocan, y por el otro
rebaten el procedimiento pergeñado por el legisferante porteño, configurándose en suma como
el resultado de la apreciación y postura subjetiva
del fiscal general de esta ciudad.

La supremacía de la constitución federal detenta un doble sentido: por un lado, es el fundamento del orden jurídico-político del estado
y, por el otro, vela e impone que todos los actos
(tantos públicos como privados) se ajusten a ella.

Observamos manifiesta la inconstitucionalidad de la regla mencionada, dado que contraviene los valores fundamentales que anida nuestra
constitución federal —mas también la local—.
Me refiero, en concreto, al principio republicano
—consecuentemente, la división de poderes—, a
la razonabilidad de los actos de los poderes públicos y a la división de poderes —cfr. arts. 1º, 28,
33, 75, inc. 12 y 76—.

Ahora bien, sin ánimos de adentrarnos en
cuestiones harto conocidas del campo constitucional, es válido recordar que la declaración de
inconstitucionalidad, en términos generales, no
es más que el reconocimiento del quiebre de la
relación de subordinación de los diversos planos
del ordenamiento a la carta federal (14).

De este modo, y al solo efecto de ilustrar nuestra posición, afrontaremos el planteo propuesto
de manera ordenada y lógica, desmenuzando en
primera instancia el ya conocido art. 1º a la luz
de los fundamentos brindados por el fiscal general a la luz de una lectura hermenéutica de la
normativa aplicable y, a continuación, reflexio-

(12) Ver http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/150000-154999/152155/norma.htm.(05/10/
2017).
(13) La legislatura porteña, valiéndose del art. 19 de la
ley 26.485, adhirió al régimen por ella impuesto —cfr. art.
1º de la ley 4203—. Ver http://www2.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley4203.html (05/10/2017).
(14) El control de constitucionalidad de las normas en
nuestro sistema positivo es, sin lugar a dudas, una invención pretoriana que emana tácitamente de ciertas cláusulas constitucionales —por ejemplo, arts. 30, 31, 43 y 116—:

“[e]s elemental en nuestra organización constitucional,
la atribución que tienen y el deber en que se hallan los
tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos
concretos que se traen a su decisión, comparándolas
con el texto de la constitución para averiguar si guardan
o no conformidad con esta, y abstenerse de aplicarlas, si
las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta
atribución moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial nacional”, Fallos 33:194.
(15) BIDART CAMPOS, Germán J., “Tratado elemental
de derecho constitucional argentino”, Ed. Ediar, Buenos
Aires, 2000, t. I-A, p. 805.

III.2. Test de constitucionalidad
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naremos sobre las obligaciones internacionales
asumidas por la República Argentina en virtud
de las convenciones internacionales que enarbolan la igualdad y la dignidad de las mujeres.
III.2.a. Ley nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres
El texto del art. 1º de la resolución cuestionada
expresa: “[d]erogar el art. 2º de la resolución FG
16/2010 y establecer como criterio general de actuación que, conforme lo establecido por el art.
28 de la ley nacional 26.485, a la que adhirió la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley 4203),
los/ las Fiscales en lo Penal, Contravencional y
Faltas no deben derivar casos penales o contravencionales de violencia de género a mediación
y/o conciliación”.
Nada obsta a la existencia de regulaciones internas dentro del órgano del Ministerio Público
Fiscal (y de la Defensa) a los fines de fiscalizar
la actuación de sus agentes en el desempeño de
sus funciones, mas aquellas deben estar alineadas con los mandatos legalmente vigentes, no
contrariando ni modificando el trámite previsto por el Código Procesal Penal de la Ciudad a
través de un órgano distinto a la legislatura (por
ejemplo, el Ministerio Público Fiscal), único facultado para sancionar leyes —cfr. art. 81, inc. 2º
de la CCABA vis-à-vis, art. 75, inc. 12 de la Constitución Federal—.
Es útil recordar que la primera fuente de interpretación, justamente, es la propia letra de la ley,
la cual deberá conciliarse con las restantes disposiciones al solo efecto de propiciar una visión
armonizadora del sistema normativo, adecuándose al espíritu y garantías de la Constitución
Federal (16).
Veamos. La ley 26.485 de Protección Integral
a las Mujeres, específicamente impone que sus
cláusulas resultan de aplicación en todo el territorio de la república, “con excepción de las
disposiciones de carácter procesal establecidas
en el cap. II del tít. III”, por ejemplo, lo relativo
al procedimiento frente a las denuncias enmarcadas contra cualquier forma de violencia contra

(16) Cfr. CS, Fallos 304:1820; 313:1149; 314:1849;
324:2034; 327:769.

las mujeres, debiendo entender el juez que resulte competente en razón de la materia.
En tal sentido, el art. 28 de la primera de las
leyes citadas establece que, dentro del término
de 48 horas, el juez competente debe escuchar
personalmente a las partes, por separado y disponer luego las medidas pertinentes, cercenando la posibilidad de celebrar audiencias de mediación (17).
Notamos, sin embargo, que el fiscal general
ha realizado una interpretación extensiva (y,
por ende, arbitraria) del art. 28, in fine de la ley
26.485, lo cual no fue advertido y sancionado por
la última al momento de resolver la petición de
mérito (18).
Cierto es que la cláusula prohíbe las audiencias
de mediación o conciliación, mas tal restricción,
en realidad, se encuentra únicamente limitada
(17) La regla reza: “Audiencia. El/la juez/a interviniente fijará una audiencia, la que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de cuarenta y ocho
[48] horas de ordenadas las medidas del art. 26, o si no
se adoptara ninguna de ellas, desde el momento que
tomó conocimiento de la denuncia. El presunto agresor
estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser
llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública.
En dicha audiencia, escuchará a las partes por separado
bajo pena de nulidad, y ordenará las medidas que estime
pertinentes. Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente deberá contemplarse lo estipulado por la ley 26.061
sobre Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes. Quedan prohibidas las audiencias
de mediación o conciliación” —la cursiva no es propia de
la cita—.
(18) Recordemos que el principio pro persona impone
privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal —Fallos 331:858,
864. Ver, además Fallos 320:2948; 322:2926; 324:3143; entre otros-. Este axioma rector establece un criterio hermenéutico que informa todo el ordenamiento positivo, en
virtud del cual debe acudirse a la norma o interpretación
más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos
protegidos e, inversamente, a la norma o interpretación
más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos —cfr. art. 29,
inc. 2º, CADH—. Por otra parte, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, ha afirmado que “solo la ley adoptada por los órganos democráticamente elegidos y constitucionalmente facultados, ceñida al bien común, puede
restringir el goce y ejercicio de los derechos y libertades
de la persona”. Opinión consultiva OC-6/86, La expresión
leyes en el art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Serie A. N. 6. Parágrafo 37 (1986).
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al plazo de cuarenta y ocho [48] horas siguientes
en que acaeciera el supuesto suceso de violencia
contra la mujer.
En efecto, debemos ponderar que la ley 26.485
ha sucedido y, por ende, actualizado a la 24.417
de Protección contra la Violencia Familiar (19) que
imponía al juez citar a los interesados, junto al ministerio público a una instancia de mediación dentro de las cuarenta y ocho [48] horas de dispuestas
las medidas cautelares —cfr. art. 5º— (20).
La ley 26.485, en definitiva, no veda a perpetuidad la implementación del instituto de la mediación o conciliación; por el contrario, únicamente
modifica el procedimiento que el magistrado deberá recorrer dentro de las 48 horas sucesivas de
ocurrido un supuesto hecho de violencia contra
la mujer.
El propio texto del art. 35 de la ley 26.485 abona la inteligencia aquí efectuada, habilitando a la
parte damnificada a requerir la correspondiente
satisfacción civil por los daños y perjuicios, entre
las cuales, precisamente, hallamos la mediación
familiar obligatoria como antesala al litigio judicial por las controversias extrapatrimoniales
germinadas en las relaciones de familia —cfr.
arts. 1º y 31, inc. g) de la ley 26.589— (21).
Lo mismo cabe decir en relación con el art. 40
de la norma mentada, según el cual estrictamente establece la sujeción analógica de los
sistemas procesales pertinentes, considerando las particularidades de violencia ventilados, habilitando así el proceso de mediación/
(19) La norma se encuentra en la siguiente dirección:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/93554/norma.htm (05/10/2017).
(20) La cláusula citada indica que “[e]l juez, dentro de
las 48 horas de adoptadas las medidas precautorias, convocará a las partes y al ministerio público a una audiencia
de mediación instando a las mismas y su grupo familiar a
asistir a programas educativos o terapéuticos, teniendo en
cuenta el informe del art. 3º”.
(21) El art. 35 detalla que “[l]a parte podrá reclamar la
reparación civil por los daños y perjuicios, según las normas comunes que rigen la materia”. Cobra importancia,
consecuentemente, la ley 26.589 que regula lo atinente
a la mediación y conciliación, buscando promover la
comunicación directa entre las partes en pugna para alcanzar una solución extrajudicial del conflicto —cfr. art.
1º—.

DOCTRINA

conciliación penal en supuestos de violencia
de género (22).
A mayor abundamiento, y como ejemplo patente de la arbitrariedad que subyace al criterio
cuestionado, observamos que la ley 26.589 establece la mediación obligatoria en las controversias relativas a “alimentos entre cónyuges o
derivados del parentesco, salvo los provisorios”
(23), empero, el fiscal general ha obstaculizado la posibilidad de que se celebren instancias
conciliatorias en los casos que nacen a raíz de
supuestas infracciones a la ley 13.944 —incumplimiento de los deberes de asistencia familiar—,
arguyendo que se trata de un supuesto de violencia doméstica de tipo económica, motivo por
el cual “la composición del conflicto es difícil de
aprehender conceptualmente”.
Esto demuestra que, contrariamente al razonamiento esgrimido por el titular del Ministerio
Público Fiscal, la prohibición de mediación establecida en el art. 28, in fine de la ley 26.485 no es
determinante, sino que se limita al abordaje que
debe observarse dentro de las cuarenta y ocho
[48] horas de ocurrido el suceso de violencia
contra la mujer, pues si no se hiciera tal lectura,
resultaría verdaderamente absurdo que luego el
mismo legislador estableciera en la ley 26.589 la
obligatoriedad de la mediación en distintas controversias familiares que podrían derivarse de
modalidades de violencia.
En este contexto, la cláusula 1 de la resolución de mentas palmariamente introduce una
formalidad prohibitiva no modelada en el códice adjetivo local, el cual, por imperio implícito
del art. 18 de la Constitución Federal —mutatis
mutandis, art. 13, inc. 3º de la Constitución de
esta ciudad—, resguarda el debido proceso legal,
deviniendo aquella, entonces, inconstitucional
al vulnerar el principio de legalidad.
Solamente el legislador se encuentra constitucionalmente habilitado a determinar quién
puede actuar en un proceso y cuáles son sus facultades y competencias. De tal suerte, en el pro(22) La cláusula indicada establece que “[s]erán de
aplicación supletoria los regímenes procesales que correspondan, según los tipos y modalidades de violencia
denunciados”.
(23) Art. 31, inc. a.
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cedimiento penal local la aptitud para cercenar o
limitar el ejercicio de un derecho —esto es, instar
un proceso conciliatorio en un caso determinado— recae exclusivamente en cabeza del titular
de la acción, quien se encuentra maniatado por
la regulación procesal que le impide servirse de
condición alguna más allá de las legalmente estatuidas.
En otros términos, no desconocemos que
el legislador porteño adhirió a la ley nacional
26.485 a través de la ley local 4203, pero tal suscripción mantuvo incólume los específicos casos
no susceptibles de mediación contempladas en
el art. 204, inc. 2º del Cód. Proc. Penal. Por ello,
la pretensión del Ministerio Público Fiscal local
buscando impedir la posibilidad de recorrer esta
alternativa, irrefutablemente, vulnera la expresa
voluntad del legislador.
La Constitución Federal se erige sobre el principio basal que “ningún habitante de la Nación
será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni
privado de lo que ella no prohíbe”; esto, ciertamente, excluye la posibilidad que el Ministerio
Público Fiscal a través de un criterio de actuación general —palmariamente apartado de la
expresa voluntad legislativa—, cercene la prerrogativa de acceder a una mediación que el mismo
legislador no ha prohibido.
Resumiendo, una lectura armónica, integral
y sistémica de la normativa en juego sobre la
presente temática (24), indefectiblemente nos
conduce a inferir que la prohibición de mediar
o conciliar en esta clase de casos no es absoluta, sino, más bien que el juzgador interviniente,
exclusivamente en el lapso de tiempo referenciado —es decir, 48 horas posteriores a la denuncia— no podrá propiciar la solución alternativa
al conflicto suscitado, sino que deberá abordar el
conflicto, escuchando a las partes por separado
para luego adoptar las medidas que estime pertinentes.
III.2.b. Esquema procesal adversarial
La normativa procesal penal en la ciudad,
como bien afirmamos, propende a la utilización

(24) Cfr. CS, Fallos 304:794; 303:1965; 303:1041; 297:142;
300:108; entre otros.

de los medios alternativos de solución de conflictos. Esto, en definitiva, demanda una exégesis
que dote a este instituto de la mayor operatividad posible a fin de racionalizar la política de
persecución penal, descongestionando el sistema de administración de justicia.
Nos preguntamos, en este acápite, si el criterio
adoptado por el titular del Ministerio Público Fiscal de esta ciudad se ajusta a las exigencias propias al sistema acusatorio —cfr. art. 13, inc. 3º de
la Constitución local—, donde las partes involucradas detentan un espacio protagónico en la resolución de los conflictos que las involucran (25).
La respuesta, directamente, va por la negativa.
En efecto, los postulados del criterio de actuación responden a la concepción absoluta por la
cual las irradiaciones del poder se aglutinan y
concentran en una única mano.
En este caso puntual, la decisión del fiscal general de apartarse de los designios legales muestra su corte claramente inquisitivo; al extremo,
incluso, de torcer los derechos de las mujeres

(25) “La víctima fue desalojada de ese pedestal, abruptamente, por la inquisición, que expropió todas sus facultades, al crear la persecución penal pública, desplazando
por completo la eficacia de su voluntad en el enjuiciamiento penal, y al transformar todo el sistema penal en
un instrumento del control estatal directo sobre los súbditos... ampliación del valor de la autonomía de la voluntad
en la solución de los casos penales, ofrecer o pactar, espontáneamente, al menos voluntariamente, una solución
racional del caso a pedido de cualquiera de los interesados (ofendido o imputado), o por decisión de las autoridades de la persecución penal oficial (ministerio público) o del propio tribunal, de modo que el procedimiento
debe dar oportunidad para que el imputado y el ofendido
compongan el conflicto voluntariamente... la conciliación entre autor y víctima y la reparación representan hoy
soluciones posibles para desplazar a la coacción penal o
para suavizarla: I) en el Derecho contravencional; II) en
el ámbito de los delitos más leves y de mediana gravedad;
III) en ciertos delitos que, a pesar de su gravedad, generan
costos adicionales para la víctima, si no se procede de esa
manera, costos que no están con relación con el daño social estimado, dado el carácter predominantemente privado, íntimo, del interés protegido... La solución conciliatoria y reparatoria presuponen en el sistema penal actual
el juego de la autonomía de la voluntad de la víctima y del
autor, en un marco prudente de libertad de decisión, con
control judicial, para evitar arbitrariedades”. MAIER, Julio
B., “La víctima y el sistema penal. De los delitos y de las
víctimas”, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1992, ps. 183 y ss.
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denunciantes —una suerte de paternalismo que,
como veremos, se condice absolutamente con
las premisas sobre las que se sustenta la tan reprochada violencia de género—.
Al respecto, arguyó que, a su parecer, “difícilmente se den las situaciones de paridad de fuerzas y voluntariedad propias del tipo de procedimiento mencionado” (26).
Ya expusimos que el proceso conciliatorio, en
el contexto de un caso penal, se encuentra regulado por el Cód. Proc. Penal —ver art. 204, inc. 2º
que regula el 59, inc. 6º del Cód. Penal— e, igualmente, la resolución CMCABA 248/2013.
Esta última reglamentación, animada por el
espíritu acusatorio, delinea los principios que rigen el procedimiento de mediación. Entre otros,
evoca la voluntariedad de participar —ergo,
pudiendo decidir su finalización en cualquier
momento—, la igualdad de las partes —garantizada mediante la asistencia de profesionales
idóneos—, composición satisfactoria de intereses —los involucrados buscarán por este mecanismo colmar sus pretensiones— y, por supuesto, consentimiento informado —asegurado por
el efectivo conocimiento y entendimiento de las
implicancias que conlleva transitar una instancia conciliatoria— (27).
(26) Resolución 219/2015, consid. II, p. 3.
(27) Art. 16: “[e]l procedimiento de mediación deberá
asegurar: a. La neutralidad del/de la mediador/a; b. Voluntariedad de las partes para participar de la mediación;
c. Igualdad de las partes en el procedimiento de mediación; d. Confidencialidad de la información y la documentación divulgada en la mediación; e. Comunicación
directa entre las partes; f. Satisfactoria composición de
intereses; teniendo especialmente en cuenta los de los
niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades
diferentes, y de las personas mayores dependientes; g.
Consentimiento informado; h. Oralidad”. Art. 17: “[l]a participación en la mediación es voluntaria; cualquiera de
las Partes como así también el Abogado/a Mediador/a,
podrán decidir la finalización de su participación en cualquier momento del procedimiento”. Art. 27: “[e]n el procedimiento de mediación las partes deberán contar con la
asistencia profesional de un/a Abogado/a matriculado/a
en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
En caso de que alguna de las Partes no cuente con la asistencia profesional de un/a Abogado/a particular o de su
confianza deberá, en el caso del Requirente, contar con
la asistencia de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al
Testigo y, en el caso del Requerido, con la asistencia de la
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Destacamos, en suma, que el proceso de mediación —consagrado en la constitución de esta
ciudad, legislado en la ley 2303 y reglado por el
CMCABA— en el fuero penal local se encuentra
puntualmente diseñado para sustentar la visión
que, a la postre, entrega la suerte del proceso criminal a los participantes, contrario al esquema
diagramado por el fiscal general, relegándolos a
un lugar subordinado y, consecuentemente, impropio del sistema adversarial.
III.3. Test de convencionalidad: compromisos
internacionales asumidos por la República Argentina
Harto conocida es la línea doctrinaria sentada por la Corte Interamericana de Derecho Humanos (en adelante, CIDH) con relación con la
obligación que pesa sobre los jueces domésticos
de velar por la efectiva adecuación de las leyes
internas —incluyendo las resoluciones del Ministerio Público Fiscal— a la normativa internacional —inter alia, la Convención de Belém do
Pará— (28).
Defensa Pública”. Art. 30: “[e]n el caso de las audiencias de
mediación solicitadas en el marco de una investigación o
causa penal los/ las Abogados/as mediadores/ as deberán
mantener una entrevista previa con los Requeridos a fin
de verificar su voluntad de participar en el procedimiento
y explicarles las demás características del mismo. Cumplido ello y habiendo obtenido el consentimiento de los
Requeridos de participar en el procedimiento, mantendrá
una entrevista previa con los Requirentes a efectos de obtener la ratificación de la voluntad de participar en el procedimiento. Estas entrevistas podrán cumplirse en días
separados o el mismo día en horarios sucesivos, según las
necesidades de la prestación del servicio que serán evaluadas por la responsable del área”.
(28) El control de convencionalidad, por cierto, aparece por vez primera en la jurisprudencia de la CIDH en
el “caso Almonacid Arellano vs. Chile”, el 26 de septiembre de 2006. Desde entonces el tribunal, ejerciendo sus
funciones contenciosas, ha ido delimitando el alcance y
precisando las características del control convencional,
a saber: “a) consiste en verificar la compatibilidad de las
normas y demás prácticas internas con la CADH, la jurisprudencia de la CIDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; b) es una obligación
que corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de
sus competencias; c) para efectos de determinar la compatibilidad con la CADH, no solo se debe tomar en consideración el tratado, sino que también la jurisprudencia
de la CIDH y los demás tratados interamericanos de los
cuales el Estado sea parte; d) es un control que deber ser
realizado ex officio por toda autoridad pública; y, e) su eje-
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Uno de los argumentos basales de la resolución criticada, ciertamente, es la obligación internacional asumida por nuestro Estado federal
al ratificar las Convenciones Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (29) (en adelante, Belém do Pará)
e Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (30)
(en adelante, CEDAW).
La inteligencia de esta teoría es que la mediación/conciliación no permite la efectiva dilucidación de hechos que constituirían un delito de
esta envergadura, debiendo ser contemplado a
la luz de las obligaciones internacionales asumidas a fin de no afectar las obligaciones de prevenir, investigar y sancionarlos.
De tal suerte, en aquellos casos que pudiesen
llegar a constituirse en hechos de violencia contra la mujer, si la acción se declarase extinta a
partir de la aplicación de una cláusula del derecho doméstico, se estaría incumpliendo con
el deber internacional de investigar y sancionar,
incurriendo así en responsabilidad internacional (31).
cución puede implicar la supresión de normas contrarias
a la CADH o bien su interpretación conforme a la CADH,
dependiendo de las facultades de cada autoridad pública”. Al respecto, aconsejamos: “caso Liakat Ali Alibux vs.
Suriname. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones
y costas”. Sentencia de 30/01/2014, pár. 124; “Caso Gudiel
Álvarez y otros (‘Diario Militar’) vs. Guatemala. Fondo,
reparaciones y costas”. Sentencia de 20 de noviembre de
2012, pár. 330.
(29) El texto definitivo fue adoptado en la 24 período
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Belem do Pará
el 06 de septiembre de 1994. El 03/05/1995 entró en vigor
de conformidad con el art. 21 del instrumento. La República Argentina depositó el instrumento de ratificación
el 07/05/1996. Ver http://www.oas.org/juridico/spanish/
firmas/a-61.html (05/10/2017).
(30) Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de Naciones Unidas en
su res. 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entrada en
vigor el 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el
art. 27, inc. 1º del instrumento. La República Argentina
depósito el instrumento de ratificación el 15/07/1985.
Ver
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_
en (05/10/2017).
(31) No cualquier violación de derechos humanos
cometida por particulares, en realidad, desemboca en
responsabilidad del Estado frente al foro internacional.

Semejante ideación, pues, desatiende flagrantemente las particularidades de sendos tratados,
al igual que la gravedad de las temáticas afrontadas.
Al sondear el corpus juris internacional en materia de protección de la integridad personal de
las mujeres, formado por la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la Convención Americana se evidencia que, ninguna de sus disposiciones descarta la viabilidad de una instancia de
mediación como solución alternativa a determinados conflictos enfrascados en un contexto de
violencia de género (32).
En primera medida, recordamos que “no toda
violación de un derecho humano cometida en
perjuicio de una mujer conlleva necesariamente
una violación de las disposiciones de la Convención de Belem do Pará siendo necesario demostrar que los supuestos agravios fueron dirigidos
contra la denunciante en su condición de mujer
por razones de sexo o género” (33).
Semejante exégesis vincula los “objetivos o
finalidades generales de prevenir, sancionar y
erradicar todas las formas de violencia contra
la mujer” —cfr. art. 7º, párr. 1º, Convención de
Belem do Pará—, con “la necesidad de establecer un ‘procedimiento legal justo y eficaz para la
mujer’, que incluya, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo
Al respecto la CIDH ha sostenido que “el carácter erga
omnes de las obligaciones convencionales de garantía no
implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto de particulares. Debe atenderse a las
circunstancias particulares del caso y a la concreción de
dichas obligaciones de garantía, considerando la previsibilidad de un riesgo real e inmediato” — “Caso Masacre
de Pueblo Bello vs. Colombia”. Inter-Am Ct. H. R. Serie C
n. 140. Par. 123 (2006).
(32) “Caso Penal Miguel Castro vs. Perú”. Inter-Am Ct.
H. R. Serie C n. 160. Par. 292 (2006).
(33) “Caso Perozo y otros vs. Venezuela”. Caso 12.442.
Inter-Am Ct. H. R. Serie C n. 195. Par. 295 (2009). Con todo,
debe probarse, con el grado de provisionalidad que exija
la etapa procesal correspondiente, que existe un patrón en
los motivos de los ataques contra las mujeres influenciados por una cultura de discriminación sistemática en su
contra erigida en un concepto errado de su inferioridad.
O sea, debe establecerse que la cuestión de género es un
factor significativo de la conducta delictiva, determinante tanto en el motivo y el contexto del delito cuanto en la
forma de violencia a la que la mujer habría sido sometida.
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a tales procedimientos” —cfr. art. 7º, inc. f) del
cuerpo normativo precitado. La cursiva es nuestra.

más racional, germina (o alimenta) la demagogia punitivista, característica propia de la posición inquisidora (35).

La locución entre otros, justamente, habilita
posibilidad más allá de las previstas en el texto
de la norma, estas son, medidas de protección y
un juicio oportuno. O sea, los Estados partes no
se encuentran limitados por el texto legal a seguir solamente dos caminos, sino que los convencionales pensaron en vías alternativas, no
cercenando así la viabilidad legal de una instancia conciliatoria para remediar el conflicto.

En síntesis, no cabe relativizar ni desconocer
la importancia y la necesidad de asumir políticas
serias de prevención, investigación y —eventualmente— sanción de los delitos que constituyan
expresión de violencia contra la mujer. No obstante, “el verdadero compromiso del Estado argentino es arbitrar los medios necesarios e impulsar la adopción de políticas públicas ciertas
y efectivas de cambio e impacto sociocultural,
programas estatales, capacitación y reformas
en la esfera del sistema de justicia, todo en vista
de un objetivo común, que no ha de alcanzarse
mientras demos crédito a la demagogia punitiva” (36). Lo cual puede ser propiciado a través
del instituto de la mediación.

En cuanto al vocablo juicio, asemejarlo al debate criminal oral y público, aduciendo que solo
en dicha etapa procesal sería factible sancionar
esta clase de hechos con el propósito de prevenir y erradicar todo acto de violencia contra la
mujer, previendo que este es consecuencia de
su condición de género, en definitiva, es sumamente restrictivo —cfr. art. 29, inc. b) de la Convención Americana de Derechos Humanos (en
adelante, CADH)—.
Ahora bien, que el “derecho sea un orden coactivo quiere decir que sus normas estatuyen actos
de coacción atribuibles a la comunidad jurídica.
No significa que, en todos los casos, su ejecución
involucre el empleo de la fuerza física. Ello sucede solamente cuando se opone resistencia a la
ejecución, lo que normalmente no acaece” (34).
En otros términos, si asemejamos el vocablo
sancionar exclusivamente a la imposición de
una condena privativa de libertad, en realidad,
implicaría olvidarnos de la naturaleza coercitiva
que entraña la aplicación del instituto de la mediación penal —v.gr. los partícipes, asesorados,
acuerdan pautas para resolver las diferencias
que los acercó al sistema penal, cuyo incumplimiento necesariamente conlleva la reapertura
del legajo con la consiguiente consecución del
proceso—.
Ponderar que toda mujer, víctima de algún
suceso de violencia por su mera condición, v.gr.
amenazas, ha de preferir la condena penal del
presunto agresor a cualquier otra alternativa

(34) KELSEN, Hans, “Teoría pura del derecho”, UNAM,
México, 1982, p. 47.

IV. Acto de clausura
La mediación (y autocomposición) penal
enarbola los principios que marcan la justicia retributiva, busca así trascender el conflicto y arribar a una solución consensuada entre las partes
involucradas. De tal suerte, ha sido regulada
como el instituto tendiente a erradicar aquellas
barreras y prácticas que históricamente obstaculizaron la satisfacción de los verdaderos intereses
de la sociedad, ampliando así las oportunidades
efectivas de solucionar los conflictos orientados
al establecimiento de consensos y acuerdos.
Va de suyo, entonces, que nuestro sistema
constitucional expresamente prevé que el instituto de la mediación depende de las leyes que
sancione el poder legislativo y los reglamentos
que en su consecuencia emita el Consejo de la
Magistratura, cercenando así a cualquier otro órgano la posibilidad de, unilateralmente, decidir
qué casos (penales) pueden atravesar una instancia conciliatoria.
El código adjetivo, siguiendo los lineamientos
constitucionales, pone en cabeza del titular de la
(35) Sobre el tema, aconsejamos ver BOVINO, Alejandro, “La composición como reparación en los delitos de
agresión sexual”, Nueva Doctrina Penal, 2001, ps. 409-430.
(36) LOPARDO, Mauro - ROVATTI, Pablo, “Violencia
contra la mujer y suspensión del juicio a prueba”, La Ley
Suplemento Penal, 07/2013.
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acción la obligación de buscar en primera medida resolver el conflicto planteado entre las partes
a través de una mediación, siempre y cuando estén dados los requisitos previamente esbozados
—cfr. arts. 91, apart. 4º y 204, apart. 2º— lo cual
no fue observado por aquel en marras.
A más de lo anterior, sin lugar a dudas, el objetivo pragmático de la aplicación de este mecanismo de solución alternativa de los conflictos
busca, junto al criterio de oportunidad, liberar
recursos humanos y materiales en las instituciones comprometidas en la persecución criminal y
en las que administran justicia, a efectos de destinarlos a los casos realmente graves —que, por
cierto, no son los que aquejan la ajustada jurisdicción criminal de esta ciudad—.
Al emitir la resolución indicada, el fiscal general de esta ciudad se ha entrometido en una
competencia exclusiva del órgano legislativo,
vulnerando así la zona de reserva de la ley, pues
obliga a hacer algo que la ley razonable —por
ejemplo, Código Procesal Penal— no manda,

privando a los potenciales acusados de lo que
esa norma no prohíbe —cfr. art. 19 de la Constitución federal—, y aun a la persona que pretende
proteger, despojándola de la posibilidad de satisfacer sus intereses.
Nótese, además, que la resolución nombrada justamente viola el sistema acusatorio —cfr.
art. 13, inc. 3º de esta ciudad—, excluyendo a las
partes del papel protagónico con el que fueron
envestidas por el legislador, subordinando y relegando su decisión de resolver el conflicto de
modo alternativo al capricho del fiscal general.
El medio elegido por el titular del ministerio
público fiscal —v.gr. resolución FG 219/2015—
para la consecución del fin pretendido —por
ejemplo, protección de la mujer—, en realidad,
es absolutamente desproporcionado e inconducente para alcanzarlo —cfr. art. 28 de la Constitución Federal—, pues impone un criterio de
carácter general que, como ya examinamos, se
desentiende de la pluralidad de variables que
esta clase de casos puede presentar. u
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El delito como excusa
Comentarios a la ley 27.375 de reforma a la ley 24.660
Por Stefany A. Malagnino

Por Stefany A. Malagnino (*)

Sumario: I. Sobre discursos y respuestas restrictivas de derechos.—
II. Subsistencia del mito de la pena.— III. Desde otra perspectiva: la
lucha de género.— IV. Repensando una respuesta para un delito concreto.— V. Bibliografía.
I. Sobre discursos y respuestas restrictivas
de derechos
A lo largo de la historia del derecho penal, a
través de distintas voces y lugares hegemónicos, los discursos legitimantes del poder punitivo narraron un tipo específico de realidad. Bajo
ese grito impusieron un determinado sistema
de solución de conflictos, como garante de la
paz social. La pena de prisión, la violencia del
encierro sobre ciertas personas se ha mostrado como la única solución posible para terminar con los distintos males que fue sufriendo la
sociedad, males identificados desde ese poder
dominante.
Frente a diversos hechos trágicos actuales, y
a la falta de respuestas constructivas, los discursos que arrastran criterios de peligrosidad y
defensa social despiertan para imponer nuevamente ideas que numerosos autores ya han refutado (1), y de esta forma alimentan el mito de
la pena para que exista la sociedad (2).
El año pasado, en abril de 2017, se encontró el
cuerpo de una nueva mujer víctima de abuso sexual seguido de muerte que, en el marco de una
continua reproducción mediática de noticias de
(*)
Abogada (UBA). Desempeño laboral en la CFCas.
Penal, sala II, vocalía 1. Colaboradora en el instituto de
investigación INECIP. Ayudante de la asignatura Criminología (UBA) a cargo del profesor Anitua.
(1) Las ideas del positivismo criminológico, que sostenían como finalidad de la pena la defensa social del
cuerpo-organismo, y criterios de peligrosidad, fueron
cuestionadas tanto de manera contemporánea como por
ejemplo por Dorado Montero, o Durkheim; como posteriormente desde la criminología crítica.
(2) Ver esta idea en extenso en: ALAGIA, Alejandro,
“Hacer sufrir”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1ª ed., 2013.

esa índole, fue la gota que rebalsó el vaso, generando una respuesta inmediata de indignación e
impotencia de la sociedad frente a la imposibilidad de frenar estas muertes.
Uno de los sospechosos de haber cometido
el delito era una persona que registraba otras
condenas por abusos sexuales, y que en ese
momento se encontraba gozando de la libertad
condicional. Ella había sido otorgada por un Juez
de Ejecución a pesar de que el Consejo Correccional del Servicio Penitenciario de la Provincia
de Entre Ríos había emitido una opinión desfavorable respecto a la concesión del instituto. De
cumplir la totalidad de la pena, el sospechoso
hubiera recuperado su libertad en diciembre de
2019 (3).
Luego del hecho, el Congreso impulsó la discusión que había estado dormida desde hacía un
año, sobre diversos proyectos de reforma a la Ley
de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
Con ellos se buscaba agravar los requisitos
para acceder a egresos anticipados y limitar la
cantidad de personas en condiciones de acceder
a ellos. A las restricciones personales existentes
para acceder a los beneficios del denominado
periodo de prueba, se quería sumar a aquellos
condenados por delitos contra la integridad sexual —con independencia de la producción del
resultado muerte— y, respecto al instituto de la
libertad condicional, los informes negativos del
Servicio Penitenciario se buscaban que fueran
vinculantes.
(3) Caso de Micaela García: la joven de 21 años que fue
encontrada asesinada el 8 de abril de 2017, y había sido
secuestrada y abusada sexualmente en el municipio Gualeguay de la Provincia de Entre Ríos, Argentina.
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Finalmente, en julio de 2017 se sancionó la ley
27.375, que modificó la ley 24.660 de Ejecución
de la Pena Privativa de la Libertad, y su art. 56 bis
quedó redactado de la siguiente manera:
“Art. 56 bis.— No podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el período de prueba a los
condenados por los siguientes delitos:
1) Homicidios agravados previstos en el art. 80
del Cód. Penal.
2) Delitos contra la integridad sexual, previstos
en los arts. 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127,
128 primer y segundo párrafos, y 130 del Cód.
Penal.
3) Privación ilegal de la libertad coactiva, si se
causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida, previsto en el art. 142 bis, anteúltimo párrafo, del Cód. Penal.
4) Tortura seguida de muerte, art. 144 ter, inc.
2º, del Cód. Penal.
5) Delitos previstos en los arts. 165 y 166, inc.
2º, segundo párrafo del Cód. Penal.
6) Secuestro extorsivo, si se causare la muerte
de la persona ofendida, conforme a los supuestos previstos en el art. 170, antepenúltimo y anteúltimo párrafos, del Cód. Penal.
7) Delitos previstos en los arts. 145 bis y ter del
Cód. Penal.
8) Casos en que sea aplicable el art. 41 quinquies del Cód. Penal.
9) Financiamiento del terrorismo, previsto en
el art. 306 del Cód. Penal.
10) Delitos previstos en los arts. 5º, 6º y 7º de
la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace.
11) Delitos previstos en los arts. 865, 866 y 867 del
Cód. Aduanero.
Los condenados incluidos en las categorías
precedentes tampoco podrán obtener los beneficios de la prisión discontinua o semidetención, ni el de la libertad asistida, previstos en
los arts. 35, 54 y concordantes de la presente
ley.
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(Artículo sustituido por art. 30 de la ley 27.375
B.O. 28/07/2017)”.
De esta manera, se amplió de manera exponencial la población a la cual iba dirigida dicha
norma restrictiva de los derechos de la etapa de
ejecución de la pena.
De los delitos contra la integridad sexual, antes de la reforma solamente se hallaban incluidos los previstos en los arts. 124 y, respecto de
los arts. 119 párrs. 2º y 3º, 120 y 125, la restricción
no era total ya que se establecía como condición
para acceder a los institutos que previa la norma,
una intervención especializada al interno.
Con la nueva legislación, se agregaron aquellos contemplados en los arts. 119, 120, 124, 125,
125 bis, 126, 127, 128, párrs. 1º y 2º, y 130 del Cód.
Penal.
Es interesante destacar que, si bien la excusa
para imponer esa legislación había sido el caso
de los condenados por delitos cometidos contra
la integridad sexual, lo cierto es que el universo
de delitos comprendidos en la norma se amplió
a muchas otras conductas tipificadas en el Cód.
Penal.
En este sentido, respecto del homicidio, antes
de la reforma únicamente estaba previsto para el
caso del homicidio agravado contemplado en el
inc. 7º. Luego se agregaron todos los agravantes
previstos en el art. 80 del Cód. Penal.
Sobre el delito de robo que solo se preveía el
supuesto en el cual además resultare la muerte,
luego se sumó el caso en que se cometiere con
armas, o en despoblado y en banda, art. 166,
inc. 2º.
Otros delitos del Cód. Penal que se agregaron
fueron el delito de tortura seguida de muerte,
previsto en el art. 144 ter, inc. 2º; los delitos de
trata de personas tipificados en los arts. 145 bis
y ter; el delito de financiamiento del terrorismo,
del art. 306; y para todos los casos en que sea
aplicable el art. 41 quinquies.
Finalmente, más allá de las conductas tipificadas en el Cód. Penal, la nueva legislación añadió
otras leyes, prohibiendo acceder a las diversas
modalidades de libertad anticipada también a
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quienes hayan cometido los delitos previstos en
los arts. 5º, 6º y 7º de la ley 23.737 de Drogas; o
los que prevén los arts. 865, 866 y 867 del Cód.
Aduanero.
II. Subsistencia del mito de la pena
La línea en la que fueron produciéndose la
sucesión de los eventos mencionados: la nueva
muerte como consecuencia de un delito cometido contra la integridad sexual, seguida de la
modificación legislativa a la ley 24.660; permite
interpretar que la respuesta estatal para frenar
los delitos sexuales consistió meramente en
encrudecer las condiciones de los condenados
para acceder a la libertad.
Ello con el argumento de que, si esta ley hubiera estado aprobada, el autor no habría estado en
libertad y, en consecuencia, el abuso seguido de
muerte no se hubiera producido.
Son varios los problemas que este tipo de respuesta genera. Por un lado, si la única solución
está en mantener a las personas encerradas,
ello lleva a etiquetar cierta población carcelaria,
como si fueran personas peligrosas e irrecuperables, volviendo a los postulados de los criminólogos positivistas, como el italiano Raffaelle Garófalo, que sostenía que el criminal que careciera
de sentimientos de piedad —reflejado en haber
cometido algún tipo de delito contra la vida o salud— era irrecuperable, y por lo tanto merecía la
pena de muerte, pues la víctima no merecía sostener al reo ni con sus impuestos (4).
Otro problema de este tipo de respuesta consiste en su funcionamiento como excusa para
ampliar restricciones de libertad a una población vulnerable, que es la que la selectividad del
sistema atrapó y encerró dentro de la cárcel, y a
la cual ahora le impone mayores restricciones
para salir. El encierro de estas personas y de muchas otras que ni siquiera están encerradas por
delitos de este tipo (pues, como se ve en la redacción del art. 56 bis, el proyecto amplia enormemente la cantidad de delitos para los cuales
correspondería excluir el acceso a distintos sistemas de egresos anticipados, más allá de los de

(4) GARÓFALO, Raffaele, “La criminología”, Ed. BdeF,
Montevideo, 2005, ps. 84-98.

abuso sexual), no va a solucionar el motivo que
mueve a actuar así a cierta parte de la población,
que en gran parte no es seleccionada por la selectividad de las agencias policiales.
Además, brindar como solución a los abusos
sexuales la inflación penal, fomenta la persistencia de la ilusión en la efectividad del castigo y en
el sufrimiento de otros, para terminar con este
tipo de conflictos. Dando a entender que solo
basta con castigar esas conductas y extender el
tiempo de encarcelamiento, abriendo la puerta
a la justificación de la pena como defensa social.
Sosteniendo la idea de que un mal debe ser respondido con otro mal, que caerá a una población que poco tiene que ver con el primero de
los males.
Otra consecuencia grave es eliminar el régimen de progresividad de la ejecución penal para
la mayor parte de los condenados, pues de esta
manera se deja de lado el ideal resocializador,
reconocido en el art. 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como un derecho
a la integridad personal que todo Estado debe
garantizar. Con la nueva legislación se impide a
los condenados la posibilidad de avanzar durante el tiempo de detención, en las distintas etapas
de mayor autodisciplina que prevé la ley 24.660,
para el desarrollo sistemático de métodos de autogobierno del interno; y la consiguiente posibilidad de acceder a los sistemas progresivos de
salidas anticipadas, como la prisión discontinua,
semilibertad, o libertad asistida.
Ello obsta al avance paulatino, que permite
que las personas puedan ir reincorporándose de
forma progresiva a la sociedad. Privándolas de la
posibilidad de exigir un avance dentro del régimen de privación de libertad.
Finalmente, como una de las consecuencias
más problemáticas, esta respuesta legislativa
esconde la posibilidad de entender este tipo de
conductas, y la consecuente búsqueda de soluciones alternativas que además sean efectivas
para poder prevenir estas acciones.
III. Desde otra perspectiva: la lucha de género
De esta forma, la respuesta punitiva oculta que
la discusión en torno a este tipo de delitos debe
dar un giro.
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El primer problema que nos impide dar esta
vuelta es la creación de un nuevo chivo expiatorio sobre el cual proyectar la culpa de todas las
muertes. Lamentablemente, esta idea se mantiene vigente en diversos sectores de la sociedad,
como nos ilustra la jurista, socióloga y filósofa
Tamar Pitch:
“...Todavía, en el sentido común, en la legislación y aún más en la administración de la ley,
en los tribunales y en la estación de policía, la
violencia sexual es considerada un producto de
una sexualidad perversa, enferma, anormal. Los
violadores son una categoría aparte de varones,
diferentes de los otros hombres” (5).
Ello nos distrae, pues hace que dejemos de
prestar atención a otro aspecto sobre el cual sí
hay que concentrarse. La atención debe estar
puesta en el acto más que en el autor, porque
poner el foco del análisis en el autor significa
sostener que existe una categoría de hombres
enfermos y anormales, simplificando la visión
social a la víctima y opresor.
Esta creencia supone que la violación proviene de personas extrañas, y esas son a las que se
debe estudiar, supone volver a los postulados de
Lombroso, quien para definir a los delincuentes
iba a estudiarlos a las cárceles, y de allí sacaba sus conclusiones parciales, naturalizando y
ocultando la selectividad propia del sistema penal. Entonces, los violadores serían únicamente
los encarcelados, extraños, dejando de lado el
análisis, por ejemplo, dentro de un conflicto interfamiliar, donde las víctimas son personas conocidas y hasta familiares, pero a los cuales es más
difícil denunciar.
Sobre este último punto es interesante el informe de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal
del Ministerio Público Fiscal, que concluye que,
respecto a los casos sometidos a la jurisdicción
de la Justicia Nacional de Ejecución Penal, son
similares los porcentajes de delitos de abuso
simple y con acceso carnal, cometidos contra un
familiar como contra alguien con quien no haya
vínculo (6).

(5) PITCH, Tamar, “Responsabilidades limitadas (1995)”,
Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2003, p. 252.
(6) Informe sobre situación de personas condenadas
por delitos contra la integridad sexual, UFEP | Unidad Fis-
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Por este motivo es que, si queremos encontrar una solución factible, debemos empezar
por analizar el acto, la violación en sí misma. Así
podemos realizar un análisis más profundo que
nos lleva a entender de forma más amplia este
problema, con una nueva interpretación sobre
este mismo hecho, de la mano de otra voz. La
voz de la mujer.
La violación tiene una naturaleza intrínseca que la relaciona con la cuestión de género, e
interpretarla en este sentido, como un acto de
violencia contra las mujeres, es un triunfo de
la voz de ellas por sobre quienes les impedían
expresarse. Pues la diferencia entre hombres y
mujeres se vincula estrechamente con la idea de
dominación de uno sobre otro.
Concentrarse en el acto permite entrar en el
análisis en torno al funcionamiento del poder, y
dentro de él, las distintas prácticas para controlar y disciplinar. Pues, tal como desarrolló Foucault (7), el poder no debe asociarse únicamente
con los efectos de dominación ligados a la soberanía estatal, a la institución, a una estructura;
sino más bien como un lugar estratégico de miles de relaciones de poder entre diversos actores,
dentro de los cuales se incluyen las relaciones o
enfrentamientos entre un hombre y una mujer.
Así, no existe tal mito de la sociedad unificada
y pacífica, sino que es inevitable reconocer que
la sociedad es lucha, pero no solo lucha de clases
—como reconoció Marx— sino también lucha
de género.
Debemos entrar en el análisis de las distintas clases de poder, y ver a la violación no solo
como un acto de violencia contra las mujeres,
sino también como un acto de poder; pues ello
nos permite abordar el problema desde otra óptica, desmintiendo respuestas punitivas que no
sirven para llegar a una solución respecto a estas
conductas.
En esta línea, Rita Segato define la violación
como: “...ataques a la sociedad y a la vida en el
cal de Ejecución Penal del Ministerio Público Fiscal de la
Nación, año 2017, p. 22.
(7) FOUCAULT, Michel, “El poder, una bestia magnífica: sobre el poder, la prisión y la vida”, Ed. Siglo Veintiuno,
Buenos Aires, 2012, 1ª ed., 1ª reimpr., p. 73 y ss.
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cuerpo de una mujer. Entonces el problema no
es el de un hombre y una mujer. (...) El violador
no es un ser anómalo. En él irrumpe un contenido y determinados valores que están presentes en toda la sociedad. Cuando eso sucede nos
espantamos y transformamos al violador en un
chivo expiatorio, pero él en realidad fue el actor,
el protagonista de una acción de toda la sociedad. Por lo tanto, no es con la cárcel y mucho
menos con la castración química con la que se
resuelven este tipo de situaciones. Y no es así,
porque la violación no es un hecho genital sino
un hecho del poder. La violación puede realizarse en forma genital, pero puede realizarse de
muchas otras maneras. Existen diversas modalidades de agresión —algunas no son crímenes
siquiera— que también constituyen violaciones. Sin un cambio de esta atmósfera de poder
en la que vivimos, el problema no va a desaparecer. Los Estados Unidos son uno de los países
con penas más severas contra las violaciones y
la incidencia de las violaciones es máxima. La
violación, por ende, constituye una problemática social y no la conducta de un criminal ‘raro’.
(...) ni la cárcel, ni la castración química, ni la
pena de muerte, ni la cadena perpetua resuelven el problema” (8).
El sistema penal se limita a seleccionar dos
partes: víctima y violador, a los cuales se los despoja de la condición particular de este tipo de
delitos, que es el género al que ambos pertenecen. Y, en consecuencia, responsabiliza por la
conducta individual y concreta, sin considerar el
problema general, social y cultural de este tipo
de delitos de dominación.
En ellos, el autor somete a la víctima mujer,
le censura lo que ella hace, le niega derechos
otorgados por el ordenamiento jurídico, dejándola en una situación dilemática: someterse o
ser violada o morir. Dicha conducta comunica a
la sociedad contemporánea, que las mujeres no
deben tener ciertos derechos, y que ello depende
de la voluntad del hombre (9). El efecto de dicha
conducta es el sometimiento y dominación de la
(8) Entrevista a Rita L. Segato en: http://www.lavanguardiadigital.com.ar/index.php/2017/04/14/rita-segato-la-violacion-es-un-acto-de-poder-y-de-dominacion/.
(9) MILTON PERALTA, José, “Homicidios por odio
como delitos de sometimiento”, InDret: Derecho Penal,
4/2013, p. 3.

mujer, contrariando y perjudicando la constante
lucha que las mujeres han y siguen realizando,
para igualar sus derechos frente a los hombres
en los hechos, más allá de su supuesta condición
de iguales ante la ley.
Estos delitos comunican que al autor “le molesta algo que la víctima hace” (10) y ello lleva a
la víctima a censurar su acción, y al autor a dominarla, determinando lo que puede o no hacer,
coartando su libertad en el pleno ejercicio de sus
derechos.
Según el autor John Gardner, la violación no se
explica como la causación de un daño a la víctima, sino como su cosificación, el tratar a la víctima como una cosa, “...como un mero depósito
del valor de uso” (11). Se usa su cuerpo como un
objeto para el placer sexual de otro, negándose
su condición de persona y su autonomía personal y sexual, dominándola. Se la trata sin dignidad. Quien la viola la instrumentaliza al puro estilo kantiano, la usa como medio para realizar un
fin. La mujer es transformada en un instrumento
sexual para la gratificación de otro, vulnerando
su autonomía sexual (12).
Dicha circunstancia, el ser usado por otro a
través de una violación es una práctica deshumanizante, domina hasta negar la condición de
persona, quitándole su esencia.
Entonces, si entendemos a la violación como
un fenómeno de agresión por la agresión misma y
que este es un acto de control, de gobierno sobre
el cuerpo de la mujer —como hace la autora antes mencionada Rita Segato (13)— entonces una
respuesta punitiva quedaría muy débil tanto para
prevenir como para solucionar este conflicto.
IV. Repensando una respuesta para un delito
concreto
No se puede asimilar un delito cualquiera a
una violación, pues en ella hay algo más, una
(10) Ibidem, p. 11.
(11) GARDNER, John - SHUTE, Stephen, “La ilicitud de
la violación” (trad. José Milton PERALTA), Ofensas y defensas, Ed. Marcial Pons, Madrid (entre otras), 2012, p. 37.
(12) Ibidem, p. 48.
(13) SEGATO, Rita L., “Las estructuras elementales de
la violencia”, Ed. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 2003, 1ª ed., p. 23.
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expresión simbólica social, donde se pone en
juego un mandato de violación que puede ser
explicado únicamente por “...la existencia de una
estructura profunda previa a ese acto de poder
y sometimiento”. Lo que además “...permite a la
víctima experimentar su terror” (14). Por ello no
es posible interpretar a la violación como un delito cometido por un sujeto solitario, sino como
un “mensaje de poder y apropiación pronunciado en sociedad” (15).
“Cuando se viola a una mujer o a un hombre,
la intención es su feminización. Esto porque nos
atraviesa un imaginario colectivo que confiere
significado a la violación y que establece la relación jerárquica que llamamos ‘género’, es decir,
la relación desigual que vincula la posición femenina y la posición masculina” (16).
Teniendo presente este enfoque, una demanda de intervención del poder punitivo a partir
de este hecho, que generaría mayor restricción
y empeoramiento de las condiciones en la etapa
de ejecución de la pena, es injustificada, y amerita pensar respuestas alternativas tanto para
prevenir como para castigar. Varios de los movimientos feministas desechan la idea del uso del
derecho penal como instrumento efectivo para
evitar este tipo de violencia contra las mujeres,
aunque sin embargo pugnan por encontrar una
solución al problema.
¿Es posible pensar en la justicia restaurativa
para este tipo de delitos? John Braithwaite (17),
por ejemplo, propone una teoría paternalista
para la solución de conflictos, según la cual para
evitar cometer delitos se debe avergonzar a la
persona por esa acción y luego proceder a que
se reinserte en la comunidad. Prioriza condenar
la acción, y no a la persona. Y argumenta que en
el Derecho penal se procede al revés: primero
se responde con la cárcel y recién después con
la posibilidad de reinsertar a la persona y hacer
que tome conciencia de su acción.
(14) Ibidem, p. 40.
(15) SEGATO, Rita L., “Las nuevas formas de la guerra y
el cuerpo de las mujeres”, Ed. Pez en el árbol, Puebla, 2014,
1ª ed., p. 56.
(16) Ibidem, p. 103.
(17) BRAITHWAITE, John, “Justicia restaurativa. Una
visión democrático-republicana del derecho penal”, Sin
Permiso, 2008.
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Este tipo de solución lleva a que la comunidad
se deba encontrar con el imputado y la víctima,
para que puedan hablar sobre el delito, llegando
a una solución más profunda y deliberada que la
cárcel y así poder pasar de preguntarse: ¿cómo,
cuándo y dónde se cometió el crimen? a ¿cómo
resolverlo y entenderlo?
Sin embargo, este tipo de solución sería difícil de
implementar para casos donde la víctima no está,
o a sufrido un acto de extrema violencia. Es difícil
pensar en un tipo de reparación del daño causado que pueda ofrecer el autor. Y también es arduo
pensar en la posibilidad de que él reconozca el
hecho como un acto de violencia injusta y procure no volver a hacerlo con otras víctimas. ¿Podría
sin embargo funcionar este sistema para prevenir
y luchar en contra de la violencia de género? Va
a depender del caso concreto y del grado de violencia del delito cometido, pero el hecho de que
este tipo de delitos configure una significación tan
compleja, hace que sea más dificultoso pensar en
una mera mediación para erradicar este problema
de género. Además, en casos de delincuentes psicópatas, que no llegan a admitir su culpabilidad,
este tipo de solución no podría llevarse a cabo.
Criticar esta forma de solución del conflicto
para este tipo de delitos, no significa legitimar
la prisión, pues tampoco dentro de ella se podrá
exteriorizar la gravedad de dichas conductas,
con el fin de que se entienda este tipo de hechos,
ni generar la conciencia de que la violación es
un acto de poder y dominación sobre la mujer.
Al contrario, seguramente en el encierro se sufra
y sea víctima de violaciones.
Para alcanzar una respuesta más completa, no
se puede indagar en el derecho penal, que aparece una vez ya cometido el delito. Es necesario
buscar alternativas previas de políticas públicas que se tomen en serio este hecho como un
problema vigente que no está teniendo ninguna
respuesta efectiva. Son necesarias campañas de
concientización para toda la sociedad.
Luego de producido el hecho, y una vez dentro
de la cárcel o cuando se está por decidir si la persona puede salir anticipadamente de la prisión o
aun cuando ya ha terminado su pena, tampoco
hay ninguna contención. Así cuestiona la abogada Ileana Arduino en relación con el caso de
Micaela:
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“El mal desempeño del juez se está construyendo, al menos en los medios, sobre una supuesta racionalidad que, ligeramente, se asigna
en estos días a los informes de los servicios criminológicos penitenciarios. ¿Sabemos cuáles
son las diferencias de acceso a terapia que tienen estos agresores? ¿Tienen servicios terapéuticos adecuados o son intervenciones rutinarias
como las que se hacen sobre los demás, cualquiera sea el delito cometido? ¿Quién monitorea
esos gabinetes multidisciplinarios? ¿Cómo se
integran? En muchos momentos se ha sugerido
que informes de ese tipo forman parte de los intercambios corruptos entre penitenciarios y presos, ¿sabemos de los controles que existen para
evitar cosas así? ¿Es un avance de calidad institucional y respetuoso de la ley administrativizar
el control del cumplimiento de las penas? ¿Qué
haremos con los servicios penitenciarios en su
gran mayoría de impronta militarizada? ¿Son los
profesionales que los integran autónomos para
ejercer su tarea, con jefes que priorizan la humillación y el disciplinamiento violento a la reintegración a través del ejercicio de derechos que el
Estado debe garantizar cuando priva a alguien
de la libertad? (...) ¿Cuáles son los servicios de
egreso y de atención postpenitenciaria? ¿Con
qué datos sostenemos reincidencias probables
o no? Si Wagner debía cumplir tratamientos al
recuperar la libertad, ¿cuáles eran? ¿Los elegía
él? ¿Le procuró el Estado lugares adecuados?
¿Cómo los sustentaba económicamente? Si un
agresor sexual pide ayuda, porque se reconoce
en problemas, ¿a dónde va?” (18).
Entonces, ¿por qué se sigue respondiendo con la
inflación penal y la restricción a derechos de personas privadas de libertad? Si nada menos que el
tiempo se digna a mostrar que los delitos se siguen
cometiendo, ampliando o no el poder punitivo.
Hay distintos factores que determinan o no un
giro punitivo, ellos pueden ser la coyuntura política, la legitimación o debilidad del sistema político, el sistema político neoliberal, las reformas
penales o fallos derivados de distintos acuerdos
políticos o por la tensión entre el gobierno de
turno y la oposición. Todos estos factores no actúan solos, sino que se interconectan y cambian
a lo largo de la historia.
(18) ARDUINO, Ileana, “Una agenda feminista para la
justicia, Ni machos ni fachos”, consultado en: http://www.
revistaanfibia.com/ensayo/ni-machos-ni-fachos/.

Lo importante es poder detectar que discurso
se impone a partir de alguno de estos factores, y
visualizar los problemas que esconden, para poder limitar la legitimación de la intervención del
poder punitivo como consecuencia de un hecho
que no se soluciona con esa intervención. Y así
poder girar el foco de atención desde el discurso
al problema en sí, para de allí deslegitimar ese
discurso.
Analizar la complejidad del delito de violación
contra las mujeres, nos permite negar cualquier
tipo de intervención punitiva para solucionar
este conflicto, que por su profundidad no puede
ser resuelto con una respuesta tan rápida como
el encierro, que implica responder a la violencia,
con la violencia del sistema penal.
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II Informe sobre el juzgamiento del genocidio argentino
Análisis de las sentencias desde 2006 hasta diciembre de 2016
inclusive
Por Daniel Feierstein (*) y Malena Silveyra (**)
Por Daniel Feierstein y Malena Silveyra
Sumario: I. El proceso de juzgamiento 2006-2016.— II. Los compañeros.— III. Los genocidas.— IV. Calificación legal.— V. Los
argumentosendisputarespectoalacalificaciónjurídicadegenocidio.—
VI. Relación entre las calificaciones jurídicas y los resultados del proceso judicial.— VII. El proceso judicial en la coyuntura actual.
Han pasado dos años desde el informe de
sentencias que publicamos en el primer número de la revista Tela de Juicio. Con el objetivo
de no reiterarnos en los conceptos ya vertidos,
presentamos aquí una actualización. El primer
informe puede consultarse en la versión online
de la revista que se encuentra a disposición en
https://asistenciaquerellas.wordpress.com/category/tela-de-juicio/.
La fundamentación teórica-conceptual de los
análisis que ahí se realizan sigue la línea de los
elaborados por Daniel Feierstein en sus diversas
producciones, especialmente los que constan
en los primeros dos tomos de la trilogía Sobre la
elaboración del genocidio —“Memorias y representaciones. Sobre la elaboración del genocidio”
y “Juicios. Sobre la elaboración del genocidio
II”— que publicara la Editorial Fondo de Cultura
Económica en 2012 y 2015, respectivamente.
El acceso a los fallos de los distintos tribunales del país ha sido siempre una tarea difícil
y artesanal ya que ninguna dependencia judicial o estatal los ha publicado en su totalidad.
Muchos de ellos los hemos encontrado en la
página web del Centro de Información Judicial
(CIJ) que condensa gran parte de los fallos, pero
el análisis de las 174 sentencias que compren(*)
Director del Centro de Estudios de Genocidio (UNTREF), del Observatorio de Crímenes de Estado y del
Equipo de Asistencia Sociológica a las Querellas en UBA.
(**)
Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), miembro del Observatorio de Crímenes
de Estado y del Equipo de Asistencia Sociológica a las
Querellas en UBA y UNTREF en juicios por los crímenes
del genocidio argentino.

den este informe, no hubiera sido posible sin la
colaboración de querellantes y organismos de
DD.HH. que nos han brindado copia de ellas y,
muy especialmente, sin la colaboración de Carolina Varsky, Coordinadora de la Procuraduría
de Crímenes contra la Humanidad, que generosamente nos ha proporcionado gran parte de los
fallos que no se encontraban disponibles.
Con el objeto de volver accesibles estos documentos que constituyen fuentes indispensables
para operadores judiciales e investigadores,
el Centro de Estudios sobre Genocidio de la
UNTREF ha creado la Base de Datos online de
sentencias de Crímenes de Estado en la que se
encuentran todas las sentencias que ahí se analizan (http://crimenesdeestado.untref.edu.ar).
I. El proceso de juzgamiento 2006-2016
En 2016 se cumplieron 10 años desde las dos
primeras sentencias de esta nueva etapa del
proceso de juzgamiento que se abrió a partir de
la anulación (2003) de las leyes de Punto Final
(1986) y Obediencia Debida (1987), y la posterior
declaración de inconstitucionalidad (2005) en el
fallo “Simón” de la Corte Suprema de Justicia. A
diciembre de 2016 hemos contabilizado 174 sentencias en los tribunales de todas las provincias
de nuestro país, con excepción de las provincias
de Santa Cruz y Tierra del Fuego en las que no
hay al momento denuncias presentadas.
En la Tabla 1 se presenta la distribución de
este proceso en las distintas provincias. De esta
surge que esta distribución se mantiene firme
desde el informe pasado a la actualidad.

AÑO vIIi • Nº 10 • NOVIEMBRE 2018 - Derecho Penal y Criminología • 131

DPyC

grandes empresas, actividades...

DOCTRINA

Tabla 1: Distribución sentencias por provincia 2006-2014 y 2006-2016
Provincia

2006-2014

2006-2016

1

Buenos Aires

33

44

2

Ciudad de Buenos Aires

24

33

3

Catamarca

2

3

4

Chaco

3

3

5

Chubut

3

3

6

Córdoba

5

7

7

Corrientes

6

6

8

Entre Ríos

2

4

9

Formosa

2

4

10

Jujuy

2

3

11

La Pampa

1

1

12

La Rioja

4

6

13

Mendoza

3

3

14

Misiones

4

4

15

Neuquén

3

4

16

Río Negro

1

1

17

Santa Fe

14

18

18

Salta

6

8

19

San Juan

2

2

20

San Luis

1

3

21

Santiago del Estero

3

3

22

Tucumán

10

11

Las 174 sentencias que se registran a diciembre de 2016 corresponden a causas en las que se juzgó a un total de 1.050 imputados de los cuales 941 fueron encontrados culpables (1), lo que equivale

(1) Los totales que se trabajan en este informe tanto de imputados y condenados, como de víctimas o casos, responden a la sumatoria de todos los imputados, condenados y casos de cada causa. Esto implica que muchos de ellos
han sido contados más de una vez por haber sido parte en más de una causa. Este criterio nos permitirá luego, avanzar
en el cálculo de algunos indicadores promedio de monto de las penas, absoluciones, etc. La Procuraduría de crímenes contra la humanidad utiliza el criterio contrario en sus informes, y registra a marzo de 2017 un total de 750
condenados por crímenes de lesa humanidad. Para más información puede consultarse http://www.fiscales.gob.ar/
lesa-humanidad/las-estadisticas-actualizadas-a-marzo-de-2017-de-las-causas-por-violaciones-a-los-derechos-humanos-durante-el-terrorismo-de-estado/.
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a un 89,6% del total, porcentaje que no ha variado significativamente desde el informe anterior (2).
Dentro de los 109 imputados que no fueron condenados, 4 fueron exonerados por fallecimiento
o por no encontrarse en condiciones de enfrentar la sentencia. El número de imputados que fueron separados de los procesos por causas de salud o que han fallecido sin sentencia asciende a
470 según el último informe del Ministerio Público Fiscal (MPF), muchos de ellos no constan en
nuestro análisis ya que no han llegado a la etapa de juicio oral, o al momento de la sentencia. De la
cantidad de absueltos, resulta llamativo el número de 25 contabilizado en 2016, número que habrá
que mirar con atención en los años que vienen para establecer si se trata de un incremento casual o
del comienzo de una tendencia de beneficio a los procesados. Del informe de la Procuración surge
también que se encuentran prófugos 45 imputados, número que se ha mantenido idéntico en los
dos últimos años.
Respecto de la distribución temporal de sentencias, observamos que luego de los dos primeros
años en los que, por razones lógicas, hubo menor cantidad de sentencias (2 sentencias en 2006 y
2 en 2007); el proceso de juzgamiento fue avanzando en una curva ascendente hasta 2012 y 2013,
años en los que se llegó a 25 sentencias. A partir de 2014 esta curva ha comenzado a decaer con 21
fallos en 2014 y 20 en 2015 y 2016.
A simple vista, y teniendo en cuenta el contexto que hemos desarrollado anteriormente, una impresión nos diría que este descenso constituye un retroceso del proceso en curso. Sin embargo,
creemos necesario ahondar en el análisis para construir un diagnóstico que contemple los distintos
factores que influyen en el devenir de los juicios. Comprendemos que para la realización de un
diagnóstico certero sería necesario contemplar indicadores que refieren a otras etapas del proceso de juzgamiento (como la instrucción o las instancias de apelación posteriores a los tribunales
orales) o incluso al desarrollo de otras políticas públicas que complementan el desarrollo de los
juicios (acompañamiento a testigos, investigación sobre nuevos casos, rastreo y/o desclasificación
de documentación, etc.). También, tomar en cuenta la cantidad de procesados ya que si la baja de
sentencias se debe a la unificación de causas sería un dato favorable y no un retroceso. Como el
trabajo del EASQ ha estado orientado al relevamiento, sistematización y análisis de las sentencias
de la etapa oral, nos ceñiremos en este informe a dichos elementos. Dicho esto, incorporaremos al
debate además de la cantidad de sentencias por año, algunos otros indicadores que nos parecen
significativos para evaluar el estado actual de los juicios. Estos indicadores son: los imputados, condenados, absueltos y casos juzgados.
Tabla 2: Promedios por sentencia. Imputados, condenados, absueltos y víctimas.

Año

Cantidad de
Sentencias

Promedio
imputado

Promedio
condenados

Promedio
absueltos

Promedio
víctimas

2006

2

1,00

1,00

0,00

5,50

2007

2

4,50

4,50

0,00

23,50

2008

8

4,13

3,88

0,25

10,25

2009

11

3,36

2,91

0,45

34,36

2010

19

6,37

5,89

0,47

28,05

2011

21

4,52

4,10

0,43

21,05

(2) En el primer informe de sentencias publicado en el número 1 de la revista Tela de Juicio se consignaba la cantidad de 660 condenados de un total de 735 imputados, lo que equivalía a un 89,8% del total.
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Año

Cantidad de
Sentencias

Promedio
imputado

Promedio
condenados

Promedio
absueltos

Promedio
víctimas

2012

25

6,20

5,24

0,96

39,68

2013

25

7,48

6,88

0,60

28,04

2014

21

5,05

4,57

0,48

27,95

2015

20

6,95

6,45

0,50

26,25

2016

20

8,30

7,05

1,25

62,30

De los datos de la tabla surge que, si bien en
los últimos tres años se produjo una disminución en la cantidad de sentencias por año, esta
curva descendente no se repite en otros indicadores del estado de las causas. En relación
con los imputados y condenados, podemos observar que luego de una baja de casi 2 y medio
puntos en 2014, este número se revierte en 2015
y 2016, siendo este último superior a todos los
anteriores con un promedio de 8,3 imputados
por sentencia. Esto mismo se repite al analizar
los datos de la columna que corresponde a los
condenados, con una pequeña baja en el 2016
producto del incremento significativo del promedio de absoluciones por sentencia que, por
primera vez en todo el proceso, se cuenta con
más de un absuelto por sentencia.
El análisis se vuelve más complejo cuando
analizamos las víctimas por las que se sentenció
a los condenados. En esa columna podemos observar cómo, con una pequeña diferencia hacia
el alza en el 2012, el promedio de víctimas por
juicio se mantiene rondando los 30 casos por
juicios, con excepción del 2016 en que este promedio se ha duplicado alcanzando el promedio
de 62,3 casos por juicio.
Sugerimos con estos números que una de las
razones por las que baja el número total de sentencias se debe a la acumulación de causas en lo
que comúnmente se denominan “megacausas”,
como habíamos adelantado. La acumulación
de causas por centro clandestino, o circuitos de
centros clandestinos, ha sido uno de los mayores reclamos de las organizaciones querellantes
desde el comienzo de los juicios. El desarrollo
de juicios por centros clandestinos con la mayor cantidad de casos e imputados posible, abre
lugar a la comprensión del funcionamiento del

conjunto del sistema concentracionario y la sistematicidad de los crímenes que allí se cometieron. La multiplicidad de casos bajo análisis,
la variedad de testimonios de sobrevivientes,
familiares y testigos de los hechos, permite
comprender la verdadera dimensión del sistema represivo. Por otro lado, nuclear en una sola
causa a gran cantidad de víctimas ha permitido
establecer hipótesis respecto a las identidades
de los detenidos desaparecidos, la distribución
de organizaciones populares entre las distintas
fuerzas y sus vinculaciones territoriales.
Además, la unificación de las causas evita la
revictimización de familiares y sobrevivientes.
En especial, en centros clandestinos de los que
han sobrevivido pocos compañeros, como en
el caso de Campo de Mayo, donde se suele reiterar su presencia en las audiencias una y otra
vez para establecer el funcionamiento del centro clandestino o para dar testimonio del paso
por ese centro de tal o cual compañero. Si bien
la acordada de la Corte Suprema 1/12 habilita la
inclusión de testimonios vertidos en otras causas judiciales para evitar la reiteración, usualmente la existencia misma de un proceso judicial pone en una disyuntiva a los sobrevivientes
quienes, en su mayoría, se han sostenido estos
años en el compromiso de contar por quienes
no pueden hacerlo. Así, se encuentran muchas
veces pidiendo ir a testimoniar a pesar del costo
emocional que conlleva.
Lo dicho hasta acá no pretende contradecir
los reclamos y denuncias que vienen llevando
adelante el MPF, los organismos de DD.HH. y
las organizaciones querellantes respecto de la
demora de los juicios. Según el último informe
elaborado por el Ministerio Público Fiscal en
marzo de 2017, de las 593 causas que se regis-
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tran a la fecha solo 175 tienen sentencia; mientras que 284 se encuentran aún en etapa de instrucción. A esta situación se suma la existencia
de 118 causas cuya instrucción ha finalizado y
están en condiciones de comenzar la etapa oral.
De esas 118, solo 7 causas cuentan con fecha de
inicio.
Estas demoras, en causas que investigan
hechos ocurridos hace aproximadamente 40
años, resultan un verdadero atentado contra
la conclusión del proceso de juzgamiento ya
que, tomando como referencia el número de 30
mil víctimas (aunque tenemos elementos para
creer que el número real superaría esa cifra), a
este ritmo el proceso de juzgamiento tendría
una duración de al menos medio siglo. Las demoras en el desarrollo de los juicios, sumado a
la edad avanzada de la gran mayoría de los imputados y de los familiares de las víctimas hacen
que muchos casos queden impunes por razones
de índole biológica.
II. Los compañeros

etapa del proceso de juzgamiento abierta en 2006
las querellas han tenido un rol fundamental.
A diciembre de 2016 se contabilizan 450 querellas que realizaron alegatos en las causas con
sentencia. Esta cantidad de querellas indica que
existe un promedio de 2,6 querellas por causa,
promedio exactamente igual al que surgiera de
los datos analizados en el informe anterior. Esto
marca un trabajo sostenido de las organizaciones
querellantes, muchas veces con escasos recursos
económicos para el sostenimiento de los litigios.
Esta presencia ha sido una particularidad
diferencial en este proceso respecto de otros
juzgamientos de crímenes de Estado en otras
latitudes y, como decíamos anteriormente, de la
propia experiencia argentina previa.
Muchas son las ventajas que encontramos en
la participación de las querellas en el caso argentino. En primer lugar, hay que destacar que
son las querellas las que han aportado gran parte de la prueba con que se cuenta en las causas.

En las causas analizadas se trataron los casos
de 5544 víctimas, muchas de las cuales permanecen desaparecidos. En los dos años que han
pasado desde nuestro último informe, se han
juzgado 1821 casos más (3). Estos números siguen estando demasiado lejos de los números
que estiman las organizaciones de DD.HH. y los
querellantes como número total de víctimas del
genocidio, aunque resulta muy positivo el incremento de más de un 32% en el número total de
casos juzgados en solo dos años.

Las denuncias sobre los crímenes que se cometieron en nuestro país comenzaron bastante tiempo antes de que la dictadura terminara.
Gran parte de esas denuncias eran colectadas
por organizaciones de DD.HH. y por las recientemente conformadas organizaciones de familiares de las víctimas. Los testimonios fundamentales estaban dados por sobrevivientes de
distintos campos de concentración o exiliados
que habían podido presenciar los secuestros y
desapariciones.

Una de las características principales que ha
tenido este proceso, y que lo ha enriquecido, es
la presencia y el lugar que ocupa la voz de las
víctimas. Además de la participación a la hora
de prestar testimonio en las audiencias de debate, las víctimas tienen su voz en las querellas que
los representan. A diferencia de lo que ocurrió
en la causa 13/85 conocida como “Juicio a las
Juntas Militares” donde a la única querella presentada se le impidió alegar (4), en esta nueva

Con la reapertura democrática y la conformación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) las denuncias
se multiplicaron. Sin embargo, el terror desplegado en la sociedad argentina hacía imposible
concebir que aquellos que habían sido víctimas
o que habían perdido familiares y compañeros
a manos de las fuerzas del Estado recurrieran
a sus instituciones —que se encontraban casi
intactas— a realizar las denuncias. Así, las denuncias vertidas frente a la CONADEP fueron
recibidas por miembros de los organismos de
derechos humanos. De este modo, los organismos se constituyeron en los mayores reservorios de testimonios del horror del sistema concentracionario.

(3) Ver nota al pie nro. 2.
(4) En aquella oportunidad el Dr. Eduardo Barcesat
representaba a las familias Fernández Meijide e Israel
impidiéndosele el derecho a alegar.
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Con los años de impunidad, luego de que el
proceso de justicia quedara trunco con las leyes
de impunidad (Alfonsín) y posteriormente los
indultos (Menem), fueron los sobrevivientes y
los organismos de derechos humanos quienes
continuaron con las investigaciones que el Estado se negaba a realizar. Por un lado, mantuvieron siempre la búsqueda de documentación que
acreditara el accionar y la planificación genocida, tanto en las esferas internacionales como en
las locales. Del mismo modo, durante todo el período de impunidad, sostuvieron un trabajo incansable en pos de la verdad, aportando a identificar los lugares que habían funcionado como
centros clandestinos, a ponerle nombre a las
descripciones de los perpetradores, a identificar
donde vivían y las actividades que desarrollaban,
es decir, a comprender el funcionamiento del sistema concentracionario en general. Así, la participación activa de las organizaciones de DD.HH.
como querellantes, les aporta a los procesos judiciales gran parte de la prueba necesaria para las
imputaciones y las condenas.
Pero además, como decíamos en el informe
anterior, el trabajo desarrollado por los organismos de derechos humanos en todo el período
de impunidad ha permitido una mirada compleja y profunda del proceso genocida que hoy,
desde su rol de querellantes, incluyen en los
debates judiciales. Las distintas miradas que
han aportado los querellantes en tanto sobrevivientes, familiares u organizaciones políticas
y sociales han permitido enriquecer las memorias colectivas. Uno de esos aportes, en el que
nos detendremos más adelante, lo constituye la
conceptualización del caso argentino como genocidio, que hoy ha permeado los debates en la
mayor parte de las causas.
III. Los genocidas
Como decíamos en el comienzo del informe,
a diciembre de 2016 hemos contabilizado 941
condenados sobre un total de 1050 imputados,
lo que corresponde a un 89,6% del total. El promedio de las penas es de 29 años y cuatro meses, levemente inferior al promedio a diciembre
de 2016 (5). La evolución año a año, que puede
(5) Frente a la necesidad de realizar cálculos en relación con las penas impuestas, y la dificultad metodológica de asignarle una pena concreta en años a la prisión

DOCTRINA

observarse en la Tabla 3, muestra un descenso
paulatino en los últimos años, particularmente
en 2013, 2015 y 2016. Sin embargo, considerando que la pena máxima al momento de los heperpetua, se ha tomado como referencia la fórmula utilizada por Daniel Feierstein en su último libro Juicios.
Sobre la elaboración del genocidio II (Fondo de Cultura
Económica, 2015). Para más información ver dicha obra,
p. 223, nota a pie de página nro. 3: “Es de gran utilidad
incluir aquí un señalamiento metodológico que afectará
a todos los cálculos sobre montos de la pena. La imposición de condenas a perpetua dificultaba el cálculo matemático, así como la elaboración de promedios e índices, por no especificar un número concreto de años de
prisión. Sin embargo, al no existir en términos efectivos
la prisión perpetua en el ordenamiento penal argentino
(es decir, en su cumplimiento), se encontró una solución
matemática a la cuestión. En la ejecución penal en Argentina, ninguna condena puede ser eterna, incluso la
prisión perpetua contiene un límite a partir del cual (y
dadas determinadas condiciones) el recluso puede recuperar la libertad, por eso se aplicó a la prisión perpetua
la misma lógica que al conjunto de las penas: la posibilidad de libertad condicional al completar dos tercios de
la condena. Al cumplirse actualmente esta posibilidad a
los 35 años de ejecución de una prisión perpetua (y más
allá de las accesorias, que aquí no fueron contempladas),
puede equipararse esta condena a una global de 52,5
años. Este fue el modo de trasladar estas condenas a una
expresión matemática que permitiera su comparación
con el conjunto de aquellas que establecen un número
concreto de años de prisión. Es cierto que en muchos de
los casos de referencia se utiliza la ley del período en que
se cometieron los delitos (por aplicación del principio
de ley penal más benigna), que implica la posibilidad de
solicitar la libertad condicional a los veinte años de ejecución de la condena. Sin embargo, dado que en muchos
otros se agregaron accesorias a las condenas, se refiere a
delitos permanentes en los cuales no correría el principio
de ley penal más benigna, porque se sigue desarrollando
el delito en el presente (apropiación de menores, desaparición forzada). Por este hecho y por la necesidad de
distinguir precisamente la carga simbólica de la prisión
perpetua por sobre las otras condenas, hemos preferido
aplicar el criterio de la ley vigente, que implica un cálculo
de 52,5 años para la equivalencia a la condena completa
a prisión perpetua (35 años para solicitar la condicional).
De todos modos, si se hubiera preferido cualquier otra
solución matemática, como la de 30 o 37,5 años para la
prisión perpetua, ello no afectaría significativamente la
lógica de los cálculos realizados ni las conclusiones, en
tanto las tendencias son más globales y, aunque varían
los índices concretos, los cálculos de todos modos no hacen variar las líneas analíticas señaladas, que es lo que
resulta relevante de este trabajo, ya que la diferencia entre los distintos cálculos no implicaría nunca una variación mayor al 15% o 20% de los índices totales. Como las
condenas a prisión perpetua se encuentran distribuidas
entre las causas, su incidencia es aún menor”.
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chos era de 25 años, con excepción de la prisión perpetua que como máximo podría extenderse a
35 años efectivos, el promedio de las penas sigue siendo elevado.
Los montos de las penas son consecuencias de diversas variables. Una de ellas corresponde a los
delitos particulares que se imputan y los rangos que la ley estipula para cada uno. Así, por ejemplo, de los 429 condenados por el delito de homicidio en algún grado de autoría, 355 recibieron
una condena a prisión perpetua mientras que solo 42 de los restantes obtuvieron una condena por
menos de 20 años de prisión. Por el contrario, de los condenados por otros delitos, solo a 17 se les
asignó la prisión perpetua como pena. Estos números hablan del peso que tienen los delitos específicos a la hora de la asignación de penas, lo cual tiene sentido. Sin embargo, la elección del monto
de la pena dentro del rango que fija la ley responderá a otras variables, algunas de las cuales que
intentaremos responder a la hora de analizar las calificaciones legales.
Tabla 3: Penas promedio por año

Año

Cantidad de
Sentencias

Promedio anual

2006

2

38,75

2007

9

26,39

2008

31

31,40

2009

32

34,80

2010

112

33,74

2011

86

32,84

2012

131

31,90

2013

172

23,37

2014

96

33,42

2015

129

25,76

2016

141

27,60

Otro indicador que podemos analizar para interpretar mejor el descenso del monto de la pena
promedio es la relación que existe entre las penas solicitadas por las partes acusadoras y las penas
impartidas por los tribunales. Frente a la dificultad para tener acceso a los alegatos de las querellas,
y frente al hecho de que cada tribunal resuelve según su criterio qué elementos de los alegatos
de las partes incorpora en los fundamentos de las sentencias, hemos tomado como referencia los
montos de pena solicitados por el Ministerio Público Fiscal, que mayoritariamente está consignado
en las sentencias y que, gracias a la política de difusión de la Procuraduría de Crímenes contra la
humanidad, hemos podido suplir en los casos en que no era así. Esa relación se grafica en la Tabla 4.
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Tabla 4: Distribución de la relación entre las penas solicitadas por el
Ministerio Público Fiscal y las impuestas por los tribunales
Año

Penas solicitadas
MPF

Penas impuestas

Índice de
efectividad

2006

74

77,5

1,05

2007

237,5

237,5

1,00

2008

1087,5

973,5

0,90

2009

1500

1113,5

0,74

2010

4342

3778,5

0,87

2011

3282

2824,4

0,86

2012

5066,5

4179,5

0,82

2013

6023,2

4019,6

0,67

2014

3913,5

3208,5

0,82

2015

3914

3322,7

0,85

2016

5109,16

3892,16

0,76

De la Tabla 4 surge que, con excepción del
2013 en el que el índice de efectividad era de
0,67, desde el 2010 esta relación se mantuvo
constante en un índice superior a 0,8. En 2016
este número tiene una leve caída a 0,76. Este
será uno de los indicadores que deberemos observar con particular atención para ver cómo se
comporta en los años que vienen.
IV. Calificación legal
Habiendo actualizado los datos generales del
proceso de juzgamiento, pasaremos ahora a
analizar la evolución en el debate sobre la calificación legal.
Como mencionamos anteriormente, la
reapertura de los juicios fue posible a partir de
la anulación de las leyes de Punto Final (1986) y
Obediencia Debida (1987) en el año 2003 y mediante la resolución de la Corte Suprema de la
Nación en el Caso Simón en el que se declaró la
imprescriptibilidad de los delitos cometidos por
considerarlos como delitos de Lesa Humanidad
de acuerdo con lo estipulado por la Corte Penal Internacional en el tratado conocido como
“Tratado de Roma”, que dice:

“En el presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos
siguientes cuando se cometa como parte de un
ataque generalizado o sistemático contra una
población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de
la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
f ) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual,
prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad
con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párr. 3, u otros
motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional,
en conexión con cualquier acto mencionado en
el presente párrafo o con cualquier crimen de
la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k)
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Otros actos inhumanos de carácter similar que
causen intencionalmente grandes sufrimientos
o atenten gravemente contra la integridad física
o la salud mental o física”.
Y en lo que respecta al significado que otorga al “ataque a la población civil”, amplía en su
art. 2º:
“a) Por ‘ataque contra una población civil’ se
entenderá una línea de conducta que implique
la comisión múltiple de actos mencionados en
el párr. 1º contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una
organización de cometer ese ataque o para promover esa política”.
Por consiguiente, todos los juicios de esta
nueva etapa parten de considerar a los ilícitos
juzgados como delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, desde el comienzo de esta etapa
del proceso judicial, un conjunto de organizaciones que conformaron el colectivo querellante Justicia Ya!, se dieron como objetivo lograr
la calificación jurídica como genocidio, lo que
implicaba hacerse cargo de la especificidad del
proceso de destrucción vivido en Argentina en
tanto intento de destrucción del grupo nacional
argentino (“Proceso de Reorganización Nacional”, en el lenguaje de los represores). Esta calificación era asumida por la mayoría de los querellantes y organismos de DD.HH., pero ahora se
buscaba su reconocimiento jurídico.

En lo que refiere al debate en los tribunales,
la calificación de genocidio aparece por primera
vez en la sentencia correspondiente a la Causa
Etchecolatz del TOF 1 de La Plata, primera causa abierta desde la declaración de nulidad de las
leyes de impunidad, pero con sentencia recién
el 19 de septiembre de 2006. De ahí en más, el
desarrollo se fue profundizando y extendiendo
a todas las jurisdicciones del país, con la recepción positiva de la figura en algunos casos y su
rechazo en otros.
A diciembre de 2016 se ha contemplado la
figura en 40 sentencias, 11 de las cuales reconocen la existencia del genocidio solamente en
términos histórico-sociales, mientras que en las
29 sentencias restantes se incorpora este reconocimiento también como parte de la calificación jurídica. El grupo de las sentencias que no
considera pertinente calificar los hechos como
genocidio está compuesto por las 134 sentencias restantes. En la “Tabla 5: Distribución geográfica del debate sobre la calificación jurídica”
puede observarse como se expresan estos debates en las distintas jurisdicciones del país donde
se desarrollan los juicios. Hemos incluido en
la tabla solo aquellos casos en los que se desarrolla explícitamente el debate sobre la calificación jurídica de genocidio, ya que no podemos
confirmar con absoluta certeza en cuáles de las
causas donde los tribunales no emiten opinión
al respecto es porque las querellas no lo han solicitado y en cuáles simplemente han desoído
los pedidos.

Tabla 5: Distribución geográfica del debate sobre la calificación jurídica
Total
sentencias

No reconocen
genocidio

Buenos Aires

33

15

Provincia

CABA

12

10

Chaco

2

2

Córdoba

3

3

Entre Ríos

2

Formosa

3

Jujuy

3

La Pampa

1

Reconocimiento
histórico-social

Reconocimiento
jurídico
18

2

2
1

2
1

2

1
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Total
sentencias

No reconocen
genocidio

La Rioja

2

2

Mendoza

2

Misiones

1

1

Neuquén

4

4

Santa Fe

9

5

Salta

2

San Luis

1

Santiago del
Estero

2

1

1

Tucumán

9

6

3

Totales

91

51

11

Provincia

Reconocimiento
histórico-social

DOCTRINA
Reconocimiento
jurídico
2

Rosario

2
2

2

2
1

29

Independientemente de cómo se resuelva el debate en cada caso, el hecho de que en 17 provincias del país, y en por lo menos 91 sentencias, el debate se haya realizado muestra el peso que los
argumentos han ido adquiriendo con el paso del tiempo.
Por otro lado, es necesario remarcar que en 83 de las 134 sentencias que no contemplan la figura
de genocidio, el debate no se aborda directamente, y si bien en algunas de ellas el debate parece no
haberse introducido ni por las querellas ni por el Ministerio Público Fiscal, en otras simplemente se
desoyen los pedidos de las partes. Esta situación deja en evidencia que muchas veces los tribunales no les reconocen a las querellas el mismo lugar de importancia en el proceso que le asignan al
Ministerio Público Fiscal, acallando por omisión la voz de los querellantes, que son, en definitiva,
los damnificados directos del genocidio, al ni siquiera dignarse a responder a las solicitudes de calificación de los hechos planteadas durante el juicio y en los alegatos (6).
Tabla 6: Relación entre tipo de sentencia y año
Año

2006

Sentencias No reconocen
genocidio

2

1

%

Reconocimiento
histórico
Social

%

50,00

Reconocimiento
jurídico

%

1

50,00

(6) A los ejemplos que citábamos en el informe anterior podemos agregar algunos nuevos de sentencias de estos
dos últimos años, como la Causa C nro. FLP 14000075/2012/ TO1 “Zúñiga, Martín; Romero, Rafael; Blanco, Jorge;
Sánchez, José, y Gigli, Roberto p/ homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, lesiones graves, imposición de
tortura y robo” de sentencia 29/12/2016; la causa nro. 1075/2006/PL1, “Conti, Jorge Héctor, Villone, Carlos Alejandro
Gustavo, Yessi, Julio José, Pascuzzi, Rubén Arturo y Cozzani, Norberto s/ asociación ilícita... Querellante: “Liga Argentina por los Derechos del Hombre” sentencia 14/02/2016; o la causa nro. 3766/12 -C “Guil, Joaquín y Gentil, Miguel
Raúl s/privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia, en concurso real con el de
homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 144 bis inc. 1º agravado
en función del art. 142 inc. 1º, 80 incs. 2º y 6º, 45 y 55 del CP”) en el grado de autores mediatos cometido en perjuicio de
César Carlos Martínez y acumuladas 3902/13, 3903/13,3913/13,3952/13, 4006/13, 4017/13, 4018/13, 4112/14, 4129/14.
Estos son solo algunos ejemplos, ya que existen más causas en la misma situación.
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Sentencias No reconocen
genocidio

%

Reconocimiento
histórico
Social

%

Reconocimiento
jurídico

%

1

50,00

1

9,09

2007

2

1

50,00

2008

8

7

87,50

2009

11

10

90,91

2010

19

14

73,68

3

15,79

2

10,53

2011

21

15

71,43

4

19,05

2

9,52

2012

25

19

76,00

1

4,00

5

20,00

2013

25

17

68,00

1

4,00

7

28,00

2014

21

18

85,71

3

14,29

2015

20

16

80,00

3

15,00

2016

20

16

80,00

4

20,00

Total

174

134

Respecto de la evolución de los debates sobre
calificación jurídica, marcamos en el informe
anterior el importante descenso en la cantidad
de sentencias que califican los hechos como
genocidio que se había reducido a la mitad en
2014 en relación con el año anterior. Con los datos de 2015 y 2016, notamos que, si bien en 2015
se mantuvo un porcentaje similar al de 2014, en
2016 se produjo un pequeño incremento que de
todos modos no llega a equiparar los datos de
2013.
Sin embargo, de los datos que hemos podido
analizar que surgen de la Tabla 6 y de la Tabla
5, podemos inferir que la curva en ascenso de
la aceptación de la calificación de genocidio en
las sentencias ha frenado su crecimiento, siendo
aún muy temprano para concluir si hemos comenzado una tendencia decreciente que continuará o si se mantendrá en los niveles de aceptación alcanzados al momento.
Hemos desarrollado ampliamente en el informe anterior los argumentos que esgrimen los
tribunales que corresponden a las 51 sentencias
que rechazan los pedidos de que se condene por
genocidio o en el marco del genocidio. En dicho
informe hemos dado cuenta de los debates teóricos y jurídicos y transcribimos parte de estas
argumentaciones tal cual se expresan en los

1

1
11

12,50

5,00

29

fallos analizados. No volveremos a reproducirlos para no reiterar lo ya publicado, pero consideramos, sin embargo, que resulta pertinente
la reposición de los núcleos principales del debate.
V. Los argumentos en disputa respecto a la
calificación jurídica de genocidio
Los argumentos centrales que se esgrimen
para rechazar la calificación de genocidio pueden resumirse en tres grupos: el respeto al principio de congruencia, la falta de tipificación del
delito de genocidio en el derecho penal interno
y la identificación del grupo perseguido en el
caso argentino y su inclusión en la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio.
El principio de congruencia estipula que debe
existir una equivalencia entre la pretensión (imputación), el objeto procesal (debate oral) y la
resolución judicial (sentencia). Respecto de los
casos en que las imputaciones en la etapa de
instrucción no fueran hechas por el delito de
genocidio, muchas veces se presenta la disyuntiva de si la incorporación de la calificación en
la etapa oral sería violatoria de dicho principio.
Muchos de los tribunales que rechazan el pedido lo hacen desde este enfoque. Quienes no

AÑO vIIi • Nº 10 • NOVIEMBRE 2018 - Derecho Penal y Criminología • 141

DPyC

grandes empresas, actividades...

coinciden con este posicionamiento sostienen
que el concepto de genocidio no altera la base
fáctica del juzgamiento (genocidio y crímenes
de lesa humanidad son modos de calificar las
acciones bajo juzgamiento, delitos que son los
que figuran en el código penal y que no se encuentran transformados en modo alguno sea
que se definan como delitos de lesa humanidad
o como genocidio).
En una misma línea se encuentra el segundo
inconveniente que se presenta en los tribunales
referido a la falta de tipificación del delito de genocidio en el derecho interno. Los tribunales que
esgrimen esta argumentación, que cabe aclarar
han ido mermando a medida que fue transcurriendo el debate, sostienen que a pesar de que
Argentina adhirió a la Convención de Genocidio en 1956, nunca reglamentó en su código
penal los delitos que esta estipula. Si bien esta
apreciación se ajusta a la verdad y resulta una
falta de nuestro Código Penal, si se vuelve a los
argumentos anteriores, sí están tipificados en
el derecho interno los delitos particulares que,
en conjunto y con la intención que determina
la Convención, constituyen genocidio. Por lo
tanto, las penas aplicables son las que constan
en el Código Penal vigente al momento de los
hechos.
El último argumento que se encuentra en
debate, que ha continuado durante todos los
años del proceso de juzgamiento y a que nuestro criterio resulta el más interesante de los tres,
refiere al grupo atacado en el caso argentino.
El genocidio requiere que el aniquilamiento,
sea este total o parcial, se despliegue contra un
grupo específico. La Convención de Genocidio,
luego de intensos debates entre los Estados (7),
determinó que los grupos “protegidos” serían el
nacional, étnico, racial y religioso. En ese marco,
un conjunto de tribunales sostiene que el caso
argentino no puede considerarse jurídicamente
(7) Para profundizar sobre los debates que concluyeron con el acuerdo arribado en la Convención para la
Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948,
puede consultarse el artículo de FEIERSTEIN, Daniel,
“¿Qué se discute cuando se discute de genocidio? El rol
de la política en las matanzas masivas de población”,
Revista Sociales en Debate, nro. 8 “Genocidios de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA”, que se encuentra
disponible online en http://www.sociales.uba.ar/?page_
id=31232.

DOCTRINA

como genocidio atendiendo a que la persecución en nuestro país fue a los opositores políticos. Desde esta perspectiva, el grupo atacado podría encuadrarse como “grupo político”,
figura que quedó fuera de la normativa internacional luego de las diversas negociaciones
entre las principales potencias. Frente a los
tribunales que consideran que el grupo atacado podría considerarse como una parcialidad
del grupo nacional argentino, estos tribunales
discuten la definición de grupo nacional y sostienen que cuando la norma habla de “nacional” refiere a un conjunto de ciudadanos que
comparten patrones culturales tales como el
idioma y la idiosincrasia, y si bien las víctimas
del proceso en Argentina son parte del grupo
nacional argentino, estos no habrían sido perseguidos en tal calidad, es decir, por ser parte
del grupo nacional, sino por ser opositores
políticos. Siendo que el genocidio requiere de
la intención como uno de sus elementos fundamentales y que en este caso no podría sostenerse esa intención por parte de los perpetradores, no podría aceptarse la calificación en
términos jurídicos.
Por el contrario, quienes sostenemos que el
genocidio se desplegó contra el conjunto del
grupo nacional, mediante el aniquilamiento
material de una parcialidad de este, consideramos que la intencionalidad genocida era la
reconfiguración de las pautas culturales y sociales de la sociedad argentina, para lo que era
necesaria la destrucción de un conjunto de
lazos sociales de los sectores populares. Para
producir este quiebre en el conjunto social era
necesaria la destrucción una parcialidad del
grupo nacional, suficientemente significativa
para que los efectos del terror de dicha destrucción se desplegaran sobre el conjunto de la
población. Desde esta perspectiva, lo que fue
atacado no fue el grupo político de los opositores al gobierno sino el conjunto del pueblo
argentino.
La preeminencia de unos argumentos por sobre otros ha ido cambiando a medida que se fue
desarrollando el proceso de juzgamiento como
se muestra en la “Tabla 7: Evolución de los argumentos de las sentencias que no reconocen
la existencia del genocidio, agrupadas por año”,
que reproducimos a continuación.
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Tabla 7: Evolución de los argumentos de las sentencias que no reconocen
la existencia del genocidio, agrupadas por año (8)

Año

Sentencias

No
menciona

%

Congruencia

%

Código
Penal

%

Grupo
Político
/ Grupo
Nacional

%

2006

1

1

100

2007

1

1

100

2008

7

5

71,43

1

14,29

2

28,57

2009

10

4

40

4

40

2

20

5

50

2010

14

11

78,57

1

7,14

2

14,29

2011

15

9

60

1

6,67

5

33,33

2012

19

9

47,37

1

5,26

8

42,11

2013

17

13

76,47

1

5,88

4

23,53

2014

18

9

50

9

50

2015

16

13

81,25

3

18,75

2016

16

8

50

8

50

Total

134

83

1
9

6,25

1

1
7

5,26

6,25

44

De la Tabla 7 surge que más de la mitad de las sentencias que no receptan la calificación de genocidio no se involucran en el debate. En aquellas en las que el rechazo se hace explícito, el argumento
principal se refiere al grupo atacado. Se puede advertir que esta preeminencia argumental se instala
como tendencia a partir de 2010 en que los argumentos formales (Principio de Congruencia y Tipificación en el Código Penal Argentino) descienden significativamente, no superando en ningún
caso el 10%.
Por el contrario, casi la totalidad de las sentencias que reconocen el genocidio también a nivel jurídico consideran que el grupo atacado fue el grupo nacional argentino. Las consecuencias teóricas
de estas disputas se encuentran desarrolladas a fondo en Feierstein, Daniel, Memorias y representaciones. La elaboración del genocidio I, Ed. FCE, Buenos Aires, 2012.
VI. Relación entre las calificaciones jurídicas y los resultados del proceso judicial
Luego de haber analizado el desarrollo del debate sobre la calificación en el proceso de juzgamiento, cabe preguntarse cuáles son las implicancias en la elección de una y otra calificación.

(8) Podrá observarse en la tabla 7 que la sumatoria de las columnas de cada argumento no resultan en el número
total de sentencias de este grupo, sino que lo exceden. Esto se debe a que mientras algunas sentencias expresan un
argumento central para el rechazo, en otros casos se utiliza más de uno con igual ponderación. En esos casos se han
contemplado todos los argumentos considerados principales, con el objetivo de reflejar la voluntad del tribunal.
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Como se señaló anteriormente, ni el delito de genocidio ni el de crimen contra la humanidad se
encuentran tipificados en nuestro Código Penal, por lo que no se deberían encontrar diferencias en
relación con las condenas o a las penas asignadas en una u otra calificación, ya que en ambos casos
la definición de los ilícitos particulares y las penas a los responsables serían las mismas: las que se
encuentran estipuladas en nuestro derecho interno. Por otra parte, tampoco hay correlación alguna
que pueda observarse a nivel doctrinario entre el modo de calificación de los delitos y la decisión de
condenar o absolver a un acusado.
Marcábamos ya en el informe anterior que existía, sin embargo, una significativa diferencia en
cuanto a las absoluciones y los montos de las condenas en los tribunales que califican los hechos
como genocidio y aquellos que lo hacen como crímenes de lesa humanidad.
El hecho de que la distribución de esta tendencia sea homogénea en distintos tribunales descarta
posibles errores que derivaran de las condiciones específicas de una causa o del cuestionamiento
del modo de evaluar la prueba de cada tribunal. Si en la mayoría de las causas y los tribunales la
tendencia se confirma, teniendo en cuenta que los jueces son diferentes y también lo son las causas
bajo análisis (cantidad de víctimas, fuerza de la que depende el campo de concentración, grado de
los represores que están siendo juzgados, tipos de delitos incluidos en las causas entre otras numerosas variables), la hipótesis sobre la influencia de la calificación se vuelve más explicativa.
Tabla 8: Relación entre el reconocimiento del genocidio y los montos de la pena
Tipo de sentencia

Condenados

Años de pena

Pena promedio

No reconoce genocidio

666

13754,1

20,7

Reconocimiento
histórico-social

61

2013,0

33,0

214

5694,6

26,6

Reconocimiento en la
calificación

Tabla 9: Relación entre el reconocimiento del genocidio y las absoluciones
Tipo de
sentencia

Sentencias

Imputados

Condenados

Absueltos

Promedio de
absoluciones

No reconoce
genocidio

134

760

666

91

11,97

Reconocimiento
Histórico- social

11

69

61

8

11,59

Reconocimiento
en la calificación

29

221

214

6

2,71

Los datos que surgen de las tablas 8 y 9 nos marcan esta tendencia. En relación con el informe a
diciembre de 2014, notamos que se ha ampliado levemente la brecha entre unos y otros respecto
a las absoluciones ya que el promedio de estas en las causas que no reconocen la existencia de un
genocidio ha subido poco menos de un punto porcentual —de 11,08 a 11,97— mientras que en el
caso de las causas que incorporan la calificación jurídica el porcentaje ha bajado en un 0,2%. Esto
sustenta más y más (al incorporar mayor cantidad de casos) la hipótesis sobre la correlación.
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Por otro lado, en lo que respecta a los promedios de las penas impuestas a los condenados,
aunque la tendencia se mantiene, notamos un
descenso en el promedio de penas tanto en los
que califican como genocidio como en los que
lo hacen como crímenes de lesa humanidad. En
el caso de quienes no reconocen la existencia de
un genocidio el promedio ha bajado de 28 a 20
años, y en el caso de los tribunales que califican
como genocidio esta disminución ha sido de 34
años a 27. Así, pese a la baja general del monto
de las penas, la diferencia se amplía entre una y
otra calificación.
Aunque no resulta sencillo realizar lecturas
sobre los motivos que operan en los magistrados por los cuales se producen estas variaciones
según la calificación elegida, se intentarán algunas líneas de reflexión posibles. Una primera
línea posible es pensar que aquellos tribunales
que optan por la calificación de genocidio —y
que caracterizan que el ataque fue discriminado contra el grupo nacional en su conjunto mediante la destrucción de una parte sustancial de
este—, podrían asignarle al proceso una gravedad mayor ya que pueden ver la dimensión real
del aniquilamiento y sus efectos, y no solamente
lo ocurrido dentro de los campos de concentración. En este contexto, es factible pensar que se
asignen penas superiores a los perpetradores.
Por otro lado, esta misma comprensión del
proceso histórico —lo complejo del sistema represivo clandestino, los efectos del terror que
persisten aún hoy en sobrevivientes y posibles
testigos, el respeto de las jerarquías militares
de los perpetradores que sostienen, luego de
40 años, el pacto de silencio— podría estar afectando la valoración de la prueba de modo tal
que sean menos más flexibles con las inconsistencias en el recuerdo de detalles y precisiones,
e incluso podría estar operando para que frente
a pequeñas dudas los tribunales tiendan a condenar y no a absolver.
Se han expuesto hasta aquí los diferentes argumentos que esgrimen los tribunales para calificar como genocidio o como lesa humanidad.
Independientemente de que haya sobrados argumentos que refutan estas dificultades, se ha
podido observar que incluso algunos tribunales
que receptan el pedido de calificación de genocidio coinciden en la percepción de estos impedimentos y los han resuelto utilizando la figura

como “marco”. En este mismo sentido ha quedado expuesta la diferencia, sin motivo aparente,
entre ambos grupos de tribunales a la hora de
condenar y de asignar penas. Estos indicadores,
podrían estar sugiriendo que otros factores, por
fuera de los analizados formalmente en las causas, estarían influyendo en las decisiones de los
jueces.
De las actualizaciones que hemos hecho, surge que estamos frente una cierta estabilidad en
el debate respecto de las calificaciones, como
ya hemos sugerido en el informe anterior. Este
estancamiento en el debate, que no puede deberse a cuestiones técnico-jurídicas que como
hemos visto han ido resolviéndose con el pasar
de los años, resulta preocupante en cuanto a la
posibilidad de que este proceso, que se realiza
40 años después de cometidos los delitos, sea el
aporte necesario para la elaboración social del
genocidio.
Intentaremos, a continuación, sumar otros
conceptos para el análisis del proceso de juzgamiento.
VII. El proceso judicial en la coyuntura
actual
En el primer número de la revista dábamos
cuenta de cómo este tipo de debates incidían en
los modos en que nos explicamos el pasado y,
por lo tanto, en las posibilidades de que el proceso de juzgamiento contribuya al trabajo de
elaboración de la experiencia genocida.
Frente a los cambios en la coyuntura política,
y la reedición de disputas de sentido que nos
retrotraen a la teoría de los dos demonios, muchos compañeros que se encuentran vinculados a los juicios sostienen que el debate sobre
el reconocimiento jurídico del genocidio ha
pasado a un segundo plano de las prioridades
del proceso de Memoria, Verdad y Justicia porque la prioridad en este momento es que los
juicios continúen.
Desde el EASQ nos permitimos disentir con
esas miradas. Creemos que ahora, más que
nunca, debemos dar este debate ya que nos permitirá dar en mejores condiciones y con mayor
solidez conceptual la disputa contra los relativizadores y/o defensores del genocidio.
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Los nuevos/viejos debates que irrumpieron
en la escena pública en los últimos años no son
una novedad en lo que respecta al proceso de
juzgamiento. Por supuesto, los tonos y modos
que se emplean hoy en los medios de comunicación no son los mismos que utilizan los operadores judiciales, pero la matriz binaria de su
explicación es compartida y es hegemónica en
los diez años que lleva el proceso.
Cuando los tribunales caracterizan el proceso
sufrido según lo establecido por el Estatuto de
Roma como delitos de lesa humanidad, definen
que el ataque sufrido fue sistemático y generalizado hacia la población civil, es decir, hacia
los “ciudadanos” en general. Esta calificación,
al centrarse en la masividad y la magnitud del
ataque, nada dice de las características de las
víctimas, las razones por las cuáles fueron perseguidas y el rol que ocupaban en la sociedad.
La mirada se encuentra puesta en las características del perpetrador y del ataque que este lleva
adelante para determinar si cumple con las tipificaciones del Estatuto de Roma.
Por el contrario, la calificación jurídica de Genocidio, según los términos de la Convención
para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y la discusión que ha despertado en los
tribunales, obliga a interrogarse sobre el grupo
al que se buscó atacar y que sufrió las consecuencias del proceso represivo.
Si se comprende que los hechos vividos tenían
como objetivo central la transformación de la
sociedad de modo que fuera posible el desarrollo de un nuevo modelo de acumulación (modelo que ha primado durante décadas, basado en
el individualismo y el consumismo como valores hegemónicos y que hubiera sido imposible
sin la destrucción previa de los lazos de solidaridad y cooperación de los sectores populares),
entonces el grupo atacado no sería otro que el
grupo nacional en su conjunto. Lo que se ataca
son esas relaciones identitarias de los sectores
populares mediante la implantación del terror.
No se trata tan solo de la persecución y destrucción de grupos políticos, gremiales, barriales,
estudiantiles o culturales. Este fue solo el instrumento. La víctima global (el “blanco” en términos de muchos documentos clasificados de las
fuerzas armadas y de seguridad) era la sociedad
argentina en su conjunto, que se vería cercena-

DOCTRINA

da en su capacidad organizativa y de resistencia
frente a los embates de los sectores dominantes.
Este ataque se produce mediante la destrucción
parcial del grupo nacional. Parcialidad elegida
conscientemente por los perpetradores por ser
aquellos hombres y mujeres que representaban desde sus prácticas concretas esos valores
a destruir. Mediante la destrucción de esta parte
del todo, al tiempo que se elimina a gran parte de los cuadros principales del movimiento
popular, se instala el terror en el conjunto de
la sociedad a través de la incertidumbre de un
sistema represivo que era a la vez clandestino y
visible.
El proceso de juzgamiento que estamos analizando fue posible, como decíamos al comienzo de este informe, a partir de la nulidad de las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida en
el fallo “Simón” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este fallo, además de dictaminar sobre la nulidad de las leyes de impunidad, estableció que los delitos consignados
eran delitos de lesa humanidad y por lo tanto
imprescriptibles, y reanudó el camino iniciado por el Juicio a las Juntas Militares (causa
13/85). Al retomar esta sentencia, no solo recuperó las responsabilidades y condenas de los
principales jefes de las fuerzas, o la minuciosa
descripción del funcionamiento de los centros
clandestinos, o la organización en zonas y subzonas (cuadrícula) de las Fuerzas Armadas. Al
mismo tiempo, y probablemente sin intención
manifiesta, las valoraciones del proceso histórico, marcado fuertemente por la teoría de los
dos demonios.
Así, las sentencias de los tribunales orales que
tomaron las causas basaron su trabajo en estos
antecedentes. Si los delitos cometidos se enmarcan como crímenes de lesa humanidad (o
crímenes contra la humanidad) y la mirada está
puesta en el despliegue de los perpetradores, las
valoraciones acerca del contexto histórico no
influirían de modo de terminante en el análisis
de los casos. Este podría ser un motivo de que
encontremos en estas sentencias tantas referencias acríticas a la Causa en la reconstrucción
histórica del período.
Observemos, por ejemplo, cómo reconstruye
el proceso histórico la primera sentencia de esta
etapa, la Causa “Simón” (04/08/2006). El TOF 5
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de CABA calificó en esta sentencia a los delitos
como de lesa humanidad, y no contestó a los
pedidos de la querella para que calificara como
genocidio.
Para poder comprender cabalmente estos sucesos es menester recordar liminarmente que,
tal como se pusiera de manifiesto en la sentencia dictada en la causa 13/84 por la Cámara Federal de esta ciudad:
“El fenómeno terrorista tuvo diversas manifestaciones con distintos signos ideológicos en
el ámbito nacional con anterioridad a la década de 1970, pero es este año el que marca el comienzo de un período que se caracterizó por la
generalización y gravedad de la agresión terrorista evidenciadas, no solo por la pluralidad de
bandas que aparecieron en la escena, sino también por el gran número de acciones delictivas
que emprendieron e incluso por la espectacularidad de muchas de ellas (...).
El accionar del terrorismo, por su complejidad y por la capital importancia que reviste
como necesario antecedente de los hechos
objeto de juzgamiento, será motivo de análisis
pormenorizado en puntos posteriores (...).
La actividad a que se hace referencia se desarrolló con intensidad progresiva y alcanzó
su momento culminante a mediados de la década ya que las bandas existentes, dotadas de
un número crecientes de efectivos, de mejor
organización y mayores recursos financieros,
multiplicaron su accionar y produjeron, en el
lapso posterior a la instauración del gobierno
constitucional la mayor parte de los actos delictivos (...).

c) En menor medida, se produjeron ataques
organizados contra unidades militares y copamiento de pueblos enteros (...).
La actividad descripta fue producto de la
actuación de una pluralidad de grupos subversivos que en total contaban con un número de algunos miles de integrantes, siendo sus
características más importantes su organización de tipo milita (...), su estructura celular,
la posesión de un considerable arsenal que
utilizaban en sus acciones, y abundantes recursos económicos, producto principal de delitos cometidos (...).
El objetivo último de esta actividad fue la
toma del poder político por parte de las organizaciones terroristas, alguna de las cuales intentó, como paso previo, a través de los asentamientos en las zonas rurales de Tucumán (...),
ser reconocida como beligerante por la comunidad internacional” (Fs. CS 309:71/93).
La extrema gravedad de la situación en el año
1975, generada por la actividad terrorista, motivó que se dictara una legislación especial para la
prevención y represión de este fenómeno.
No obstante ello, se estructuró un plan clandestino de represión del terrorismo, desarrollado desde las instituciones del Estado a partir de
la toma del gobierno por las Fuerzas Armadas el
24/03/1976. (El destacado nos pertenece).

a) Se desarrolló en todo el territorio de nuestro país, predominantemente en las zonas urbanas; existiendo, asimismo, asentamientos de
esas organizaciones en zonas rurales de Tucumán (...).

Como se puede observar en esta cita de la
causa 13/85 que elige el tribunal para ilustrar
el período histórico bajo análisis, la descripción del conflicto está construida con base en
dos fuerzas antagónicas, una de las cuales habría comenzado la confrontación y la segunda
habría respondido con excesiva violencia y por
fuera del estado de derecho teniendo las herramientas para hacerlo. Mientras, la sociedad,
que no integraría ninguno de los dos bandos
estaría implícitamente en calidad de víctima del
proceso. Este modelo explicativo se condice con
la llamada teoría de los dos demonios, que hegemonizó hasta fines de la década del 90.

b) Consistió generalmente en ataques individuales a personas y bienes, incluyendo asesinatos y secuestros que por su generalidad hacía
muy difícil la prevención de los ataques (...).

Para pensar la relación que existe entre la calificación jurídica y las disputas por el sentido
de nuestro pasado, tan en boga en la actualidad,
analizaremos las sentencias que no califican

La importancia que adquirió la actividad terrorista se refleja objetivamente en que:
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como genocidio. Como señalamos a la hora de revisar los argumentos jurídicos del rechazo, dejaremos fuera del análisis aquellas sentencias en que no se explicita el debate por la calificación. De
este modo, las sentencias a examinar ascienden a 51, que corresponden a 20 tribunales distintos.
Teniendo en cuenta la extensión de los fallos, hemos seleccionado al azar una sentencia por cada
uno de los tribunales que emitieron las 51 sentencias. Las sentencias seleccionadas son aquellas
consignadas en la Tabla 10.
Tabla 10: Sentencias de “lesa humanidad” seleccionadas para analizar el contexto histórico
Nombre de
referencia

Carátula de la causa

Fecha de
sentencia

Plan
Cóndor

Causa N° 1.504 “VIDELA, Jorge Rafael y otros s/privación
ilegal de la libertad personal”; n° 1.951 caratulada
“LOBAIZA, Humberto José Román y otros s/privación ilegal de libertad (art. 144 bis inc. 1° del C.P.)”, n° 2.054 caratulada “FALCÓN, Néstor Horacio y otros s/asociación ilícita y privación ilegal de la libertad”, y n° 1.976 caratulada

27/05/2016

TOF1Córdoba

Videla

Expte. M-13/09 “VIDELA, Jorge Rafael; ALSINA, Gustavo Adolfo; JABOUR, Yamil; MENÉNDEZ, Luciano Benjamín; MONES RUIZ, Enrique Pedro; LUCERO, Alberto
Luis; MELI, Vicente; PÉREZ, Miguel Ángel; YANICELLI,
Carlos Alfredo; PONCET, Mauricio Carlos; QUIROGA,
Osvaldo César; ROCHA, Ricardo Cayetano; GONZÁLEZ
NAVARRO, Jorge; D’ALOIA, Francisco Pablo; MOLINA,
Juan Eduardo Ramón; FIERRO, Raúl Eduardo; PAREDES, José Antonio; GÓMEZ, Miguel Ángel; PINO CANO,
Víctor; PÉREZ, Carlos Hibar; RODRÍGUEZ, Luis Alberto;
HUBER, Emilio Juan; LUNA, Marcelo; TAVIP, José Felipe; FLORES, Calixto Luis, p.ss. aa Imposición de tormentos agravados, Homicidio calificado, Imposición de
tormentos seguidos de muerte, Encubrimiento”, (Expte.
N° 172/09) y “MENÉNDEZ, Luciano Benjamín; RODRÍGUEZ, Hermes Oscar; SAN JULIÁN, José Eugenio; JABOUR, Yamil; GÓMEZ, Miguel Ángel; YANICELLI, Carlos Alfredo; ANTÓN, Mirta Graciela; ROCHA, Fernando
Martín; SALGADO, Gustavo Rodolfo; MERLO, Luis David; LUCERO, Alberto Luis; FLORES, Calixto Luis p.ss.aa.
Privación ilegítima de la libertad agravada, Imposición
de tormentos agravados”

22/12/2010

TOF1La Plata

Ramírez

Causa Nº FLP 91003514/2013/TO1, “Ramírez, Lucio Carlos s/homicidio agravado y privación ilegal de la libertad”,

19/10/2016

Negrito
Avellaneda

Causa Nº 2005 y su acumulada Nº. 2044 “Riveros, Santiago Omar y otros s/ priv. Ilegal de la libertad, tormentos,
homicidios, etc.”

12/08/2009

ABO

Causas Nros. 1668 y 1673 “MIARA, Samuel y otros s/ inf.
arts. 144 bis inc. 1° 6 y último párrafo -ley 14.616-, en función del 142 inc. 1° -ley 20.642- del CP; 144 bis, último
párrafo en función del art. 142 inc. 5° del CP, en concurso
real con inf. arts. 144 ter, primer párrafo - ley 14.616- del
CP” y “TEPEDINO, Carlos Alberto Roque y otros s/inf.
arts. 80 inc. 2°, 144 bis inc. 1° y 142 inc. 5° del CP”

22/12/2010

Tribunal

TOF1CABA

TOF1San Martín

TOF2CABA
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TOF2Rosario

TOF4-CABA

TOF 5San Martín

TOF 5CABA

TOF6-CABA

TOFFormosa

TOFLa Pampa

TOFLa Rioja

TOFMar del
Plata

Daniel Feierstein y Malena Silveyra

Nombre de
referencia

Carátula de la causa

Fecha de
sentencia

Díaz Bessone

Expe. Nro. 1120/08, y acumulados (Díaz Bessone) “DÍAZ
BESSONE, Ramón Genaro; LO FIEGO, José Rubén; MARCOTE, Mario Alfredo; VERGARA, Ramón Rito; SCORTECHINI, José Carlos Antonio y CHOMICKI, Ricardo Miguel -ex Feced- s/Homicidio Violación y Torturas”

26/03/2012

Vesubio

Causa Nº 1487 “ZEOLITTI, Roberto Carlos y otros s/inf.
art. 144 bis inciso 1° y último párrafo de la ley 14.616 en
función del art. 142 inc. 1° -ley 20.642-, art. 144 bis último
párrafo en función del art. 142 inc. 5° y art. 144 ter, párrafo 1° de la ley 14.616 y art. 80 inc. 2° del Código Penal”

14/07/2011

MansiónSeré

Causa Nº 1861/11 “Barberis, Marcelo Eduardo y otros s/
inf. art. 79, 144 bis inc. 1° y último párrafo (Ley 14.616) en
función del 142 inc. 1° y 5° (Ley 20.642) y 144 ter primer
párrafo (Ley 14.616) del Código Penal”

16/07/2015

Olivera
Rovere

Causas Nº 1.261 y 1.268 “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ priv. Ilegal. de la libertad” (Primer Cuerpo
del Ejército) Subzona - Jefes de Área

23/10/2009

Plan sistemático de robos
de bebés

Causa nro. 1351, 1499, 1604, 1584, 1730, 1722 caratulada
“FRANCO, Rubén O. y otros s/sustracción de menores
de diez años”

05/07/2012

Colombo

Causa nro.2333 “Colombo, Juan Carlos s/asociación ilícita en calidad de jefe privación ilegítima de la libertad
reiterada y agravada, tormento agravado reiterado, desaparición forzada de personas en función del delito de
homicidio”

01/10/2009

Iriart

Causa Nº8/10.- “IRIART, Fabio Carlos - GREPPI, Néstor
Omar - CONSTANTINO, Roberto Esteban - FIORUCCI,
Roberto Oscar - AGUILERA, Omar - CENIZO, Néstor
Bonifacio - REINHART, Carlos Alberto - YORIO, Oscar
- RETA, Athos - MARENCHINO, Hugo Roberto s/Inf.
art.144 bis, inc. 1º y último párr., Ley 14616, en fción. art.
142, inc. 1º -Ley 20642- del CP en concurso real con art.
144 ter, 1º párr. /Ley 14616- y 55 C.P.”

16/11/2010

MegacausaLa
Rioja

FCB 710018028/2000 “Menéndez Luciano Benjamín y
otros s/ Homicidio Agravado p/ el conc. de dos o más
personas, privación ilegal libertad agravada (art. 142 inc.
1), allanamiento ilegal, imposición de tortura agravada
(art. 144 ter. Inc. 2), abuso deshonesto / mod. Ley 25.087
(sustituido conf. Art. 23 Ley 26.842), violación agravada /
der. Por Ley 25.087, aborto sinconsentimiento de la mujer y asociación ilícita. Querellante: Bofelli de Pascheta,
Graciela María y otros”

29/04/2016

Arrillaga

Causas N° 2278 y su acumulada 2300 y 2301 (y sus acumuladas 2325 y 2345), Nº 2380 y Nº 2405 “Caffarello,
Nicolás s/ Delito contra Derechos de Gentes” (y causas
acumuladas Nros. 2300 “Caffarello”, 2301 “Bicarelli”, 2380
“La Cueva” y 2325 “Comisaría IV”)

01/10/2012
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Tribunal

Nombre de
referencia

Carátula de la causa

Fecha de
sentencia

TOFNeuquén

Reinhold

Causa N° 412/08 (Reinhold): “REINHOLD, OSCAR LORENZO y otros s/ privación ilegal de libertad, etc.”

18/12/2008

TOF Posadas

Herrero

Causa n° 87/2010 caratulada, “Herrero, Carlos Omar s/
Privación Ilegítima de la Libertad Agravada”

04/07/2012

MargaritaBelén

Nº 306/01 caratulada “Larrateguy (Margarita Belén)”
recaratulada N° 1074/09 “Renés, Athos Gustavo y otros
s/ homicidio agravado- 11 hechos en concurso real y en
concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada- cuatro hechos en concurso real”

16/05/2011

Brusa

“BRUSA, Víctor Hermes - RAMOS CAMPAGNOLO,
Eduardo Alberto - PERIZZOTTI, Juan Calixto - AEBI, María Eva - S/ Inf. art. 210 del C.P.”, (Expte. Nº208/11)

06/06/2014

TOFSantiago del
Estero

Aliendro

Causa 960/11.- “Aliendro, Juana Agustina y otros s/ desaparición forzada de personas, violación de domicilio,
privación ilegítima de la libertad, tormentos, etc. Imputados: Musa Azar y otros”

05/12/2012

TOFTucumán

Medrano

“Álvarez, Daniel y otros s/ privación ilegal libertad personal (lesa humanidad) en perjuicio de Fernández Juárez,
María Lilia y Herrera, Gustavo Enrique y otros”, Expte.
FTU 400133/2005

23/12/2014

TOFResistencia

TOFSanta Fe

Del análisis de estas 20 sentencias surge que
se identifican algunos grupos con explicaciones
comunes.
Las describiremos una por una y las ilustraremos con extractos de las sentencias:
- Violencia política - orden secuencial: organizaciones insurgentes - reacción desmedida dos demonios.
- Violencia política de fuerzas contrapuestas dos fuerzas en disputa - condena a las Fuerzas de
Seguridad por la usurpación del Estado y el sistema clandestino - sin reconstrucción histórica.
El primer grupo tiene como característica la
reconstrucción del momento histórico analizando el despliegue de la violencia política, con
especial énfasis en la violencia de las organizaciones guerrilleras. En este conjunto de sentencias se construye un orden secuencial en el que
primero aparece la violencia insurgente, que es
reprimida por las fuerzas de seguridad. En estas
sentencias podemos identificar distintas valo-

raciones sobre los actores en disputa, pero en
todas aparece esta secuencia y la confrontación
entre los dos sectores en disputa. Dice la sentencia de la Causa Mansión Seré:
“Para poder comprender cabalmente estos
sucesos debemos recordar liminarmente que,
desde finales de la década del sesenta, en la Argentina —al igual que en otros países del Cono
Sur de América Latina y en el resto del mundo—
se vivía una situación de violencia política extrema, generada por el enfrentamiento de facciones
ideológicas de izquierda y de derecha. Podríamos
identificar dicha situación con el antagonismo
de la denominada ‘Guerra Fría’, en la cual sus
máximos exponentes eran el bloque ‘capitalista’
—representado principalmente por los Estados
Unidos de Norte América— y el bloque que denominaremos ‘marxista’ —identificado con la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Como se ha expresado, la República Argentina no fue ajena al cuadro de situación que se
extendía a nivel global. Solo como ejemplo de
lo que sucedía en el ámbito doméstico, por una
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parte, la Cámara Federal porteña al dictar sentencia en la causa 13/84 citó una publicación
oficial del gobierno militar titulada ‘El Terrorismo en la Argentina’ (editada por el Poder
Ejecutivo Nacional) y el texto ‘El Terrorismo en
la Historia Universal’ de Ambrosio Romero Carranza (editado por Depalma), de los cuales se
desprende que, desde 1.970 en adelante ‘el terrorismo provocó 687 muertes’ —521 víctimas eran
miembros de las Fuerzas Armadas, policiales
o de seguridad y 166 eran civiles— (cfr. Fallos
309:83/84). Si bien no se distingue quiénes fueron responsables de dichas muertes, en principio fueron atribuidas a las organizaciones
político-militares de izquierda”. (El destacado
nos pertenece).
Encontramos el sentido en la Causa Brusa:
“En efecto, como consecuencia de la creciente actividad terrorista desarrollada durante la
primera mitad de la década del 70 en nuestro
país (véase al respecto Fallos 309-1, ps. 71-99;
también D’Andrea Mohr, José Luis, Memoria
Debida, Ed. Colihue, Bs. As., 1999, p. 62 y 63, admitido como prueba en esta causa), el gobierno
constitucional de la época dictó una legislación
especial, que tenía como fin combatir la subversión, la que a su vez fue complementada
mediante diversas reglamentaciones militares”.
(El destacado nos pertenece).
Pero, probablemente, la sentencia que mejor
condensa esta idea es la de la Causa Margarita
Belén:
“Si bien la virulencia de las organizaciones
guerrilleras se evidenció a fines de 1960 y principios de 1970 el primer proyecto guerrillero que
recuerdan los historiadores, en esa década, fue
del año 1963, con la creación del ejército guerrillero del pueblo, experiencia que terminó en
abril de 1964, en la zona de Orán, Salta, truncada por las fuerzas de Gendarmería (...).
Como consecuencia de que la guerrilla se
expandía, de que arreciaban los asaltos y copamientos, se creó un fuero especial para entender
en dichos hechos, en el cual fueron juzgados y
condenados un elevado número de subversivos.
En el curso del año 1973, con el reinicio de la
democracia (...) lo que se pensó como el comien-

zo pacífico de un gobierno democrático fue tomando el cariz del retorno a las estructuras subversivas, ya en franca embestida en Tucumán y
en distintos lugares del país (...).
Como consecuencia de lo descripto el gobierno democrático dictó una legislación especial,
complementada a través de reglamentaciones
militares para combatir la subversión (...).
La conclusión a que se arriba es que, con los
medios legales a disposición de las Fuerzas Armadas, estas podían combatir la subversión, y
que, pese a ello, luego de subvertir el orden institucional, el ‘Estado Militar’ prefirió implementar un modo clandestino de represión, absolutamente al margen del propio orden jurídico
legal que él mismo se había autoimpuesto”. (El
destacado nos pertenece).
En este primer grupo se encuentran también
las sentencias Herrero, Colombo, Videla y Aliendro cuyos argumentos no reproduciremos debido a la extensión.
El segundo grupo de sentencias presenta una
explicación muy similar al anterior, solo que no
construye secuencias en la explicación del conflicto. El eje sigue puesto en la “violencia política” desarrollada por dos bandos contrapuestos,
con la diferencia que no hay una responsabilización clara sobre “el que empezó el conflicto”
sino que se explica de manera simultánea equiparando responsabilidades.
Entre este grupo ubicamos a tres de los 20
tribunales analizados, todos ellos de la Ciudad
de Buenos Aires: TOF1 - CABA, TOF2 - CABA
y TOF5 - CABA. Reproducimos a continuación
algunos párrafos que ilustran este modelo explicativo de la sentencia del TOF 1 de la Ciudad de
Buenos Aires, en la causa de “Plan Cóndor”:
“En esencia, la considerable gravedad de la situación violenta a nivel social que se percibía ya
para el año 1975, motivó el dictado de una legislación especial para la prevención y represión
de este fenómeno, aunque lo cierto fue que esa
normativa se dirigía concretamente contra las
organizaciones que se situaban a la izquierda
del arco político.
En tal orden de ideas, se estructuró un plan
clandestino de represión contra las organizaciones revolucionarias, desarrollado desde las
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instituciones del Estado e incrementado, a partir de la usurpación del poder legal por parte de
las Fuerzas Armadas el 24/03/1976”.
Si bien el texto refiere a que las leyes de lucha
contra la subversión se dirigían particularmente contra las organizaciones revolucionarias, al
momento de describir el contexto previo a la
promulgación de las normativas citadas, refiere a “situación violenta” y la incorporación del
“aunque” da cuenta de que el Tribunal encuentra cierta contradicción en que se persiga “solo a
uno de los responsables”.
En el mismo sentido, y de modo más explícito, se expresan los Tribunales 2 y 5 de la Ciudad
de Buenos Aires. Dice el TOF 5 de la CABA en la
causa “Olivera Rovere”:
“Para poder comprender cabalmente estos
sucesos debemos recordar preliminarmente
que, desde finales de la década del sesenta, en
la Argentina —al igual que en otros países del
Cono Sur de América Latina y en el resto del
mundo se vivía una situación de violencia política extrema, generada por el enfrentamiento de
facciones ideológicas de izquierda y de derecha”.
Podríamos identificar dicha situación con el
antagonismo de la denominada “Guerra Fría”,
en la cual sus máximos exponentes eran el bloque “capitalista” —representado principalmente por los Estados Unidos de Norteamérica— y
el bloque que denominaremos “marxista”, identificado con la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas”.
En el mismo sentido, el TOF2 - CABA en la
sentencia del Juicio “ABO” expresa:
“El escenario político imperante entre fines
de la década del 60 y mediados de la década del
70, estaba caracterizado por una inusitada violencia entre diversas facciones ideológicas que
desbordaba el accionar de las fuerzas de seguridad”.
El tercer modelo explicativo que encontramos
en las sentencias que no aceptan la calificación
de genocidio, se caracteriza por no reconstruir
el período histórico previo al golpe de Estado.
Estos tribunales, hacen referencias históricas
solo en lo que refiere a las cuestiones jurídicas,
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toman como antecedentes las leyes antisubversivas del gobierno de Isabel Martínez de Perón y
luego se ciñen en una descripción de las órdenes y proclamas del gobierno de facto.
En este grupo de tribunales podemos ubicar al
TOF 1 de San Martín, el TOF Neuquén, El TOF2
de Rosario, TOF 4 CABA, TOF La Pampa, TOF
La Rioja, TOF Mar del Plata y el TOF Tucumán.
Así, la sentencia de la Causa “Negrito Avellaneda” del TOF 1 de San Martín comienza la contextualización de los hechos bajo estudio del
siguiente modo:
“Las acciones respondieron a un siniestro
plan diseñado por las fuerzas armadas, que se
patentiza en la forma de ejecución de los hechos los que responden a un esquema común.
Como se afirmara en la Causa 13, los excomandantes aprobaron un plan criminal por el
cual en forma secreta y predominantemente
verbal ordenaron a sus subordinados que: a)
privaran de su libertad en forma ilegal a las personas que considerasen sospechosas de tener
relación con organizaciones terroristas, b) que
las condujeran a lugares de detención clandestinos, c) que ocultaran todos estos hechos a familiares de las víctimas y negaran haber efectuado
la detención a los jueces que tramitaran hábeas
corpus, d) que aplicaran torturas a las personas
capturadas para extraer la información obtenida, dispusieran la libertad, la legalización de la
detención o la muerte de la víctima”.
Por su parte, el TOF Tucumán comienza su
considerando “Contexto Histórico” del siguiente modo:
“En atención a la naturaleza de la cuestión
a decidir, corresponde realizar un análisis del
marco histórico en el que se produjeron los hechos (...). Para el cumplimiento de ese cometido
el Tribunal examinará brevemente los principales rasgos de ese plan sistemático, prestando
atención a las consideraciones vertidas por la
acusación pública y por las acusaciones privadas en los requerimientos de elevación de la
causa a juicio y durante la audiencia.
En el sentido expuesto, es menester señalar que el sistema represivo articulado en el
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plano nacional se instaura oficialmente el
24/03/1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno constitucional de Isabel
Martínez de Perón y asumen el control de los
poderes públicos nacionales, provinciales y
de toda índole, tal como fue acreditado en la
Causa nro. 13 (...) Si bien la ruptura total y completa del Estado de derecho puede datarse con
precisión el 24/03/1976, múltiples normas y
prácticas anteriores a esa fecha dan cuenta de
un progresivo deterioro de las garantías constitucionales, fenómeno paralelo a un creciente incremento de la autodeterminación de las
fuerzas de seguridad y militares al margen del
gobierno constitucional. Este proceso es el que
tornó factible y precipitó la usurpación total y
completa del poder constitucional”.
Como puede observarse de lo que hemos
transcrito, estos tribunales se concentran en
el análisis de las acciones del Estado y en distinguir cuáles eran parte de la reglamentación
vigente y cuáles se enmarcan en el contexto de
clandestinidad. Esta mirada que se interroga
sobre legalidad o ilegalidad del accionar estatal
no requiere del análisis de los motivos y las intenciones de estas acciones como sí lo requería
el dolo especial característico del crimen de genocidio. Incluso en aquellas sentencias en que
se hace mención de algún tipo de elemento del
contexto histórico-político, esta incorporación
se hace casi a título ilustrativo ya que para definir si un conjunto de hechos fueron parte de
un “ataque generalizado y sistemático contra la
población civil” no es necesario comprender las
motivaciones políticas.
La sentencia de la Causa Plan sistemático
de robos de bebés tiene como particular que
contiene fuertes elementos de los tres grupos
desarrollados con anterioridad. Comienza su
valoración histórica en el golpe de 1930, y ubica
en términos de reacciones a los golpes militares
y a la privación de derechos frente al desarrollo
de las organizaciones populares “radicalizadas”.
Por el orden secuencial que plantea, podemos
asociarla con los dos primeros grupos ya que el
sentido que se construye coincide con la idea
del proceso represivo como modo de frenar a
las organizaciones insurgentes, que en la valoración de la sentencia no se encuentran “demonizadas” pero, una vez más, no surge la posibilidad de contemplar el proceso en el conjunto

de la sociedad y los objetivos de restructuración
del genocidio.
“En el año 1975, la violencia instalada en
nuestro país tuvo, tal vez, su pico más alto y
generó la motivación gubernamental de dictar
una legislación especial para la prevención y represión de ‘acciones subversivas’.
El accionar de las organizaciones guerrilleras
intentó ser neutralizado, reprimido y prevenido
a través de leyes, decretos y directivas públicas,
que fueron dictándose en distintos períodos.
Pero también existieron órdenes clandestinas
y reservadas a los mismos fines. (...) El llamado
Proceso de Reorganización Nacional supuso la
coexistencia de un estado terrorista clandestino, encargado de la represión, y otro visible, sujeto a normas, establecidas por las propias autoridades revolucionarias pero que sometían sus
acciones a una cierta juridicidad (...)” (Romero,
Luis Alberto, “Breve Historia Contemporánea
de la Argentina”, Ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001, 2ª ed., p. 222).
Como puede observarse, la secuencia lógica
sigue estando en la confrontación de dos sectores que transcurre de una manera secuencial y
que no permite profundizar sobre los objetivos
fundamentales del proceso genocida más allá de
los declarados por los perpetradores en las órdenes impartidas. Sin embargo, al no tener una
valoración negativa de la militancia popular, al
momento de desarrollar los hechos que corresponden a la causa el tribunal adopta una argumentación más acorde al tercer grupo de sentencias, concentrándose en las responsabilidades
de quienes usurparon el aparato estatal. En este
apartado de la sentencia, las víctimas aparecen
como “inocentes” de las acciones armadas:
“Por lo tanto, es evidente que los actos que integran la materialidad fáctica de los casos aquí
juzgados —tratados individualmente en cada
uno de los distintos acápites y conjuntamente al
establecerse la existencia de una práctica generalizada y sistemática a cuyas consideraciones
nos remitimos para evitar innecesarias reiteraciones— constituyen un ataque contra la población civil. Téngase en cuenta que los padres de
los menores cuyas sustracciones aquí se investigan fueron secuestrados de viviendas familiares
o en la vía pública y abordados por sorpresa por
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las fuerzas represivas, habiendo sido conducidos, quienes permanecieron con vida luego de
tales operativos, a diversos centros clandestinos
de detención. Así las cosas, no resulta necesario
analizar si los adultos —padres de las criaturas
sustraídas— pertenecían o no a alguna organización armada, ni el carácter jurídico de esta, ya
que lo cierto es que ninguno de ellos, quienes
en su gran mayoría continúan desaparecidos, se
encontraba en situación de combate.
Ninguna de las madres cuyos hijos fueron
apropiados usó a sus hijos o sus entrañas como
escudos en una situación de combate, tal como
sostuvo el encartado Videla en la ocasión del
art. 393, último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación” (fs. 319).
Esta manera de considerar la particularidad de
las víctimas, separándolas de las acciones armadas, resulta complementaria con el modo de caracterizar ‘la violencia’ que reinaba en el país con
anterioridad al golpe de Estado. Habría en esta
sentencia, entonces, un momento signado por la
violencia causada por las organizaciones populares y un segundo momento, posterior al golpe
de Estado, signado por el Terrorismo de Estado.

DOCTRINA

Habiendo analizado las 20 sentencias, y luego de señalar las particularidades que existen
dentro de este universo de casos, podemos hacer algunas reflexiones respecto del conjunto. El
elemento que coincide en todos los casos es la
construcción de la sociedad como “inocente” y
“ajena al conflicto”. Tanto si es porque el accionar estaba destinado a combatir a las organizaciones insurgentes y se “excedieron”, o porque
dos fuerzas contrapuestas (sea en su versión netamente local o en su versión como parte de la
“guerra fría”) se enfrentaron dejando al “resto”
de la sociedad en el medio; o las Fuerzas Armadas desplegaron un ataque indiscriminado hacia el conjunto de la sociedad; no aparecen en
escena las prácticas que esos sujetos encarnaban, las redes de las que eran parte, los proyectos que representaban.
Por el contrario, en las sentencias que se acepta la incorporación jurídica de la calificación de
genocidio, los modelos explicativos son diferentes. Por las mismas razones que explicáramos
anteriormente, analizaremos una sentencia por
cada uno de los 10 tribunales que produjeron
los 29 fallos que incorporan el genocidio según
el detalle de la Tabla 11.

Tabla 11: Sentencias “genocidio” seleccionadas para analizar el contexto histórico
Tribunal

TOF1La Plata
TOFMar del
Plata

TOFBahía
Blanca

Nombre de
referencia

Carátula de la causa

Fecha de lasentencia

Etchecolatz

Causa Nº 2251/06 “Etchecolatz, Miguel
Osvaldo s/ homicidio calificado”

19/09/2006

Rezett

Causa Nº 237/09 “Unidad de Asistencia
en causas por violaciones a los derechos
humanos durante el terrorismo de Estado
s/ Denuncia”

18/02/2011

Bayón

Causa Nº 982 “BAYÓN, Juan Manuel y
otros s/privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos
reiterada, homicidio Daniel José y otros
en área del Cuerpo Ejército V” agravado,
reiterado a Bombara, Daniel José y otros
en área del Cuerpo Ejército V”.

14/09/2012
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TOF 1Mendoza

TOFJujuy

TOFFormosa

TOFSan Luis

TOF1Rosario

Daniel Feierstein y Malena Silveyra
Nombre de
referencia

Carátula de la causa

Fecha de lasentencia

Furio

Causa Nº 075-M “FURIO ETCHEVERRI,
Paulino Enrique s/infr. art. 144 bis del
C.P”

22/03/2013

Álvarez

Causas N° 19/11 y 55/11 “ALVAREZ
GARCÍA, Julio Rolando s/desaparición.
Expediente Nº 56/11 Fiscal Federal Nº
1 solicita acumulación: GALEAN, Paulino y otros. Expediente Nº 57/11 Fiscal
Federal Nº 1. Acumuladas: ARAGON,
Reynaldo y otros. Expediente Nº 93/11
Fiscal Federal Nº 1 solicita acumulación: AREDEZ, Luis Ramón y otros, y Expediente Nº 35/12 caratulado: BAZÁN,
Avelino y otros

03/05/2013

Camicha

Causa Nº 3119 (Camicha) “Camicha, Juan
Carlos y otros s/ Asociación ilícita”

13/11/2013

Fiochetti

Causa nº 1914- Fiochetti y acumulados:
“F”-07-TOCFSL, caratulados: “F. s/Av.
Delito (Fiochetti, Graciela)” y sus acumulados Expte. 771-F-06 “Fiscal s/ Av.
Inf. Art. 142 bis del Código Penal” (Pedro Valentín Ledesma); Expte. 864-F-06
“Fiscal s/ Av. Infr. Art. 142 bis del Código
Penal” (Santana Alcaraz)y Expte. 859-F06 “Fernández, Víctor Carlos denuncia
apremios ilegales”

12/03/2009

Guerrieri

Causa N° FRO 81000095/2010 “Guerrieri”
“PORRA, ARIEL ZENÓN; PELLIZA, ALBERTO ENRIQUE; GONZÁLEZ, MARINO
HÉCTOR; CABRERA, JUAN ANDRÉS s/
privación ilegal de la libertad, amenazas,
tormentos y desaparición física” y acum.
17/09, (“GUERRIERI, Oscar Pascual,
AMELONG, Juan Daniel, FARIÑA, Jorge
Alberto, COSTANZO, Eduardo Rodolfo,
PAGANO, Walter Salvador Dionisio s/
asociación ilícita”) y acum. 39/12 “GURRERA, JOAQUÍN TOMÁS; SFULCINI,
CARLOS ANTONIO; PORRA, ARIEL ZENON; CABRERA, JUAN ANDRÉS; ROSCOE, WALTERR.; LÓPEZ, ARIEL ANTONIO S/ PRIVACIÓN ILEGAL LIBERTAD,
AMENAZAS, TORMENTOS Y DESAPARICIÓN FÍSICA”

20/12/2013
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Carátula de la causa

Fecha de lasentencia

10/10/2014

08/10/2016

TOF2Rosario

Nast

Nast causa N° FRO 85000124/2010 caratulada “NAST, Lucio César s/ Privación
ilegal de la libertad agravada en concurso real con los delitos de tormentos calificados y asociación ilícita (Parcial Expte.
Nº 120/08)” y sus acumuladas Nº FRO
85000041/2011 caratulada “ALTAMIRANO, Carlos Ulpiano s/ Privación ilegal
de la libertad agravada, en concurso real
con los delitos de Tormentos calificados
y Asociación Ilícita (Parcial expediente
N° 120/08)”; Nº FRO 85000069/2011 caratulada “LO FIEGO, José Rubén s/ Privación Ilegal de la Libertad mediando
Violencia y Amenazas (víctima: Borda
Osella) (Parcial expediente N° 120/08)”;
Nº FRO 85000014/2012 caratulada “ALTAMIRANO, Carlos Ulpiano; LO FIEGO,
José Rubén; NAST, Lucio César y TORRES,
Ricardo José s/ Privación Ilegítima de la
libertad agravada por mediar Violencia y
Amenazas

TOFParaná

Guerrieri

Céparo FPA 13000001/2012/TO2 “CÉPARO, ATILIO RICARDO SOBRE INF. ART.
144 BIS EN CIRC. ART. 142 INC. 1, 2, 3, 5”

El primer tribunal en incorporar la calificación de genocidio fue el TOF1 de La Plata en la
Causa “Etchecolatz”. Así como en el caso de las
que no incorporan el genocidio decíamos que
se basaban principalmente en la sentencia del
Juicio a las Juntas Militares, en este caso el Tribunal toma la sentencia del Juez Baltasar Garzón como base. Si bien no produce una interpretación propia respecto al contexto histórico,
sostiene citando a Garzón:
“Igualmente importante resulta lo dicho sobre el tema por el juez de la Audiencia Nacional
de España, Baltasar Garzón, quien en el fallo de
fecha 2 de noviembre de 1999 afirmó: ‘En Argentina las Juntas Militares imponen en marzo
de 1976, con el Golpe de Estado, un régimen
de terror basado en la eliminación calculada y
sistemática desde el Estado, a lo largo de varios
años, y disfrazada bajo la denominación de guerra contra la subversión, de miles de personas

(en la Causa ya constan acreditados la desaparición de más de diez mil), en forma violenta. La
finalidad de la dicha acción sistemática es conseguir la instauración de un nuevo orden —como
en Alemania pretendía Hitler en el que no cabían determinadas clases de personas— aquellas que no encajaban en el cliché establecido
de nacionalidad, occidentalidad y moral cristiana occidental. Es decir, todos aquellos que,
según la Jerarquía dominante, no defendían un
concepto de ultranacionalismo de corte fascista
de la sociedad, obedeciendo a ‘consignas internacionales como el marxismo o el ateísmo’. En
función de este planteamiento se elaboró todo
un plan de ‘eliminación selectiva’ o por sectores de población integrantes del pueblo argentino, de modo que puede afirmarse, que la selección no fue tanto como personas concretas,
ya que hicieron desaparecer o mataron a miles
de ellas sin ningún tipo de acepción política o
ideológica, como por su integración en deter-
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minados colectivos, Sectores o Grupos de la
Nación Argentina, (Grupo Nacional) a los que
en su inconcebible dinámica criminal, consideraban contrarios al Proceso’” (el destacado nos
pertenece).
En este conjunto de sentencias encontramos mayor variedad respecto de los modos de
abordaje del contexto histórico y, por lo tanto,
construir modelos explicativos que las engloben
sería forzado. Sin embargo, podemos identificar
puntos en común que resultan significativos
para el análisis. Transcribiremos algunos párrafos de distintas sentencias que nos parecen representativas de los enfoques generales de estas
sentencias.
El TOF Mar del Plata, en este sentido, sostiene
en la sentencia de la Causa Rezett:
“No cabe duda de que dicho plan fundamentalmente tendía a modificar ciertos valores
de cooperación y de solidaridad vigentes en la
sociedad argentina en los primeros años de la
década de 1970 con el fin de modificar la política económica. Y solo fue posible para quienes
usurparon el poder provocar este cambio de
prácticas mediante el terror y utilizando medios
que transformaron la función del estado en uno
de naturaleza concentracionaria”. (El destacado
nos pertenece)
En este mismo sentido se expresó el TOF Bahía Blanca al momento de explicar el proceso
atravesado.
La sentencia de la Causa “Furio”, del TOF 1
Mendoza, es interesante en tanto que incorpora
el contexto internacional, pero llega a las conclusiones contrarias que los tribunales que rechazaban la calificación.
“Del informe comentado precedentemente
y de la copiosa documentación acompañada
poco menos de (900 fs.), entre las que se encuentran contratos suscripto al final de la década del 50 y principios de la del 60, se puede
concluir que antes de existir las organizaciones
armadas para la que se prepararon para combatir (Montoneros, ERP entre otros) ya se habían
organizado los militares argentinos para repeler
una lucha que en la hipótesis llamaban el marxismo internacional organizado, para lo que

recurrieron como se dijo precedentemente a
la enseñanza que proporcionaron los militares
franceses”. (Causa Furio - TOF 1 Mendoza).
Como decíamos más arriba, a pesar de las diferencias que existen en las sentencias de este
grupo, podemos encontrar algunos denominadores comunes. En principio, podríamos decir
que entender los hechos que se juzgan como
parte de un proceso complejo que excede al
entramado normativo del Estado, y que afectó
al conjunto de la población, hace que sea más
factible que la incorporación de la calificación
como genocidio no solo sea posible sino necesaria. Necesaria para dar cuenta de lo que efectivamente pudo probarse en los juicios a partir
del trabajo y dedicación de organismos de derechos humanos, víctimas, familiares y operadores judiciales. No solo aparecen en los testimonios las prácticas desarrolladas al interior de los
centros clandestinos, sino que se comprenden
los objetivos económicos y de reorganización
de la sociedad del accionar genocida, se vislumbran sus consecuencias y efectos, y los modos en
que la sociedad pudo lidiar con esta experiencia
desde la salida de la dictadura. Pero, sobre todo,
queremos destacar que estos tribunales comprenden el rol que les toca jugar en la historia,
el valor de su palabra y la responsabilidad que
les compete no solo a la hora de imponer penas
a los culpables, o definir el modo del cumplimiento de esas penas, sino de amplificar las verdades que por más de cuatro décadas sostuvo
gran parte de la sociedad argentina mientras la
justicia miraba para otro lado.
Así lo entiende el TOF Bahía Blanca en la sentencia de la Causa Bayón:
“El siguiente análisis tiene por objetivo abordar los hechos investigados en su dimensión sociohistórica para comprender las condiciones
que hicieron posible la eliminación sistemática
de una parte sustancial de nuestros conciudadanos, y los alcances que ello tuvo en el conjunto de la población. Asimismo, esa búsqueda de
sentido es también un compromiso con la posibilidad de evitar que hechos semejantes puedan
reiterarse en el futuro. Una valoración de estas
características resulta indispensable por cuanto
el presente juzgamiento no solo tiene por objeto establecer la materialidad de los hechos (los
secuestros, las torturas, los homicidios, las vio-
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laciones, etc.) sino que además habrá de interpretarlos para calificarlos jurídicamente, lo cual
implica optar por un relato que tiene efectos en
la elaboración de la memoria colectiva, y en la
construcción de las identidades de las generaciones presentes y venideras, teniendo presente
que los hechos investigados trascienden a las
víctimas directas”.
Los intentos de relativizar el genocidio y de
trasladar a los sectores populares la responsabilidad de sus consecuencias se sostienen sobre nuestras propias debilidades a la hora de
comprender y explicar el proceso atravesado.
La cantidad de condenados, que como hemos
visto está muy lejos de alcanzar al conjunto de
los perpetradores, no nos dará las herramientas
para este debate.
La memoria, en tanto presente recordado, se
construye sobre el pasado, pero para darle sentido a nuestro presente. Desde esta perspectiva,
la memoria nunca es definitiva ni inapelable;
siempre es disputa, conflicto y cambio. Porque
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las sociedades se construyen en su propio devenir y los procesos de organización de los pueblos son fluctuantes. Lo que disputamos cuando discutimos si “dos demonios”, “dos terrorismos” o “genocidio” no es la página de un libro
de historia, sino quiénes somos hoy.
Un proceso de juzgamiento que llega 40 años
tarde, que encuentra a muchos de los perpetradores viejos o muertos, que encuentra a las
víctimas que vivieron la mayor parte de sus vidas resolviendo autogestivamente (individual o
colectivamente) el trauma, no puede servir solamente para imponer una pena. Necesitamos
que los juicios, por su lugar en la construcción
del sentido común pero también por la posibilidad de valorar pruebas y testimonios, aporten al
proceso de reconstrucción de la experiencia genocida y a su mejor comprensión. No para ponerle el sello de “cosa juzgada” como decíamos
en el editorial, ya que no creemos que exista esa
posibilidad, sino para aportar en la conformación de una identidad popular con la autonomía de pensarse en sí y para sí misma. u
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II Informe sobre el juzgamiento del genocidio argentino
Análisis de las sentencias desde 2006 hasta diciembre de
2016 inclusive
Por M. E. Eidem, Por
M. Ferreira
R. Gómez
Tortosa
Matías E.y Eidem,
Marcelo
Ferreira y Rodrigo Gómez Tortosa (*)
Sumario: I. Perspectivas en el Derecho Internacional sobre la responsabilidad de las empresas ante la vulneración de los derechos
humanos.— II. El vínculo sistémico entre las empresas y las violaciones a los derechos humanos.— III. Complicidad patronal-militar
en el caso argentino durante la última dictadura.— IV. El panorama
actual del juzgamiento a empresarios en la Argentina.— V. Conclusiones.— VI. Bibliografía.
El presente trabajo propone una aproximación
desde el derecho internacional sobre la responsabilidad empresarial frente a las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de
Estado, e intenta desentrañar la naturaleza de la
relación entre empresas, empresarios y crímenes
de Estado, y su vinculación específica en la situación de la Argentina durante la última dictadura
cívico-militar.

La estructura clásica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDDHH) se
construyó bajo los pilares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales surgidos luego de la Segunda Guerra Mundial, en un intento
por limitar el poder estatal luego de las atrocidades cometidas por el fascismo.

I. Perspectivas en el Derecho Internacional
sobre la responsabilidad de las empresas ante
la vulneración de los derechos humanos

Si bien se ha mantenido el paradigma clásico
en las últimas dos décadas, el DIDDHH ha evolucionado respecto a los nuevos desafíos globales a partir de las nuevas complejidades provenientes del proceso de globalización y la erosión
de la soberanía plena de los Estados. Existen
actores que en la posguerra no tenían la misma
relevancia que en la actualidad, tal es el caso
de las grandes bancas financieras, las empresas
transnacionales y las empresas militares y de seguridad privada (EMSP).

La Comunidad Internacional ha construido en
este último medio siglo una estructura del derecho internacional que intenta dar respuesta a
las graves violaciones de derechos humanos. El
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Internacional y el Derecho
Internacional Humanitario son las tres grandes
ramas que han estipulado sanciones, recomendaciones y observaciones respecto a las violaciones de derechos humanos en todo el mundo. A
partir de la década del ‘90 con la expansión notable del sector privado, la responsabilidad de
las empresas como actores no estatales ha sido
objeto de estudio en cada una de estas ramas
que han aportado diferentes perspectivas que en
múltiples ocasiones son complementarias y en
otras tienden a la superposición.
(*)
Los autores son abogados por la Universidad de
Buenos Aires (UBA), miembros del Equipo de Asistencia
Sociológica a las Querellas (EASQ) en UBA y UNTREF en
juicios por los crímenes del genocidio argentino.

Los procesos genocidas nos han obligado a reflexionar acerca de cómo sancionar a los partícipes civiles en las graves violaciones de derechos
humanos. Actualmente ese mismo interrogante
se ve reforzado ante la creciente concentración
de poder por parte las grandes transnacionales,
siendo necesario un marco normativo penal jurídicamente vinculante. En especial, resulta imperiosa la presencia y regulación del Estado en
aquellas situaciones en que las empresas adoptan funciones que en el pasado eran potestad
exclusiva del Estado —tal es el caso de las privatizaciones de las cárceles o las corporaciones
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militares privadas— y que dada la naturaleza de
estas actividades la vulneración a derechos humanos pudiese ser altamente probable.
El DIDDHH ha construido una profusa doctrina en la temática por delante de las otras ramas
del Derecho mencionadas, aportando nuevas
perspectivas sociológicas y políticas que son desarrolladas con un margen mayor de libertad al
no tener que atarse a constituir marcos necesariamente vinculantes por parte de los Estados.
El Sistema Universal de Protección de Derechos
Humanos —Naciones Unidas— está conformado principalmente por los órganos constituidos
en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos —nueve Comités—, la Tercera
Comisión, el Consejo de Derechos Humanos y
los Procedimientos especiales, cada uno de ellos
ha emitido observaciones que se complementan
o difieren desde la óptica de su mandato específico en relación con las empresas (Polack, 2017).
Podemos destacar la creación específica del
Representante Especial para los Derechos Humanos y Empresa (2005) por parte de la antigua
Comisión de Derechos Humanos de ONU. El objetivo que tenía el Representante era desarrollar
un marco regulatorio con recomendaciones respecto a la responsabilidad corporativa en la vulneración de los derechos humanos. El profesor
John Ruggie —a cargo del mandato temático—
propuso a la Comisión los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas
para Proteger, Respetar y Remediar (2008). Los
Principios de Ruggie, que fueron considerados
en la Asamblea General de las Naciones Unidas,
contemplaban que existía responsabilidad empresarial respecto al menoscabo de los derechos
humanos —incluía la participación y la complicidad— toda vez que una empresa se beneficie
directa o indirectamente de la comisión de un
delito. Los Principios determinan a su vez la
importancia de tener en cuenta los efectos que
generan la actividad empresarial dependiendo
el contexto del país en que se circunscribe la actividad (Ruggie, 2008).
El representante destacó la importancia de la
rendición de cuentas de las empresas en la correcta diligencia en derechos humanos en sus
actividades y efectos locales, sugiriendo en esa
línea “recurrir a expertos en derechos humanos
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internos y/o independientes e incluir consultas
sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas, en función del
tamaño de la empresa y de la naturaleza y el contexto de la operación” (Ruggie, 2008:20). A partir
del trabajo del Representante el Consejo de Derechos Humanos creó en el año 2011 el Grupo de
trabajo sobre la cuestión de derechos humanos y
las empresas transnacionales y otras empresas,
que en la actualidad continúa trabajando en
la línea de fortalecer los Principios y coordina
anualmente el Foro de Naciones Unidas sobre
las Empresas y los Derechos Humanos.
Desde el ámbito del Derecho Internacional Penal, la responsabilidad de empresas y empresarios y tiene el mismo desarrollo que los crímenes
de lesa humanidad cometidos por personas físicas, a saber: luego de constituirse en Nuremberg
quedan congelados y renacen en la ex Yugoslavia y Ruanda, luego se dan desarrollos aislados
en tribunales nacionales de distintos países (EE.
UU., Holanda, y Suiza), y se desarrollan finalmente en la Argentina. En EE.UU. el juzgamiento
de empresas se llevó a cabo por medio del Aliens
Tort Statue (ATS) o Aliens Torts Claims Act, aprobado por el primer Congreso como parte del
Judiciary Act de 1789, que les permite a los extranjeros presentar demandas en el territorio de
los EE.UU. contra particulares cuando estos han
participado en una violación atroz a los DD.HH.
en cualquier parte del mundo. El requisito de la
ATS es la “violación del derecho de las naciones
o de un tratado ratificado por los EE.UU.”.
Fue el Tribunal de Nuremberg el que sancionó
penalmente por primera vez a empresarios por
complicidad y/o participación con los crímenes
del régimen nazi estableciendo un antecedente
relevante (Schapiro, Castelli, Zavala, 2014), en la
misma línea a posteriori irán el Tribunal Penal
Internacional de Ruanda y el Tribunal Penal de
la Ex Yugoslavia. En los debates de redacción del
Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), se
analizó la propuesta de integrar a las empresas
como pasibles de delitos penales por complicidad en violaciones graves a los derechos Humanos (Francia y Lelio Basso) pero finalmente no
tuvo los apoyos necesarios y fue descartada (CIJ,
2008) (Villalpando, 2010).
La gran dificultad en el plano del derecho internacional es que no hay ningún tribunal penal
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internacional que tenga jurisdicción para juzgar
a una empresa como persona jurídica por crímenes reconocidos en el derecho internacional. El
Estatuto de Roma de la CPI solo se refiere a personas físicas. Y en el plano de los derechos nacionales, la mayoría de los países no reconoce la
responsabilidad penal de empresas, aunque esto
va cambiando.
Respecto al Derecho Internacional Humanitario (DIH), este es el derecho aplicable en los
casos de confrontación y guerra, regulando el
comportamiento de las partes y se aplica tanto
a los conflictos internacionales como a los internos. Si bien los instrumentos de DIH no son
considerados como tratados de derechos humanos, cooperan en su protección limitando el uso
indebido de la fuerza por parte de los actores beligerantes (Villalpando, 2000).
Podemos afirmar que los principales instrumentos normativos del DIH son los cuatros
Convenios de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos Adicionales a los Convenios de 1977, cuyo
objetivo es evitar las prácticas tendientes a incrementar el padecimiento de las personas que
se encuentran en los conflictos armados, toda
vez que su fundamento es incidir en las formas
en que se producen las hostilidades. Respecto
a la responsabilidad de los actores no estatales
en el ámbito del DIH, el Protocolo II —relativo
a la protección de las víctimas de los conflictos
armados de carácter internacional— contempla
la aplicación del DIH de modo tal que a su vez
limita las acciones hostiles producidas por los
agentes de las EMSP.
Respecto a las EMSP su participación durante los conflictos y los postconflictos cada vez es
mayor y determinante, “se comportan como
fuerzas privadas contratadas por una parte del
conflicto, que rompen con la tradicional noción
del monopolio de la fuerza legítima por Estado
y que escapan a las obligaciones internacionales
de los Estados en conflicto” (Luzarraga, 2010:17).
Actualmente en los conflictos internacionales se
observa la fragmentación de los actores a partir
de intereses heterogéneos entre los que se encuentran los EMSP.
Resulta imperante que el derecho internacional perfeccione sus herramientas con el fin de
regular cabalmente la participación de las EMSP

en los conflictos armados “ya que el personal de
estas empresas no forma parte formalmente integrante de las operaciones desarrolladas por las
unidades militares regulares, de tal manera que
se encuentra, única y exclusivamente vinculado
a la empresa para la que trabaja” (Peris, 2010:
60).
II. El vínculo sistémico entre las empresas y
las violaciones a los derechos humanos
Debemos aclarar que partimos de la base de
que la asociación entre empresas, violaciones de
derechos humanos y crímenes de Estado no es
un vínculo ocasional sino sistémico, que puede
constatarse en todas partes del mundo. Y, aunque sus orígenes sean centenarios, podríamos
afirmar que tal vinculación organizada y sistemática se ha profundizado a partir de la segunda
revolución industrial que acentuara el sistema
de economía capitalista.
El primer caso emblemático es el de la empresa Ford Motor Company; aunque el hecho resulte anecdótico, no puede negarse la importancia
de que Hitler tenía una foto de Ford en su despacho. Preguntado sobre esa foto dijo: “yo considero a Ford como mi inspiración” y en Mi lucha
proclamó: “haré todo lo que pueda para poner
sus teorías en práctica en Alemania”. Es sabido
que Ford participó activamente en la construcción de la maquinaria militar alemana y en 1938
construyó en Berlín una planta de ensamblaje
para la Wehrmacht. Cuando cumplió 75 años el
cónsul alemán en Cleveland le otorgó la condecoración de la Gran Cruz del Águila, la más alta
que la Alemania nazi podía otorgar a un extranjero.
La General Motors también colaboró con la
maquinaria bélica alemana asociándose con la
IG Farben, que produciría el raticida Zyklon B
utilizado para el exterminio en campos de concentración. Tampoco es un dato menor que su
jefe, Irenée Dupont, organizó ligas fascistas en
los EE.UU. (Muchnik, 2007).
La empresa Mercedes Benz también es un
símbolo de violación de los derechos humanos
en muchas partes del mundo; por ejemplo, la
Daimler-Benz se nutrió de mano de obra esclava polaca durante la guerra. La Standard Oil de
New Jersey, de la familia Rockefeller, celebró
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acuerdos de investigación con la IG Farben,
lo que permitió que los alemanes obtuvieran
las patentes esenciales para el combustible de
aviación. La empresa angloholandesa Shell fue
dirigida por Sir Henry Deterding, también nazi,
condecorado por Hitler, quien lo honró como “el
gran amigo de los alemanes”. Otros empresarios
que colaboraron con los nazis a título personal
fueron Joseph Kennedy (padre) y Prescott Bush
(abuelo).
En 1965 el presidente de Indonesia, Sukarno,
fue derrocado por el general Suharto apoyado por la CIA. En poco más de un mes fueron
masacradas más de 500.000 personas. Sukarno había adoptado medidas proteccionistas y
echado al FMI y al Banco Mundial, a los que
acusó de ser promotores de los intereses de
las multinacionales occidentales. La dirección
económica fue entregada a “la mafia de Berkeley”, un grupo que había estudiado en EE.UU.
como parte de un programa financiado por la
Fundación Ford.
Cabe destacar que un empresario estrechamente ligado al régimen nazi fue Agostino Rocca, quien huyó a Buenos Aires en 1985 y fundó
la empresa Techint (Muchnik, 2007:152). Este
ingeniero italiano desempeñó un papel clave en
la época de Mussolini. Importante productor de
armamentos durante la Segunda Guerra Mundial, absuelto en los juicios de posguerra, desembarcó en la Argentina de la mano de Torcuato
Di Tella.
Ahora bien, con respecto a la experiencia latinoamericana y argentina en particular, es posible afirmar que las empresas transnacionales
fueron actores principales y esenciales en casos
de golpes de Estado y sus consecuentes crímenes de genocidio y lesa humanidad, como a continuación recordamos.
El primer golpe de Estado en Latinoamérica,
patrocinado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América (CIA), se
dio en Guatemala en el año 1954 a petición de
la United Fruit Company. El detonante fue la
expropiación de tierras por parte del presidente Jacobo Arbenz, con el objeto de transformar
a Guatemala “de un país atrasado con una economía predominantemente feudal en un Estado
capitalista moderno” (Klein, 2010:91).
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Diez años después el presidente de Brasil, Joao
Goulart, fue derrocado por la Junta Brasileña dirigida por el general Humberto Castello Branco.
El golpe patrocinado por los EE.UU. fue financiado por varias empresas multinacionales que
organizaron escuadrones de la muerte. A mediados de 1969 se lanzó una fuerza policial llamada
OBAN —Operación Bandeirantes—, que recibió
aportes de Ford y General Motors.
El golpe militar en Chile en 1973 fue organizado por el Comité Ad Hoc de Chile, con sede en
Washington, formado por las principales empresas mineras estadounidenses con propiedades
en ese país. La empresa que lideró el Comité fue
la International Telephone and Telegraph Company (ITT).
En el caso de la Argentina, la participación de
empresas transnacionales en el golpe militar
(1976) y las políticas públicas posteriores es bien
conocida. Cabe destacar que antes de la caída
de la dictadura, en el año 1982 el presidente del
Banco Central, Domingo Cavallo, anunció que el
Estado asumiría las deudas de grandes empresas
multinacionales en el orden de los 20.000 millones de dólares, lo que benefició a Ford Motors
Argentina, Chase Manhattan, Citibank, IBM y
Mercedes Benz, entre otras.
Otro caso paradigmático, reciente y continuo
del obrar de las empresas transnacionales, es el
de Colombia, en donde el Tribunal Permanente
de los Pueblos (TPP), tribunal internacional de
opinión con Sede en Roma y que, derivado de su
originario Tribunal Russell, desarrolló durante
más de dos años seis audiencias temáticas, entre
las que podemos destacar los siguientes casos de
empresas involucradas:
- Chiquita Brands: el 21 de noviembre de 2001
el barco Oterloo, que arribó al puerto de la compañía Chiquita Brands, transportó catorce contenedores con un cargamento de 3000 fusiles AK
47, con 5 millones de cartuchos calibre 7,65 mm.
Este cargamento fue llevado hasta las faldas del
nudo de Paramillo y entregado a paramilitares
comandados por Carlos Castaño.
- OXY: la “Occidental Corporation”, conocida
como OXY, fue promotora del “Plan Colombia”
e integró el “Centro de Coordinación de Acción
Integral” junto con el gobierno de Colombia, la
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embajada de los Estados Unidos y el comando
sur del ejército de los EE.UU.
- Anglo American, BHP Billiton y Glencore A.
G.: empresas que reconocieron que escogían al
comandante del batallón militar encargado de la
seguridad de una mina. Y una confesión en carta
pública reveló que la empresa “Unión Fenosa”
designó a paramilitares en puestos claves de la
administración de sus filiales, para conocer al
personal y a los jefes sindicales.
- Monsanto: que fue presidida por el secretario
de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld,
proveyó el agroquímico Round Up ultra necesario para las aspersiones aéreas en Colombia.
- Dyncorp: la empresa proveyó mercenarios
para el desarrollo de operaciones que no podían
ser ejecutadas abiertamente por fuerzas armadas de los EE.UU. A diferencia de los 200 asesores militares de Estados Unidos en el país, los
hombres de Dyncorp no tenían órdenes de evitar
combates.
III. Complicidad patronal-militar en el caso
argentino durante la última dictadura
En relación con las particularidades del accionar empresarial en el caso argentino, podemos
afirmar que el golpe militar de 1976 tuvo como
uno de sus objetivos principales la eliminación
de las conquistas de los trabajadores, merced a
la expulsión del mercado de trabajo, la baja generalizada del costo laboral y el debilitamiento
de la estructura sindical.
El mismo día del golpe se suspendió el ejercicio del derecho de huelga. Las comisiones salariales paritarias fueron suspendidas por el dec.ley 21.307. El dec.-ley 21.400 estableció penas
para los que participaran en medidas de fuerza
y autorizó a las empresas a despedir sin indemnización a obreros detenidos a disposición del
Poder Ejecutivo Nacional. El dec.-ley 21.356 suspendió la elección de delegados, que de ahí en
más pasaron a ser designados por el ministerio
de trabajo a propuesta de las empresas. El dec.ley 21.260 autorizó al poder ejecutivo a cesantear a todo empleado sospechoso de actividades
disociativas o vinculación con la subversión. El
dec.-ley de Asociaciones Profesionales de Trabajadores 22.105 estableció que los delegados no

podían tener antecedentes penales o policiales,
serían elegidos cada 100 obreros y no por sección y no tendrían estabilidad (Cieza, 2012:59).
La distribución del ingreso crecientemente
regresiva se puso en marcha desde el mismo
momento del golpe militar del 24/03/1976, sustentándose tanto en la reducción del salario real
como en la expulsión de trabajadores del mercado de trabajo (Basualdo, 2002:24). El salario medio retrocedió desde 1974 a 1983 de un índice de
100 a un índice de 62 y que la participación de los
asalariados en el ingreso nacional pasó del 45 al
29 en el mismo período (Cieza, 2012:63).
Victoria Basualdo sostiene que la represión
tuvo dos grandes consecuencias: 1) transformación de las condiciones de trabajo, sociabilidad y organización en el ámbito de la fábrica, y
2) precondición para la implementación de un
modelo económico basado en la valorización
financiera, en sustitución del modelo industrial
vigente (Basualdo, 2006).
La complicidad patronal en la represión se
plasmó en un modus operandi con los siguientes
rasgos: listado de personas marcadas, secuestro
de trabajadores in itinere a la entrada o salida del
trabajo, provisión de vehículos, infraestructura,
dinero, personal, personal encubierto (agentes
infiltrados), intervención de personal de la empresa en los interrogatorios, participación de policías y militares en grandes empresas.
Y, a los fines de ejemplificar, podemos destacar
los siguientes casos.
- Ford: en la planta hubo veinticinco trabajadores secuestrados, la mayoría integrantes de
la comisión interna y el resto militantes gremiales. Los secuestros se efectuaron en camionetas
F-100 proporcionadas a las fuerzas armadas por
la compañía. La propia empresa reclamó a las
fuerzas armadas el secuestro de trabajadores y
delegados gremiales, y “marcó” a quienes debían
ser detenidos no solo mediante listas sino también con carnés con las fotos de los trabajadores.
Daniel Hagelin declaró que “incluso había chicos que hacían el servicio militar en la fábrica,
como si fuera una unidad más. No puedo decir
que había un regimiento, pero había más de cien
personas afectadas, por lo menos una compañía
militar había en la fábrica, y no fabricando autos

AÑO vIIi • Nº 10 • NOVIEMBRE 2018 - Derecho Penal y Criminología • 163

DPyC

grandes empresas, actividades...

precisamente” (Basualdo, Ojea Quintana y Varsky, 2013).
- Acindar: en marzo de 1974 se instaló un destacamento de la Policía Federal dentro del predio de la planta de Villa Constitución, y después
del golpe del 24/03/1976 funcionó un centro
clandestino de detención en el llamado “albergue de solteros” (Paulón, 2013).
Rodolfo Peregrino Fernández, excomisario de
la Policía Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos en 1983 que “Acindar
se convirtió en una especie de fortaleza militar
con cercos de alambres de púas. Los oficiales
policiales que custodiaban la fábrica se alojaban
en las casas reservadas para los ejecutivos de la
empresa...” (Basualdo, 2006:6).
- Mercedes Benz: en octubre de 1975 los obreros se movilizaron en rechazo a los representantes designados por SMATA y eligieron una nueva comisión interna, a partir de entonces sería
conocida como “el grupo de los nueve”. SMATA
negó la validez de la elección y la empresa despidió a 115 obreros (Basualdo, 2006:14).
El 21/07/1975 entró en vigencia un convenio
celebrado entre el gobierno y las empresas automotrices, que estableció que el 1% del precio
de venta de cada vehículo se dedicaría a la formación de un fondo extraordinario para la “erradicación de elementos negativos” de la fábrica,
que sería administrado por la dirección de SMATA sin auditoría alguna. Mercedes Benz tenía
como principal cliente al Ejército argentino, a
quien le vendía los camiones Unimog. La empresa también donó equipamiento obstétrico para
ser utilizado en Campo de Mayo. De los dieciséis
trabajadores de Mercedes Benz secuestrados durante la última dictadura, solo dos reaparecieron
(Basualdo, Ojea Quintana y Varsky, 2013).
-Astarsa: hubo militantes secuestrados y torturados por grupos paramilitares en 1975 y en
enero de 1976. La empresa fue ocupada militarmente el 24 de marzo. Fuerzas del ejército
acordonaron la entrada con tanques de guerra,
carros de asalto y helicópteros, detuvieron a alrededor de 60 obreros que fueron conducidos a
la Comisaría 1 de Tigre. Dieciséis obreros y delegados continúan desaparecidos en la actualidad
(Basualdo, 2006).
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- Dálmine-Siderca: se verificó la presencia de
personal del ejército en la puerta de la fábrica
con listados de personas “marcadas” y a partir
del golpe militar se contrataron nuevos trabajadores que eran en realidad agentes encubiertos.
Del testimonio de los trabajadores Ángel Recúpero y Luis Alberto Tavares surge que “la primera asamblea no fue presidida por los delegados,
sino por un grupo de oficiales del ejército con
ametralladoras y bayonetas. Los militares concedían el uso de la palabra” (Basualdo, 2006:7).
La empresa se encontraba pegada a un centro clandestino de detención, el Tiro Federal de
Campana, con una puerta que comunicaba ambos lugares.
- Ingenio Ledesma: este consorcio agroindustrial fue fundado por la familia Blaquier en
la provincia de Jujuy hace más de un siglo y su
complicidad con la dictadura se puso de manifiesto a través de dos causas judiciales: el secuestro de cuatro dirigentes del Sindicato de Obreros
y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma
(SOEAIL) el 24/03/1976, y el de veintiséis personas detenidas-desaparecidas entre el 20 y el
27/07/1976 durante las llamadas “Noches del
Apagón” (Dandán y Franzky, 2013). El médico del
ingenio Luis Arédez, que había sido despedido
por utilizar recursos considerados excesivos en
los obreros del ingenio y sus hijos, fue secuestrado
en mayo de 1977 y nunca más apareció (Basualdo,
2006). La empresa puso a disposición del ejército
sus camiones para llevar a cabo los secuestros, lo
que fue admitido por el propio administrador del
ingenio Alberto Lemos. El ex directivo de relaciones públicas del ingenio admitió orgulloso haber
despedido a más de diez mil trabajadores.
Dandán y Franzki sostienen que el caso “Ledesma” constituye un modelo para pensar la responsabilidad empresarial, y destacan la existencia de una simbiosis entre la Empresa y el Estado,
lo que surge de los testimonios de las víctimas
que confunden o no advierten los límites entre
ambos y, por ejemplo, hablan de la “gendarmería del ingenio” o de “La Rosadita”.
IV. El panorama actual del juzgamiento a
empresarios en la Argentina
En nuestro país ya se han dictado condenas
a miembros del aparato judicial: Víctor Brusa,
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Manlio T. Martínez, Roberto Catalán y Luis M.
Vera Candiotti. Y existen debates en trámite que
analizan dicho espacio de responsabilidad (en
Mendoza, por ejemplo) y más de 15 procesados
cuyos juicios no han comenzado.
También debe destacarse la condena de 12
años de prisión dictada en marzo de 2016 al dueño de La Veloz del Norte, Marcos Jacobo Levín,
como partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos respecto de
un empleado —y delegado sindical— de la firma. Esta sentencia marca un hito y representa el
primer caso donde un empresario es condenado
por los crímenes cometidos contra un trabajador
de su empresa. Asimismo, es el segundo caso
donde se condena a empresarios-civiles, recordemos las condenas ya revisadas y confirmadas
por la Cámara Federal de Casación Penal que
registran los hermanos Emilio y Julio Méndez,
por haber aportado la chacra donde estuvo secuestrado, torturado y asesinado en 1977 el abogado de los trabajadores de Loma Negra, Carlos
Moreno.
Sin embargo, más allá del avance que se verifica por parte de algunos actores (tanto estatales
como de la sociedad civil) en ciertos casos (como
los ya ejemplificados), los resultados procesales
de las distintas investigaciones distan de lo esperable, toda vez que existen múltiples obstáculos
para abordar esta rama de la complicidad civil,
lo que contribuye a instalar un panorama incierto. En efecto, dentro de estos últimos casos vale
destacar respecto de tres casos paradigmáticos:
Ingenio Ledesma, La Nueva Provincia y Papel
Prensa.

mérito en una causa abierta contra el director
del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot,
quien estaba acusado como coautor de los homicidios de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Loyola. Luego fue confirmado
por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía
Blanca y finalmente, la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de
casación interpuesto, por lo que se interpuso recurso extraordinario federal para que intervenga
el máximo tribunal.
De igual forma, la justicia federal había rechazado el pedido de indagatoria de los acusados en
la causa Papel Prensa, donde son investigados,
entre otros, los directivos del grupo Clarín Ernestina Herrera de Noble (recientemente fallecida)
y Héctor Magnetto, y al dueño del diario La Nación, Bartolomé Mitre, alegando que se encuentra un peritaje contable en curso. Sin embargo,
luego de que la medida probatoria en cuestión
se llevara a cabo, el juez decidió dictar el sobreseimiento.
Debemos recordar que se había designado fecha para comenzar en marzo del corriente año
el debate en la causa Ford, en la cual falleció uno
de los tres civiles que iban a ser juzgados por los
hechos descriptos en el apartado anterior. Sin
embargo, en enero de este año se dejó sin efecto
el inicio del juicio y no se sabe cuándo empezará. El deceso recién referido evidencia que los
obstáculos procesales no solo garantizan la impunidad judicial, sino que también consagran la
biológica.

El 13/03/2015, la sala IV de la Cámara Nacional
de Casación Penal revocó los procesamientos de
Carlos Pedro Tadeo Blaquier y Alberto Enrique
Lemos —presidente del directorio y administrador general de la empresa Ledesma SAAI— y dictó la falta de mérito a su respecto. Dicha decisión
fue recurrida mediante recurso extraordinario
federal y por su denegatoria por queja ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, instancia en donde aún se encuentra.

Luego del escándalo internacional de la empresa brasileña Odebrecht a la que se acusó de
pagar sobornos en toda la región, se empezó a
discutir una Ley de Responsabilidad Penal en el
Congreso argentino. El proyecto de ley ingresado en mayo de 2017 prevé sanciones por delitos contra la administración pública y cohecho
transnacional realizadas por personas jurídicas
en sentido amplio —las sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones,
mutuales, cooperativas, ya sean nacionales o extranjeras, con o sin participación estatal.

Asimismo, la justicia federal de Bahía Blanca
—concretamente el juez federal subrogante luego desplazado por el Consejo de la Magistratura Claudio Pontet— había declarado la falta de

Las sanciones dispuestas por el proyecto van
desde multas, suspensión parcial o tal de actividades, suspensión de patentes y marcas, pérdida
de beneficios o subsidios estatales, suspensión
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para participar en licitaciones o concursos estatales y hasta la cancelación de la personería
jurídica. Asimismo, modifica el art. 1º del Cód.
Penal argentino incorporando la admisibilidad
de culpabilidad de las personas jurídicas (Oficina Anticorrupción, 2017).
Si bien solo se considera como hechos punibles los referidos a los delitos contra la administración pública, esto podría extenderse a la protección de bienes jurídicos referidos a los derechos humanos consagrados en la Constitución y
Tratados Internacionales ratificados por el país.
V. Conclusiones
En este desarrollo se han descripto órdenes
normativos, antecedentes históricos, casos de
complicidad patronal-militar en la Argentina,
y se ha reseñado la situación actual de juzgamiento a empresarios por crímenes de Estado en
nuestro país. Este enfoque múltiple parte de la
premisa de que el fenómeno de los crímenes cometidos por empresas y empresarios no debe ser
encarado de modo aislado, sino en su integral
comprensión histórica, sociológica y jurídica.
Del entrelazamiento de los distintos modos de
análisis puede concluirse que el vínculo entre
empresas y violaciones a los derechos humanos
no es ocasional ni contingente sino sistémico y
tiene raíz en los orígenes mismos del sistema capitalista. Asimismo, el paradigma actual de protección de los Derechos Humanos se encuentra
desbordado por la actuación de las empresas
transnacionales, lo que exige un cambio a nivel
político, jurídico y económico, no obstante lo
cual, a partir de Nuremberg se verifica un decidido avance en la comprensión y juzgamiento de
esta clase de crímenes. Se advierte también un
paralelismo entre responsabilidad de empresas
y empresarios y crímenes de lesa humanidad en
general, en tanto que en la Argentina se verifica
una tercera etapa de juzgamiento de este tipo
de crímenes centrada en la complicidad civil de
sectores empresarios pero, merced a los tiempos
políticos, su desarrollo es incierto.
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Los campos de concentración como dispositivos de
destrucción de lazos sociales
Por Daniel Feierstein (*)

Por Daniel Feierstein

Sumario: I. Introducción.— II. La articulación de los tres niveles de
destrucción de identidad (subjetividad individual, identidad grupal
de los secuestrados, identidad nacional del grupo).
d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por fuerza de
niños del grupo a otro grupo”.

I. Introducción
Raphael Lemkin definió la esencia del genocidio como la “destrucción de la identidad
nacional de los oprimidos y la imposición de la
identidad nacional del opresor”. La Convención
sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (aprobada por las Naciones Unidas el 9 de
diciembre de 1948 y ratificada por el Estado argentino el 9 de abril de 1956) definió en su art. 2º
al genocidio como “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la
intención de destruir, total o parcialmente, a un
grupo nacional, étnico, racial o religioso, como
tal: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión
grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del
grupo a condiciones de existencia que hayan
de acarrear su destrucción física, total o parcial;
Investigador del CONICET, director del Centro de Estudios sobre Genocidio de UNTREF y profesor titular de la
cátedra “Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas” en
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue presidente de la Asociación Internacional
de Investigadores sobre Genocidio, período 2013-2015.
(*)

Numerosos trabajos académicos y sentencias
judiciales se han propuesto probar que los actos de asesinato, tortura, desaparición forzada,
delitos sexuales y otras violaciones sistemáticas
de derechos humanos, han tenido como objetivo fundamental destruir parcialmente al grupo
nacional argentino, situación que se encuentra
contemplada tanto en la primaria definición
de Lemkin como en la codificación del genocidio realizada en la Convención Internacional
de 1948 y receptada por el Estado argentino en
1956.
Probada la intención de destrucción del grupo
del grupo nacional argentino, se propone aquí
delimitar cuáles fueron los procesos implementados para dicha destrucción, esto es, la especificidad del modo de destrucción de lazos sociales
al interior del grupo nacional argentino. Para
ello, cabe distinguir los tres niveles en que operó
la intención de destrucción del grupo nacional:
a) intención de destrucción subjetiva individual de los miembros del grupo sometidos a la
experiencia concentracionaria,
b) intención de destrucción identitaria grupal
del conjunto de los internos de los centros clandestinos de detención,
c) intención de destrucción identitaria global
del grupo nacional argentino a través de los efectos de irradiación del terror proveniente de la
estructura de desaparición forzada de personas,
tortura y exterminio desarrollados en la red de
centros clandestinos de detención.
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II. La articulación de los tres niveles de
destrucción de identidad (subjetividad individual, identidad grupal de los secuestrados,
identidad nacional del grupo)
La operatoria genocida se propone un proceso
de destrucción que opera en tres niveles distintos
y complementarios: la subjetividad individual, la
identidad grupal de los secuestrados y la identidad nacional del conjunto de la población en la
cual el proceso genocida se desarrolla. Estos tres
niveles se articulan de distintas maneras y es el
aparato concentracionario el que, a través de su
operatoria, produce efectos en los tres niveles.
En los numerosos testimonios de sobrevivientes de las experiencias concentracionarias, el eje
de la descripción de la práctica pasa por lo que
Bruno Bettelheim calificara como “quiebre de
la personalidad”. Las técnicas del campo buscan
quebrar a sus víctimas en tanto sujetos sociales,
eliminar su capacidad de autodeterminación,
destruyendo los elementos fundamentales de su
constitución subjetiva. El quiebre que produce
el campo de concentración es tanto individual
como social. Con la utopía de la heteronomía total
como objetivo —al modo de un “tipo-ideal”—, el
campo se propone demostrar al conjunto social
la capacidad de anular la autonomía individual
y social, como modos de mantenerlas en el mínimo nivel posible, siempre que garanticen la
obediencia y la continuidad del orden impuesto
por el régimen.
Los testimonios de experiencias concentracionarias describen circuitos comunes en este
objetivo de destrucción de la personalidad.
Intentando una síntesis conceptual de los procedimientos descriptos en el conjunto de testimonios presentados con respecto a distintas
experiencias concentracionarias he identificado
en otras obras las siguientes acciones que, de un
modo u otro, constituyen variables presentes en
el conjunto de los campos de concentración y
que también han podido observarse en numerosos testimonios de la Causa ESMA (1).
(1) Véase FEIERSTEIN, Daniel, “El genocidio como
práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina”, Ed. FCE, Buenos Aires, 2007, en especial el cap. 9. Para
BETTELHEIM, Bruno, véase “El corazón bien informado.
La autonomía en la sociedad de masas”, Ed. FCE, México, 1973. Para CALVEIRO, Pilar, “Poder y desaparición.

II.1. La anulación de la identidad
Al ingresar en el circuito concentracionario, el
interno encuentra anulada su identidad. Los secuestrados pierden su nombre, el cual es reemplazado por un número. Pero la pérdida de la
identidad es mucho más fuerte aún dado que al
secuestrado también se le arrancan los puntos
de referencia que constituían su identidad: todo
aquello por lo que era conocido, reconocido o
incluso estigmatizado fuera del campo pierde
existencia, desde su estatus hasta su condición
social, desde su contacto con amigos o familiares, incluso sus compañeros en las agrupaciones
políticas, sindicales o barriales a las que perteneciera. Dentro del espacio concentracionario,
el objetivo era que su identidad solo se encontrara determinada por su acción en el interior del
dispositivo, por su menor o mayor colaboración,
por su respuesta ante la tortura. Este golpe, que
implica la anulación de los modos de autopercepción subjetiva, jugará un papel fundamental
en el intento de desarticulación y arrasamiento
de la propia subjetividad y de la autoestima.
II.1.a. Anulación de la percepción y la movilidad
Al mismo tiempo que se decreta el fin de la
identidad previa del secuestrado, se le impide
ejercer las funciones básicas de percepción física del entorno. En la ESMA, esta anulación tuvo
una expresión directamente física: el “tabique”.
Los secuestrados eran inmediatamente “tabicados” (su visión era impedida a través de vendas,
capuchas o bolsas), a la vez que también su movilidad era impedida a través de grilletes.
A la imposibilidad de mirar o moverse se suma
el “silenciamiento”, la imposibilidad de comunicarse con otros detenidos, incluso muchas veces
la imposibilidad de comunicarse con los propios
perpetradores, a excepción de las instancias de
interrogatorio.
Los campos de concentración en Argentina”, Ed. Colihue,
Buenos Aires, 1998. Para GOFFMAN, Erving, “Internados.
Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales”, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2001. Para un análisis
de los modos de la llamada “demolición” del sujeto en la
experiencia concentracionaria, véase BERMANN, Sylvia
- EDELMAN, Lucila - KORDON, Diana y otros, “Efectos
psicosociales de la represión política. Sus secuelas en Alemania, Argentina y Uruguay”, Ed. Goethe Institut, Córdoba, 1994.
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La suma de estos procesos colabora con el
arrasamiento, impidiendo ya no solo la relación
con el entorno social (imposible a partir del encierro) sino incluso con el entorno físico.
El secuestrado se encuentra entonces sumido
en la oscuridad total, el silencio y la inmovilidad. La mayoría de los testimonios señalan que
estos procesos producían el desvanecimiento de la relación con el tiempo y el espacio, lo
cual desestructura la identidad y la percepción,
al impedirle cualquier anclaje en estas dos dimensiones.
Muchas veces, a estas anulaciones se sumaba
el despojamiento de toda vestimenta, lo cual dejaba al cuerpo no solo en la oscuridad, el silencio
y la inmovilidad, sino también en la desnudez.
II.I.b. La “iniciación”: papel del tormento
Si el secuestro implica la anulación de la identidad, de la capacidad de percepción y de la
movilidad, la primera práctica del dispositivo
concentracionario, la “iniciación”, lo constituye
el tormento. Golpes, diversas torturas, intentos
de asfixia, las más diversas agresiones son dirigidas hacia el cuerpo de la víctima en las primeras
horas y los primeros días de su llegada al campo
de concentración, como modo de doblegarlo y
acostumbrarlo a su nueva condición.
Dado que la experiencia argentina contó con
un mayor despliegue y desdoblamiento de las
instancias de tormento, vale como síntesis la
descripción que Pilar Calveiro realiza sobre este,
dividiéndolo en tres funciones fundamentales:
a) extracción de información;
b) “ritual purificador”;
c) modalidad de arrasamiento.
La tortura como modalidad de “extracción
de información” es incorporada en el genocidio argentino a partir de las enseñanzas de la
experiencia de las guerras de contrainsurgencia francesa. Por lo general, esta función de la
tortura ocupaba los primeros dos o tres días y
tenía un sentido “aséptico” y “funcional”. Este
primer objetivo de la tortura se articulaba con
una metodología de continuidad de la cadena

DOCTRINA

de secuestros al modo de la lógica “secuestrotortura-información-nuevo secuestro”.
La tortura como “ritual purificador” es la modalidad más antigua de la tortura, entendida
—desde su aplicación en la lógica inquisitorial
cristiana— como modo de “expiación de la culpa”. Es así que a través de la tortura no se busca
tanto la extracción de información sino la asunción de la culpa construida por el perpetrador,
fuera esta verdadera o no, lo cual no tiene importancia en este nivel. En la Inquisición, la tortura
solo culminaba cuando el torturado admitía su
pecado, a partir de lo cual podía ser asesinado
con rapidez, siendo que su arrepentimiento habría salvado su alma.
Sin embargo, la modalidad más efectiva y común del tormento en el aparato concentracionario es de la de su uso como modo de doblegar
al cuerpo, en tanto otra estrategia de disciplinamiento y arrasamiento subjetivo. Someter
al cuerpo repetidamente al dolor como modo
de desestructurar cualquier intento de persistencia de la propia identidad —negada por los
procedimientos de anulación, pero que podría
subsistir al interior de la personalidad del detenido— como uno de los procedimientos de
construcción de la “adaptación” del secuestrado
a la institución concentracionaria, que busca la
negación de su identidad y la asunción de los valores de sus victimarios, eje de la definición de
genocidio de Raphael Lemkin.
II.I.c. Infantilización y animalización
A los procedimientos anteriores, se suma lo
que algunos sobrevivientes han conceptualizado
como procedimientos de “infantilización”, “regresión” o “animalización”, todas modalidades
de destrucción de los principios más básicos de
autodeterminación.
En el contexto de la situación concentracionaria, se intentaba remitir a los prisioneros a la pérdida del control de las funciones más básicas del
ser humano: se debía pedir permiso para orinar
o defecar, o se debía hacerlo en la misma celda
en la que el detenido se encontraba encerrado.
Se debía solicitar autorización para realizar incluso las tareas más elementales. La comida,
además de deficiente y escasa, se transformaba
en una especie de privilegio entregado a quienes
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se consideraba que desarrollaban una “buena
conducta”. Toda actividad, aún la más nimia, se
encontraba regulada por la autoridad. Muchas
veces, se obligaba a los detenidos a comportarse como determinados animales, desplazándose
en cuatro patas, dirigiéndose al baño “tabicados”
(es decir, sin poder distinguir el entorno y, por
tanto, golpeándose con las paredes o puertas).
Al quiebre con el espacio y con el tiempo, al
terror a la reaparición de la tortura, se suma este
desgajamiento con las necesidades del propio
cuerpo, que se encuentran reguladas desde el
exterior por la autoridad del perpetrador.
II.1.d. Impredictibilidad
Por último, se suma la imposibilidad de predicción del sentido de las propias acciones. El
destino final —la muerte— era simultáneamente sugerido y ocultado. Las acciones eran evaluadas con parámetros caprichosos e indescifrables. En algunos casos, la tortura duraba semanas, en otros unos días. En algunos casos la
colaboración era recompensada con la muerte,
en otros con determinados privilegios. Algunas
acciones de solidaridad o ruptura de los códigos eran castigadas, incluso a veces con el asesinato o con el reingreso a la sala de torturas,
pero en casos excepcionales eran toleradas y
hasta respetadas.
Esto colaboraba en la desestructuración, tal
como lo narran los diversos testimonios, al hacer
imposible prever las consecuencias de las propias acciones. La consecuencia de cualquier acción o inacción podía resultar la muerte, pero no
siempre lo era. La muerte era un destino posible
y que, a largo plazo, parecía inevitable pero, sin
embargo, era administrada discrecionalmente y
aun el propio suicidio se encontraba impedido.
La sumatoria de estos procedimientos busca, y
en muchos casos efectivamente logra, la desarticulación del detenido, la pérdida de todo marco
de referencia, de toda vinculación con su identidad previa, con sus sensaciones, con sus percepciones, con su propio cuerpo.
Bruno Bettelheim, al analizar su experiencia
en el campo de concentración de Buchenwald,
describe una figura social que expresa aún con
mayor amplitud y certeza las condiciones bus-

cadas por el dispositivo concentracionario en
Argentina: la producción de sujetos “adaptados”.
Por “adaptación”, Bettelheim comprende a la
asunción, parcial o total, de los valores de los
perpetradores, tal como Lemkin comprendía la
“esencia” del genocidio, lo cual implica un salto cualitativo de comprensión en relación con
la comisión de delitos específicos como los que
constituyen crímenes de lesa humanidad.
En el caso de la destrucción de la identidad
que requiere el genocidio, se busca que los secuestrados se “adapten” al campo intentando
que asuman como válidos los mismos valores
que su perpetrador. Un hombre “adaptado”, en el
límite, resulta capaz de aplicar la misma brutalidad que sufría cotidianamente hacia sus compañeros de victimización. En los campos de concentración argentinos, los “adaptados” podían
llegar a torturar a sus compañeros o pasar a trabajar en operativos de detección y señalamiento
de nuevos sujetos a incluir en el dispositivo concentracionario.
Pero, afortunadamente, estos casos constituyeron la minoría de los sujetos sometidos a esta
experiencia de destrucción. La “adaptación” es
un proceso que se buscaba tanto dentro como
fuera de la experiencia concentracionaria y muchas veces no requería llegar a los límites de la
colaboración directa y la transformación de las
víctimas en perpetradores, sino que su objetivo
era, quizás, algo más elemental: la anulación de
la identidad contestataria y/o potencialmente
solidaria tanto en el sobreviviente de la experiencia concentracionaria como, fundamentalmente, en el conjunto social. Pero para ello se requiere analizar los dos niveles complementarios
de actuación del dispositivo concentracionario
en tanto maquinaria de destrucción y reorganización de la identidad.
II.2. La destrucción de la identidad grupal de
los secuestrados
El conjunto de las técnicas concentracionarias
descriptas no solo busca la destrucción subjetiva individual sino también destruir los lazos de
cooperación de la población secuestrada.
No se trata tan solo de forzar a los secuestrados a la colaboración y a la participación en el
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aparato de secuestro, sino fundamentalmente al
intento de destruir toda relación de confianza y
cooperación con sus compañeros.
Numerosos testimonios dan cuenta del intento de utilización de cualquier charla, cualquier
comentario, cualquier intento de compartir las
sensaciones que produce el horror en una inevitable trampa. La consigna permanentemente explicitada dentro del aparato concentracionario se
basaba en la necesidad de la desconfianza como
estrategia de supervivencia. Todo detenido podía
ser un potencial agente del perpetrador, haya sido
cual haya sido su identidad previa. La difusión de
la desconfianza absoluta como estrategia de supervivencia busca anular no solo la generación
de vínculos entre los secuestrados que pudieran
construir condiciones de resistencia, sino que
busca sumergirlos en el individualismo más cerril como modo de producir su “adaptación”. Es
particularmente destacable que en semejantes
condiciones hayan aparecido sin embargo posibilidades de diálogo que, burlando las condiciones
de desconfianza, permitieron a los secuestrados
establecer redes de articulación e intentos de recomponer sus identidades subjetivas y grupales,
en un contexto eminentemente desfavorable para
ello, que buscó en todo momento quebrar sus
identidades, tanto a nivel individual como grupal.
Estos testimonios dan cuenta de la tremenda
potencia de la resistencia subjetiva cuando comienzan a establecerse lazos para quebrar los
efectos de la desconfianza, lazos que han seguido en muchos casos firmes hasta el día de hoy
y que dan cuenta de la lucha contra la impunidad en la Argentina, así como de la necesidad de
calificar al pasado con sus conceptos correctos,
como modo de restablecer las identidades restituyendo la comprensión del proceso que buscó
quebrarlas.
II.3. La reorganización de la identidad nacional argentina
Pero estos modos de destrucción se encontraban —también y fundamentalmente— dirigidos
hacia el conjunto social, hacia el conjunto del
grupo nacional argentino, todos aquellos que no
llegaban a ser internados en los campos, pero a
los que les era dirigido el mensaje aterrador sobre las consecuencias de la acción contestataria,
en el plano que fuere.
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Centenares de dispositivos concentracionarios fueron distribuidos a lo largo y ancho del
territorio argentino. No hubo ciudad importante
del país (más de 50.000 habitantes) que no contara con un dispositivo de este tipo en un radio
de 50 kilómetros de su emplazamiento. El reticulado atravesó al conjunto social. Aún no se tienen cifras claras sobre el número total de personas que habrían transitado por estos dispositivos
a lo largo de todo su tiempo de funcionamiento.
Día a día aparecen sobrevivientes que recuerdan
esta situación. En muchos sectores populares argentinos, ni siquiera se registra esta experiencia
como concentracionaria, al ligársela con el maltrato histórico sufrido en permanentes razzias
y encarcelamientos. Pero es más que claro que
fueron varias decenas de miles de argentinos los
que sufrieron el secuestro, más allá de que no todos ellos fueran asesinados o desaparecidos.
Los objetivos de este dispositivo cumplen
entonces una serie de funciones simultáneas:
desactivación de los sujetos y fuerzas sociales
contestatarios, deshumanización como modo
de justificación y legitimación de la operatoria
genocida, disciplinamiento y heteronomización
social a través de la difusión del terror —un terror a la vez conocido y desconocido, que circula con base en rumores y que aprovecha las
fantasías y miedos más recónditos para instalar
su poder paralizante—, escisión de las víctimas
del conjunto social a través de la difusión de la
sospecha y la desconfianza sobre su “aparición”
—en los casos en que esta aparición se efectiviza— y, consecuentemente, difusión de la “desconfianza” como conducta social generalizada
(ya no solo dentro sino también y fundamentalmente fuera del campo de concentración), como
supuesta defensa que recluye a los sujetos en su
individualidad y clausura las posibilidades de
articulación política, de solidaridad, de cooperación.
A la vez que destruye estas posibilidades, el
terror construye también la noción de “impotencia”, un modo fundamental con el cual se quiso
clausurar la posibilidad de la política contestataria en la sociedad argentina. Esta sensación de
impotencia deriva de la convicción acerca de la
“disparidad de fuerzas” y se articula con los discursos construidos en derredor del carácter absoluto y determinante de dicha “disparidad”. Esta
desvalorización completa de las consecuencias
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de la propia acción (articulada con la sobredeterminación inapelable de las acciones hegemónicas) termina funcionando como modalidad de
clausura de toda práctica política o acción política
articulada, en función de su remisión a la “impotencia”. La indignación que produce la injusticia
queda retenida entonces en el mero plano de
la especulación, y no existe acción capaz de dar
curso coherente a dicha indignación. La condena
de la situación de injusticia queda encerrada en
el plano de una condena abstracta, meramente
argumentativa y denuncialista, en función de la
construcción de la futilidad de cualquier acción
política concreta, que resultaría inútil en tanto se
enfrentaría a una maquinaria invencible.
Esta lógica de la impotencia funciona como
un discurso subterráneo de la sociedad que ha
sufrido el genocidio, como un aprendizaje del
horror. Elsa Drucaroff ha trabajado ya esta posibilidad en los abiertos significados del sintagma
“Nunca Más”: ¿nunca más qué? El sintagma no
incluye la respuesta. Uno de los sentidos subterráneos, ocultos, no explicitados de dicho sintagma es precisamente el de la impotencia: “nunca
más la posibilidad de desafiar al orden social”.
Si la “adaptación” fue la conducta a construir
en la experiencia concentracionaria con respecto a la población secuestrada, también se buscaron modos de “adaptación” en el conjunto social,
en el grupo nacional argentino, si bien a través
de procedimientos diferentes. Y esta “adaptación” era el objetivo fundamental del “Proceso
de Reorganización Nacional”, de la modificación
de la identidad del grupo nacional argentino a
través del terror.
Uno de los objetivos fundamentales de búsqueda de la “adaptación” en el conjunto social la
constituye la resignificación de la derrota como
imposibilidad de la lucha, un modo de destrucción de la personalidad que opera como “arrasamiento subjetivo”, transformando a la derrota
subjetiva (en este caso, política o político-militar) en una negación de la posibilidad contestataria, generando un estado de “confusión”.
La “reorganización nacional” que buscaba la
dictadura genocida requería destruir los lazos
sociales preexistentes para instalar un nuevo orden económico-social. Realmente no es fácil, ni
siquiera viable, encontrar indicadores históricos

que dieran cuenta de que una menor conflictividad política, una menor radicalización de las luchas del período o incluso una mayor oposición
a llevar la confrontación al plano político-militar
hubiesen permitido detener la matanza o hubiesen transformado los objetivos exterminadores de
los perpetradores genocidas argentinos, ya que la
documentación militar (Reglamento C-5-I, Reglamento 9-C-I o 9-C-II, entre otros) da cuenta de
que la decisión de utilización del terror fue diseñada ya a finales de la década de 1960, como parte
de un proyecto continental inscripto en las lógicas
de la Doctrina de Seguridad Nacional.
La destrucción y reorganización de relaciones
sociales que buscaban los perpetradores argentinos (no solo militares, sino sus cuadros civiles
y eclesiásticos) requerían al terror y a la muerte
como parte ineludible de su operatoria, no resultaban posibles sin el papel central y constituyente del aniquilamiento. Es, entre otras cosas,
un acto de ingenuidad pero, fundamentalmente,
una concesión a la legitimación genocida creer
que la política de aniquilamiento tiene su explicación causal en las acciones de la izquierda armada en la Argentina. Ni la capacidad operativa
de dichas fuerzas ni el carácter de las víctimas del
genocidio permiten semejante interpretación.
No es posible interpretar la década del noventa en la Argentina, en términos de relaciones sociales hegemónicas, sin entender el papel jugado
por estos modos de resignificar el genocidio, de
intentar dar una explicación de una derrota que
no puede ser procesada como tal. Y para revertirlo se requiere comprender el objetivo global
del genocidio, su búsqueda de reorganización
de una identidad nacional (la argentina), que
excede sus efectos en los sujetos individuales
que fueron víctimas de secuestros, torturas o
asesinatos. Y que explica las dificultades de la
resistencia popular al proceso de privatizaciones
y destrucción de las condiciones de vida de los
sectores populares durante las dos décadas siguientes al genocidio.
Goffman distingue, en su lúcida obra sobre las
“instituciones totales”, cuatro modalidades de
adaptación: regresión, intransigencia, colonización y conversión. Es sobre esta última sobre la
que trabaja Bettelheim, al analizar los modos por
los que los internos de los campos de concentración asumen los valores de sus victimarios.
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Pero los intentos de “conversión”, sea en la sociedad general o dentro del campo de concentración, arrastran siempre una misma tensión, sea
la conversión de tipo religioso, político o ideológico: los “conversos” no suelen ser aceptados, ni
a un lado ni a otro de la muralla. Se encuentran
obligados siempre a dar nuevas pruebas de su fe,
a cada cual más profunda y más radicalizada. De
allí, el reforzamiento de su estado de confusión.
Sus antiguas ideas se aferran a ellos como una
esencialidad de la que no pueden despojarse, y
solo las acciones más abyectas lograrían abrirles
la posibilidad del diálogo con sus ex-enemigos,
aunque muchas veces ni siquiera dicha abyección alcanza.
Como en numerosos casos los conversos no
se encuentran en condiciones subjetivas de dar
dicho salto moral, quedan sumidos en la confusión, a mitad de camino de su proceso de conversión, no pudiendo saldar las cuentas con su
propia historia.
Entender este proceso es fundamental para
poder confrontar con las lógicas de reorganización social genocidas y posgenocidas. El converso (haya sido secuestrado o no, e implique lo que
implique dicha “conversión”) finalmente, no
es un perpetrador. Es una víctima, por más que
cueste mucho entenderla como tal, particularmente en el plano de la evaluación moral.
El converso es una víctima confundida, que no
puede asumirse como tal, o que tan solo puede
asumir una victimización pretérita o abstracta, haciendo cargo de ella a su propio espíritu
contestatario (errada o fútilmente contestatario,
desde su punto de vista).
En las ocasiones en que logra asumirse como
víctima presente, lo hace en un sentido abstrac-
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to, con una profunda necesidad de renegar de
su propio pasado, de su identidad previa (como
síntesis de un modo de ser y un modo de hacer) y
confundiendo en su victimización al agresor con
sus pares victimizados, al modo de la sociedad
que se siente víctima “simétrica” de “dos demonios” o de las visiones que centran la causalidad
de la victimización en el papel que una abstracta
“violencia” habría impreso a todos los partícipes
de la lucha política.
Comprender los tres niveles en que funciona
la destrucción de identidad de un proceso genocida es el único modo viable para confrontar con
sus efectos a largo plazo, muy en especial para
poder elaborar las consecuencias políticas de los
intentos de reorganización económico, político,
social y cultural del grupo nacional argentino. Y
la justicia tiene un rol fundamental en su colaboración con esta comprensión, más allá de su rol
al asignar las responsabilidades y sanciones a los
responsables de acciones criminales.
Porque cualquier posibilidad de revertir esta
“reorganización” requiere un análisis claro y
explícito de lo que fue “reorganizado”. Y ello implicó mucho más que las comisiones de acciones criminales específicas (secuestros, torturas,
violaciones, privaciones de la libertad, homicidios, entre otras) sino que implicó la voluntad de
destrucción y reorganización del grupo nacional argentino. Y solo con la claridad de las consecuencias de dicho proyecto (y su calificación
como genocidio) se podrá avanzar en cualquier
intento de revertir sus consecuencias, de enfrentar como sociedad democrática el proyecto que
los genocidas tuvieron para con todos nosotros,
en tanto grupo nacional argentino, el proyecto con el que buscaron imponernos una nueva
identidad, una identidad disciplinada, aterrada,
basada en la delación y la desconfianza. u
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La apropiación sistemática y planificada de niños
como práctica social genocida. El caso de la Escuela
de Mecánica de la Armada
Por Florencia Urosevich

Por Florencia Urosevich (*)

Sumario: I. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo
como acto genocida.— II. Las condiciones sociales de posibilidad
para el desarrollo de un plan sistemático de apropiación de niños en
Argentina.— III. El caso ESMA.— IV. Conclusiones: las formas presentes de interpretar el pasado y sus implicancias para la construcción de futuro.— V. Bibliografía.
Asimismo, retomamos la noción de genocidio
como un proceso que no implica un paréntesis
en la historia moderna sino el despliegue de tramas burocrático-administrativas del Estado y la
participación de distintos actores de la sociedad
civil e instituciones que no pertenecen específicamente a los aparatos represivos del Estado. Es
decir, las prácticas sociales genocidas se vinculan con una serie de nociones, representaciones
sociales, prácticas, normas e instituciones previamente existentes.

Comprendemos el plan sistemático de apropiación de niños —desarrollado durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983)—
como el despliegue de prácticas sociales genocidas. Daniel Feierstein (2007) construye este
concepto para explicar “aquella tecnología de
poder cuyo objetivo radica en la destrucción de
las relaciones de autonomía y cooperación y de
la identidad de una sociedad, por medio del aniquilamiento de una fracción relevante (sea por
su número o por los efectos de sus prácticas) de
dicha sociedad, y del uso del terror producto del
aniquilamiento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios”
(p. 83) (1).
(*)
Profesora y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
(1) A diciembre de 2013, 29 de las 110 sentencias libradas en torno a los delitos cometidos durante la última
dictadura reconocen este concepto. Diez de ellas lo hacen

Desde esta perspectiva teórica que nos permite pensar el objetivo y desarrollo de las prácticas
sociales genocidas, nos preguntamos acerca de
cuáles fueron las condiciones sociales que posibilitaron el despliegue de esta tecnología de
poder en el caso del plan sistemático de apropiación de niños y niñas, perpetrado en Argentina.
Es decir, qué mecanismos novedosos se crearon
para su desarrollo y qué saberes, instituciones y
procedimientos previamente existentes se utilizaron para su despliegue.
Este artículo tiene dos propósitos. Por un lado,
explorar acerca de las condiciones sociales de
posibilidad de la apropiación sistemática y planificada de niños en Argentina. Por otro, describir cómo se desarrollaron estas prácticas sociales genocidas en el marco del centro clandestino
de detención, tortura y exterminio que funcionó
dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA).
en términos históricos-sociológicos y diecinueve lo incorporan en la calificación jurídica (2015: 230).
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I. Traslado por la fuerza de niños del grupo a
otro grupo como acto genocida
El concepto de genocidio surge a partir de la
definición del jurista Raphael Lemkin, que lo entiende esencialmente como la destrucción de la
identidad nacional de los oprimidos y la imposición de la identidad nacional del opresor (Lemkin, 2009). El traslado por la fuerza de niños del
grupo que se quiere destruir a otro grupo es uno
de los cinco actos incluidos por la Convención
para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por las Naciones Unidas en
diciembre de 1948. Este implica el traslado por
la fuerza de personas menores de 18 años, por
el solo hecho de pertenecer al grupo nacional,
étnico, racial o religioso que se intenta destruir,
total o parcialmente.
Uno de los objetivos centrales de todo genocidio reorganizador es el quiebre y posterior
reelaboración de las relaciones sociales y lazos
de solidaridad preexistentes. Por lo tanto, es posible sostener que el traslado forzoso de niños de
un grupo a otro es una práctica social genocida.
La finalidad central de dicha práctica consiste en
alejar a los niños de su grupo de origen para poder criarlos bajo las pautas sociales, culturales,
del grupo agresor. En este sentido, la intención
del grupo dominante es obstruir, mediante la
coacción, la reproducción de ciertas ideologías y
relaciones sociales.
El traslado por la fuerza de niños, lejos de
constituir un acto aislado producido por seres
demoníacos, es un proceso racional que requiere una cuidadosa planificación y organización
por parte del grupo agresor. En pos de destruir
la identidad del grupo perseguido, se busca que
los niños trasladados se “adapten”, intentando
que asuman como válidos los mismos valores
que sus apropiadores. El objetivo de esta “adaptación” es la anulación de la identidad contestataria y/o potencialmente solidaria en el conjunto
social (2).
(2) Bruno Bettelheim, al analizar su experiencia en el
campo de concentración nazi de Buchenwald, utiliza el
concepto de “adaptación” para dar cuenta del proceso
de destrucción de la identidad de los secuestrados y de
asunción de los valores de los perpetradores. Para abordar el desarrollo de este análisis, véase “El corazón bien
informado. La autonomía en la sociedad de masas”, FCE,
México, 1973.
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II. Las condiciones sociales de posibilidad
para el desarrollo de un plan sistemático de
apropiación de niños en Argentina
La sistemática desaparición forzada de personas, práctica social genocida predominante
durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), implicó el aniquilamiento material de miles de personas, sometidas en centros
clandestinos de detención, tortura y exterminio.
Asimismo, el Estado desplegó un plan sistemático de apropiación de, aproximadamente, 500
niños, secuestrados con sus padres o nacidos
en centros clandestinos donde estuvieron detenidas-desaparecidas sus madres. La apropiación implicó la sustracción y sustitución de sus
identidades, y el ocultamiento de su verdadero
origen. Es decir que esta práctica social genocida, iniciada con la apropiación, se sigue desarrollando en el presente, excepto en aquellos casos
en los que se logró la restitución de identidad (3).
El destino del traslado por la fuerza de estos
niños y niñas no fue unívoco. En algunos casos, fueron apropiados por represores. En otros,
entregados a familias afines ideológicamente.
Algunos niños fueron restituidos a sus familias
de origen tras su nacimiento o secuestro. Otros,
entregados a instituciones de minoridad. Estas
distintas modalidades de efectuar el traslado comenzaron con el secuestro de los niños junto a
sus padres o con el secuestro y posterior desaparición de sus madres embarazadas que parieron
durante su cautiverio. Excepto en los casos en los
que los niños fueron restituidos a sus familias de
origen tras el secuestro o nacimiento, las diferentes formas en las que se llevó a cabo la apropiación tienen en común la posterior sustitución de
la identidad de los niños, el intento de desaparecer sus identidades de origen, la adulteración
de documentos públicos destinados a acreditar
la identidad que les impusieron.
En tanto partimos de comprender que las
prácticas sociales genocidas no representan
un paréntesis en la historia moderna, sino que
implican el despliegue de tramas burocráticoadministrativas del Estado y la participación de
distintos actores de la sociedad civil, nos propo(3) Desde el año 1979 al presente fueron localizados
117 de aquellos niños a los que se les apropió su identidad
durante el Proceso de Reorganización Nacional.
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nemos analizar cuáles fueron las condiciones
sociales que permitieron el desarrollo de un plan
sistemático de apropiación de niños y niñas en
Argentina.
Como parte de las condiciones necesarias
para el desarrollo de apropiaciones de niños
sistemáticas y planificadas, el Estado Argentino
creó maternidades y salas de partos clandestinas dentro de diferentes centros clandestinos de
detención, tortura y exterminio. Entre ellos: El
Campito, El Vesubio, La Cacha, Comisaría 5ta de
La Plata, Pozo de Banfield, la Escuela de Mecánica de la Armada. Sin embargo, para desarrollar
estas prácticas sociales genocidas, el Estado perpetrador no solo construyó estos dispositivos de
poder novedosos —las salas de parto y maternidades clandestinas— sino que, al mismo tiempo,
utilizó instituciones, técnicas, saberes, usos burocráticos y costumbres previamente existentes.
En este sentido, es importante remarcar las
condiciones sociales de posibilidad de la apropiación de niños y niñas durante el genocidio
perpetrado en Argentina a partir de la utilización
de distintos procedimientos burocrático-jurídicos y nociones sociales existentes desde mucho
tiempo atrás en nuestra sociedad. Toda una trama social y política permitió la instrumentación
de ese plan sistemático. Es posible observar así
distintos dispositivos, instituciones y saberes
previos que colaboraron a normalizar la situación legal de esos niños y niñas apropiados (Villalta, 2012). Las adopciones o el registro ilegal
como hijos propios de las familias a las que eran
trasladados los niños implicaron el necesario
despliegue de todo un andamiaje institucional
que incluyó tanto a los apropiadores como a los
médicos, jueces, y empleados administrativos
del Estado.
En este contexto, categorías previamente
construidas desde el marco de la minoridad, fueron utilizadas por los perpetradores al momento de normalizar la situación legal de los niños
y niñas apropiados. Frente a la imposibilidad de
explicar legalmente la situación de los padres y
madres de esos niños trasladados, se los englobó bajo la categoría de “menores en situación de
abandono” para ingresarlos al circuito de la minoridad y la tutela. Es muy útil este último concepto para evidenciar el sentido de la práctica
social genocida de la apropiación de niños. Los

padres biológicos de estos niños fueron considerados “negligentes”, “abandónicos”, “peligrosos”,
“amorales”, “delincuentes subversivos”. La apropiación se planificó, entonces, como un medio
para evitar la transferencia y reproducción de
esos males (Regueiro, 2013). Las familias a las
que eran trasladados esos niños serían quienes
los “protegerían” del peligro de sus padres biológicos. Incluso, de la contaminación plausible
si eran devueltos a sus abuelos, quienes habían
criado “deformidades morales”, “delincuentes
subversivos” en sus propios hijos. Los tutelarían
para garantizar que pudieran aprehender valores, formas de pensar y de vivir distintas a las de
su entorno de origen.
Así, fundamentalmente bajo los rótulos de
“menor abandonado” o “NN s/ abandono”, esos
niños y niñas fueron ingresados a juzgados, hospitales, instituciones religiosas o anotados como
hijos propios de las familias a las que fueron
trasladados. Por medio de estos procedimientos, la situación (históricamente excepcional de
estos niños apropiados) era normalizada (Villalta, 2012). Este intento por legalizar prácticas
ilegales de sustracción de menores y sustitución
de sus identidades, se resolvió mediante la inscripción en el Registro Civil con datos filiatorios
falsos (e incluso con fechas de nacimiento modificadas) o por medio de expedientes judiciales
de adopciones fraguadas.
En conclusión, más allá de su excepcionalidad,
el plan sistemático de apropiación de niños y niñas representa un caso paradigmático de cómo
entendemos el despliegue de prácticas sociales
genocidas ya que encuentra sus condiciones
sociales de posibilidad en dispositivos, instituciones, nociones, representaciones y normativas
preexistentes. Si en todo proceso genocida las
prácticas sociales desarrolladas se asientan en
instituciones, normativas, relaciones sociales y
nociones precedentes, el caso de la apropiación
de niños funciona como un ejemplo privilegiado
en tanto muestra de un modo evidente la participación de un conjunto de actores de la sociedad
civil, de tramas burocrático-administrativas del
Estado, de normativas e instituciones preexistentes a dicho proceso.
Asimismo, la apropiación de niños es un caso
ejemplar de la disputa política y jurídica por
darle sentido a la experiencia social traumática
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que implicó nuestra última dictadura, contienda
en la que los organismos de derechos humanos
ocupan un rol central. A pesar de que durante
el primer gobierno democrático (1983-1989) se
conformó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, se realizó el Juicio a las
Juntas Militares (causa 13/84) y se sancionó la
ley de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos (23.511), la posterior sanción de las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final (4), seguidas por los Indultos del presidente Menem (5),
implicaron la obturación del desenvolvimiento
de la Justicia. Sin embargo, los casos de apropiación de niños quedaron fuera de los delitos
juzgados en el Juicio a las Juntas y, al evadir la
prescriptibilidad que solo aplica a partir del cese
del delito —es decir de la restitución del individuo apropiado—, se constituyó en el único delito
procesable mientras rigieron las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida.
Así, a fines de 1996, Abuelas de Plaza de Mayo (6)
inició una causa penal (1351) que culminó en 1998
con la primera sentencia que probó el despliegue
de un plan sistemático de apropiación de niños
por parte del Estado. Es decir, se pudo probar y
juzgar la apropiación sistemática y planificada
de niños en un contexto en el que legalmente no
se podía indagar judicialmente qué había sucedido con sus padres. Desde el año 2003 el Estado inauguró un nuevo escenario político en relación con la construcción de memoria sobre el
Proceso de Reorganización Nacional que generó
un espacio novedoso para la expresión pública
(4) Las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida
fueron sancionadas por el gobierno de Raúl Alfonsín en
diciembre de 1986 y junio de 1987, respectivamente. La
Ley de Punto Final ponía un plazo de 60 días para definir procesamientos a involucrados en los crímenes de la
dictadura, que vencía en marzo de 1987. La Ley de Obediencia Debida terminaba definitivamente con la posibilidad de enjuiciar a cualquier militar por debajo de los que
habían tenido cargos de mayor responsabilidad durante
la dictadura.
(5) En 1989 y 1990, el presidente Carlos Saúl Menem
sancionó una serie de decretos que permitieron la liberación de aquellos perpetradores juzgados por delitos
cometidos durante la última dictadura argentina, junto a
miembros de organizaciones armadas de izquierda.
(6) La Fundación de Abuelas de Plaza de Mayo es una
organización no gubernamental, fundada en 1977, con
la finalidad de localizar y restituir la identidad de todos
los niños apropiados durante la última dictadura cívicomilitar.
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de demandas sistemáticas de organismos de
derechos humanos que venían luchando por la
restitución de niños apropiados desde el mismo
desarrollo de la dictadura. El Poder legislativo
sancionó la nulidad de las leyes de Obediencia
Debida y Punto final, así como también una ley
de extracción compulsiva de ADN. Quince años
después de la primera presentación de Abuelas
de Plaza de Mayo, en febrero de 2011 comenzaron las audiencias del juicio oral y público que
dictó sentencia en septiembre de 2012 (causas
nros. 1351, 1499, 1584, 1604, 1730 y 1772, conocidas como “Juicio Plan Sistemático de Apropiación de Menores”).
En el marco de esta lucha por la construcción
de verdad, justicia y memoria, se desarrollaron
tres causas para analizar qué ocurrió dentro de
la Escuela de Mecánica de la Armada. En noviembre de 2012 se abrió un tercer tramo de
indagación, conocido como “megacausa ESMA
III”. En esta instancia, participamos como Equipo
de Asistencia Sociológica a las Querellas (EASQ).
Entre nuestros objetivos de trabajo, nos propusimos asistir en el relevamiento y análisis de las
apropiaciones de niños perpetradas dentro de
ese centro clandestino, abonando a su interpretación como el despliegue de prácticas sociales
genocidas. El apartado siguiente condensa los
principales hallazgos de este proceso de investigación, intentando dar cuenta del trabajo realizado junto a la querella de la Asociación de Ex
Detenidos Desaparecidos en el marco de la megacausa ESMA III.
III. El caso ESMA (7)
Dentro de la ESMA, que se situó en la Zona 1
bajo control del Primer Cuerpo del Ejército, funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. En él se construyó una maternidad clandestina, destinada a asistir los partos de
secuestradas que se encontraban embarazadas.
Como quedó probado en distintas instancias
judiciales, en el sótano del edificio “Casino de
(7) Es importante remarcar que el caso ESMA es un
engranaje dentro de un plan sistemático de apropiación
de niños y niñas perpetrado en Argentina. Sabemos que
al analizar un solo caso corremos el riesgo de desdibujar
la sistematicidad y planificación de esta práctica social genocida, de aquí esta aclaración fundamental.
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oficiales” funcionó una enfermería y luego (hacia fines de 1977) se construyó un espacio reconocido por sobrevivientes como “Huevera”, donde se realizaban partos. Más tarde, en el tercer
piso se destinó un espacio reconocido por los sobrevivientes como “Pieza de embarazadas”. Numerosos testigos afirmaron haber escuchado las
expresiones “Sardá por izquierda” o “la Sardá de
Chamorro” (8), como referencia a estos espacios
destinados a las embarazadas dentro del centro
clandestino.
Las instalaciones y personal de la ESMA fueron utilizados para atender los embarazos y partos de mujeres que fueron secuestradas por el
grupo de tareas 3.3 y el Servicio de Inteligencia
Naval que operaron dentro de este centro clandestino. A su vez, probando la sistematicidad y
planificación de la práctica social genocida de
la apropiación de niños, se ha comprobado que
mujeres secuestradas por otras fuerzas y grupos de tareas de distintas jurisdicciones fueron
trasladadas a la ESMA para dar a luz. Así, varios
testigos dieron cuenta de mujeres secuestradas
por Aeronáutica, Ejército, personal del llamado
circuito ABO (Atlético, Banco, Olimpo) y Buzos
Tácticos de Mar del Plata, que fueron llevadas a
la ESMA para parir.
Los partos producidos en la ESMA fueron
atendidos, en su mayoría, por el médico ginecólogo del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco.
También el médico Carlos Octavio Capdevila fue
reconocido como interviniente. La asistencia de
las embarazadas era ordenada a determinadas
secuestradas, seleccionadas para esa tarea. Una
vez que nacía el bebé, las madres permanecían
poco tiempo en el centro clandestino, indicándoles antes de su traslado que debían escribir
una carta a sus familiares, a los que supuestamente les entregarían al niño o niña. Luego, las
madres eran trasladadas de la ESMA y sus niños,
apropiados. En los casos de embarazadas custodiadas por otras fuerzas, eran retiradas por luego de parir, y su supuesto destino era el lugar de
cautiverio anterior. También quedó demostrado
que, ante cualquier inconveniente en el parto, la
parturienta era trasladada al Hospital Naval. La
vinculación de este centro de salud y la ESMA
(8) El almirante Rubén Jacinto Chamorro ocupó el cargo de director de la ESMA desde el 22 de diciembre de
1975 hasta el 02/05/1979.

resultó acreditada en distintas instancias judiciales.
En el marco de la causa conocida como “Plan
Sistemático de Apropiación de Menores”, acerca
del caso ESMA, los jueces afirmaron:
“De lo dicho, puede advertirse que fue puesto
en práctica en relación con las embarazadas un
procedimiento o protocolo de actuación implementado con un alto grado de organización. Una
práctica común a todos los casos, que se vio reflejada en:
1. La utilización de los espacios del casino de
oficiales para su alojamiento y parto.
2. La disposición de personal de control, vigilancia y traslado, que generalmente les permitió
a las jóvenes parturientas tener contacto con
otros cautivos.
3. El alojamiento de madre e hijo en el lugar
solo por pocos días luego de producido el parto,
período que osciló entre los cinco y quince días
aproximadamente.
4. La disposición de personal que les señaló a
las jóvenes que debían escribir una carta al familiar al que el niño sería entregado, con indicaciones para la crianza del menor. Dicho personal
también se encargó de la compra y entrega de
moisés y lujosos ajuares con los que los niños
recién nacidos serían entregados, como así también de la separación del niño y su madre, retirándolos del lugar, en la mayoría de los casos, en
forma aislada. Estos roles fueron atribuidos por
los testigos que depusieron en el debate al Prefecto Febrés y Pedro Bolita principalmente.
5. La disposición de médicos de la Armada
para la atención de los partos que se llevaron a
cabo en la ESMA (caso del Dr. Capdevilla y Magnacco), como así también, en forma alternativa,
de las instalaciones del Hospital Naval, en donde
se realizaron cesáreas por parte de médicos no
determinados.
6. La selección de las secuestradas que colaboraron en la atención, contención y visita de las
embarazadas en los meses anteriores al parto,
durante el nacimiento y en lo sucesivo, hasta el
traslado de madre y el niño o niña. Tal el caso de
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Sara Solarz, Lidia Vieyra, Amalia Larralde, María
Alicia Milia, Lila Pastoriza, entre otras”.
Lo expuesto precedentemente fue justamente lo que permitió que la ESMA fuera conocida
como la “Sardá de Chamorro” o “la Sardá por
izquierda” (sentencia “Plan Sistemático de Apropiación de Menores”, fs. 645-649).
Los testimonios de distintos sobrevivientes
nos permiten acceder al sentido otorgado a la
apropiación de niños por parte de los mismos
perpetradores. Identificados sus padres como
“elementos subversivos”, “peligros sociales”, “delincuentes que ponían en riesgo la salud y moral
públicas”, la práctica social genocida de la apropiación de sus hijos tenía la finalidad de “salvarlos” y a nuestra sociedad de esa “amenaza”; “...
el testimonio brindado en la audiencia del 3 de
agosto de 2011 por Lila Victoria Pastoriza (secuestrada y trasladada a la ESMA el 15 de junio
de 1977), quien expuso que previo a su traslado
a ‘Capuchita’ estuvo prácticamente sola en el sótano de la ESMA, siendo que en el subsuelo del
lugar, la declarante vio a una persona que había
tenido un bebé, muy poco tiempo después de ser
secuestrada la dicente, calculando que el parto
había ocurrido dos o tres días después de su secuestro. Indicó que (...) al ser trasladada al cuarto de interrogatorios, donde había miembros del
SIN, preguntó qué ocurría en dicho lugar, dado
que no entendía cómo podían nacer niños allí,
siendo que D’Imperio (alias Abdala) le contestó
a la testigo que ellos consideraban que los niños
no tenían la culpa de tener los padres que tenían, subversivos o terroristas, y que creían que
las madres debían dar a luz a los niños, quienes
serían entregados a otras familias que los criaran
bien, para que no sean criados ‘para la subversión’...” (sentencia “Plan Sistemático de Apropiación de Menores”, fs. 684).
Por su parte, el testigo Víctor Melchor Basterra, al prestar declaración en el debate el día 15
de agosto de 2011, afirmó haber escuchado en
la ESMA durante su cautiverio que los represores tenían la visión de que los niños no debían
ser contaminados por los pensamientos de las
familias de subversivos, razón por la que los menores nacidos en cautiverio, como metodología,
no eran entregados a sus familias. Puntualizó
que tras el parto de Silvia Dameri en la ESMA
le preguntó a un guardia, apodado “Merluza”
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de apellido Martín, sobre el destino de los hijos
del matrimonio Ruiz - Dameri, contestándole
aquel que estaban “en el hogar naval”, creyendo
el testigo en aquel momento que existía un lugar que funcionaba como hogar para los niños
de los cautivos, por lo que, si bien tuvo la certeza
de que los menores estaban con vida, también la
tuvo respecto a la muerte de sus padres (sentencia “Plan Sistemático de Apropiación de Menores”, fs. 662).
Ahora bien, la apropiación encontraría su
momento de realización efectiva una vez que se
logrará no solo el traslado por la fuerza de los niños a hogares afines ideológicamente sino, también, la desaparición de su origen filiatorio. Así,
la intención de los apropiadores sería impedir
la reproducción de formas de pensar el mundo,
de vivirlo y proyectarse en él que consideraban
peligrosas. Apartar a los niños de esos hogares y
borrar su historia de origen permitiría, entonces,
criarlos con valores afines a cierto orden social
deseable.
Como afirmábamos anteriormente, el objetivo
de todo genocidio reorganizador es destruir ciertas identidades sociales. La apropiación de niños
es una práctica social que intenta colaborar con
dicho objetivo. Desde la lógica del Estado perpetrador, para reorganizar los lazos sociales no alcanza con el aniquilamiento material de ciertas
vidas, sino que se avanza sobre el intento de borrar sus rastros. En este camino, la apropiación
de sus niños y su adaptación a ciertos valores
heterónomos respecto al poder hegemónico son
presentados como pasos fundamentales para la
reorganización de la sociedad. La marca de este
intento de adaptación absoluta del niño al entorno al que fue trasladado se evidencia en algunos testimonios de apropiados que recuperaron
sus identidades siendo adultos. La resistencia
de muchos de estos jóvenes frente a la extracción legal de ADN para el esclarecimiento de su
origen biológico es una muestra las marcas de
adaptabilidad que este proceso de apropiación
de identidad ha dejado en sus víctimas.
Al analizar las diferentes modalidades de desarrollo de la apropiación de niños y de sustitución de sus identidades, vemos que son numerosos los casos en los que niños y niñas apropiados
fueron ingresados por sus perpetradores a distintas instituciones que preexistían al desarrollo
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de estas prácticas sociales genocidas. Así, los extractos de algunos de estos casos que compartimos a continuación dan cuenta de la circulación
de niños y niñas apropiados en institutos de menores y en el Hospital Casa Cuna, a los que eran
ingresados por los mismos apropiadores en calidad de “niños abandonados sin identificación”.
Koncurat, Nicolás Marcos (caso 154): el 3 de
diciembre de 1976, cuando tenía 2 años de edad,
estaba en la guardería en la que había sido dejado por su madre en el Pasaje El Maestro 155 de
la Ciudad de Buenos Aires. Él y su hermano Sebastián (caso 153) fueron retirados ilegalmente
de ahí por miembros del Grupo de Tareas 3.3.2
de la ESMA. El 6 de diciembre fueron entregados
en el Instituto de Menores “Mercedes de Lasala
y Riglos”, en Moreno, Provincia de Buenos Aires.
Aproximadamente un mes después, y por gestiones realizadas por su familia, el 11/01/1977
fueron entregados a los abuelos paternos... Tal
como consta en el testimonio de su abuela, Graciela Murúa, esta encontró a sus nietos a partir
de una información publicada en un diario, que
decía que había dos niños “abandonados”. Como
sus nietos estaban anotados con otro apellido,
por medidas de seguridad, fue aún más complicado encontrarlos, pero lo logró.
Gasparini, Emiliano Miguel (Caso 188): al momento del secuestro Emiliano Miguel Gasparini
tenía un año y 8 meses de edad. Su hermano, Arturo Benigno Gasparini, tenía 5 meses de vida.
Después del operativo, ambos fueron dejados en
Casa Cuna (Hospital Pedro de Elizalde), donde
fueron ingresados sin declarar sus nombres y
permanecieron bajo control militar durante alrededor de dos meses.
Castro Rubel, hijo de Ana María Rubel de Castro (caso 307): en el marco del pedido de elevación a juicio, el fiscal Eduardo Taiano sostuvo
que “Ana Rubel fue privada ilegítimamente de
su libertad con violencia, abuso de sus funciones
y sin las formalidades prescriptas por la ley, entre el 15 y el 17/01/1977, por personal del Ejército. En ese momento, cursaba un embarazo de
aproximadamente tres meses. Posteriormente,
fue conducida a la Escuela de Mecánica de la Armada (...) Durante su cautiverio, dio a luz a un
niño en la enfermería del Casino de Oficiales de
la Escuela de Mecánica de la Armada. El parto
fue asistido por el Dr. Magnacco (médico gine-

cólogo del Hospital Naval). Su hijo habría sido
dejado en el Hospital de Niños de Buenos Aires,
pues había nacido cianótico.
Asimismo, algunos testimonios dan cuenta de
la relación existente entre la maternidad clandestina creada al interior de la ESMA y el Hospital Naval:
“... la testigo Marta Remedios Álvarez declaró
en la audiencia del 3 de agosto de 2011 que, luego
de su secuestro, permaneció cautiva en la ESMA
desde el 26 de junio del año 1976, tiempo en el
que se encontraba recientemente embarazada.
Álvarez dio cuenta de la vinculación existente entre la ESMA y el Hospital Naval al relatar su propio parto. En tal sentido señaló que, si bien en un
principio se había organizado que daría a luz en
la enfermería ubicada en el sótano de la ESMA,
tras ser examinada por un médico del lugar, este
le dijo que el parto no podría producirse allí, dado
que sería necesario practicar una cesárea, por lo
que fue llevada al Hospital Naval, lugar donde nació su hijo en marzo de 1977, sin necesidad de que
se le practicara aquella intervención. Añadió que
luego de producido el nacimiento fue conducida
nuevamente a la ESMA, quedándose su hijo en
el nosocomio...” (sentencia “Plan Sistemático de
Apropiación de Menores”, fs. 651).
Los distintos casos de apropiación que se desarrollaron en la ESMA tienen en común la posterior sustitución de la identidad de los niños, el
intento de desaparecer sus identidades de origen,
la adulteración de documentos públicos destinados a acreditar la identidad que les impusieron.
La situación civil de esos niños y niñas se encontraba en estado de absoluta irregularidad a partir
de la apropiación de la que habían sido víctimas.
Así, podemos observar en los casos de la ESMA
dos mecanismos fundamentales que se utilizaron
para normalizar la situación civil de estos pequeños: la confección de actas de nacimiento con datos filiatorios falsos (registrándose como progenitores a los integrantes de la familia a la que eran
trasladados los niños, adulterando fecha y lugar
de nacimiento) y la realización de adopciones sin
investigación previa sobre el origen de esos niños
que entraban al ámbito de la minoridad por estar
en una supuesta “situación de abandono”.
En la audiencia del día 02/07/2014, Lennie Labayrú, Vera (caso 171) declaró:
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“Yo tengo una fecha de nacimiento falsa que
dice que yo nací el 18/05/1977 y todos mis documentos dicen eso, con lo cual yo tengo que negar
la información oficial y recordar esa fecha de nacimiento que no corresponde a mi fecha de nacimiento real (...) la inscripción de mi nacimiento
fue hecha a demanda de mi madre porque yo no
había estado registrada en esos días que estuve en
la ESMA y cuando ella lo demanda lo que hacen es
falsificar la identidad de mi padre y Astiz se hace
pasar por mi padre, en el cual firma el documento... concurre a inscribirme con un documento
falso y con la foto suya y el nombre de mi padre.
Así me registran el día 18/05/1977 porque ya se
había pasado la fecha de mi nacimiento real, a
partir de entonces yo quedo como con esa fecha”.
Como quedará probado en el marco del juicio
conocido como Plan Sistemático de Apropiación de Menores y enunciado por el tribunal
en su sentencia: “Victoria Analía, hija de María
Hilda Pérez y José María Laureano Donda, nació
aproximadamente en el mes de agosto del año
1977, en instalaciones de la ESMA. Su madre, de
26 años de edad, se encontraba detenida allí en
forma ilegal. La niña, fue arrancada de los brazos
de su madre aproximadamente entre los 10 a 15
días de haber nacido, siendo sustraída de la custodia de sus progenitores, y no fue entregada a
sus familiares biológicos, permaneciendo retenida y oculta en poder de Juan Antonio Azic, quien
se encontraba casado con Esther Noemí Abrego,
el cual simuló detentar el carácter de padre biológico de la niña, suprimiéndole su estado civil
mediante la falsedad ideológica de dos instrumentos públicos —certificado de nacimiento y
acta de nacimiento nro. 2294 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de Buenos Aires a nombre de Claudia Analía
Leonora Azic—. Dicha situación perduró hasta
el 7 de octubre de 2004, ocasión en que la víctima fuera informada en el marco de la causa nro.
1584 del registro de este Tribunal del resultado
del dictamen pericial genético realizado por el
Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital
Durand...” (sentencia “Plan Sistemático de Apropiación de Menores”, fs. 686).
IV. Conclusiones: las formas presentes de interpretar el pasado y sus implicancias para la
construcción de futuro
Para el desarrollo de un plan organizado y
consecuente de apropiación de niños en Argen-
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tina, el Estado dispuso tanto de dispositivos de
poder novedosos (salas de parto y maternidades
clandestinas), como de instituciones, saberes
y procedimientos pregenocidas. “Ni más de lo
mismo, ni un monstruo que la sociedad engendró de manera incomprensible. Es un hijo legítimo pero incómodo, que muestra una cara desagradable y exhibe las vergüenzas de la familia en
tono desafiante” (Calveiro, 2006, 13).
La pregunta sobre cuáles fueron las condiciones
sociales que permitieron el despliegue de un plan
sistemático de apropiación de niños en Argentina
implica un desafío colectivo, ya que habilita a interpelarnos como sociedad sobre las responsabilidades en el desarrollo de estas prácticas sociales
genocidas. No se trata solo de interpelar a ese Estado perpetrador. El desafío es mayor. La apuesta
es analizar el rol de la sociedad civil en este plan
sistemático de apropiación de niños y niñas, reflexión social tan dolorosa como necesaria.
Nos representamos el mundo para actuar sobre él. Como sociedad, nos relatamos a nosotros
mismos las experiencias sociales traumáticas,
nombramos a nuestro pasado, para poder actuar sobre nuestro presente, disputando la construcción de futuro. Construir representaciones
sociales sobre las experiencias de terror puede
habilitar a su elaboración. Cuando hablamos de
elaboración, nos referimos a la pregunta acerca
de cómo una sociedad intenta revertir las consecuencias de una experiencia social traumática.
Creemos que interpretar los procesos sociales de terror desplegados durante nuestra última dictadura cívico-militar como el desarrollo
de prácticas sociales genocidas habilita canales eficaces de elaboración de esta experiencia
traumática. Representarnos socialmente al plan
sistemático de apropiación de niños y niñas
como el despliegue de un genocidio nos permite
pensar a sus víctimas en tanto miembros de un
determinado grupo y comprender que la finalidad de estas prácticas fue la destrucción y reorganización de ciertas relaciones sociales. Este
enfoque interpretativo acerca de esta experiencia de terror habilita a la reconstrucción de las
identidades individuales y colectivas de las víctimas, permitiendo la elaboración de memorias
colectivas que recuperen las relaciones sociales
que esas identidades encarnaban. Y, a su vez,
nos permite comprender que la apropiación y
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sustitución de la identidad de ciertos niños no es
un problema de algunas familias, anclado en el
pasado, sino de todos nosotros, de nuestro presente y futuro como sociedad.

FEIERSTEIN, Daniel, “El genocidio como
práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina”, Ed. Fondo de Cultura Económica,
Buenos Aires, 2007.

En conclusión, creemos que representar a la
ocultación y retención de menores de diez años,
la supresión de sus estados civiles y las falsedades documentales para sus inscripciones como
prácticas sociales genocidas nos permite repensar la sociedad que se intentó reorganizar, las relaciones sociales que se plantearon destruir y las
tecnologías de poder desplegadas para hacerlo.
Esto nos interpela a elaborar cómo se transformó la sociedad mediante el desarrollo del genocidio y cuáles son las características de las nuevas relaciones sociales e identidades colectivas
que construimos a partir de esa experiencia social traumática. Repensarnos socialmente en ese
pasado y este presente nos interpela en nuestra
construcción sobre qué futuro queremos.

— “Memorias y representaciones. Sobre la elaboración del genocidio”, Ed. Fondo de Cultura
Económica, Buenos Aires, 2012.
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I. Introducción
El presente trabajo intenta ser una aproximación al estudio de una problemática que se
evidencia a nivel internacional con la crisis del
principio de legalidad. Uno de sus elementos básicos, reconocido por todas las naciones soberanas en sus Carta Magna, está constituido por la
lex certa, que se manifiesta mediante leyes penales que describen las conductas que constituyen
delitos y, por ende, serán sancionados quienes
incurran en ellas.
Pero, en reiteradas ocasiones, nos encontramos en las legislaciones con leyes denominadas
“leyes penales en blanco” o “delitos de conducta
abierta”, que permiten a quién debe interpretarlas, integrar la conducta recurriendo a otras normas que las completen para lograr cohesión y
armonía en los ordenamientos.
En materia penal, es crucial la clara descripción de los hechos punibles para no incurrir en
dificultades interpretativas que podrían derivar
en graves problemas normativos y crear inseguridad jurídica si no se logra determinar, con certeza, la conducta.
El principio de tipicidad requiere, por tanto,
que la definición del acto prohibido sea lo suficientemente precisa, al tiempo que la prohibición de la analogía exige que la definición sea
interpretada de forma estricta (1).
(1) SANDOVAL MESA, Jaime A., “Jurisdicción universal
y legalidad del Estatuto de Roma frente al Derecho Interno”, Prolegómenos - Derechos y Valores, 25, vol. XIII, Bogotá, Colombia, enero-julio 2010, p. 215.

Este es, justamente, el enfoque del presente
trabajo, analizarlo haciendo especial referencia
al crimen de lesa humanidad de deportación
o traslado forzoso del Estatuto de Roma, que
se presenta como un claro ejemplo de cómo,
la conducta abierta del delito, tal como ha sido
reconocido por pronunciamientos de la propia
Corte Penal Internacional (en adelante CPI),
conllevan a que, hoy en día, y a pesar que desde su establecimiento los refugiados y los desplazamientos masivos de población son uno de
los grandes problemas a los que se enfrenta el
mundo y uno de los hechos más acaecidos, la
CPI, aún no ha logrado una condena, y el único
imputado a quién se le han confirmado cargos
por este delito, a saber Bosco Ntaganda, está en
juicio, aunque las cifras y los lugares donde los
desplazamientos se originan están en consonancia con las investigaciones, el tiempo y el espacio
en que la CPI actúa. Lo que nos lleva a pensar,
que es justamente, la falta de una descripción
adecuada de qué se entiende por “expulsión u
otros actos coactivos de la zona donde están legítimamente presentes”, lo que provoca está falta
de pronunciamientos, por estar en clara contradicción con el principio de legalidad del propio
Estatuto de Roma.
II. El Derecho Penal Internacional. Sus orígenes
Para comenzar con el desarrollo de la problemática, es menester, en primer término, introducirnos en los orígenes del Derecho Penal Internacional (en adelante DPI).
El estudio de esta rama del Derecho, relativamente nueva si la comparamos con otras disci-
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plinas, tiene su origen, sin embargo, desde los
comienzos de la civilización, en donde la convivencia y las relaciones estaban basadas en la
costumbre y lo que se consideraba las leyes de la
guerra. La falta de normativas o estudio en profundidad del DPI no ha impedido a lo largo de
los siglos evidenciar cómo las relaciones de las
diferentes naciones entre sí se rigieron por normas que se han ido desarrollando con el transcurrir del tiempo y que hoy encontramos plasmadas en diferentes instrumentos internacionales,
que son el resultado de nada más y nada menos
que la costumbre internacional que ha ido evolucionando junto a la civilización misma.
Las propuestas para el establecimiento de un
tribunal penal internacional permanente datan
ya de 1872, cuando Gustav Moynier, uno de los
fundadores del Comité Internacional de la Cruz
Roja, discutió la idea (2).
Sin embargo, debió pasar mucho tiempo para
que la idea finalmente se concretara en lo que
es hoy la Corte Penal Internacional, cuyo antecedente data de 1989, con una propuesta de Trinidad y Tobago de que se restableciera la cuestión en el orden del día de la Asamblea General
debido a su deseo de que se celebraran procesos
internacionales de delitos relacionados con las
drogas (3).
Por su parte, el proyecto de 1994 era en la mayoría de los aspectos una propuesta más modesta que el Estatuto que finalmente fue adoptado,
pero allanó el camino a Roma (4), como resultado de un largo proceso iniciado al final de la
Segunda Guerra Mundial el cual, tuvo poco progreso durante varias décadas por las tensiones
derivadas de la Guerra Fría, sin embargo, logró
materializarse en 1998 (5).

(2) CRAWFORD, James, “Brownlie’s principles of Public
International Law”, Oxford University Press, 8th edition, p.
678. La traducción nos pertenece.
(3) Ibidem, p. 679, según A/44/195 (1989); GA RES
44/39, 4 December 1989. La traducción nos pertenece.
(4) Ibidem.
(5) URQUIAGA, Ximena - MEDELLÍN, Juan Carlos ARJONA ESTÉVEZ, Juan Carlos - GUEVARA B., José A.,
“Manual básico sobre la Corte Penal Internacional”, Fundación Konrad Adenauer, A.C., Río Guadiana nro. 3, Col.
Cuauhtémoc México, DF, 2009, p. 26.
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Así, finalmente la CPI se ha erigido como la
primera Corte Internacional que será:
“...una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas
respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el
presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La
competencia y el funcionamiento de la Corte se
regirán por las disposiciones del presente Estatuto”.
Según versa el art. 1º del Estatuto de Roma (en
adelante ER), ordenamiento normativo que rige
la actuación de la CPI. Y no solo constituye un
ordenamiento procesal estableciendo los lineamientos a seguir en el proceso sino también de
fondo, al establecer los crímenes que serán de su
competencia.
En la actualidad, y debido a la exponencial crisis que se vive a nivel mundial, con una suma de
desplazamientos no solo nunca antes vista, sino
que se evidencia en aumento, según las cifras
recogidas en el último informe de ACNUR (6) el
rol de la Corte Penal Internacional se presenta
como crucial para poder hacer frente a esta problemática, castigando a los autores de los hechos
que provocan los desplazamientos en masa, y no
solamente ello, también se presenta como crucial la posibilidad del reconocimiento amplio
de la conducta en la comisión de este crimen de
lesa humanidad que permita a sus víctimas un
integral acceso a la justicia, y por supuesto una
eventual reparación posterior, que aunque de
ninguna manera le permitirá reparar el daño que
han sufrido como consecuencia de los ataques y
los conflictos armados, les permitirá, al menos,
afrontar las más básicas necesidades a las que se
enfrentan día a día.
III. El principio de legalidad internacional
El principio de legalidad, tal como lo hemos
anticipado, no solamente lo encontramos en la
mayoría de las legislaciones nacionales vigentes,
sino también, ha formado parte del Derecho Penal Internacional, encontrándose expresamente

(6) Informe Tendencias globales. Desplazamientos forzados en 2016. ACNUR.
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previsto en los diferentes Tribunales Internacionales, que, desde antes del establecimiento del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, han enjuiciado a los autores de graves infracciones al Derecho Internacional universalmente
reconocido mediante las normas del ius cogens,
como fueron: El Tribunal Especial para Sierra
Leona, las Salas Especiales de Timor Oriental,
Salas Especiales de Tribunales de Camboya, Sala
de Crímenes de Guerra de Tribunal Estatal de
Boznia-Herzegovina, Tribunal Especial para el
Líbano, la utilización de jueces y fiscales internacionales en los procesos penales de Kosovo (7),
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y para Ruanda.
Sin embargo, en dichos Tribunales, sin entrar
a dilucidar la cuestión que no es materia de estudio en el presente, se ha puesto de manifiesto
una supuesta violación a uno de los elementos
que integran el principio de legalidad como es
la lex praevia, ya que estos fueron creados con
posterioridad al acaecimiento de los hechos que
enjuiciaron, pero reconociendo, que, al momento de su comisión constituían normas del ius cogens, reconocidas por todas las naciones, y que
atendiendo a la magnitud de los hechos, los responsables debían ser sancionados penalmente.
Por tanto, ante la evidente necesidad de contar
con un Tribunal Internacional Penal permanente, que juzgara los crímenes más atroces, surge la
Corte Penal Internacional, reconociendo el principio de legalidad nullum crimen sine lege en su
art. 22, que establece:
“1. Nadie será penalmente responsable de
conformidad con el presente Estatuto a menos
que la conducta de que se trate constituya, en
el momento en que tiene lugar, un crimen de la
competencia de la Corte.
2. La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía.
En caso de ambigüedad, será interpretada a favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena (8).
(7) LLEDÓ VÁSQUEZ, Rodrigo I., “El principio de legalidad en el Derecho Penal Internacional”, tesis doctoral, Gaetafe, 2015, p. 187. Disponible en http://e-archivo.
uc3m.es.
(8) El destacado nos pertenece.

3. Nada de los dispuesto en el presente artículo
afectará a la tipificación de una conducta como
crimen de derecho internacional independientemente del presente Estatuto”.
De su definición podemos extraer la presencia
de los cuatro elementos reconocidos como integrantes del principio, a decir: lex praevia, scripta,
certa y strica (9).
Sin embargo, dicho artículo debe integrarse
con lo prescripto por los arts. 9º y 10 del Estatuto
de Roma. El art. 9º establece la creación de un
elemento normativo adicional y complementario al Estatuto, en tanto:
“1. Los elementos de los crímenes ayudarán a
la Corte a interpretar y aplicar los arts. 6º, 7º, 8º y
8º bis del presente Estatuto...”.
Por cuanto, para interpretar las conductas descriptas en los artículos referidos a los delitos de
lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio
y agresión, deberán remitirse a dicho cuerpo
normativo.
Y, por su parte, el art. 10 determina:
“Nada de lo dispuesto en la presente parte se
interpretará en el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o
en desarrollo del derecho internacional para fines distintos del presente Estatuto”.
De la simple lectura e interpretación de los
mencionados artículos, resulta en una primera
aproximación una armónica aplicación del derecho, cumplimentado los requisitos del nullum
crimen sine lege.
Sin embargo, nos encontramos en la aplicación de los distintos crímenes previstos en el Estatuto, que no todos están redactados de manera
tal que cumplan acabadamente con el requisito de lex certa, por cuanto muchos de ellos han
sido reconocidos por la mismísima Corte como
“crímenes de conducta abierta” (10), lo que lleva
a la necesidad de recurrir a otros instrumentos
(9) LLEDÓ, Rodrigo, “El Principio de Legalidad Internacional en el Derecho Penal Internacional”. Revista de cultura de la legalidad, 11, octubre de 2016-marzo 2017, p. 250.
(10) CPI, 01/09-01/11, 2012, “The Prosecutor vs. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey, and Joshua
Arang Sang”, DCC, ICC-párr. 244.
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para lograr una clara descripción de la conducta, y para que la existencia de tipos abiertos no
implique el desconocimiento del principio de
legalidad (11).
Dicho elemento debería ser los “Elementos de
los Crímenes”. Sin embargo, no en todos los delitos logran complementar la conducta que lleven
a una interpretación certera de cuándo constituye el delito en cuestión.
Esto nos lleva no solamente al crimen objeto de
análisis, como es el de deportación o traslado forzoso, sino también a la necesidad que se evidencia como eminente, de interpretar el principio de
legalidad no en términos de nullum crimen sine
lege, sino como lo viene analizando la doctrina
actual (12) y como se han pronunciado algunos
organismos internacionales como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, de hablar de nullum crimen sine iure (13), logrando así
un campo de acción más amplio que permite la
investigación y persecución de los autores de las
más flagrantes violaciones a los Derecho Humanos mediante la comisión de los crímenes más
atroces establecidos en el Estatuto de Roma, pero
sin dejar de lado la aplicación de dicho principio
y las garantías con que debe contar toda persona
sometida a un procedimiento penal.
Considerando, además, que si bien en el derecho internacional no existen leyes propiamente
tales, y no puede, por tanto, existir en propiedad
un principio de legalidad en idénticos términos
al que rige en el Derecho penal interno, de alguna manera debe reconocerse la aplicación de los
elementos esenciales de este principio, a fin de
poder cumplir con un estándar de justicia con
pleno respeto a los derechos fundamentales del
imputado, incluso del imputado por un delito internacional (14).
(11) RODRÍGUEZ VISALLANTE Y PRIETO, José L., “Los
principios generales del Derecho Penal en el Estatuto de
Roma”, Revista española de derecho militar, 75, 2000, ps.
381-440, p. 393.
(12) OLÁSOLO ALONSO, Héctor, “El principio nullum
crimen sine iure en Derecho Internacional contemporáneo”, Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional
Penal, ANIDIP, vol. 1, 2013, ps. 18-42.
(13) Ibidem.
(14) LLEDÓ, Rodrigo, “El Principio de Legalidad Internacional en el Derecho Penal Internacional”. Revista de
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Lo cual está también íntimamente ligado, al
principio de complementariedad. La Corte Penal Internacional, si bien ha sido creada con la
finalidad de constituir un Tribunal Internacional
Permanente que juzgue los hechos sancionados
por su Estatuto, actúa en forma complementaria
a las jurisdicciones nacionales. Las cuales, como
ya hemos expresado, cuentan en su ámbito de
aplicación con el principio de legalidad en sus
sistemas jurídicos.
Esto significa que la CPI solo llevará a cabo
las investigaciones y enjuiciamiento por los delitos cometidos si los Estados signatarios no pudiesen o no quisieren hacerlo, tal es así que el
Derecho Penal Internacional tiene un carácter
doblemente subsidiario: es subsidiario, como
todo Derecho Penal, porque solo debe acudirse a él cuando se consideren insuficientes otras
formas de reacción jurídica para la protección de
los bienes jurídicos, y es subsidiario, en segundo
lugar, respecto de estos bienes jurídicos compartidos, porque solo cabe acudir a él cuando falle la
protección debida por el ordenamiento jurídico
estatal (15).
Por tanto, a la hora de redactar el Estatuto, y
sin dejar de tener presente que, los Estados signatarios vienen de tradiciones jurídicas distintas, como son sistemas codificados y el common
law (16), la necesidad de crear una norma que
pudiera ser acorde a los distintos sistemas jurídicos sin entorpecer los procesos para que estos
juzguen en primer instancia dichos delitos, y en
los casos mencionados, deriven tal tarea a la CPI,
hizo que se considerada prudente hablar en términos de nullum crimen sine lege.
Sin embargo, hablar en términos de nullum
crimen sine iure se presenta como la razonable
cultura de la legalidad, 11, octubre de 2016-marzo 2017,
p. 247.
(15) GIL GIL, Alicia, “Los crímenes contra la Humanidad y el Genocidio en el Estatuto de la Corte Penal Internacional”, p. 4. Disponible en: http://www.cienciaspenales.net.
(16) AMBOS, Kai, “Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts: Ansätzeeiner Dogmatisierung”, Dunckerund
Humblot, Berlín, Alemania, 2002 (1ª ed.) y 2004 (2ª ed.)
(tr. al castellano Ezequiel MALARINO), “La parte general
del Derecho Penal Internacional. Bases para una elaboración dogmática”, KONRAD - ADENAUER - STIFTUNG E.
V., Uruguay, 2005, ps. 40-41.
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previsibilidad al momento de llevar a cabo una
conducta, de que se pueda incurrir en responsabilidad penal, con independencia de que, debido a cuestiones jurisdiccionales o procesales,
sea más o menos probable que el Estado, en ejercicio de su ius puniendi, procederá a determinar
y, en su caso, a ejecutar la responsabilidad penal
en la que se haya incurrido (17), y en caso de no
poder el Estado llevar a cabo dicho proceso, es
donde el rol de complementariedad presenta
como evidente y necesario considerado que todos los crímenes de la CPI se suponen graves en
sí mismos (18).
Ello, atendiendo a la situación generada tanto por la no inclusión de los delitos de lesa humanidad en la inmensa mayoría de los ordenamientos jurídicos nacionales del continente
americano hasta la primera década del siglo XXI,
como por la continua aplicación de los plazos de
prescripción previstos para los delitos ordinarios, que viene afectando a cientos de miles de
víctimas objeto de este tipo de violencia en las
décadas del sesenta, del setenta, del ochenta y
del noventa del siglo XX (19).
Autores como Velázquez, sostienen que la
aplicación de este principio excluye la posibilidad que la Corte pueda ejercer su competencia
sobre delitos consuetudinarios no incluidos en
el Estatuto, en cuanto a abstenerse de hacer interpretaciones dinámicas de los delitos (20).
Aquí lo que estamos propiciando con la aplicación desde el enfoque del nullum crimen sine
iure no es justamente, el ejercicio de delitos
consuetudinarios sino, sobre la base de los propios delitos establecidos en el Estatuto, permitir
una aplicación dinámica de las conductas en
aquellos delitos reconocidos como de conducta
abierta, porque en aplicación del principio de
taxatividad encontramos una incongruencia se(17) OLÁSOLO ALONSO, Héctor, ob. cit., p. 39.
(18) AMBOS, Kai, “El test de complementariedad de la
Corte Penal Internacional (art. 17 Estatuto de Roma)”, [en
línea], InDret, Revista para el análisis del Derecho, 2, 2010,
p. 37, Disponible en http://www.indret.com/pdf/727.pdf.
(19) OLÁSOLO ALONSO, Héctor, ob. cit.
(20) LLEDÓ VÁSQUEZ, Rodrigo I., “El principio de legalidad en el Derecho Penal Internacional”, tesis doctoral, Gaetafe, 2015, p. 205. Disponible en http://e-archivo.
uc3m.es.

vera entre el art. 22 del ER en su redacción actual
y delitos como el de desplazamiento forzado, el
de persecución y otros actos inhumanos, cuyas
acciones pueden ser llevadas a cabo de maneras
que, de una interpretación estricta, excluye un
universo de conductas que, a la luz de las prácticas del derecho y la costumbre, constituyen claramente desplazamientos, persecución u “otros
actos inhumanos”, siendo este delito el que más
se presenta como incongruente con la taxatividad que requiere el Estatuto.
Es más, el mismo art. 22, establece que, en
caso de duda, deberá estarse a una interpretación favorable al inculpado (21), esto sumado a
lo que venimos desarrollando sobre los crímenes de conducta abierta, produce un claro vacío
legal que los deja, como ocurre con la deportación, impunes, y sin entrar a detallar que, como
ya hemos mencionado, actualmente la CPI no ha
logrado aún una condena, existiendo al momento solo una confirmación de Cargos, y a la espera
de la resolución del juicio que se encuentra en
desarrollo.
En este sentido, para autores como Bassiouni,
el hablar de nullum crimen sine iure incluye prohibiciones legales que surgen tanto del derecho
convencional como consuetudinario, los cuales
declaran que ciertas conductas son prohibibles o punibles (22), sin prejuzgar ni imponer
un sistema de fuentes. Lo que se exige es que la
conducta sea constitutiva de delito, conforme al
sistema de fuentes previsto para la creación del
Derecho Penal, ya sea en el ordenamiento jurídico nacional de que se trate o en el ordenamiento
internacional (23).
Tal es así que no solo se incluye la aplicación
de los delitos internacionales establecidos en
convenciones, sino también aquellos que emanan del derecho consuetudinario (24), y hacen
(21) Ibidem, p. 206.
(22) LLEDÓ, Rodrigo, “El Principio de Legalidad Internacional en el Derecho Penal Internacional”, Revista de
cultura de la legalidad, 11, octubre de 2016-marzo 2017,
p. 255.
(23) OLÁSOLO ALONSO, Héctor, ob. cit., p. 20.
(24) LLEDÓ, Rodrigo, “El Principio de Legalidad Internacional en el Derecho Penal Internacional”, Revista de
cultura de la legalidad, 11, octubre de 2016-marzo 2017,
p. 256.
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necesario que revisemos cuáles son las fuentes
del derecho penal internacional que formarían
parte de este iure del principio nullum crimen
sine iure(25).
Como lo sostiene el Dr. Olásolo, podemos
convenir en que, independientemente de que
los crímenes internacionales que son objeto del
DPI, que son, como lo hemos mencionado los
crímenes de guerra, contra la humanidad, el genocidio y el crimen de agresión, tienen existencia internacional en calidad de norma ius cogens,
y pueden ser invocados como Principios (Estatuto y Principios de Núremberg), como tratado
o convención (Convención contra el Genocidio,
Convenciones de Ginebra de 1949 y de La Haya
de 1907), y además como derecho internacional
consuetudinario (26).
En la sentencia del Tribunal de Núremberg se
señaló que “la máxima nullum crimen sine lege
no es una limitación de la soberanía sino, en general, un principio de justicia” (27).Tras el juicio
de Núremberg el principio de legalidad penal fue
recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (art. 11.2) (28).
Posteriormente, La Sala de Apelaciones del
TPIY definió por primera vez el contenido del
principio nullum crimen sine iure en su decisión
sobre jurisdicción en el caso “Tadic” del 2 de noviembre de 1995 (29) y respondió a esta cuestión,
afirmando que tanto la costumbre internacional
como el derecho convencional son fuentes de
Derecho Internacional Penal relevantes a los
efectos de analizar el cumplimiento de las exigencias derivadas del principio nullum crimen
sine iure (30).
Los redactores del Estatuto del TPIY enfatizaran que la aplicación del derecho consuetudinario es evitar la violación del principio nullum
(25) Ibidem.
(26) Ibidem, p. 257.
(27) Ibidem, p. 247 (envía a Tribunal de Núremberg,
1946, citado en Gallant, 2012: 315).
(28) Ibidem.
(29) OLÁSOLO ALONSO, Héctor, ob. cit., p. 30; TIPY,
“The Prosecutor vs. Dusko Tadic”, IT-94-1-A, 1999, Sala de
Apelaciones cit., párr. 143.
(30) Ibidem.
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crimen sine iure en aquellos supuestos en que
alguna de las partes en conflicto no sea parte
del tratado internacional de que se trate. En
consecuencia, la Sala de Apelaciones concluyó
que el TPIY se encontraba también legitimado
para aplicar el Derecho convencional cuando concurran las siguientes dos condiciones:
(i) la adhesión de todas las partes en conflicto
al tratado internacional de que se trate en el
momento en que se produzcan los hechos presuntamente constitutivos de delito y (ii) la compatibilidad entre el contenido de las normas
convencionales de que se trate y las normas
internacionales de ius cogens, entre las que se
encuentra la mayoría de los usos y costumbres
de la guerra (31).
De ahí que se pueda afirmar que la nueva naturaleza del principio nullum crimen sine iure hoy
en día forma parte del Derecho Internacional
general desde un doble ámbito: como costumbre internacional de aplicación universal y como
principio general del derecho, que es común a
las Naciones que conforman la comunidad internacional. Además, para eminentes publicistas
como Meron y Gallant, habría adquirido —o estaría en proceso de adquirir— el rango de norma
de ius cogens (32).
Es así, que los argumentos desarrollados con
anterioridad, nos llevan a afirmar que, debido
a la gran importancia y desarrollo no solo doctrinario sino también jurisprudencial, que se
evidencia ya desde el establecimiento de los
primero tribunales internacionales en materia
penal, que la correcta aplicación del principio
de legalidad llevaría en la actualidad a su aplicación en términos de nullum crimen sine iure
para lograr así abarcar un mayor ámbito de conductas que podrían ser consideradas punibles
en términos de los delitos sancionados por el Estatuto y, específicamente, sin violar el principio
de legalidad en términos de certeza, ampliando
las conductas para que los delitos que han sido
denominados como “de conducta abierta”, como
son la deportación y el traslado forzoso, persecución, y otros actos inhumanos, sean investigados
con mayor probabilidad de lograr una condena
contra sus autores.
(31) Ibidem, cita a pie de p. 64.
(32) Ibidem.
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IV. El crimen de deportación o traslado forzoso
Para comenzar con el análisis de la crisis del
principio de legalidad haciendo especial referencia en su aplicación al crimen de deportación
o traslado forzoso, tal como está tipificado en el
Estatuto de Roma, es menester comenzar con
una aproximación al delito en cuestión.
Este está previsto en la II parte del Estatuto denominada “De la competencia, la admisibilidad
y el derecho aplicable”, art. 7º donde se contemplan los crímenes de lesa humanidad. En inc. d)
prevé como delito el crimen de deportación o
traslado forzoso.
Una cuestión que nos parece importante remarcar para comenzar, es la que ha persistido
entre los estudiosos acerca de la distinción, si
existe, entre la noción de deportación y la de
traslado forzoso.
Desde los primeros desarrollos del derecho
sobre crímenes de guerra, los instrumentos convencionales y las decisiones judiciales han mezclado estos dos conceptos. Debido a que con
frecuencia estos dos actos se mencionan juntos,
abundan las dudas en cuanto a si deberían ser
tratados como un solo crimen (33).
De las interpretaciones hechas a los Estatutos del TPIY y el TPIR, surge una distinción en
cuanto la “deportación” se define como el desplazamiento forzado de personas fuera de las
fronteras de un Estado (o cuasi Estado), incluso
en ausencia de la intención de desplazar a las
personas de forma permanente (34).
La Cámara de Apelaciones del TPIY, sostuvo
específicamente en Stakic que la deportación requiere “el desplazamiento forzado de personas
mediante la expulsión, u otras formas de coacción, de la zona en la que están legítimamente
presentes, a través de una frontera estatal de jure
o, en determinadas circunstancias, una frontera
de facto”, y en cambio, un traslado forzoso se da
cuando hay un desplazamiento forzado de per-

(33) ACQUAVIVA, Guido, “Desplazamiento forzado y
crímenes internacionales”, en Políticas legales y de protección series de investigación, ACNUR, abril de 2011, p. 20.
(34) Ibidem, p. 15.

sonas dentro del territorio de un Estado (35).
Dado que la deportación tuvo sus orígenes como
un crimen de guerra, pero luego se extendió a los
crímenes de lesa humanidad a fin de proteger a
los civiles de la misma nacionalidad que el autor,
la distinción entre los dos actos se aplica tanto a
los crímenes de guerra como a los crímenes de
lesa humanidad (36).
Sin embargo, del Estatuto no surge una distinción entre ambos, y tampoco se ha pronunciado
en ese sentido la jurisprudencia que emana de
la Corte, por tanto, a efectos del presente trabajo
utilizaremos los términos de manera indistinta para referirnos al mismo delito, aunque sostenemos, tal como lo han hecho los Tribunales
de Ruanda y la ex Yugoslavia, que se trataría de
dos delitos distintos que podrían ser originados
a partir de conductas similares.
Para comenzar, el párrafo primero del art. 7º
del ER, establece que:
“A los efectos del presente Estatuto se entenderá por ‘Crimen de Lesa Humanidad’ cualquiera
de los siguientes actos cuando se comenta como
parte de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil y con conocimiento
de dicho ataque”.
En tanto que, el segundo párrafo hace una
enumeración de qué deberá entenderse a los
efectos de los delitos enumerados en el párrafo
primero. Estableciendo que, en referencia al delito que nos compete, en el inc. d):
“Por deportación o traslado forzoso se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas
afectadas, por expulsión u otros actos coactivos,
de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional”.
Lo prescripto por el presente artículo debe ser
complementado, como se ha mencionado oportunamente, por los “Elementos de los Crímenes”,
instrumento complementario al Estatuto de
Roma.

(35) Ibidem.
(36) Ibidem.
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En la parte pertinente referida al traslado forzoso, en el art. 7º 1) d) establece:
“1. Que el autor haya deportado o trasladado
por la fuerza, sin motivos autorizados por el derecho internacional y mediante la expulsión u
otros actos de coacción, a una o más personas a
otro Estado o lugar.
2. Que esa o esas personas hayan estado presentes legítimamente en la zona de la que fueron
deportadas o trasladadas.
3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que determinaban la legitimidad de dicha presencia.
4. Que la conducta se haya cometido como
parte de un ataque generalizado o sistemático
dirigido contra una población civil.
5. Que el autor haya tenido conocimiento de
que la conducta era parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población
civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo”.
En tanto que, en la nota al pie del artículo, refiere a que la expresión “por la fuerza” no se limita a la fuerza física, sino que puede incluirla
amenaza de la fuerza o la coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación,
la detención, la opresión psicológica o el abuso
de poder, contra esa o esas personas u otra o
aprovechando un entorno de coacción (37).
De los artículos mencionados, derivamos que,
tal como lo analizamos en el apartado de este
trabajo referido al principio de legalidad internacional, se encuentra ausente el elemento de la
lex certa, ya que, ni del Estatuto ni de los “Elementos de los Crímenes”, se logra con claridad
una descripción de la conducta que permita saber, específicamente, cuáles son las acciones que
debe cometer el autor para incurrir en el delito.
Si bien es cierto que los “Elementos de los Crímenes” dan, en cierta forma una aproximación,
evidenciamos que, en la realidad de los trabajos
llevados a cabo por la CPI desde su estableci(37) Elementos de los Crímenes.
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miento hasta la actualidad, la circunstancia de
haber logrado una sola confirmación de cargos
del delito en cuestión, siendo que de los hechos
de la investigación podríamos con claridad arribar a la conclusión que el delito se ha cometido, sería por consecuencia del conflicto que se
da entre el principio de legalidad y la conducta
abierta del delito.
Por tanto y para llegar a tal enfoque comencemos analizando, sin exceder el objetivo del presente, qué se entiendo por cada una de las acciones que deberán cometerse según el Estatuto
para la configuración de un crimen como de lesa
humanidad.
Por generalizado, la jurisprudencia de la CPI
ha establecido que el término “generalizado” connota la gran escala y naturaleza del ataque, el cual
debe ser masivo, frecuente, realizado en conjunto
con considerable seriedad y dirigido contra una
multiplicidad de víctimas. Implica un ataque llevado a cabo en una amplia zona geográfica o un
ataque en una pequeña área geográfica dirigido
contra un gran número de civiles. Los delitos subyacentes no deben ser aislados (38).
También, se puede hablar de generalidad basándose en el número de “objetivos” o personas
amenazadas (39).
Por su parte, en el fallo seguido contra Germain
Katanga, han precisado que el término “sistemático” se ha entendido como un plan organizado
en promoción de una política común, que sigue
un patrón regular cuyos resultados provienen
de la comisión permanente de tales actos, de tal
manera que los crímenes constituirían una “repetición no accidental de una conducta delictiva
similar sobre una base habitual” (40).
En cuanto a lo que ha de entenderse por “ataque contra la población civil”, este requisito sig(38) CPI, “The Prosecutor vs. Jean Pierre Bemba Gombo”, SCP II, Decision pursuant to Article 61[7](a) and (b) of
the Rome Statute on the Charges párr. 83.
(39) CPI, “The Prosecutor vs. Germain Katanga and
Mathieu Ngudjolo Chui”, ICC-01/04-01/07-717,2008, cit.,
párr. 394.
(40) CPI, “The Prosecutor vs. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui”, SCP I, DCC, ICC 01/04-01/07-717,
2008, párr. 397.
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nifica que la población civil debe ser el objetivo
principal del ataque y no solo una víctima incidental (41), es decir entendiendo a la población
civil como una categoría que brinda protección
sin tener en cuenta la nacionalidad, etnicidad u
otra distinción (42), siendo este su objetivo primario y no únicamente alcanzado de manera
incidental (43).
En pronunciamientos de la propia CPI, la Sala
observa que el término “civiles” o “población civil” no está definido en el Estatuto. Sin embargo,
de acuerdo con el principio bien establecido del
derecho internacional humanitario, “la población
civil (...) comprende todas las personas que son
los civiles frente a los miembros de las fuerzas armadas y otros legítimos combatientes” (44).
Por su parte por “ataque contra una población
civil” se entenderá una línea de conducta que
implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párr. 1º contra una población civil,
de conformidad con o en cumplimiento de una
política de Estado o de una organización de cometer ese ataque (45).
En este artículo se especifica que los dos elementos acumulativos, es decir, la múltiple comisión de actos y el ataque es en virtud de o en
cumplimiento de una política de Estado o de una
organización de cometer ese ataque, también
debe estar presente. Por lo tanto, la sala tiene que
explorar estos requisitos legales adicionales (46).
La expresión “un Estado u organización política” implica que el ataque sigue un patrón regular. Esta política puede ser hecha por grupos
de personas que gobiernan un territorio específico o por cualquier organización con la capacidad para cometer un ataque generalizado
o sistemático contra una población civil. La po(41) CPI, “The Prosecutor vs. Jean-Pierre Bemba Gombo”, SCP II, DCC,ICC-01/05-01/08, 2009, párr. 76.
(42) CPI, “The Prosecutor vs. Germain Katanga and
Mathieu Ngudjolo Chui”, SCP I, DDC, ICC 01/04-01/07717,2008, párr. 399.
(43) CPI, “The Prosecutor vs. Jean-Pierre Bemba Gombo”, SCP II, DCC, ICC-01/05-01/08, 2009, párr. 75.
(44) Ibidem, párr. 78.
(45) Ibidem, párr. 79.
(46) Ibidem, párr. 80.

lítica no tiene que ser formalizada, ni que esta
sea definida (47).
De hecho, un ataque que se planea, dirige u
organiza —en oposición a los actos espontáneos o aislados de violencia— satisface este criterio (48).
En este sentido ha expresado la Corte que no
es necesario que se conozcan todas las circunstancias de la acción, basta que se represente sus
aspectos centrales: conciencia del riesgo de estar actuando en el marco de una multiplicidad
de actos llevados a cabo conforme la política
sustentada por un Estado u organización, que tal
multiplicidad se esté realizando de modo organizado o a gran escala, que el ataque este dirigido contra una población civil y que su conducta
forme parte de tal contexto (49).
Lo dicho anteriormente, es fundamental ya
que constituyen las primeras pautas de interpretación que ha ido desarrollando la Corte, para
luego enlazarla con los que resultan los elementos específicos del delito que nos compete.
V. Jurisprudencia
El primer pronunciamiento de la CPI en materia de delito de lesa humanidad de deportación
o traslado forzoso se dio en el marco de la Decisión de Confirmación de Cargos contra William
Samoei Ruto, Henry Kiporno Kosgey y Joshia
Arap Sang.
La sala comenzó por estimar conveniente hacer algunas aclaraciones con respecto a la interpretación jurídica del delito de deportación o
traslado forzoso de la población. De acuerdo con
(47) DE PRADA SOLAESA, José R., “Crímenes de Derecho Internacional. Crímenes contra la Humanidad”, en
OLASOLO, Alonso H. - CUENCA CURBELO, C. (coord.),
Perspectiva Iberoamericana sobre la Justicia Penal Internacional, Volumen I, 2011, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia,
2012, p. 101.
(48) CPI, “The Prosecutor vs. Jean-Pierre Bemba Gombo”, SCP II, DCC, ICC-01/05-01/08, 2009, párr. 81.
(49) PARENTI, Pablo, “Crímenes contra la Humanidad.
Origen y evolución de la figura, y análisis de sus elementos centrales en el Estatuto de Roma”, en PARENTI, P. F. y
otros, Los Crímenes contra la humanidad y el Genocidio
en el Derecho Internacional, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1ª
ed., 2007, p. 53.
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los “Elementos de los Crímenes”, el primer elemento del delito de lesa humanidad de deportación o traslado forzoso de población requiere
que “el autor haya deportado o trasladado por la
fuerza [...] una o más personas [...] por expulsión
u otros actos coactivos”. Una interpretación literal de los términos utilizados por los “Elementos
de los Crímenes” para definir el tipo objetivo del
delito lleva a la conclusión de que deportación o
traslado forzoso de población es un crimen requiere una conducta abierta.

eventual (52), lo que posteriormente fue negado
en el caso “Bemba Gombo”, donde la sala rechazó el dolo eventual (53).

Es decir, el autor puede cometer varias conductas diferentes que pueden ascender a “deportación o traslado forzoso”, a fin de obligar a la
víctima a abandonar la zona donde él o ella se
encuentra legalmente (50).

Por nuestra parte creemos que, uno de los
primeros conflictos que se presentan en torno a
este delito radica, justamente en lo que se logre
admitir como dolo directo o eventual. Ya que, en
muchas ocasiones, si bien el objetivo inicial de
los ataques puede no ser juntamente el desplazamiento de la población, si se evidencia como
una consecuencia necesaria y lógica de los acontecimientos, consentido por este, nos encontramos frente a un dolo eventual, que permitirá,
considerando los estándares de prueba, recoger
más elementos que permitan confirmar cargos
contra los presuntos perpetradores.

Asimismo, han precisado que, para tener por
consumado el delito el fiscal tiene que probar que
uno o más actos que el autor ha realizado producen el efecto de deportar o trasladar por la fuerza
a la víctima. En ausencia de un vínculo entre la
conducta y el efecto resultante de obligar a la víctima a salir de la zona a otro Estado o lugar, la sala
no puede establecer que la deportación o traslado
forzoso de población de conformidad con el art.
7º [2] (d) del Estatuto se ha cometido (51).
Esto nos lleva a plantearnos la siguiente cuestión. Ya que, si lógicamente la fiscalía debe probar el nexo causal entre la conducta querida por
el autor de que su accionar provoque el desplazamiento de la población, y su consecuente
efecto de que, las víctimas efectivamente se trasladen de la zona, se requiere, como se puede interpretar en una primera aproximación, un dolo
directo, de que el autor no solamente consienta
sino que busque con su accionar tal acontecimiento, y bien es sabido las actuales posturas
contrapuestas que hay en las distintas salas de
la CPI en torno a la admisión del dolo directo y
eventual en el Estatuto de Roma.
La Sala de Cuestiones Preliminares I admitió
en la Decisión de Confirmación de Cargos de
Lubanga Dyilo cualquier clase de dolo, incluso el

(50) CPI, “The Prosecutor vs. William Samoei Ruto,
Henry Kiprono Kosgey, and Joshua Arang Sang”, DCC,
ICC-01/09-01/11, 2012, párr. 243.
(51) Ibidem, párr. 245.

Sin embargo, la Sala en “Bemba” ha afirmado
que “la conciencia de que una consecuencia sucederá en el curso normal de los acontecimientos” implica un pronóstico que encierra cierto
grado de probabilidad que no puede ser mínimo.
Con ello no cabe duda de que, pese a lo que afirme, la sala está admitiendo el dolo eventual (54).

Además, al considerar el delito de lesa humanidad de persecución, la CPI ha manifestado que, la
deportación o el traslado forzoso requiere, entre
otras cosas, la prueba de que el perpetrador desplaza a una o más personas, independientemente de si la conducta fue pensada como discriminatorio. En consecuencia, la práctica de la carga
acumulada o múltiple de estos crímenes sobre la
base de los mismos hechos es permisible (55).
Y bien se ha dicho que el desplazamiento de
personas (en particular cuando se lleva a cabo
(52) CPI, “The Prosecutor vs. Thomas Lubanga Dyilo”,
DCC, SCP-1, ICC-01/04-01/06, 2007, párr. 342.
(53) CPI, “The Prosecutor vs. Jean-Pierre Bemba Gombo”, CPI, SCP II Decision Pursuant to Article 61[7](a) and
(b) of the Rome Statute, ICC-01/05-01/08, 2009, párr. 424.
(54) GIL GIL, Alicia, “Responsabilidad penal individual
en la sentencia Lubanga. Coautoría”, en KAI, Ambos - MALARINO, Ezequiel - STEINER, Christian (eds.), Análisis de
la Primer Sentencia de la Corte Penal Internacional: el caso
Lubanga, Fundación Konrad-Adenauer, Bogotá, Colombia, 2014, ps. 263-301.
(55) CPI, “The Prosecutor vs. William Samoei Ruto,
Henry Kiprono Kosgey, and Joshua Arang Sang”, DCC,
ICC-01/09-01/11,2012, párr. 269.
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de manera ilegal, violando un derecho humano
fundamental) realizado por motivos discriminatorios puede equivaler a persecución y por lo
tanto puede ser perseguido como tal (56).
Esto, refuerza nuestra postura por cuanto, si
sobre la base de las mismas conductas se puede
aceptar la comisión de múltiples delitos, independientemente de si la misma fue querida, debería aceptarse su realización en grado de dolo
eventual.
Ya el TIPY ha dicho con respecto al mens rea
de los crimines en cuestión, que ya se hayan tipificado como crímenes de guerra o como crímenes de lesa humanidad, el autor de deportación o traslado forzoso debe tener la intención de desplazar forzosamente a las personas.
Sin embargo, no es necesario que la intención
sea desplazar a estas personas de forma permanente (57).
Además, nuevamente la Corte, en la investigación llevada a cabo sobre Darfur, en el Informe
de la Comisión Internacional de Investigación
el Secretario General en cumplimiento de la res.
1564 (2004) de 18 de septiembre de 2004, concluyó, nuevamente que, dado el carácter sistemático y generalizado del desplazamiento, la
considera que este podría muy bien constituir
un crimen de lesa humanidad. El elemento subjetivo requerido (el conocimiento del carácter
sistemático del desplazamiento forzoso) queda
demostrado por el hecho de que ese desplazamiento representaba claramente una política
gubernamental aplicada de forma constante por
las autoridades competentes del Gobierno y las
milicias Janjaweed. Por otra parte, dado el carácter discriminatorio de los desplazamientos, estas
acciones constituirían un crimen de persecución
como crimen de lesa humanidad (58).
Incluso, la jurisprudencia internacional ha
aclarado que los actos específicos de traslado
(56) ACQUAVIVA, Guido, ob. cit., p. 16.
(57) TIPY, “The Prosecutor vs. Milomir Stakic”, Trial
Chamber II, Sentencia de Apelación, IT-97-24-T, 2003,
nota 21 supra, párr. 317.
(58) Informe de la Comisión Internacional de Investigación sobre Darfur al Secretario General de conformidad
con la res. 1564 (2004) de 18 de septiembre de 2004, Ginebra, 25/01/2005, párr. 332.

forzoso pueden ser lo suficientemente graves
como para constituir otros actos inhumanos. Sin
embargo, lo que es más importante es que los
crímenes de lesa humanidad incluyen la persecución, que es una especie de “paraguas” del crimen, que abarca un acto subyacente (que debe
negar un derecho humano fundamental) asociado a una intención discriminatoria (59).
Esta noción de un ‘acto subyacente’ que equivale a persecución (p. ej., la negación discriminatoria de un derecho humano fundamental establecido en el derecho internacional), sin duda,
se aplica al desplazamiento forzado, ya que el
derecho a la libertad de circulación y de residencia en un lugar es un derecho protegido por el
derecho internacional (60).
De hecho, “la prohibición de los desplazamientos forzados tiene por objeto salvaguardar
el derecho y la aspiración de los individuos a vivir en sus comunidades y hogares sin interferencias externas. El carácter forzoso del desplazamiento y el desarraigo forzado de los habitantes
de un territorio implica la responsabilidad penal
del autor (...)” (61).
El desplazamiento forzado significa que las
personas se mueven en contra de su voluntad
o sin una elección genuina (62), tal es así que
el acto del acusado es el que debe contribuir al
desplazamiento. El temor a la violencia, la coacción, la detención, la opresión psicológica y otras
circunstancias pueden crear un ambiente donde
no hay más remedio que irse, equivaliendo así al
desplazamiento forzado de personas (63).
Pero, dada la vaguedad en la definición de
sus elementos y la necesidad de respetar plenamente el principio de legalidad cuando se tra(59) ACQUAVIVA, Guido, ob. cit., p. 15.
(60) Ibidem, p. 18.
(61) TIPY, “The Prosecutor vs. Milorad Krnojelac”, Sentencia de Apelación, IT-97-25-A, 2003, la nota 2, párr. 218.
(62) Ibidem, párrs. 229 y 233; TIPY, “The Prosecutor vs.
Milomir Stakic”, Trial Chamber II, IT-97-24-T, 2003, Sentencia de Apelación, nota 21, supra párr. 279, ver también
Ðorñevic, Sentencia de Primera Instancia, párrs. 1631,
1636 y 1650.
(63) TIPY, “The Prosecutor vs. Milomir Stakic”, Trial
Chamber II, Sentencia de Apelación, IT-97-24-T, 2003,
nota 21 supra, párr. 281.
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ta de ellos (64) es muy difícil de determinar en
cada situación que ha de entenderse además por
violencia, coacción, la opresión psicológica, y el
nexo causal entre la intención del autor y el desplazamiento.
Por ello, y con base en la jurisprudencia del
TPIY y el TPIR, podemos aventurarnos a afirmar que una de las principales dificultades
planteadas por los traslados masivos de población durante un conflicto armado sigue siendo
la cuestión de determinar si las personas escogieron irse de las zonas de conflicto por su propia y libre voluntad, o al menos tan libre como
podría esperarse en circunstancias de guerra.
Por lo tanto, lo que realmente cuenta como
‘genuina elección’ en cada caso particular, difícilmente se puede establecer a priori; se debe
llevar a cabo un cuidadoso examen de las circunstancias específicas antes de llegar a cualquier conclusión (65). Y no solo considerando
las circunstancias de la guerra, sino también los
ataques sufridos a las comunidades que habitan y el temor a su reiteración, y que pongan en
peligro sus vidas.
Incluso, debemos señalar que, si bien nos hemos centrado en analizar con particular atención
el crimen de lesa humanidad de deportación o
traslado forzoso, no podemos dejar de mencionar que no solo las conductas pueden constituir
un crimen de lesa humanidad, sino que también
pueden dar lugar a un crimen de guerra, cometiéndose y por tanto persiguiendo al autor por la
realización de ambos en forma conjunta.
Tanto en Ruanda como en Yugoslavia se sostuvo en reiteradas ocasiones que el acusado
efectivamente puede ser condenado por ambos
delitos, debido a los elementos distintivos contenidos en ambas categorías de crímenes (66).
El art. 8º 2. a) vii. del ER establece a la deportación o el traslado ilegal como Crimen de Guerra,
en el apart. 2. b) viii, del mismo artículo contiene
como “otras violaciones graves a las leyes y usos
aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho
(64) ACQUAVIVA, Guido, ob. cit., p. 27.
(65) Ibidem, p. 28.
(66) Ibidem, p. 22.
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internacional, a saber, cualquiera de los siguientes actos”:
“El traslado, directa o indirectamente, por la
Potencia ocupante de parte de su población civil del territorio que ocupa o la deportación o el
traslado de la totalidad o parte de la población
del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio”.
Y, en su integración con los “Elementos de los
Crímenes”, art. 8.2) a) vii)-1, prescribe:
“1. Que el autor haya deportado o trasladado a
una o más personas a otro Estado o a otro lugar.
2. Que esa persona o personas hayan estado
protegidas en virtud de uno o más de los Convenios de Ginebra de 1949.
3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que establecían esa protección.
4. Que la conducta haya tenido lugar en el
contexto de un conflicto armado internacional y
haya estado relacionada con él.
5. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que establecían la existencia de un conflicto armado”.
Es así que, si comparamos los elementos entre
el crimen de lesa humanidad y el de guerra, lo
único que cambia son los sujetos protegidos, y
que uno se da en el contexto de un ataque y el
otro en el marco de un conflicto armado, ya sea
nacional o internacional, pero las conductas son
las mismas.
Y, destacando los fallos de la CPI, en el caso
contra Bosco Ntaganda (67), se le imputa la comisión de deportación o traslado forzoso de personas como crimen de guerra y lesa humanidad
cometidas en dos ataques llevados a cabo en febrero de 2003 en distintas ciudades del Congo.
Cargos que fueron confirmados, y cuyo juicio se está desarrollando, y de ser considerado

(67) CPI, “The Prosecutor vs. Bosco Ntaganda”, DCC,
SCP II, ICC-01/04-02/06, 2004.
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culpable por la totalidad de delitos que se le
atribuyen, será en efecto, la primera sentencia
de la CPI en condenar a alguien por el delito de
deportación o traslado forzoso, lo que marcará,
a nuestro entender una pauta muy importante,
ya que permitirá evidenciar cuál será la postura de la sala en esta cuestión, y cuáles serán los
estándares de prueba que considerarán necesarios para tener por acreditado el delito, el tipo de
dolo requerido, y las conductas que engloban, o
si reiterarán la postura de considerarlo “crimen
de conducta abierta”.
Entre los elementos que se han considerado
en la Decisión de Confirmación de Cargos de
Ntaganda la sala sostuvo que los actos de desplazamiento perpetrados por soldados UPC / FPLC
durante el primer y el segundo ataque no estaban justificados por la seguridad de las personas
civiles o por necesidades militares, ya que no es
la indicación de las medidas de precaución que
se hayan adoptado antes de que estos actos de
desplazamiento se llevaron a cabo o cualquier
motivo vinculado a la conducta de las operaciones militares. Además, los medios utilizados durante el primer ataque y el segundo ataque y el
modus operandi muestran que los soldados del
FPLC / UPC estaban en condiciones de desplazar civiles, como se ha demostrado aún más por
el gran número de civiles que de hecho fueron
desplazados (68).
En el caso seguido contra Ruto, Kogsley y Sang,
por la comisión del crimen de lesa humanidad de
deportación o traslado forzoso entre diciembre de
2007 y fines de enero de 2008 en Kenia, tampoco
se ha logrado la confirmación de dichos cargos, al
considerar la sala que las pruebas resultan insuficientes en orden a tener el delito por acreditado.
Aunque, a juicio de la sala, existen motivos fundados para creer que los actos de incendio, destrucción de bienes y asesinatos de partidarios del
PNU los ha obligado a huir de la zona (69).
Igualmente, son numerosos los casos y situaciones donde se considera la comisión del presente crimen, como es la situación de Colombia,

(68) Ibidem, párr 68. La traducción nos pertenece.
(69) CPI, “The Prosecutor vs. William Samoei Ruto,
Henry Kiprono Kosgey, and Joshua Arang Sang” DCC,
ICC-01/09-01/11, 2012, párr 251.

que se encuentra en examen preliminar desde
2004, la situación de Georgia, se alega su comisión y la investigación se centra en crímenes cometidos en contexto de conflicto armado internacional entre 1 de julio y 10 de octubre de 2012,
la de República Centro Africana, Kenia, que ha
sido la primera investigación abierta motu proprio por el Fiscal de la CPI, aunque los cargos no
han sido confirmados o fueron retirados en relación con los 6 sospechosos.
En el caso de Sudán, que constituyó la primera situación remitida a la CPI por parte del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la
primera investigación en el territorio de un Estado no miembro del Estatuto de Roma, su presidente Omar Al Bashir es acusado de la comisión
entre varios crímenes del de Lesa Humanidad
y de Guerra de deportación o traslado forzoso.
Sin embargo, y a pesar de haber dos órdenes de
arresto en su contra, aún no está en custodia de
la CPI.
VI. Conclusión
A modo de conclusión, todo lo analizado en el
presente trabajo nos lleva a afirmar que, el principio de legalidad internacional en los términos
de su actual redacción en el Estatuto de Roma,
en su concepción de nullum crimen sine lege entra en evidente colisión con varios de los delitos
en él establecidos, como ocurre en el de deportación o traslado forzoso, ya que la conducta
abierta del delito, como ha sido considerado por
la propia CPI, que implica la posibilidad de que
el autor pueda realizar varias conductas a fin de
perpetrar el delito desplazando a la población
de la zona donde se encuentra legítimamente,
pero sin que estas estén especificadas como lo
requiere uno de los elementos del principio de
legalidad que es la lex certa, y considerando que
el propio Estatuto prevé que en caso de duda,
deberá estarse a favor del imputado, resulta evidente que esta colisión normativa produce un
claro detrimento en el derecho de las víctimas,
a ser consideradas como tales de no tenerse este
delito por acreditado, y por supuesto en la valoración de los hechos.
Es por ello que propiciamos y consideramos
eminentemente necesario lograr una redefinición del principio en términos de nullum crimen
sine iure, lo que abriría un campo de investiga-
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ción, valoración de prueba y acontecimientos
mucho más amplio que llevaría a no dejar impune y lograr la condena de los autores a tan flagrante delito.
Y si nos remitimos a los desenlaces de los ataques realizados tanto en tiempos de conflictos
armados como de paz, y ante la atenta mirada
y gran preocupación que actualmente están en
foco de atención de la comunidad internacional
por la gravedad de los desplazamientos masivos
productos de los reiterados ataques a comunidades donde habitan civiles, la guerra, los conflictos, el hambre, la falta de acceso a los servicios básicos que producen dichos hechos, y las
flagrantes violaciones a los derechos básicos e
inalienables de todo ser humano, no nos queda
más que concluir que, la utilización del principio
en términos de nullum crimen sine iure, llevaría
a que los delitos de conducta abierta no entren
en conflicto con los elementos del principio de
legalidad y así, y sin la necesidad de contar con
una lex certa, cualquier conducta que niegue un
derecho fundamental, en este caso, el de habitar
la zona donde legítimamente se encuentran, y
de concretarse los desplazamientos, aún a título
de dolo indirecto, permitirá investigaciones que
conlleven a una correcta aplicación del derecho
internacional, logrando cohesión en el propio
Estatuto y la condena de sus autores.
A título enunciativo y para finalizar, creo preciso mencionar que el desplazamiento forzado
global ha experimentado un crecimiento acelerado en 2014, alcanzando una vez más niveles
sin precedentes. Durante el año se produjo el

DOCTRINA

nivel de desplazamiento más elevado del que
se tiene registro. Al término de 2014, había 59,5
millones de personas desplazadas forzosamente
en todo el mundo a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia generalizada o
las violaciones de derechos humanos (70).
Unos 13,9 millones de personas se convirtieron en nuevos desplazados por los conflictos o a
la persecución en 2014. Entre ellos había 11 millones de nuevos desplazados dentro de las fronteras de su propio país, la cifra más alta nunca
registrada (71).
Entre algunas de las declaraciones hecha por
desplazados, en el Informe de Tendencias Globales hechas por ACNUR, un joven que debió
huir de su Siria natal expresó: “Había tropas tomando a jóvenes como yo... yo quería estudiar”
(Tariq, 16 años).
Tan solo esa frase nos lleva a concluir, una vez
más, el crucial rol que debe cumplir actualmente
la Corte Penal Internacional, para lograr redefinir los términos en que se está aplicando y entendiendo el derecho internacional actualmente. Ya que, si bien los tiempos han cambiado, sin
embargo, la reiteración de crímenes que se vienen cometiendo hace fundamental su accionar
en la persecución de sus autores. u

(70) Informe Tendencias globales. Desplazamientos
forzados en 2014. ACNUR.
(71) Ibidem.
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Immanuel Kant: de la filosofía teórica a la teoría penal (*)
Por Miguel Herszenbaun
Los juristas que han dedicado su vida al estudio del Derecho penal no pueden abandonar
una preocupación jurídico-filosófica fundamental: la pregunta por el fundamento de la ley penal
y el castigo. En el marco de esta preocupación,
algunos se han detenido en la obra de Kant con
el anhelo de encontrar una respuesta a sus acuciantes preguntas.
La obra de Kant conforma un sistema, lo que
la hace difícil de ser apreciada y comprendida
si se la toma por partes. Con esto quiero decir
que no puede entenderse lo que Kant sostenga
sobre la naturaleza de la pena y su fundamento,
si no encuadramos esta cuestión en el marco
más amplio de su filosofía práctica y esta, a su
vez, en el marco aún más general de su filosofía
teórica.
Muchos lectores suelen catalogar a la filosofía práctica (ética y jurídica) de Kant con
un conjunto de términos. Formalismo, punitivismo, retribucionismo, concepción teológica
y moral del Derecho y de la pena son algunas
de las etiquetas que encontramos asociadas al
pensamiento práctico de Kant. La acusación
de formalismo diría que la filosofía práctica de
Kant (tanto jurídica como ética) es de carácter
puramente formal: los deberes se reducen a
fórmulas carentes de contenido y no pueden
brindar mandatos positivos. Esta acusación se
basa, como veremos más adelante, en el carácter formal del imperativo categórico, el principio supremo de la filosofía práctica kantiana.
La acusación de punitivismo diría que Kant
defiende la existencia del castigo per se, sin
importar su utilidad y sin brindar una ulterior
fundamentación. Esto supondría que la teoría
kantiana de la pena es una teoría irracional o
fundada en motivos morales que no tienen una
justificación racional ulterior. La acusación de
retribucionismo indicaría que el castigo solo
(*)
El presente trabajo es una producción realizada en el
marco del seminario de investigación de la cátedra de Derecho Penal de la Dra. Mary Beloff, Facultad de Derecho,
Universidad de Buenos Aires.

pretende retribuir, es decir, repetir el mal sufrido por la víctima en la persona del delincuente.
Si esta retribución no se encuentra guiada por
una finalidad, parecería que nos encontramos
en el mero terreno de la venganza, lo que hace
de la teoría kantiana una teoría inútil e irracional. Por último, se asocia la teoría de la pena de
Kant con una posición moral o teológica. Los
intérpretes letrados, habituados a diferenciar
el terreno de la moral del estrictamente jurídico, ven en la teoría de la pena de Kant un mandato moral o teológico de realizar en el mundo
terrenal un orden justo según una determinada concepción moral o religiosa. Si bien exigir
que la realidad sea acorde a las prescripciones
morales no sería en sí mismo algo reprochable,
lo cierto es que esta objeción toma su verdadero sentido cuando advertimos que la moral
y la religión —al menos, entendidas desde la
perspectiva del experto en Derecho— son órdenes normativos históricos y contingentes.
Con lo cual, fundar una teoría de la pena en un
orden moral o religioso (histórico y contingente) supondría brindar una fundamentación no
racional del castigo (1).
(1) Este tipo de lecturas puede encontrarse en MATERNI, Mike C., “Criminal Punishment and the Pursuit
of Justice”, British Journal of American Legal Studies, vol.
2, 1, 2013, ps. 272-273, KLUG, Ulrich, “Skeptische Rechtsphilosophie und humanes Strafrecht”, Ed. Springer, Berlín, 1981; KLUG, Ulrich, “Abschied von Kant und Hegel”,
BAUMANN, Jürgen, Programm für ein neues Strafgesetzbuch. Der Alternativ-Entwurf der Strafrechtslehrer, Fráncfort del Meno, 1968; y KLUG, Ulrich, “Para una crítica
de la filosofía penal de Kant y Hegel”, Problemas actuales
de las ciencias penales y la filosofía del derecho. En homenaje al profesor Luis Jiménez de Asúa, Ed. Pannedille,
Buenos Aires, 1970, ps. 38-40, JIMÉNEZ DE ASÚA, “Tratado de Derecho Penal”, Ed. Losada, Buenos Aires, 1964,
t. II, p. 41, ROXIN, Claus, “Culpabilidad y prevención en
derecho penal”, Ed. Reus, Madrid, 1981, p. 44, ROXIN,
Claus, “Derecho penal”, Ed. Civitas, Madrid, t. I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 1997, p. 81.
Ya Hegel en su Filosofía del derecho había criticado el formalismo kantiano y la invocación del deber por el deber,
véase HEGEL, Georg W. F., “Principios de la filosofía del
derecho”, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2004, p. 135;
parág. 135, observación.
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No puede decirse que estas descripciones
sean por completo equivocadas, aunque sí creo
que en ellas se brinda una imagen fuertemente
distorsionada de la posición de Kant. A mi entender, puede despejarse esta caricatura de Kant
si logramos entender el fundamento racional
por el que Kant se ve conducido a una teoría de
la pena retributiva y anti-utilitaria. En otras palabras, no se trata de catalogar las ideas de Kant
bajo títulos generales, sino de entender las razones que conducen a la concepción kantiana de
la pena. El objetivo de este texto será, en consecuencia, enmarcar la cuestión penal dentro de
los marcos más generales de la filosofía de Kant,
a fin de hacer comprensible las razones por las
cuales Kant deduce las características propias
del Derecho penal.
La teoría de la pena de Kant se encuentra
fundamentalmente en la Metafísica de las costumbres, obra en la que el filósofo desarrolla los
principios jurídicos y morales que deben regir a
la comunidad. Allí Kant nos dice que la pena no
debe estar sujeta a ninguna condición ulterior
más que la comisión del ilícito. La culpa es la
condición suficiente y necesaria para la aplicación del castigo. Su ejecución —en su cantidad y
naturaleza— está determinada por la ley del talión y no puede sufrir alteraciones por motivos
pragmáticos o utilitarios. Kant llega incluso al
extremo de sostener que las penas deberían implementarse aun en el hipotético escenario en
el que la sociedad misma fuera a dispersarse, lo
que indica que las penas son obligatorias, aunque no tengan utilidad disuasoria o preventiva.
A su vez, Kant agrega que el delincuente presta
su consentimiento en la ejecución de su castigo.
Claro que, para entender semejante afirmación,
debemos considerar la distinción establecida
por Kant entre homo noumenon y homo phaenomenon (2).
Semejante caracterización de la pena amerita
algunas preguntas: ¿cuál es el fundamento de la
norma penal? ¿Por qué la pena es categórica?
¿Por qué el criterio utilitario no juega ningún
papel en la determinación del castigo? ¿Por qué
la pena debe ser retributiva y acatar la Ley del
(2) KANT, Immanuel, “Metafísica de las costumbres”,
Ed. Altaya, Barcelona, 1996, ps. 166-170. Todas las citas
de la Metafísica de las costumbres se hacen indicando la
paginación de la traducción aquí utilizada.
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Talión? Y finalmente, ¿en qué sentido se puede
decir que el criminal presta su consentimiento al
castigo?
Como resulta evidente, es imposible contestar
todas estas preguntas a la vez. Y solo podemos
emprender el camino, si comenzamos por indicar algunas cuestiones generales del pensamiento de Kant.
En primer lugar, la filosofía kantiana —llamada
idealismo trascendental o filosofía crítica— parte de una idea revolucionaria catalogada como
giro copernicano. Esta idea revolucionaria consiste en ubicar al sujeto cognoscente en el centro
de la indagación filosófica (3). En lugar de esperar que la naturaleza se revele y nos enseñe qué
podemos conocer, el giro copernicano pone a la
razón en un lugar preponderante, en el lugar de
un juez que interroga a la testigo (la naturaleza) y
—si continuamos con la metáfora jurídica que el
propio Kant utiliza— que debe evaluar su propia
potestad epistemológica, trazar los límites de sus
aptitudes para el conocimiento. La razón se vuelve jueza de sí misma y debe establecer cuáles son
los límites de sus facultades gnoseológicas, qué
tan lejos puede llegar el conocimiento puramente racional.
En esta evaluación epistemológica se deberá decidir qué puede conocer la razón a priori
(con independencia de la experiencia), esto es,
cuáles son las leyes que la razón se puede dar
a sí misma, cuáles son las leyes que la razón
puede imponerse a sí misma con anterioridad
a la experiencia. En el terreno de la filosofía
teórica, Kant descubrirá que la subjetividad
posee ciertos elementos inherentes que no
son aprehendidos a partir de la experiencia,
sino que son impuestos a la experiencia como
condiciones de su posibilidad. Estos elementos permitirán un conocimiento a priori, originado en el sujeto racional, pero válido para la
experiencia. Entre estos elementos contamos
(3) KANT, Immanuel, “Crítica de la razón pura”, Ed. Colihue, Buenos Aires, 2007, Bxi-Bxvi. Todas las citas de la
Crítica de la razón pura se hacen indicando la paginación
de la primera o segunda edición de la obra con las letras A
y B respectivamente. Todas las citas de la Crítica de la razón práctica, Fundamentación de la metafísica de las costumbres y Prolegómenos se hacen indicando la paginación
de la edición académica alemana.
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con las formas de la intuición o de la sensibilidad y las leyes que el entendimiento impone a
los fenómenos (4).
El ejemplo paradigmático es la Ley de Causalidad. Si pretendemos fundamentar la causalidad
y su necesidad característica, nos encontraremos con que ni la experiencia ni los meros conceptos de causa y efecto son suficientes. La mera
existencia de un ente no indica nada respecto
de la existencia de otro ente. Y la experiencia no
puede fundamentar el carácter necesario del vínculo entre la causa y el efecto (5). Sin embargo,
la causalidad es fundamental para la unidad y
objetividad de la experiencia. Si la experiencia
no estuviera articulada o conectada en concordancia con el enlace de causa y efecto, no contaríamos con una experiencia unitaria y unidireccionalmente orientada (6). Frente a este problema, Kant propone concebir al enlace de causa y
efecto como un concepto a priori, esto es, como
un principio sintético a priori no fundado en la
experiencia. Es el entendimiento humano el que
le impone tal legalidad a los fenómenos percibidos, constituyendo por este medio una experiencia objetiva.
Este mismo esquema se llevará a cabo en la
filosofía práctica. La ética kantiana es deontológica, es decir, se basa en el establecimiento de
los deberes y no en la búsqueda de la felicidad,
el placer o la utilidad. El fundamento de las normas que establecen cómo debemos proceder
no tiene su origen en la revelación divina, en la
observación de la naturaleza humana ni en la
experiencia. Parafraseando a Kelsen, podríamos
decir: del ser no se infiere el deber ser. Esta vez,
(4) KANT, Immanuel, “Crítica de la razón pura”, cit.,
A23-4/B38-9, A85-6/B117-8, A89/B121-2, B165-7.
(5) Ibidem, A91-2/B123-4; “Prolegómenos”, Ed. Akal,
Buenos Aires, 1999, ps. 257-260 y ss.
(6) Imaginemos que la experiencia no estuviera vinculada en términos de causalidad. Esto supondría que
cualquier fenómeno podría venir antes o después que
cualquier otro. En consecuencia, el tiempo de nuestra experiencia no fluiría en una única dirección, sino que sería
reversible. De la misma manera, si la experiencia no estuviera estructurada en términos de causalidad, podríamos
preguntarnos qué hace que toda ella sea una única experiencia. Si hubiera momentos de nuestra experiencia que
estuvieran por completo desconectados causalmente del
resto de nuestra experiencia, no formarían una misma y
única experiencia.

parafraseando a Kant: la naturaleza solo nos enseña el orden de las causas eficientes, esto es,
el mecanicismo universal. Puede enseñarnos
nuestra sujeción a los sentimientos, emociones e
inclinaciones. Pero no puede enseñarnos nuestros deberes. El deber no emana del sentimiento,
sino de la razón, particularmente, de una ley que
la razón se da a sí misma. “La razón determina
en una ley práctica la voluntad inmediatamente
y no mediante la intervención de un sentimiento de placer o displacer, ni siquiera mediante un
placer en esta ley y solo el hecho de que como
razón pura pueda ser práctica le permite ser legisladora” (7).
Esto obliga a establecer un distingo entre dos
terrenos, distinción plasmada tanto en la Crítica de la razón pura como en la Crítica de la
razón práctica (8). Del lado de la filosofía teórica, tenemos el conocimiento de la naturaleza.
Aquí conocemos la experiencia, y aun cuando
hay un conocimiento a priori en el terreno teórico, este conocimiento está siempre referido a
la intuición, es decir, debe tener una referencia
necesaria a la sensibilidad (aunque más no sea
a las meras formas del tiempo y el espacio). A
su vez, todo lo que sea objeto de conocimiento
desde el punto de vista teórico, debe estar sujeto a la Ley de Causalidad. Esto significa que
en el terreno del conocimiento teórico (conocimiento de la naturaleza y de lo fenoménico),
no hay libertad alguna. La conducta humana,
en tanto fenómeno de la naturaleza, está por
completo sujeta a la Ley de Causalidad como
el resto de los fenómenos dados en espacio y
tiempo.
Sin embargo, junto a este orden natural, Kant
propone un segundo orden. El orden de lo nouménico, de lo pensable. El orden de lo nouménico se caracteriza por ser ajeno a las condiciones
sensibles, a las formas de espacio y tiempo y, por
tanto, a la sucesión y a la causalidad. En este terreno, no cognoscible de manera teórica, pero sí
pensable y capaz de un conocimiento que Kant
(7) KANT, Immanuel, “Crítica de la razón práctica”,
Ed. Colihue, Buenos Aires, 2013, ps. 24-25. Véase KANT,
Immanuel, “Fundamentación de la metafísica de las costumbres”, Ed. Porrúa, México DF, 1972, p. 434.
(8) Véase KANT, Immanuel, “Crítica de la razón pura”,
cit., A549-50/B577-8, A553/B581, KANT, Immanuel, “Crítica de la razón práctica”, cit., p. 99.
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llama práctico, es posible concebir la libertad
humana y junto a ella los deberes morales, es decir, un orden de leyes no causales.
La filosofía práctica de Kant elaborará una noción de libertad que remite a este orden. En la
conciencia del deber, el ser humano se descubre
libre. Al reconocerse sujeto a una ley que impone una necesidad objetiva pero que no es de
carácter causal, es decir no es una ley de la naturaleza, sino que impone un deber, el ser humano se reconoce inserto en otro orden normativo
compuesto por leyes no causales que la razón se
impone a sí misma y, por tanto, la hacen libre,
autónoma.
Estos dos terrenos de indagación filosófica se
corresponden con los dos caracteres del ser humano. El carácter fenoménico —homo phaenomenon— y el carácter inteligible o nouménico
—homo noumenon—. Esto significa, el hombre
como ser fenoménico, existente en el tiempo
y en el espacio, sujeto a las leyes causales que
rigen la naturaleza; y el ser humano como ser
nouménico, como ser inteligible, esto es, como
ser que posee una razón —una facultad no fenoménica— que se puede dar a sí misma principios
de conducta.
La filosofía práctica de Kant se encuadra en
este segundo orden. En ella se estudiarán los distintos conceptos involucrados en esta normatividad que la razón se da a sí misma como razón
práctica, esto es, como razón que fundamenta la
acción. Pasemos, entonces, a considerar la razón
práctica.
El elemento central de la razón práctica es el
imperativo categórico. Para comprender a qué
refiere este término, debemos distinguirlo del
imperativo hipotético. Los imperativos hipotéticos son enunciados condicionales que imponen
un deber. En razón de su estructura condicional,
el deber se encuentra sujeto a una condición ulterior. Por ejemplo, “si deseo ser atleta olímpico,
debo entrenar todos los días”. Como es notorio,
este enunciado no impone un deber incondicionado y universal que todos los sujetos racionales
deben acatar. Se trata únicamente de un principio de la sagacidad: una indicación sobre cómo
alcanzar un determinado fin. Uno se encuentra
sujeto a la obligación de entrenar cada día, únicamente si se da la condición precedente. Por el
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contrario, el imperativo categórico es un enunciado que impone un deber no sujeto a condiciones
y, en consecuencia, se trata de un deber universal.
Un enunciado como “debes decir la verdad” conformaría un imperativo categórico (9).
Ahora bien, la filosofía práctica de Kant pretende deducir principios morales a partir de la
razón pura. Evidentemente, la razón pura no
puede dar por sí misma mandatos con un contenido material o positivo como los anteriormente considerados. Kant encuentra, entonces,
en la misma forma del imperativo categórico un
principio puro de la razón que determina a la voluntad e impone a los seres racionales deberes
morales categóricos.
Si, en efecto, evaluáramos máximas de acción
(reglas subjetivas de conducta) y advirtiéramos
que estas máximas subjetivas pueden tomar la
forma de un mandato categórico, es decir, no
sujeto a condición alguna, y pudiéramos querer
que estas máximas sean leyes universales que
rijan la conducta de todo ser racional, encontraríamos con ello principios morales universalmente válidos. El imperativo categórico es,
precisamente, el principio de la razón pura práctica que impone solo una fórmula que establece
que aquellas máximas que puedan ajustarse a
esta forma universal habrán de valer de manera
objetiva e incondicionada como leyes prácticas.
Kant lo formula de la siguiente manera: “Actúa
de modo que la máxima de tu voluntad pueda, al
mismo tiempo, valer siempre como principio de
una legislación universal” (10).

(9) KANT, Immanuel, “Fundamentación…”, cit., ps. 4145, KANT, Immanuel, “Crítica de la razón práctica”, cit.,
p. 20.
(10) KANT, Immanuel, “Crítica de la razón práctica”,
cit., p. 30. En la Fundamentación de la metafísica de las
costumbres, Kant ofrece otras tres formulaciones de este
imperativo que expresarían un mismo significado: “Obra
solo según una máxima tal que puedas querer al mismo
tiempo que se torne ley universal” (KANT, Immanuel,
“Fundamentación…”, cit., p. 421). “Obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse, por tu voluntad, ley
universal de la naturaleza” (KANT, Immanuel, “Fundamentación…”, cit., p. 421). “Obra de tal modo que uses la
humanidad, tanto en tu persona como en la persona de
cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y
nunca solamente como un medio” (KANT, Immanuel,
“Fundamentación…”, cit., p. 429).
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El imperativo categórico no solo aparece en la
Fundamentación de la metafísica de las costumbres y la Crítica de la razón práctica —obras que
brindan la propedéutica del sistema práctico—,
sino que también se lo presenta como “el principio supremo de la doctrina de las costumbres”
en la Metafísica de las costumbres, obra en la que
se desarrolla positivamente los sistemas normativos jurídico y moral (11). Esto quiere decir que
el imperativo categórico es el principio general
de todo el terreno práctico, tanto del Derecho
como de la moral: todos los deberes, en tanto
deberes, han de fundamentarse en el imperativo
categórico.
Así, el imperativo categórico es el principio general de la razón pura práctica. Es el fundamento último de todo deber. Y debemos suponer, en
consecuencia, que el carácter categórico de la
sanción penal —esto es, el deber de castigar ciertas conductas sin atender a condición o cuestión
utilitaria alguna— ha de sostenerse en él. En efecto, para valer como tal, todo deber debe poder
adecuarse a lo dispuesto por el imperativo categórico. No hay deber moral o jurídico que pueda
valer como tal si no se adecúa a lo estipulado por
el imperativo categórico. Podríamos decir que el
imperativo categórico es la fuente última de validez de toda prescripción moral o jurídica.
A pesar de esto, moral y Derecho se diferencian
por el tipo de legislación que les corresponde. La
legislación moral no solo impone un deber, sino
que exige que el móvil de la conducta debida sea
ese mismo deber, es decir, la misma legislación
que lo ha impuesto. La legislación jurídica impone un deber, motivado en un móvil patológico, es
decir, vinculado con los sentimientos de placer y
displacer. La legislación jurídica no exige que el
motivo por el cual el destinatario de la norma se
ajusta a ella sea la conciencia del deber o el reconocimiento de la validez de la norma misma.
Para el Derecho basta con que la acción exterior
del destinatario de la norma se ajuste a lo dispuesto por ella. Y para tal fin, incluye un móvil
patológico de carácter coercitivo, esto es, la amenaza de una sanción o coacción (12).

(11) Allí se lo enuncia: “Obra según una máxima, que
pueda valer a la vez como ley universal”, KANT, Immanuel,
“Metafísica…”, cit., p. 33.
(12) KANT, Immanuel, “Metafísica…”, cit., ps. 23-25.

La pregunta, entonces, es en dónde radica la
legitimidad de esta coacción. Kant define al Derecho como el conjunto de condiciones bajo las
cuales el arbitrio de uno puede ser conciliado
con el arbitrio de los otros de acuerdo con una
ley universal (13). Esto quiere decir que los mandatos jurídicos deben hacer posible la armonía
del ejercicio de la libertad de todos los ciudadanos. En congruencia con esto, Kant postula el
principio universal del Derecho que establece
que “una acción es conforme a derecho cuando
permite, o cuya máxima permite a la libertad del
arbitrio de cada uno coexistir con la libertad de
todos según una ley universal” (14). De acuerdo
con esto la ley universal del Derecho nos ordena:
“obra externamente de tal modo que el uso libre
de tu arbitrio pueda coexistir con la libertad de
cada uno según una ley universal” (15). De esto
puede deducirse la definición del ilícito: ilícito será aquello que resulte incompatible con la
conciliación de la libertad de todos. Ahora bien,
la coacción de lo ilícito es compatible con esta
libertad y, en consecuencia, es lícita, acorde a
Derecho (16).
Esto significa que el origen último de la legislación moral y jurídica es la razón pura práctica.
En el caso del Derecho, tanto a través del imperativo categórico como de los principios jurídicos antes invocados. Como vemos, la legislación
jurídica es capaz de imponer legítimamente una
coacción, en tanto esta sea compatible con la libertad de todos según leyes universales.
Una de las consecuencias de los principios
jurídicos y del imperativo categórico es el carácter categórico del deber de coaccionar aquellas
acciones incompatibles con la libertad de todos.
(13) Ibidem, p. 39.
(14) Ibidem.
(15) Ibidem, p. 40.
(16) “Todo lo contrario al derecho (unrecht) es un obstáculo a la libertad según leyes universales: pero la coacción es un obstáculo o una resistencia a la libertad. Por
tanto, si un determinado uso de la libertad misma es un
obstáculo a la libertad según leyes universales (es decir,
contrario al derecho (unrecht)), entonces la coacción que
se le opone, en tanto que obstáculo frente a lo que obstaculiza la libertad, concuerda con la libertad según leyes
universales; es decir, es conforme a derecho (recht): por
consiguiente, al derecho está unida a la vez la facultad de
coaccionar a quien lo viola, según el principio de contradicción”, KANT, Immanuel, “Metafísica…”, cit., ps. 40-41.
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Así, el deber de coaccionar no se encuentra sujeto
a (ni fundado en) consideraciones utilitarias, ni
sometido a las necesidades históricas, políticas o
circunstanciales de la comunidad. El castigo no
es un medio para la felicidad de la víctima, de la
comunidad o del delincuente. El deber de castigar
se basa en el imperativo categórico y en los principios jurídicos, con lo cual es incondicionado.
Como los principios fundamentales de la
moral y el Derecho descansan en la razón pura
práctica de la que participan todos los seres racionales, el propio delincuente que ha de sufrir
el castigo presta —como sujeto racional— su
consentimiento a las leyes que se le aplican. Obviamente, esto no quiere decir que el delincuente como sujeto empírico, como ser fenoménico
dado en el tiempo y en el espacio dé o deba dar
su consentimiento al castigo. Significa, por el
contrario, que todos los sujetos racionales en
tanto tales formamos parte del legislador universal que dicta dichos principios, es decir, compartimos una misma racionalidad práctica que hace
que estos principios valgan de manera universal.
Ahora bien, cabe dedicar unas últimas palabras al aprecio que Kant muestra a la ley del talión. Como se ha visto, la ley del talión ofrece un
principio general para determinar la cantidad y
calidad justa del castigo de cada delito. El interés
de Kant en esta regla general puede ser explicado
por la aptitud exhibida por este principio general y formal a la hora de resolver el pasaje de los
principios generales de la moral y el Derecho al
castigo efectivo debido en cada caso. Como los
principios generales del Derecho antes mencionados establecen el deber de castigar, pero no
imponen un castigo concreto para cada delito,
se vuelve necesario que la razón ofrezca algún
otro principio no empírico y, por tanto, formal y
universal para realizar este pasaje de lo general a
lo particular. La ley del talión parece cumplir con
estos requisitos: no posee un contenido empírico o positivo, más que la orden general de repetir
el daño ocasionado en la persona del delincuente. Se trata, en consecuencia, de una mera ley
formal (una fórmula) que no impone un contenido empírico determinado, a pesar de lo cual
es capaz de brindar una solución concreta para
cada caso. Creo que esto explica por qué Kant se
apoya de manera tan confiada en la ley del talión
para resolver la determinación de las penas concretas para cada delito.
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Como puede verse, el basamento moral de
la teoría kantiana de la pena no tiene por qué
suponer un posicionamiento dogmático o irracional por parte de Kant. La moral kantiana no
es un dogma positivo, material e histórico que
Kant defiende irreflexivamente, sino que se
sostiene en un estudio de la razón pura práctica. Se basa en el establecimiento de aquellos
principios que la razón puede darse a sí misma
para la acción y la determinación de la voluntad. El descubrimiento kantiano es que tanto
en la esfera del conocimiento teórico de la naturaleza como en la del conocimiento práctico,
la razón contiene principios sintéticos a priori
que constituyen su objeto (la naturaleza y la
acción humana). Si en efecto la razón es capaz
de brindar principios universales de acción, y
estos determinan deberes incondicionados y,
en consecuencia, universales, es de esperar
que los deberes jurídicos se ajusten a dichos
principios e impongan obligaciones categóricas, sin sujetarse a factores como la utilidad
y la conveniencia. De hecho, en el ámbito jurídico, el castigo de las acciones contrarias a
Derecho (i.e. contrarias a la conciliación de la
libertad de todos) no solo es acorde a Derecho,
sino que es un deber. En virtud de su concordancia con el imperativo categórico y los principios jurídicos, este deber es incondicionado
y no se basa ni se morigera en razón de criterios utilitarios.
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Feminismos e poder punitivo: vulnerabilidades
e resistências
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Sumario: I. Premissas para ler a tragédia.— II. Feminismos. No plural.—
III. Interfaces entre poder punitivo e patriarcado.— IV. Diferença,
vulnerabilidades e resistências.— V. Referências.
I. Premissas para ler a tragédia
Na violência contra as mulheres no Brasil
apresenta conhecidos e alarmantes dados: 01 estupro a cada 11 minutos; mais de 527 mil pessoas
são estupradas por ano no Brasil, destes apenas
10% chegam ao conhecimento da polícia (Cerqueira, Coelho, 2014). Ainda, entre os registros
de assassinatos de mulheres no Brasil em 2013,
em número de 4.762, mais da metade (50,3%) foram cometidos por familiares, em 33,2% destes
casos, o crime foi praticado pelo parceiro (atual
ou passado). Tendo em conta as mortes retratadas, representa-se 13 homicídios femininos diários em 2013 (Waiselfisz, 2015).
Esses números atestam que apesar da chamada Lei Maria da Penha (11.343/06) estar em
vigor no Brasil há dez anos, o poder punitivo,
o direito e a constituição legislativa até o presente momento foram insuficientes para afetar significativamente os números da violência
contra as mulheres. Diante de tal cenário, ficarmos restritos à lógica punitiva que atravessa
incontestavelmente a referida legislação, desde
os auspícios de uma pretensa emancipação de
gênero através de medidas punitivas, pode prejudicar a real efetividade de mecanismos alternativos de resistência à vulnerabilidade feminina, mormente quando se trata propriamente
de superam a lógica jurídica exclusivamente.
(Azevedo, 2008)

(*)
Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUCRS).
(**)
Professora da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e Doutoranda em Ciências Criminais pela PUCRS.

Assim, tem-se como premissa da problemática
aqui enfrentada, a existência de uma profunda
implicação e cumplicidade entre as violências
ao feminino, o poder punitivo e o sistema penal.
Assim, presente um traço de continuidade entre
os dispositivos penais de perpetuação das violências ao feminino estabelecidos por saberes/
poderes modernos, pretensamente universais e
racionais (Baumer, 2002), todavia profundamente marcados em realidade pela marcada pela seletividade eurocêntrica, seja ela de gênero, étnica ou social.
Dessa forma, devem-se perquirir quais são
as possíveis consequências desta dinâmica nos
processos de criminalização e sua vinculação
com as demandas de direitos das mulheres na
contemporaneidade. Mais, ainda: se os ditos estudos criminológicos críticos (cf., por todos, Baratta, 2002) tem o escopo fundamental de analisar os processos de criminalização desde uma
matriz social mais alargada voltada à percepção
da violência contra populações vulneráveis,
deve-se questiona em que medida as teorias feministas permitem (re)analisar os olhares sobre
esta produção criminológica.
No viés aberto por tais indagações, parece pertinente apontar desde logo que não há registro
da existência de sociedades em que crenças e
instituições relacionadas à interação homem-mulher não fossem de caráter fundamental,
pertencendo à identidade da própria sociedade
e dos indivíduos. Trata-se, assim, propriamente
de, no plano simbólico, incluir tais relações como
representação de articulações simbólicas do
imaginário humano (Durant, 1998). Necessário
compreender que as “formações de linguagem
precedem os indivíduos e os inscrevem em determinadas posições na ordem simbólica; ‘homem’
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e ‘mulher’ são os primeiros significantes que nos
designam assim que chegamos ao mundo, antes
de qualquer possibilidade de escolha, antes que
o infans se constitua em sujeito do desejo” (Kehl,
2016: p. 11). Essas atribuições apesar de possuírem uma suposta solidez, encontram-se como
“elemento de permanência no meio da mudança
histórica” (Alimena, 2010: p. 05).
Nesse sentido, vê-se como pertinente pensar
que, no caso das mulheres, o projeto moderno, tanto naquilo que se atribui a sua condição
social quanto a sua posição subjetiva, resultou
(dificultando para o feminino deixar de ser objeto de) “[n]uma produção de saberes de grande consistência imaginária, a partir da qual se
estabeleceu a verdade sobre sua natureza”. Tendo em vista não ser possível definir em que momento as discussões sobre a relação homem-mulher se inauguraram, visto que “as questões
perenes correspondem, por conseguinte, às
perguntas mais profundas que o homem pode
fazer a cerca de si próprio e do seu universo” e
que reconhecê-las diante da ‘natureza humana’
nada mais é do que compreender que “estas
questões continuam simultaneamente a levantar-se” (Baumer, 2002: p. 27), busca-se definir
como postura de análise para o esforço no presente artigo algo próximo do conceito de ‘representificação’ — em que o olhar histórico jamais
se desassocia do seu ‘eu’ no tempo e no espaço, tendo a ‘memória’ como forma de resistência às grandes narrativas do passado (Catroga,
2016). Portanto, importa para o nosso interesse
a passagem, ainda que de maneira sucinta, do
medievo para a modernidade e as implicações
discursivas desse momento na construção das
subjetividades até hoje, notadamente no tange
às histórias dos pensamentos criminológicos e
dos feminismos como meio de resistência à violência contra a mulher.
A modernidade, conforme Lyotard, “não é [...]
um período histórico, é uma forma de dar forma
a uma sequência de momentos, de modo que
esta última aceita uma taxa elevada de contingências”. Neste sentido, compreende-se que a
figuração da modernidade como eixo elementar
do presente trabalho estabeleceu-se reconhecidamente desde “a metafísica moderna [que] deu
(...) luz à reconstituição de grandes narrativas
— Cristianismo, Luzes, romantismo, o idealismo especulativo alemão, o marxismo” (Lyotard,
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1997: p. 69-70), metarrelatos legitimadores que
devem ser problematizados constantemente.
Contudo, neste contexto de debate sobre as
candentes questões do feminino, convém apresentar os movimentos feministas como processos de “deslocamentos” (sofridos pelos agentes
ao longo da história) (Kehl, 2016: p. 20) ou ‘resistência subversiva’ (Butler, 2009) às concepções/
papéis/atribuições de mulheres na construção
da sociedade, primordialmente hoje no Brasil,
relacionados ao poder punitivo e às práticas de
‘combate à violência de gênero’.
Se a relação das mulheres com a feminilidade
— reconhecida aqui como conjunto de atributos
sociais, políticos, econômicos atribuídos às mulheres a partir da posição masculina (Kehl, 2016:
p. 56) — desestabiliza-se e se reconstitui diversas
vezes ao longo do tempo, o que se impõe ao interesse do presente estudo é gerar uma hipótese
de marco “inaugural” do poder punitivo e do feminino diante da modernidade, examinando as
contingências do saber penal conformado atualmente, vê-lo como projeto de controle por parte
Estado e em defesa da sociedade. Nesse sentido,
direito penal e Estado postos como detentores
(i)legítimos em assegurar os direitos das “minorias” e, por conseguinte, em responder às ditas
demandas feministas.
II. Feminismos. No plural
Apesar do impasse temporal e da dificuldade em se pautar a representação de uma figura
como ‘sujeito de ruptura’, nada impede de destacar neste cenário de emergências contestadoras,
Olympe de Gouges como a primeira feminista
passível de assim ser reconhecida, devido divulgação da Declaração dos Direitos da mulher e da
cidadã de sua autoria (Gouges, 2007) Adendo
à Declaração dos Direitos do Homem, Gouges
propõe defender a participação das mulheres no
processo revolucionário e expor a contradição
das concepções filosóficas, políticas e jurídicas
que estavam implicadas na idéia de universalidade em se dizer tão somente ‘direitos do Homem’ (Fraise, 1995).
A posição firmada por Olympe de Gouges,
apesar de ser singular em seu contexto — tendo em vista as fontes disponíveis — é de suma
importância para compreender que o proces-
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so intelectual construído através da filosofia
moderna sempre teve a mulher como objeto
de constante reflexão revestida de considerações sobre a sua própria “natureza”. Geneviève
Fraise (Fraise, 1995), ao abordar Kant, Hegel e
Rousseau, percebe os esforços e toda intensa
produção teórica por parte dos pensadores modernos em fixar o local da mulher nos termos de
sua “verdadeira natureza”, portanto, permitindo
“desconfiar da naturalidade desse lugar” (Kehl,
2016: p. 49).
No exercício de tecer olhares sobre a História
das Ideias dos feminismos, deve-se ter firmado,
assim, o reconhecimento da construção plural
dos movimentos feministas, atravessados pelas
mais diversas formas de entender e estabelecer as demandas de direitos das mulheres, bem
como hábil, cada um a sua maneira, em questionar os espaços, os papéis e as atribuições das
mulheres na concretude do real. Diante de tal
pluralidade, desde já, interessante seria interrogar a questão da identidade ‘mulher’ amplamente difundida (tão quanto problematizada)
pelos movimentos feministas e, especialmente,
refletir como os ‘direitos’ tidos como adquiridos
no campo democrático podem ser colocados em
questão quando pensados como mecanismos
reprodutores de violência, de vitimização e, sobretudo, de manutenção das desigualdades estabelecida pelas próprias regras que ambicionam
enfrentá-las.
Para compreensão do que, por hora, poderia
se apresentar como ‘movimentos feministas’, importante considerar o rotundo equívoco em fazer
ressoar a panóplia de ritmos e acordes num tom
singular e monocórdio. Nesta seara, precisamos
ter em mente suas múltiplas constituições, experiências e razões plurais que não cessam de desconstruir sentidos unívocos. Longe de qualquer
homogeneidade, multifacetadamente fazem-se
ouvir, não raro, de modo contraditório. Naturalmente, não seria o espaço adequado para analisar tais minúcias por completo, contudo necessária a apresentação fundamental de como estes
movimentos problematiz(ar)am e desconstruíram papéis de gênero, entendido como um dos
elementos nevrálgicos que organizam a vida em
sociedade — tudo com o intuito inarredável de
questionar a reivindicação do sistema de justiça
criminal como mecanismo de defesa à mulher e
como meio de ‘combate’ à violência de gênero.

Para que se coloque um local conceitual de
partida, mesmo que limitado, pode-se entender
o movimento feminista “enquanto ação organizada de caráter coletivo que visa a mudar a situação da mulher na sociedade, eliminando as discriminações a que ela está sujeita” (Goldenberg,
Toscano, 1992: p. 19). No entanto, feminismo
atrela-se a diversos conceitos e a diferentes momentos, nomeando-se tais processos de ‘ondas’.
Portanto, para lançar olhares sobre as concepções de feminismos, seus conceitos e variações,
parece necessário considerar que o presente
não existe em si mesmo, tão pouco o passado e
o futuro, mas que as leituras que ora são trazidas
comportam inelutável e permanentemente ressignificações.
Nesse sentido, se a história passa por aquilo
que é representificado, a figura do esquecimento
vai assumir um papel central neste esforço. Para
tecer narrativas acerca dos movimentos que se
envolvem em denunciar o silenciamento das
mulheres ao longo do tempo e do espaço, inafastável reconhecer de forma radical, como assevera Bhabha que “o esquecimento — ou recusa [da
esfera doméstica atribuída ao feminino] cria uma
incerteza no coração do sujeito generalizante da
sociedade civil, comprometendo o ‘indivíduo’,
que é suporte da sua aspiração universalista”.
Ademais, porque, “ao tornar invisível o esquecimento do momento ‘estranho’ na sociedade civil, o feminismo especifica a natureza patriarcal,
baseada na divisão dos gêneros, da sociedade civil e perturba a simetria entre público e privado,
que se torna perturbadoramente suplementar a
eles” (Bhaba, 1998: p. 31). É nesse sentido, portanto, que se pretende construir algumas rupturas com o esquecimento e indicar as denúncias
realizadas ao estranho naturalizado “universal”
desigual no qual foi disposto o feminino.
Desta forma, algum recorte resumidamente pode considerar como primeiro processo
de reivindicação de direitos na luta feminista o
chamado de ‘feminismo liberal’, possuidor dos
pressupostos universalizantes da igualdade, da
liberdade e da racionalidade, haja vista perceber que homens e mulheres são seres humanos
dotados de razão, portanto, devem ter as mesmas oportunidades e direitos, por meio de leis
(Pedro: 2006, p. 271). Estas ideias são corolários
das revoluções burguesas-liberais que perpassaram os séculos XVIII e XIX. Como os homens
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eram considerados detentores destes direitos,
conforme exemplifica a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão de 1789, às mulheres
restavam os papéis de mães e esposas, com sua
liberdade cerceada pelos muros do espaço doméstico (Sennet, 1998: p. 60). Esta vertente do
feminismo, logo, utilizou-se da doutrina liberal
para reivindicar que as mulheres possuíam a capacidade de governarem a si mesma e também
serem detentoras de direitos. Dentro deste contexto, a lei seria o instrumento para garanti-los.
Vê-se então a busca da igualdade em seu aspecto
formal, sem a problematização de questões outras que serão feitas posteriormente.
A historiadora Joana Maria Pedro, por sua vez,
ao dividir o movimento feminista em duas “ondas”, articula esta primeira entre os séculos XVIII
e XIX referindo-se à luta pelo direito ao voto,
às eleições e também a luta por melhores condições de trabalho, remuneração, assim como
o direito ao estudo, à herança e à propriedade
(Pedro, 2005: p. 79). Buscava-se a garantia das
liberdades clássicas, com intuito que as mulheres tivessem os mesmo direitos que os homens já
possuíam anteriormente. Trata-se, portanto, de
uma questão de equiparação.
Uma das percussoras deste movimento, pautado nas ideias liberais, é Mary Wollstonecraft,
por meio de sua obra Uma vindicação dos direitos da mulher em 1792 (Miguel, Biroli, 2014).
A educação seria neste caso o caminho para o
desenvolvimento racional da mulher. Portanto,
não há a preocupação referente à construção dos
papéis associados à emoção para mulheres e à
razão para os homens. O que seria uma adesão
às ideias da época, adaptadas às mulheres, sem
superá-las criticamente.
Em outra toada, viria mais tarde o ‘feminismo
cultural’ a criticar esta vertente, argumentando
que “a igualdade na forma da lei não é suficiente, pois há características intrínsecas que tornam
homens e mulheres diferentes” (Semiramis,
2013: p. 02), opondo-se à mera igualdade formal que, ao não abarcar estes atributos, geraria
mais desigualdades. O feminismo cultural recebeu contribuições de outros grupos, como o
das feministas negras (Davis, 1981; Hooks, 2000
e Hooks, 2015: pp. 193-210) e lésbicas, uma vez
o que liberalismo refere-se somente à “mulher
branca, cisgênera, heterossexual de classe mé-
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dia/alta, encobrindo diferentes recortes como
orientação sexual, raça/etnia, geração e classe
social” (Semiramis, 2013: p. 02).
O feminismo crítico à visão liberal, por suposto, também recebeu influências advindas das teorias marxistas, o qual, através do materialismo
histórico, impulsionou nova crítica à situação
da mulher. Com a consolidação capitalista, as
mulheres também ingressaram no universo do
trabalho, porém, com uma vasta carga horária e
salários mais baixos do que dos homens, alhures o trabalho doméstico. Acaba o ‘feminismo
marxista’ afirmando ao seu modo que “a verdadeira liberação das mulheres somente ocorrerá
num contexto de transformação global” (Pedro,
2006: p. 271). Marx já denunciava na Ideologia
Alemã que a propriedade privada tem como
fase embrionária, a própria família, onde as
mulheres em conjunto com os filhos, estavam
subordinadas aos homens em uma condição de
escravidão: “a escravidão na família, ainda latente e rústica, é a primeira propriedade, que aqui,
diga-se de passagem, corresponde já à definição
dos economistas modernos, segundo a qual a
propriedade é o poder de dispor da força de trabalho alheia” (Marx, 2007: pp. 36-7). Estas ideias
contribuíram para se problematizar a condição
da mulher e sua relação com os modos de produção e as relações de classe.
Segundo Luiz Felipe Miguel e Flávia Biroli, a
ênfase deu-se pelas questões concernentes à
mulher e às relações de trabalho. Entendendo
a “dominação masculina como um subproduto
da dominação burguesa” (Miguel, Biroli, 2014:
p. 23), ou seja, a luta de classes tinha como uma
das consequências a prevalência do masculino
sob o feminino, sendo assim uma dupla opressão de classe e de gênero. As feministas socialistas puderam criticar o feminismo liberal por não
ser capaz de libertar a mulher do seu status quo,
apenas a inseriram, de outra maneira, no mesmo
contexto “opressor”.
Por sua vez, Joan Scott esclarece que o ‘feminismo marxista’ analisa as famílias, os lares e a
sexualidade como “produtos da mudança dos
modos de produção” (Scott, 1995: p. 78). Explica-nos, ademais, que a vertente marxista possui
uma abordagem que coloca as questões de gênero como subproduto das estruturas econômicas,
corroborando para que as questões relativas ao
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gênero não tenha seu próprio campo de análise.
A denúncia à propriedade privada e aos modos
de produção não é suficiente para explicar o gênero e a sexualidade, embora seja um ponto de
partida para a reflexão. A referida autora critica
tal vertente, pois o argumento ligado ao materialismo é limitado e acaba por não contemplar
outros direcionamentos analíticos.
O ‘feminismo pós-moderno’, como ver-se-á, é
um dos exemplos destes direcionamentos. Esta
vertente questionou conceitos relacionados a
sexo, gênero e sexualidade, mostrando que estes
são frutos de construções sociais, “usadas para
transmitir e manter hierarquias” (Semiramis,
2013: p. 03). Questões relativas à heteronormatividade e ao binarismo homem-mulher também
foram problematizados por essa abordagem,
respaldando críticas sobre o casamento enquanto um contrato civil de apenas duas partes — heterossexuais — e à impossibilidade de adoção
por casais homossexuais.
Ainda, apenas para fins pedagógicos, poderíamos apontar o surgimento da “segunda onda”
do feminismo (não necessariamente de ruptura
e desarticulado da primeira) ao final da 2GM,
trazendo como pauta as questões relativas ao
corpo, ao prazer e, sobretudo, ao patriarcado
“entendido como o poder dos homens na subordinação das mulheres” (Pedro, 2005: p. 79). Estes movimentos tiveram como norte as obras da
francesa Simone de Beauvoir (1949), como O segundo sexo, e a norte-americana Betty Friedman
em sua Mística feminina (1960). Luis Miguel explica-nos que a obra de Beavouir teve profunda
relevância em redefinir as fronteiras da política,
revelando que o público e o privado se entrelaçam ao estabelecer relações de dominação e poder. Assim como, ao trazer a famosa frase “não se
nasce mulher, torna-se mulher” nos mostra que
o ‘feminino’ é uma construção social e histórica,
identifica a abertura do “caminho enfim, para
o provocativo slogan ‘o pessoal é político’, que
seria a marca do movimento feminista a partir
dos anos 1960”. Expor a infantilização a qual são
submetidas as mulheres, em especial passa por
problematizar os papéis associados a ela, quais
sejam, o casamento e a maternidade. A escola, a
imprensa e a publicidade são os meios que contribuíam para a construção destes papéis. Destinavam-se às mulheres “os únicos espaços que a
sociedade está disposta a dar a elas, o de esposas

e donas de casa submissas a um marido que as
comandas” (Miguel, Biroli, 2014: pp. 25 e 28).
Foi por volta da década de 1980 que se introduziu a categoria “gênero” no “mago das discussões feministas. As diferenças entre homens
e mulheres não estariam pautadas somente no
critério sexual, enquanto fator biológico, mas
também ao gênero, constitutivas da esfera cultural e identitária (cf. Pedro, 2005: pp. 86-92).
O ‘universal’, como atributo masculino, também foi profundamente problematizado por
intermédio destes movimentos. Universalização
esta que marginaliza, exclui questões concernentes à mulher, como por exemplo: “o direito de
ter filhos quando quiser — e se quiser —, a luta
contra a violência doméstica, a reivindicação de
que as tarefas do lar deveriam ser divididas”, ou
seja, por meio das diferenças “que a categoria
Mulher, era reivindicada” (Pedro, 2005: p. 80). Tal
abordagem diferenciou-se, assim, da primeira
onda feminista, introduzindo um debate de forte produção acadêmica sobre a construção das
identidades (cf. Hall, 2014) e a problemática que
envolve aduzir este conceito de forma estável,
pois “qualquer concepção essencialista ou fixa
de identidade [...] está desacreditada” (Gauer,
2004: p. 251).
II.1. O caso brasileiro
Não obstante, no Brasil, pode-se dizer que o
movimento feminista aparece mais significativamente em concomitância às resistências no período da ditadura civil-militar, entre as décadas de
1960 e 1970, em que lutar pela democracia significou para algumas mulheres, não somente se
opor à ordem vigente, mas também opor-se aos
papéis construídos historicamente:
as militantes negavam o lugar tradicionalmente atribuído à mulher ao assumirem um comportamento sexual que punha em questão a virgindade e a instituição do casamento, ‘comportando-se como homens’, pegando em armas e tendo
êxito nesse comportamento. (Sarti, 2004: p. 39)
O movimento feminista brasileiro, na década
de 1970, articulou-se “com as camadas populares e suas organizações de bairro, constituindo-se em um movimento interclasses” (Sarti, 2004:
p. 39). As organizações de bairro permitiram a
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retirada das mulheres de seus lares, abandonando os papéis de mãe e esposa, propiciando o
questionamento sobre esta condição. Por outro
lado, houve aliança com setores da Igreja Católica opositores ao regime ditatorial e também com
grupos de esquerda, o que gerou divergências
em determinadas pautas, as quais eram evitadas publicamente, como o aborto, a sexualidade
e o planejamento familiar, permanecendo em
sua grande maioria no “âmbito das discussões
privadas, feitas em pequenos grupos de reflexão, sem ressonância pública” (Sarti, 2004: p.
36). Lucila Scavone nos mostra que por conta
destas alianças, a palavra aborto era substituída por “direito de decidir pelo número de filhos
desejados, direito de conhecer e decidir sobre o
seu corpo” (Scavone, 2008: p. 676). Substituir a
palavra “aborto” por outras expressões constituía estratégia discursiva para a permanência do
movimento.
No período demarcado pela abertura política
“lenta” e “gradual” dos últimos governos militares, às experiências da resistência somou-se
o contexto de modernização do mercado de
trabalho e do sistema educacional que o país
vivenciara. O cenário internacional também
contribuiu para a formação do movimento brasileiro, como o Ano Internacional da Mulher em
1975 declarado pela ONU, correlatas às expostas
experiências feministas no exterior. Sarti elenca
duas tendências:
A primeira, mais voltada para a atuação pública das mulheres, investia em sua organização
política, concentrando-se principalmente nas
questões relativas ao trabalho, ao direito, à saúde e à redistribuição de poder entre os sexos. (...)
A outra vertente preocupava-se sobretudo com
o terreno fluido da subjetividade, com as relações interpessoais, tendo no mundo privado seu
campo privilegiado. Manifestou-se principalmente através de grupos de estudos, de reflexão
e de convivência. (Sarti, 2004: p. 41)
Já o período de redemocratização na década
de 1980 trouxe outra face para o movimento feminista no Brasil. Aglutinaram-se as experiências das exiladas políticas com as que ficaram no
Brasil, fomentando a consolidação do movimento e, consequentemente, a difusão das ideias no
cenário político nacional. Por outro lado, “esvaziaram-se os grupos formados em torno da ban-
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deira da opressão feminina e ganhou força uma
atuação mais especializada, com uma perspectiva mais técnica e profissional” (Sarti, 2004: p. 41).
Uma parte do movimento institucionalizou-se
por meio de criação de ONG’s, Conselhos Municipais e Estaduais com intuito de fomentar políticas públicas relativas aos direitos reprodutivos.
Neste período, a violência de gênero passa
a ser elemento central de discussão e, pode-se dizer que tem como ponto alto do debate, a
criação da Lei Maria da Penha (Lei 11.343), posteriormente em 2006, como resultado de uma
“luta” travada no plano internacional e nacional
de proteção à mulher e aos direitos da mulher.
Contudo, apesar das mais diversas vozes que
envolvem os pensamentos que enfrentam encarar a Lei 11.343/06, há sem dúvida, uma pluralidade de discursos que ainda reconhecem a
referida criação legal como conquista de direitos
das mulheres — em diversos campos legais. Tais
perspectivas, em que pese notar as críticas tecidas à esfera penal, a qual sustenta a ação do Estado no enfrentamento à violência doméstica e à
aplicação da Lei Maria da Penha, contudo, principalmente desde o campo simbólico, enxergam
a lei como uma conquista fundamental, quer dizer, como consagração de direitos específicos às
mulheres, fazendo-as serem reconhecidas como
“sujeitos de direito” (1).
III. Interfaces entre poder punitivo e patriarcado
Referida postura de complacência negociada com a punição, sob os auspícios das mais
justas alegações, porém, dista frontalmente do
(1) Há certos grupos de pesquisadoras e pesquisadores
que compreendem a Lei Maria da Penha como conquista
simbólica de direitos por reconhecerem que a lei ao identificar a mulher como “sujeito de proteção” de bem jurídico fundamental, aduzindo a necessidade de tutela penal
da mulher que sofre violência (mais especificamente doméstica), caso dos trabalhos realizados pelas pesquisadoras do grupo Themis (tais como CAMPOS, 2003; CAMPOS,
2008; CAMPOS, 2007; CAMPOS, 1999; CAMPOS, CARVALHO, 2003). No entanto, pode-se identificar um teor diverso naqueles que não percebem necessariamente a Lei
Maria da Penha como uma conquista interdisciplinar, assinalando-se, sobretudo, que a forma intrínseca à referida
lei é propriamente de natureza punitiva/penal (entre tanto/as, cf. ANDRADE, 2005; MONTENEGRO, 2015; MENDES, 2014; KARAM, 2006; LARRAURI, 2007; LARRAURI,
2000; LARRAURI, 2008; AZEVEDO, 2008).
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viés o qual propomos abordar neste espaço. Ao
se perceber que a matriz que funda o sistema
penal é patriarcal e que se estabelece diante da
construção de Um suposto sujeito de direito
universal, a base que constitui o poder punitivo,
desde sempre, é excludente, seletiva e repressiva (Batista: 2010), melhor, vertical, expansiva e
letal por excelência (Zaffaroni, 2013: p. 25), portanto, incompatível com qualquer conquista
de direitos das mulheres como processo de resistência. Ademais, diga-se desde logo, não ser
possível deixar de reconhecer que a subjugação
da mulher como desamparada, reivindicante da
tutela do sistema penal como protetor da suas
demandas de direitos, não dista do profundo
silenciamento produzido exatamente pelo local
de vítima na qual é investida pela soberania penal/patriarcal. Local este do sistema penal que,
em resumo, prontamente seqüestra a mais justa,
legítima e genuína condição de vulnerabilidade
feminina para enfraquecê-la, desfocá-la, diluí-la
ou neutralizá-la, reconduzindo-a a um campo
de força no qual suas demandas são meramente
traduzidas no idioma da punição desigual, estigmatizante e ilegítima. Portanto, diante da recusa em negociar ou ceder ao canto da sereia do
poder punitivo como mecanismo de tutela de
direitos, menos ainda como sistema de proteção
às mulheres, a presente escrita traça as primeiras costuras de um pensar ainda bastante fragmentado em que se propõe alinhavar idéias que
permeiam as violências do poder punitivo e os
feminismos.
Compreende-se que o direito estabelece normas pautadas sob marcos regulatórios em que o
discurso determina e é determinado por aquilo
que se percebe como normatividade ou normalização (Foucault, 1988 e Foucault, 2008). O
controle social e formal que se operam a partir
das concepções legais estabelecem práticas, exigem comportamentos e excluem sujeitos como
refugos, restos descartáveis jamais reconhecidos
em sua singularidade (Derrida, 1994). A invisibilidade, portanto, destas figuras, neste projeto,
necessita ser rompida pela pluralidade original
da diferença, figurino da (im)própria subversão
(Butler, 2009), frente ao opaco cenário jurídico
monocromático sempre determinado pelo masculino, instituídos pela racionalidade humanista
falida da modernidade prometida e jamais cumprida — em que no poder punitivo encontra um
dos seus principais traços de criação de identi-

dades, unificador, universalista, totalizante e silenciador do diverso (Catroga, 2016).
Assim, se reconhecermos que as demandas judiciais são constituídas pela materialização das
dores dos sujeitos, aquilo que marca profundamente suas subjetividades a ponto de reivindicar
o Estado como “mediador” de seus conflitos, ao
direito penal se delegaria, portanto, o que há de
mais sofrido ao alinhavar humano. A convocação do direito penal através do aparato estatal
mais violento constituiria, assim, a resposta legítima do poder de punir diante de atos considerados de maior lesividade aos bens jurídicos protegidos pela sociedade. Contudo, a formulação
da centralidade desse poder punitivo demonstra
que desde sua origem a seletividade é marca
radical, estampada na pele daquele escolhido
politicamente como vítima ou inimigo, pronto a
servir ao aparelho penal de reprodução de dor.
Nos casos de violência de gênero talvez seja
ainda mais necessário questionar a complexidade que permeia os nós que atravessam o direito penal (entendido não apenas como conjunto
das leis penas ou das agências de punição, mas
também como saber criados pelos juristas (Zaffaroni, 2013) e o patriarcado). Poder punitivo
e patriarcado, implicados em si, unem-se numa
costura indivisível, de íntima construção hierárquica e verticalizada de manutenção da ordem.
Se o primeiro inimigo do poder punitivo, nos
moldes do que hoje se identifica como direito
penal, deu-se sobre a figura do herege (aquele
que duvida), impossível não o vincular à ‘criminosa primeva’ — a bruxa depositária do mal
essencial — como sujeito central da persecução
punitiva. Identificáveis entre eles, sob as mesmas
relações de força, a defesa da sociedade composta por homens de bem e através do subterfúgio
do controle de corpos (Foucault, 1988: p. 131) —
dinâmica sacralizadora da figura do masculina
eurocêntrica dotada de razão, ou seja, a seta da
temporalidade moderna.
O poder punitivo surge através da estampa vitimária sendo construída pelo poder soberano
através do confisco da situação problemática
daqueles diretamente envolvidos. Seja qual for
a figura hierárquica histórica que couber nessa
trama, há um dispositivo de governo centralizado que toma para si a prerrogativa da persecução penal e da punição. Confiscar a vítima
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é elemento central para operacionalizar o que
chamamos de poder de punir estabelecido em
molde verticalizado exercitoforme (Zaffaroni, 2011), capaz de controlar populações e tão
bem visto na pulsão colonizadora dos Estados
formados na modernidade. O direito, portanto,
é expropriado pelo Estado e se consolida como
poder-saber (Foucault: 1988) dos intérpretes da
lei. Tal configuração moldada no pensamento
escravagista-colonizador formula o sistema-base do direito que convenientemente até hoje
reconhecemos como Estado de Direito (Costa,
Zolo, 2009). Estrutura estatal desde sempre legitimada pela filosofia da perpetuação de privilégios e de poderes concentrados. Conceito
de Estado forjado na hierarquia violenta de um
poder político bélico através do seu braço armado. Força concebida, formulada, destinada e
primordialmente exercida por senhores (Zaffaroni, 2011: p. 21-5).
Estado de Direito, soberano por excelência — mantido pela onipresença mítica do
contrato social, que pressupõe não só todos
iguais, racionais e livres, mas camufla as estruturas colonialistas e escravagistas sob os
mesmos vetores —, ao preconizar a assunção
de determinados interesses, coloca-se como
representante de demandas especificamente hegemônicas, portanto, silenciador, por
excelência, das vozes subalternas. Percebe-se, portanto, que a própria noção de direito é
fundamentalmente seletiva das demandas das
mulheres e dos direitos que as afetam. Levar
a sério tais premissas permite atentar às concepções de ‘contrato sexual’ exploradas por
Carole Pateman. A igualdade defendida pelos
contratualistas, tal qual em geral defendida no
direito contemporâneo, diz respeito apenas a
uma pequena seleção de indivíduos. Segundo
a tradição, a mulher não poderia fazer parte
dele, pois, dentro da ode liberal, elas não eram
consideradas aptas a realizar o contrato social,
eis que nasciam dentro da sujeição:
[...] os teóricos do contrato também insistiram
que o direito dos homens sobre as mulheres tem
uma base natural. Somente os homens têm as
aptidões dos “indivíduos” livres e iguais. As relações de subordinação entre homens devem,
para ser legítimas, ter origem num contrato. As
mulheres nascem dentro da sujeição. (Pateman,
1993 p. 68)

DOCTRINA

Pelos ensinamentos consolidados, naturalmente as mulheres não eram apenas consideradas inaptas a participar do contrato social, sequer eram consideradas indivíduos, motivo pelo
qual não poderiam firmar o contrato.
Mas as mulheres não nascem livres, elas não
têm liberdade natural. As descrições clássicas do
estado natural também contêm um tipo de sujeição — entre homens e mulheres. Com exceção
de Hobbes, os teóricos clássicos argumentam
que as mulheres naturalmente não têm os atributos e as capacidades dos “indivíduos”. A diferença sexual é uma diferença política; a diferença sexual é a diferença entre liberdade e sujeição.
As mulheres não participam do contrato original
através do qual os homens transformam sua liberdade natural na segurança da liberdade civil.
(Pateman, 1993: p. 21).
Por outro lado, não será a toa que Michelle Perrot, ao discutir o poder das mulheres no século
XX e a própria constituição e inseparabilidade do
‘público’ e do ‘privado’, vai interrogar o óbvio: “a
exclusão das mulheres da esfera pública não é por
si só uma ofensa à dita Declaração dos direitos do
homem, que supostamente proclama a igualdade
entre todos os indivíduos?!” (Perrot, 1992: p. 177).
Quiçá, mesmo parcamente, poderão ser alinhadas à concepção moderna de ‘indivíduo’ (Dumont, 1993)? A resposta negativa vem posta pela
construção do discurso da diferença dos sexos,
apoiado pelas investidas médico-biologicistas do
século XIX, ponto chave da naturalização de papéis específicos a homens e mulheres, donde se
(re)legitima a sensibilidade feminina apartada
das atribuições político-jurídico-estatais. Dimensões de violência simbólica tão bem apanhadas
na profunda dicotomia razão/emoção basilares
da modernidade (Bordieu, 2000).
Se a consagração da inferioridade feminina
foi legitimada através do discurso científico predominante no XIX, essa construção biologicista
nada mais fez que repaginar, sob novas intensidades, o traço de continuidade presente no
modo de pensar apanhado no medievo. Foi ali
que a figura da mulher, atrelada ao poder punitivo, aparece como a representação do mal absoluto, inimigo supremo sobre o quai devem recair
todas as baterias do verticalizante poder soberano. Foi através da Idade Média que se consolida
a formulação do direito penal moderno, em que
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um alvo, politicamente determinado, passa a ser
declarado como objeto de combate pelo nome
de uma defesa social ilimitada (Zaffaroni, 2011:
pp. 26 e 28). Satã (que em hebreu significa inimigo) forja a armadura bélica de enfrentamento
ao perigo. A regra da ameaça permanente, risco
sempre presente, o pior de todos que põe em xeque a existência, ameaça cósmica ressignificada
— sobre a qual não faria sentido algum advogar
qualquer limite, tentativa de minimizá-la ou a
ela se contrapor que não fosse automaticamente
vista como cumplicidade — todo este panorama
são os adágios constantes de quaisquer discursos de medo que s(er)ão travados em prol do
corpo social. Ao longo da história, vem sendo
relegitimados sob as mais diversas razões; violência perene, exceção como regra que suspende e suprime direitos dos “subalternos” (Spivak,
2010) descartáveis em nome do progresso.
O poder punitivo, marcado pelo “confisco da
vítima” no medievo, com o pleno objetivo de
concentrar poder nas mãos das nascentes figuras estatais não poderia deixar de ter como
epicentro discursivo muito bem amarrado até
hoje, ou seja, como estrutura do pensamento
jurídico-penal moderno, o Malleus Maleficarum: ode da ordem misógina (“Femina vem de
Fe e Minus, por ser a mulher sempre mais fraca
em manter e em preservar sua fé”) orientada a
aniquilar àquelas que jamais alcançarão a retidão (Kramer, Sprenger, 1997: pp. 114-123, cit. p.
114). Caça às bruxas como exercício primevo da
persecução punitiva e retrato da legitimação e
instauração do Estado moderno (Zaffaroni, 2011
e Zaffaroni, 2003). À etiologia religiosa apenas
sucederá uma nova governamentalidade contratualista que, na afeita a punir menos e sim a
punir melhor (Foucault, 1987), seguirá buscando — por garantia da ‘segurança jurídica e social’
e como sinônimo de ‘progresso civilizatório’ —
evocar agora a lei penal como braço de controle
interno da população.
Portanto, o poder punitivo está genealogicamente marcado, desde sua emergência (em duplo
sentido), de forma indelével, pelo patriarcado.
Sua seletividade, estigmatização e violência são
os veículos pelos quais se ordena a matriz misógina. Dinâmica que vai se metamorfosear na
não-linearidade histórica, mas que tencionará
permanentemente as relações de força sob novas estratégias e performances, todas prontas,

todavia, a operacionalizar suas tramas punitivas
de encontro com as demandas das mulheres.
Doutro ponto, compreende-se ainda que a
formulação positivista (biologicismo médico
racista) que protagonizou o discurso acerca da
questão criminal com afinco no século XIX, a
chamada criminologia etiológica ou positivista,
apontava marcos ontológicos do crime em certos sujeitos. Encontravam-se em determinados
indivíduos traços distintivos (ontogenia derivada de uma filogenia) que os levariam a serem
concebidos como criminosos, elaborando-se
tipologias, como por exemplo, aquela franqueada (e plagiada) por Lombroso (Lombroso, 1897:
p. 598) e amplamente reconhecida, “criminoso
nato” (Zaffaroni, 2013: pp. 74-93).
A nascente ciência criminológica sugeria, desde sua narrativa reducionista que combinava
poder policial e biologicismo médico, que determinados “seres mal-acabados” são essencialmente voltados para o crime e que, desta forma,
deve-se estudar quais são suas características
(físicas ou psíquicas e mesmo sociais) para determinar aqueles que estarão mais predispostos
a delinquir. É neste contexto cultural europeu
de profundo evolucionismo social spenceriano,
pautado medicamente, que Cesare Lombroso,
junto com Guglielmo Ferrero, vai confeccionar
também La Donna Delinquente (Lombroso, Ferrero: 1909).
Na medida em que os dogmas jurídicos anteriores — fundados na abstração contratualista e
mesmo utilitarista de uma pretensa ‘Escola Clássica’, pré-científica segundo Ferri (Ferri, 1907a:
pp. 03 ss.), e pregados num livre arbítrio e na
suposta humanização das penas — tornavam-se
disfuncionais para controlar os indisciplinados
subordinados (de fora e de dentro do Estado),
os antropólogos criminais e médicos psiquiatras passam a protagonizar um pensamento que
determinava a pena de acordo com a verdadeira
necessidade social do indivíduo criminoso a ser
punido (Ferri, 1907b: pp. 63 ss.). A criminologia
como ciência em consolidação, a partir dos seus
representantes da ordem, estava preocupada em
tomar as rédeas da questão criminal e, por conseqüência, da correção do ser humano. Assim,
quanto às discussões sobre a “periculosidade”
destes seres atávicos, Ferri formula a medida penal de acordo com o “estado de criminalidade”
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predelitual, quer dizer, a temibilidade atrelada
as suas condições de perversidade (Ferri, 1907b:
pp. 145 ss.).
Por sua vez, o surgimento dos peritos médico-psiquiátricos no âmbito penal é fato sumamente importante para compreender a formação do
sistema jurídico tal como atualmente o concebemos, bem como a construção dos discursos
a ele inerentes (Foucault, 1987: pp. 154-161 e
Foucault, 2015: pp. 205-224). A presença destes
médicos, peritos, entre outros especialistas, tornou-se peça-chave da realidade do sistema penal, foco muito distante do julgamento do crime
propriamente dito. Como evidencia Foucault,
quando no século XIX, a ênfase nas penas supliciais aplicadas através de castigos corporais,
é substituída pelo dispositivo disciplinar — cuja
finalidade era utilizar o corpo como instrumento de privação da liberdade, diferentemente do
modelo anterior (não o suprimido, por suposto,
em que o corpo era o meio para infligir sofrimento) —, as novas estratégias demandam saberes
técnicos anexos, fazendo com que algo muito
diferente do crime passasse a ser julgado (Foucault, 1987: p. 22).
O aparecimento desses sujeitos da questão
criminal foi reflexo da mudança da mentalidade
do mundo jurídico quanto à conduta criminal.
Até o sec. XIX, pensar o fato criminal praticado
passava fundamentalmente pelo discurso jurídico da ilustração. Nesta transição de perspectivas,
uma nova economia da punição emerge como
centro da dinâmica criminal. Desdobramentos
que modificaram, pelo “cientificismo” acoplado,
a justiça criminal em geral.
Através do julgamento dos criminosos, viu-se
a análise distar das práticas em si realizadas para
se questionar centralmente sobre se a conduta
enquadrava-se nos padrões científicos estipulados de normalização da sociedade. Assim,
diante destas estratégias de normalizar/anormalizar os criminosos que os médicos psiquiátricos carimbaram seu espaço no meio judicial
(Foucault, 2007: pp. 265 ss.). Face normalizadora
esta que nada mais é do que “o efeito histórico de
uma tecnologia de poder centrada na vida” em
que “a lei funciona cada vez mais como norma,
e que a instituição judiciária se integra cada vez
mais num contínuo de aparelhos (médicos, administrativos etc.)” (Derrida, 1994: p. 135).
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É nesse momento que os peritos se tornam
figuras indispensáveis no ambiente jurídico. Ou
seja, necessário que alguém, de certa maneira
confesse, agora de fora, aufira a verdade da forma criminal sob a forma de uma heteroveridição. Como produto final, a certificação científica
da sentença criminal.
Pode-se compreender, então, que os discursos
presentes nos autos judiciais refletem as relações de força em jogo no processo judicial que
vão efetivamente definir a cientificidade do criminoso. A “biopolítica da população” (Foucault,
2006: p. 15), através de toda uma série de dispositivos que intervêm, regulam, disciplinam e controlam a população “constituem os dois pólos
em torno dos quais desenvolveu a organização
do poder sobre a vida. A instalação — durante a
época clássica, desta grande tecnologia de duas
faces — anatômica e biológica, individualizante
e especificante, voltada para os desempenhos do
corpo encarando os processos de vida [...]” (Derrida, 1994: p. 131). É neste sentido que se pode
configurar novamente a mulher na relação jurídica entre o crime e a imoralidade, haja vista que
na prática, os juristas não podiam estabelecer
distinções objetivas entre crime e imoralidade
ou preservar a igualdade de sujeitos jurídicos no
direito criminal, dado que as normas sociais e a
legislação civil diferenciavam os direitos dos indivíduos com base nas relações de gênero e na
condição social (Caulfield, 2000: p. 58).
Portanto, faz-se relevante apontar que a distinção dos discursos e a disposição à criminalização
feminina por condutas ‘imorais’ estão também
previstas nessa desigualdade legal dos sujeitos
jurídicos. A figura da mulher normal/anormal
explicita a relação mulher/criminalidade, em
que o crime ‘feminino’ é reconhecido “como
uma dupla exceção”, pois a mulher torna-se um
monstro. Observa-se, assim, que a transgressão
à ordem pela mulher é vista como um crime que
“vem duplamente: por estar (a mulher) saindo
da ordem e por ser uma mulher saindo da ordem, e por ser um sujeito biologicamente imprevisto para ser criminoso” (Venera, 2003: p. 57).
Não olvidemos que será o próprio Lombroso
— a exemplos dos inquisidores, ao frisar a menor
inteligência, maior sensibilidade e pouca confiabilidade no senso de justiça da mulher — a atri-
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buir a menor representação da mulher no delito
à existência de um equivalente nas suas práticas
que é a prostituição. Sob ela já pesa, desde sempre, a dupla exceção: sua delimitação ‘normal’ já
encobre a aproximação de sua natureza selvagem
e infantil, quer dizer, sobretudo, atávica na evolução moral (Lombroso, 1909: pp. 49 ss., p. 145, pp.
158 ss., pp. 211 ss. e Lombroso, 1897: p. 222 ss.).
O modelo conceitual de condutas ditas normais fora ancorado sobre o ‘homem médio’. Tal
não cometeria homicídios, não roubaria, não
praticaria infrações, do contrário, tratar-se-iam
de condutas de pura infração ou anormalidade. Desta maneira, a partir da identificação do
“homem médio”, haveria a possibilidade de se
desdobrar também a ‘mulher média’, bem como
qual seria a perspectiva da transgressora nessa
visão de modelos sociais de normalidade imposta a elas (Lombroso, 1909: pp. 181-260). De
forma sucinta, dirá Venera:
Podemos pensar o estereótipo dentro desta lógica: sendo ele generalizador, seria a imposição
das ações do “homem médio”, e qualquer desvio
desta ordem esperada seria pura infração e anormalidade. O exemplo do estereótipo da maternidade ligado naturalmente à mulher exemplifica
a construção de uma suposta “mulher média”. Ao
considerarmos que ela é investida da virtude de
ser mãe, ao praticar o aborto ou matar a criança logo depois do parto, estará em contradição
com a “média da mulher normal”? Caracteriza
um crime exclusivamente feminino: o infanticídio. Matar uma criança recém nascida seria um
homicídio somado ao agravante de ser cometido
contra uma pessoa indefesa, se não tivesse a diferença deste adulto ser a mãe da criança. Além
da intolerância à agressão contra a pessoa, existe, neste artigo penal, a intolerância no estereótipo que compõe uma “média das mulheres” — a
maternidade (Venera, 2003: p. 42-3)
Em síntese, diante da constrição do feminimo imposta historicamente e que atravessa a
totalização legitimada do poder punitivo, é que
será possível para alguma criminologia crítica,
alinhada aos movimentos feministas, apontar a
radical seletividade em sua operatividade, não
somente limitada a definir a figura do criminoso
ou da criminosa, mas também aos que são reconhecidos como vítima, particularmente a figura
da ‘mulher vítima’ em face do poder punitivo.

IV. Diferença, vulnerabilidades e resistências
Será através desta nova tecitura que se permite questionar o local da mulher frente ao poder
punitivo, diante do direito penal, no espaço da
punitividade, paralelamente a este processo de
normalização. Por outro lado, franqueada e incluída no conceito de normalidade está a idéia
de ‘honra’, determinante sobre a figura da mulher no âmbito penal e extra-penal. Por suposto,
quanto ao feminino no âmbito jurídico não se
pode perder de vista o retorno permanente às
referências da ‘honra’ e da ‘família’.
Como o processo judicial é instrumento representativo de ordem institucional, percebe-se que
várias redes de discursos identificam estratégias
de controle social formal e informal. Foucault
afirma que tais discursos fazem-se “categóricos
e decisivos” (Foucault, 1996: p. 07) e que são influenciados por instituições que os tornam “perigosos” diante da transformação indefinida em
sentido comum teórico do que neles é abordado.
A percepção acurada dos discursos é possível
quando encontradas suas “interdições” (Foucault, 1996: p. 10), pois são estas que revelam
quem está sob controle e quais as relações de
poder e de desejo que estão presentes no que é
escrito e no que é falado. Tais interdições tratam
daquilo que é permitido e do que é proibido (do
sagrado e do profano) se pronunciar num discurso institucional. Afirma:
(...) em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada,
organizada e redistribuída por certo número
de procedimentos que tem por função conjurar
seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível
materialidade. Em uma sociedade como a que
nós conhecemos, é certo, há procedimentos de
exclusão. O mais evidente, o mais familiar também a interdição (Foucault, 1996: p. 09).
É necessário, então, reconhecer que o poder
punitivo veste-se de jogos de linguagem legitimadores (Zaffaroni, 2010) em que o “discurso
não [será] simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por
que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” (Foucault, 1996: p. 10). É através
da cooptação das mulheres como duplamente
criminosas (no sentido a dupla exceção exposta)
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que o direito penal sustenta sua ordem patriarcal, seja operando sobre o feminino sua perpetuação como vítima — suplicante de “amparo” e
incapaz do agir — ou em transgressora, fora da
lei masculina e das expectativas de gênero. Enfim, sobretudo, excluída, sequestrada por estas
duas figuras pré-estabelecidas no processo de
produção do discurso das agências de punição.
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em “direção a uma sobre-vida, a saber, um traço
com relação ao qual vida e morte seriam somente traços e traços de traços, uma sobrevida cuja
possibilidade vem antecipadamente desajuntar
ou desajustar a identidade de si do presente vivo”
(Derrida, 1994: p. 12-13).
O alerta da eliminação da diferença sob a égide do impuro e da identidade já fora dado contundentemente por Mary Douglas:

Nesse sentido, pode-se dizer que, sim, o direito tem gênero. O direito é sexista, haja vista
partir do pressuposto básico de que a matriz
da igualdade que funda a norma (Gauer, 2009)
moderna é desigual por excelência e que a distinção dá-se de forma sofisticada, realizada
através da linguagem em que o gênero é articulado no direito. Afirmar que o direito é masculino é, pois, insistir na falaciosa igualdade,
na neutralidade e na objetividade que sustentam as construções legais, que, ao estabelecer
diferenciações de gênero, faz renegando a participação de quaisquer grupos que tenham interesses atravessados em tal discussão (Smart:
1994, pp. 167-189). Desta forma, determina que,
para além do direito ‘possuir’ gênero, ele pode
ser analisado como “um processo de produção
de identidades fixas” criador de “sujeitos com
gênero e também subjetividades ou identidades as quais o indivíduo deve ser vinculado ou
associado” (idem).

Primeiro estão, reconhecidamente, fora de lugar, uma ameaça à boa ordem, e assim, considerados desagradáveis e varridos vigorosamente.
Neste estágio têm alguma identidade: podem
ser vistos como pedaços indesejáveis de seja lá o
que for: cabelo, comida ou embrulho. Este é o estágio em que são perigosos; sua semi-identidade
ainda adere-se e a claridade da cena na qual se
intrometeram é prejudicada pela sua presença. Mas, um longo processo de pulverização,
decomposição e putrefação aguarda qualquer
coisa física que tiver sido reconhecida como
suja. No fim, qualquer identidade desapareceu.
A origem dos vários pedacinhos e partes está
perdida e entraram na massa do lixo comum. É
desagradável remexer no refugo para recuperar
algo, pois isso restaura a identidade. Enquanto
a identidade está ausente, o lixo não é perigoso
(Douglas, 1976: p. 194).

Ruth Gauer expõe que “a manutenção do modelo igualitário ganha espaço na mesma proporção em que os regimes totalitários e de exceção
se aprofundam. Quanto maior a exceção, maior
a igualdade, por mais paradoxal que possa parecer” (Gauer, 2009: p. 86). Tal afirmação pode
ser compreendida tendo em conta que o espaço
das diferenças relegitima a figura totalizadora da
igualdade fundante através da busca das identidades. Dominam neste contexto identidades
que assombram a complexidade da problematização de gênero e sua imbricação com o direito
(Butler, 2009).

Assim, compreende-se que a lei como marca
totalizante constitui marco permanente de criação de estruturas fixas, rígidas, excludentes por
excelência — seletivas, estigmatizantes e violentas — organizada institucionalmente (Douglas,
1998) em nome da pureza moderna. Trata-se,
portanto, de reconhecer que se há corpos, há
restos inomináveis, espectrais (Derrida, 1994:
p. 24), que assombram estruturas identitárias
como resistência da singularidade. É para Derrida, “a intangibilidade do tangível de um corpo
próprio sem carne, mas sempre de alguém como
algum outro” (Derrida, 1994: p. 22).

Se se compreende que a “justiça deve conduzir-se para além da vida presente” e “exceder
toda presença como presença a si”, é necessário
que as concepções de direito se façam em diálogo constante com a “responsabilidade para
além de todo presente vivo, nisto que desajunta
o presente vivo diante dos fantasmas daqueles
que já estão mortos ou ainda não nasceram”. É

A implicação entre o poder punitivo e o patriarcado, como fábrica de categorias fixas, faz-se desde o controle do ‘resto’, ou seja, através
de uma biopolítica que opera na normalização
dos corpos, também via um Estado detentor da
fala monopolizada através da punição, que se
apropria dos relatos e das violências para justificar sua legitimidade de impor dor e sofri-
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mento ao corpo social. Sobremaneira, quanto
ao feminino, silenciando suas dores, calando e
retirando a potência da subversão do tempo e
da política.
Uma criminologia comprometida em desconstruir este estado de coisas deve-se supor
uma estirpe criminológica tocada por uma ética da vida, do qual todo o mais é derivado, (...)
campo assombrado que haverá de aprender a
viver com fantasmas — aventura estranha e desconfortável que não substitui o que se viveu e
morreu pela memória do acontecido, nem está
centrada na ideia do que se passará (pois não a
temos), entretanto que urge pela representação
não solitária e indeterminável do outro que habita clandestinamente toda a lógica (criminológica) exaurida (Amaral, 2014: pp. I-V).
Ao se convocar um dever de memória, aponta-se que “não há representação memorial (nem
historiografia) sem traços”. Traço como vestígio
do outro, em que “a pluralidade de expectativas
e de memórias é o inevitável corolário da existência de uma pluralidade de mundos e de uma
pluralidade de tempos sociais” (2). Portanto,
fundamental é dispor a memória como ato de
abertura cordial ao outro/à outra, propondo-se “recordar como esforço por não se esquecer
do que ficou esquecido” (3) e representificando
os espectros precisamente daqueles que foram
emudecidos pelas categorias identitárias modernas. Discursos criminológicos que, em termos preponderantes, não cessam em esquecer
a construção plural das mulheres, aniquilando
suas potências como personagens hábeis a protagonizar suas próprias histórias e suprimindo
suas resistentes à vitimização. Dessa forma,
para não se alijar da politização da vida que
capturada o ser humano colocando-o como estratégia de governo, a tarefa da resistência criminológica feminista, sob alguma radicalidade
que merece ser vivida, deve “redescrever as
possibilidades que já existem, mas que existem
dentro de domínios culturais apontados como
culturalmente ininteligíveis e impossíveis” (Butler, 2009: p. 156).

(2) CATROGA, Fernando, “Os passos do homem como
restolho do tempo: memória e fim do fim da História”,
Coimbra: Almedina, 2016, 2ª ed., p. 31
(3) Ibidem, p. 32.

Portanto, imprescindível o toque criminológico preocupar-se com a premência “de construir
um novo sujeito ético” (Rago, 2008: p. 165), em
que se faz urgente “escapar das formas modernas de sujeição e inventar-se a si mesmo a partir
de práticas de liberdade” (Rago, 2008: pp. 165 e
174) em que se possa se libertar não tão somente
da experiência histórica, mas das forças da moral que produzem sujeitos através da linguagem
e de seus discursos (Butler, 2015: p. 21). Se a violência de gênero é rasgo permanente numa sociedade patriarcal, não será através dos próprios
moldes totalizantes em que ela se constrói e se
sustenta que será possível resistir e enfrentar
radicalmente esta condição. Subverter as narrativas violentas atravessa a capacidade de “fazermos um relato de nós mesmos e assumirmos a
responsabilidade por nossas ações através desse
meio” (Butler, 2015: p. 24), noutros termos, levar
a sério a própria condição de radical vulnerabilidade que se ex-põe, não apenas na fragilidade
em ser cooptada pelas engrenagens linguísticas,
não-linguísticas e estéticas do poder punitivo
dispostas sempre a autoimunizá-la, mas pela
infinita potência subversiva de sua resistência.
Para além da lei e mais ainda alhures daquilo
que se reconhece como sujeito de direito, tais
identificações definidoras do feminimo tão somente como vítima ou criminosa, são reflexos
plenos do sentido único do discurso vitimizante/
criminalizante.
Se o poder punitivo verticalizado reconhece-se num Estado amparado em categorias identitárias fixas propostas pela modernidade, permanentemente válido será questionar se estas
mesmas estruturas poderiam permitir ecoar as
vozes dos subalternos. Pode-se insistir, ademais,
diante de seus sólidos pilares culturais identificantes e anuladores da alteridade (Bhabha,
1998) chegar, nesta altura, a certas conclusões
necessárias: em havendo o reinvestimento no
poder punitivo exatamente por demandas ditas
emancipatórias, em alguma medida, sempre se
estará, além de esgarçar a malha violenta do poder punitivo, revigorando esta mesma estrutura
misógina, seletiva e letalmente repressora do feminino. Do contrário, ainda passaríamos por reféns de alguma dimensão simbólica, outra face
da crença profunda na punição (Moris, 1995) e
intimamente afeita aos processos burocráticos
jurídicos, políticos e administrativos que diariamente massacram vítimas e acusados cotidiana-
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mente. Que espécie de justiça se espera, senão
seu escárnio, presente a partir da supressão, do
silenciamento e da chacina dos refugos utilizados na perpetuação da ordem vigente?
Segundo Butler, a assunção de qualquer “performatividade de gênero” passa pela “linguagem
[que] atua sobre nós antes que atuemos e continua atuando no mesmo momento em que atuamos”, quer dizer, que a vulnerabilidade situa-se
em “ser exposto a linguagem antes de qualquer
possibilidade de formar ou formular um ato
discursivo”. Assim, a resistência somente é possível radicalizando as limitações dos discursos e
do poder institucional que nos afeta. Essa resistência também só se faz possível através de redes de solidariedade, posta por feminismos que
desestabilizem “instituições que dependem da
reprodução da desigualdade e da injustiça e critica (...), instituições que infligem violência nas
mulheres e nas minorias de gênero e, de fato, em
todas as minorias sujeitas ao poder policial por
mostrar-se e falar como o que são” (Butler, 2014).
Caminhos porvir podem ser trilhados “se a
política não [for] mais compreendida como um
conjunto de práticas derivadas de supostos interesses de um conjunto de sujeitos prontos”,
assim, “uma nova configuração política surgiria
certamente das ruínas da antiga” (Butler, 2009:
p. 156). No campo político-criminal, a convocação àquilo que urge como (auto)crítica aos
feminismos é tarefa por demais responsável.
Além de derivar precisamente da sua potência
transformadora, convida às criminologias a se
pensarem radicalmente como plurais, no esforço
permanente pela desconstrução das violências
naturalizadas. Não de outro modo seríamos capazes de nos pormos a auscultar os fantasmas
daquilo que sequer é presente, mas que pode
gestar inenarráveis futuros para além do verbo
punir; diferença subversiva do feminino pronta a
assombrar o patriarcado e parceira contundente
de resistência completa ao poder punitivo.
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El delito de cuello blanco
Por Ignacio E. Ballesteros
Fue Edwin H. Sutherland, sociólogo y criminólogo estadounidense, quien centró sus esfuerzos
en encontrar una explicación al fenómeno de la
criminalidad de las clases superiores y modificar
la noción de que la delincuencia solo pertenecía
a la clase baja. Si bien se le atribuye a este autor
la profundización de los aspectos criminológicos, se puede decir que fue quien innovó en este
campo de estudio, es decir, en relacionar a las
clases superiores con la actividad delictiva.
Su influencia más importante fue Thorstein
Veblen —profesor suyo en la Universidad de
Chicago—, quien desarrolló la teoría de la clase
ociosa. En ella se establecía que existía una relación profunda entre el prototipo de capitalista —hombre adinerado— y el delincuente ideal
toda vez que ambos se valían de métodos eficaces, pero no legítimos, para obtener el resultado
esperado. Hacía referencia al manejo inescrupuloso de los bienes y las personas, así como la
insensibilidad hacia los demás y los efectos dañinos de sus actos (1). Se diferenciaban en que el
primero de ellos se arriesgaba menos porque se
mantenía más alejado del conflicto legal.

Por Ignacio E. Ballesteros (*)
Sociological Society), en Filadelfia, EE.UU., dio
una conferencia que denominó The White Collar
Criminal. En ella, Sutherland definió al delito de
cuello blanco como “aquellos ilícitos penales cometidos por sujetos de elevada condición social
en el curso o en relación con su actividad profesional”. Según explicó, “...los delitos de cuello
blanco eran conductas de gran magnitud económica que afectaban a una cantidad indeterminada de personas potencialmente numerosa, pese a
lo cual, no surgían en la superficie de las noticias
generales sobre el delito, ni parecían causar conmoción social” (2). Además, aprovechó la oportunidad para ridiculizar las teorías sobre el crimen
que blandían como factores de la criminalidad,
la pobreza, hogares rotos, fijaciones freudianas
conducentes a la conducta criminal, aspectos físicos y psíquicos y distintas formas de exhibir a
los rompedores de leyes. En contrapartida, documentó detalladamente delitos cometidos desde
corporaciones que efectuaban más daño que los
delincuentes predadores profesionales (3).

Volviendo a Sutherland, en el mes de diciembre de 1939, en una convención organizada por
la Sociedad Americana de Sociología (American

Para llegar a esto, Sutherland estudió los registros penales de las setenta mayores corporaciones de aquel entonces, y para su sorpresa, todas
incurrían en graves faltas contables, impositivas,
de control de calidad, de publicidad, en violaciones a leyes antimonopólicas y de competencia
comercial. A pesar de ello, las condenas eran
escasas, como también la reincidencia, pese a
que se sabía de su importancia. De esta situación pudo advertir dos posibilidades: “o tales
conductas no tenían sanción penal o la mayoría
de las penas eran pecuniarias o administrativas
y discurrían mediante procesos que, al igual que
las reglamentaciones, parecían estructurados
para favorecer a estos infractores”.

(*)
Abogado (Universidad Católica de Salta). Prosecretario Letrado de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Secretario General de la Comisión Penal Federal de la Unión
de empleados de la Justicia de la Nación (U.E.J.N.).
(1) VEBLEN, Thorsetein, “La teoría de las clases bajas”,
Ed. Fondo de la Cultura Económica, México, 1944.

(2) ANZIT-GUERRERO, Ramiro, “Derecho Penal y paradigma criminológico en América Latina”, Ed. Cathedra
Jurídica, Buenos Aires, 2011, p. 69.
(3) ALLER, Germán, “White Collar Crime: Edwin
Sutherland y ‘el delito de cuello blanco’”, “Introducción”
en SUTHERLAND, Edwin H., El delito de cuello blanco,
Ed. BdeF, Montevideo-Buenos Aires, 2009.

También, entre sus antecesores se puede nombrar a Morris, quien en 1934 focalizó su investigación en quienes, a causa de su posición social,
su inteligencia y técnica para el crimen se encontraban en condiciones de moverse entre los
demás ciudadanos virtualmente inmunes a toda
consideración o condena. A este grupo lo denominó criminals of de uppenworld.
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Esta noción en su momento causó un impacto
revolucionario que permitió ver falencias y contradicciones del sistema penal. Obligó a afrontar
problemas de fondo de la Criminología y trajo la
consecuente ruptura con la idea de que el delito
era exclusivo de las lowerclass o clases bajas. En
definitiva, puso en boca de todos la idea de que
la ley penal se aplicaba diferenciada y selectivamente.
En su momento, Sutherland no dio una definición que asigne características específicas del
delito, pero con posterioridad se fue concluyendo con algunas que le son propias: utilización de
la condición social como medio; credulidad o
ignorancia de la víctima; hecho criminal sin demasiada trascendencia social; confianza social
natural hacia el autor; visibilidad del delito escasa y cantidad de víctimas poco definidas.
Haciendo un paréntesis, quiero destacar la diferencia con los delitos de “guante blanco”, ya que
generalmente se los utiliza como sinónimos y no
es así; “guante blanco” es solo una expresión que
se utiliza para hacer referencia a aquellos delitos
que se cometen sin mancharse las manos —por
eso el color del guante—. Son delitos que se cometen sin intimidación, amenazas, uso de la fuerza,
armas o cualquier método violento para lograr su
consumación —pensemos un momento en hurtos, estafas, falsificaciones, entre muchos otros—.

más importantes de su obra fue advertir que los
actos cometidos por estos autores tenían ribetes
delictivos, pero por medio de diversos procedimientos se eliminaba o minimizaba el estigma
delictivo. Distinguió distintos factores por lo que
ocurría esto.
i) El primer factor hace referencia a los hombres de negocios frente a los juicios que enfrentan. Sus personalidades combinan miedo
y admiración, y además una homogeneidad
cultural con los legisladores, jueces y funcionarios.
ii) El segundo factor que se da es que habitualmente se aplican métodos para distanciarlos
de las penas carcelarias por otras tales como la
probation —suspensión de juicio a prueba—,
entre otros. Se ve gran inacción de oficio por parte de los policías, fiscales y jueces. En su lugar,
abundan demandas civiles, inspectores que dan
advertencias y ocasionalmente la pérdida de alguna licencia, y solo en casos extremos, multas o
denuncias.

Por otro lado, sin alejarnos mucho de los delitos de cuello blanco, podríamos nombrar los
llamados delitos de cuello azul, que si bien su
nombre también es similar, no tienen las mismas características. Estos son cometidos por
personas que no se encuentran en los estratos
altos, sino en los bajos. Acá se contemplan las
actividades delictivas de los profesionales liberales. Por ejemplo, se da el caso de un médico
cuando suministra ilícitamente drogas o practica abortos para ganar dinero. También podría
ser el caso de un taxista que tiene adulterada la
máquina cuenta monedas para ganar más de lo
que corresponde, o por qué no, un mecánico que
cobra una reparación como si hubiera utilizado
repuestos nuevos, cuando en realidad eran usados y de esta manera logra una diferencia monetaria a su favor. Los ejemplos son infinitos.

iii) El tercer factor que explica es el rechazo
relativamente desorganizado del público hacia
esta clase de delitos. Esto se puede dar por tres
razones: a) Las maniobras violatorias de la ley
son complejas y sus efectos difusos. Generalmente son delitos que solo pueden ser entendidos por expertos en el tema y los efectos que
generan se tornan difusos a través del tiempo.
Además, tengamos en cuenta que quizás, por
no decir habitualmente, involucran a millones
de personas damnificadas en lugar de a unas
pocas en particular que se sientan afectadas. b)
Las agencias de comunicaciones no expresan los
sentimientos morales de la comunicada respecto
a los delitos de “cuello blanco”, en parte porque
estos son complicados de explicar y entender, y
por ese mismo motivo es que no resultan atractivos fácilmente como noticia. Además, los medios de difusión son controlados generalmente
por empresarios que se encuentran vinculados
a este tipo de delitos. c) También esta situación
se da porque el público general no advierte las
normas y leyes especializadas para este tipo de
delitos, circunstancia por la cual el rechazo a este
tipo de delitos no está consolidado.

Aclarado esto, volvamos a Sutherland y a los
delitos de “cuello blanco”. Una de las distinciones

Generalmente el ciudadano común no tiene
el mismo rechazo ante el delito de cuello blan-
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co, que ante los crímenes o delitos comunes (4).
Por su parte, Alessandro Baratta explicó que el
verdadero destinatario del mensaje punitivo no
es el infractor real ni potencial, sino “la opinión
pública y la gente” que, se supone, es fiel a la ley.
Por lo tanto, la legitimación de la demanda de
pena a través de la justicia criminal respondería
a una demanda de la opinión pública, cuyo origen debe estudiarse psicoanalíticamente.
Los ciudadanos muestran una tolerancia a
este tipo de delitos que a veces resulta exasperante. Esto se da, quizás, por la escasa afectación
directa a los bienes jurídicos personales, lo que
torna el perjuicio muy difuso.
Sutherland explicó que la complejidad de estos delitos conlleva que en muchos casos hasta
puedan tomarse como legítimos: “La criminalidad de cuello blanco en los negocios es expresada más frecuentemente en forma de falsedad
de estados financieros de corporaciones, manipulaciones en el mercado de valores, soborno
comercial, soborno de oficiales públicos directa
o indirectamente en orden a asegurar contratos
y legislación favorable, falsedad en la publicidad
y en el arte de vender, fraude y malversación de
fondos, pesos y medidas, y clasificación de productos básicos, fraudes tributarios, aplicación
errónea de fondos en recaudaciones y quiebras.
Estas son las que Al Capone llamó ‘estafas legítimas’. Estas y muchas otras son encontradas en
abundancia en el mundo de los negocios” (5).
Ahora veamos un poco la personalidad de este
tipo de delincuentes. Sutherland rechazaba las
explicaciones psiquiátricas que se daban en relación del comportamiento criminal o desviado.
Sin embargo, sobre este punto fueron se conformaron muchos tipos de estructuras psíquicas en
relación con la personalidad del delincuente de
cuello blanco. Dentro de las más relevantes podemos encontrar el Psicodrama de Mergen. Entre los aspectos más significativos, podemos destacar, en primer lugar, el carácter materialista de
este tipo de delincuentes, es decir, tienen como
valor esencial la supremacía monetaria y la necesidad desmedida de obtener más y más ga(4) SUTHERLAND, Edwin H., “El delito de cuello blanco”, Ed. BdeF, Montevideo-Buenos Aires, 2009, ps. 82-85.
(5) Ibidem.
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nancias, que sobrepasan las necesidades físicas
para resarcir las psicológicas. También se hace
alusión a su carácter egocéntrico y narcisista, ya
que se considerarían ajenos a valoraciones y que,
en caso de demostrar cierto altruismo, se debe
únicamente a la pretensión de conseguir mejorar su imagen. Una característica similar que se
contempla para el caso es la hipocresía. El hipócrita finge cualidades o sentimientos contrarios
a los que verdaderamente tiene o experimenta.
La hipocresía en si es un tipo de mentira o pantalla de reputación. También se hace referencia
a que tienen una inteligencia pragmática que les
da una mayor audacia a la hora de ponderar las
circunstancias, siendo la racionalidad un elemento muy marcado en su iter criminis. Son sujetos que poseen una capacidad de adaptación
social positiva; perfectamente podría tratarse de
psicópatas en algunos casos —falta de conciencia de culpabilidad—. Los psicópatas tienen la
capacidad social innata por norma general. La
efectividad de un delincuente de “cuello blanco”
psicopático para sociabilizar, es evidentemente
mayor que la del delincuente de “cuello blanco” en sí, debido a la inherencia que le produce
cualquier sentimiento ajeno. Son personas que
instrumentalizan a cualquier persona en caso
de serles necesario. Mergen denota además la
capacidad de estos sujetos para enfadarse y estresarse, que se debe básicamente a que tienen
poca vida interior y se exteriorizan en función de
sus experiencias personales.
Con lo dicho hasta acá parecería que, si mezclamos todos estos ingredientes, podríamos formar al delincuente de cuello blanco perfecto,
pero no es así. Esta no es una ciencia exacta. Todos los armados psíquicos que se han realizado
sobre la personalidad de ellos han sido fuertemente criticados y prácticamente descartados.
Lo aclaro porque, seguramente, a medida que
iban leyendo alguna de estas características, recordaron a algún presidente, magistrado, jefe,
amigo, familiar e incluso algún pariente lejano
a quien le fue muy bien económicamente en un
breve lapso de tiempo.
Por último, es necesario agregar lo que se conoce como la teoría de la oportunidad, ya que
estar adherido a un determinado cargo laboral
resulta, en la gran mayoría de los casos, requisito
indispensable para poder cometer este tipo de
delitos. El delincuente de cuello blanco no se in-
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hibe ante la prohibición generada por la sanción
que acarrea la norma —rol preventivo del Derecho Penal— sino que, por el contrario, le indica
las posibilidades que tiene para llevar a cabo el
delito y así establecer el método a emplear. A
esto se lo conoce como carrera criminal y acceso
a oportunidades ilícitas. La teoría de la oportunidad a nivel “carrera delictiva”, en los delitos de
cuello blanco, posee ambas modalidades. Posibilidades y oportunidades. Estas últimas son
muy importantes, ya que resulta una condición
indispensable que se dé la oportunidad de entrar
a ciertas esferas aunque, seamos sinceros, este
tipo de delincuente se encuentran por encima
de la ley y del Estado, o al menos, a su lado.
Estos delitos “de los poderosos”, llamados así
porque sus autores tienen el poder económico,
político, e influencias en los órganos encargados
de administrar justicia —influencias que nacen,
en gran medida, del círculo social en el que se
rodean y de la capacidad económica que tiene
para contratar a los abogados más hábiles en
este aspecto— sean de muy difícil investigación
y salida a la luz para que puedan ser captadas
por la opinión pública. Ellos, constituyen la cifra
“negra” de la delincuencia, ya que, prácticamente, no figuran en estadísticas policiales y judiciales, y hacen que la opinión pública, la gente, no
pueda ejercer su control y, como dijimos, es ella
quien en definitiva muestra fidelidad a la ley.

Bibliografía
ALLER, German, “White Collar Crime: Edwin
Sutherland y ‘el delito de cuello blanco’“, “Introducción” en SUTHERLAND, Edwin H., El delito
de cuello blanco, Ed. BdeF, Montevideo-Buenos
Aires, 2009.
ANZIT-GUERRERO, Ramiro, “Derecho Penal y
paradigma criminológico en América Latina”, Ed.
Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2011.
BARATTA, Alessandro, “Criminología y sistema penal”, Ed. BdeF, Montevideo-Buenos
Aires, 2006.
ELBERT, Carlos A., “Baratta y los límites epistemológicos de la criminología”, Universidad de
Salamanca, España, 2004.
GARÓFALO, Rafaelle, “La criminología. Estudio sobre el delito y la teoría de la represión”, Ed.
BdeF, Montevideo-Buenos Aires, 2005.
SUTHERLAND, Edwin H., “El delito de cuello
blanco”, Ed. BdeF, Montevideo-Buenos Aires,
2009.
VEBLEN, Thorsetein, “La teoría de las clases bajas”, Ed. Fondo de la Cultura Económica,
México, 1944. u

AÑO vIIi • Nº 10 • NOVIEMBRE 2018 - Derecho Penal y Criminología • 233

DPyC

Criminología

DOCTRINA

La convocatoria a erigir un derecho penal partisano
Por Patricio B. Esteban
Sumario: I. Introducción.— II. Derecho penal humano versus derecho penal inhumano.— III. Derecho penal sumiso versus derecho
penal rebelde.— IV. Formalismo jurídico versus relativismo moral.—
V. Revelación versus deconstrucción.— VI. Derecho y política.—
VII. El costo de ser coherente con la propuesta partisana.
I. Introducción
Desde la aparición de la obra En busca de las
penas perdidas hace dos décadas, y con renovada intensidad en los últimos años, la escuela del
realismo marginal criminológico viene formulando incisivos replanteos sobre el rol del jurista
en la sociedad. Se trata de una convocatoria a
pensar el derecho como un constructo político
cuyo ejercicio es necesariamente militante, y a
desenmascarar la falsa pretensión de asepsia
ideológica que rodea a la dogmática alemana de
cuño funcionalista.
Nos interesa examinar a fondo esta propuesta
de erigir un derecho penal partisano (o de reconocer la cualidad partisana que siempre le fue
propia, si estamos a cómo la formulan sus sostenedores); y especialmente, aspiramos a lograr
algo de claridad acerca de qué es lo que queremos decir cuando afirmamos que el derecho es
política.
Teniendo en cuenta el volumen y complejidad
de la obra del profesor Zaffaroni, que por supuesto desborda inmensamente el tema que hemos
decidido explorar en este breve comentario, nos
pareció interesante encarar la selección bibliográfica apelando a textos de variado perfil, que
a su vez reflejan los distintos estilos de discurso
con que el autor ha sostenido estas nociones a lo
largo de los años. Tomamos lo fundamental del
libro ya citado (1) y lo complementamos con artículos publicados en revistas especializadas (2),
(1) ZAFFARONI, Eugenio R. “En busca de las penas perdidas”, Ed. Ediar, Argentina, 1998.
(2) ZAFFARONI, Eugenio R., “¿Derecho penal humano o inhumano?”, Revista Derecho Penal y Criminología,
8, Ed. La Ley, año IV, septiembre 2014, ps. 3-15; ZAFFA-

extractos de una conferencia brindada en Guatemala (3) y una entrevista realizada en oportunidad de una visita a la Universidad de Gotinga (4).
II. Derecho penal humano versus derecho
penal inhumano
Según el profesor Zaffaroni, las grandes masacres y genocidios de la historia han respondido
siempre a una misma estructura de pensamiento; a una lógica que clasifica a los seres humanos
en: a) propios, miembros del círculo hegemónico; b) extraños, grupos a los que el poder asigna
un estatus inferior y que son candidatos a recibir
el mote de “enemigos”; c) traidores, personas
que habiendo pertenecido originalmente a la
casta privilegiada despliegan un comportamiento inconformista que pone en riesgo el orden
establecido; y d) perdedores, también oriundos
de las capas superiores, que han disputado sin
éxito el liderazgo o vuéltose molestos para otros
poderosos, y son por eso degradados. La cohesión orgánica del sistema se sirve siempre de un
componente mítico idolátrico. El ídolo (Fürehr,
Secretariado del partido, Iglesia, Fuerzas Armadas, etc.) sale al cruce de algún mal cósmico
RONI, E. R. - CROXATTO, G. L., “El pensamiento alemán
en el derecho penal argentino”, Journal of the Max Planck
Institute for European Legal History, 22, 2014, ps. 192-212,
consultado el 31/07/2018, en http://www.rg-rechtsgeschichte.de/rg22.
(3) ZAFFARONI, E. R, “Derecho penal humano y poder
en el siglo 21”, conferencias pronunciadas en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en agosto de 2016.
(4) CEDPAL, “Entrevista al Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Eugenio Raúl Zaffaroni. Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia de Argentina”, 08/07/2014, Göttingem, Alemania,
p. 4. Consultado el 30/07/2018 en: http://cedpal.uni-goettingen.de/data/eventos/Conferencias/2014/EntrevistaZaffaroniCedpal.pdf.
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que pone en jaque la subsistencia del grupo, y lo
hace asistido del poder punitivo, que es la fuerza
restauradora llamada a neutralizar la amenaza y
confirmar la viabilidad del status quo(5).
Este esquema se repite cíclicamente desde
los tiempos de la roma imperial, pasando por la
inquisición Ibérica, el nacional socialismo, el régimen estalinista y las dictaduras de seguridad
nacional latinoamericanas (6). Se asemeja a un
programa de computación al que cargamos distintos datos, pero nos los devuelve siempre ordenados en las mismas categorías; o para usar otra
de las metáforas del autor, un árbol de navidad al
que le renovamos cada año los adornos, aunque
el árbol es siempre el mismo (7). En la actualidad,
por ejemplo, los propios serían los miembros de
las clases medias urbanas; como extraños y potenciales enemigos califican los excluidos, desempleados, subocupados y especialmente los jóvenes de asentamientos precarios. La etiqueta de
traidores les cabría, entre otros, a los jueces que
pretenden poner límites al ejercicio indiscriminado del poder punitivo. Y entre los perdedores
habría que incluir a los capitalistas y funcionarios
a quienes se les retira la cobertura de impunidad
por haber contrariado los intereses de otros poderosos, o que sencillamente son llamados al sacrificio a modo de chivos expiatorios.
Ahora, para entender verdaderamente el fenómeno, se requiere mirarlo desde la posición
marginal y subordinada que ocupamos en el escenario de poder mundial. La privación del goce
del derecho humano al desarrollo impuesto por
las formas modernas del colonialismo financiero
provoca incontables muertes, no solo por intervención letal directa de los aparatos represivos,
sino también por las deficitarias condiciones de
atención de la salud, carencia de obras públicas
(5) ZAFFARONI, Eugenio R., “¿Derecho penal humano
o inhumano...”, ob. cit.
(6) A modo de ejemplo, en estas últimas “los propios
eran los occidentales y cristianos; extraños, los indiferentes;
traidores, los críticos y los denunciantes de sus crímenes;
enemigos, los subversivos; perdedores, algunas víctimas de
la lucha hegemónica. El elemento mítico-idolátrico era su
misión de cruzada cósmica contra el comunismo internacional en medio de una guerra universal” (ZAFFARONI, E.
R. “Derecho penal humano o inhumano”, p. 4).
(7) ZAFFARONI, Eugenio R, “Derecho penal humano y
poder en el siglo 21”, cit.

para prevención de catástrofes, precariedad habitacional, inseguridad laboral, desnutrición, suicidios, inseguridad en el transporte, inadecuadas
vías de comunicación, etc. Ese saldo acumulado
de pérdidas humanas evitables configura en nuestra región un auténtico “genocidio por goteo”(8).
La dinámica del poder mundial se sostiene
obligando a la periferia a vivir bajo modelos de
sociedades subdesarrolladas y excluyentes; modelos que inevitablemente requerirán de contención punitiva para hacer frente al reclamo de las
mayorías postergadas. Cada gran cambio en la
lógica de las relaciones de producción desde el
siglo XV hasta nuestros días, vino acompañado de
un planteo ideológico —siempre de cuño organicista— que justificaba mantener a unas poblaciones al servicio de otras y, de ser necesario, el
extermino del grupo humano inferiorizado. La
revolución mercantil y el colonialismo esclavista
tributaron al organicismo teocrático; la civilización industrial y el neo colonialismo de siglo 19
y comienzos del 20, enarbolaron el organicismo
biológico-racista de Spencer; y en la era tecno
científica, el tardo colonialismo actual pareciera
llevar el estandarte del funcionalismo sistémico. A
medida que el capitalismo moderno ahonda en su
dinámica suicida (el aparato financiero está consumiendo a la rama productiva), más próxima
puede suponerse que está la siguiente oleada de
masacres; de consecuencias mucho más nefastas
que las anteriores, dada la mayor capacidad destructiva de la que disponemos en la era tecnológica.
En términos de estrategia discursiva, dice Zaffaroni, es muy posible que la nueva narrativa
organicista intente legitimarse apelando a la noción de una ciencia políticamente neutra (9). En
otras palabras, es probable que se desentienda
de la veta ideológica del castigo, como ya se ha
visto que lo pretenden ciertos desarrollos inspirados en la dogmática alemana. Frente a esto, el
autor afirma que la idea de un saber penal políticamente neutro es contraria a la naturaleza de
las cosas. Primero, porque se trata de un conocimiento que aspira a verse realizado en sentencias, vale decir, a traducirse en actos de un poder
(8) Ibidem, p. 86.
(9) ZAFFARONI, Eugenio R., “¿Derecho penal humano
o inhumano...?”, ob. cit., p. 14.
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del estado que hacen al gobierno de la polis. En
segundo lugar, debido a que nuestra disciplina
tampoco es neutral desde lo estrictamente académico, pues la formación de los futuros juristas tiene siempre un claro sentido político (10).
Y tercero, porque a la ciencia jurídico penal se
le encomienda velar por la realización del estatuto político de la República —la Constitución y
los Pactos Internacionales— que nada tiene de
aséptico o neutral (11).
La historia del poder es la historia del choque entre dos pulsiones a las que Zaffaroni denomina derecho penal humano y derecho penal
inhumano: “La pulsión inhumana procura que
todo el derecho ignore la estratificación y la exclusión social, que apuntale una distribución
desigual de la renta y la acreciente y, para mantener el control de los excluidos, que ejerza un
poder punitivo mayor en intensidad y selectividad, que desconozca la condición de persona de
los desfavorecidos”(12). En cambio, la vertiente
“humana”, promueve la maximización del poder
jurídico de contención sobre el quehacer de las
agencias policiales; llama a asumir la deslegitimación estructural del sistema penal y a reforzar a cada instancia los controles que limitan las
tendencias genocidas.
La antropología constitucional señala al penalista en qué extremo de la confrontación le
corresponde colocarse. Su labor debe ser militante, activa, comprometida y partisana: “Nadie puede permanecer realmente aséptico y
políticamente neutral en estas confrontaciones,
porque entre las pulsiones que chocan no queda espacio para la neutralidad. Quien dice serlo
y realmente lo cree, es porque está atrapado en
una racionalización que, en definitiva, no es más
que un grave mecanismo de huida seriamente
neurótico (incluso con algunas alteraciones de
la sensopercepción), que le dificulta el acceso a
la realidad”(13).
(10) ZAFFARONI, Eugenio R. “El derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo”, Passagens, Revista Internacional de Historia Política e Cultura Jurídica
Rio de Janeiro, 2, mayo-agosto, 2015, vol. 7, ps. 182-243.
(11) ZAFFARONI, Eugenio R., “¿Derecho penal humano o inhumano...?”, ob. cit., p. 8.
(12) Ibidem, p. 6.
(13) ZAFFARONI, Eugenio R, “Derecho penal humano
y poder en el siglo 21”, ob. cit., p. 61.
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El jurista está hoy reclamado por un ideario
neocolonialista que pretende castrar ideológicamente al derecho, convirtiendo a sus operadores en meros tramitadores técnicos. Ejerce
su influencia mediante los requerimientos de
rol e introyección de pautas de conducta que la
agencia judicial lanza sobre sus miembros, y que
apuntan a generar una identidad profesional basada en las nociones de neutralidad valorativa y
sobriedad (14). “No obstante, la deslegitimación
del sistema penal muestra que la agencia judicial es política, que siempre lo han sido todas las
agencias judiciales y que la renuncia a ejercer su
poder o la cesión graciosa del mismo a otras agencias también es un acto político. No hay ejercicio
de poder estatal que no sea político: o es político o
no es poder”(15).
Sigue explicando el autor que, de estos requerimientos de rol sobre los que se construye
la identidad académico-profesional del jurista,
probablemente el más funcional a neutralizar su
juicio crítico tiene que ver con la excesiva especialización y parcialización de los conocimientos, fenómeno que lo mantiene aislado de los
descubrimientos que tienen lugar en el resto de
las disciplinas sociales. Las pulsiones inhumanas no son únicamente producto del accionar de
gente perversa. Muchos estudiosos de indudable
vocación democrática y grandes cualidades éticas adhieren a doctrinas legitimantes del poder
punitivo por no sospechar hasta qué grado se
contradicen con el material empírico producido
en el ámbito de otras ciencias.
Reconocer la naturaleza partisana del saber
penal constituye el primer paso para una etización del discurso, no en el sentido de obligaciones morales que el poder haga recaer sobre el
ciudadano, sino a modo de exigencias éticas impuestas a la propia agencia judicial: “Cuando el
jurista acepta que el derecho penal es político, ya
no puede ser el exégeta o constructor de deducciones racionalizantes, sino el programador de
un ejercicio de poder, un hombre en lucha. Queda hoy en las manos del jurista decidir si genera
un discurso al servicio del poder de agencias no
judiciales, racionalizándolo como discurso fun(14) ZAFFARONI Eugenio R., “En busca de las penas
perdidas”, ob. cit., p. 144.
(15) Ibidem, p. 214, la itálica es del original.
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cional a un supuesto ‘sistema’, o si produce un
discurso que genera un ejercicio de poder autónomo de las agencias judiciales, al servicio de la
persona humana, por medio de una contradicción reductora de violencia. Una dogmática que
pretenda eludir la respuesta a esta disyuntiva daría por resultado un discurso jurídico-penal que
no sepa para qué sirve y tampoco a quién sirve.
La elección por la solución ‘sistémica’ sería en
nuestro margen decidirse a favor del tecno-colonialismo; la ‘prescindencia’ que eluda cualquier
definición, consciente o inconscientemente,
implicaría lo mismo, porque pasaría indiferente
frente al ejercicio de poder tecno colonialista en
curso genocida”(16).
Para el realismo marginal, la pretensión de un
saber despolitizado tiene su raíz en la forma bajo
la cual hemos importado la dogmática alemana
en América Latina. Mientras que cada uno de
los sistemas de derecho penal nació y se desarrolló en ese país de acuerdo con el modelo de
estado vigente al tiempo en que fue concebido
(17), en nuestra región los hemos desarraigado
de su trasfondo político original y “los importamos como si realmente fueran los sucesivos
modelos de la Volkswagen: el último supera al
anterior”(18).
A esto se suman otros factores. Por un lado,
la ilusión de neutralidad se remonta a la fascinación durante el periodo post guerra con las
ciencias duras —en particular con la física— que
indujo a una supuesta depuración de valores
también en el terreno de la humanística (19).
Además, teniendo en cuenta los cambios vertiginosos que experimentó la sociedad germana
entre fines del siglo 19 y el 20 (imperio, república, dictadura, ocupación, división, reunificación), desvincular al derecho de los vaivenes de
la política era la única manera de imprimir alguna noción de continuidad a la labor jurídica. Y
(16) Ibidem, p. 215. El resaltado es del presente.
(17) “Binding es Bismarck, Von Liszt es el Segundo Imperio - Guillermo II, el neokantismo autoritario es la época de la dictadura, bueno yo diría que Welzel es Konrad
Adenauer, Roxin es Willy Brandt y Jakobs es ahora Helmut
Kohl...” (CEDPAL, “Entrevista al Prof. Dr. Dr. H. C. Mult.
Eugenio Raúl Zaffaroni...”, p. 4).
(18) CEDPAL, “Entrevista al Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Eugenio Raúl Zaffaroni...”, ob. cit., p. 4.
(19) Ibidem, p. 5.

tampoco cabe olvidar, sigue explicando el autor,
que en ciertos contextos de represión generalizada, como en los años del nacional socialismo o
durante las dictaduras latinoamericanas, sostener que determinadas opiniones son cuestión de
ciencia y no de política constituye prácticamente
un acto de legítima defensa (20).
Ahora, lo que preocupa a Zaffaroni, es que la
pretensión de asepsia ha derivado en una ciencia para la cual las condiciones metodológicas
ocupan el lugar que debería ocupar el objetivo
político y que eleva la lógica al rango de ontología. Entiende que con realidades trágicas como
las que se viven en nuestro margen, el saber
penal no pude darse el lujo de encerrarse en la
burbuja normativista. Dicho de otro modo, entre
nosotros es inviable una dogmática puramente
especulativa que se contente con una supuesta
completitividad teórica y cierre los ojos a la operatoria real de los sistemas penales.
Para el autor, erigir como fin último a la coherencia interna del sistema y relegar a un segundo
plano la coherencia externa que debería guardar
con el ideal político, trae dos problemas. El primero es que un modelo carente de contradicciones puede construirse partiendo de cualquier
clase de postulados, incluso de aquellos que repugnan a un estado de libertades. El riesgo sería
terminar formando técnicos que se muevan en
una suerte de vacío antropológico y estén dispuestos a racionalizar consignas de cualquier
tipo (21).
El segundo problema es que la ausencia de
un norte político impide que la teoría del delito
cumpla con su función de llevar previsibilidad a
las decisiones. Si el único principio a observar
es el de no contradicción interna, y a la vez cualquier axioma es legítimo como punto de partida,
entonces no hay límites a la cantidad de modelos técnicamente válidos que pueden construirse. De aquí que hoy la dogmática presente para
cada problema tantas soluciones como cosas
pueda querer decir el juez, es solo cuestión de
escoger.

(20) ZAFFARONI, Eugenio R., “Derecho penal humano
y poder en el siglo 21”, ob. cit.
(21) CEDPAL, “Entrevista al Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Eugenio Raúl Zaffaroni...”, ob. cit.
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Por lo anterior, el realismo criminológico interpela a la academia para que asuma su responsabilidad en el entrenamiento de los nuevos
juristas populares. Y es que así como la agencia
judicial lanza sobre sus agentes requerimientos de rol que les impiden percibir el funcionamiento real de los sistemas penales, ocurre
algo similar con los centros de enseñanza: “La
doctrina corriente se asombra cuando se afirma que el principal objetivo del derecho penal
debe ser la prevención del genocidio, porque
se ha entrenado académicamente al penalismo
procurando crearle una miopía histórica, que
muchas veces alcanza los límites de la ceguera
total, incluso frente a los hechos relativamente
más recientes”(22).

amigo / enemigo de Carl Schmitt. A su modo
de ver, se debe coincidir con la escuela de Kiel
cuando, en su enfrentamiento con los neokantianos durante el régimen nazi, defendía la necesidad de una dogmática politizada y adecuada
al modelo de estado imperante; pero en nuestro
caso, el objetivo político deberá ser precisamente el inverso: reducir en todo lo posible la cultura
punitivista y autoritaria (24). Ello no implica que
a quien empuja para el lado de un derecho penal
inhumano se lo inferiorice o declare no persona.
No se trata del derecho penal humano eligiendo
un enemigo sino enfrentando a quien lo elige.

No obstante, el autor advierte sobre las dificultades que le esperan al jurista si decide apartarse del main stream académico. Al generar un
saber contestatario, incómodo para las agencias
punitivas y mediáticas, se expone uno al vértigo
de “pensar en la intemperie”. Se trata de la difícil
tarea de asumir un saber horizontalizador desde
lo “sucio y desordenado” de las mayorías, que se
opone a la actitud verticalizante de lo “limpio y
ordenado” de las clases altas urbanas. Si sigue
esta senda, el jurista popular deberá vérselas incluso con los propios intelectuales del margen,
que son los primeros en buscar la aprobación de
los controles de calidad de las usinas de reproducción ideológica de los países centrales (23).

La contienda de pulsiones humanas e inhumanas que describe Zaffaroni parece haber
inspirado a otros autores a plantear dualidades
semejantes. María Laura Böhm (25), por ejemplo, nos habla de un derecho penal sumiso y un
derecho penal rebelde. Describe el primero como
un derecho penal obediente a los mandatos del
estado de policía y a los intereses de los poderes
fácticos, complaciente con las elites, y funcional
a la perpetuación de un orden social injusto. En
la otra vereda, tenemos un derecho penal que expresa disconformidad con el orden establecido,
que subvierte las prácticas selectivas de su alter
ego sumiso, y que se para del lado de los ciudadanos contra el Leviatán. Es de lo que hablamos,
por ejemplo, cuando se discute el enjuiciamiento de civiles por la complicidad en los crímenes
de estado cometidos en nuestro país durante la
última dictadura militar.

Explica el profesor Zaffaroni, que el objetivo
político del derecho penal partisano no es otro
que la plena vigencia de los derechos humanos
y el respeto a la dignidad de la persona, consagrados en la Constitución y los instrumentos
internacionales. Es porque el derecho humano
propende a la realización constitucional que
precisa ser militante. El proyecto constitucional
es orgánicamente contrario a las aspiraciones
del tecno colonialismo, y entonces, el jurídico
siempre será un saber de resistencia.

III. Derecho penal sumiso versus derecho
penal rebelde

Esta cualidad partisana no implica, el autor
se cuida bien de aclararlo, caer en la dicotomía

Afirma la autora que, ante el poder punitivo
sumiso, la función del derecho penal es servir
como dispositivo de contención para evitar que
arrase con los derechos individuales. En cambio, cuando es el sistema punitivo rebelde el que
interviene, el derecho penal no debe esforzarse
por obstruir, sino idear y habilitar herramientas
para su actuación, pues de lo que se trata en estos casos es de reivindicar y recuperar dignidades. Cuando las tendencias punitivas rebeldes

(22) ZAFFARONI, Eugenio R., “Derecho penal humano
y poder en el siglo 21”, ob. cit., p. 17.
(23) ZAFFARONI, Eugenio R., “En busca de las penas
perdidas”, ob. cit., ps. 175-176.

(24) ZAFFARONI, Eugenio R., - CROXATTO, G. L., “El
pensamiento alemán en el derecho penal argentino”, ob. cit.
(25) “Los crímenes de Estado, la complicidad civil y el
sistema punitivo”, En Letra Derecho Penal, 1, 2015, año 1,
ps. 8-18.
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sancionan, por ejemplo, los delitos del poder cometidos en un régimen de no derecho, no lo hacen bajo el tamiz del discurso de las teorías tradicionales de la pena, sino que persiguen fines de
visibilización, dignificación y restauración para
las víctimas.
Sobre esta base, Böhm intenta apaciguar la
inquietud de los sectores minimalistas y abolicionistas, sosteniendo que en verdad no existe
contradicción entre propiciar la disminución del
derecho penal sumiso y al mismo tiempo trabajar por el fortalecimiento del derecho penal rebelde. Ambas aspiraciones serían caras de una
misma moneda.
IV. Formalismo jurídico versus relativismo
moral
Roberto Saba nos ofrece una mirada algo distinta sobre estas cuestiones (26). Describe lo que
en su opinión son dos tendencias claramente
diferenciadas en el pensamiento jurídico actual;
una a la que se refiere como formalismo jurídico
y otra a la que emparenta con el relativismo moral. La primera adhiere al postulado de la separación entre la política y derecho, y se aferra a la
creencia de que es factible una aplicación “pura”
de las normas, mediante un estudio neutro y objetivo de las fuentes. Para la segunda, en cambio,
la ley no sería expresión de principios sino de
crudos intereses. El mandato jurídico refleja el
balance de fuerzas, a cada momento dado, entre las corrientes o sectores en lucha. Desde este
punto de vista, es claro que el derecho no puede
ser otra cosa que política.
Saba entiende que ambas posiciones son peligrosas para una democracia liberal. La postura
textualista/formalista le parece inaceptable porque, o bien peca de ingenua al reducir la actividad hermenéutica a la aplicación casi automática de unos cuantos silogismos o, como suele
ocurrir, encubre posturas conservadoras bajo el
ropaje de una interpretación pretendidamente
neutra.
Al escepticismo radical le reprocha que la lógica combativa del derecho conduce a un esce-

(26) SABA, R. P., “Hacer justicia”, En Letra, 3, 2015, año
2, ps. 6-12.

nario donde, por ejemplo, se priorice la designación de jueces afines al propio bando por sobre
el mérito y las credenciales del candidato; o en
que el magistrado, antes que esforzarse por arribar a soluciones acordes a las particularidades
del caso, se preocupe solo por mantenerse fiel al
sentir general de sus correligionarios. Esta perspectiva, afirma Saba con cita de Owen Fiss, “nos
conduce a la muerte del derecho”.
V. Revelación versus deconstrucción
Luis Greco se ha referido a esta dinámica bipolar del diálogo jurídico apelando a las ideas de
revelación y deconstrucción. La primera, hace a
una escuela de interpretación más tradicionalista, que promueve un respeto reverencial por las
fuentes como portadoras de una verdad objetiva
que sencillamente hay que descubrir. El resultado es una aproximación exegética al objeto de
estudio en la que “Si el legislador es redundante, se reconstruye esa redundancia como una
segunda norma; si es contradictorio, se deshace
la contradicción, o se finge que esta no existe; si
se observa, finalmente, una laguna, se suple la
omisión de aquel recurriendo a otra disposición,
consciente o inconscientemente”(27).
Bajo el rótulo “deconstructivismo”, si bien no lo
dice expresamente, es claro que el autor alude a la
línea del realismo marginal: “La ley es deconstruida como una expresión de los intereses de las viejas
oligarquías, la jurisprudencia como una práctica
de aquellos intereses. A su vez, la dogmática moderna es deconstruida como una ficción ingenua
que ignora tanto la genocida realidad latinoamericana, a la cual aquella se trasplanta, cuanto su
carácter instrumental para la defensa de los intereses oligárquicos. Se pugna, así, por una ciencia
latinoamericana del derecho penal, fundada en la
premisa de que no hay pena justa en una sociedad
injusta, de manera que el único proyecto aceptable es el de la reducción de las injusticias, esto es:
cuanto menos pena, menos peor”(28).
Estima, al igual que Saba, que el desafío de la
hora consiste en superar estas dicotomías. Gre(27) GRECO, Luis, “Hacia la superación de viejas certezas: La ciencia latinoamericana del derecho penal entre
la revelación y deconstrucción”, Revista En Letra Derecho
Penal, 2, 2016, año 1, , p. 2.
(28) Ibidem, p. 3.
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co afirma que el verdadero problema, tanto para
una ciencia basada en la revelación como en la
deconstrucción, es el exceso de certezas: “Partiendo de estas certezas, producen, de uno y otro
lado, estudios cuyos resultados se conocen de
antemano, montados sobre un esquema siempre
análogo, tal como una receta culinaria. Tómese
por ejemplo cualquier tema, sea la responsabilidad penal de la persona jurídica o la imputación
de resultados que no habrían sido evitados con
certeza por el comportamiento alternativo conforme a derecho: el exegeta buscará disposiciones de la Constitución y de la legislación vigente,
el vanguardista anclará en Jakobs o en Roxin, el
deconstructivista recordará la selectividad del
derecho penal y la necesidad de tomar partido
a favor de la posición que castigue menos”(29).
Una de las principales características de este
esquema de polarización es la aspiración fundacional terminológica. El jurista no puede sencillamente trasmitir una idea; debe inaugurar todo
una bagage lingüístico y comprometerse a fondo
reconduciendo cada problema a su porfolio de
expresiones obligadas, tales como “roles”, “expectativas”, “agencia”. Lo segundo que destaca el
autor, es que la práctica de argumentar va tornándose una actividad que solo tiene sentido en
relación con quien ya comparte el mismo punto
de vista; deja de ser un esfuerzo que al demostrar preocupación por influir en el pensamiento
del otro lo jerarquiza como interlocutor, y queda
reducida a una invitación para que aplaudan y
vitoreen los propios compañeros de lucha.
Nos deja Greco con la propuesta de construir:
“Un camino en el que importen menos las autoridades y más las razones; un camino en el que
se busque la solución correcta para cada problema, y se rechace la fácil tesis de que menos siempre es mejor; un camino marcado por la disposición para discutir y argumentar, que abandone
la comodidad de las certezas en provecho de la
inquietud que presupone el aprender”(30).
VI. Derecho y política
El primer problema con el que tenemos que
lidiar, es la gran cantidad de cosas que podemos
(29) Ibidem, p. 4.
(30) Ibidem, p. 5.
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estar queriendo decir cuando afirmamos que el
derecho es política.
Como hemos visto, el realismo marginal sostiene que el derecho es política en tanto proyecta
decisiones que se traducirán en actos del gobierno de la polis (sentencias). Esto desde luego es
correcto, pero nada dice sobre el carácter partisano y militante del quehacer jurídico. En otras
palabras, no desmiente que esa porción de administración de la polis que implica decidir conflictos individuales y que toca a los tribunales de
justicia, pueda ser encarada desde las pretensiones de asepsia técnico-normativista que esta
escuela critica.
Un segundo sentido, consiste en sostener que
el derecho es un fenómeno político porque “el
ser humano jamás puede escapar a su condición
política sin dejar de ser humano, es decir, sin perder su esencia de animal político”(31). Ahora, si
decidimos buscar la caracterización del derecho
en los atributos definitorios de nuestra especie,
tenemos que admitir que la ciencia jurídica, además de política, es también economía, sociología,
psicología, arte, filosofía, historia, poesía y todas
aquellas parcelas del saber y la cultura que aspiran a capturar alguna manifestación de nuestra
esencia colectiva. Nuevamente, en esto estamos
todos conformes, pero entonces lo único que a
final de cuentas se habrá afirmado con decir que
el derecho es política, es que se trata de una actividad practicada por miembros de la raza humana.
A primera vista también parece acertada la
fórmula de Atienza (32), que describe la politización del derecho como tomar en cuenta las consecuencias prácticas de las decisiones y adherir a
criterios de justicia no meramente formales. Sin
embargo, esto supone consagrar en cabeza de la
política una suerte de monopolio sobre el pensamiento práctico, y caracterizar por exclusión a
todo lo que le sea contrario o indiferente como
una empresa puramente especulativa.
Desde otro punto de vista, se suele afirmar que
la teoría del delito debe ser política en el senti-

(31) ZAFFARONI, Eugenio R, “Derecho penal humano
y poder en el siglo 21”, ob. cit., p. 79.
(32) ATIENZA, M., “El futuro de la dogmática jurídica”,
El Basilisco, 10, Madrid, mayo-octubre 1980, ps. 63-69.
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do de mantener siempre una perspectiva crítica.
Autores como Gimbernat, y Muñoz Conde y García Arán (33), sostienen con acierto que la dogmática se tornaría un instrumento muy peligroso si el jurista estuviese dispuesto a interpretar
y llamar ciencia a cualquier cosa que le arrojen
sobre el escritorio. Y el propio Jakobs (34), que
cultiva una variante de pensamiento ciertamente alejada del realismo marginal, considera que
la diferencia entre comentar textos legales y hacer ciencia del derecho consiste en que esta se
pregunta por la legitimidad de las normas.
Ahora, no parece que el espíritu crítico sea
una cualidad privativamente partisana. Teóricos
militantes, los hay que se preguntan por la legitimidad de las normas, pero también que tributan
una obediencia ciega a los mandatos del poder;
por lo que, no siéndole extraña la obsecuencia,
es irrazonable que “político” pase a ser sinónimo
de “inconformista” o “contestatario”.
En un sentido más laxo, acostumbramos decir
que los “jueces hacen política” cuando referimos
a decisiones que indebidamente inciden en alguna contienda partidaria, que aspiran a complacer
a cierto grupo de interés, o cuando sentimos que
el clima social ha influido más de la cuenta en la
oportunidad y sentido del fallo. Pero, así como la
voz “política” no tiene porqué acaparar el sentido
práctico ni el espíritu crítico, tampoco es justo que
se la emparente con el oportunismo o la transigencia con intereses ajenos a la función.
Y obviamente, si por derecho partisano nos
limitásemos a entender el esfuerzo por lograr la
(33) MUÑOZ CONDE, F. - GARCÍA ARÁN, M., “Derecho Penal. Parte General”, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia,
2010, 8ª ed., p. 192.
(34) Para este autor, la determinación de qué derecho
penal es legítimo y cuál no se define en función de si esa
práctica o discurso constituye una expresión fiel de la
constitución normativa de la sociedad en una época determinada. Con ello, la ciencia está encargada de elaborar
la autocomprensión normativa de la sociedad y reconducir los institutos jurídicos a ese fundamento legitimador.
Este espíritu normativo ordenador varía según la época
y puede ser la autoridad de la tradición o de lo antiguo
(Edad Media), la razón lógico-deductiva (Ilustración),
o las condiciones de existencia de una sociedad normativamente estructurada (modernidad). (JAKOBS, G., “El
Derecho penal como disciplina científica”, Ed. Thomson
Civitas, Pamplona, 2008, trad. Weezel A., ps. 22-24).

plena realización de los valores contenidos en
la Constitución y los Pactos Internacionales, es
claro que tampoco hay nada por discutir. El problema es que esta parece ser una de esas veces
en que la supremacía de la Constitución se reclama menos por la supremacía misma y más por
los espacios de discrecionalidad que concede al
intérprete para imponer su particular visión de
las cosas por sobre las normas de rango inferior.
Bien o mal, ninguna parte del bloque constitucional nos obliga a concebir la sanción del delito
como expresión de pulsiones genocidas tardo
coloniales.
Nos parece que el verdadero sentido que cabe
asignar en este contexto a la expresión “derecho
penal partisano” lo hallamos en el siguiente pasaje de la obra “En busca de las penas perdidas”.
Explica el profesor Zaffaroni que quien quiera
ser sincero y conozca la realidad judicial, habrá
observado cómo, cuando se les presentan personas con altos índices de vulnerabilidad, algunos
jueces, los menos burocratizados o los que no
se han deteriorado canalizando su agresividad
contra los criminalizados, suelen forzar un tanto
los argumentos para evitar la imposición de una
pena o para imponer la más leve posible. Agrega el autor que esta práctica es necesario reconocerla e incorporarla al pensamiento jurídico;
que no es una amenaza para la coherencia del
sistema, sino que factor que contribuye a hacer
avanzar los estándares de realización de los principios limitativos de la irracionalidad del poder
penal (35).
No puede más que coincidirse en que ese impulso que en algunos casos nos mueve a resignar cierto grado de rigurosidad argumental para
alcanzar una solución intuitivamente más justa
existe por un motivo, y si va a influir en la producción de decisiones, lo razonable es ponerlo
en práctica cuando el sistema penal aborda la
situación de personas que en todas sus demás
tratativas con el Estado (p. ej. reparto de riquezas, acceso a servicios básicos, ejercicio de derechos sociales) suelen encontrar la balanza
inclinada en su perjuicio. El problema surge, a
nuestro modo de ver, ante la perspectiva de que
esta disposición al forzamiento de argumentos

(35) ZAFFARONI Eugenio R., “En busca de las penas
perdidas”, ob. cit., ps. 285-286.
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se institucionalice, y que el operador, a modo de
una práctica aceptada, termine encaminando su
producción forense para responder sistemáticamente a los objetivos de una determinada escuela o programa.
Partamos de cualquier debate tradicional de
derecho penal: la discusión acerca de si la invasión de las partes comunes de un edificio constituye violación de domicilio; la pregunta de si
la simple mentira es idónea para configurar el
ardid en la estafa procesal; la constitucionalidad
de la omisión impropia, etc. Normalmente, en
torno a cada uno de estos asuntos vamos a encontrarnos con buenos argumentos a uno y otro
extremo de la cuestión; argumentos que demandan un gran esfuerzo del jurista para construir
una solución aceptable, y obviamente a eso se
debe que a los profesionales del derecho se los
forme en diversas técnicas de interpretación de
la ley y ponderación de principios.
Frente a esto, un abordaje partisano tiene el
atractivo de eliminar el dilema. Si la exégesis que
supone un mayor radio de actuación de la ley
penal representa el abismo de la masacre y el genocidio colonialista en curso, mientras que la interpretación restrictiva se identifica con la lucha
de nuestras mayorías oprimidas, va de suyo que
quien elija la primera interpretación por sobre la
segunda es o bien un insensato o un desalmado.
Y esto sin importar la calidad de los argumentos
por los que se haya dejado persuadir, pues es claro que nunca hay razones suficientemente buenas para avalar el genocidio.
Sin embargo, la posibilidad de arrojar todas las
técnicas de interpretación por la borda para sencillamente preguntarnos qué solución es funcional a tal o cual corriente, no es una comodidad
que la sociedad esté dispuesta a reconocerle al
operador jurídico.
Comencemos por reconocer que frente a
problemas de interpretación complejos es muy
poco lo que el sistema judicial puede ofrecer a
las partes. No puede garantizarles que la solución sea la correcta en términos de justicia material; no puede asegurar que los funcionarios
que escribieron la ley hayan querido decir lo que
el funcionario que la interpreta supone que quisieron decir; ni siquiera está en condiciones de
prometer que los magistrados que decidieron el
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caso vayan a seguir pensando lo mismo de allí a
algunos meses. Toda la calidad institucional que
verdaderamente podemos ofrecer a los justiciables es un esfuerzo de conciencia libre de automatismos. Y esto es precisamente lo opuesto a
fallar el pleito en función de cómo encaja en el
gran escenario de una lucha histórica de pulsiones, o cualquier otro esquema general al cual el
operador se sienta llamado a contribuir. En otras
palabras, hay un límite con relación a cuánto
uno está autorizado a servirse del drama ajeno
para afianzar su compromiso político.
La técnica principal de este discurso de trincheras consiste en describir las opciones de un modo
en que cualquier pretensión de objetividad quede
automáticamente estigmatizada como ceguera
o desinterés por una batalla donde todo está en
juego (paz-masacre, equidad social-genocidio,
soberanía-neocolonialismo). Y compartimos las
preocupaciones de Greco y Saba en torno a que
los modelos polarizantes terminen degradando el
proceso comunicativo que llamamos persuasión
y desemboquen en un contexto donde lo más
trascendente de un litigio judicial no sea ya la producción de la prueba o alegatos, sino los trámites
de sorteo, las incidencias de competencia, las recusaciones, y todo aquello que asigna preponderancia a la pregunta por el quién (decide) sobre la
pregunta por el qué o por qué.
Por lo demás, creemos que lo verdaderamente
marginal hoy es el jurista sin carné de afiliación;
aquel que sí pone nervioso al poder porque no
se sabe de antemano cómo va a pronunciarse en cada caso. Tiene, por supuesto, ideas pre
concebidas y preferencias ideológicas que orientan sus juicios de valor, pero las combina con la
mala costumbre de extraer conclusiones ad-hoc
que un día deslegitiman más y otro deslegitiman
menos; un día son funcionales a tal corriente y al
siguiente benefician a la contraria.
VII. El costo de ser coherente con la propuesta partisana
Si pese a todo, decidimos embarcarnos en la
construcción de un derecho de raíz partisana,
existen consecuencias que deberíamos asumir
desde el vamos.
Bajo el título “el declive de la autonomía de la
justicia penal”, David Garland analiza los cam-
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bios que trajo el periodo al que denomina “modernidad penal tardía” (década del 80 del siglo
pasado en adelante) para los profesionales del
control del delito en sus relaciones con el entorno político-social.
Durante los años del Welfare State y el auge
de las doctrinas “re”, el técnico del control penal ocupaba un lugar de privilegio en el diseño
y puesta en marcha de políticas públicas. Eran
raros los casos en que los gobiernos daban luz
verde a un proyecto que no llevara la estampa
de la comunidad científica o no convocasen a
especialistas de renombre para gestionarlos. Sin
embargo, con la fractura del paradigma resocializador, el rol dirigencial de los expertos comenzó a menguar. No es que se los haya excluido
completamente, pero su tarea quedó reducida a
evacuar dudas puntuales. Dejaron de ser expertos-gerenciadores y pasaron a convertirse, para
utilizar una expresión de Nils Christie (36), en
“expertos-recursos”.

consecuencia de un estilo populista de hacer
política”(37).
Ahora, una filosofía auténticamente partisana,
lejos de criticar este desenlace, debería entenderlo como la consecuencia natural de la máxima el
“derecho es lucha”. Si partimos de que es correcto
que el especialista encamine su actividad profesional a la defensa de un ideal militante, entonces tenemos que aceptar que, con relación a ese
ideal, su opinión no tiene por qué tener más valor
que la del resto de los ciudadanos (p. ej. el catedrático más distinguido de derecho penal no está
más calificado que cualquier hijo de vecino para
decir si la pena es legítima o no). Y entonces, si los
expertos deciden poner su saber técnico al servicio de una lucha política en la que no hay legos ni
eruditos…, si subordinan su ciencia a la defensa
de causas sobre las que todos somos entendidos
o ignorantes por igual…, ¿a título de qué debería
restaurárseles el rol dirigencial y la autonomía de
que gozaban en tiempos anteriores?

Dice Garland: “Los actores y agencias de
la justicia penal son ahora menos capaces
de dirigir su propio destino y darle forma a
sus propias políticas y decisiones... Ha surgido una nueva relación entre los políticos, el
público y los expertos penales en la que los
políticos dan más directivas, los expertos son
menos influyentes y la opinión pública se
torna un punto clave de referencia para evaluar las diversas opciones. La justicia penal es
ahora más vulnerable a los cambios de estado
de ánimo del público o a la reacción política.
Se instituyen rápidamente nuevas leyes y políticas públicas sin consultar previamente a
los profesionales de la justicia penal y se ha
reducido considerablemente el control experto de la agenda de políticas públicas como

Hay que reconocer que en esto los especialistas del control penal suelen empecinarse
en reclamar lo mejor de dos mundos. Quieren
ser libres de orientar su dictamen a la consecución de un norte ideológico, pero no por eso
están dispuestos a que se les retire el valor de la
palabra autorizada y el poder de veto sobre la
opinión pública; invocan el carácter político de
la disciplina para desembarazarse de cualquier
deber de objetividad, y a la vez sostienen en alto
la pretensión de cientificidad para ingresar a la
lucha política con credenciales de privilegio.

(36) Los conflictos como pertenencia. En AA.VV., “De
los delitos y de las víctimas”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires,
1992, ps. 157-182.

(37) “La cultura del control. Crimen y orden social en
la sociedad contemporánea”, Ed. Gedisa, Barcelona, 2005,
trad. Sozzo, M., p. 282.

Por eso, esta es la consigna que, en todo
caso, nosotros elegimos tomar del Profesor
Zaffaroni: la militancia, si se ejerce, se ejerce
desde el llano. u
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La legalidad penal-mediática. La mercantilización del
“producto” político-criminal entre viejos y nuevos medios de comunicación (*)
Por Mario Caterini
Sumario: I. La percepción mediática de inseguridad.— II. El marketing
político-criminal y los medios de comunicación de masa.—III. El
fenómeno criminal entre la realidad y la representación mediática: las consecuencias sobre la legalidad penal.— IV. Los medios
de comunicación de masa y el derecho “viviente”: otros reflejos sobre la legalidad penal.— V. New media, democracia y legalidad penal.— VI. La competencia cívica: la información vs. el conocimiento.
¿Es posible una paideia político-criminal?
“Y cualquiera que ose desafiar aquella ortodoxia se encontrará silenciado con sorprendente
eficacia. De ahí que casi nunca se haga caso a
una opinión realmente independiente ni en la
prensa popular ni en las publicaciones minoritarias e intelectuales. [...]. El verdaderoenemigo
está en la creación de una mentalidad
‘gramofónica’ repetitiva, tanto si se está
como si no de acuerdo con el disco
que suena en aquel momento”.
George Orwell, “La libertad de prensa”(1)
I. La percepción mediática de inseguridad
Según un conocido aforismo, “todo aquello
en lo cual se cree existe, y solamente esto”(2). El
rol de los medios de comunicación masiva en
la percepción de un cierto fenómeno resulta
(*)
Traducción en colaboración con la Dra. María Julia
CAIRO CARRILLO; revisión y adaptación por el Prof. José
Antonio RAMOS VÁZQUEZ de la Universidad de La Coruña, y el Prof. Carlos Alberto RODRÍGUEZ MEJÍAS de la
Universidad de La Habana.
(1) Orwell (Eric Arthur Blair) escribió “The Freedom of the
Press” en el 1945 con la intención de anticiparlo en la primera edición de Animal Farm. El editor no lo incluyó y el ensayo fue publicado posteriormente por primera vez el 15 de
septiembre de 1972, en el Times Literary Supplement. Para la
traducción en italiano de G. Bulla, véase el anexo a Fattoria
degli animali, Milán, reimprimido el 2013, p. 115 y 124.
(2) Von HOFMANNSTHAL, H., “Buch der Freunde”, 2ª
ed. 1929 a cargo de R. A. SCHRÖDER, ed. it. Il libro degli
amici, trad. it. de G. BEMPORAD, Milán, 1985, p. 22.

desde hace tiempo cada vez más determinante, y eso naturalmente vale en modo decisivo
también para los riesgos relacionados con los
fenómenos criminales y las conexas exigencias de seguridad (3). El riesgo es un producto
sociocultural, sea bajo el aspecto de la producción objetiva (risk-production), sea bajo aquel
de la percepción subjetiva (risk-perception) (4);
en este último caso se puede decir que el riesgo
es construido por la sociedad (5). Buena parte
(3) En la literatura penalística el derecho a la seguridad
ha sido objeto de muchas investigaciones importantes;
por todos, más recientemente, se reenvía a BARATTA, A.,
“Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti”, Dem. dir.,
2000, ps. 19 y ss.; DONINI, M., “Sicurezza e diritto penale”,
en Cass., pen., 2008, ps. 3558 y ss.; HASSEMER, W., “Sicurezza mediante il diritto penale”, Crit. dir., 2008, ps. 15 y
ss.; PULITANÒ, D., “Sicurezza e diritto penale”, Riv. it. dir.
proc. pen., 2009, ps. 547 y ss.
(4) Sobre la percepción de los riesgos véanse SAVADORI, L. - RUMINATI, R., “Nuovi rischi, vecchie paure”, Bolonia, 2005, spec. ps. 44 y ss.; SLOVIC, P., “The Perception of
Risk”, Londres, 2000, passim. Sobre la más conocida como
“sociedad del riesgo” y la profunda alteración de la estructura del sistema penal en contradicción con sus principios
fundamentales, véase STELLA, F., “Giustizia e modernità.
La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime”, Milán, 2001, passim, espec. ps. 387 y ss., p. 415 ss. Para un
análisis del riesgo desde una perspectiva penalística más
reciente se reenvía a PERINI, C., “Il concetto di rischio nel
diritto penale moderno”, Milán, 2010, passim, espec. ps. 4
y ss., y ps. 168 y ss.
(5) Cfr. BECK, U., “La società del rischio. Verso una seconda modernità”, Roma, 2000, ps. 35 y ss., espec. p. 337;
AMENDOLA, G., “Qualità della vita, bene comune, rischio
accettabile: i topoi retorici e/o le strettoie concettuali della
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de los riesgos contemporáneos, de hecho, son
poco o para nada autoevidentes y no caen bajo
el conocimiento directo de los ciudadanos, sino
que a menudo son frutos derivados de un saber,
en cuyo ámbito, se le puede atribuir un rol decisivo a los medios de comunicación de masas
en cuanto que instrumento de control social (6).
Las investigaciones empíricas del risk-analysis,
además, han demostrado que el hiato entre el
riesgo real (a menudo difícilmente identificable
o mensurable) y el riesgo percibido, toma énfasis
de la impracticabilidad de poner como objeto de
investigación a sujetos “racionales”; porque, en
realidad, la información que las personas obtienen está distorsionada por la propia naturaleza
del proceso a través del que se obtiene (7). La
percepción del riesgo, entonces, es por muchos
lados, irracional o, mejor dicho “arracional”,
en cuanto está influida por lógicas distintas de
aquella de la efectiva existencia del riesgo, lógicas donde los medios de comunicación masiva
tienen un peso determinante, al poder reducir
o engrandecer un riesgo, dramatizarlo o disminuirlo (8).
El riesgo percibido, pues, es una construcción
social de una realidad, donde a menudo la fuente
reside en los medios de comunicación. Por lo demás, el proceso de formación de tal percepción,
bien mirado, no es lineal (hechos - mass media
- ciudadanos), sino que es de naturaleza circular e inter-relacional, entre fuentes que se au-

valutazione d’impatto ambientale”, en BEATO, F. (ed.), La
valutazione dell’impatto ambientale. Un approccio integrato, Milán, 1995, ps. 20 y ss.
(6) Sobre los medios de comunicación de masa como
instrumentos de control social, en un sistema solo aparentemente libre, en general se reenvía a HABERMAS, J.,
“Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu
einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft” (1962),
trad. it. de A. ILLUMINATI, Storia e critica dell’opinione
pubblica, Roma-Bari, 2002, passim. Para los aspectos
más puramente socio-criminológicos véase GARLAND,
D., “La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel
mondo contemporáneo”, Milán, 2004, p. 173.
(7) SAVADORI, L. — RUMINATI, R., ob. cit., p. 73.
(8) BECK, U. — GIDDENS, A. — LASH, S., “Reflexive
Modernization”, Cambridge, 1994, trad. it. Modernizzazione riflessiva. Politica, tradizione ed estetica nell’ordine
sociale della modernità, Trieste, 1999, p. 30.

toalimentan (9). Los medios de comunicación,
tomando como punto de referencia el sentido
y la experiencia común, seleccionan los riesgos
que parecen interesar a los ciudadanos y, luego,
con su forma de representarlos, condicionan y
refuerzan una cierta percepción del riesgo; percepción, que viene ulteriormente enfatizada por
los medios de comunicación, que apelándose al
sentido común precedentemente reforzado por
los mismos, conforman un tornado ascendente,
un círculo vicioso, a menudo difícilmente detenible (10).
En esta circularidad se introduce también la
“respuesta pública” solicitada por la demanda “autopoietica” que proviene de los medios
de comunicación y de la percepción social del
riesgo (11). Con respecto al fenómeno criminal,
esta “respuesta pública” puede ser de naturaleza
política, que reside en la discusión y formación
de nuevas normas [a menudo solo en apariencia] dirigidas a afrontar el riesgo percibido, o
puede ser de naturaleza judicial, consistente en
los procesos llevados a cabo por la magistratura,
más conocido como “derecho viviente”, donde
no raramente se fuerza la interpretación de la
norma para rendir cuentas ante una presumible opinión pública. La “respuesta pública”, por
otra parte, provoca efectos sociopolíticos que a
su vez reciben una ulterior cobertura mediática
y suscitan otra percepción social, que muchas
veces reclama una nueva “respuesta pública”. Así
pues, son muchos los autores de la percepción
del riesgo, según un mecanismo de recíprocas
interferencias, en las que el resultado final, por
lo general, no depende del comportamiento de
uno solo de esos actores, sino de la alianza y a veces del enfrentamiento entre ello, donde, según
(9) PRIULLA, G., “Raccontar guai. Che cosa ci minaccia. Che cosa ci preocupa”, Soveria Mannelli, 2005, p. 63.
(10) Con una particular atención al fenómeno criminal y a la capacidad de los medios de comunicación de
masas de ofrecer modelos interpretativos deformantes,
véase ERICKSON, R. V., “Mass Media, Crime, Law, and
Justice. An Institutional Approach”, The British Journal of
Criminology, vol. 31, 1991, p. 219 ss., quien sostiene que
los medios de información no son capaces de crear de la
nada opiniones o convicciones, sino que estimulan y desarrollan las aptitudes de los ciudadanos, siguiendo un
modelo inter-relacional donde los “media” ofrecen una
interpretación de la realidad que se combina con la del
ciudadano.
(11) PRIULLA, G., ob. cit., p. 63.
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los casos, algunos cubren el rol de “protagonistas”, otros el de simples “rellenos”. Al final se trata
de una lucha para imponer una cierta interpretación de la realidad (12). Una lucha en la cual el
sistema de comunicación de masas desempeña
un papel fundamental, mientras el usuario utis
singulus no desempeña ninguno.
El poder de los medios de comunicación de
masa se funda en primer lugar sobre la selección
de las noticias (agenda setting) (13). Mientras el
derecho se conforma discriminando entre lícito/
ilícito, los medios de comunicación, al contrario, lo hacen sobre la base del código información/no información (14). Si es evidente que,
sea como fuere, una selección debe existir, el
problema está en los criterios seguidos (15). En
los sistemas capitalistas la lógica es comercial,
o sea seleccionar aquellas noticias que nos resultan más apetecibles, más vendibles, que por
lo general coinciden con aquellas que tocan la
fibra emocional, típicas de algunos fenómenos
criminales (16). Los mass media se autolegitiman en cuanto no temen otra sanción que la del
mercado, de los lectores/espectadores (17). De
(12) ERICSON, R. — BARANEK, P. — CHAN, J., “Negotiating Control. A Study of News Sources”, Toronto, 1989.
(13) Sobre este tema se reenvía a MARINI, R., “Mass
media e discussione pubblica. Le teorie dell’agenda setting”, Roma-Bari, 2011; BENTIVEGNA, S. (ed.), “Mediare
la realtà. Mass media, sistema politico e opinione pubblica”, Milán, 2002, en particular a la primera parte, con
los escritos de MC COMBS, M. — SHAW, D., “La funzione di agenda-setting dei mass media”; BENTON, M. —
FRAZIER, P. J., “La funzione di agenda-setting dei mass
media ai tre livelli di ‘complessità’ dell’informazione”;
IYENGAR, S. — KINDER, D., “L’effetto di agenda-setting”.
(14) LUHMANN, N., “La differenziazione del diritto.
Contributi alla sociologia e alla teoria del diritto”, trad. it.
de DE GIORGI, R. —SILBERNAGL, M., Bolonia, 1990, p.
62; idem, Die Realität der Massenmedien, Opladen, 1995,
p. 17.
(15) Se ha sostenido que la influencia más fuerte de
los medios de comunicación sobre la política y sobre sus
electores no acontece mediante la imposición de contenidos ideológicos, sino a causa de los procesos selectivos
de la información inspirados en lógicas internas al propio
sistema mediático; cfr. CANIGLIA, E., “Berlusoni, Perot e
Collor come political outsider. Media, marketing e sondaggi nella costruzione del consenso político”, Soveria Mannelli, 2000, p. 180.
(16) GARLAND, D., “La cultura”, ob. cit., p. 174.
(17) GARAPON, A., “I custodi dei diritti. Giustizia e democracia”, Milán, 1996, ps. 75 y ss.
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este modo, la información se vuelve una mercancía que debe producir el mayor provecho
posible (18). Todas las potenciales noticias que
no tienen esta aptitud —y quizás son la mayor
parte de ellas— son ignoradas por los medios
de comunicación de masas, incluso si se trata de
fenómenos o riesgos fundamentales para la convivencia civil, que caen en un limbo mediático
destinado a la absoluta marginalidad o indiferencia (19).
A menudo sucede que las noticias más “rentables” son enfatizadas exagerada y repetidamente
según un mecanismo de amplificación exponencial dirigido a sobre-estimular a los destinatarios
de la información para evitar el síndrome de
abstinencia, o de todos modos inexorablemente
destinado a intervenir poco a poco a medida que
disminuye el componente dramático o emocional de la noticia, a favor de otros riesgos amplificados por los medios de comunicación (20).
La redundante enfatización mediática de los
riesgos más “comercializables”, puede determinar la creación de alarmas sociales “aracionales”,
una especie de pánico colectivo que a menudo
no tiene un fundamento efectivo: se trata de la
más conocida como paradoja del miedo donde
la emoción es exagerada con respecto a la reali(18) MCQUAIL, D., “Sociologia dei media”, Bolonia,
2007, cap. 7, pone de relieve cómo, a pesar de los tantos
cambios que han afectado directamente a los medios de
comunicación de masa, las fuerzas en juego son siempre
las mismas y persiguen siempre las mismas cosas: ganancias y poder.
(19) GIOSTRA, G., “Processo penale e mass media”, en
Criminalia, 2007, p. 66, pone en evidencia que, para la
representación mediática de la justicia penal, a menudo hay una doble selección: un primer filtro por parte de
los operadores que tienen ciertas y determinadas informaciones reservadas que, por distintos intereses, hacen
públicas algunas y otras no; un segundo filtro por parte
de la prensa. Sobre esta cuestión, véase también PADOVANI, T., “Informazione e giustizia penale: dolenti note”,
Dir. pen. proc., 2008, p. 691, quien habla de una información “sincrónica”, que vive el “drama de las fuentes”
y que “colapsa sobre la acusación, que es en realidad la
única fuente y representa al mismo tiempo el baricentro
hermenéutico”.
(20) GARLAND, D., “La cultura”, ob. cit., p. 267 ss., habla de una opinión pública sobre la justicia penal que se
funda en una información imprecisa, emotivamente modulada, que devuelve una percepción distorsionada del
efectivo fenómeno criminal.
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dad (21). Y ello en detrimento de los daños o perjuicios de fenómenos más importantes, pero carentes de appeal mediático, que necesitarían de
una mayor atención sociopolítica. Con la ulterior
consecuencia de un inapropiado reparto de los
recursos, puesto que la clase política, cuanto
más impregnada esté de cultura popular, más
atención prestará (en la producción normativa y
en el destino de las inversiones) a los riesgos más
aparentes y no a los más graves (22).
En ese contexto, donde la emotividad asume un
rol de parámetro de las opciones, el miedo juega un papel fundamental de control social (23).
Desde un punto de vista sociológico, el miedo
no está ligado a la posibilidad de que específicos
elementos de peligro se difundan realmente en
un ambiente social, sino a “la interpretación y
(21) Sobre el tema del miedo a la criminalidad, la literatura es bastante amplia; aquí se reenvía a TRAVAINI, G.
V., “Paura e criminalità. Dalla conoscenza all’intervento”,
Milán, 2002, passim, espec. ps. 19 y ss.; I. MERZAGORA
BETSOS, G. V. Travaini, “Criminalità e paura: una relazione complessa”, Difesa sociale, 2003, ps. 51 y ss.; CORNELLI,
R., “Paura e ordine nella modernità”, Milán, 2008, passim;
SIMON, J., “Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America”, Milán, 2008 (ed. or. 2007),
passim; para un reciente intento de superación del miedo
mediante políticas de seguridad orientadas en un sentido democrático, véanse CERETTI, A. — CORNELLI, R.,
“Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società
e política”, Milán, 2013.
(22) PRIULLA, G., ob. cit., p. 67 ss.
(23) Sobre la relación entre el miedo, el peligro y la
ley, véase SUNSTEIN, Cass R., “Laws of Fea. Beyond
the Precautionary Principle”, Cambridge, 2005, passim; trad. it. “Il diritto della paura. Oltre il principio di
precauzione”, Bolonia, 2010; trad. esp. “Leyes de miedo. Más allá del principio de precaución”, Buenos Aires - Madrid, 2009. El autor, entre otras cosas, señala
cómo funciona el miedo en los grupos sociales, a través de los fenómenos de descuido de la probabilidad,
las cascadas sociales y la polarización grupal (p. 116).
Sunstein, además, explica un supuesto sobre la relación seguridad de la nación (amenazada) / libertades
civiles: “Simplemente por el miedo, el pueblo y sus
autoridades favorecerán medidas precautorias que no
sirven de mucho para proteger la seguridad, pero que
comprometen importantes formas de libertad” (p. 277).
Para el Autor, el miedo público excesivo puede acarrear
grotescas violaciones a los derechos humanos. Según
este, solo en el siglo XX, una lista que diera cuenta de
tales violaciones debía incluir “encarcelamientos injustificados, intrusiones irrazonables de la policía, discriminación racial y religiosa, abuso y tortura oficiales y
censura de la libertad de expresión” (p. 305).

la legitimación colectiva de indicios más o menos arbitrarios de peligro como pruebas indiscutibles de una amenaza a la estabilidad o a la
existencia de una sociedad”(24). En el pasaje
de los indicios arbitrarios a la prueba cierta de
la existencia de un riesgo, anida la posibilidad
de control social por parte de las élites, el poder
de instrumentalizar o construir escenarios para
generar miedo y así obtener consenso político.
El miedo, en particular a la criminalidad, es una
sensación muy fuerte y elemental, hasta el punto
de poderse manipular y, así, difundir fácilmente
en la colectividad (25). Si el miedo como instrumento de persuasión de masas tiene nobles y
destacables orígenes teóricos (26) hoy, a través
de la capilaridad de los medios de comunicaciones de masa, domina cada vez más la escena política y condiciona las elecciones legislativas, enfocadas hacia los fenómenos que generan miedo
y orientadas a atraer consenso (27).
El miedo puede ser instrumentalizado, manipulado, catalizado o incluso construido y los
protagonistas, cuando eso acontece, por lo general son las élites políticas, económicas y mediáticas. No siempre es fácil individualizar al autor
del injerto del recorrido circular antes descrito
(percepción del riesgo - cobertura mediática respuesta pública); pudiera ser el sistema económico-mediático por intereses comerciales,
o también una facción política para atraer con-

(24) DAL LAGO, A., “La tautologia della paura”, Rass. it.
soc., 1999, p. 9.
(25) Sobre el rol del miedo hacia el crimen como instrumento de governance, véase SIMON, J., “Il governo della
paura”, ob. cit.
(26) Para el uso político del miedo en el pensamiento
de Hobbes, Montesquieu y Tocqueville, se reenvía a ROBIN, C., “Paura. La politica del dominio”, Milán, 2005, p. 41
ss., p. 81 ss., p. 91 ss.
(27) “Las élites [...] en cuanto protectoras oficiales de
la seguridad de la comunidad, deciden cuáles amenazas sean más relevantes [...], definen la naturaleza de la
amenaza, de dónde proviene y cómo debe ser combatida, movilizando a la población en contra”; cfr. de nuevo
ROBIN, C., “Paura”, ob. cit., p. 199. En la perspectiva político-criminal se habla de las campañas de law & order
para recuperar o reforzar el consenso; cfr. PALIERO, C. A.,
“La maschera e il volto. Percezione sociale del crimine ed
‘effetti penales’ de los media”, Riv. it. dir. proc. pen., 2006,
ps. 523 y ss.; en general sobre el rol del consenso en el Derecho penal, Id., “Consenso sociale e diritto penale”, en
Riv. it. dir. proc. pen., 1992, ps. 849 y ss.
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senso (28). De todas formas, una vez iniciado el
circuito, el rol de los medios de comunicación
de masas es imprescindible en cuanto necesario
para la percepción colectiva del riesgo y para generar el difundido sentimiento de miedo. Si después el poder político logra controlar los medios
de comunicación —a través de imposiciones o
concentraciones de la propiedad de aquellos—,
el sistema democrático se altera ulteriormente,
en cuanto las fuerzas políticas pueden lograr que
la opinión pública solicite las reformas que ellas
mismas desean (29).
II. El marketing político-criminal y los medios de comunicación de masa
La incidencia de los medios comunicativos
de masa en la política criminal en los últimos
tiempos está cada vez más ligada al modo de
hacer política. El declive de las contraposiciones
ideológicas y el menguar del más conocido como
“voto militante”, de hecho, han llevado en muchos
casos a la afirmación de los conocidos como partidos “coge todo”, los cuáles, a falta de una fractura
ideológica, para atraer consenso y marcar las diferencias, se entregan a técnicas cada vez más equiparables a las del marketing a través de un análisis
del “mercado” electoral (30). La idea de fondo,
tomada del marketing concept y de una filosofía
estrictamente comercial, es la de que las organizaciones políticas, como las empresas, alcanzan
mejor sus objetivos a través de la costumer satisfaction, que se obtiene colocando las necesidades de los electores, como la de los consumidores, al inicio y no a la conclusión del
proceso de producción. El “producto” político
está representado por ideas que vienen transfundidas a los programas electorales y después
(28) “¿Para qué sirve nuestro miedo, aparte de para
conseguir votos, conseguir audiencia televisiva y vender
pésimos libros?” cfr. ZUCCONI, V., “Gli strumenti del terrore”, en D la Repubblica delle donne, supplemento de La
Repubblica, 31/07/2004, p. 16.
(29) Sobre el tema PALAZZO, F., “Mezzi di comunicazione e giustizia penale”, en Pol. dir., 2009, ps. 202-2003;
GIOSTRA, G., “Processo penale”, ob. cit., p. 66.
(30) La teoría de los partidos “cogetodo” proviene de
KIRCHHEIMER, O., “The Transformation of the Western
European Party System”, en LA PALOMBARA, J. — WEINER, M. (ed.), Political Parties and Political Development,
Princeton, 1966, p. 177 ss., ahora en SIVINI, G. (ed.), Sociologia dei partiti politici, Bolonia, 1971, ps. 177 y ss., en
particular p. 192.
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en las acciones de gobierno y en las leyes (31).
Estas ideas, pues, según esta concepción, no
deben ser el fruto proveniente de las ideologías,
sino el resultado posterior de una investigación
sobre el “mercado” electoral: “es necesario darles a los electores lo que quieren”.
Desde las organizaciones product-oriented
(partidos de masas con fuerte connotación
ideológica, dirigidos a imponer a los electores
una cierta visión del mundo), se pasó a las salesoriented (el partido “coge todo”, que se sabe “vender bien”, muy atento a los medios comunicativos, pero no completamente marketed), para terminar en algunos casos con las organizaciones
propiamente market-oriented (dirigidas a captar
las opiniones y las expectativas de los electores
y traducirlas en programas políticos, votaciones,
acciones de gobierno y leyes) (32).
La tendencia que se ha desarrollado sobre
todo en los países occidentales es la de partidos
políticos que desempeñan cada vez menos una
función ideológico-pedagógica y cada vez más
un rol de captadores de los intereses, de las opiniones y de los temores de los electores (33). Si
a primera vista una evolución semejante pudiera parecer fundamentalmente democrática en
cuanto que la política se limitaría a “escuchar”
a los electores (34), desde un análisis distinto se
deduce que todo depende de la transparencia y
(31) Según la definición ofrecida por la American Marketing Association, las ideas son objeto de marketing,
junto a los bienes y a los servicios. Para un análisis del
producto y del mercado político, véanse BUTLER, P. —
COLLINS, N., “Il marketing politico tra prodotto e proceso”, en MELLONE, A. — NEWMAN, B. I. (ed.), L’apparenza
e l’appartenenza. Teorie del marketing politico, Soveria
Mannelli, 2004, ps. 76 y ss.
(32) Para la reconstrucción de la evolución de los partidos políticos, véase LEES-MARSHMENT, J., “Political
marketing and British political parties. The party’s just begun”, Manchester, 2001, ps. 95 y ss.
(33) Con referencia al marketing político en Italia,
después del fin de la bipolaridad Este-Oeste el fenómeno más conocido como “tangentopoli”, véase MELLONE,
A., “Un approccio di successo? Il marketing politico e il
caso italiano”, en MELLONE, A. — NEWMAN, B. I. (ed.),
L’apparenza, cit., ps. 183 y ss.
(34) HARROP, M., “Political marketing, en Parliamentary Affairs”, 1990, ps. 277 y ss.; SCAMMELL, M., “Designer
Politics. How Elections are Won”, Londres, 1995, ps. 298;
CATTANEO, A. — ZANETTO, P., “(E)lezioni di successo”,
Milán, 2001, p. 13.
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democracia de los procesos a través de los que se
forman las opiniones y los temores de los ciudadanos, o sea, también y quizás, sobre todo, de la
transparencia y democracia del sistema mediático (35).
Así, de un lado, se puede decir que el marketing político —en el que asume un rol determinante el sistema mediático como formador de
opiniones y temores (36)—, está convirtiendo la
“respuesta pública”, también a nivel de legislación penal, en algo cada vez más mediático, es
decir, influido por las opciones llevadas a cabo
por los medios de comunicación de masas (37).
Por otra parte, si las opciones del sistema mediático condicionan la agenda política, quiere decir
que las mismas opciones políticas estarán sujetas a las lógicas que atañen al funcionamiento
del sistema mediático (38). Si estas lógicas, como
se ha dicho antes, están íntimamente conectadas al beneficio, también el “producto” políticocriminal —en el sentido de las ideas transfundidas a los programas electorales y después a la
legislación penal—, estará guiado por una lógica
más “comercial” y menos democrática (39).
(35) Para algunas críticas al marketing político inspiradas en modelos democráticos, véanse FRANKLIN, B.,
“Packaging Politics. Political Communications in Britain’s
Media Democracy”, Londres, 2004; JAMIESON, K. H.,
“Dirty politics. Deception, distraction, and democracy”,
Nueva York - Oxford, 1992.
(36) Si la ciencia social no está de acuerdo sobre la naturaleza y la amplitud del poder de los medios de comunicación de masas, dado que no resulta fácil identificar la
influencia que estos tienen sobre la educación, la religión,
etc., todos concuerdan en la influencia que los “mass
media” ejercen sobre la agenda política; cfr. BUTLER, P.
—COLLINS, N., “Il marketing político”, ob. cit., ps. 98 y ss.
(37) Para las íntimas implicaciones entre marketing político y mass media, distinguiendo entre free y paid media,
se reenvía a SCAMMEL, M., “Cosa insegna il marketing
alla scienza política”, en MELLONE, A. —NEWMAN, B.
I. (ed.), L’apparenza, cit., p. 39; WRING, D., “Le teorie del
marketing politico ”, ps. 121 y ss.; O’SHAUGHNESSY, N.,
“Il marketing del marketing politico: un ossimoro? ”, ps.
228 y ss.
(38) Según QUALTER, T. H., “Opinion Control in the
Democracies”, Londres, 1985, p. 138, el marketing reduce
la política a imágenes en venta.
(39) En la literatura italiana, para la relación entre democracia y marketing político, véase MORI, L., “Il marketing politico e il consenso in democracia”, en Iride,
2011, ps. 563 y ss.; idem, “Procedure democratiche, legittimazione e consenso nell’età del marketing politico:

Las preocupaciones ligadas en general a la
incidencia del marketing sobre la política (reducción de la agenda pública, uso de mensajes
mediáticos en vez de argumentaciones, falta de
“coraje” político, etc.) (40), se incrementan en
relación con la política criminal (41). Las correspondientes ideas transfundidas a los programas
electorales y a las leyes penales, de hecho, como
se sabe, gravan profundamente bienes fundamentales de la persona, en primer lugar, la libertad, que se encuentra en la cúspide de los valores
constitucionales. “Marketizzar” el “producto”
político-criminal, entonces, significa comercializar, “vender” a la persona en sus implicaciones
vitales.
Las técnicas del marketing imponen una extrema simplificación de las cuestiones, adaptadas a los mensajes mediáticos, eliminando las
argumentaciones en pos de afirmaciones breves,
claras y reconocibles, propagandas que traen
ventajas electorales (42). Si de un lado se puede
decir que razonando de este modo se realiza una
comunicación política más cercana al lenguaje
de los electores (43), por el otro el peligro es el
de caer en un simplismo de todo punto inapropiado, a fortiori, en cuestiones complejas y destinadas a afectar de la manera más profunda la
vida de las personas, como la política criminal.
El marketing político, pues, empuja hacia temas
considerazioni filosofico-politiche”, Dir. e quest. pubbl.,
2012, ps. 711 y ss. PALAZZO, F., “Mezzi di comunicazione”, ob. cit., p. 203, a propósito de las leyes del mercado
que regulan de modo férreo la representación del fenómeno criminal, habla de “una deriva metodológicamente antidemocrática”.
(40) SCAMMEL, M., “Cosa insegna”, ob. cit., p. 57;
BUTLER, P. — COLLINS, N., “Il marketing político”, ob. cit.,
ps. 85 y ss.
(41) Para algunas consideraciones sobre la alteración
del circuito democrático que se deriva de las representaciones mediáticas distorsionadas, en particular de los sucesos procesales, se vea GIOSTRA, G., “Processo penale”,
ob. cit., p. 66.
(42) Se trata de pasajes informativos que funcionan
como sustitutos de “segunda opción” de otros tipos de
datos, más inalcanzables cfr. POPKIN, S. — DIMOCK, M.,
“La conoscenza dei cittadini, le scorciatoie informative
ed il ragionamento político”, en BENTIVEGNA, S. (ed.),
Comunicare politica nel sistema dei media, Génova, 1996,
p. 182.
(43) HARROP, M., “Political marketing”, ob. cit.; SCAMMELL,
M., “Designer Politics”, ob. cit.
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restringidos, asfixiantes, solo porque son populares, fácilmente comprensibles y objeto de las
expectativas de los electores mediáticamente
condicionadas (44) en detrimento de cuestiones
y argumentaciones de mayor sustancia, destinadas al oscurecimiento media-político o a la falta
de éxito (45).
Al final, privilegiando las críticas, el marketing
político se puede reducir a una categoría incluida en el concepto de “gobierno simbólico”, coherente con la simbolización que ha caracterizado
la política criminal de las últimas décadas, donde, por falta de ideologías o, mejor dicho, a falta
de opciones inspiradas en los valores fundamentales de las personas y plenamente adecuadas a
los principios constitucionales, pareciera que “
la finalidad del poder se haya convertido en el
propio poder”(46). Las ideas de política criminal, sin embargo, no deberían ser consideradas
sencillamente como un producto a crear y comercializar mediante los medios de comunicación, sino que deberían ser, más bien, expresiones de valores irrenunciables, incompatibles con
la comercialización de la persona.
III. El fenómeno criminal entre la realidad
y la representación mediática: las consecuencias sobre la legalidad penal
Para comprender mejor cómo viene representado mediáticamente el fenómeno criminal y
en qué modo esta representación puede incidir
sobre las elecciones de marketing político, es necesario hacer referencia, aunque de forma sintética, a algunos resultados a los que ha llegado la
investigación criminológica (47).
(44) Sobre la fuerte perplejidad relativa al exceso de
simplificación del lenguaje político y de la información,
con obvias consecuencias sobre el tema de las correctas
opciones electorales, véase CANIGLIA, E., “Berlusoni”, ob.
cit., ps. 191 y ss.
(45) SMITH, G. — SAUNDERS, J., “The application of
marketing to British politics”, Journal of Marketing Management, 1990, V, ps. 295 y ss.
(46) Cfr. O´SHAUGHNESSY, N., “Il marketing del marketing politico: un ossimoro?”, ob. cit., p. 232.
(47) En general se reenvía a FORTI, G. — BERTOLINO,
M. (ed.), “La televisione del crimine”, Milán, 2005, passim; más recientemente véase también BIANCHETTI, R.,
“Mass media, insicurezza sociale e recenti orientamenti
di politica penale”, Milán, 2012, passim, espec. p. 154 ss.;
menos reciente GRANDI, R. — PAVARINI, M. — SIMON-
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La clara tendencia mediática es a representar
la criminalidad como un fenómeno mucho más
presente de lo que es en realidad, aumentando
su importancia con respecto a la que se puede
recabar de los datos estadísticos oficiales, y, por
tanto, alimentando el riesgo percibido (48).
La función de agenda setting relativa al fenómeno criminal depura buena parte de los
hechos penalmente relevantes a favor de unos
pocos episodios, presentados como de alta peligrosidad delictiva. La selección mediática de
las tipologías criminales es muy reducida: en
ámbito periodístico llegan casi exclusivamente
algunos delitos clásicos y violentos (por ejemplo, homicidio, terrorismo, etc.), mientras otros
hechos penalmente relevantes reciben escasa o
ninguna atención, excepto otros episodios (por
ejemplo, crímenes sexuales o contra la infancia)
que, aunque en general son obviados, cuando
vienen tratados resultan enfatizados en el plano
de la gravedad. Los delitos contra el patrimonio,
estadísticamente los más frecuentes, si bien son
DI, M. (ed.), “I segni di Caino. L’immagine della devianza
nella comunicazione di massa”, Nápoles, 1985, passim.
(48) FORTI, G. — REDAELLI, R., “La rappresentazione televisiva del crimine: la ricerca criminológica”, en
FORTI, G. — BERTOLINO, M. (ed.), La televisione del
crimine, ob. cit., passim, espec. ps. 12-179; GEBOTYS, R.
J. — ROBERTS, J. V. — DASGUPTA, B., “News Media Use
and Public Perceptions of Crime Seriousness”, Canadian
Journal of Criminology and Criminal Justice, 30, 1988,
ps. 3 y ss. Para otras discrepancias numéricas y sobre-representaciones sustanciales (por omisión), en particular
entre crónica criminal relativo a ciudadanos italianos y
extranjeros, véase CALVANESE, E., “Media e immigrazione tra stereotipi e pregiudizi. La rappresentazione dello
straniero nel racconto giornalistico”, Milán, 2011, ps. 115
y ss. El tema ha sido tratado también por PALIERO, C. A.,
“La maschera e il volto”, ob. cit., p. 493 ss. Para el análisis del notable crecimiento de las noticias criminales en
la prensa inglesa, véanse ROBERT, R. — LIVINGSTONE,
S. — ALLEN, J., “Casino culture: media and crime in a
winner-loser society”, en STENSON, K. — SULLIVAN, R.
(ed.), Crime, risk and justice. The politics of crime control
in liberal democracies, Cullompton, 2001, ps. 174 y ss. Para
observaciones problemáticas y sintéticas sobre la diferencia entre la criminalidad “efectiva” y la “percibida”, véase
PADOVANI, T., “Informazione e giustizia penale”, ob. cit.,
p. 690, quien evidencia que la presunta desinformación
operada por los medios de comunicación, debería ser
confrontada, para verificar su efectiva consistencia, con la
posible ignorancia estadística de los fenómenos criminales, con eventuales dislocaciones territoriales y gravedad
de los hechos criminales, y con la “cifra negra” de los delitos sin denunciar.
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objeto de un buen número de noticias (sobre
todo en los periódicos), en general reciben una
escasa relevancia mediática por espacio y tiempo dedicados (49).
La tendencia, entonces, es a invertir el orden
de las estadísticas reales, tratando mucho más
hechos raros, considerados como graves, y decididamente menos los delitos mucho más difundidos, pero que vienen considerados en sí poco
relevantes, abandonando la idea del crimen en
cuanto que fenómeno social de amplio margen
y concentrando la atención mediática sobre hechos singulares capaces de atraer la atención [y
el beneficio] (50). Los medios de información,
además, tienden también a sobrevalorar la gravedad de algunos delitos con respecto al desvalor
“oficial” otorgado por el ordenamiento jurídico a
través de la “conminatoria edictal” (p. ej., donde
el alejamiento es más evidente, delitos sexuales,
(49) FORTI, G. — REDAELLI, R., “La rappresentazione”, ob. cit., ps. 92 y ss. Sobre la selección distorsionada
de las noticias en tema de criminalidad, véase además
SURETTE, R., “Media, Crime, and Criminal Justice. Images, Realities, and Policies”, Belmont, 2007, passim. La
tendencia encuentra confirmación también en otras experiencias, p. ej. en la irlandesa, para la que se reenvía a
O’CONNELL, M., “Is Irish Public Opinion towards Crime
Distorted by Media Bias?”, European Journal of Communication, 19, 1999, ps. 191 y ss., quien analizó más de
2000 artículos y las distorsiones realizadas por los medios de comunicación de masa provocadas, entre otras
cosas, por la inclinación que tienen aquellos de divulgar
las noticias de crímenes graves, a pesar de ser estos de
poca frecuencia. Para la experiencia escocesa véanse
DITTON, J. — DUFFY, J., “Bias in the Newspaper Reporting of Crime News”, The British Journal of Criminology, vol. 23, 1983, p. 159 ss. Para la austríaca, GUNZ, J.,
“Kriminalberichterstattung in unseren Tageszeitungen
Vergeltung oder Vorbeugung? Eine inhaltsanalytische
Dokumentation”, Linz, 1980, ps. 3 y ss.; para la alemana,
KURY, H., “Mass media e criminalità: l’esperienza tedesca”, en FORTI, G. — BERTOLINO, M. (ed.), La televisione
del crimine, ob. cit., ps. 319 y ss.
(50) Sobre esta cuestión, de nuevo, FORTI, G. — REDAELLI, R., “La rappresentazione”, ob. cit., ps. 140 y ss., los
cuales, al confrontar los datos de presencia mediática de
las tipologías de delitos con las cifras expuestas en las estadísticas judiciales penales, han tenido en consideración
los datos ISTAT (Instituto Nacional de Estadística italiano)
relativos al año 2000. Véase, además, PALIERO, C. E., “La
maschera e il volto”, ob. cit., p. 494. De nuevo, SURETTE,
R., “Media, Crime”, ob. cit., p. 63; SCHNEIDER, H. J., “La
criminalité et sa représentation par les mass media”, Revue
internationale de criminologie et de police technique, 48,
1995, ps. 148 y ss.

económicos, contra el patrimonio, imprudentes
o ambientales) (51).
Otro dato que emerge del análisis criminológico es que el sistema mediático focaliza el interés
no solo sobre el hecho, sobre las fuerzas de control (fuerzas de policía y magistratura) enfatizando su rol, mientras abandona, excepto en casos
particulares, a la víctima y al autor, este último
normalmente representado como “enemigo público”, sin ninguna atención a su condición social
y a sus motivaciones (52). La información, cuando se interesa por el autor, lo hace, sobre todo,
en razón de su extracción socioeconómica, partiendo del lugar común según el que, en general,
y por eso no es noticioso, los criminales son los
marginados. A esto se enlaza también la constatación de que el uso mediático de la calificación
“criminal” sucede normalmente en hechos con
víctimas individuales y no en aquellos con victimización colectiva (delitos político-administrativos, económicos, ambientales, etc.), usualmente realizados, estos últimos, por personas de una
cierta posición socioeconómica (53).
En la investigación criminológica, por ello, es
posible encontrar datos empíricos concernientes al sistema mediático que permiten confirmar
la percepción falsificada del riesgo criminal y
explicar muchas opciones político-criminales
“marketizadas”, que con el tiempo han contribuido a la formación de la más conocida como
legislación penal de la emergencia (54). Si se forman mediáticamente “aracionales” instancias
sociales de represión penal, la política tiende a
preparar respuestas penales usualmente simbólicas, destinadas a la tranquilidad social y a atraer
consenso, pero sin efectos o inútiles e inidóneas
para orientar a los ciudadanos (55). Respuestas
(51) Cfr. FORTI, G. — REDAELLI, R., “La rappresentazione”, ob. cit., ps. 140 y ss.
(52) SCHNEIDER, H. J., “La criminalité”, ob. cit., ps. 152 y
ss.; GUNZ, J., “Kriminalberichterstattung”, ob. cit., ps. 40 y ss.
(53) Cfr. FORTI, G. — REDAELLI, R., “La rappresentazione”, ob. cit., ps. 68 y ss.
(54) En general, sobre las problemáticas relacionadas a
la legislación de emergencia, se vea el fundamental y el ya
clásico trabajo de MOCCIA, S., “La perenne emergenza.
Tendenze autoritarie nel sistema penale”, Nápoles, 1997,
passim.
(55) En tema véase también DONINI, M., “Il diritto penale di fronte al ‘nemico’”, Cass. pen., 2006, ps. 735 y ss.,
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que crean ulteriores insatisfacciones sociales y
pretensiones de una represión más grave, que
empujan a la política, para readquirir credibilidad, hacia respuestas punitivas desproporcionadas (56). De aquí la famosa connotación hipertrófica de la legislación penal, que, aún estimulada por la artificiosa necesidad subjetiva de
seguridad, no logra en absoluto superar la crisis
de legitimación en la que ha caído el sistema penal, sino que, más bien, la agrava, convirtiéndola
en una “fábrica de ilusiones”(57).
El sistema mediático parece por ello amenazar
las bases de la legalidad penal-constitucional,
bajo más ópticas: una democracia solo aparente de las opciones mediáticas, las cuales, como
se ha visto, influyen fuertemente y deslegitiman
la política criminal (58); una consiguiente legislación que a menudo comercializa la persona
sacrificándola a los intereses del sistema mediático, según lógicas de “exclusión” de las “clases
peligrosas”, contrarias a las garantías fundamentales de un Estado social de Derecho (59);
una legislación, que al intentar ir en pos de una
que a propósito de la imposibilidad de poder controlar el
utilizo distorsionado de los medios de comunicación masivos, habla de una construcción periodística e/o política
de “monstruos”, como instrumentalización de la persona
que da vida a lo que define el segundo significado del derecho penal del “enemigo”, o sea el uso instrumental del
derecho penal del hecho en función simbólico-expresiva
y de “lucha” contra el “mal” cometido por un normal autor. Más reciente se vea SCHIAFFO, F., “La creazione della
insicurezza in Italia e negli USA: gli esiti istituzionali tra
effetti simbolici e disastri reali”, Critica dir., 2012, ps. 52 y
ss., en particular a propósito del “desastre anunciado” de
la privatización en la gestión de la seguridad pública en la
legislación italiana en los años del boom mediático de la
criminalidad.
(56) Cfr. BERTOLINO, M., “Privato e pubblico nella
rappresentazione mediática del crimine”, Riv. it. dir. proc.
pen., 2003, ps. 1070 y ss., ahora en FORTI, G. — BERTOLINO, M. (ed.), La televisione del crimine, ob. cit., p. 192.
(57) MUSCO, E., “Consenso e legislazione penale”, Riv.
it. dir. proc. pen., 1993, ps. 85 y ss., espec. p. 88, identifica
una de las causas de la criminalización generalizada en el
consenso político que se busca mediante las técnicas modernas de la comunicación medial que hace uso también
de sofisticadas manipulaciones.
(58) Sobre las implicaciones de la democraticidad del
sistema mediático y sobre la del sistema penal, véanse las
fundamentales observaciones de PALAZZO, F., “Mezzi di
comunicazione”, ob. cit., 2009, ps. 200 y ss.
(59) PALIERO, C. E., “La maschera e il volto”, ob. cit., ps.
536-537.
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opinión pública mediatizada, produce normas
en un sistema cada vez más irracional, desproporcionado, caótico y, por tanto, contrario a las
exigencias de extrema ratio y de determinación
del Derecho penal.
IV. Los medios de comunicación de masa y
el derecho “viviente”: otros reflejos sobre la
legalidad penal
Los efectos del sistema mediático parecen ser
más compatibles con un concepto de legalidad
penal vista como una “espada” (inspirado en la
idea “totalitaria” de castigar a toda costa a los
autores de hechos socialmente dañinos), que
con el modelo de legalidad que se ve como un
“escudo” (o sea, con una función de garantía a
favor de los ciudadanos contra posibles abusos
del Estado o arbitrariedades del juez), un concepto que parece ser acogido en la Constitución
italiana (60).
Esta tendencia conlleva otra posible insidia
para la legalidad (correctamente interpretada)
en el más conocido como derecho “viviente”
o jurisprudencia creativa, que asume también
cada vez más un rol de protagonista en las elecciones de política criminal, con una vocación, de
una parte, a moverse más allá del texto legislativo, y, por otra, a “exprimir” el máximo de punibilidad de las normas penales (61). Las investigaciones han evidenciado desde hace mucho
tiempo la existencia de una especie de código
paralelo de segundo nivel, que de modo latente
(60) Sobre el tema se véase FLETCHER, G. P., “Basic
Concepts of Criminal Law”, Nueva York - Oxford, 1998,
“Grammatica del diritto penale”, tra. it. M. PAPA, Bolonia, 2004, ps. 324 y ss. Permítase también el reenvío a
CATERINI, M., L’interpretazione favorevole come limite
all’arbitrio giudiziale. Crisi della legalità e interpretazione
creativa nel sistema postdemocratico dell’oligarchia giudiziaria”, en HELZEL, P. B. — KATOLO, A. J. (ed.), Autorità
e crisi dei poteri, Padua, 2012, ps. 118 y ss., para razones
fundamentando la prevalencia de la legalidad como “escudo”, con respecto a las exigencias de punición y de seguridad jurídica.
(61) En estos términos, HIRSCH, H. J., “Zum Spannungsverhältnis von Theorie und Praxis im Strafrecht”, en
KOHLMANN, G. (ed.), Strafrechtliche Probleme. Schriften
aus drei Jahrzehnten, Berlín, 1999, ps. 112 y ss. Para algunos ejemplos paradigmáticos de esta creatividad jurisprudencial, en sentido favorable, sea permitido de nuevo el
reenvío a CATERINI, M., “L´interpretazione favorevole”,
ob. cit., ps. 113 y ss.

252 • Derecho Penal y Criminología - AÑO vIII • Nº 10 • NOVIEMBRE 2018

DPyC

Mario Caterini

deforma la aplicación del código oficial por parte
de las agencias de control (62). De otra parte, ya
se recordó que los medios de información enfatizan el rol de esas agencias, cosa que en realidad va a consolidar y a convalidar —a través de
la evocación de un presunto ideal superior distorsionado de “justicia”— el uso de este código
de segundo nivel, en evidente contraste con el
principio de legalidad.
El sistema mediático, entonces, es lógico que
pueda influir a los magistrados en la toma de
decisiones, orientando no solo la verificación
del hecho, sino también la interpretación de las
normas, hacia un resultado en vez de otro, en razón de las expectativas de la así llamada opinión
pública (63). Omitiendo los casos donde un tal
comportamiento de los magistrados pueda venir
determinado por la inclinación a atraer popula(62) MACNAUGHTON-SMITH, P., “Der zweite Code.
Auf dem Wege zu einer (oder hinweg von einer) empirisch begründeten Theorie über Verbrechen und Kriminalität”, en LÜDERSSEN, K. — SACK, F. (ed.), Seminar:
Abweichendes Verhalten II. Die gesellschaftliche Reaktion
auf Kriminalität, Fráncfort del Meno, 1975, ps. 197 y ss.;
PALIERO, C. E., “Il principio di effettività del diritto penale”, Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 508.
(63) ROMANO, M., “Legislazione penale e consenso sociale”, Jus, 1985, ps. 413 y ss., más allá del consenso social
con referencia a la creación de las normas, habla también
de un consenso social “referible a la estructura dialógicacomunicativa del proceso [...] donde el éxito final —la
decisión de condena o de absolución— condiciona la
comprensión social de la actividad judicial y resulta a su
vez condicionada”. Más investigaciones, sobre todo en los
sistemas de common law, han verificado empíricamente
las influencias de los medios masivos de comunicación
sobre el proceso decisional de los jueces profesionales y
de los jurados, en particular en lo referido a la prueba de
los hechos; véanse COSTANTINI, E.— KING, J., “The Partial Juror: Correlates and Causes of Prejudgement”, Law &
Society Review, vol. 15, 1981, ps. 36 y ss.; STUDEBAKER,
C. A. — PENROD, S. D., “Pretrial publicity: The media,
the law, and common sense”, Psychology, Public Policy,
and Law, vol. 3, 1997, ps. 428 y ss.; TYLER, T. R., “Viewing
CSI and the Threshold of Guilt: Managing Truth and Justice in Reality and Fiction”, The Yale Law Journal, 2006, ps.
1050 y ss.; en Italia, para los perfiles psicológicos, véanse
las ponencias del encuentro “Magistrati e Mass Media”,
organizado por el Consejo Superior de la Magistratura,
Roma, 2004, en particular ARCURI, L., “Ruolo dei mezzi
di comunicazione di massa nell’organizzazione delle rappresentazioni sociali e del giudizio delle persone (analisi
dei processi attraverso cui i prodotti mediatici possono influenzare la decisione)”, y RUMIATI, R., “L’influenza mediática sulla decisione”.

ridad de cara a una futura carrera política, lo que
interesa poner en evidencia en esta sede son las
numerosas posiciones jurisprudenciales, coherentes con las expectativas de la opinión común,
que, bajo el ropaje de meras interpretaciones,
esconden verdaderas creaciones de normas o al
menos hermenéuticas analógicas, contrarias al
principio de legalidad penal.
Por poner un solo ejemplo de tal comportamiento, téngase en mente la figura del dolo eventual, como es sabido, de matriz jurisprudencial,
que ha recibido el aval por parte de la doctrina
(64). Los efectos represivos de este derecho “viviente” son fácilmente intuibles en cuanto que
dilatan las situaciones típicas de los casos concretos construidos por el legislador como dolosos, creando innumerables posibles situaciones
típicas que derivan de aquellos, caracterizadas
por la conducta del dolo eventual, en muchos casos disimulando conductas en realidad caracterizadas por la imprudencia. Algunas aplicaciones
prácticas parecen estar íntimamente conectadas
con las expectativas de la opinión pública, amplificadas por los medios de comunicación de masas. Pensemos, p. ej., en la sentencia de primera
instancia relativa al caso “ThyssenKrupp”, donde
la cúspide de la empresa fue condenada a título
de homicidio doloso por un gravísimo accidente
en el centro de trabajo (65). Pensemos, más aún,
en aquellos casos de siniestros viales, aconteci(64) MANNA, A., “Colpa cosciente e dolo eventuale:
l’indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità”, Ind. pen., 2010, ps. 13-14, evidencia la creación pretoria del dolo eventual; siempre MANNA, A., “Disequilibri
fra poteri dello Stato e riflessi sulla legislazione penale”, Cass. pen., 2011, p. 1252 ss., enfoca la figura del dolo
eventual como una de las hipótesis típicas del derecho
“viviente” capaz de invertir el principio de la separación
de los poderes. Sobre esta cuestión, también FORTE, G.,
“Dolo eventuale tra divieto di interpretazione analogica
ed incostituzionalità”, Riv. it. dir. proc. pen., 2000, ps. 836
y ss., el cual considera la categoría del dolo eventual una
interpretación analógica en malam partem. Permítase el
reenvío a CATERINI, M., “L’interpretazione favorevole”,
ob. cit., ps. 114 y ss.
(65) Cfr. Corte ass. Torino, sez. II, 14/11/2011, n. 31.095,
en De Jure, donde se admite francamente que “el dolo
eventual es, de hecho, una elaboración jurisprudencial”.
La decisión ha sido revisada por la Corte d’assise de apelación de Torino con la sentencia de 28/02/2013, n. 6, donde, por lo demás, no se niega la figura del dolo eventual,
sino, de hecho, se sostiene que los encausados actuaron
con la convicción de que los eventos serían evitados.
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dos con modalidades particularmente graves o
alarmantes, por los cuáles han sido impuestas
condenas a título de homicidio doloso (66).
El riesgo, pues, también a través de las decisiones judiciales, es que la ley del mercado que
domina el sistema mediático determine una regresión a un estado sustancialmente pre-democrático, donde la opinión pública es considerada
el mejor juez (67).
V. New media, democracia y legalidad penal
Los nuevos medios de comunicación interactivos están alimentando el sueño de la democracia directa, basada en la idea [peligrosa] según
la cual el mejor gobernante, administrador o
juez sería la opinión pública. Internet haría posible una contrarrevolución capaz de cambiar el
mundo, a través de su estructura dialógica, que
consentiría el desarrollo de la crisis y de la política mediante la posibilidad reconocida a todos
de expresar frecuentemente las propias elecciones mediante una especie de sistema referendario permanente (68). El argumento merece más
interés sobre todo después de los sucesos y las
iniciativas político-criminales de organizaciones
que han fundado sobre internet la filosofía de la
propuesta dirigida a permitir a los ciudadanos
tomar parte en primera persona en las decisiones, sin la mediación de los políticos profesionales (69).
(66) Para algunos ejemplos, aunque muy distintos,
véanse Corte ass. Milán, 16 de julio de 2009, en Giur. merito, 2010, p. 757, con nota AGNINO, F., “Colpa cosciente
e dolo eventuale in tema di sinistri stradali”, ps. 766 y ss.;
G.u.p. Trib. Roma, 26 de noviembre de 2008, LUCIDI, en
Foro it., 2009, II, c. 414 ss., con nota de FIANDACA, G.,
“Sfrecciare col ‘rosso’ e provocare un incidente mortale:
omicidio con dolo eventuale?”, y de D’AMATO, S., “Dolo
eventuale e guida spericolata: una sentenza ‘extravagante’?”, Crit. dir., 2008, ps. 84 y ss.; Trib. Roma, sez. VIII,
16/11/2007, en Giur. merito, 2009, p. 431, con nota de
DI SALVO, E., “Colpa cosciente e dolo eventuale, diretto e
alternativo”, ps. 435 y ss.
(67) GARAPON, A., “I custodi dei diritti”, ob. cit., p. 77.
(68) SHAPIRO, A. L., “The Control Revolution. How the
Internet is Putting Individuals in Charge and Changing
the World We Know”, Nueva York, 1999, passim.
(69) La referencia es en primer lugar a la afirmación
electoral que ha tenido en Italia el Movimiento 5 Stelle.
Sobre el tema, recientemente, véanse FLORIDIA, A. —
VIGNATI, R., “Deliberativa, diretta o partecipativa: quale
democrazia per il Movimento 5 stelle?”, ponencia pre-
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Internet pudiera concretizar la utopía del agorá [virtual], donde los ciudadanos están siempre
bien informados y pueden contribuir a determinar sin intermediarios las opciones políticas.
Se trataría de una vocación notablemente democrática de internet, que, probablemente se
revela un mito, dado que las nuevas tecnologías,
cuando no son utilizadas de manera distorsionada (p. ej. para ratificar decisiones que vienen “de
arriba” y así legitimar voluntades autoritarias),
pueden a lo sumo enriquecer, pero no sustituir,
los procesos de democratización a través de los
tradicionales mecanismos del conflicto sociopolítico (70).
sentada en el Congreso anual de la Sociedad italiana de
ciencia política, que tuvo lugar en Florencia del 12 al 14
septiembre 2013. Según los autores, en las ideas del Movimiento se mezclan, generando más de una contradicción, tres retos diferentes a la democracia representativa:
una reformadora (mediante instrumentos de democracia
directa, como el referéndum y peticiones, en un cuadro
que conserva la centralidad del Parlamento); una utópica (que mira a la superación de la democracia representativa por medio de los instrumentos informáticos); y un
reto plebiscitario (que usa fundamentalmente la web y
las plazas). Sobre el tema, véase también FORNARO, F.,
“Un non-partito: il Movimento 5 stelle”, en il Mulino, 2012,
ps. 253 y ss. Los parlamentarios del M5S han presentado
numerosos proyectos de ley de política-criminal: en tema
de intercambio electoral político-mafioso, de prevención
y combate de la corrupción, de blanqueo, auto-blanqueo
y paralización de actividades financieras en el exterior,
de delitos societarios, tributarios y concursales, de prohibición del desarrollo de propaganda electoral a cargo
de personas pertenecientes a asociaciones mafiosas y
sometidas a la medida preventiva de vigilancia especial
de seguridad pública. La más conocida como “emergencia democrática”, por otra parte, y la consiguiente protesta que reclama nuevas formas de democracia directa,
comprometen también al resto de Europa y de Occidente,
como demuestra el éxito, cuanto menos comunicativo, de
movimientos como los de los Indignados y de los Occupy.
(70) El tema de las relaciones existentes entre la democracia y nuevas tecnologías comunicativas es objeto de
una vasta literatura. En esta sede se reenvía solo a algunos trabajos principales: RODOTÀ, S., “Tecnopolitica. La
democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione”,
Roma-Bari, 1997; LÉVY, P., “L’intelligenza collettiva. Per
un’antropologia del cyberspazio”, trad. it. de FEROLDI,
D. — COLÒ, M., Milán, 2002; idem, “Cyberdemocrazia.
Saggio di filosofia politica”, a cargo de G. BIANCO, Milán,
2008; DE KERCKHOVE, D. — TURSI, A. (ed.), “Dopo la
democrazia? Il potere e la sfera pubblica nell’epoca delle
reti”, Milán, 2006; PITTÈRI, D., “Democrazia elettronica”,
Roma, 2007. Más recientemente CORCHIA, L., “La democrazia nell’era di internet. Per una politica dell’intelligenza
collettiva”, Florencia, 2011.

254 • Derecho Penal y Criminología - AÑO vIII • Nº 10 • NOVIEMBRE 2018

DPyC

Mario Caterini

Los new-media, si, de una parte, suponen sustancialmente problemas no muy distintos de los
media tradicionales, ligados a la lógica comercial
del beneficio y a los viejos o nuevos poderes que
se esconden detrás de ellos (71); de otra parte,
presentan ulteriores cuestiones conectadas con
el exceso de información recabable en internet, a
menudo de pésima calidad, que en su globalidad
no logran en realidad transmitir ningún conocimiento útil para una mayor conciencia sociopolítica (72). Ha sido demostrada, pues, la falla, por
el momento, de la relación internet = mayor democracia, siendo la revolución anunciada, una
vez más, solamente simbólica, sea porque la mayor parte de los contenidos de la red viene puesta en circulación por parte de pocos “emisores”
según lógicas del mercado, sea porque todavía el
acceso a las nuevas tecnologías no está generalizado; sea porque el caos informativo equivale
a desinformación; sea porque el uso eficaz de
los new-media requiere de usuarios computerliterates, los cuales son todavía una minoría, que
a menudo no albergan ni tan siquiera interés por
el debate político-democrático (73). El mito de
la interactividad, pues, podría alimentar derivas
plebiscitarias, según un modelo caricaturesco de
democracia directa, donde se anula la argumentación y la confrontación pública, a favor de una
decisión ilusoria fundada sobre la tiranía de una
mayoría inexistente (74).
Si, de un lado, hay que evitar la tendencia a
la ciberfobia, reconociendo la potencialidad
democrática de los new media, de otro, la conciencia sobre el fulcro de la democracia reside
(71) LOMBARDINI, S., “Accelerare non è fare”, en ACOBELLI, J. (ed.), Politica e internet, Soveria Mannell, 2001,
p. 62; LONGO, G. O., “Un rapporto problemático”, p. 70,
que habla de una red fuertemente identificada con el
mercado, del cual resalta la dimensión antidemocrática
del dinero.
(72) LOMBARDINI, S., “Accelerare non è fare”, ob. cit.,
ps. 64 y ss.
(73) DAVIS, R., “The Web of Politics. The Internet’s Impact on the American Political System”, 1999, passim; MAZZOLENI, G. M., “Una rivoluzione ‘simbolica’”, en ACOBELLI, J. (ed.), Politica e internet, ob. cit., ps. 80 y ss.
(74) RANGERI, N., “Il rischio della democrazia diretta”,
en ACOBELLI, J. (ed.), Politica e internet, ob. cit., p. 116;
PITTÈRI, D., “Democrazia elettronica”, ob. cit.; CERI, P.,
“Promesse e realtà della teledemocrazia”, en FANTOZZI,
P. (ed.), Politica, istituzioni e sviluppo, Soveria Mannelli,
2001, p. 98.

no solo y no tanto en el momento deliberatorio
(votación), sino sobre todo en el proceso anterior, es decir, en la participación en la discusión,
lo que requiere una correcta información sobre
los temas tratados, dicha conciencia, se decía,
re-propone el tema también para los new-media
en términos análogos a los seguidos por los oldmedia, con todas las implicaciones ya vistas. El
problema, en ambos casos, es el de la correcta
formación/información de los ciudadanos, problema que parece plantearse de manera todavía
más intensa para la red internet, sea por el enredo de noticias, sea por la ausencia de reglas de
garantía.
La legitimación democrática del sistema penal, fundada en el principio de legalidad y en
particular sobre la reserva de ley, como es sabido, debería presuponer racionalidad, cautela,
extrema ponderación en el valorar el recurso a la
sanción punitiva (75). Pues bien, estos caracteres parecen por el momento poco compatibles
con un uso político e interactivo de los newmedia (como p. ej., los instant-referenda, o las
encuestas de marketing político, o la “votación”
de propuestas que llevará el parlamento), según
aquella estructura [aparentemente] dialógica
que está representada como la mejor virtud de
la red internet (76). El caos informativo de la red,
los intereses económicos ligados a ella, la limitación de los computer-literates interesados en
el debate, verosímilmente dirigidos hacia respuestas de los ciudadanos poco representativas,
manipuladas, reprimidas, emotivas e irracionales, que, por otra parte, según los mecanismos
del marketing político, concretamente pudieran
también influir en algunas opciones de política
criminal (77).
(75) Por todos, FIANDACA, G., “Legalità penale e democracia”, Quaderni fiorentini, 2007, p. 1251; DE VERO,
G., “Corso di diritto penale”, Torino, 2012, p. 243.
(76) Según CERI, P., “Promesse e realtà della teledemocrazia”, ob. cit., más que de un traslado de poder a los ciudadanos, se trata de una ocultación de aquel, en cuanto
—incluso excluyendo el uso de técnicas distorsionadoras,
psicológicas o estadísticas—, el traslado es ilusorio porque la participación está sometida a manipulaciones y
a una falta de responsabilidad, y las respuestas, cuando
no son meros efectos de “arrastramiento”, en general, son
reacciones en caliente a acontecimientos emotivos.
(77) ARTUSI, M. — MAURIZZI, A., “Le nuove frontiere
del marketing politico. Internet come strumento di costruzione e gestione del consenso”, Mercati e competitività,
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VI. La competencia cívica: la información
vs. el conocimiento. ¿Es posible una paideia
político-criminal?
No solo en los países en vía de democratización, sino también en aquellos donde existen
instituciones democráticas consolidadas, para
que estas funcionen correctamente es indispensable un cierto grado de competencia del ciudadano, quien, al contrario, a menudo muestra
graves limitaciones. Vaya por delante el principio según el cual el gobierno de la cosa pública
no puede pertenecer solo a una élite iluminada,
sino que debe ser extendido en algún modo a
todos los ciudadanos y, por consiguiente, estos,
como cada “gobernante”, deberían poseer una
competencia política, entendida como conciencia del “bien público”(78). Competencia cívica,
entonces, significa en primer lugar conciencia
de las cuestiones, que se adquiere a través de
los agentes formativos (familia, escuela, asociaciones, comunidad, etc.), entre las cuales un rol
determinante lo desempeñan los medios de comunicación (79).
Para que los mecanismos democráticos operen adecuadamente, entonces, son necesarios
algunos estándares mínimos de conciencia, que
son progresivamente más difíciles de alcanzar
a medida que aumenta el nivel de las dificultades de las cuestiones públicas. Esos estándares,
por otra parte, no son tanto de cantidad, sino
sobre todo de calidad. Eso implica que de una
mayor información no dimane necesariamente una mayor competencia de los ciudadanos.
Más bien, como acontece aún más con los newmedia, la super-abundancia de informaciones,
de hecho, impide la formación de un adecuado
2010, ps. 75 y ss., piensan internet como un instrumento
de implicación de las personas alrededor de un movimiento o de una idea política a través de las técnicas del
marketing.
(78) Sobre estos temas véase DAHL, R. A., “The Problem
of Civic Competence”, Journal of Democracy, 1992, ps. 45
y ss., ahora en idem, Politica e virtù. La teoria democratica nel nuovo secolo, a cargo de FABBRINI, S., Roma-Bari,
2001, ps. 134 y ss., el cual además da una definición del
concepto del bien público, según una visión clásica (bien
general) y una más actual y coherente con el individualismo moderno (agregación de los intereses individuales).
(79) “La educación consiste principalmente en la transmisión por medio de la comunicación”, cfr. DEWEY, J.,
“Democrazia e educazione” (1916), Florencia, 2000, p. 12.
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conocimiento de los fenómenos. El cúmulo de
innumerables noticias, incluso prescindiendo
de una posible manipulación, hace que la colectividad esté saturada de información, pero pobre
de conocimiento, adaptada, distraída, incapaz
de ejercitar cualquier sentido crítico (80).
La toma de conciencia de la criticidad y aberraciones del sistema penal-mediático debería llevar a meditar sobre una posible paideia
político-criminal, adecuada a las exigencias democráticas y mass-mediáticas postmodernas,
en el intento, quizás desmedidamente pretencioso, de marcar el contenido ontológico de los
estándares mínimos de conocimientos de los
ciudadanos, como interiorización de aquellos
valores fundamentales que constituyen el ethos
de la sociedad civil. Esta competencia político
criminal debe conducirse también a través de
los media (81), debería inspirarse en una forma
de “sociedad abierta” en la cual “la libertad de
los individuos, la no violencia, la protección de
las minorías, la defensa de los más débiles son
valores importantes”(82). Entonces, una paideia
político-criminal conforme a los principios de
un Estado social de Derecho, orientada hacia
una lógica “inclusiva”, que privilegia garantías y
derechos, y no “exclusiva”, que, por el contrario,
actualmente parece caracterizar la representación mediática del fenómeno criminal (83).
Esta paideia, no pudiendo obviamente penetrar en los detalles técnicos pudiera mantenerse
al máximo, mediante métodos comunicativos
de simplificación del mensaje, sobre el plano
valorativo de aquellos principios que constituyen la estructura fundamental de los modernos
sistemas penales: legalidad, materialidad, ofensividad, extrema ratio, proporcionalidad, personalidad, reeducación, favor rei, contradicción,
motivación, etc. Naturalmente, no como si los
destinatarios fueran estudiantes de Derecho,
simplemente como la perspectiva de una lectura
consciente del fenómeno criminal, de una legi(80) GIOSTRA, G., “Processo penale”, ob. cit., p. 64.
(81) Sobre la dimensión educativa de los medios de comunicación masiva, recientemente véase AROLDI, P., “La
responsabilità difficile. Media e discernimento”, Soveria
Mannelli, 2012, ps. 101 y ss.
(82) POPPER, K., “Il futuro è aperto”, Milán, 1989, p. 176.
(83) PALIERO, C. A., “La maschera e il volto”, ob. cit., ps.
536-537.
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timidad de las opciones legislativas de penalización, de un análisis crítico de las decisiones judiciales. Una tal perspectiva debería conducir con
el tiempo a la interiorización colectiva de estos
valores y principios, y eso, verosímilmente, mediante los mecanismos antes descritos, desencadenaría un círculo virtuoso, sea en la política
criminal, sea en el más conocido como Derecho
“viviente”.
La adquisición de este ethos político-criminal,
al final, es evidente que encuentra obstáculos
que parecen ser difícilmente superables. Entre
otros muchos, en primer lugar, el sistema mediático debería abandonar o al menos contener
la agenda setting concentrada sobre la comercialidad/emotividad de las informaciones, pues
resulta de todo punto menos fascinante una paideia fundada en los valores. En segundo lugar,
por permanecer en el ámbito del sistema mediático, una acción de este tipo requeriría operadores de la información dotados de un bagaje
cultural adecuado, con una calificación especializada apta para hacer posible la lectura crítica
y no sensacionalista. De otra parte, la importante función de “perro guardián” que la prensa
debería realizar a favor de la democracia (84),
tiene sentido si es ejercitada en modo crítico, y
no siguiendo los pasos de una lógica puramente
comercial, como un modo de vender cualquier
producto.
Pasando a la esfera política, y con mayor razón
cuando están en juego los valores más significativos de la persona, esta debería constituir un
lugar de efectivo control cultural, y así tender a
opciones menos “marketizadas” y con más valentía, inspiradas en opciones ideológico-valorativas de fondo que sean capaces también de
cumplir un rol pedagógico. Por ello, la política
debería abrirse más al mundo científico penalístico y criminológico, aceptando al menos aquellos resultados consolidados desde hace décadas
por investigaciones unívocas. La doctrina, por su
parte —subsistiendo la exigencia de una marcada diferenciación de la política, de la autonomía
del método, de la imparcialidad y el desinterés,
que fundan su rol democrático—, debería abandonar el comportamiento “aristocrático” que a
(84) Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
24/06/2004, rec. n. 59.320/00, “Von Hannover vs. Germania”.

veces mantiene, e interesarse más por la política
criminal, no solo asignándole un papel esencial
en la reconstrucción del sistema penal, sino también mostrando una mayor disponibilidad al enfrentamiento con los medios de comunicación
de masas y con las expectativas de la opinión pública, proyectándose constructivamente, más de
cuanto ya lo hace, hacia estudios capaces de reducir de lege ferenda la irracionalidad de la legislación penal. La ciencia debería un poco “ensuciarse las manos”, de un lado, empeñándose en
un rol activo en la paideia político-criminal incluso mediante los medios comunicativos (85);
por otro lado, en caso de que la esfera política le
dé una posibilidad autónoma, en un esfuerzo de
concreta implementación de propuestas legislativas concretas, las cuáles, una vez aprobadas,
podrían efectivamente ser experimentadas en
sus efectos prácticos y exponerse también a las
críticas. Esto, por lo demás, necesitaría de un esfuerzo mayor de unidad por parte de la doctrina,
al menos sobre las cuestiones cardinales, a falta
del cual se ofrece también un pretexto a la política para torcer las reformas, hacia las cuáles está
ya desencantada en cuanto que debería empeñarse en una obra difícil y, muy probablemente,
mediática y electoralmente poco gratificante a
corto plazo (86).
(85) Sobre el tema véase DONINI, M., “Il diritto penale
di fronte al ‘nemico’”, ob. cit., quien habla de una tarea permanente de la ciencia penal de control crítico sobre los
excesos irracionales de la “democracia penal”, que debería
desarrollarse, en forma divulgativa, también sobre los medios de comunicación de masas, porque a otros niveles el
discurso permanece en un plano especializado, si ninguna posibilidad de poder influir la opinión pública.
(86) Sobre la relación entre la ciencia penalística y la política, la literatura es bastante amplia. Entre otros muchos,
véanse, en varios sentidos, ROXIN, K., “Kriminalpolitik und
Strafrechtssystem”, Berlín, 1973, trad it. “Politica criminale e
sistema del diritto penale”, a cargo de S. MOCCIA, Nápoles,
1998; VASSALLI, G., “Politica criminale e sistema penale”,
en Il Tommaso Natale, 1978, “Scritti in memoria di Girolamo Bellavista”, vol. II, ps. 999´y ss.; MOCCIA, S., “Politica
criminale e riforma del sistema penale. L’Alternativ-Entwurf e l’esempio della Repubblica federale tedesca”, Nápoles, 1984; BRICOLA, F., “Rapporti tra dogmatica e politica
criminale”, Riv. it. dir. proc. pen., 1988, ps. 3 y ss.; PALAZZO, F., “Scienza penale e produzione legislativa: paradossi
e contraddizioni di un rapporto problemático”, Riv. it. dir.
proc. pen., 1997, ps. 693 y ss.; DONINI, M., “Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto fra diritto penale e
política”, Riv. it. dir. proc. pen., 2001, ps. 27 y ss.; más recientemente, idem, “Democrazia e scienza penale nell’Italia di
oggi: un rapporto possibile?”, Riv. it. dir. proc. pen., 2010, ps.
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Tal paideia, verosímilmente, contribuiría también a amortiguar el impulso creativo de la jurisprudencia, al menos en aquellos aspectos que
las expectativas de la opinión pública exigen. En
esto, el rol de los medios de comunicación de
masas debería ser también el de una eventual
crítica a la magistratura, no solo cuando en algunos casos el impulso creativo sea en contra del
“poderoso” de turno que constituye noticia, sino
también y sobre todo en caso de que tal impulso
cree verdaderas “patentes de ilegalidad”, potencialmente capaces de producir efectos sobre la
generalidad de los ciudadanos.
Naturalmente, no es posible en esta sede responder a la pregunta de si una paideia político1067 y ss.; PALAZZO, F., “’Requiem’ per il codice penale?
(Scienza penale e politica dinanzi alla ricodificazione)”,
Cass. pen., 2011, ps. 4064 y ss.

DOCTRINA

criminal es realmente factible o si se debe considerar en el ámbito de las utopías ingenuas,
como quizás sea. Permanece, en todo caso, una
convicción: si es cierto que no todas las opciones
de política criminal son legítimas, sino solamente aquellas compatibles con los principios de un
Estado social de Derecho, es igualmente real que
en tanto estos principios no sean interiorizados
en el ethos de la sociedad, los mecanismos democráticos no podrán funcionar, de hecho, del
todo correctamente y permanecerán siempre
conflictos más o menos latentes entre la opinión pública, mass media, política, magistratura
y ciencia. En este largo y complejo recorrido de
interiorización, un rol determinante corresponde a los medios de comunicación de masas, y
podrán desempeñarlo solo a condición de abandonar, al menos en parte, la lógica estrictamente
comercial. u
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