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procedimientos y el aparato institucional encargado de su aplicación (policía,
ministerio público, tribunales, servicio penitenciario, institutos psiquiátricos).
La norma define el comportamiento desviado como delictivo, la sanción es
la reacción generada por aquella conducta y el proceso penal asegura su
aplicación siguiendo los procedimientos que garantizan la imparcialidad y
razonabilidad de la decisión del órgano judicial, conforme a los valores
emergentes de la Constitución.

Si bien todos los instrumentos de control social pretenden evitar ciertas
conductas socialmente indeseables o estimular determinados
comportamientos expectables socialmente, mediante la amenaza de la
imposición de sanciones 7, el derecho penal se caracteriza por prever las
sanciones más drásticas de que dispone el orden social (pues las penas y
medidas de seguridad restringen importantes derechos individuales), como
forma de evitar la comisión de delitos, que resultan altamente intolerables
para la convivencia en sociedad, por tratarse de los comportamientos
desviados, especialmente peligrosos o lesivos de los más destacados bienes
jurídicamente protegidos.

2. Funciones del derecho penal

La función del derecho penal “depende de la concepción de la pena que
se siga” 8, pudiendo dar lugar a tres enfoques principales que pueden
sintetizarse en los siguientes: a) Para las teorías absolutas la pena se agota
en sí misma y consiste en un mal que se impone necesariamente para lograr
justicia, como retribución por haber cometido el delito; b) Las teorías relativas
pretenden alcanzar finalidades preventivas que están fuera de la misma pena:
proteger la convivencia social evitando la futura comisión de hechos delictivos;
c) Las teorías mixtas o de la unión sostienen que la esencia de la pena es
retributiva, pero debe perseguir fines preventivos, con lo cual se combinan la
realización de la justicia con la protección de la convivencia social. Este último

7 Sin embargo, hay quienes distinguen entre control social primario (que impone sanciones,
como el derecho penal) y secundario (que no recurre a sanciones para internalizar los modelos
de comportamiento social, como el sistema educativo). Confr. BACIGALUPO, Enrique,
Manual de derecho penal. Parte general, 3ª reimpresión, Temis, Bogotá, 1996, p. 1.

8 BACIGALUPO, ob. cit., p. 5.
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A comienzos de 1999 asumimos el inquietante desafío de dirigir un
libro sobre la Parte General del Derecho Penal, cuya preparación, discusión
y revisión elaboramos entre los docentes de nuestra cátedra de Derecho
Penal I de la Universidad Nacional de Córdoba, con el propósito de  subsanar
la carencia en nuestro país de un texto que desarrollara los contenidos del
nuevo programa de la asignatura.

En ese entonces éramos plenamente conscientes de las dificultades que
deberíamos afrontar, en especial, los riesgos de incurrir en ciertas asimetrías
conceptuales que son inevitables en toda obra colectiva. El esfuerzo y vocación
de servicio puestos de manifiesto por el equipo de trabajo durante un año y
medio, en cuyo transcurso debimos realizar numerosas y arduas reuniones,
fructificó en la publicación, cuyo primer tomo apareció en el mes de agosto
de 2000, bajo el título Lecciones de Derecho Penal. Parte General; el
segundo tomo vio la luz en octubre del mismo año.

En aquel entonces, al prologar el producto que pusimos a consideración
de nuestros colegas y de los estudiantes, expresamos que nuestra intención
había sido elaborar un libro de estudio, que sirviera de guía a los alumnos
sin las limitaciones de un manual.

Pero la utilización de dicho texto como herramienta bibliográfica para
el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra asignatura a lo largo de
dos años nos ha permitido advertir que en realidad, por su extensión y por
haber abordado de manera exhaustiva todos los detalles de la materia, tuvo
las características de un tratado.



1 0 Conceptos fundamentales del derecho penal 15

1. Derecho penal y control social. Concepto y formas

Es preciso ubicar el derecho penal en el marco de las ciencias penales,
mediante un enfoque dinámico o sociológico, como uno de los mecanismos
de control social, el más fuerte y formalizado.

El control social es una “condición básica irrenunciable de la vida
social” 6 mediante la cual todo grupo o comunidad asegura las normas y
expectativas de conducta de sus miembros indispensables para seguir
existiendo como tal, a la par que pone límites a la libertad del hombre y
conduce a su socialización como integrante del grupo.

Abarca las normas colectivas, las sanciones sociales y los procesos
de control que presionan sobre el comportamiento humano individual en sus
aspectos exteriores, para lograr la adecuación a ciertas reglas de conducta
que protegen los intereses fundamentales para la convivencia en comunidad.
La conducta desviada de la norma social está amenazada con la imposición
de sanciones sociales que llevan implícita la estabilización del equilibrio
normativo mediante el proceso de control. Ejemplo: la conducta del hijo que
infringe la prohibición de escupir en el suelo establecida por la madre (norma)
es castigada con la restricción de actividades sociales con sus amigos (sanción)
impuesta por el padre que regresa a la noche a casa (proceso de control).

Las distintas formas de control social se diferencian entre sí según
el grado de formalización que presentan:

1) Por una parte, encontramos medios de control social informales
como la familia, la escuela y la educación en sus distintos niveles, el
trabajo, la profesión, las costumbres y usos sociales, las normas morales,
las ideas religiosas, los sindicatos, las asociaciones deportivas, los medios
masivos de comunicación.

2) Por otro lado, existe el control social formal representado por las
reglas jurídicas en general, y las del derecho penal en particular, que es un
medio de control jurídico altamente formalizado, que constituye tan sólo
una parte del sistema penal integrado por las normas, las sanciones, los

6 HASSEMER, Winfried, Fundamentos del derecho penal, traducción y notas de
Francisco Muñoz Conde y Luis Arroyo Zapatero, Bosch, Barcelona, 1984, p. 390.
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Por tal motivo hemos querido llamar a este libro Derecho Penal.
Parte General - Libro de Estudio, y ubicarnos a mitad de camino entre
un manual y un tratado, con una obra que ponga de relieve lo esencial de
la anterior, y sirva para “estimular al jurista al estudio en el campo del
derecho penal y ayudarlo cuando lo realiza”. Esas eran las palabras con
las que EDMUND MEZGER explicaba la adopción del nombre de su
Studienbuch, cuya sexta edición alemana (1955) fue traducida al
castellano por el DR. CONRADO A. FINZI,  a quien tuvimos el privilegio de
conocer cuando se desempeñaba como traductor del Instituto de Derecho
Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Casa de Trejo,
honrándonos con su cálida amistad y la de su familia.

Han sido resumidos los contenidos de algunas lecciones, en la medida
de lo posible sin afectar la claridad de los conceptos; hemos suprimido algunos
temas que se superponían y la explicación de algunas leyes especiales; se
procedió a reformular los puntos oscuros y a corregir algunos errores; y -si
bien mantenemos el objetivo de ayudar a nuestros lectores a aproximarse a
las ideas que en la actualidad se exponen en el derecho penal comparado-
hemos tomado como punto de referencia y eje conductor al Código Penal
argentino, actualizando la bibliografía y la jurisprudencia.

Los contenidos específicos de la Parte General del Derecho Penal se
inician con el estudio del fenómeno de control social, dentro de cuyas
expresiones -la más enérgica por sus efectos- se encuentra el derecho
penal. Esta premisa es esencial para articular la reflexión de su epistemología,
lo que destaca la preeminencia que se ha brindado a los principios del
derecho penal durante el desarrollo del programa.

El planteo tradicional, que confronta el saber jurídico del derecho penal
con el de las denominadas ciencias auxiliares, es superado mediante la
introducción de referencias explícitas a la Criminología y sus diversos
paradigmas, como asimismo a la perspectiva político-criminal, todo ello
vinculado a la nueva concepción de la dogmática penal orientada hacia las
consecuencias. Hemos agregado una breve explicación sobre la Victimología,
cuyos estudios fueron impulsados por RICARDO C. NÚÑEZ, según lo sostuvo
DANIEL P. CARRERA al decir: “Tal su generosa ayuda a Hilda Marchiori -otra
persona preocupada por los problemas ajenos-, para estructurar tanto la
instrumentación legal formal como el logro de la decisión del gobierno de
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hecho punible; d) cuáles son sus consecuencias jurídicas. Cada una de estas
cuestiones pretendemos explicarlas mediante las elaboraciones de: a) la
teoría de la ciencia del derecho penal; b) la teoría de la ley penal; c) la
teoría del delito; d) la teoría de las consecuencias del delito 3.

Al hablar del derecho penal se lo puede hacer usando tres
acepciones: a) como ciencia o dogmática jurídico-penal, es “la
disciplina que se preocupa de la interpretación, sistematización y
desarrollo de los preceptos legales y las opiniones científicas en el
ámbito del derecho penal” 4; b) como derecho penal en sentido
subjetivo (ius puniendi o potestad punitiva) alude a la facultad
estatal de castigar; c) como derecho penal en sentido objetivo, está
constituido por las normas del derecho positivo que regulan aquella
potestad punitiva para proteger la convivencia humana en comunidad,
distinguiéndose de las demás ramas del derecho por las especiales y
más  enérgicas  consecuencias  jur íd icas  imponibles  a  los
comportamientos socialmente más insoportables.

“Antes se consideraba que el poder punitivo del Estado era
absoluto, debido a su soberanía. Hoy, sin embargo, todo Estado ha
de aceptar limitaciones de su autonomía en el área jurídico penal,
tanto por la existencia de normas jurídicas superiores como también
por la de un poder jurisdiccional supraestatal, aunque éste se
encuentre aún en sus comienzos” 5.

3 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Tratado de derecho penal. Parte general, Ediar, Buenos
Aires, 1987, t. I, p. 13; VELASQUEZ VELASQUEZ, Fernando, Derecho penal. Parte
general, 3ª ed., Temis, Bogotá, 1997, p. 5 y ss.

4 ROXIN, Claus, Política criminal y estructura del delito, P.P.U, Barcelona, 1992, p.
35. Otro autor distingue el derecho penal, la dogmática penal y la ciencia penal: el primero,
como objeto estudiado por la dogmática, es el conjunto de normas dotadas de sanción
retributiva; la segunda no es una escuela sino un estudio emprendido dando por sentada la
existencia de un derecho determinado; la última, sin ataduras a un derecho vigente determinado,
es un “conjunto de indagaciones libremente articuladas sobre la idea central de la ilicitud
penal y sobre todas las implicancias de ella” (SOLER, Sebastián, Derecho penal argentino,
4ª ed., TEA, Buenos Aires, 1970, t. I, pp. 13 y 14).

5 JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de derecho penal. Parte general, 4ª ed.,
traducción de José Luis Manzanares Samaniego, Comares, Granada, 1993, p. 9.

Carlos Julio Lascano (h) Prólogo

esta provincia, con el fin de crear una institución que enorgullece a Córdoba:
el Centro de Asistencia a la Víctima del Delito”.

Luego se avanza hacia el tratamiento de la temática convencional de
la asignatura, que según la doctrina dominante abarca las teorías de la ley
penal, del delito, de las formas ampliadas de responsabilidad y de la sanción.

Para el desarrollo de los contenidos se sigue adoptando el sistema
moderno basado en la función de la norma jurídico-penal como motivadora
de la conducta humana. De tal modo, en consonancia con el abandono de
argumentaciones ontológicas que condicionaban el modelo de comprensión
del delito y la búsqueda de otras referencias teleológicas verificables
racionalmente, se intenta abordar el estudio de la responsabilidad personal
apoyada en las nuevas construcciones preventivistas.

El eje conceptual estará dado por los principios generales del derecho
penal, derivados del Estado constitucional, social y democrático de derecho.
Los ejes temáticos de las distintas unidades serán: Unidad I: Introducción;
Unidad II: Teoría de la ley penal; Unidad III: Teoría de los elementos del
delito; Unidad IV: Formas ampliadas de responsabilidad; Unidad V: Teoría
de las consecuencias del delito.

Como en esta oportunidad hemos intentado unificar ciertos criterios,
entre ellos la terminología, que habían dado lugar a algunas asimetrías no
deseables pero explicables en una obra colectiva, el autor de la Lección 10
aceptó utilizar los términos tradicionales “culpa” y “culposo” en lugar de
“imprudencia” e “imprudente” (por él preferidos), pues aquéllos son los que
emplean tanto el programa de la materia como los demás autores del libro.
El estudiante debe tener presente que en dicho capítulo encontrará todos
los temas incluidos en la Lección 10 del programa (a excepción del punto II:
Los tipos complejos. La preterintencionalidad. Los delitos calificados
por el resultado. Consideraciones sobre la responsabilidad objetiva),
más allá de que no haya una coincidencia exacta en el orden de aparición
de los temas, lo cual resulta irrelevante.

Debemos agradecer las observaciones de algunos colegas a nuestras
Lecciones y los diversos aportes de otros a esta obra, al igual que a los
profesores Ana María Cortés de Arabia, Fabián I. Balcarce y María Inés
Despontin, que tuvieron especial protagonismo en la revisión de la anterior
y en las sugerencias para su reformulación.
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El derecho penal es la rama del ordenamiento jurídico que “regula la
potestad estatal de castigar, determinando lo que es punible y sus
consecuencias” 1.

Estas no se reducen en la actualidad a la pena -única consecuencia
represiva en un sistema monista cuyo objetivo era el castigo- pues a
principios del siglo XX -como aporte del positivismo criminológico italiano
receptado por la Tercera Escuela- se incorporaron las medidas de seguridad,
como consecuencias preventivas de la comisión de un hecho ilícito tipificado
penalmente, fundadas en la peligrosidad de su autor, aplicables en reemplazo
de la pena o también como complemento de ésta; se pasó así a un sistema
dualista dotado de una doble vía de sanciones, que ha predominado en la
mayoría de los códigos penales modernos.

En los últimos años se discute si la reparación del daño proveniente del
delito puede constituir una tercera vía del derecho penal. Así como la medida
de seguridad sustituye o complementa la pena cuando, debido al principio
de culpabilidad, ésta no se ajusta o sólo lo hace en forma limitada a las
necesidades de prevención especial, la reparación debería sustituir la pena
o atenuarla complementariamente cuando contribuya a satisfacer los fines
de la pena y las necesidades de la víctima igual o mejor que la pena sola 2.

El estudio de la Parte General nos plantea cuatro preguntas básicas:
a) qué es el derecho penal; b) qué caracteriza a sus normas; c) qué es el

1 NUÑEZ, Ricardo C., Manual de derecho penal, Parte general, 4ª ed. actualizada por
Roberto E. Spinka y Félix González, Marcos Lerner Editora Córdoba, Córdoba, 1999, p. 15.

2 ROXIN, Claus, Derecho penal. Parte general, trad. y notas Diego Manuel Luzón
Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal, Civitas, Madrid, 1997,
t. I, p. 108 y ss.

También expresamos nuestro reconocimiento a Editorial Advocatus
por la esmerada edición de este libro, que aspiramos sea un instrumento
didáctico que facilite la comprensión de los conceptos y estructuras
básicas de la asignatura.

Córdoba, 11 de agosto de 2002.

Dr. Carlos Julio Lascano (h)
Profesor titular de Derecho Penal I

Universidad Nacional de
Córdoba
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