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En un solo volumen se comprenden los números 1 y 2 correspondiente al primer semestre 
de 2008. Conforme a lo anterior, se han agrupado los siguientes trabajos en la sección 
doctrina: Federico Consulich, de la Universidad de Insubria con su  artículo titulado “La 
traición a Hipócrates: razonabilidad y efectividad del supuesto de hecho del comparaggio, 
entre derecho penal clásico y derecho penal moderno” (pp. 1-35). En español no hay 
propiamente una expresión que permita traducir comparaggio, jerga que alude a la práctica 
entre médicos, químico-farmacéuticos u otros operadores del ámbito sanitario quienes 
participan en acuerdos con empresas farmacéuticas, con el objeto de promocionar entre los 
pacientes determinados productos —incluso, sin haber una necesidad farmacológica—, a 
cambio de regalías, dinero, viajes u otros beneficios. Se trata pues, de formas particulares 
de corrupción que ya se encontraban recogidas en el texto único de las leyes sanitarias de 
1934 (decreto real de 27 de julio de 1934 n. 1265), como asimismo, en los decretos 
legislativos 541/1992 y 219/2006. La necesidad por abordar esta clase de conductas 
obedece a que se ven afectados una serie de intereses. Es así, que el acuerdo ilícito entre la 
empresa farmacéutica y el operador sanitario lesiona al sistema de financiamiento de la 
sanidad —disipación de recursos públicos a favor de algunos—, la competencia en el 
mercado farmacéutico y también la salud y la dignidad de los pacientes, pues se obtienen 
provechos económicos por el tratamiento prescrito. El autor examina los preceptos ya 
individualizados, concluyendo que ni las antiguas disposiciones de 1934 ni la más reciente 
de 1992 han tenido mayor aplicación, reconduciéndose los casos en concreto, cuando se 
persiguen, a los delitos de corrupción de funcionarios públicos o encargados de servicios 
públicos del art. 318 del Código penal. Algunas de las razones esgrimidas para su escasa 
eficacia pueden explicarse porque tales pactos o acuerdos rara vez son conocidos por 
terceros. También se argumenta que los tipos penales exigen numerosos presupuestos, lo 
cual dificulta su persecución. Continúa la sección con el trabajo de Maria Cristina Giannini, 
de la Universidad de Teramo, que lleva por título “La revisitación de la aproximación 
interdisciplinaria/integrada en la investigación criminológica: interrelaciones teóricas y 
modelos econométricos de la elección racional” (pp. 37-54). La autora se propone dar 
cuenta cómo a partir de fines de los años 60 se han incorporado otras disciplinas para 
explicar el fenómeno criminal, que van más allá de perspectivas unilaterales de contenido 
biológico, psicológico o de orientaciones sociológicas, culturales o interculturales. En 
efecto, señala Giannini que superadas tales posturas unilaterales, se puntualizan 
determinados modelos teoréticos integrados, los que, sin desconocer la relevancia de 
aquellos factores, impulsan la comprensión de otras variables. Precisamente,  una de éstas 
es la elección racional, ya expuesta por el análisis económico del derecho en los años 60. 
La teoría económica permite valorar de qué forma el binomio costo-beneficio puede 
entregar información para elaborar eficaces instrumentos de control. Además, no se reduce 
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sólo a cuestiones de carácter etiológico, sino también es aplicable al campo de la 
prevención ‘situacional’ de la criminalidad, esto es, cómo impedir las oportunidades 
delictivas. Sigue la sección doctrina con la investigación de Elio Lo Monte, de la 
Universidad de Salerno, “Una mirada sobre el diseño de la ley delegante para la reforma 
de los delitos en materia de ambiente: nuevos «instrumentistas» para viejas «partituras»” 
(pp. 55-110). El autor pone en evidencia cómo la incriminación de la contaminación 
ambiental ha generado todo un entramado legislativo difícil de descifrar y que ha terminado 
por no proteger, precisamente, el medioambiente. Se destaca como un progreso el que se 
hayan reagrupado las normas penales sobre la materia en un título del Código penal. Para 
Lo Monte tal decisión conlleva superar, desde la perspectiva de las garantías, la peligrosa 
distinción entre derecho penal común/derecho penal complementario. Y es que este último 
podría apreciarse como un derecho penal de “menor importancia”, dando lugar a 
subsistemas de menores garantías. Sin embargo, critica que las nuevas disposiciones 
presenten deficiencias en su redacción, discutibles desde la perspectiva del principio de 
taxatividad. Cuestión, en todo caso, que no debe de extrañar, pues se ha constituido en una 
constante tendencia para esta clase de delitos, al presentar estructuras más propias del 
Derecho administrativo sancionador. Por otro lado, se manifiestan serios cuestionamientos 
con el principio de proporcionalidad. Así, por ejemplo, el homicidio culposo se castiga con 
una menor pena que algunas hipótesis culposas dispuestas en la ley delegante. El siguiente 
trabajo es de Vincenzo Bruno Muscatiello, de la Universidad de Bari, titulado “Juez in 
fabula. El placer secreto en el análisis de los textos jurídicos” (pp. 111-148).  El autor se 
pregunta si en la interpretación de las normas es relevante la intervención de quien es el 
destinatario de éstas. Y es que parece ser, que a los ojos de quien examina la norma, no 
sería necesaria la tarea interpretativa que pueda realizar, precisamente, el destinatario. 
Asimismo, hace presente que las comunicaciones científicas, entre ellas las jurídicas, no 
presentan a nivel discursivo, las ambigüedades de las comunicaciones artísticas: las 
conductas se describen con mayor claridad, pues el autor jurídico persigue el orden, la 
claridad, la obviedad. Como destaca Muscatiello, en el derecho en vez del gusto del secreto 
se prefiere el gusto por lo evidente. Sin embargo, las dificultades se presentan porque el 
texto jurídico tiene una tendencia ultratemporal, buscando preservarse más allá de las 
contingencias del tiempo, señalando ejemplos en este sentido. Continúa la sección con la 
investigación de Salvatore Panagìa, de la Universidad “Cà Foscari” de Venecia, titulada 
“Observaciones críticas sobre la responsabilidad punitiva de los entes” (pp. 149-169). El 
tema de fondo que se trata, y que no ha sido resuelto por el legislador, dice relación con la 
naturaleza de la responsabilidad de los entes. En efecto, se manifiestan  disonancias en el 
decreto legislativo 231/2001 que no permiten precisar si se está frente a ilícitos penales o 
administrativos. El autor esperaba una obra legislativa más incisiva y de mayor valentía, 
pues evidencias criminológicas apuntan a la necesidad de sanciones penales cuando se está 
frente a actividades ilegales fruto de organizaciones colectivas. Además, el que se hubiera 
dispuesto que se trata de responsabilidad penal habría determinado la aplicación de ciertos 
principios garantísticos —así, legalidad, culpabilidad— que guardan relación con las 
sanciones dispuestas, entre ellas, el término del ente —interdicción definitiva de la 
actividad—. El trabajo de Giovanni Schiavano, Presidente de la Corte de Casación, lleva 
por título “El ejecutivo responsable de la redacción de documentos contables societarios: 
aspectos penales” (pp. 171-185). El art. 14 inciso 1° letra n de la ley de 28 de diciembre de 
2005 n. 262 ha incorporado una nueva figura en el ordenamiento jurídico, a saber, el 
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ejecutivo responsable de la redacción de documentos contables societarios. Precisamente, el 
trabajo se dirige a examinar sus implicancias penales como sujeto activo de los delitos 
societarios. Sigue la sección doctrina con el artículo de Carlo Zaza, de la Universidad de 
Brescia, sobre “Sucesión de normas penales: la relevancia del objeto jurídico en los delitos 
en materia económica y financiera” (pp. 187-230). Señala el autor que el debate ha 
adquirido especial atención en los últimos años debido a las nuevas regulaciones en 
materias como las societarias y tributarias. Ha tenido lugar una sustitución integral de las 
normas ya existentes, con un claro propósito de establecer una marcada diferencia con 
respecto a las normas precedentes. El artículo expone los problemas que en la esfera 
jurisprudencial se pueden presentar en materia de sucesión de leyes. Finaliza la sección 
comentada con el trabajo de Giuseppe Zuccalà, “El delito de falsas comunicaciones 
sociales en el derecho italiano: contravención o delito” (pp. 231-250). Se acompaña una 
versión completa traducida al alemán, pues este artículo se incluye en el Libro Homenaje a 
Klaus Tiedemann. En él se aborda la reforma al derecho societario, particularmente las 
profundas modificaciones al delito de falsas comunicaciones sociales ―conocido como 
falso balance―, introducidas por el decreto legislativo 61 de 2002.  
 
Entre los artículos comprendidos en la sección actualidad se destacan los siguientes: 
Andrea Castaldo y Marco Naddeo “La normativa comunitaria e italiana sobre lavado de 
activos: ¿cuáles correcciones para una política criminal eficaz? Una interesante 
comparación con la legislación argentina” (pp. 299-315); Salvatore Dovere 
“Observaciones en materia de atribución al ente por los delitos previstos en el art. 25 
septies del decreto legislativo n. 231/2001” (pp. 316-339); Cinzia Fuggetti “Modelos a 
confrontar en la protección del medioambiente: la experiencia española y la tentativa de 
definir el bien jurídico protegido” (p. 340-419); Giuseppe Losappio “La confiscación 
‘especial’” (pp. 420-429); Massimo Nunziata, “La confiscación penal y el reciente 
proyecto de la ‘Comisión Pisapia’” (pp. 430-452). 
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Continuando con la recensión del volumen 45 de la ACLR, iniciada en el número pasado de 
esta revista, toca dar cuenta de los fascículos de clausura, correspondientes a los trimestres 
de verano y otoño del hemisferio boreal. Los ejemplares incluyen un total de seis artículos 
y seis notas o comentarios de jurisprudencia. Los artículos ofrecen una completa gama de 
temas: teoría general de la norma penal y de su aplicación; ejecución de la pena de muerte y 
bioética; criminología desde una perspectiva económica neoclásica; proceso penal y 
responsabilidad de las personas jurídicas; política criminal en contextos institucionales y 
normativos complejos, como es el caso del mercado de valores.  
 
El fascículo estival se abre con el trabajo de Kay L. Levine, The External Evolution of 
Criminal Law (“La evolución externa del derecho penal”, fasc. 3, pp. 1039 - 1100). ¿Qué 
factores determinan la aplicación o interpretación de la normas penales y su mutación en el 
tiempo? ¿Qué circunstancias o fuerzas explican la diferencia – históricamente creciente – 
entre la law on the books y la law in action en el campo penal? Estas preguntas son 
afrontadas por la autora a la luz del denominado modelo de evolución externa, aplicado al 
caso de la legislación californiana del históricamente maleable tipo penal de violación 
impropia.1 La originalidad del trabajo radica precisamente en el método de observación 
propuesto al efecto: el modelo de evolución externa busca explicaciones no tanto en las 
variables internas de evolución (factores institucionales y cambios desde los operadores del 
propio sistema penal), como en los factores y fuerzas sociales en acto (cambios sociales-
estructurales, opinión públicas y medios masivos de comunicación, entre otros). 
 
A continuación, en How Lethal Injection Reform Constitutes Impermissible Research On 
Prisoners (“Sobre cómo la reforma en materia de inyecciones letales constituye una forma 
inadmisible de investigación en prisioneros”, fasc. 3, pp. 1101 – 1166), Seema Shah aborda 
un aspecto descuidado en el debate seguido a continuación del caso Baze v. Rees, resuelto 
en 2008 por la Corte Suprema de los EE.UU.:2 a juicio de la autora, los estándares de 

                                                
1 La autora hace ver cómo, pese a que el tipo penal positivo se ha mantenido fundamentalmente inalterado en 
el tiempo, su significado o la comprensión de la lesividad causada por la conducta sexual de adultos contra 
menores de edad “ha sido reinventada muchas veces en los últimos 150 años, y no sólo en aspectos 
marginales, sino en su núcleo” (p. 1044). Así, el tipo penal de violación impropia ha sido utilizado sucesiva y 
alternativamente para “reforzar el interés de los padres en la posibilidades de las hijas de acceder al 
matrimonio, para proteger la castidad de las jóvenes contra hombres seductores, para controlar a mujeres 
adolescentes promiscuas o afectadas por enfermedades, para incrementar los financimientos de apoyo a los 
niños, para reducir los embarazos de adolescentes y para determinar y castigar la explotación sexual de los 
adolescentes” (p. 1044). 
2 Baze v. Rees, No. 07-5439 (U.S. Apr. 16, 2008), en el que, en un fallo muy dividido, la Corte Suprema de 
los EEUU. reconoció la constitucionalidad del método de inyección letal del estado de Kentucky, a la vez que 
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constitucionalidad de la inyección letal ofrecidos por la Corte Suprema no resultan para 
nada claros, lo que está llevando a los estados a promover reformas en materia de inyección 
letal, a tientas; de esta forma, en orden a cumplir con los estándares, los estados han ido 
experimentando con distintos procedimientos y protocolos, conduciendo así investigaciones 
legal y éticamente intolerables en prisioneros. Concretamente, los estados están variando 
las dosis y tipos de drogas usadas; están desarrollando métodos diseñados para que 
profesionales no médicos administren procedimientos médicos; y están recabando 
información para aprender de la experiencia de ejecuciones fallidas.    
 
Con ello se pasa al tercer artículo del fascículo estival, único de carácter netamente 
criminológico. Durante los años 2005 y 2006 la tasa de los delitos de robo experimentó un 
claro repunte en los EE.UU. ¿Qué factores explican dicha alza? John K. Roman y Aaron 
Chalfin dan una interesante respuesta a esta pregunta en “¿Ha aumentado la demanda de 
crímenes? La relevancia de los artefactos mediales portátiles y el alza de los robos en 2005 
y 2006” (Has Demand for Crime Increased? The Prevalence of Personal Media Devices 
and the Robbery Spike in 2005 and 2006, fasc. 3, pp. 1149 – 1166).   Para ello, los autores 
hacen suyo el modelo criminológico de la teoría económica neoclásica,3 pero se concentran 
en dos de los factores menos atendidos por los seguidores de dicho modelo, de entre 
aquellos incidentes en la “oferta” de delitos; a saber: cambios en las ganancias esperadas de 
una transacción criminal (expected profits of a criminal transaction) y cambios en las 
precauciones o medidas preventivas adoptadas por los particulares. Pues bien, los autores 
observan que en 2005 y 2006 los consumidores estadounidenses adquirieron diez millones 
de artefactos mediales portátiles, particularmente iPods; y que ello no se acompañó de un 
incremento en el nivel de prevención privada del delito; antes bien, estos costosos 
artefactos fueron (y son) abiertamente expuestos en público, reduciendo con ello los 
“costos de búsqueda” en favor de los potenciales agresores. Las conclusiones son entonces 
evidentes: factores exógenos, como cambios significativos en los patrones de consumo y 
uso de bienes, sumado a reducciones en los niveles de prevención privada (todo lo cual 
incide fuertemente en el nivel de ganancias esperadas de una transacción criminal) podrían 
explicar el mencionado repunte de la tasa de delitos de robo.  
 
Una muestra de lo articulada e intensa que puede ser la discusión procesal penal 
estadounidense en sede de responsabilidad de las personas jurídicas, está dada por el 
artículo de Julie R. O'Sullivan, que encabeza el fascículo 4 del volumen en comento y que 
podría traducirse como “ ¿Acaso la política de renuncia al privilegio propiciada por el 
Departamento de Justicia pone en jaque el sentido implícito en el privilegio abogado-
cliente4 y en la doctrina del work product?5 Un “no” preliminar” (Does DOJ's Privilege 
                                                                                                                                               
ofreció una serie de estándares para la aplicación de la Octava Enmienda sobre prohibición de castigo cruel, a 
la ejecución por inyección letal.   
3 Conforme a la cual existe un “mercado para el delito”, el que se comporta de manera muy similar a 
cualquier otro mercado. Su primer planteamiento detallado se debe a Gary S. Becker, Crime and Punishment: 
An Economic Approach, 76 J. POL. ECON. 169 (1968). 
4 En virtud del denominado attorney-client privilege, las comunicaciones entre el abogado y su cliente quedan 
protegidas bajo confidencialidad. En el ámbito de la responsabilidad de las empresas, un hito en este contexto 
está representado por la doctrina emanada a partir del caso Upjohn Co. v. United States (449 U.S. 383, 1981), 
en el que la Corte Suprema sostuvo que una persona jurídica puede invocar el privilegio en cuestión para 
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Waiver Policy Threaten the Rationales Underlying the Attorney-Client Privilege and Work 
Product Doctrine? A Preliminary "No", fasc. 4, pp. 1237 – 1296). El autor critica los 
recientes intentos legislativos en orden a impedir que los fiscales (Departamento de 
Justicia) soliciten a las personas jurídicas la renuncia de los privilegios en cuestión a 
cambio de beneficios procesales o penales para las mismas (con el simultáneo desmedro 
para los directivos o empleados imputados en el caso). El autor sostiene que con este tipo 
de legislación el Legislativo yerra el tiro, pues la política de renuncia de privilegios y 
negociación no sería más que una consecuencia del problema de fondo; a saber, el enorme 
poder fáctico de que está dotado el órgano persecutor en el marco de los procesos contra 
personas jurídicas en atención a: 1.- la inexistencia de una Quinta Enmienda a favor de las 
personas jurídicas;6 2.- la amplitud de los estándares de responsabilidad de las personas 
jurídicas; 3.- la “elasticidad” de los preceptos del Código Penal Federal y 4.- el amplio 
espectro y dureza de las sanciones disponibles contra las personas jurídicas. En suma, el 
autor argumenta que los esfuerzos legislativos deberían concentrarse en la moderación de 
las circunstancias que dan poder al Departamento de Justicia y a sus fiscales, y no en la 
mera restricción de su uso o ejercicio.   
 
Luego, en “Sobre el registro de las declaraciones de imputados detenidos por delitos 
federales” (Recording Federal Custodial Interviews, fasc. 4., pp. 1297 – 1345), Thomas P. 
Sullivan expone con todo detalle las razones que hacen aconsejable la adopción de 
grabaciones o registros electrónicos de las interrogaciones en cuestión. Dicha práctica es 
resistida por los órganos de prosecución de nivel federal (a diferencia de la tendencia a 
nivel estatal), quienes se limitan a elaborar reportes, fundamentalmente a partir de las notas 
tomadas por los funcionarios durante la declaración.  
 
La serie de artículos se cierra con el artículo de Emil J. Bove III, “Los factores 
institucionales que sustentan las decisiones de acusación criminal en contextos regulatorios 
complejos” (Institutional Factors Bearing on Criminal Charging Decisions in Complex 
Regulatory Environments, fasc. 4, pp. 1347 – 1387). Se trata de un refinado artículo sobre 
política criminal en contextos institucionales y normativos complejos, como es el caso del 
mercado de valores. ¿Qué factores deben considerar los órganos persecutores al levantar 
cargos en un contexto semejante? ¿Qué dificultades cognitivas deben enfrentar los fiscales 
en un contexto técnica y normativamente muy complejo, y de cara a defensas análogamente 
complejas? ¿Y qué dificultades deben enfrentar para traducir esa complejidad de manera 
que sea comprensible y aceptables para los jurados? El autor aborda estos problemas 
exponiendo en primer lugar una serie de acusaciones sostenidas por fiscales desde 2005 a 
esta parte contra diversos actores del mercado bursátil (conflictos de intereses de market 
makers, fraudes o administraciones desleales de administradores de hedge funds, entre 

                                                                                                                                               
proteger no sólo las comunicaciones entre los abogados y los gerentes y directivos, sino también aquellas 
entre el abogado y otro tipo de empleados no directivos. 
5 En los Estado Unidos, la denominada working paper doctrine protege el carácter reservado del material 
preparado por una parte con miras al juicio, de manera que la contraparte queda impedida de solicitar su 
exhibición o producción.   
6 Corresponde a una garantía constitucional que en general tutela a los ciudadanos contra abusos de la 
autoridad gubernamental en el contexto de un procedimiento legal; incluye el derecho al gran jurado en casos 
de crímenes mayores, el non bis in idem y el nemo tenetur, entre otros.    
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otros), pero que en definitiva no prosperaron como se esperaba. Precisamente a propósito 
de estos casos, el autor ilustra los desafíos que típicamente debe afrontar un fiscal en estos 
ámbitos, a la vez que ofrece perspectivas de respuesta. A este propósito, Emil Bove anuncia 
su mayor preocupación, la que por lo demás es muy propia de la sensibilidad jurídica 
anglosajona: la atención a los efectos de las puntuales decisiones de persecución penal en el 
conjunto del sistema; es decir, la consideración de las externalidades de una decisión. 
Asumiendo que en algunos de estos casos las decisiones de los fiscales pudieron impactar 
negativamente en el sistema, el autor hace una llamado a la necesidad de una muy 
cuidadosa ponderación de los eventuales efectos de las formulaciones de cargo, 
especialmente por lo que se refiere al impacto en las sedes legislativas y administrativas de 
regulación, así como para  los actores institucionales en general (jurados, tribunales, etc.). 
 
Los restantes seis trabajos de los ejemplares aquí reseñados, corresponden exclusivamente a 
notas o comentarios de jurisprudencia estadounidense. En la nota intitulada Effective 
Warnings Before Consent Searches: Practical, Necessary, and Desirable (“Advertencias 
efectivas antes de los registros consentidos: prácticas, necesarias y deseables”, fasc. 3 pp. 
1185 – 1212), Matthew Phillips expone su rechazo a la doctrina procesal penal sentada por 
la Corte Suprema de los EE.UU. en Schneckloth v. Bustamonte,7 según la cual resulta 
inviable para el Estado requerir una advertencia efectiva y detallada del derecho a refutar 
una solicitud normal de registro voluntaria o consentida (consent searches). El autor 
argumenta que el requerimiento de una advertencia efectiva de derechos es necesario para 
paliar la coerción inherente a los registros consentidos y para reducir el uso racialmente 
discriminatorio de los mismos. Los volúmenes en comento incluyen otros cinco 
comentarios de jurisprudencia sobre argumentos diversos y de alcance principalmente 
local;8 a saber, “Jamás eficiente, pero siempre libre: sobre por qué la Juvenile Adjudication 
Question9 representa el último signo de que la jurisprudencia de Almendarez-Torres v. 
United States10 debe ser revocada”, de Molly Gulland (fasc. 3, pp. 1167-1184); 
“Reviviendo la “Law Office History”: sobre cómo las fuentes históricas y académicas 
influencian a la jurisprudencia de la Segunda Enmienda”, de Adam Small (fasc. 3. pp. 
1213-1235); “Un examen empírico de los factores asociados a las conmutaciones de 
condenas de muerte entre 1986 y 2005”, de John Kraemer (fasc. 4, pp. 1389 -1417); 
“¿Cómo aplican las Cortes Federales de Apelación la revisión de razonabilidad de Booker, 
después de Gall?”,11 de Anne Louise Marshall (fasc. 4, pp. 1418 – 1438 ). Por último, 
                                                
7 412 U.S. 218, 231 (1973). 
8 Véase en todo caso la nota final, que cierra el volumen de 2008: ¡lamentablemente no hay nada de local en 
ella!  
9 Véase la nota siguiente. 
10 En el caso Almendarez-Torres v. United States de 1998 (523 U.S. 224 - 1998), la Corte Suprema de los 
EE.UU. decidió que toca al juez y no al jurado, decidir si una condena precedente tiene o no efectos en sede 
de agravación de pena. Esta doctrina aparece como una excepción en el marco de los derechos de la Sexta 
Enmienda y desde su pronunciamiento han habido sucesivos intentos en orden a restringir su alcance. Entre 
ellos, se cuenta la idea de excluir de dicha doctrina las adjudicaciones precedentes en calidad de adolescente, 
no pronunciadas por jurados. En tal sentido se pronuncia la autora de la nota.   
11 El título alude a la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de los EEUU. a partir de los casos US. v. 
Booker  y Gall v. US. La discusión atañe a los estándares de revisión utilizados en sede de apelación, en los 
casos en los que la sentencia de primer grado se ha apartado – razonablemente o no –de las Sentencing 
Guidelines.  
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cierra el volumen 45 de 2008 la nota “Hipotecas y delitos menores: el enforcement penal de 
los requerimientos de la licencia para préstamos hipotecarios estatales y protección de los 
propietarios de habitaciones”, de Christopher Steelman (fasc. 4, pp. 1439 – 1459). Un cierre 
de año simbólico y terrenal, cual si la ACLR quisiera recolocar nuestra atención en la 
concreta y áspera materia de la actual crisis económica mundial, la que, como es sabido, 
comenzó precisamente con un “banal” problema de créditos hipotecarios en los EE.UU. El 
propio autor de la nota resume dicho origen valiéndose del inigualable american style: “the 
proverbial “popping” of the “housing bubble.” (p. 1439).  
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En la Sección de “Artículos Doctrinales” (pp. 11-77) se incluye en esta oportunidad una 
contribución del prof.  Raúl Carnevali Rodríguez referida al “Derecho penal como ‘ultima 
ratio’. Hacia una política criminal racional” (pp. 11-49) y otra de la prof. Argelia Queralt 
Jiménez, que versa sobre “El derecho a la doble instancia en la jurisprudencia 
constitucional y su adecuación a los estándares internacionales” (pp. 51-77). Se acompaña, 
como es tradicional, de una amplia selección de “Jurisprudencia” (pp. 73-279), “Doctrina 
de la Fiscalía General del Estado” (pp. 281-292), una “Crónica Legislativa” (pp. 293-
296) y un apartado de “Bibliografía” (pp. 297-302) recientemente publicada (pp. 299-302).   
 
En lo referido a la sección doctrinal quisiéramos comentar el texto del profesor Carnevali 
Rodríguez. Se trata de una contribución que buscan identificar y destacar algunos de los 
puntos neurálgicos del denominado movimiento de expansión o intensificación del derecho 
penal. Lejos de lo descriptivo, el objetivo del autor se dirige a relevar el papel 
racionalizador que en este proceso puede cumplir el principio de última ratio o de 
necesidad de la intervención penal, planteando una lectura actualizada del mismo, en clave 
pragmática. En concreto, plantea que la subsidiariedad es algo que debe medirse en función 
a la eficacia preventiva, lo que lleva al Estado a inhibirse en el uso de instrumentos penales 
si dicha base no se encuentra asentada, sea que no se obtenga de manera suficiente o si 
existen otras formas de canalizar las necesidades de protección o aseguramiento social. 
Como es evidente Carnevali resalta el contenido y fundamento utilitarista del principio, 
contundentemente situado como fuente de su configuración histórica bajo una perspectiva 
netamente liberal (pp. 13 y ss.). Destaca las dificultades que le asisten para limitar las 
decisiones político-legislativas que determinan los destinos del derecho penal, asumiendo 
como relevante, pero no determinante, el que se deba recurrir a los presupuestos 
axiológicos del sistema político institucional (pp. 15-16). En este punto, y previo a 
compartir de manera descriptiva parte de los caracteres que definen al derecho penal “de la 
expansión” (donde este recurso se define como prima ratio), recuerda la trascendencia que 
revisten a estos efectos otros criterios de legitimidad. Por ejemplo, el hecho de identificar al 
modelo de intervención penal como parte del control social introduce un claro objetivo de 
reducción de la violencia social, sea que esta se produzca en la sociedad o de parte del 
Estado (de ahí una razón más para definir a la pena como último recurso). Asimismo, el 
principio de legalidad también cumple un papel a los mismos efectos al menos en lo 
relativo a su fundamento político-constitucional. En concreto, evidencia el nexo entre prima 
ratio y desformalización del derecho penal. Conviene aclarar en todo caso que esta 
constatación no lleva a Carnevali a asumir una perspectiva tradicional acerca del principio, 
limitada a exigir un cumplimiento estricto de los mandatos de determinación. Al contrario 
reconoce –con Hassemer- que la complejidad social obliga a un justo equilibrio entre 
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certeza y necesidades de flexibilidad. Ello en el caso de este autor no es sino reflejo de los 
caracteres complejos que definen a la sociedad contemporánea, donde las nociones de 
riesgo y seguridad (incluyendo con ello el lugar que ocupa la víctima) pasan a ocupar un 
sitial preferente entre los intereses sociales relevantes, dando lugar a un derecho penal del 
riesgo y de la peligrosidad (pp. 38 y ss.). Nuevos intereses, nuevos riesgos e individuos 
peligrosos (“la criminalidad habitual”) forman parte de esta nueva configuración 
(indeseada, pero existente).12 Sobre esa base no es de extrañar que se manifieste 
directamente (en un gesto de transparencia que no suele abundar) partidario de revisar los 
contenidos que proporcionan las pautas tradicionales de legitimación, sin que ello pueda 
entenderse como una simple renuncia principialista en favor de un argumento de necesidad 
(pp. 32 y 33). Es ahí precisamente donde Carnevali asume que debe cumplir su rol la 
reorientación del modelo (de prima ratio) hacia la última ratio. Realza, finalmente, la 
relación entre bien jurídico, finalidad de la pena y racionalidad teleológica, base –esta 
última- de la ponderación de necesidad. Y es tal vez por ello que evidencia simpatía por las 
relaciones que se han estructurado entre el derecho penal y el pensamiento del law and 
economics, recordando a propósito de ello la mayor relevancia de la eficacia práctica del 
modelo por sobre su severidad (p. 48);  
 
En lo relativo a la sección de jurisprudencia quisiéramos llamar la atención acerca de un 
pronunciamiento (STC 57/2008) del Tribunal Constitucional Español (en adelante, TC) 
motivado en la necesidad de revisar si la liquidación de una condena debe considerar y, en 
concreto, descontar del periodo de cumplimiento, el tiempo que el condenado permaneció 
el prisión preventiva, en aquellos casos en que, paralelamente, el actor se encontraba 
cumpliendo una condena privativa de libertad por un delito diverso e independiente del que 
está siendo juzgado (pp. 94 a 97). La resolución impugnada y el parecer del Ministerio 
Fiscal es que el hecho de no considerar dicho periodo a efectos de una reducción no vulnera 
la libertad, pues se trata de un periodo en que el detonante de la privación radica en una 
sentencia condenatoria ejecutoriada diversa, siendo, en consecuencia, irrelevante el efecto 
restrictivo que emana de la prisión provisional, en términos materiales. El TC sin embargo 
estima procedente la vulneración. Primero, en base a sostener que la habitualidad con que 
se hace presente el caso en que un condenado a una pena privativa de libertad se encuentre, 
a la vez, en régimen de prisión preventiva, no permite sostener que el legislador no lo tuvo 
presente a la hora de regular la procedencia del abono, debiendo, en su caso, haber incluido 
una disposición particular que excluyera su aplicación (pp. 96-97). Pero además -y ya por 
sobre el plano meramente formal- la sentencia hace presente que la coincidencia temporal 
de ambos motivos de privación de libertad (prisión preventiva y condena) lesiona 
directamente la condición del penado, en cuanto afecta –sea directa o indirectamente- el 
acceso a modalidades de cumplimiento menos rigurosas que el encierro estricto (“régimen 
de semilibertad, obtener permisos, ni (…) la libertad condicional”) (p. 97), generando por 
ello un efecto restrictivo independiente y propio que, a fin de cuentas, justifica la 
procedencia del abono. Se mencionan precedentes en las STC 19/1999 y STC 71/2000 (p. 
95); Acto seguido se reseña la STC 59/2008 (pp. 98 y ss.) que trata sobre cuestiones de 
constitucionalidad planteadas respecto del artículo 153.1 del Código Penal español y, en 
concreto, acerca de se discrimina por razón al sancionar de manera más gravosa al sujeto 
                                                
12 Precisamente en ese sentido que interpreta nociones como el derecho penal “de la seguridad” o de “tercera 
velocidad” como intentos por racionalizar y minimizar “la expansión”. 
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activo cuando es un varón respecto al caso en que éste es víctima de un delito de malos 
tratos, siendo victimaria una mujer. Se alega, en el mismo sentido, una vulneración del 
principio de culpabilidad, toda vez que las razones detalladas en la exposición de motivos 
para tal diferenciación se soportan en una presunción legislativa: el que en las agresiones de 
un varón a una mujer, en el contexto intrafamiliar, concurre una intencionalidad 
discriminatoria, un abuso de superioridad o una situación de vulnerabilidad de la víctima. 
Pero además, y lo más importante, es que esta alegación se basa en sostener que se está 
atribuyendo un grado de responsabilidad que en el fondo es colectiva en cuanto el varón es 
“representante o heredero de un grupo opresor” (p. 107). El TC toma como primer punto a 
considerar el que la existencia de diferencias históricas y culturales ha constituido un 
motivo para observar la constitucionalidad de diversas instancias, en cuanto desconozcan 
dicha desigualdad (p. 101). Sobre esa base asume que no existe una igualdad esencial entre 
hombre y mujer en esta materia, en una base argumental que comparte los motivos de la 
normativa impugnada, esto es, que la violencia machista se desarrolla en un contexto de 
desigualdad, de especial incidencia, de peculiar gravedad en la sociedad española, basada 
en una particular comprensión de la mujer por parte del hombre (que no es sino una 
minusvaloración) y que toma además como antecedente el dato de la elevada frecuencia en 
la comisión de este tipo de delitos. Sobre esa base considera el TC que se trata de casos de 
gravedad mayor, porque corresponden a un “arraigado tipo de violencia que es 
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder 
de los hombres sobre las mujeres”, una verdadera una “pauta cultural” que exige una 
mayor sanción. (pp. 104-5). Ello agrega efectos adicionales a los que genera el propio uso 
de la violencia, y que se traducen en “una disminución de las expectativas futuras de 
indemnidad” que conlleva una especie de efecto intimidatorio permanente que restringe el 
uso de la libertad de la víctima. Con ello afectan de forma especial a la dignidad de la 
víctima, en cuanto evento que niega su condición igualitaria como persona (perteneciente a 
un grupo menospreciado). Destaca asimismo que la agravación que se prevé en la sanción 
(que eleva el mínimo previsto en el respectivo marco penal de tres a seis meses de 
privación de libertad) es significativamente limitada frente a la trascendencia de la 
finalidad de protección que pretende desplegarse (p. 106). Se descarta que contradiga al 
principio de culpabilidad pues no se está presumiendo una mayor lesividad a partir de un 
rasgo de personalidad valorado con carácter general, sino de casos que detentan una 
objetiva mayor gravedad, un significado particular, que emana de un arraigado modelo 
agresivo de conducta. La misma idea le hace descartar el que se trate de una presunción de 
mayor vulnerabilidad de la mujer o que se trate de una responsabilidad colectiva, pues la 
agravación no deriva de la conducta cometida por otros agresores, sino de la especial 
importancia y gravedad que caracteriza al propio acto que está siendo sancionado en cada 
caso (p. 108). La Revista reseña además el contenido de cuatro votos particulares incluidos 
en la sentencia. Por último, quisiéramos también destacar en esta sección de jurisprudencia 
un pronunciamiento del tribunal Supremo español (redactado por el ponente Bacigalupo 
Zapater) que acoge de manera directa la procedencia de la llamada poena naturalis, a través 
del expediente de las atenuantes analógicas (pp. 215 y ss.).  
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El anuario se inicia en esta oportunidad con una nota necrológica elaborada por Alejandro 
Martínez Diré acerca de la figura de José María Stampa Braun (pp. 5-10), recorriendo tanto 
su actividad académica como aquella que desplegó en el ejercicio profesional; Luego, 
incluye diversos trabajos cuya reseña hemos preferido agrupar en torno al ámbito del 
derecho penal que abordan. En este sentido se incluyen cinco textos referidos a temas de la 
parte general, uno sobre teoría de la pena, tres de parte especial, dos misceláneos y, 
finalmente, dos que se refieren al ámbito de los principios de legitimación a los que 
dedicaremos la mayor parte de nuestra atención. 
 
En lo referido a la parte general Joaquín Cuello Contreras (en “Conceptos fundamentales de 
la responsabilidad por tentativa” pp. 39-96) realiza un extenso y completo desarrollo 
analítico y crítico de las diversas cuestiones dogmáticas que propone el tratamiento de la 
tentativa, con especial acento en la diversidad de teorías (y matices) que en el seno español 
han procurado definir su fundamento en los últimos tiempos. Por su parte Yesid Reyes 
Alvarado (en “Intervención delictiva e imputación objetiva”, pp. 97-117) plantea los 
principales fundamentos que le llevan a asumir que en la distinción entre autores y 
partícipes no se plantean cuestiones referidas a la imputación (objetiva), sino que sólo 
importa una distinción relevante a los efectos de la determinación de la pena, siguiendo 
para ello el método de aproximación de su Maestro alemán Günther Jakobs; En otro 
ámbito, y como ha acostumbrado a hacer, Fernando Guanarteme Sánchez Lázaro (en “Un 
problema de antijuridicidad. Sobre la racionalización de los contenidos de oportunidad a 
través de la teoría jurídica del delito”, pp. 293-313) propone nuevas perspectivas para 
abordar problemas tradicionales, asumiendo concretamente la incorporación de criterios de 
necesidad y merecimiento de pena (englobados como criterios de oportunidad) en sede de 
antijuridicidad, a objeto de obtener una mayor y más precisa delimitación con la 
culpabilidad en espacios en que la diferenciación puede presentarse de manera confusa. Las 
referencias a la parte general culminan con dos textos que buscan rescatar la valía de las 
concepciones que tradicionalmente guiaron el contenido de la culpabilidad a través del 
siglo XX, aproximación que da cuenta, y confirma, que la evolución del pensamiento, y de 
las ideas, se realiza de manera cíclica. En esta línea Hans Joachim Hirsch (en “Acerca de 
los errores y extravíos en la teoría contemporánea de la culpabilidad”, en pp.11-38) pasa 
revista (crítica) a las alternativas que se alejan del entendimiento de esta categoría como 
expresión de un poder individual de adaptar el comportamiento a la norma, defendiendo, 
consecuencialmente, las ventajas de dicha formulación. Por su parte Mariano Melendo 
Pardos (en “Necesidad de pena, querer y poder. Algunas reflexiones sobre la culpabilidad 
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en Gimbernat”, en pp. 277-291) continúa con la línea que ya iniciara en su tesis doctoral13 –
en una aproximación análoga a la de Hirsch- abordando, en esta oportunidad, el tratamiento 
de quienes plantean una visión de la culpabilidad centrada en nociones como la motivación 
o –indistintamente– la necesidad de pena, personalizadas concretamente en las reflexiones 
que al respecto formula uno de los precursores de dicha orientación (E. Gimbernat). 
 
Como única contribución relativa a la teoría de la pena el Anuario incluye un trabajo de 
Inmaculada Valeije Alvarez acerca de “La regulación de las penas accesorias en el Código 
Penal de 1995” (pp 243-276); Por su parte, en lo referido a parte especial este número 
incluye un texto de Rafael Rebollo Vargas, relativo a “Los delitos contra la integridad 
moral y la tipificación del acoso psicológico u hostilidad en el proyecto de reforma de 
Código Penal” (pp. 205-242); otro de Juan L. Fuentes Osorio, centrado en el “El bien 
jurídico "honor" (pp 407-456); y, finalmente, un artículo de José Daniel Cesano que versa 
acerca del “Error de tipo, criminalidad económica y delito de lavado de activos de origen 
delictivo: su tratamiento en la dogmática penal argentina” (pp. 457-478), incluido en la 
sección de Crónicas extranjeras. En ámbitos más misceláneos el volumen se hace cargo de 
aspectos asociados a los problemas que plantean las necesidades de integración trasnacional 
(en particular la europea) de la mano de las reflexiones de Beatriz García Sánchez quien 
aborda las “Dificultades de la euro-orden ante su puesta en práctica por los tribunales 
nacionales de la Unión Europea” (pp. 315-378), como también de resaltar la importancia 
de las perspectivas históricas en el ensayo de Raúl Ramírez Ruiz sobre “La criminalidad 
como fuente histórica” (pp. 379-405);  
 
Ahora bien. Hemos querido separar de esta reseña los dos textos que se refieren al ámbito 
de los principios de legitimación del sistema penal. En el primero (“Bien jurídico y objeto 
protegible”, pp. 119-163) Juan Antonio Lascuraín Sánchez sobre busca destacar cómo la 
noción de bien jurídico ha dado lugar a la configuración de dos teorías independientes, 
centradas en objetivos diversos, y que sólo tienen en común la referencia –nominal- a un 
mismo denominador. Se trata por ello, en cada una, de perspectivas diversas y, 
consecuencialmente, de contenidos diversos. A fin de cuentas lo que se plantea es 
reconocer que tras la pregunta de qué es lo protegido por una norma penal se busca 
satisfacer una función diversa (metodológica y dogmática) de aquella que sirve el 
cuestionamiento acerca de qué es lo que puede resultar protegible por el modelo (de 
carácter político criminal). En la primera la idea de bien jurídico busca posibilitar una 
mejor comprensión del sistema mientras que en la segunda brinda utilidad para su mejor 
construcción racional, configurando lo que el autor denomina la “teoría de lo protegible” 
que se inserta en torno a las funciones del principio de proporcionalidad. La idea de 
lesividad, insertada en el análisis de la idoneidad de la intervención, permite a su vez 
encuadrar su desarrollo en el marco del Derecho Constitucional, posibilitando con ello un 
escenario más acorde con su función limitativa, que lo torna eficaz. Con ello reserva la 
tradicional denominación (la teoría del bien jurídico) como un referente que cumple 
exclusivamente roles en materia de sistematización e interpretación, encontrando para ello 
apoyo en las concepciones originales del mismo (la idea de separar lo protegido penalmente 
                                                
13 El concepto material de culpabilidad y el principio de inexigibilidad sobre el nacimiento y evolución de las 
concepciones normativas, Granada: Comares, 2002. 
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de la referencia a los derechos subjetivos). No en vano -destaca- sólo tras la segunda Guerra 
Mundial es posible apreciar el que cobra relevancia la perspectiva político criminal 
asociada al concepto, lo que le permite encuadrarla en el mismo contexto en el que cobra 
relevancia el desarrollo moderno de la proporcionalidad. Arriba con ello a una descripción 
acerca de su contenido: son “realidades portadoras de una propiedad”, objeto que resulta 
en tal calidad valorado por el legislador. A partir de ello entiende que se exige su 
concurrencia en toda norma penal, que la tipicidad exige su lesión (la posibilidad de 
imputación de la misma). A partir de esa base se encuentra definido lo que ha sido 
valorado, posibilitando (además) evaluar la razonabilidad de dicha decisión, sin ir más allá 
(esto es, sin abordar dicha aproximación). A partir de ello estructura la teoría de lo 
protegible en torno al contenido axiológico que informa el sistema y que encuentra – como 
ya hemos señalado- sus bases en el marco constitucional. Se distinguen, en concreto, los 
casos de ausencia de interés protegido de aquellos en que aquél que es referido por el 
legislador no resulta afectado; Por último, también hemos considerado necesario destacar la 
contribución que propone Norberto de la Mata Barranco acerca de lo que estima son los 
“Aspectos nucleares del concepto de proporcionalidad de la intervención penal” (pp. 165-
204), pues se trata de una contribución que renueva las discusiones que propone su 
aplicación y, sobre todo (para ello), la precisión de sus contenidos. Primero en cuanto el 
autor destaca la necesidad de integrarlo dicha noción con arreglo a fines, planteando 
superar la mera asimilación de lo proporcional como expresión representativa de la 
gravedad del hecho, como una relación de equivalencia (retributiva) entre dicho parámetro 
y la gravedad de la pena. Con ello en parte sustenta el que no exista una desproporción en sí 
–ontológica-, sino el que ésta sólo puede afirmarse en relación a criterios que vienen 
definidos desde el fin de la pena, en una afirmación que va mucho más allá de la mera 
constatación de que los intereses dignos de protección penal son reflejo de un marco 
cultural concreto, histórico y determinado. La idea central es que resulta necesario integrar 
los supuestos a través de los cuales gravita el juicio de proporcionalidad con contenidos 
asociados a la prevención, a partir del simple hecho de que la pena se orienta (al menos en 
una parte de sus funciones) en dicha dirección. De ahí que este autor entienda que el 
principio no agota sus funciones en el marco de los presupuestos de la intervención penal, 
cumpliendo también una labor trascendente en el proceso de determinación de la pena. 
Sobre esas bases, incorpora al tradicional desarrollo de los sub-principios que integran su 
contenido esencial (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto) con el 
análisis de antinomias que plantean los fines de la pena, en una perspectiva de corte 
integradora (síntesis) que enriquece las perspectivas del principio y aumenta las 
posibilidades que detenta para cumplir su función limitativa. El texto, además, constituye el 
primer anticipo de una completa monografía que, con la misma perspectiva, dedica este 
autor a la temática de la proporcionalidad, publicada a través de la editorial Tirant Lo 
Blanch.14

                                                
14 El principio de proporcionalidad penal, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2007. 
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En este comentario, del N° 23 de la “Revista Penal” nos centraremos en análisis de los 
trabajos del Dr. Felipe Caballero Brun, y el Dr. Francisco Muñoz Conde.  Sin perjuicio de 
ello, la revista trae en esta oportunidad en su sección doctrina los siguientes artículos: 1) 
“Sobre los límites a la punibilidad de la tentativa en el Derecho Español”, (pp. 3-12) de 
autoría del abogado y Dr. En Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, Sr. Felipe 
Caballero Brun, 2) “La gestión penal del paso del Fascismo a la Democracia en Italia. 
Apuntes sobre la memoria histórica y la elaboración del pasado «mediante el Derecho 
Penal»”, (pp.13-32) artículo que corresponde a la conferencia efectuada por el profesor 
italiano de la Universidad de Modena Massimo Donini, en el Congreso: “La transformación 
jurídica de las dictaduras en democracia y la elaboración jurídica del pasado” (febrero de 
2008), donde trata, cuales fueron los instrumentos jurídico penales que marcaron el 
complicado paso del fascismo a la democracia en Italia, luego de la segunda guerra 
mundial, los problemas y el debate surgido a propósito de la retroactividad de la ley y la 
amnistía, 3) “Escándalos económicos y reformas penales: Prevención y represión de las 
infracciones societarias en la era de la globalización”, (pp. 33-40) por el catedrático de la 
Universidad de Módena y Reggio Emilia Luigi Foffani, en el cual se revisa brevemente los 
escándalos económicos financieros -Enron o Parmalat-, comparando cuales han sido las 
reacciones legislativa en cada país, en especial en Italia y Estados Unidos de Norteamérica, 
terminando por exigir una armonización en la respuesta legislativa frente a estos casos, en 
especial en lo referentea los delitos societarios en la Unión Europea, 3) “Ciencia del 
Derecho Penal y Nacionalsocialismo”, (pp. 41-50) por el profesor de la Universidad de 
Kiel, Dr. Andreas Hoyer, traducido al castellano por  Fernando Guanarteme Sánchez 
Lázaro, 4) “Vías para la tipificación del acceso ilegal a los sistemas informáticos (y II)”, 
(pp. 52-72) de la profesora de la Universidad de Salamanca doña Nuria Matellanes 
Rodríguez, cuyo primer capítulo fue publicado en el número anterior de esta revista (N° 22, 
julio 2008), 5) “De las prohibiciones probatorias al Derecho Procesal del enemigo”, (pp. 
73-114) que pertenece al catedrático Francisco Muñoz Conde, 6) “Los delitos en contra de 
la personalidad individual en Italia”, (pp. 115-119) de Enzo Musco, en el cual se analizan 
las reformas que estos delitos han tenido en Italia, en relación con las exigencias que en el 
orden Internacional de los Derechos Humanos se viene teniendo desde 1950 en la ONU,  7) 
“La declaración de inconstitucionalidad del delito de «negacionismo» (artículo 607.2 del 
Código Penal)”, (pp. 120-137) por José Antonio Ramos Vásquez, 8) “El tipo de 
administración desleal en el Derecho Alemán”, (pp. 138-171) trabajo elaborado por el 
docente de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, el Mg. Luis Emilio Rojas 
A., en el cual se estudia el tipo del § 266 StGB, 9) “La vigilancia acústica del domicilio y 
el ámbito esencial  de configuración de la vida privada”, (pp. 172-180) por Claus Roxin, y 
cuya traducción fue elaborada por Francisco Muñoz Conde, trabajo en el cual, se estudian 
los límites jurídicos en la obtención de pruebas a través de las escuchas domiciliarias, 
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examinando la jurisprudencia alemana sobre la materia, y exponiendo finalmente que 
pueden servir como fuente probatoria, el caso de la intervención acústica domiciliaria, 
conforme al derecho vigente, en puede presumirse fundadamente que se está llevando a 
efecto acuerdos conspirativos, en una vivienda privada, pero, dicha excepción, tiene como 
contrapartida el impedimento absoluto en la obtención de pruebas, a través de la 
intervención domiciliaria en que se obtengan conversaciones del inculpado con personas 
del ámbito de su estricta confianza, como su familia o seres queridos,  10) “Pornografía en 
Internet”, (pp. 181-202) por Nieves Sanz Mulas, 11) “Indagaciones a propósito del 
derecho a la no discriminación y su protección penal”,(pp. 203-217) por Manuel Vidaurri 
Arechiga. 

En esta oportunidad, la revista en su sección “Sistemas penales comparados”, dedica como 
temática de análisis para sus colaboradores internacionales, el estudio de “Las medidas de 
Seguridad”, (pp. 218-267) un tema muy actual por estos días, sobre todo en lo que dice 
relación con las medidas de seguridad para imputables peligrosos, las cuales son 
sumamente discutidas en cuanto a su fundamentación y legitimidad. Al efecto, puede 
resaltarse –sin perjuicio que todos los informes son de interés-  lo informado por el profesor 
nacional Dr. Héctor Hernández Basualto, sobre el tratamiento que la legislación alemana le 
da al tema. Se indica que se consagra explícitamente un sistema dual o de doble vía en 
materia de reacción frente a los delitos, por una parte la pena limitada por el principio de 
culpabilidad, y por otra, las medidas de seguridad fundada en la peligrosidad del autor, y 
limitada por la proporcionalidad de la medida en relación con el hecho previo.  

Las medidas de seguridad contempladas en el sistema alemán son: A) Las medidas de 
seguridad con privación de libertad, en las que se distinguen: 1) Medidas que persiguen 
fines terapéuticos (además de asegurativo para la comunidad), como son: i) La internación 
en un hospital psiquiátrico; y, ii) La internación en establecimientos de desintoxicación; 
que exigen y se fundamenta en un hecho previo, proporcionalidad, y peligrosidad, respecto 
a sujetos inculpables y, 2) Medidas de seguridad que persiguen fines puramente 
asegurativos: La custodia de seguridad. Esta medida, es sin duda la que ha originado más 
polémicas en la doctrina alemana, dado que con las sucesivas modificaciones legales se han 
introducido la posibilidad de su aplicación a personas que por su carácter y condición sean 
considerados peligros, en especial en materia de delitos sexuales, procediendo a 
internaciones que si bien admiten revisión, se transforman en indeterminadas. Este tipo de 
medidas, no existe, por el momento en otros países como España. Así Adán Nieto Martín 
indica que el ordenamiento español, si bien es un sistema dualista, al igual que alemán, no 
contempla medidas de seguridad post delictuales aplicables a sujetos culpables pero 
peligrosos.  Finalmente se encuentran: B) Las medidas de seguridad sin privación de 
libertad: i) La vigilancia de conducta, ii) La  privación del permiso de conducir; y, iii) La 
prohibición de ejercer una profesión.  Como se aprecia de los distintos informes, las 
medidas de seguridad existen, y son necesarias para el sistema penal, pues el recurso de la 
pena es insuficiente para los fines que este tiene. Pero, lo que sí es problemático, son las 
medidas de seguridad para delincuentes peligrosos, ello se puede apreciar en la temática de 
cada uno de los informes.   

El trabajo “Sobre los límites a la punibilidad de la tentativa en el Derecho Español” de 
Felipe Caballero B., dedicado a la memoria del recientemente fallecido profesor nacional y 
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diputado de la República Dr. Juan Bustos Ramírez, analiza y critica principalmente, el 
tratamiento que la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español ha dado a la tentativa 
inidónea, conforme a la interpretación que se le ha dado por dicho tribunal al artículo 16.1 
del Código Penal Español de 1995, en específico al adverbio “objetivamente”, el cual en su 
concepto implica no limitar únicamente la punibilidad de la tentativa idónea, sino que 
posibilita ampliar el espectro punitivo a las denominadas tentativa inidóneas, cuando “el 
plan o actuación del actor, objetivamente considerados, son racional u objetivamente aptos 
para ocasionar el resultado”. El artículo expone las principales interpretaciones que los 
autores hispanos han dado sobre el particular, para terminar tomando una posición crítica 
de las posturas mayoritarias, pues estas afectarían el principio de legalidad, al intentar 
ampliar la punición a casos no contemplados en la ley, a través de un interpretación 
subjetivista del texto legal, lo cual conforme a su tenor literal es imposible. Por el contrario, 
Caballero Brun, siguiendo la concepción dualista del injusto, de su maestro Bustos 
Ramírez, lleva el problema a un terreno en el cual el asunto debe centrarse en cuál es la 
“idea del peligro”, y cuándo es el “momento” en que se ha de analizar su vinculación con el 
bien jurídico (valoración); es decir, lo que objetivamente es adecuado para la producción 
del resultado en el momento de la ejecución, ha de seguir siéndolo al momento de la 
valoración, lo contrario implicaría la falacia de transmutar la cualidad de unos actos y 
modificar la estimación jurídica de los mismos. Por ello, indica que la punibilidad de toda 
tentativa ha de quedar limitada únicamente a aquellos supuestos donde haya existido –
desde un primer momento- la probabilidad de puesta en peligro para el bien jurídico. Esto 
posibilitará que el juicio que se realice, no se limite a los datos cognoscibles al momento de 
ejecutar el hecho (ex ante), sino que, se extienda a todos los antecedentes posibles que se 
puedan conocer, para determinar la probabilidad de peligro para el bien jurídico. Ello, a 
partir de una concepción dualista del injusto, como se indicara, y de un sistema penal que 
proteja la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, lo cual imposibilitaría sancionar 
casos en que no existía probabilidad alguna de que el bien jurídico fuera lesionado. 
Termina indicando, que el solo desvalor de la conducta, podría ser suficiente en un sistema 
monista que construye el injusto de modo subjetivado para proteger valores éticos sociales 
dimanantes del orden jurídico, o bien sobre criterios peligrositas propios del carácter, lo que 
el autor no comparte.     
 
Finalmente, el trabajo de Francisco Muñoz Conde, “De las prohibiciones probatorias al 
Derecho Procesal penal del enemigo”, se indica que una cuestión ampliamente asentada en 
la cultura procesal occidental, como la exclusión probatoria, es hoy cuestionada en los 
casos de crímenes de gran trascendencia nacional e internacional. Así, situaciones que hasta 
hace un tiempo parecían fuera de toda duda que pudieran afectar garantías como la 
prohibición de autoinculparse, o el derecho a la privacidad; hoy en día son temas que los 
tribunales de países como España, Alemania y Estados Unidos, discuten y no en pocos 
casos parecen tolerar. Ello, bajo el pretexto del grave peligro que para la sociedad implican 
dichas conductas, apareciendo con ello lo que Muñoz Conde califica como Derecho 
Procesal Penal para los enemigos, lo que puede verse claramente en Jurisprudencia de la 
Corte Suprema de USA, en los casos de los prisioneros de Guantánamo, bajo la fórmula 
binominal ciudadano/extranjero, el primero con todos los derechos, y los segundos sin 
ninguno. Luego, revisa los distintos pronunciamientos de los tribunales alemanes y 
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españoles sobre algunos supuestos de exclusión: como captaciones de comunicaciones y 
conversaciones domiciliarias. Termina planteando el tema de la procedencia y posible 
aceptación de la tortura como método de interrogatorio a prisioneros acusados de 
terrorismo. Al efecto, indica que si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados 
Unidos, rechaza dicha práctica al haber acogido habeas corpus interpuestos por prisioneros 
acusados de terrorismo, el autor indica, que existe una línea doctrinaria en Estados Unidos 
que defiende este método, a través de la llamada doctrina de la “tortura controlada”, la 
cual Muñoz Conde rechaza por se contraria a un Estado de Derecho.   
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