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Los dos últimos fascículos de la ZStW contienen en total 8 Abhandlungen o artículos sobre derecho 
penal, 4 sobre proceso penal alemán (tres de ellos correspondientes a uno de los temas de la 
“Conferencia de Profesores de Derecho Penal” de 2007. con el sugestivo título común, “El futuro del 
proceso penal: ¿despedida del estado de derecho?”, y el otro al tema de la prueba tasada 
legalmente), y uno sobre derecho procesal penal internacional. Se agrega, además, el Informe sobre 
las discusiones de la Conferencia de Profesores de Derecho Penal de 2007 en Osnabrück” (pp. 959-
992). 
 
En el fascículo 4, domina el tema de la autoría, con un artículo de Lampe (“Sistema de la autoría: 
orígenes y estructura”, pp. 471-518); y otro de Haas (“Crítica a la teoría del dominio del hecho”, 
pp. 519-546). Además, aparece un artículo de Nitschmann sobre el impacto de la neurocirugía en el 
derecho penal (“Cirugía para el alma”, pp. 547-592), y otro de Heger, sobre el delito de abandono 
de personas desvalidas (“El abandono como microcosmos dogmático-penal”). En el 5, el tema 
dominante es el derecho penal económico, contemplado también en la Tabla de la mencionada 
Conferencia de Osnabrück: Achenbach contribuye con un artículo titulado “El derecho penal como 
medio para la dirección de la economía” (pp. 789-815); Hefendehl, con “Los instrumentos penales y 
extrapenales para la contención de la criminalidad económica” (pp. 816-847); Böse con “Las 
investigaciones preliminares basadas en la facultad de vigilancia de la actividad económica en la 
zona gris entre presecución penal y evitación de peligros” (pp. 848-886), y Rönnau, con “La 
infidelidad como delito económico” (pp. 887-926). 
 
Ahora nos concentraremos en el tema general de la autoría, tratado simultáneamente por Lampe y 
Haas. Ambos autores realizan una crítica a la todavía dominante “teoría del dominio del hecho” en 
Alemania, tal como la ha desarrollado Roxin, con base a la idea general de que “en los delitos de 
dominio” (no en los de “infracción de deber” ni en los “de propia mano”) sería posible diferenciar 
una “figura central” del resto de los partícipes, y que esa “figura central” sería “el autor”, porque 
“domina el hecho” (“tiene poder de evitación”), por sí mismo o a través de terceros que controla 
directamente mediante engaño, coacciones, abuso de su incapacidad, o por medio de “aparatos 
organizados de poder”.1  
 
Según Lampe, la teoría dominante del “dominio del hecho” arrastra consigo su origen en los 
postulados finalistas de Welzel y, por lo tanto, sus limitaciones, particularmente respecto a la 
omisión, la tentativa y los delitos culposos (p.477s.), las cuales no son superadas por la introducción 
de “la idea” [Leitbild] de “figura central”, la cual, en realidad, no prestaría una función como 
concepto, sino sólo como una “representación” “abierta” que cada cual puede llenar con sus propias 
“representaciones” (p. 481, nota 45). Por lo tanto, formula su propia teoría para reemplazarla, 
empezando por alterar el punto de vista del análisis, pasando de la “prospectiva del autor” a la 
“retrospectiva del tribunal” (p. 482),  para poder  dar  una respuesta adecuada a las preguntas   “¿cuál  

                                                
1 Cfr. ROXIN, Claus. Strafrecht. Allgemeiner Teil. T. II: Besondere Erschinungsformen der Straftat. München: 
C. H. Beck, 2003. 899 pp., pp. 9s. y 19-63.  
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es el caso?,” y “¿qué se esconde detrás?”. Como en su desarrollo queda inmediatamente claro, la 
teoría de Lampe no se basta con estas preguntas, sino que presupone una concepción del delito de 
carácter normativa, en el sentido que se considera como tal lo que socialmente así se valora, esto es, 
desde la perspectiva de un tercero, y no una “voluntad amoral”, la perspectiva del agente, como en la 
concepción finalista: “1. Hecho punible [sería] un hecho amenazado con pena por la ley; hecho, un 
injusto cuya realización depende del poder personal; injusto, un proceso o estados de cosas contrario 
al derecho” (p. 483). Y también una concepción, por decirlo así, “amplia” y “normativa”, no ya de 
“autoría”, sino de responsabilidad penal: “responsable por un hecho punible [sería] una persona 
social, esto es, un individuo personalmente libre, pero vinculado a una comunidad social por ese 
hecho” (p. 483). Luego, a la persona responsable se le puede “castigar como autor”, cuando es 
llamado “primariamente a responder por la realización de un hecho”, aún cuando existan varios 
partícipes, esto es, “aquellos que son llamados a responder por su parte” y que, en todo caso, “son 
punibles” (p. 483). En este esquema, no existe una diferencia categórica prenormativa entre el que 
“es castigado como autor” y el “partícipe”, “punible en todo caso”, sino que ella depende solamente 
de los grados de “responsabilidad” fijados socialmente, esto es, de las “expectativas normativas” 
existentes al respecto: es “tratado como autor” quien, “en casos de acción, usa una ventaja de poder 
en contra del titular de un bien jurídico”; y “en casos de omisión, el que no la usa para protegerlo” (p. 
487). A partir de estas premisas, desarrolla Lampe su investigación de las “estructuras” de 
participación para determinar, según las formas de organización social (vertical, horizontal, 
jerárquica, paritaria), cómo han de tratarse objetivamente los partícipes en ellas, sus “responsables” 
(pp. 483-516). En resumen, señala que “causante (“participante del hecho”) es el que ha tenido con el 
hecho un contacto desaprobado jurídicamente; autor, un partícipe de cuyo “poder de realización” ha 
abusado o “no lo ha empleado infringiendo un deber”; y, en caso que sean varios los partícipes, 
“coautor, el que contraría su deber de respetar los bienes jurídicos mediante amenazas con un mal 
grave, abusando gravemente de su autoridad, mediante la violencia, o con la deliberada motivación o 
mantenimiento de un error; o sin aplicar esos medios, falla en su deber de protección del bien 
jurídico”; y “autor mediato, el que usando esos mismos medios sobre un tercero (intermediario del 
hecho) lo obliga a usar su poder para cometer un hecho punible contra el titular del bien jurídico o a 
no cumplir con su deber” (p. 527). 
 
Por su parte, Haas también da cuenta de las críticas a la teoría del “dominio del hecho”, en la forma 
desarrollada por Roxin, proponiendo reemplazarla por el retorno al “núcleo de la teoría subjetiva” (p. 
520), combinado con el estilo normativo hegeliano, en boga ... ¡a mediados del siglo XIX! (p. 541), 
de donde la utilidad de la propuesta de Buri estriba, para Haas, en la posibilidad de una “imputación 
extraordinaria del comportamiento de otro”, “autorizada” “por la subordinación del intermediario en 
el hecho a la voluntad del autor mediato, objetivada bajo la forma de un contrato, una orden o una 
coacción. A través de ambos factores se convierte, de iure, en un comportaminto propio del hombre 
de atrás el, en principio, de facto ajeno comportamiento del hombre de adelante” (p. 542). Esto 
significa que sólo el “hombre de adelante” realizaría el tipo penal, la “usurpación de la esfera de 
libertad de otro” (p. 541), y por tanto, para él valdría todavía la “teoría objetivo-formal” de la autoría: 
realización de los elementos del tipo penal; mientras que “la teoría subjetiva sobrevive en las figuras 
jurídicas del mandato, la orden y también de las coacciones” (p. 545). El “error” básico de la “teoría 
del dominio del hecho” radicaría, por tanto, en partir del supuesto de que sin ella “el comportamiento 
responsable del hombre de adelante excluye el del atrás” (p. 545).  
 
En cuanto a la distinción entre autoría y participación, Haas vuelve la vista al derecho germánico 
común (p. 537s.), para concluir que la distinción entre “mandatum (autoría) y consilium y auxilium 
(participación)”, sería una distinción “material” “exigida” “cuando el ordenamiento jurídico divide el  
mundo en esferas jurídicas individuales, cual es el caso de todo estado de derecho liberal” (p. 545s.).  



CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PENAL. Revista de Revistas.  
Polít. crim., Nº 5, 2008, R1, pp. 1-25.  

[http://www.politicacriminal.cl] 

 

 
3 

 
Esta conclusión es, sin embargo, discutible, por varias razones: primero, porque normativamente, 
cada sistema jurídico es, en principio, libre de elegir el modelo de imputación que estime adecuado y, 
en la medida que los hechos constitutivos de la infracción penal estén legalmente establecidos y se 
deban probar en un juicio con las mínimas garantías, no se vé en qué afecta al estado liberal de 
derecho que en el ordenamiento se considere a unos como autores y cómplices y en otro, a todos 
como “responsables” por igual (como de hecho hacen Italia, Austria y ¡la propia regulación alemana 
de las infracciones al orden!2); segundo, porque, también normativamente, parece que la idea de las 
“esferas de responsabilidad individual” se opone, en principio, a que una “persona responsable” (el 
mero partícipe) lo sea sólo en relación o con dependencia del comportamiento de otra también 
“individualmente responsable” (el autor), a menos que se introduzca un recurso normativo adicional, 
como el de la “imputación extraordinaria”, para extender la responsabilidad penal del que realiza los 
presupuestos del tipo penal a otros que sólo le “aconsejan” o “auxilian”; y tercero, porque los 
ejemplos históricos están extraídos de un período (la alta edad media alemana) que difícilmente 
puede considerarse como catalizador del pensamiento  jurídico liberal. 

                                                
2 ROXIN, Strafrecht II, cit. nota al pie n° 1, p. 5s. 
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El fascículo de julio del 2007 lo dedica el cuerpo editorial de GA como homenaje a Hans Hilger en su 
septuagésimo cumpleaños. Hilger ha desarrollado su carrera principalmente en relación al derecho 
procesal penal y ello explica que los tres artículos del fascículo aborden esa materia: “El tratamiento 
de los casos ejemplares en el proceso penal”, de Peter Rieß (pp. 377-392); “El depósito de las 
grabaciones de datos entre la persecución penal nacional y europea”, de Mark A. Zöller (p. 393-
414); y “Armonía disonante: hacia un futuro <<sistema>> de medidas de investigación procesales 
encubiertas”, de Michael Glase y Bertolt Gadeon (p. 415-446). En el de agosto se encuentra un 
artículo de Urs Kindhäuser sobre la sistemática de la teoría del delito (“El tipo subjetivo en la teoría 
del delito y, al mismo tiempo, una crítica a la teoría de la imputación objetiva”, pp. 447-448); y otro 
del juez del OLG Bamberg, Georg Gieg, sobre el problema de la falta de regulación legal de los 
“acuerdos” entre los intervinientes del proceso, titulado “¿Última oportunidad para una regulación 
legal de los acuerdos en el proceso penal?” (pp. 469-482). En septiembre, GA nos entrega un 
artículo sobre el particular problema alemán del tratamiento penal de los “jóvenes adultos” (entre 18 
y 21 años), respecto del cual las propuestas legislativas recientes pretenden igualarlo al de los 
plenamente adultos, reduciendo así el ámbito de aplicación del derecho penal juvenil (Michel Walter: 
“Jóvenes adultos como problema político criminal”, pp.503-517), y otro sobre las actuaciones 
consensuadas en el derecho penal alemán (Bettina Noltenius. “Comentarios críticos a la reparación 
de la víctima por el autor”, pp. 518-531). En octubre, dedica el cuerpo  editorial el fascículo como 
homenaje a Karl Heinz Gössel por su 75vo. Cumpleaños, y en él se contienen tres artículos. En el 
primero, Joachim Renzikowski (“Deberes y derechos – relaciones jurídicas e imputación”) expone 
su idea sobre la potencial utilidad de la teoría de las normas dualista desarrollada por Binding para 
analizar y criticar, tomándola como una “metateoría”, las propuestas y desarrollos dogmáticos 
actuales. Los restantes dos artículos de octubre abordan problemas de parte especial (Matthias Jahn: 
“La punibilidad de la posesión de sustancias para doping en no pocas cantidades”, pp. 579-589; 
Jens Sickor: “Estafa de aseguramiento: ¿medios dogmáticos para eludir los preceptos de 
prescripción?”, pp. 590-598). En noviembre, nos encontramos de nuevo con un artículo que aborda 
el cambio de la cultura procesal que se está produciendo en Alemania (Susanne Walther: “El derecho 
de la vícitma a ser oída y a un proceso justo”, pp. 615-627); junto con otro crítico sobre el problema 
de la tortura preventiva de graves atentados terroristas (Luis Greco: “Los fundamentos de la 
excepcional admisión de la tortura en los así llamados casos de la “bomba de tiempo”, pp. 628-643, 
con Comentario de Bernd Schünemann, pp. 644-647). Finalmente, en diciembre se aborda el 
problema del castigo penal de la muerte a ruego y sus limitaciones en el § 216 StGB en dos artículos: 
en el primero, desde la perspectiva ética, Andrew von Hirsch y Ulfried Neumann (“Paternalismo 
<<indirecto>> en derecho penal, a la luz del ejemplo de la muerte a ruego (§ 216 StGB)”, pp. 671-
694); consideran la regulación como injustificada, dado el hecho de que el suicidio no se prohíbe y 
los argumentos ofrecidos para el castigo del tercero que colabora con éste (sobre todo la problemática 
del verdadero alcance del consentimiento previo y su potencial manipulación) no los estiman 
convincentes, proponiendo adoptar un modelo de despenalización que tome en cuenta el “estándar de 
vida” del que solicita la muerte, en el sentido desarrollado por Sens, pues en los casos en que “la 
situación de una persona se ha empeorado dramáticamente”, al punto de no poder proveer de “los 
recursos que los hombres necesitan en circunstancias normales para una buena vida”, los argumentos 
en contra de la muerte a ruego pierden “su fuerza de convencimiento” (p. 694). Y en el segundo, Jörg  
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Scheinfeld (“La <<creación de la determinación>> en el § 216 I StGB y, al mismo tiempo, sobre 
“determinar” en el § 26 StGB”, pp. 695-726), analiza las limitaciones del § 216 I y su interpretación 
por la Corte Suprema alemana, a la luz del trágicamente famoso caso del “Caníbal de Rotenburg”, 
donde se entendió que la petición debía ser el motivo principal del hecho, esto es, que sin ella no se 
perpetraría, lo cual en ese caso concreto se desestimó, argumentando que el autor habría realizado su 
fantasía sin atención a la petición de la víctima, la cual habría sido sólo “condición” de su 
realización, pero no “determinante” para ello, pues a ello estaba previamente “determinado” (p. 
697s). Según Scheinfeld, bastaría que la petición fuese “una razón para la muerte” y no 
exclusivamente determinante, si se toma en cuenta, además, que la pena prevista no es baja para un 
caso en que la propia víctima ha solicitado su muerte (p. 709). 
 
A continuación nos concentraremos en algunos aspectos dogmáticos y procesales de interés. 
 
En los aspectos dogmáticos, Kindhäuser retoma la discusión sistemática al plantear la existencia de 
errores categóricos en la designación y ubicación sistemática del llamado “tipo subjetivo”, pues, por 
una parte, no corresponderían propiamente a una apreciación “subjetiva”; y por otra, no serían 
“elementos” de la “misma clase” (el “tipo penal”) que cumpliesen una misma función pragamática 
(p. 447). Según el autor, “es obvio que también la subsunción de un suceso bajo el tipo subjetivo se 
realiza conforme a reglas objetivas” (p. 447), esto es, afirmando la existencia objetiva (para el 
juzgador) y no subjetiva (para el juzgado) de los fenómenos cognitivos y voluntativos envueltos en 
los conceptos de dolo y culpa. Pero, además, dado que la función del tipo penal sería designar un 
suceso como “injusto”, al poner en un mismo nivel el tipo objetivo y el subjetivo, se perdería la real 
diferencia entre ambos: que el tipo subjetivo sirve para realizar una valoración diferente: “Si los 
elementos del tipo subjetivo corresponden a los del objetivo, entonces tiene lugar junto con el juicio 
de valoración otro juicio, el de que el autor ya tiene en alguna determinada medida responsabilidad 
por el suceso subsumible bajo el tipo objetivo” (p. 448). De allí resultaría que existirían dos clases de 
reglas: las que determinarían la valoración del suceso como “injusto” y las que establecerían la 
“responsabilidad” por el mismo, fenómeno para cuya descripción “el modelo causal tendría la 
ventaja de distinguir claramente entre, por una parte, un suceso objetivo y su valoración jurídica y, 
por otra, los presupuestos que fundamentan la responsabilidad de una persona por el suceso valorado 
como injusto” (p. 448). Por lo tanto, sugiere el autor abandonar la descripción tripartita dominante y 
volver al sistema clásico, distinguiendo entre el “tipo objetivo” como el objeto que se valora 
penalmente del dolo y la culpa, que debieran entenderse como “fundamentos para la imputación de 
la responsabilidad penal” (p. 449). Sin embargo, afirma Kindhäuser que ello sólo puede llevarse a 
cabo manteniendo una estructura de la culpabilidad, entendida como “la capacidad de alcanzar una 
finalidad jurídica -la evitación de una lesión a un bien jurídico tipificada penalmente- en virtud de un 
determinado fundamento -el deber jurídico-” (p. 449). Y esa capacidad, como fundamento del deber 
individual, sólo podría establecerse, “en un derecho penal de la culpabilidad” “a través del filtro de 
las individuales capacidades del autor concreto” (p. 450) para cumplir con sus deberes concretizados 
a partir del denominado “silogismo práctico” (que toma Schmidhäuser de la doctrina penal 
anglosajona, nota 13, p. 451), según el cual el deber de evitación se concreta en cada momento de 
acuerdo “al conocimiento del autor sobre las posibilidades que se encuentran a su disposición para la 
realización de la meta” jurídica, esto es, la evitación de la realización del tipo penal (p. 451). Para 
ello resultaría “superflua” y “dañina” (p. 447) la categoría de la imputación objetiva, particularmente 
en relación con el problema de los conocimientos especiales (que son los que determinan la 
capacidad concreta del agente, pues el que conoce las consecuencias de su comportamiento debe 
evitarlas si con ello infringe un deber, a menos que esté justificado -y los conocimientos promedios 
no son causas de justificación-, pp. 456-453). Y en cuanto al criterio de “aumento del riesgo”, se 
trataría, según Schmidhäuser solamente de un asunto de contenido del dolo y, nuevamente,  
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conocimientos especiales, que no requiere una doble  valoración (una vez en la imputación objetiva y  
otra en la culpabilidad): el que envía a su mujer a viajar en tren con la esperanza de que fallezca en 
un accidente no actúa dolosa, sino “esperanzadamente” y eso no es parte de las prohibiciones 
penales; pero si sabe que un terrorista ha puesto una bomba en el tren determinado donde induce a su 
mujer a viajar, es responsable de lo que ocurra, pues ha actuado con verdadero conocimiento; y en 
ambos casos ello no depende del punto de vista de un “fingido observador acerca de la relativa 
seguridad del tráfico ferroviario” (p. 466). 
 
Por su parte, Renzikowski, comienza por adoptar la teoría de Binding, distinguiendo entre norma 
primaria, dirigida a los ciudadanos a través de la imposición de deberes de conducta; y la norma 
secundaria de sanción, dirigida a los jueces (p. 561). Luego, señala que dado que la existencia de 
derechos supone una relación que fundamenta la existencia también de deberes de conducta de 
respeto de esas esferas jurídicas individuales así creadas, el objeto de protección del derecho penal 
son las relaciones jurídicas basadas en el principio constitucional del derecho a desarrollarse 
libremente con la correspondiente obligación de respetar las esferas de libertad jurídica de los demás, 
determinadas a través de derechos y obligaciones (relaciones jurídicas), como “norma de conducta” 
básica (p. 562s); punto de vista desde el cual se “muestra claramente el carácter accesorio del 
derecho penal” frente a los “ordenamientos primarios del derecho civil y público”, donde se 
contienen las normas primarias de conductas, deberes y derechos concretos de los ciudadanos y el 
estado, sancionadas secundariamente por el derecho penal (p. 571). Ello excluiría, por “contradictoria 
en sí misma” o “aporética” la sanción penal de meros intereses y bienes que no tienen correlación 
con una “relación jurídica”, como las representaciones morales o tabúes, la “salud pública”, el “orden 
público”, el “sentimiento de seguridad” y otras “superrelaciones jurídicas” creadas mediante la 
“suma” de verdaderas “relaciones jurídicas” representadas por derechos y deberes de las personas y 
el estado (p. 571). También significaría dejar de lado la teoría de la imputación objetiva como la ha 
desarrollado Roxin, pues lo esencial para establecer la causalidad no sería ya el intento de limitar los 
efectos de la teoría de la equivalencia de las condiciones –su “error de nacimiento”-, sino determinar 
en qué medida el autor ha “usurpado una esfera de derecho ajena y se la ha lesionado como tal”, 
mediante “el despliegue de su libertad de comportamiento a costa de otra esfera jurídica” (p. 572s) y, 
por lo tanto, siguiendo a Haas, declara Renzikowski que la pregunta “hasta hoy día” no 
convincentemente respondida por la teoría de la imputación objetiva de en qué consistiría “el riesgo 
no permitido” tendría una única respuesta individual: consiste “en el abuso del derecho ajeno” (p. 
575). Finalmente, sostiene Renzikowski que su teoría de la lesión del derecho (de otros), serviría 
como base para un concepto restrictivo de autor, lo cual, citando a  Hamdorf, declara que no se 
lograría con la actual doctrina dominante, “anclada en el pensamiento causal”, cuya consecuencia 
sería el “concepto unitario de autor”, “de la cual sólo ha podido ser rescatada por la ley” (p. 576). 
Para Renzikowski, sólo quien personalmente usurpa la esfera de derecho de otro (a través del 
incumplimiento de la norma primaria) es autor, así, en un atentado, sólo sería autor el que dispara, 
usurpando la esfera de libertad de otro, pero no el que proporciona el arma ni el que lo contrata (p. 
576): las reglas de autoría mediata y couatoría serían, por lo tanto, reglas autónomas o “constitutivas” 
de “imputación”, que tendrían el mismo efecto que las reglas de “representación” del derecho civil 
(p. 576): “el autor mediato y el coautor serán tratados, como si ellos hubiesen efectuado 
personalmente la conducta típica” (p. 577);  de donde “para fundamentar la punibilidad del cómplice 
y del inductor, son necesarias especiales normas de comportamiento, que comprendan la conducta 
del partícipe” (p. 577). De este modo, Renzikowski rechaza también la teoría “funcionalista” 
jacobsiana que estima habría sólo una diferencia “cuantitativa” y no “cualitativa” entre participación 
y autoría, afirmando que ello conduce, aunque sus defensores lo rechacen, a un “concepto extensivo 
de autor” o “teoría unitaria”, donde las formas de participación serían sólo “reglas de penalidad” 
[Strafbarkeitsfiguren] (p. 577). 
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En cuanto a los aspectos puramente procesales, resulta muy interesante, para la práctica de nuestros 
sistemas adversariales, el artículo de Rieß donde se aborda el tratamiento procesal de los “ejemplos” 
de “casos especialmente graves”, entendidos dogmáticamente como reglas de determinación de la 
pena y, por tanto, sujetos a discrecionalidad judicial: así, si se dan sus presupuestos normativos, “se 
debiera hablar de una presunción para considerar el supuesto como un caso especialmente grave”, 
pero ello puede alterarse por la presencia de factores de atenuación de la pena; y si no se dan, todavía 
podría considerarse el caso como “especialmente grave”, de manera analógica (en contra del 
imputado), aspecto muy discutido por la doctrina penal (p. 378). Según Krieß, sin embargo, es 
posible limitar estos indeseables efectos mediante el recurso procesal de considerar estos “casos 
ejemplares” como si fuesen verdaderos “tipos calificados” (analogía en favor del reo, p. 391), 
especialmente en cuanto a los requisitos de la acusación (p. 379s.), la información que debe darse al 
acusado de que el tribunal podría considerar la “recalificación” de un supuesto base a un “caso 
ejemplar” (p. 380-382) y la inversa posibilidad del “resurgimiento” del caso base, de no probarse los 
presupuestos fácticos del “ejemplar” (p. 388-389).  
 
Y en lo que toca a ciertos aspectos fundamentales del proceso penal que van más allá del mismo, es 
interesante destacar cómo la incorporación paulatina de elementos adversariales al proceso penal 
alemán, estructuralmente inquisitivo, ha terminado por generar tensiones aparentemente indisolubles 
entre quienes estiman que ese sistema que entregaba todo el poder de decisión en el juez (estado) 
representaría la idea misma de “estado de derecho”, con la realidad del proceso penal alemán.  
 
Así, Gieg se hace cargo del problema generado por la falta de regulación de los llamados “acuerdos 
de sentencia” entre fiscales, defensores y jueces, dentro a un procedimiento fundado en el principio 
inquisitivo de que es el juez el único habilitado para el “descubrimiento de la verdad material” y su 
“calificación jurídica”. Según la doctrina y jurisprudencia alemana dominantes, este principio 
respondería a la idea de un “proceso justo y el principio de culpabilidad”, pues “una meta central del 
proceso penal de un estado de derecho es el descubrimiento de la verdad material y de los necesarios 
fundamentos de un fallo justo” (BGHSt, 50 [2006], 48). Sin embargo, que ésto se logre limitando las 
facultades de disposición de los intervinientes en el proceso es algo más que discutible, como la 
experiencia de los procedimientos adversariales lo demuestran, a menos que estemos dispuestos a 
afirmar que en los Estados Unidos de América, la democracia liberal estable más antigua de 
occidente, no rige el estado de derecho en materias procesales y que todos los esfuerzos realizados 
por adaptar los procedimientos continentales (incluyendo el alemán, el chileno y buena parte de los 
latinoamericanos) a ese ideal son contrarios al del estado de derecho. No obstante, lo interesante de 
este artículo no estriba en cómo se da cuenta de esa declaración de principios inquisitivos en un par 
de proyectos de ley en trámite, sino en que, efectivamente, a pesar de ella, existen “acuerdos de 
sentencia” entre los intervinientes en el proceso penal, y que la regulación que le ha dado hasta el 
momento la Corte Suprema alemana es insuficiente, encontrándonos en la situación de que ella 
misma ha pedido al legislador hacerse cargo de una vez del tema” (BGHSt, 50 [2006], 64), pues 
señala Gieg, también en Alemania “la gradual transformación de la cultura procesal es irreversible y 
un restablecimiento del status quo ante, una ilusión” (p. 469). Pero esta cultura del “acuerdo 
procesal” no es compatible con el principio inquisitivo de la StPO (salvo, quizás, en la incorporación 
de los jueces en su discusión y adopción) y, por eso, los proyectos de ley que se hacen cargo del 
llamado de la Corte Suprema, al pretender “integrar” dichos acuerdos en la estructura de la StPO, 
fallan, como admite Gieg, en lo esencial, esto es, determinar en qué casos serían “apropiado” 
“admitir” los “acuerdos procesales” (p. 471s.).  
 
De allí para adelante todo parece solución de emergencia sujeta a crítica: “la regulación legal de los 
presupuestos  y  límites  de  los  acuerdos  en  el proceso penal representa, quizás, la más significativa  
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revolución del proceso penal alemán desde la entrada en vigor de la Ordenanza Procesal Penal de 
1877”, y, “por lo tanto, no hay lugar para mediastintas de cualquier clase” (p. 482).  
 
Las resistencias de la Strafrechtswissenchaft a esta revolución en la praxis procesal alemana, se 
muestra también en el artículo de Bettina Noltenius quien apoyándose en los conceptos desarrollados 
por la filosofía idealista alemana de fines del siglo XVIII (con las correspondientes citas de Kant –
notas 27, 29, 30, 37 y 48- y Hegel –nota 58-), concluye que la intervención directa de la víctima y el 
autor en la decisión de si se ha producido o no una reparación (lo que el § 46 a) StGB ha considerado 
como un factor de atenuación de la pena; para facilitar la cual el § 155 StPO obliga al fiscal y al Juez 
a intentar poner al autor y la víctima en procesos de mediación, en cualquier estadio del proceso 
penal), sería “incompatible con una compresión de la pena y el proceso penal en un estado de 
derecho”, donde sólo “el Estado (juez) como tercero neutral, es llamado por la generalidad (y por ello 
también por los involucrados en un hecho punible) como instancia legítima para reparar las 
relaciones [jurídicas] de reconocimiento lesionadas” (p. 531).  
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Recensión: Criminology, Vol. 45 (2007), fascículos 3 y 4 

 
Jean Pierre Matus Acuña 

Dr. en Derecho, Profesor Asociado y Director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la 
Universidad de Talca 
director@dpenal.cl 

 
En el número 3 del Vol. 45 de Criminology se contienen 7 artículos, y en ellos predomina la 
criminología clásica norteamericana, de corte sociológico, basada en el estudio de las “subculturas”, 
el “etiquetamiento” y la “anomia” como explicaciones de la criminalidad, por sobre las explicaciones 
individuales racionales (propias del análisis económico del delito) y psicológicas. 
 
Así, en el primero de ellos (Simons, Chen, Brody, y Lin: “Identifying the psychological factors that 
mediate the association between parenting practices and delinquency”, pp. 481-517), se da cuenta de 
ciertos resultados paradójicos en la investigación del efecto de las conductas paternas en la 
delincuencia, advirtiéndose que ellos se encuentran “mediados”, primero, por los “factores 
sicológicos” que desencadenarían en los jóvenes las actitudes de sus padres. Contra lo esperado, el 
estudio no encuentra una relación causal entre ciertas clases de prácticas parentales (monitoreo / 
disciplina; hostilidad / rechazo) y el involucramiento de los niños en conductas antisociales, dado que 
todas ellas parecen influir de alguna menera en una baja de la autoestima de los niños y su aceptación 
de conductas desviadas, diferenciándose únicamente en que la hostilidad / rechazo parace también 
estar relacionada con una también hostil forma de relacionarse de los niños; pero estos “factores 
sicológicos” no parecen “mediar” directamente en el comportamiento antisocial, sino en la 
incorporación de los jóvenes en “grupos de pares”, los cuales, según los autores, serían los 
principales “mediadores” de la conducta antisocial y no necesariamente la conducta paterna, 
rescatando así la teoría de las subculturas como determinante para la explicación de la criminalidad, 
por sobre la psicológica. En la misma línea, pero apuntando a los efectos “metodológicos” que puede 
tener no considerar los aspectos “subculturales” y de “género”, Wyant y Taylor (“Size of household 
firearm collections: implications for subcultures and gender”, pp. 519-546) pretenden identificar dos 
“subculturas” entre los poseedores de armas de fuego (la “protectiva” y la de “caza”), que influirían 
en la declaración de armas que se poseen en el hogar, subdeclarada en el primero, fenómeno que 
también se produciría al distinguir por género, donde se identifica una subdeclaración en las armas 
poseídas por mujeres. Los autores estiman que estas subdeclaraciones podrían influir en los 
resultados de los estudios que, sin haber tomado en cuenta estos aspectos “subculturales” y de 
“género”, han encontrado una relación entre la densidad de armas poseídas en un hogar y el riesgo de 
robo en el mismo, poniendo así también dudas sobre las teorías basadas en el comportamiento 
racional de los autores de tales delitos. Profundizando esta línea de las “subculturas de género”, por 
así llamarla, Zhang, Chin, y Miller (“Women's participation in chinese transnational human 
smuggling: a gendered market perspective”, pp. 699-733), recurriendo a un estudio basado en 
entrevistas hechas a involucrados con la trata de personas desde China, afirman que las “ideologías 
de género” en la distribución del trabajo explicarían por qué existen más mujeres involucradas en la 
trata de personas que en otras “empresas criminales”, ya que la organización del “trabajo” en el 
tráfico de personas requeriría menos violencia que establecer firmes relaciones interpersonales. 
 
Por su parte, Chiricos, Barrick, Bales, y Bontrager (“The labeling of convicted felons and its 
consequences for recidivism”, pp. 547-581), vuelven a poner sobre el tapete los efectos del 
“etiquetamento” en la reincidencia (y, por tanto, en el número global de delitos), lo que pretenden 
confirmar tomando como base los datos de aproximadamente 100.000 condenados en Florida por  
delitos  graves,  algunos  de  los  cuales  tenían  su sentencia suspendida y, por tanto, no perdieron sus  
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derechos civiles, esto es, no fueron “etiquetados” como delincuentes. Según el estudio, quienes 
habían sido condeandos efectivamente son significativamente más propensos a reincidir en el 
término de dos años que aquellos cuyas condenas fueron suspendidas. Además, se señala que el 
efecto del etiquetado sería mayor en mujeres, blancos y en quienes no habían recibido una condena 
previa.  
 
En cambio, en el único estudio relativamente “disonante” del fascículo, Siennick (“The timing and 
mechanisms of the offending-depression link”, pp. 583-615) demuestra que la relación entre 
delincuencia juvenil y depresión en los jóvenes adultos no es tan fuerte como predicen las teorías del 
“etiquetamiento” y del “curso de vida”, pareciendo más bien que la asociación entre depresión y 
delincuencia en los adultos-jóvenes tiene explicaciones propias y que, en ellas, los contactos con 
“grupos de pares” antisociales y con el sistema de justicia penal en la juventud tendrían un muy 
limitado efecto, confirmándose de paso la posibilidad de que experiencias vitales postivas en la joven 
adultez podrían, literalmente, “deshacer” las condiciones negativas creadas durante la adolescencia; y 
poniéndose incluso en duda que, por ejemplo, la asociación con pares antisociales sea en sí misma 
negativa, pudiendo tener efectos positivos en el control de la depresión en la primera adultez.  
 
Y en cuanto a las teorías de la “anomia”, Baumer y Gustafson (“Social organization and 
instrumental crime: assessing the empirical validity of classic and contemporary anomie theories”, 
pp. 617-663), ofrecen un estudio en que aseguran demostrar la validez empírica de las teorías de la 
desarrolladas primero por Robert Merton y, en la actualidad, defendidas por Messner y Rosenfeld, 
con el nombre de “teoría de la anomia institucional”. Según los autores, si se toma un panel de datos 
agregados en un único nivel, se puede demostrar que las tasas de crímenes instrumentales (contra la 
propiedad, básicamente) son significativamente superiores en áreas donde existe al mismo tiempo 
una fuerte valoración del éxito monetario y un bajo compromiso con los medios legítimos para 
obtenerlo; y al contrario, se reduce allí donde existe asistencia social y una mayor socialización 
familiar. Al mismo tiempo, según los autores, el estudio demostraría que allí donde hay bajos niveles 
educacionales y capacidades económicas, el deseo de tener éxito económico se traslada hacia la 
realización de crímenes instrumentales. Una derivación de esta teoría, la llamada teoría de la 
“privación relativa”, según la cual no es la pobreza en sí lo que produce “anomia” (y, por tanto, 
conductas antisociales), sino la comparación entre lo que unos tienen (“metas”) y otros no pueden 
alcanzar por “medios legítimos” en sectores geográficos determinados y dentro de y entre diferentes 
grupos raciales, esto es, los niveles de “desigualdad económica relativa”, es lo que Hipp pretende 
demostrar (“Income inequality, race, and place: does the distribution of race and class within 
neighborhoods affect crime rates?”, pp. 665-697), extendiendo los efectos de esta “desigualdad 
relativa” no sólo a los “crímenes instrumentales”, sino también a los “violentos”. 
 
En el fascículo 4 se contemplan, por su parte, 8 artículos, donde predominan los relativos a aspectos 
metodológicos y la influencia de las condiciones económicas en el delito.  
 
Así, Rafter (“Somatotyping, antimodernism, and the production of criminological knowledge”, pp. 
805-833), estudia cómo surgió a mediados del siglo XX el biologicismo extremo de Sheldon, quien 
asociaba ciertas formas estructurales del cuerpo (mesomorfismo) con la delincuencia, cuyas ideas 
han mantenido cierta vigencia, a pesar de que sus resultados y la metodología empleada para 
obtenerlos han sido consistentemente cuestionados desde un comienzo por la criminología 
norteamericana desde su aparición. Por su parte, Wiesner, Capaldi, y Kim (“Arrest trajectories 
across a 17-year span for young men: relation to dual taxonomies and self-reported offense 
trajectories”, pp. 835-863), discuten la necesidad de distinguir en los estudios de “trayectorias de  
vida” no sólo entre comportamiento antisocial juvenil crónico y esporádico, sino también, en el 
primer caso, entre grave y menos grave; así como la forma de incorporar adecuadamente los datos  
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objetivos de las denuncias oficiales junto con los  habituales  obtenidos  de entrevistas (“auto-
reportados”). Finalmente, Zhang, Messner, y Liu (“An exploration of the determinants of reporting 
crime to the police in the city of Tianjin, China”, pp. 959-984), examinan las causas que determinan 
la validez de los reportes de denuncias de crímenes en la tercera ciudad más populosa de china, 
concluyendo que la gravedad del delito es un buen predictor de su denuncia.  
 
En cuanto a los artículos relativos a las condiciones económicas Rosenfeld y Fornango (“The impact 
of economic conditions on robbery and property crime: the role of consumer sentiment”, pp. 735-
769) ofrecen una interesante nueva forma de aproximarse al efecto de las condiciones económicas en 
el delito, tratando de aunar tanto la perspectiva de la elección racional (la adquisición de bienes por 
medios ilegítimos se presenta como racional al no poder alcanzarse por medios legítimos) con la base 
fáctica de las teorías de la anomia sociológica (la existencia de metas económicas impuestas 
socialmente  y la adopción de métodos ilegítimos para alcanzarlas) en el estudio de los típicos 
“delitos instrumentales”, esto es, delitos contra la propiedad (incluyendo el robo violento, pero 
excluyendo el que conlleva homicidios). Siguiendo la metodología econométrica tradicional, se 
asume la validez de las cifras de denuncia en el lapso de 1970-2003 y se hace un estudio de 
regresión, utilizando como variables de control el desempleo, el crecimiento, el número de policías, 
de presos, la población en edad juvenil y la prevalencia de razas, llegando a la conclusión de que el 
indicador agregado de confianza de los consumidores parece reflejar más adecuadamente el grado de 
influencia de las condiciones económicas y las expectativas en la comisión de “delitos 
instrumentales” que los otros indicadores “objetivos” de actividad económica, que conducen muchas 
veces a resultados ambivalentes.  
 
Literalmente en la “otra vereda”, Antonaccio y Tittle (“A cross-national test of Bonger's theory of 
criminality and economic conditions”, pp. 925-958) procuran asociar la teoría de la “anomia 
institucional” con las teorías marxistas (sí, derivadas del pensamiento de Carlos Marx) de la 
criminalidad, particularmente con las hipótesis desarrolladas por Bonger a principios del siglo XX, 
en el sentido de que un mayor nivel de capitalismo y desmoralización social conducirían a mayores 
niveles de homicidios. El estudio toma en cuenta datos de tasas de homicidio de 100 países (según la 
sexta, séptima y octava United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal 
Justice Systems (2006), que comprende el período de 1997 a 2002) y los pone en relación con las 
variables de “grados de capitalismo” que desarrollan, utilizando como variables de control una 
combinada de “desarrollo” (que incluye las tradicionales de desempleo y PIB), otra de 
“heterogeneidad” (racial / edad) y las de “proporción de hombres” y “prevalencia de religiones 
orientales”. Los resultados del estudio son que el “grado de capitalismo” de una sociedad 
determinaría el nivel de sus tasas de homicidio, pero que ello no estaría mediado por el grado de 
“desmoralización” (medido como “corrupción”). La “curiosidad” del estudio radica tanto en el 
rescate de estas teorías basadas en la idea de la “infraestrutura” capitalista en sí misma es causante de 
la criminalidad, como en el hecho de que se trata de un intento que los autores se toman “en serio” de 
comprobarlas empíricamente, utilizando los métodos positivistas que los “criminólogos marxistas” 
generalmente (¡hasta hoy día!) rechazan pero que, según señalan los autores -claramente para 
justificarse ante la audiencia “marxista”- el propio Carlos Marx había empleado rudimentariamente 
en sus estudios sobre la criminalidad en el siglo XIX. Es interesante notar, también, que la idea 
marxista de que es “la sociedad” (capitalista) la “causante” del delito, parece más cercana que la de la 
“elección racional” a las teorías sociológicas norteamericanas que, como la de la “anomia”, ponen 
énfasis es que son las “metas” sociales impuestas e imposibles de alcanzar lo que provoca que se 
procure obtenerlas a través de medios ilícitos.  
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Finalmente, se encuentran en este número artículos que abordan otros aspectos actuales de la 
discusión criminológica, como los efectos del control situacional (Wilcox, Madensen, y Tillyer: 
“Guardianship in context: implications for burglary victimization risk and prevention”, pp. 771-803); 
la ambivalente valoración de la socialización a través de “grupos de pares” con tendencias 
antosociales (Kreager: “When it's good to be "bad": violence and adolescent peer acceptance”; pp. 
893-923); y los estudios de “género” (Williams, Demuth, y Holcomb: “Understanding the influence 
of victim gender in death penalty cases: the importance of victim race, sex-related victimization, and 
jury decision making”, pp. 865-891). 
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Recensión: Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Economia, año XX, n° 1 y 2, 2007 

 
Raúl Carnevali R. 

Dr. en Derecho. Profesor Asociado de Derecho Penal de la Universidad de Talca y Subdirector de su 
Centro de Estudios de Derecho Penal 

rcarnevali@utalca.cl 
 

Se disponen en un mismo volumen los números uno y dos de la revista, que corresponden al período 
entre los meses de enero a junio de 2007. Como ya es tradicional, los trabajos se distribuyen en la 
sección doctrina y actualidad. En cuanto a la primera de las indicadas y dejando de lado los 
comentarios de sentencia, se contienen cinco artículos: Paolo Bernasconi, profesor de la Universidad 
de S. Gallo (St. Gallen, Suiza), se hace cargo de la evolución del Derecho penal suizo, 
particularmente a partir de la revisión que experimenta el Código penal en su Parte general a partir de 
2007. Según el autor estas modificaciones tienen una particular incidencia en materia de criminalidad 
económica, pues se dispone expresamente (art. 29) la responsabilidad penal de quienes asumen 
dentro de la empresa, la calidad de administradores, ya sea de derecho como de hecho. Asimismo, se 
regula expresamente la punición de la comisión por omisión (art. 11). Destaca el autor, que tales 
disposiciones recogen lo que la jurisprudencia ya había resuelto (La criminalidad económica en el 
nuevo Código penal suizo, p. 1-21); Dario Micheletti, profesor de la Universidad de Siena, analiza las 
consecuencias de quien estando a cargo de actividades empresariales asume abusivamente una deuda 
sin tener las condiciones económicas y patrimoniales que le permitan cumplirla. Para ello examina 
especialmente la nueva disposición contendida en el art. 32 de la ley n. 262 de 28 de diciembre de 
2005, la que, precisamente, incrimina el recurso abusivo al crédito (El recurso abusivo al crédito 
como delito necesariamente condicionado, p. 23-44); el trabajo conjunto de Eleonora Montani, de la 
Universidad Comercial «L. Bocconi» de Milano y Francesco Parisi, de la Universidad de Bologna y 
de la Universidad de Minnesota Law School, se estructura sobre la base de tres preguntas: la primera, 
si es posible aplicar al Derecho penal una lógica analítica fundada sobre presupuestos económicos; la 
segunda, en qué términos una aproximación económica puede ser útil al Derecho penal y cómo debe 
configurarse para constituir una aporte al debate político criminal, por último, cuáles deben ser los 
límites teóricos para tal aproximación (La babel del EAL y el Derecho penal, p. 45-71); continúa la 
sección doctrina con el artículo de Vito Plantamura, de la Universidad de Foggia, quien trata la 
llamada Ecomafia, neologismo acuñado hace unos diez años, para referirse a la particular atención 
que hoy presta la mafia al tratamiento de los desechos, sobre todo de los peligrosos, considerando las 
ingentes ganancias que tales actividades generan. Es así, que el d.l. n. 152 de 2005, sanciona con 
penas de uno a seis años, las actividades organizadas para el tráfico de residuos (Ecomafia, delitos de 
asociación y derecho penal de la economía, p. 73-88). Por último, se encuentra, tanto en italiano 
como en alemán, el trabajo del destacado profesor emérito de la Universidad de Freiburg, Klaus 
Tiedemann, quien destaca el particular interés de buena parte de la doctrina europea por proponer 
orientaciones a fin de que se disponga, tanto de una norma sobre el fraude a escala europea como 
también acerca de la corrupción de funcionarios públicos. El propósito es generar cuerpos 
normativos europeos que luego sean acogidos por los ordenamientos nacionales (Fraude, corrupción 
y armonización jurídica en Europa, p. 89-104). 
 
En la sección actualidad se han publicado los siguientes trabajos: “El uso de instrumentos o sistemas 
informáticos para la realización de delitos en materia patrimonial” de Michele Guernelli (p. 167-
195); “La competencia penal europea según la House of Lords” (p. 196-212) de Alessandro Bernardi; 
a continuación se presentan las exposiciones sobre los delitos económicos que para la inauguración 
del año judicial 2007 hacen el Presidente de la Corte Suprema de Casación, don Caetano Nicastro (p. 
270-272);  el  Presidente  de la Corte de Apelaciones de Milán, don Giuseppe Grechi (p. 273-274); el  
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Presidente de la Corte de Apelaciones de Roma, don Giovanni Francesco Lo Turco (p. 275-276); el 
Presidente de la Corte de Apelaciones de Palermo, don Carlo Rotolo (p. 277-282); el Presidente de la 
Corte de Apelaciones de Reggio Calabria, don Pasquale Adorno (p. 283-284) y el Presidente de la 
Corte de Apelaciones de Cagliari, don Vincenzo Olivieri (p. 285-287). 
 
A continuación, se examinará la investigación presentada por Eleonora Montani y Francesco Parisi. 
 
El trabajo de Montani y Parisi aborda un tema que reviste especial interés, más aún con la cada vez 
más notoria influencia que va adquiriendo la academia norteamericana en la esfera europea, a saber, 
el análisis económico del derecho (AED). Para los autores el debate no es si la economía debe o no 
estar presente en la determinación contemporánea de la justicia, sino más bien cuánto y hasta qué 
punto debe estarlo. En este sentido, el criterio de la eficiencia debe ser precisado en una perspectiva 
dialéctica con el principio de equidad, en el entendido de que las políticas de criminalización y cómo 
se llevan a cabo deben ser estimadas por los actores sociales como justas. Si bien, dentro de un 
Estado laico y liberal, que reconoce la pluralidad de valores, el Derecho penal no puede confundirse 
con la moral, tampoco es válido afirmar una completa separación, pues, en definitiva, cómo aquél 
actúe dependerá de los valores morales que primen en una sociedad. Es por ello que el recurso al 
AED no puede entenderse desde una perspectiva puramente objetivista, sino que debe responder 
conforme a cánones de eficiencia y de equidad, estando esta última en relación jerárquica superior. 
Conforme a lo expuesto, cabe preguntarse bajo qué límites debe entenderse el aporte del AED dentro 
del sistema penal. O, dicho en otros términos, cómo pueden leerse “económicamente” principios 
cardinales del Derecho penal.  
 
El problema de la justificación de la pena se explica, conforme al AED, atendiendo a consideraciones 
preventivo  generales,  sobre  la  base  de  que  el  potencial  delincuente realiza elecciones racionales 
(homo economicus). Es decir, el delincuente responde, en la gran mayoría de los casos,  a  incentivos, 
en  el   mismo  sentido  que   lo  hace   quien  decide  realizar  actividades  lícitas.  Es  por  ello que la 
persecución  y   la  pena  debe   perseguir  objetivos  de  disuasión. El riesgo que se presenta es que el 
énfasis  en  la  disuasión   genere  un  exceso  en  la   intervención  penal.  Es  preciso  pues,  conciliar 
eficiencia con justicia. Sin embargo, como destacan los autores, es una tarea especialmente compleja, 
pues  hay   quienes  sostienen  que frente a la necesidad de internalizar las externalidades negativas el 
delito, dado  los  elevados  costos sociales que se manifiestan y considerando además, la serias dudas 
que  se  pueda  alcanzar la resocialización del condenado, es que resulta preferible elevar la severidad 
de  la  sanción  frente  a  una relativamente escasa aplicación de ésta. Así ocurre por lo demás, con la 
política  de Three Strikes and you’re out. Es por ello que no es posible exigir al AED que su tarea sea 
legitimar  el  Derecho penal, sino sólo aportar los instrumentos que permitan explicar el fenómeno de 
la criminalidad.
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Recensión: Revista Penal N° 21, Enero 2008 

 
Humberto Alarcón Corsi. 

Master en Derecho Penal. Abogado Universidad de Talca. 
halarcon@utalca.cl 

 
Revista publicada semestralmente por Wolters Kluwer (España) en colaboración con las 
Universidades españolas de Huelva, Salamanca, Castilla – La Mancha y Pablo de Olavide de Sevilla. 
Se compone de ocho secciones, la primera denominada sección doctrinal que contiene los siguientes 
trabajos: 1) “Hacia un nuevo Derecho Penal de las empresas. Más allá de la solución penal y 
meramente administrativa del delito económico” del profesor peruano Dr. Manuel Abanto Vázques, 
2) “La eutanasia hoy: perspectivas teleológicas y jurídico penal (a la vez una contribución sobre el 
acto médico)” de la Dra. Mercedes Alonso Alamo, 3) “Algunos problemas de autoría y 
participación en las denominadas insolvencias punibles” del profesor nacional Dr. Felipe Caballero 
Brun, 4) “Tutela jurídica del acoso laboral en el ámbito de la empresa y de las administraciones 
públicas. Su disfuncional regulación en el proyecto de reforma del Código Penal del 15 de enero de 
2007” de doña Concepción Carmona Salgado, 5) “¿Es del Derecho Penal Internacional un Derecho 
Penal del enemigo?” del Dr. Francisco Muñoz Conde, 6) “El ánimo de lucro y el perjuicio como 
elementos necesarios de los delitos contra la propiedad intelectual” de la profesora María Puente 
Alba, 7) “De Clausewitz a Enron: La guerra como prolongación del mercado por los medios y 
nuevas perspectivas de Derecho Penal Internacional Corporativo ex Cargo I de Nuremberg” del 
profesor Miguel Ángel Rodríguez Arias, 8) “Aplicación transnacional de la prohibición del “bis in 
idem” en la Unión Europea” de la profesora Agata Sanz Hermida, 9) “La internalización del 
Derecho Penal como reto para el principio de determinación penal” por el profesor Helmut Satzger, 
10) “¿El Derecho Penal garantista en retirada? del profesor colombiano Juan Oberto Sotomayor 
Acosta, y finalmente 11) “La clonación humana ante la reforma penal y administrativa en España” 
de la profesora doña Asier Urruela Mora. La segunda parte de la revista se encuentra dedicada al 
análisis comparado de la “comisión por error”, en ella se hace un breve comentario de ésta por parte 
de los colaboradores extranjeros de la revista. La tercera, cuarta y quinta sección de la revista se 
encuentra destinada a la información bibliográfica sobre las recientes publicaciones en materia penal, 
procesal penal, y criminología entre otras. Existe información detallada de todos los datos necesarios 
para la búsqueda de la información que se desea consultar, ello mediante la utilización de índices 
temáticos y de autores. La sexta parte de la revista, denominada “crónicas” analiza algunos temas 
tratados o que serán motivo de debate en conferencias o seminarios ya realizados o que se realizarán 
próximamente. Así se contiene el trabajo de Carlos Martínez – Bujan Pérez, catedrático de la 
Universidad de La Coruña sobre “La expansión de las formas preparatorias y de participación” en 
donde éste responde a las distintas preguntas formuladas por un grupo de académicos que se 
encuentran preparando el XVIII Congreso Internacional de Derecho Penal; recogiendo, por cierto, la 
problemática que enfrentan las estructuras clásicas de la parte general como son la participación y el 
iter criminis con las nuevas formas de criminalidad.  
 
Finalmente, en esta sección se contiene el trabajo de Jacobo Dopico Gómez-Aller de la Universidad 
Carlos III de Madrid, que da cuenta de la “International Conference of Criminal Law” (Beijing 
2007) sobre “Los nuevos sistemas del Derecho Penal en la era de la globalización”. La Revista 
Penal contiene en su parte final dos secciones, la primera de ellas destinada a la recensión de la 
Journal der Juristischen Zeitgeschiche, cuaderno 2, 3 y 4 del 2007 hecha por Francisco Muñoz 
Conde;  y  la  otra  sección  destinada  a  noticias  destacables  del  área penal como es el caso del XV  
 
 



ALARCÓN CORSI, Humberto. “Recensión: Revista Penal N° 21, Enero 2008”.   
Polít. crim.,   Nº 5, 2008, R1, pp. 15-17.  

 

 
16 

 
Congreso Internacional de Defensa Social.3 
 
En esta oportunidad nos centraremos en el análisis de dos artículos que resultan de interés. El del 
profesor Manuel Abanto Vásquez y el de la profesora Alonso Alamo. 
 
El primer artículo en cuestión pertenece al Dr. Manuel Abanto Vásquez y se titula “Hacia un nuevo 
Derecho Penal de las empresas. Más allá de la solución penal y meramente administrativa del delito 
económico”. En este se parte de la premisa que el tratamiento que la dogmática europeo-continental 
y la regulación legal ha dado a la “criminalidad económica” mediante los constructos dogmáticos 
tradicionales ha traído inconvenientes difíciles de solucionar. Así se menciona entre otros: el 
principio de taxatividad; los problemas de autoría y participación que surgen a través de la aplicación 
de la denominada “actuación por otro”, y los derivados del establecimiento de la responsabilidad de 
las personas jurídicas entre otros. Sosteniendo que, necesariamente, se debe proceder a “depurar el 
Derecho Penal de los elementos peculiares de la criminalidad de económica cometida en el ámbito 
empresarial para llevar el tratamiento de esta problemática a una nueva área jurídica que haga 
justicia a las diferentes característica que ella presenta”. Conforme a lo anterior el autor sugiere que 
el legislador debe otorgar una regulación legal adecuada a la naturaleza de este tipo de conductas, sin 
que ello implique negar su elevada incidencia en la vida moderna, ni la gran dañosidad social que 
ellas implican en la misma. Por ello su trabajo se centra en analizar tres aspectos trascendentales en 
la regulación y estudio de la criminalidad económica:  
 
1) El dedicado a denunciar en su concepto los insolubles problemas de la dogmática jurídico penal en 
la regulación de la criminalidad de empresa. 
2) La fundamentación y legitimidad que requiere tener el Derecho Penal Económico dentro de los 
nuevos riesgos que implica la vida moderna. 
3) Los desafíos que presenta para la dogmática jurídico penal, en especial económica, la creación de 
un Derecho Penal Supranacional. 
 
El autor concluye que dada las particularidades del delito y del delincuente económico, existe la 
necesidad que su regulación sea absolutamente novedosa. Así este nuevo enfoque deberá verse 
influenciado por diversos aspectos como el económico, sociológico y por cierto el jurídico penal para 
de este modo tender a la creación de una disciplina jurídica apropiada a las características de los 
actores y las conductas que se incriminen.  
 
Según Abanto el nuevo derecho (sancionador) de las empresas tiene que ser la respuesta lógica y 
razonable a los fenómenos observados y que hasta ahora se han querido solucionar 
(infructuosamente) con las herramientas del Derecho Penal tradicional.  
 
En tanto, el artículo de la profesora Mercedes Alonso Alamo titulado “La Eutanasia hoy: 
perspectivas teológicas, bioética constitucional y jurídico – penal (a la vez una contribución sobre el 
acto médico)”, nos señala que entre las distintas clases de eutanasia “existen sutiles transiciones 
valorativas”, lo cual implica que no pueden hacerse entre las mismas –eutanasia activa directa e 
indirecta, y pasiva- cortes tan radicales que permitan en un caso negar la tipicidad y en otros 
afirmarla. Frente a ello Alonso Alamo se pregunta cuáles serían las razones para dar un tratamiento 
diferente a la conducta de quien suministra una sobredosis de morfina a un enfermo y la conducta de 
quien causa la muerte mediante la desconexión de un aparato o la interrupción de alimentación 
artificial.  Como  puede  apreciarse, existe una línea divisoria muy tenue entre ambas conductas, pero  

                                                
3 Más información sobre este congreso (incluyendo video on-line con entrevistas a partícipes del mismo) puede 
consultarse en www.cienciaspenales.net. 
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dada la regulación legal  del  artículo  143.4  del   Código  Penal  tienen  un  tratamiento muy 
distinto. Dado lo anterior, la autora plantea que debe abrirse las puertas a fin de regular la eutanasia 
en todas sus formas y cerrar la vía penal que sanciona privilegiadamente las conductas eutanásicas 
activas y directas en el citado artículo 143.4 del Código Penal. Hoy en día se ha abierto el debate en 
diversos ámbitos que son analizados por el artículo en los cuales comienza a primar el planteamiento 
de que deben regularse los supuestos y requisitos que son necesarios para la procedencia de la 
eutanasia. No está en cuestión  si ella es prohibida, reprobada o aceptada.  
 
Así la profesora Alonso indica que incluso, actualmente, desde el punto de vista teológico ha sido 
superada la clásica disputa entre santidad de vida–calidad de vida, para pasar a una concepción 
sintética denominada “vía media teológicamente justificable” que parte del postulado de que sin 
perjuicio que se reconozca a la vida humana una dimensión trascendental, ella no tendrá por qué ser 
mantenida en determinadas circunstancias extremas, y esas circunstancias son las que deberán ser 
reguladas en aras de la seguridad jurídica. Con lo cual Mercedes Alonso Alamo entiende que existe 
desde el punto de vista teológico una nueva actitud respecto de la eutanasia activa, la cual pasa a ser 
aceptada con independencia de las tesis materialistas. Lo anterior también puede ser entendido desde 
el ámbito constitucional mediante el entendimiento de la dignidad no como el derecho a disponer de 
la propia vida, sino como el derecho a una vida digna, y por lo mismo a una muerte digna, según 
aquello existirán vidas no dignas respecto de las cuales podrá invocarse cualquier tipo de eutanasia  
siempre que concurran los requisitos para concretarla como será el contexto eutanásico y la voluntad 
de la persona, dichos requisitos deberán ser concretizados debidamente a fin de evitar abusos, 
reclamando la vía penal sólo para aquellos casos en que no sean cumplidos. Desde el ámbito de la 
bioética el rechazo radical que existe por parte de corrientes médicas a la eutanasia activa directa 
debe ser revisado según la autora particularmente en aquellos casos en los que se de el “contexto 
eutanásico” el cual nuevamente es exigido precisar y la petición libre, voluntaria, autónoma, y 
reflexivamente adoptada por el enfermo. La autora luego de criticar la regulación española -por ser 
defectuosa desde el punto de vista leguistico y técnico- apuesta a que se avance hacia la regulación 
de la eutanasia sin distinción, pues en la actualidad sólo se incrimina la eutanasia activa directa en 
forma privilegiada por el menor injusto dado por el consentimiento o la petición expresa e inequívoca 
del enfermo, y por otra parte por la menor exigibilidad –culpabilidad- dada por la presencia de la 
grave enfermedad que conduce necesariamente a la muerte o que produce graves padecimientos 
permanentes y difíciles de soportar. En este sentido Alonso Alamo entiende que si bien el 
consentimiento no nos puede llevar por si sólo a la exclusión del injusto, puede interactuando con el 
contexto eutanásico excluir el tipo debiendo únicamente regularse de modo claro y seguro el 
contexto eutanásico y en todo caso exigir un ánimo subjetivo en la acción o una actuación pietatis 
causa, que excluya motivos espurios, lo cual según la autora hoy en día no es exigido. En definitiva, 
según Mercedes Alonso Alamo, de concurrir el contexto eutanásico se deberían cerrar las puertas al 
Derecho Penal –dejándolo únicamente para sancionar los abusos cometidos por falta de los requisitos 
exigidos para actuar-  pues lo decisivo no será la forma de comisión activa u omisiva, sino que los 
presupuestos y garantías a reclamar para que la conducta pueda ser realizada. Será ello lo que deba 
realizar el legislador tal como es solicitado en el orden teológico, bioético y constitucional. 



LONDOÑO, Fernando. “Recensión: Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Año 51 (2008), fascículo 
1”.  

Polít. crim., Nº 5, 2008, R1, pp. 18-22.    

 

 
18 

Recensión: Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Año 51 (2008), fascículo 1   
 

Fernando Londoño Martínez 
Dr. en Derecho e Investigador del Centro de Estudios de  

Derecho Penal de la Universidad de Talca 
flondono@utalca.cl 

 
Como es habitual, la revista fundada por Giacomo Delitala y dirigida por uno de sus más destacados 
discípulos, el profesor Giorgio Marinucci, ofrece también en este número una vitrina para la versátil 
ciencia penal italiana contemporánea: diez artículos de doctrina, incluyendo dos ensayos sobre la 
jurisprudencia constitucional en materia (Vassalli, Conso), dos trabajos de corte predominantemente 
político-criminal (Mantovani, Flora), dos estudios de aproximación dogmática (Pagliaro, La Rosa), 
así como cuatro trabajos dedicados a problemáticas “emergentes” (aunque ya “posicionadas”), como 
el derecho sancionatorio comunitario-europeo, la “política-criminal municipal” o el 
multiculturalismo (Bernardi, Ruga Riva, Basile, Siracusa). Además, como es usual, el número 
incluye comentarios a sentencias, reseñas bibliográficas, jurisprudencia y una sección de leyes y 
documentos. La presente recensión abordará sólo los artículos de doctrina. 
 
Los primeros dos artículos del volumen corresponden a trabajos insertos en la obra colectiva 
Cincuenta años de la Corte Constitucional de la República Italiana (Cinquanta anni della Corte 
costituzionale della Repubblica Italiana, vol. n. 22 y 24, ed. ESI, Nápoles, 2006): el primero, del 
célebre profesor Giuliano Vassalli (Derecho penal y jurisprudencia constitucional, p. 3-18), 
corresponde a su Introducción al volumen n. 22 de la mencionada obra colectiva, número dedicado 
por completo a la jurisprudencia constitucional en materia penal sustantiva; el segundo artículo trata 
en cambio la jurisprudencia constitucional en materia procesal penal, y corresponde a la 
Presentación del profesor Giovanni Conso al volumen n. 24 de la citada obra (El viejo y el nuevo 
derecho procesal penal, fragua inagotable de experimentaciones constitucionales, p. 19-30).  
 
Por lo que se refiere al primer trabajo (Giuliano Vassalli, Derecho penal y jurisprudencia 
constitucional, p. 3-18), en él su autor dibuja un rápido bosquejo de la incidencia de la jurisprudencia 
constitucional italiana en el ámbito del derecho penal material, transcurridos cincuenta años desde la 
creación de la Corte Constitucional. Tras caracterizar la labor de la Corte como animada por un 
“sentido de respeto y de prudente aceptación” de cara a la legislación penal sustantiva (p. 3) – a 
diferencia de la suerte corrida por el sector procesal penal, el que ha sido sometido por la Corte “a 
una fuerte y constante erosión” (p. 3) –, juzga la contribución de la jurisprudencia constitucional 
como “satisfactoria, en el conjunto” (p. 6). A continuación el autor ofrece un cuadro sintético de los 
principales resultados alcanzados por la Corte con sus decisiones, ocupando por supuesto un lugar 
destacado en dicho contexto la “revolucionaria” sentencia n. 364 de 1988, con la cual fue declarada 
la ilegitimidad constitucional del art. 5 del CP  [el que dispone la inexcusabilidad de la ignorancia de 
ley], allí donde éste no hace salvedad de la ignorancia de ley inevitable (de manera que a partir de la 
decisión ese grado de ignorancia resultará exculpada). Asimismo, se menciona como sentencia 
“histórica” la n. 313 de 1990, con la cual fue definitivamente proclamado que el principio de la 
finalidad reeducativa de la pena previsto en el art. 27 de la CPR “opera también en el momento de la 
decisión legislativa relativa a la incriminación penal y en aquél de la determinación judicial, y no 
sólo en la fase de la ejecución de la pena” (p. 7).  Por fin, otros resultados alcanzados por la Corte 
son sumariamente mencionados por el autor: “la progresiva eliminación, por inconstitucionalidad, de 
los delitos de adulterio y de concubinato (1969), […] la cancelación de la pena de muerte en el marco 
de la extradición y de las respectivas    convenciones    internacionales   (1996),   […]  la  exclusión 
de  la  cadena  perpetua  del  catálogo  de  penas  aplicables  a  los  menores  de  edad  (1994),  […] la  
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eliminación de la  suspensión  sine die  de  la  ejecución  de  la pena sin el cómputo de los períodos 
transcurridos en el hospital psiquiátrico judicial (1975), […] la prohibición de conversión en pena 
privativa de libertad de la pena pecuniaria no ejecutada por insolvencia del condenado (1979)” (p. 6-
7). El resto del artículo se limita en general a una ágil presentación de las contribuciones de los 
diversos autores de la obra colectiva introducida (supra citada), dividiendo la misma en las grandes 
áreas alcanzadas por la jurisprudencia constitucional: la jurisprudencia relativa al principio de 
culpabilidad; la dedicada al principio de legalidad; la relativa a las penas y el sistema penitenciario; 
y aquella dedicada a la parte especial del derecho penal.   
 
Como se ha dicho, el segundo trabajo (Giovanni Conso, El viejo y el nuevo derecho procesal penal, 
fragua inagotable de experimentaciones constitucionales, p. 19-30) corresponde a la Presentación 
del volumen n. 24 de la obra colectiva supra citada, dedicado a la jurisprudencia constitucional en el 
sector procesal penal. El profesor Conso se hace cargo de la materia distinguiendo tres esferas: 
histórica, metodológica y de contenido. Así, en la primera sección el autor procura responder a la 
siguiente pregunta-paradoja de naturaleza histórica: ¿Cómo se explica que la incidencia de la Corte 
Constitucional haya sido mayor y más abundante respecto al nuevo Código de 1988 que respecto al 
viejo Código de 1930 (considerando que el de 1930 estuvo expuesto a la competencia de la Corte 
más del doble de tiempo que el de 1988 y que éste fue el fruto del trabajo de sendas comisiones 
lideradas por dos de los principales catedráticos del sector: Pisapia y Gallo)? En la segunda sección 
el profesor Conso afronta el siguiente problema metodológico: ¿Cuál es exactamente el derecho 
procesal penal alcanzado por la jurisprudencia constitucional? ¿Sólo aquél contenido en el código de 
procedimiento penal? Por último, en la tercera sección el autor aborda derechamente la sustancia del 
problema, trazando un sucinto pero completo panorama de las diversas aplicaciones asociadas a la 
jurisprudencia constitucional, deteniéndose en las principales sentencias que han marcado la 
incidencia de la Corte en el sector.  
 
En septiembre de 2007 tuvo lugar en Padova la Jornada en memoria de Giuseppe Bettiol, con motivo 
del centésimo aniversario de su nacimiento. La conferencia presentada en dicha ocasión por el 
profesor Antonio Pagliaro (Teleologismo y finalismo en el pensamiento de Giuseppe Bettiol, p. 31-
39) constituye el tercer artículo del volumen en comento. El autor despliega su trabajo a partir de esta 
serie de preguntas: “¿Qué tenían en común el teleologismo de Bettiol y el finalismo de Welzel? ¿A 
través de qué vías el teleologismo conducía al finalismo? ¿Y por qué Bettiol, no obstante su 
fascinación por las doctrinas welzelianas, abandonó su idea de modificar su sistema de manera de 
alinearlo con aquéllas?”4 (p. 31-32). En respuesta a la primera y segunda pregunta el profesor 
Pagliaro ofrece el concepto de teleologismo en Bettiol 5 y, en ese contexto, da cuenta de su visión 
sostenedora de la tutela de valores espirituales 6 (en reacción a la visión utilitarista y economicista 
entonces imperante  -como hoy todavía- al interno de la tradición teleológica, la que habría dado 
preponderancia a la tutela de intereses o valores materiales: p. 33). Como señala el autor, “de allí al 
finalismo el paso es breve” (p. 34).  De  este  modo,  el   autor   introduce  el  pensamiento  de Bettiol  

                                                
4 El autor introduce su trabajo transcribiendo un pasaje del prefacio de la segunda edición del afamado 
“Derecho Penal” de G. Bettiol, en el que éste declara que “no excluye [...] que en una eventual tercera edición, 
el sistema pueda ser revisado sobre la base del criterio final propio de la actividad humana ...” (p. 31). Sin 
embargo, tal revisión jamás se llevó a cabo en las posteriores ediciones de la obra.  
5 Definido por el profesor Pagliaro como “un método científico, en base al cual no sólo la interpretación de las 
disposiciones de ley, sino también la construcción dogmática, deben asumir como criterio de verdad la 
correspondencia con los fines del derecho.” (p. 32). 
6 Los valores en Bettiol son explicados por el profesor Pagliaro como “pre-datos respecto a la legislación 
penal, en la medida que el valor es entendido como objetiva relación ordenada, racional y moralmente 
orientada entre el hombre y el mundo que lo circunda.” (p. 33).   
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sobre el concepto de acción: “la acción debe ser comprendida e inserta en el mundo de los valores” 
(p.34).7 Prosigue Bettiol: “hablar, por tanto, de un elemento objetivo y de un elemento subjetivo del 
delito es un contrasentido, porque en la realidad existe sólo una acción humana (o mejor, 
comportamiento) fruto de un indivisible cruce de momentos físicos, psicológicos y teleológicos…” 
(p. 34).8 De lo expuesto por el profesor Pagliaro se desprende que finalismo y teleologismo 
bettioliano están unidos por el intento común de superación del punto de vista naturalista y 
mecanicista-causal a partir de presupuestos o datos pre-normativos. Pero precisamente esta última 
consideración lleva al pasaje sucesivo del trabajo de Pagliaro: allí donde se da cuenta de las 
(también) comunes dificultades del finalismo y de Bettiol para explicar -de manera coherente con sus 
postulados- la tipicidad de la culpa. En este contexto el autor ofrece algunas de las hipótesis de 
respuestas de Bettiol, las que destacan por ser en parte anteriores a las formuladas por Niese o el 
propio Welzel. Ya aquí sin embargo se intuyen diferencias: y es que, en opinión de Pagliario, Bettiol 
habría advertido una nota de remanente mecanicismo en el sistema tripartito del delito, propio del 
finalismo, el “que era necesario superar si se quería dar desarrollo coherente a las instancias 
sustanciales que [Bettiol] apreciaba” (p. 38). Con ello se ha ya preparado el terreno para la respuesta 
a la última pregunta: ¿Por qué Bettiol abandonó su idea de modificar su sistema de manera de 
alinearlo con las doctrinas welzelianas? No sin anticipar que las respuestas pueden sólo basarse en 
conjeturas, Pagliaro ofrece dos hipótesis (copulativas): “el verdadero interés de Bettiol no coincidía 
con la sistemática formal, sino con el aspecto sustancial de los problemas. Por tanto, no le pareció el 
caso afrontar el descomunal empeño de reestructurar integralmente su obra sólo para satisfacer 
exigencias de sistema dogmático, en circunstancias que, en lo sustancial, ella le resultaba todavía 
satisfactoria”(p. 39). La segunda razón es de orden coyuntural pero no por eso menos poderosa: los 
sucesivos empeños político-partidistas de Bettiol habrían absorbido buena parte del tiempo y de la 
tranquilidad necesarias para emprender una reestructuración de tal magnitud.  
 
La versatilidad y amplitud de mirada de la ciencia penal italiana actual queda demostrada si se 
consideran conjuntamente -como precisamente se hallan en el fascículo aquí revisado- el precedente 
artículo del profesor Pagliaro y el siguiente del profesor Ferrando Mantovani (La proclamación de 
los derechos humanos y la falta de efectividad de los derechos humanos, p. 40-61): el primero, como 
se ha visto, dedicado a un problema exquisita y tradicionalmente dogmático; el segundo, dedicado a 
la descripción y valoración de los fenómenos criminales contemporáneos, desde un punto de vista 
cultural y político de largo alcance. El profesor Mantovani, valerosa voz fuera del coro, ofrece una 
suerte de mensaje para las nuevas generaciones: una visión panorámica – a modo de un gran fresco 
– del problema criminal en las sociedades actuales.9 El autor sitúa su análisis en el marco de la 
“perenne contraposición” entre “Personalismo” y “Utilitarismo” (p. 40), esforzándose por mostrar las 
paradojas de una sociedad – como la actual – sensible frente al valor de la libertad, pero que al 
mismo tiempo busca a tientas su auténtico significado. Tras situarnos en dicho escenario paradójico – 
en el que, por una parte, resaltan las proclamaciones solemnes de derechos del hombre y, por la otra, 
la falta de gozo real de tales derechos –, el profesor Mantovani comienza un recorrido por las 
diversas tipologías de “faltas de efectividad de los derechos humanos”, según los diversos tipos de 
Estado, sociedad o cultura contemporáneos. De este modo, ofrece una visión válida para los 
conflictos presentes en: (1) los Estados autoritarios y en los Estados subdesarrollados, en los que la 
responsabilidad  es  atribuida  principalmente a los poderes públicos y a “las condiciones económico- 
                                                
7 Cit. por Pagliaro de BETTIOL, Giuseppe: PETTOELLO MANTOVANI, Luciano. Diritto Penale 12. ed. 
Padua: Cedam,  1986, p. 280. 
8 Cit. por el autor de BETTIOL, Giuseppe. Scritti Giuridici, vol. II. Padua: Cedam,  1966, p. 991-994.  
9 El trabajo corresponde a la conferencia del autor pronunciada en la Universidad de Granada, Murcia y Jaén, 
con ocasión de la presentación del Libro-Homenaje a su persona: “Estudios jurídicos-penales sobre genética y 
biomedicina (coord. Benítez Ortúzar et al.), Madrid, 2006. 
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sociales de la pobreza y al aprovechamiento y miopía de los países del bienestar y del consumo 
ilimitado, en los que nada se ha vuelto  más  “necesario”  que  lo  superfluo”  (p. 42);   (2)  los  
Estados   de   Derecho,   cada  vez  más caracterizados por una profunda contradicción-
complementación entre dos “movimientos” que obstaculizan las posibles soluciones y potencian las 
causas del crimen: el “contra-sistema cultural de desvalores criminógenos” y el “freno penal” que ha 
puesto en crisis la efectividad de la pena, privativa de libertad o alternativa; (3) las sociedades del 
bienestar y tecnológicamente avanzadas, contexto en el que, a propósito de los daños al 
medioambiente y otros relacionados, el autor denuncia el “uso destructivo de la ciencia y de la 
tecnología, bajo el impulso de los totalitarismos de la economía y de la tecnología […] y la miopía 
del cientificismo” (p. 47); (4) las culturas contrarias a la vida, contexto en el que Mantovani sitúa – 
antes que nada desde un punto de vista cultural – los flagelos causados por el uso de las drogas, la 
descontrolada circulación de rodados, el estrago del aborto a nivel planetario10 y las ideologías de la 
práctica de la eutanasia y del derecho al suicidio; (5) el campo biomédico, denunciándose la 
degradación del ser humano a la categoría de producto (p. 59), allí donde median experimentaciones 
y selecciones genéticas, abusos en prácticas de transplantes de órganos, subrogaciones de 
maternidad, elecciones trágicas. En todo caso, más allá de la mera enunciación de los contenidos del 
artículo, la trascripción del siguiente pasaje puede decir mucho más sobre el tipo de razonamiento 
(¡abierto por sobre el horizonte de lo técnico!) de quien más insistentemente ha denunciado la actual 
“crisis de soledad” del derecho penal (cfr. p. 46):  
 

“El corazón del problema de la droga se halla, en cambio, en esto: si tantos jóvenes, al interior de 
sociedades de bienestar, en las que es más fácil aburrirse que sudar, necesitan muletas químicas 
para “estar bien”; si la droga es el síntoma – y no la causa –  de un malestar existencial, entonces 
¿qué se obtiene actuando sobre el efecto? ¿Qué se obtiene con propuestas de liberalización que 
favorecen la difusión de la droga, porque la privan de su intrínseca gravedad; con la pretensión 
de combatir el veneno favoreciendo su circulación? A jóvenes que no saben qué hacer de sus 
vidas, debe inyectarse el “amor por la vida”, restituyéndoles algo en lo que creer y por lo que 
vivir. Frente a las ganas de morir de la “cultura de la muerte”, que invade a esta civilización 
occidental, el antídoto es la “cultura de la vida”…” (p. 53). 

 
El siguiente artículo (Alessandro Bernardi, La armonización de las sanciones en Europa: líneas para 
una reconstrucción, p. 76-132) afronta la problemática del derecho sancionatorio comunitario-
europeo, al que cada vez se dedica mayor atención en el panorama científico italiano. En una 
abordable cantidad de páginas, el autor -uno de los principales exponentes europeos del sector- traza 
un completísimo y actualizado11 cuadro sistemático de la situación en materia de armonización de 
sanciones en Europa. Y lo hace, como se ha dicho, de manera sistemática, siguiendo un esquema 
tripartito que distingue entre (1) ilícitos de carácter meramente internos, (2) ilícitos de relevancia 
transnacional y (3) ilícitos comunitarios. A cada grupo corresponden modelos de armonización 
crecientes: así, el primer grupo de ilícitos se hallaría sometido a un proceso espontáneo de 
armonización sancionatoria inter-estatal; la armonización del segundo grupo obedece a una lógica 
inter-gubernativa, principalmente a instancias del Consejo de Europa y de la Unión Europea; el tercer 
grupo es objeto de “regulaciones punitivas en fase de homogeneización coactiva por obra de la 
jurisprudencia y de la legislación de la Comunidad Europea” (p. 130), así como objeto de 
“regulaciones sancionatorias de fuente inmediatamente comunitaria destinadas incluso a producir 
fenómenos de verdadera y propia unificación sancionatoria” (p. 130).  
 
Como se ha anticipado, el fascículo aquí comentado contiene además otros artículos de corte político  

                                                
10 El autor denuncia el aborto de al menos 50 millones de seres humanos no nacidos, cada año.  
11 El estudio comprende la situación generada a partir del Tratado de Lisboa de diciembre de 2007. 
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criminal o que se ocupan de problemáticas “emergentes”: así, (1) el artículo del profesor Giovanni 
Flora (Lineamientos penales del terrorismo internacional: entre delirio de omnipotencia y síndrome 
de  autocastración,  p. 62-75),   trata   el   tema   del   terrorismo   internacional   desde una 
perspectiva esencialmente político-legislativa. En efecto, el artículo se desarrolla a partir de las 
siguientes preguntas: ¿Es oportuno utilizar el derecho penal para prevenir y reaccionar contra el 
terrorismo internacional? ¿Por qué? Y, en caso de respuesta afirmativa (que es la que precisamente 
ofrece el autor), ¿qué tipo de derecho penal será ese?: ¿un derecho penal “del enemigo”? ¿Un 
derecho penal “de la emergencia”?. Por otra parte, (2) el artículo del profesor Carlo Ruga Riva (El 
lavador de parabrisas, la mujer con el burqa y el Alcalde. Pruebas a-técnicas de “derecho penal 
municipal”, p. 133-148) aborda una problemática de creciente interés, no sólo en Europa sino 
también – lo sabemos – en nuestras latitudes: la siempre mayor ingerencia (o pretensión de 
ingerencia) del nivel municipal en la dimensión política criminal. En seguida, (3) el artículo del 
profesor Fabio Basile (Premisas para un estudio de las relaciones entre derecho penal y sociedad 
multicultural. Una mirada a la jurisprudencia europea sobre los denominados delitos culturalmente 
motivados, p. 149-212) toca también una problemática típica de la Europa de estos tiempos: 
multiculturalismo y derecho penal. En ella se ofrece una amplia panorámica casuístico-
jurisprudencial, es decir, a partir de la descripción de más de 70 casos (italianos, ingleses, alemanes y 
suizos) en los que se ha invocado la diversidad cultural del imputado como eximente o atenuante de 
responsabilidad, agrupados por tipo de delito. A continuación, (4) Mario La Rosa (Minoría de edad y 
abusos sexuales: puntos muertos y cuestiones abiertas en la legislación penal y en el derecho 
viviente, p. 213-240) efectúa un recorrido a través de la histórica legislación italiana en materia de 
tutela de los menores de edad frente a delitos de connotación sexual: desde la versión original del 
Código Rocco (actual CP italiano), pasando por la decisiva ley n. 66. de 1996, y considerando 
también la contribución de las más recientes leyes n. 269 de 1998 y n. 228 de 2003. Por último, (5) 
Licia Siracusa (Hacia la comunitarización de la potestad normativa penal: una nueva “pieza” de la 
Corte de Justicia de la Unión Europea, p. 241-275) afronta el problema de la armonización 
sancionatoria a nivel comunitario-europeo, pero lo hace desde un punto de vista fundamentalmente 
jurisprudencial; esto es, sobre la base del análisis de la situación generada a partir de las últimas dos 
principales sentencias de la Corte de Justicia de la Comunidad Europea en lo pertinente: la 
comentadísima sentencia del 13 de septiembre de 2005 (causa C-176/03, Comisión v. Consejo) y la 
más reciente sentencia del 23 de octubre de 2007 (causa C-440/05, Comisión v. Consejo). 
 



CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PENAL. Revista de Revistas.  
Polít. crim., Nº 5, 2008, R1, pp. 1-25.  

[http://www.politicacriminal.cl] 

 

 
23 

Recensión: “Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo LVIII, Fascículo 3, 2005” 
 

Hernán Fuentes Cubillos 
Magíster en Derecho Penal Universidad de Barcelona-Universidad Pompeu Fabra 

Profesor de Derecho Penal Universidad de Talca 
hfuentes@utalca.cl 

 
El fascículo 3 del Tomo LVIII contiene 4 artículos en su sección doctrinal: El primero, (“Imputación 
objetiva  y conducta de la víctima”, pp. 733-805) cuyo autor es el Prof. de la Universidad  
Complutense de Madrid, Dr. Enrique Gimbernat Ordeig, aborda los interesantes problemas de 
imputación en la autopuesta y heteropuesta en peligro de la víctima. El segundo, (“El desafío de la 
taxatividad”, pp. 807-836) de los Profs. Pablo E. Navarro y Laura Manríque, es un estudio que parte 
de una concepción convencionalista del lenguaje para afirmar que las actuales propuestas acerca de 
la taxatividad no son satisfactorias en la reconstrucción de los límites normativos para los casos sitos 
en zonas marginales. La textura abierta e indeterminada del lenguaje determina la dificultad para el 
cumplimiento de la función garantísta del principio de legalidad. Por ello, la exactitud no se puede 
alcanzar de manera absoluta ya que el carácter prospectivo de las normas hace que éstas representen 
sólo un conjunto abstracto de casos (universo de discursos abiertos), lo que hace naturalmente 
imposible la precisión. Pero a pesar de esto, cualquier clase de concepto es capaz de acoger ciertos 
márgenes de indeterminación sin afectar el mandato constitucional de taxatividad. Los autores, 
concluyen que el desafío implica no sólo la configuración de una estrategia adecuada para evaluar la 
precisión de una norma sino que también el pronunciamiento de si estamos frente a una regla o ante 
un principio, en cuyo último caso se trataría no de una solución perentoria –una regla no admitiría 
gradaciones- sino de una resultante de un proceso de ponderación racional de intereses. El tercer 
trabajo, de Beatriz García Sánchez, Profesora de Derecho penal de la Universidad Rey Juan Carlos 
(“La pretendida protección jurídico penal de los inmigrantes en el artículo 318 bis del Código 
Penal”, pp. 838-886), se centra en el análisis de la LO 4/2000, normativa que trata de conciliar el 
combate hacia la delincuencia organizada que gira en torno a la inmigración ilegal con la debida 
protección de los derechos de extranjeros. La autora ofrece propuestas de lege lata y lege ferenda a 
partir de la constatación de la deficiente técnica legislativa utilizada en la configuración del tipo 
básico contenido en el art. 318 bis del Código penal cuya imprecisión y ambigüedad en la 
descripción típica conduce, junto a la indeterminación del bien jurídico tutelado y el desarrollo de la 
praxis judicial, a concluir que la finalidad latente se inclina fundamentalmente por la limitación de 
los flujos migratorios mediante la punición de todas las conductas constitutivas de tráfico ilegal y la 
inmigración clandestina, sin exigir la efectiva lesión de ningún bien jurídico cuya titularidad 
pertenezca a los ciudadanos extranjeros que en principio la norma pretende proteger. Por último, en 
el trabajo de Susana Soto Navarro, Profesora de Derecho penal de la Universidad de Málaga 
(“Concreción y lesión de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los delitos ambientales y 
urbanísticos”, p. 888-918),  se aborda el problema de la configuración de los bienes jurídicos de 
carácter colectivo no susceptibles de ser divisibles en bienes jurídicos individuales, bajo la premisa 
de que el estado no sería titular de dichos intereses sino objeto mismo de la protección, en tanto es 
instrumental a la consecución de la plena convivencia social. Se atiende a un enfoque sistémico-
dinámico y a un método sociológico y normativo para precisar la efectiva función de los 
presupuestos sociales que desempeñan un rol esencial para la realización de los intereses 
individuales. En este sentido, las infracciones penales ambientales y urbanísticas serían aquellas que 
castigan  las conductas que repercuten en clave negativa el valor funcional de las condiciones vitales 
de un subsistema comunicativo social, lo que indirectamente determina la afección de las esferas de 
libertad individual. A partir de estas ideas, la propuesta de concreción de estas figuras se enmarca en 
contra de la tradicional interpretación de los bienes jurídicos colectivos como entidades ideales, no 
lesionables  y  sólo  tutelables mediante la técnica de delitos de peligro. Ergo, lesión sería el resultado   
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de  una  actividad  perturbadora de una determinada función social indispensable para su propia 
existencia y desarrollo, siempre que sea susceptible de un aprovechamiento colectivo íntegro.  
 
En lo sucesivo, una somera aproximación a los problemas de imputación objetiva tratados en el 
primero de los artículos mencionados.  
 
En la siempre viva discusión dogmática acerca del concepto de imputación12 gran relevancia ha 
adquirido en el ámbito de la interdependencia entre la conducta de la víctima y la del autor, el 
principio de autoresponsabilidad,13 que lejos de tener base en nociones axiológicas metajurídicas se 
puede extraer desde las normas sitas en la más alta cúspide normativa y que reconocen la libertad de 
autorrealización individual; la libertad para dirigir el curso de la vida naturalmente incluye la de 
asumir determinados riesgos.14 De ahí nace una relación sinalgmática; la libertad genera su propio 
correlativo, el principio de responsabilidad social, en tanto en cuanto resulta ilógico la ausencia de 
responsabilidad por la forma en que se despliega la propia esfera de organización. De esto se deriva 
que al sujeto titular de bienes jurídicos debería atribuírsele una especial posición a la hora de analizar 
las denominadas autolesiones de bienes jurídicos y las eventuales intervenciones de terceros. Así, en 
los casos en que un individuo interviene con un tercero en la generación de un riesgo jurídicamente 
desaprobado que finalmente resulta en la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos de su 
titularidad, no concurriendo instrumentalización por parte del tercero, y tampoco un deber específico 
de cuidado respecto de los bienes jurídicos de la víctima, la conducta sólo debería ser imputable al 
ámbito de organización de ésta, siempre que dicha relación de riesgo permanezca dentro de su propia 
esfera de responsabilidad. Esta atribución preferente en relación con la del tercero se fundamenta 
precisamente porque el riesgo se origina y se desenvuelve en el propio ámbito de responsabilidad del 
afectado.15 A partir de estas ideas, la doctrina penal moderna ha observado dos grupos de hipótesis 
que han sido permanentemente utilizados en el campo de prueba de la teoría de la imputación 
objetiva; la participación en una autopuesta en peligro y la puesta en peligro por un tercero aceptada 
por la víctima, denominadas heteropuesta en peligro consentido.16 En la primera, es la propia víctima 
quien directa y personalmente decide someterse al peligro. Sirva el ejemplo, muy frecuente en la 
doctrina, de dos sujetos que bajo la influencia de alcohol han decidido participar en una competición 
de motocicletas,17 resultando uno de ellos lesionado. Es claro que estamos frente a una creación 
conjunta de riesgo que se realiza en el resultado, sin embargo esto sería imputable sólo a la propia 
víctima. En el segundo grupo de casos, el protagonista resulta ser el tercero, limitándose la víctima a 
consentir en dicha actividad. En fin,  se trata  de definir hasta que punto la intervención de la víctima  
                                                
12 MIR PUIG, Santiago, “Significado y alcance de la imputación objetiva en derecho penal”. Revista 
electrónica de ciencia penal y criminología. Núm. 05-05 (2003), p. 05:1-05:19. En: 
http://criminet.ugr.es/recpc/05/recpc05-05.pdf. [visitado por última vez el 21/07/08]  
13 Una reducción del universo de casos al cual debe ser aplicable la “exclusión de pena por autopuesta en 
peligro autorresponsable de la víctima en: FRISCH, Wolfang. Tipo penal e Imputación objetiva. CANCIO 
MELIA, Manuel; De la GÁNDARA VALLEJO, Beatriz; JAÉN VALLEJO, Manuel;  REYES ALVARADO, 
Yesid (Traductores). Madrid: Editorial Colex, 1995, pp. 1-145, p. 125. 
14 FRISCH, Wolfang. Comportamiento típico e imputación del resultado. Cuello Contreras, Joaquín; Serrano 
González de Murillo, José Luis. (Traductores). Madrid, Barcelona: Marcial Pons. 2004, p. 169.  
15 CANCIO MELIA, Manuel. Conducta de la víctima e imputación objetiva en derecho penal. Barcelona: José 
María Bosch, Universidad Externado de Colombia, 2001, pp. 299 y ss. 
16 ROXIN, Claus. Derecho Penal Parte General. Tomo I. Traducción de la segunda edición alemana, por 
LUZON PEÑA, Diego DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel; DE VICENTE REMESAL, Javier, Madrid: 
Civitas Ediciones,  1997. p. 386. Otro grupo de casos recoge situaciones en las cuales la intervención de la 
víctima se produce en forma posterior como cuando un sujeto ya lesionado por otro descuida sus heridas o se 
niega a recibir tratamiento. 
17 CANCIO MELIA, Conducta de la víctima,  cit. nota al pie nº3, p. 46.  
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resulta idonea para excluir la punibilidad del tercero que también ha contribuido en la relación de 
riesgo.18  
 
Veamos ahora las soluciones que ofrece el Prof. Gimbernat a estos casos. Respecto a la participación 
en una autopuesta en peligro, este autor sostiene la no punibilidad invocando un argumento a maiore 
ad minus, en tanto en cuanto, siendo impune la participación imprudente en el suicidio o autolesión 
dolosa con mayor razón debe serlo la participación imprudente en un suicidio o autolesión 
imprudente. No sería punible entonces, la conducta de quien vende droga a un individuo que 
posteriormente muere al autosuministrársela imprudentemente (pp. 736 y ss). Al contrario, en la 
heteropuesta en peligro consentida, se afirma la punibilidad de la conducta de aquel que como autor 
directo, produce la muerte o lesión imprudente de otro no obstante éste haya asumido el propio 
riesgo, en tanto este grupo de casos en nada se aparta de aquellos que consisten en una muerte o 
lesiones ejecutadas dolosamente. Lo anterior, opera sin perjuicio de las causales de ineficacia del 
consentimiento, como las que tienen lugar en las hipótesis de coacción o error. Entre otros, el Prof. 
Wolfang Frisch (cit. nota al pie nº 3) rechaza para estos casos la aplicación de la imputación objetiva, 
aduciendo que habría una ausencia de conducta típica y que la participación imprudente en una 
autopuesta en peligro imprudente sería heterogénea respecto de la participación imprudente en un 
suicidio doloso. Estas reglas primarias le permiten a Gimbernat dar una solución conteste con la 
mayoría de la doctrina a ciertos casos paradigmáticos. En efecto, el incendiario debería responder por 
homicidio o lesiones imprudentes por los posibles daños que sufran los bomberos autoexpuestos al 
peligro de las llamaradas, siempre que éstos se mantengan dentro del  riesgo permitido (p. 762). Si 
los lesionados son particulares que intentaron sofocar las llamas en ausencia de los bomberos, se 
debe excluir la imputación objetiva del resultado al primer causante si las víctimas no actuaron 
imprudentemente, o bien lo hicieron bajo un consentimiento no eficaz (pánico derivado del siniestro), 
(p. 766). Asimismo, ni el suicida frustrado ni el alpinista arriesgado deben responder a título de 
imprudencia por los daños a los bienes jurídicos de quienes intentaron salvarles, ya que ambas 
conductas serían conformes a derecho. (p. 767) Otro tanto ocurre en los casos de contagio de VIH  a 
través de la vía sexual, el consentimiento de la víctima sería ineficaz cuando el portador del virus, 
haya tenido un conocimiento superior del peligro, es decir si conociendo de su estado de salud el 
agente mantuvo en la ignorancia a su pareja sexual (p. 769). Por último, al final del trabajo (pp. 790 y 
ss), se analiza el “caso de la viruela” (BGH, sentencia de 10 de julio de 1962),  en el que un médico 
contagiado, al regresar a Alemania desde la India se incorporó a sus actividades sin examinar la 
naturaleza de su enfermedad, lo que produjo a su vez el contagio de colegas, funcionarios, y 
pacientes del hospital, de lo cual resultaron dos personas fallecidas y otras quince lesionadas, delitos 
por los cuales el médico fue condenado en primera instancia. El BGH mantuvo la sentencia tras 
conocer un recurso presentado por el Ministerio Fiscal en orden a que una de las lesiones (las que 
sufrió un capellán) no podían imputársele al médico por haber concurrido una autopuesta imprudente 
al riesgo al presentarse el capellán voluntariamente a atender a los contagiados. La razón del máximo 
tribunal estribó en que la motivación a actuar de la víctima era de la misma entidad a la que 
obedecieron los médicos que se orientaron por su deber. Al contrario, el Prof. Gimbernat, coherente 
con los principios establecidos supra sostiene la no punibilidad del médico -primer causante- por el 
contagio del capellán, ya que no hubo -como en el resto de los casos- un contagio directo; el capellán 
recibió la enfermedad de otro sujeto infectado por el médico. Se excluye por tanto la imputación 
objetiva del resultado por concurrir entre la conducta del médico y el contagio del capellán una 
conducta atribuible sólo a la víctima que se expuso voluntariamente al riesgo; una participación 
imprudente en una autopuesta en peligro consentida.  

                                                
18 FRISCH, Tipo penal e Imputación objetiva, cit. nota al pie nº5, pp. 1-145, p.120. 


