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Resumen: A través del análisis de una figura particular de defraudación se pretende
demostrar la necesidad de generalización de la Parte Especial del Derecho Penal,
promoviendo la sistematización de herramientas dogmáticas que permitan afrontar la
intelección de los tipos penales de manera científica y eliminando la enfática importancia
otorgada a la interpretación literal.
Summary: Analyzing a particular figure of fraud, the author tries to demonstrate the need of
generalization of the Special Part of the Criminal law, promoting the systematizing of
dogmatic tools that allow to confront the understanding of the criminal types in a scientific
way and eliminating the emphatic importance granted to the literal interpretation.
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I. INTRODUCCIÓN
No resulta novedoso hablar de la precariedad metodológica en que se encuentra
inmersa la Parte Especial del Derecho penal. En 1931, en el ámbito del Derecho comparado,
Erik Wolf diagnosticaba: “Mientras la Parte General del Derecho penal se ha caracterizado
por el desarrollo de un elaborado método sistemático, las exposiciones de la Parte Especial se
siguen contentando con la glosa o el comentario de las disposiciones legales”1. La situación
1 WOLF, Eric, Las categorías de la tipicidad, trad. María del Mar Carrasco Andrino, tirant lo blanch, Valencia,

2005, p. 9.
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no se ha modificado sustancialmente en la actualidad. En efecto; expresa Schünemann: “Es
un hecho casi indiscutido que la Parte General del Derecho penal constituye un de los
productos más importantes de la ciencia jurídica europea. Por el contrario, no se puede decir
lo mismo sobre el nivel sistemático de la dogmática jurídico-penal de la Parte Especial”2. La
excesiva manipulación de los significados ha ganado ampliamente la batalla a la utilización
de herramientas sobrias de carácter dogmático. La modesta exégesis ha triunfado
ostensiblemente en la pulseada con la pulcra analítica.
Ya me he referido al tema: “La actitud se encuentra enlazada con dos fenómenos
históricos. Por un lado, el efecto devastador, para todo trabajo puente entre Parte General y
Parte Especial, que tuvo la tesis acerca de la imposibilidad de crear una Parte General de la
Parte Especial del Derecho penal. Se confundió la necesaria e impostergable generalización
de elementos de la Parte Especial con reproducción de Parte General. Con esto se paralizó
toda actividad sistemática en el análisis de las figuras delictivas y reinó la exégesis. Por el
otro, la visión enciclopédica con que se ha pretendido enseñar la materia específica, más
preocupada por agotar el contenido de la asignatura, que en promover la enseñanza de un
método que permitiera acceder a cualquier estructura delictiva”3.
Ergo, tendrían que crearse los puentes para que la Parte General del Derecho penal,
con sus límites fluctuantes, fuera el mecanismo para traducir las ideas modificadas de la
teoría de la pena y del Estado a la praxis de la Parte Especial, sin necesitar modificar las
leyes4. Por supuesto: el vehículo de transferencia más imponente de las transformaciones –
suerte de efecto esponja- resultaría, sin dudas, el bien jurídico penal5.
Me propongo, a través del análisis de determinados rasgos del segundo supuesto del
art. 173, inc. 13 del CP (según la norma que se transgrede: mandato o prohibición), relativo a
las defraudaciones, mostrar cómo la hambruna de criterios analíticos en este sector produce
serios dislates en la intelección de las figuras delictivas, promoviendo el fenómeno “Torre de

2 SCHÜNEMANN, Bernd, “El sistema del ilícito jurídico-penal: concepto de bien jurídico y victimodogmática

como enlace entre el sistema de la Parte General y la Parte Especial” trad. Mariana Sacher, en Bernd
Schünemann, Obras, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, II, p. 337.
3 BALCARCE, Fabián, Introducción a la Parte Especial del Derecho Penal. Su vinculación con la Parte
General, 2ª ed., Bdef, Montevideo-Buenos Aires, 2009, p. 1.
4 NAUCKE, Wolfgang, Derecho Penal. Una introducción, trad. Leonardo Brond, Astrea, Buenos Aires, 2006,
p. 225.
5 Su origen en BIRNBAUM, Johann Michael Franz, Sobre la necesidad de una lesión para el concepto de
delito, trad. J. L. Guzmán D`Albora, Bdef, Montevideo – Buenos Aires, 2010, pp. 35 y ss.
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Babel” respecto de las propuestas explicativas de las figuras delictivas. Con la corroboración
de tal circunstancia intento justificar la necesidad de un sistema de Parte Especial.
Pretendo demostrar paralelamente, por vía de consecuencias, que existen estructuras
metodológicas previas a la ley penal que regulan la forma de interpretar la ley (dogmática
analítica), que nadie accede a la ley (por lo menos en el mundo experto) desde una óptica
aséptica y desprejuiciada. De esta manera, mostraré la falacia del positivismo jurídico (y de la
jurisprudencia de conceptos) en relación a la tarea del jurista. Asimismo, quedará desvirtuada
la tesis –desde mi óptica, falaz- que asegura que “toda interpretación comienza por las
palabras de la ley” y su letal consecuencia: in claris non fit interpretatio.

II. ILEGAL EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE INMUEBLE
El art. 173, inc. 13, dice: El que encontrándose autorizado para ejecutar
extrajudicialmente un inmueble lo ejecutara en perjuicio del deudor, a sabiendas de que el
mismo no se encuentra en mora, o maliciosamente omitiera cumplimentar los recaudos
establecidos para la subasta mediante dicho procedimiento especial.
El art. fue agregado por la ley 24.441 (16/01/1995), en el título XI, bajo la rúbrica
modificaciones al Código Penal incorporó el inciso 13 al art. 173 del CP. Explica Lucero
Offredi que “…con el propósito de fomentar la canalización del ahorro de la comunidad hacia
la inversión a largo plazo, y especialmente con el fin de captar recursos del exterior mediante
la emisión de título inmobiliarios, la reforma introducida por la ley 24.441, implementó la
cedularización o titularización de deudas hipotecarias (también denominada “securitización
de hipotecas)”6. Se trata de un moderno instrumento de tráfico económico también de
particular protección por el Estado (ratio legis).
En Córdoba, queda bajo la órbita del Fuero Penal Económico y Anticorrupción,
cuando su autor, partícipe primario o secundario, y/o instigador, sea un funcionario o

6 LUCERO OFFREDI, Guillermo, “Defraudaciones en mecanismos de crédito e inversión” en AA.VV., dir.

Daniel Pablo Carrera – Humberto Vázquez, Derecho penal de los negocios, Astrea, Buenos Aires, 2004, p. 152.
En el mismo sentido, FONTÁN BALESTRA, Carlos, Tratado de Derecho Penal, Parte Especial, 3ª ed., act.
Guillermo Ledesma, VI, LexisNexis – Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, VI, p. 126.
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empleado público, o, miembro o funcionario de una sociedad comercial, bancaria o
financiera, regular o irregular7.
Se trata de un tipo mixto, de carácter alternativo.
El nudo gordiano que aquí se pretende desatar es si, en el segundo supuesto, estamos
ante un delito de omisión simple, de comisión por omisión o de acción.
Los juristas dedicados a la Parte Especial son por demás afectos al argumento de
autoridad, aunque dentro de una teoría de la justificación racional sea el más débil de todos
los argumentos. Suscripta como aceptada por la mayoría de la doctrina una posición se
promueve su acatamiento –esta es la experiencia aun en los estrados judiciales- sin otros
argumentos independientes que la sustenten. Los problemas insalvables se les plantean a
aquellos en dos frentes: 1. En el caso de figuras novedosas, en donde la masa experta no se ha
expedido (falta de tiempo, fallecimiento de los juristas notables, etc.); 2. Cuando la doctrina
no ha llegado a consensos mayoritarios sobre temas particulares. No existe a mano una
artillería de buenos argumentos para justificar lo que se propone como tesis. Obsérvese, en tal
sentido, que el quid temático que se pretende mostrar milita a nivel de interpretación (lex
certa) y no de subsunción (lex stricta).
En el problema aquí propuesto se advierte la conflictividad prevista en el primer ítem.
Los denominados autores clásicos nacionales (los pioneros tratadistas), en su mayoría, ya no
se encontraban cuando fue publicada la ley sub examine.
Si de abrevar en la mejor doctrina se trata, la “fórmula de la única y exclusiva
respuesta válida” propuesta por Soler8 pareciera que aquí no funciona. El espectro de
soluciones brindadas por los doctrinarios abarca todo el abanico posible de situaciones
respecto de los modos fenotípicos9 de aparición del comportamiento penalmente ilícito en
abstracto.
Existen los autores que aseveran que la figura es un delito de omisión simple10.

7 Cfr. AROCENA, Gustavo – BALCARCE, Fabián, Derecho penal económico procesal, Ediar, Buenos Aires,

2009, p. 47.
8 «La actitud crítica es necesaria y muy valiosa en cuanto proyectada sobre el propio conocimiento o sobre la
comparación estimativa de dos objetos; pero con respecto al objeto mismo, la única actitud correcta es la del
reconocimiento y la rendición incondicional y expectante» (En SOLER, Sebastián, Las palabras de la ley,
Praxis Jurídica, México, 1970, p. 143. La cursiva es nuestra).
9 Sobre las distinciones fenotípicas y genotípicas, JAKOBS, Günther, “El concepto jurídico-penal de acción” en
Revista Peruana de Ciencias Penales, n° 3, Lima, Enero-Junio, 1994, p. 86.
10 FONTÁN BALESTRA, Carlos, Tratado cit., VI, p. 127; BUOMPADRE, Jorge, Estafas y otras
defraudaciones, LexisNexis, Buenos Aires, 2005, p. 238.
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Otros, en cambio, aseguran sin hesitar que estamos frente a un delito de comisión por
omisión11.
Por último, están los que consideran que el tipo en cuestión configura un delito de
acción12.
En los primeros dos casos, los juristas entienden que la conducta típica consiste en
“omitir cumplimentar los recaudos establecidos para la subasta”.
Para los últimos, el comportamiento típico es “ejecutar extrajudicialmente un
inmueble (mediante dicho procedimiento especial según expresa la ley) en perjuicio del
deudor, omitiendo cumplimentar los recaudos establecidos para la subasta”.
Si se parte de los paradigmas positivistas jurídicos cualquiera de las dos posiciones es
perfectamente plausible. Sin precategorías, que marquen los modos de acceder a la ley, es
factible el abordaje del precepto desde cualquiera de las dos posiciones.
La nuda interpretación literal lleva a inclinarse por la posición que ve en la omisión el
comportamiento típico. Es que prima facie, en el segundo supuesto, el verbo que en verdad
seduce, a quien accede a la norma, es el “omitir”.
Quienes piensan en la comisión por omisión, en su razonamiento entimemático,
agregan el resultado como derivación del principio sistemático, sostenido por la mayoría de la
doctrina, respecto de que las defraudaciones exigen un resultado material (disposición
patrimonial perjudicial). Lo expresado, tangencialmente, es una ratificación implícita de que
el bien jurídico (ratio legis) es un una categoría previa a cualquier análisis de los tipos
penales13.
Se observará que, de la respuesta que se dé al tema, dependerá la forma en que se
resuelvan incógnitas tales como la relación de causalidad (inexistente en los delitos de
omisión propia, proceso de aplicación de criterios de causalidad en la omisión impropia entre
omisión y resultado –causalidad hipotética- y disminución del riesgo como anverso del
proceso de imputación objetiva en la comisión activa), tentativa (v.gr., la omisión simple no
la admite), la autoría y la participación (ej., sólo quien se encuentra en posición de garante
11 LAJE ANAYA, Justo – GAVIER, Enrique, Notas al Código Penal argentino, 2ª ed., Lerner, Córdoba, 2000,
II, p. 466; DONNA, Edgardo A., Derecho Penal. Parte Especial, 2ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007, II-B,
p. 568. Parece ser la opinión de CREUS, Carlos – BUOMPADRE, Jorge, Derecho Penal. Parte Especial, 7ª ed.,
Astrea, Buenos Aires, 2007, 1, p. 553. Sobre la omisión impropia y su fundamento, SCHÜNEMANN, Bernd,
Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia, trad. J. Cuello Contreras – José Luis Serrano
González de Murillo, Marcial Pons, Madrid – Barcelona – Buenos Aires, 2009, pp. 262 y ss.
12 LUCERO OFFREDI, Guillermo, Defraudaciones en mecanismos de crédito e inversión cit., p. 155.
13 SCHÜNEMANN, lug. cit., p. 338.
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puede ser autor del delito en cuestión en la omisión impropia), la comisión (en el caso de una
omisión, desde que surge la obligación jurídica específica; en el caso de la acción, desde que
se lleva adelante el comportamiento positivo), el tiempo y lugar del delito (teorías de la
acción, del resultado, de la ubicuidad), etc.
Creo, a esta altura, haber demostrado algo. Pues bien, si se ha seguido la exposición
hasta aquí, podría muy bien reconocerse que si esto en verdad es la “dogmática”, entonces
estamos frente al reino de la arbitrariedad y el descontrol lingüístico. Lejos estaríamos de
garantizar la igualdad, la coherencia interna y la justicia en la aplicación del Derecho14. La
Carta Magna del delincuente (o del ciudadano) se convertiría en el lecho de Procusto de los
sometidos a proceso penal por la supuesta comisión de hechos delictuosos.
En este sector, más que en cualquier otro, prolifera el argumento de autoridad. La
suma de expresiones vertidas por nuestros más respetados autores de la materia se transforma
en el modo más sencillo para persuadir de la supuesta posición correcta ¿Pero que sucede en
el caso de disensos, cuando se presenta semejante amplitud de respuestas en pugna?

III. LA SOLUCIÓN
Queda claro, de lo expuesto, que utilizar buenos diccionarios no es la tarea científica
exclusiva ni principal de quien se encarga de interpretar los delitos como entes jurídicos.
Hasta en algunos casos resulta perjudicial en la determinación de planos vinculados al
lenguaje: natural, técnico o argot; descriptivo, normativo, subjetivo. Tampoco lo es la
obscena apelación a la autoridad de la doctrina o la jurisprudencia. Hay que eludir estas
Escila y Caribdis.
No existe posibilidad alguna de resolver las disquisiciones apuntadas sin preconceptos
estructurales, ordenados y explicitados científicamente, que faciliten distinguir los diversos
elementos que componen las figuras delictivas. En primer lugar, los que permiten diferenciar
entre tipo, sujeto, objeto y situación típica. En segundo lugar, aquellos que sirvan para

14 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, “¿Tiene un futuro la dogmática jurídicopenal?” en Estudios de Derecho

Penal, Tecnos, Madrid, 1990, pp. 140 y ss. En el mismo sentido, WELZEL, Hans, “La dogmática en el Derecho
penal” en Cuadernos de los institutos n° 116, F.D.C.S., U.N.C., 1972, pp. 29 y ss. También, FRISCH,
Wolfgang, Comportamiento típico e imputación del resultado, trad. Joaquín Cuello Contreras – José Luis
Serrano González de Murillo, Marcial Pons, Madrid – Barcelona, 2004, p. 20.

-6-

deslindar los distintos elementos filológicos que componen la figura delictiva. Sin
“prejuicios” analíticos, destinados a detectar el verbo o la frase verbal y a indicar los distintos
niveles de lenguaje que pueden estar involucrados en la redacción de la norma (descriptivo,
subjetivo, normativo), resulta bastante aleatoria la actividad destinada a la aprehensión del
sentido de la manda. Ha existido un gran avance en cuanto a reconocer la textura abierta
congénita de todo precepto penal. Mas no ha tenido la misma recepción el análisis escalonado
de su lenguaje, de acuerdo a los distintos niveles utilizados por el legislador.
Haciendo esta distinción es dable advertir que el actuar típico en ambas conductas
previstas por la regla consiste en ejecutar extrajudicialmente un inmueble en perjuicio del
deudor. El principio de exteriorización de la conducta15, fácil es reconocerlo, transcurre por
dicha acción, sin perjuicio de las modalidades de realización que caracterizan a la misma
como delictiva. La pragmática del texto permite reconocer como fin de la regla evitar
ejecuciones extrajudiciales del inmueble de manera irregular, a través del reaseguro de la
sanción penal.
En tal sentido, dentro de la situación típica hay dos supuestos que se distinguen por las
modalidades de dicha ejecución extrajudicial.
En el primer caso, la ejecución extrajudicial del inmueble en perjuicio del acreedor se
realiza a sabiendas de que el deudor no se encuentra en mora.
En el segundo caso, la ejecución extrajudicial del inmueble en perjuicio del deudor se
produce omitiendo cumplimentar los recaudos establecidos para la subasta mediante dicho
procedimiento especial.
Como se puede advertir, en ambas hipótesis se trata de delitos de acción. El
“omitiendo” expresado en la ley embota a los autores y les hace confundir el lenguaje del
legislador –lenguaje objeto- con el metalenguaje científico16 del intérprete; les impide
discernir comportamientos y características de esos comportamientos típicos.
Por otra parte, hay que tener en cuenta la clase de elementos filológicos que contiene
la manda. En el primer supuesto, la regla tiene un elemento subjetivo de carácter cognitivo distinto del dolo- “a sabiendas” que exige el conocimiento específico de que el deudor no se

15 Cogitationis poenam nemo patitur (Ulpiano, fr. 18, D., 48, 19).
16 Vid. GIBOURG, Ricardo – GHIGLIANI, Alejandro – GUARINONI, Ricardo, Introducción al conocimiento

científico, 3ª ed., 1ª reimp., Eudeba, Buenos Aires, 2000, pp. 27 et seq. Cfr. SCHÜNEMANN, Bernd, “La
interpretación de la ley en la intersección de la filosofía del lenguaje, la constitución y la metodología jurídica”
en Bernd Schünemann, Obras, trad. Eduardo Javier Riggi, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, p. 95.
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encuentra en mora. En el segundo supuesto, también existe un elemento subjetivo; pero, en
este caso, se trata de un elemento impropio de la actitud interna17 -“maliciosamente”-, ánimo
específico que condiciona el dolo, exigiendo el directo.
Es mi ver que existe además otro error: se confunde un “verbo modal” con el “verbo o
frase típica”. Que la ley contenga distintos verbos no significa que todos ellos sean típicos, en
el sentido de determinar el núcleo de la conducta prohibida o mandada.
Pueden verse casos semejantes. Por ejemplo, el art. 144, inc. 1º, reza: “El funcionario
público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley,
privase a alguno de su libertad personal”18. La regla podría haber dicho, en su segunda
modalidad, omitiendo las formalidades prescriptas por la ley, sustituyendo el sin por el
omitiendo. Parece bastante claro.

Ahora bien, si se pretende obtener una solución correcta es imprescindible verificar
los elementos normativos comprendidos por el tipo. Aunque la ley habla de omisión, no ha de
confundirse esta forma de comportamiento (violación de un mandato) con lo que, en verdad,
es una paráfrasis19 del ilegalmente (omitiera cumplimentar los recaudos establecidos para la
subasta mediante dicho procedimiento especial), adecuado a las características particulares
de las mandas que regulan la ejecución extrajudicial.
Se trata en definitiva de un elemento normativo jurídico expresivo de causa de
justificación genérica concurrente o elemento de valoración global del hecho20. El ejemplo de
gabinete de plantear el precepto jurídico con el elemento negativo del tipo21 conjuntamente,
aquí es una realidad. Es un abuso de confianza. El delito es de acción: ejecutar ilegalmente
por vía extrajudicial el inmueble22.
17 JESCHECK, Hans H., Tratado de Derecho Penal. Parte General, 2ª ed. castellana, trad. J. Manzanares

Samaniego, Comares, Granada, 1993, 287; STRATENWERTH, Günter, Derecho Penal. Parte General, I, El
hecho punible, 2ª ed. castellana, trad. M. Cancio Meliá – M. Sancinetti, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p.
206; JAKOBS, Günther, Derecho Penal, Parte General, trad. J. Cuello Contreras – J. Serrano González de
Murillo, Marcial Pons, Madrid, 1995, 8/98, p. 374.
18 Sobre su interpretación, BALCARCE, Fabián et al., “Unidad IX: Delitos contra la libertad” en Fabián
Balcarce dir., Derecho Penal. Parte Especial. Libro de Estudio, 2ª ed., Advocatus, Córdoba, 2009, I, pp. 278 y
ss.
19 Lo resuelven en este sentido, abrevando expresamente en nuestras tesis, GAVIER, Ernesto – RIVERA,
Euclides, “Unidad XII: Delitos contra la propiedad consistentes en defraudaciones, abusos de la situación o
apoderamiento de inmuebles y daños” en Fabián I. Balcarce dir., Derecho Penal. Parte Especial Libro de
estudio, 2ª ed., Advocatus, Córdoba, 2009, II, p. 101.
20 ROXIN, Claus, Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, trad. Enrique
Bacigalupo, Depalma, Buenos Aires, 1979, p. 268.
21 Sobre el concepto de tipo como ratio essendi de antijuridicidad, MEZGER, Edmund, Tratado de Derecho
Penal, trad. José A. Rodríguez Muñoz, Revista de Derecho Privado, 1955, I, p. 376.
22 Es correcta la apreciación de LUCERO OFFREDI (Defraudaciones en mecanismos de crédito e inversión
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En el pensamiento clásico (causalismo o positivismo jurídico) se hubiera dicho que la
falta de este elemento normativo, respecto de la conducta concreta, daba lugar a la atipicidad
y no a la antijuridicidad, pues adelantaban el juicio sobre la segunda al tipo.
Por lo demás, es un tipo penal en blanco impropio, genuino, parcial, dinámico, de
primer grado y concluyente23.
No está de más recordar que el neokantismo contribuyó notablemente a la
desmitificación de la tesis acerca de leyes absolutamente cerradas: “Mediante la doctrina de
los elementos normativos del tipo se reconoció también el problema de la apertura semántica
de las regulaciones contenidas en la ley penal y su necesidad de concreción mediante
decisiones judiciales valorativas…”24. La mayoría de los conceptos jurídicos son –decía
Engisch-, al menos parcialmente, indeterminados25.
Respecto de la situación típica requiere de un presupuesto: el sujeto activo ha de
encontrarse autorizado a ejecutar extrajudicialmente en función del crédito otorgado.
La duda respecto al cumplimiento

de los recaudos establecidos para la subasta

convierte en atípica la conducta. El error sobre los presupuestos fácticos de la figura
configura un error de tipo. No existiendo figura culposa, la conducta es impune por
atipicidad, aun cuando fuera evitable.
Se trata de un delito especial propio solapado. Aunque la ley expresa “el que”, el
sujeto activo sólo puede ser “quien se encuentra autorizado para ejecutar extrajudicialmente
un inmueble”. Los que no reúnan esta característica podrán cometer otro tipo de defraudación
u otro delito, pero no el aquí legislado. Los demás intervinientes que no reúnan la
característica apuntada serán partícipes o instigadores, pero no autores. También es especial
respecto al sujeto pasivo. Sólo puede tratarse del deudor hipotecario. La situación típica
requiere, pues, un presupuesto: La relación previa entre el sujeto activo y el pasivo en virtud
de la cual el primero es acreedor hipotecario del segundo.

cit., p. 155).
23 Respecto de esta clasificación, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos, Derecho Penal Económico. Parte
General, tirant lo blanch, Valencia, 1998, pp. 120 a 127.
24 SCHÜNEMAN, Bernd, “La Política criminal y el sistema de Derecho penal” en ADPCP, Ministerio de
Justicia, Madrid, t. XLIV, fasc. III, sept. – dic., 1991, pp. 699 y 700.
25 ENGISCH, Karl, Introducción al pensamiento jurídico, trad. Ernesto Garzón Valdés, Guadarrama, Madrid,
1967, pp. 139 y 140.
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Es

un

delito

de

resultado

material,

instantáneo,

de

acción

(ejecutar

extrajudicialmente). En relación al soporte material del bien jurídico (propiedad) es un delito
de lesión.
Obsérvese también que el desvío interpretativo se transforma en aporético
dentro del proceso penal. En lugar de cerrarse la figura delictiva a través del juicio jurídico
del órgano judicial -que completa lo que es un tipo penal en blanco- y la introducción de los
elementos de prueba destinados a acreditar el conocimiento en la esfera del profano, por parte
del sujeto activo, del elemento jurídico (elemento cognitivo implícito), se pretende
aprehender en la hipótesis fáctica una omisión inexistente.

IV. CONCLUSIONES
Aunque una correcta intelección de la figura es el desiderátum del trabajo, su solución
demuestra ciertas necesidades y pone en crisis paradigmas afianzados en nuestra forma de
apreciar el Derecho:
1. Resulta indispensable un proceso de generalización de la Parte Especial del Derecho penal.
2. La dogmática penal no es derivación de la ley penal, sino que es, primeramente, una forma
de apreciar dicha ley26; la brújula que marca el norte de la actividad. Sin estas estructuras
previas27 la intelección de la manda puede culminar en un galimatías sin solución. El bien
jurídico es el primer estamento conceptual profundo para acceder a la ley.
3. No es cierto que la interpretación comience por la literalidad de la norma28, so riesgo de
caer en un caos intelectivo. Quien afirma la tesis incurre en petitio principii: “Se fija como
frontera infranqueable de una interpretación abierta el sentido literal de un precepto que, a su vez, sólo
26 Cfr. LARENZ, Karl, Metodología de la ciencia del derecho, trad. Marcelino Rodríguez Molinero, 4ª ed.

alemana, 2ª ed. castellana, Ariel, 1994, pp. 220 y 221.
27 Cfr. HRUSCHKA, Joachim, “¡Repensar el Derecho penal! Reflexiones a propósito del libro Rethinking
Criminal Law de George Fletcher” en Imputación y Derecho Penal. Estudios sobre la teoría de la imputación,
trad. Juan Ignacio Piña Rochefort, Aranzadi, Pamplona, 2005, p. 235.
28 Por caso. ROXIN, Claus, Derecho penal. Parte general, I, trad. D.M. Luzón Peña – M. Díaz y García
Conlledo – J. de Vicente Remesal, Civitas, Madrid, 1997, I, 5/28, p. 148. Sobre su desprestigio científico,
MAZZARESE, Tecla, “Interpretación literal: juristas y lingüistas frente a frente” en Doxa 23 (2000), p. 599.
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puede ser averiguado a través de una actividad interpretativa del científico o del juez”29. Asimismo:

“Sólo la mitología en boga sostiene que si una ley ha sido redactada con claridad puede estar
completamente libre de ambigüedades y ser aplicada según su propósito a un caso
específico”30. Ergo, el brocárdico in claris non fit interpretatio31 pone el carro por delante de
los caballos. Por el contrario, siempre se parte de determinados presupuestos los cuales, si se
pretende un ámbito más pleno científicamente, ha de relevárselos y coordinarlos para que el
Derecho penal sea efectivamente límite a la potestad represiva del Estado. Resulta inevitable
la dependencia del entendimiento de la ley de una perspectiva previa de aquello que se
persigue con la regulación32.
4. Resulta impostergable sustituir las meras intuiciones por razonamientos científicos. En
suma: suplantar en la Parte Especial el argumento de autoridad por teorías con capacidad de
explicación de las figuras actuales y vigentes.
5. Los jueces no son boca de la ley ni la ley es oráculo de su preciso alcance.

29 OLMEDO CARDENETE, Miguel, “¿Es la lex stricta una garantía efectiva en Derecho Penal?” en coord..

varios, Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat, Edisofer, Madrid, 2008, I, p. 590. También,
BALCARCE, Fabián I., Introducción a la Parte Especial del Derecho penal. Su vinculación con la Parte General
cit., pp. 66 y 67.
30 LEVI, Edward H., Introducción al razonamiento jurídico, trad. Genaro Carrió, Coyoacán, México, 2005, pp.
11 a 17.
31 A favor del mismo, GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, Concepto y método de la Ciencia del Derecho penal,
Tecnos, Madrid, 1999, p. 47.
32 JAKOBS, DP PG, 4/18, p. 92.
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