
— I —

Debo decir, para ser sincero, que el autor nome pidió,
sino que aceptó mi propuesta para hacerle un sintético
prólogo a este libro bien titulado El sistema penal desde
las garantías constitucionalesdespués queme adelanta-
ra, coloquialmente, las posiciones que en la obra sostie-
ne. Una lectura detenida de los capítulos que lo compo-
nenme llevó a valorizarmi pedido en su justa dimensión.

— II —

En general, se advierte que todos los trabajos que in-
tegran esta obra tienen un hilo conductor: la inocultable
tendencia a resolver los dilemas de la dogmática jurídico
penal y del sistema de enjuiciamiento a la luz de las he-
rramientas argumentales que provee el sistema de ga-
rantías constitucionales.

De este modo no sólo se demuestra que esta platafor-
ma constitucional brinda, tantopara el derechopenal sus-
tantivo como para el derecho procesal, una usina —en
sus palabras— perfectamente identificable de líneas ar-
gumentales, sino que además logra cierta coherencia po-
lítico criminal en ambas disciplinas.

• Prólogo



— III —

El primer trabajo presenta la evolución de la dogmá-
tica penal de unmodo francamente original: lejos de los
bautismos que la historia oficial le ha dado a cada etapa
(causalismo, neocausalismo, estructuras lógico-objeti-
vas/finalismo, normativismo) se busca someter a análi-
sis una lectura un pocomenos usual y un pocomás pro-
vocadora: la evolución del sistema del hecho punible
como un intento permanente de ofrecer al sistema pro-
cesal penal conceptos de tránsito probatorio no com-
plejo y más amigable. De él me ocuparé más adelante.

El segundo trabajo intenta revisar qué porcentaje que-
da indemneuna vez que se estudia el brocardo iuranovit
curia a la luz de la vigencia de la garantía del derecho de
defensa en juicio y de todas sus consecuencias dirigidas
a custodiar al principio de congruencia, muy frecuente-
mente “excepcionado” por la jurisprudencia del país,
que a juzgar por los argumentos de sus fallos, lo menos-
precia como si fuera una patética chicana. Esto puede
apreciarse, no sólo en los supuestos que RUSCONI identi-
fica, sino también cuando se validan acusaciones gené-
ricas e indeterminadas, que recién se reconocen como
tales cuando aparecen acogidas en la sentencia conde-
natoria, bajo el argumento de que la presencia del impu-
tado en el debate le permitió defenderse de todo lo que
allí se ventiló. Se consagra así la paradojal consecuencia
de que aunque alguien esté mal acusado, puede estar
bien defendido, lo que termina hipócritamente convali-
dando la violación al tan repetido dogma procesal sobre
que no puede haber condena sin acusación.

PRÓLOGO8



PRÓLOGO

El tercer trabajo, y para no abandonar la tendencia
axiológica de toda la obra, examina a las teorías de la
pena desde el ángulo del sistema de garantías constitu-
cionales: ¿una forma de legitimar parte de las formula-
ciones de las teorías absolutas? Diría que lo que se bus-
ca es que las teorías de la pena adquieran el sentido de
no ser meras formulaciones irracionalmente optimistas
sobre la reacción estatal, sino de transformarse en la guía
que define qué tipo de sanciones ya han dejado de ser
penas constitucionalmente legitimadas.

El cuarto trabajo examina una clase de error, a menu-
do desapercibido por la dogmática tradicional, el error
sobre la punibilidad lato sensu. La conclusión es previ-
sible, pero novedosa: es que desde el ángulo de aque-
llo que garantiza el principio de legalidad, no puede ni
debe quedar afuera el error sobre la punibilidad como
eximente.

El quinto trabajo retoma una idea provocadora: ¿Hay
un derecho del ciudadano al mejor posicionamiento
frente a una garantía regional? El tema plantea un intere-
sante escenario: aquel que observa el dinamismo políti-
co criminal de la persecución penal pública, frente al
pétreo contexto de las garantías.

El último trabajo es la reciente oposición de RUSCONI

en los concursos para acceder a la cátedra de Derecho
Penal y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Ai-
res. Allí, ahora con argumentos intrasistemáticos, plan-
tea que no hay obstáculos para imaginar tentativas bajo
la atribución de dolo eventual.

Puede decirse hasta aquí que el libro consiste en un
paseo crítico e ilustradopor temasdeactualidad, queme-
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recen ser visibilizados, primero, y discutidos luego con
seriedad: en el fondo siempre están los límites constitu-
cionales.

— IV —

Quizás por unamayor aproximación amis preocupa-
ciones habituales, voy a dedicar —como dije antes—
dos palabras al excelente capítulo titulado Sobre la evo-
luciónde la dogmática penal al compás del sistemapro-
cesal, que con claridad y rigor conceptual evidencia có-
mo algunas de las novedades dogmáticas más “de pun-
ta” pretenden (o están dirigidas a) la disminución de las
exigencias constitucionalmente impuestas para el pro-
nunciamientodeuna condenapor la participación enun
delito.

a) El capítuloque aquí nosocupa se subtitula conuna
inquietante pregunta: ¿Un sistema de imputación cons-
truido en base a la necesidad de flexibilizar el standar
probatorio?

Indudablemente la respuesta de RUSCONI a ese inte-
rrogante es positiva, si bien modestamente presentada
como una invitación a contestarla reflexionando sobre
tres ejes fundamentales.

El primero de ellos propone “una investigación más
profunda ymenos aséptica sobre las verdaderas razones
que han guiado ciertas instancias de la evolución dog-
mática en materia jurídico penal”. Estas instancias son
ejemplificadas por el autor con las teorías modernas so-
bre “la instalación de un sistema de comprobación nega-
tiva en las categorías de la acción, antijuridicidad, culpa-
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bilidad y punibilidad; la debilidad de los requisitos pro-
batorios para imputar autoría (dominio del hecho, auto-
ría como infracción de un deber), el surgimiento de la
imputación objetiva; las teorías del incremento del ries-
go; los adelantamientos, el juzgamiento de hechos pos-
teriores y los delitos de sospecha”, entre otras de las que
también se ocupa.

Con mi humilde intuición me atrevo a decir que este
capítulo es un análisis amarrado a la realidad —ajeno a
las disquisiciones del gabinete o de los despachos judi-
ciales— y brillantemente expuesto, sobre el verdadero
trasfondo de algunas de las últimamentemás difundidas
teorías sobre el derecho penal, dominadas por el pensa-
miento alemán, muchas veces aceptado como verdad
revelada por algunos juristas vernáculos, siempre acríti-
camente atentos al “último grito de la moda”. Ello no
dice nada en contra, sino claramente a favor de la nece-
sidad de que una buena dogmática jurídico penal guíe
a la mejor tarea hermenéutica. Pero la mejor dogmática
jurídico penal no debe ser la más preciosista, sino el más
fiel vehículo entre el caso y el sistema de garantías cons-
titucionales.

En cambio, algunas ideas que han inspirado el pensa-
miento dogmático, han tenido sólo comoprincipal obje-
tivo el facilitar, desde la dogmática, la reducción de las
exigencias propias de los estándares probatorios nece-
sarios según los principios constitucionales (como he
señalado reiteradamente más arriba).

b) El segundo eje propuesto por RUSCONI es que “es
muy probable que no sea ya justificado referirse a un rol
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instrumental del sistema procesal penal”. Es que tradi-
cionalmente reducido a un rol de “derecho sirviente”, el
procesal es privado de una de sus razones de ser más
trascendentes; la de límite al poder penal del Estado, de-
rivado de un sistema constitucional que considera al
proceso como una garantía individual frente a la pena
arbitraria (lo que es fácil verificar tan pronto se percibe
que el art. 18 de la CN se encuentra ubicado dentro del
Capítulo “Declaraciones, derechos y garantías”).

De allí que esta especial clase de proceso, el del art.
18, que el sistema constitucional estructura, no parece
haber sido estatuido única ni principalmente para facili-
tar o posibilitar el ejercicio del poder penal del Estado,
reclamado por el acusador. Lo que en verdad ocurre es
que si éste pretende hacer sancionar a una persona por
un delito, no tendrá otra alternativa que procurar a tra-
vés del proceso que un tribunal judicial decida si corres-
ponde o no imponer la sanción que pretende, con ple-
no resguardo de los derechos del acusado. Sintetizando,
el proceso penal es respecto del derecho penal una vía
para intentar y lograr la punición, vía que opera a la vez
como una “carrera de obstáculos” a salvar, constitucio-
nalmente instituidos como tales: canal y cauce de la pre-
tensión punitiva —que simplifiqué hace años—.

Esta dualidad muestra al proceso penal como el esce-
nario donde conviven tensamente —o con la dificultad
de ejecutar dos músicas diferentes, como metafórica-
mente expresa el autor— el impulso estatal para la averi-
guación y prueba del posible delito y su castigo si corres-
pondiere, con la garantía de que esto no se procure ni se
logre vulnerando la libertad del penalmente perseguido

PRÓLOGO12



PRÓLOGO

o desconociendo los derechos inherentes a su condición
de persona o los que se le acuerden por su especial con-
dición procesal. De allí que, naturalmente, según sea el
sistema de valores y principios que insuflen y orienten el
modelo político-jurídico en el cual el proceso penal se
inscribe, esta tensión se inclinará más hacia uno de los
dos objetivos que persigue, que hacia el otro.

c) El tercer eje fundamental que refiere el autor es la
afirmación sobre que “hay posiblemente buenas razones
para que el pensamiento garantista no sólo dirija su preo-
cupacióna la llamada “expansióndel derechopenal” sino
que también hay otra “inflación” del poder penal que
pasa por reducir las exigencias propias de los estándares
probatorios necesarios.

— V —

A la aguda reflexión de RUSCONI no atendida suficien-
temente hasta el presente, sobre estas nuevas construc-
ciones dogmáticas autoritariamente reductoras, debe
sumarse otra construcción conceptual, también de cre-
ciente difusión, “convenientemente” enancada en una
irreductible proposición del empirismo filosófico, sobre
que conocer la verdad sobre un hecho del pasado (v. gr.,
el delito presuntamente cometido) es un ideal inalcan-
zable, y que quien crea haberlo logrado se arroga a sí
mismo capacidades suprahumanas.

De ello derivan sus sostenedores que el responsable
de la búsqueda de la verdad en el proceso penal deberá
conformarse—previo ahacerun serio esfuerzoparapro-
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barla—, con haber alcanzado una aproximación a ella,
más o menos precisa, sin exceder el campo de lo mera o
altamente probable, pero siempre falible y perennemen-
te refutable: el campo del relativismo cognoscitivo.

Esas conclusiones demeritoria dimensión especulati-
va, son silente o intuitivamente adoptadas por la prácti-
ca judicial como pretextos (incluso inspirados en “bue-
nas intenciones”) para conformarse con “menos verdad”
(o sea, con menor prueba de ella) que la exigida por el
sistema constitucional para el dictado de sentencias con-
denatorias, equiparando, a los efectos de la imposición
de una pena, la “certeza” con la “probabilidad”, equipa-
ración que se enmascara sobrevalorando la potencia
convictiva de las pruebas de cargo —especialmente las
indiciarias—, aun cuando no tengan la contundencia
requerida por las normas de un sistema procesal penal
de raíz garantista, para provocar en los jueces la funda-
da convicción de estar en “posesión de la verdad” sobre
la culpabilidad del condenado.

Esto trae como resultado una ampliación del campo
de la arbitrariedad judicial, arbitrariedad que no se alivia
aun cuando se pretenda justificar en los mejores propó-
sitos de “justicia”, o estar “justificada moralmente” por la
creencia de haberla realizado, a pesar del incumpli-
miento de las exigencias legales.

Esta mala corriente se ve todavía potenciada con una
sobreargumentación del ya aludido relativismo cognos-
citivo de algunos filósofos, que lleganhasta sostener que
la verdad judicial es la que pueda justificarse argumen-
talmente (o sea con buenas razones), incluso aunque
sus enunciados de hecho no sean verdaderos (un caso
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de aprovechamiento especulativo de la sapiencia atri-
buida a los refranes populares: «se non e vero, e ben tro-
vato», es decir, no importa que sea «vero», basta que esté
«ben trovato»).

Se puede llegar a admitir, por sobradas razones de
respeto reverencial, que en el diálogo entre CRISTO y PI-
LATOS, HANS KELSEN lea (sin mayores complicaciones se-
mánticas) lapalabra “justicia” endondeCRISTO dice “ver-
dad” (genialidad preñada, por cierto, de un inobjetable
y destacable sentido moral); pero siempre he luchado
contra esta posición temiendo la posibilidad que, bajo el
paraguas proporcionado por el irreductible relativismo
cognoscitivo, aparezcan otros “kelsens” que en sus deci-
siones judiciales sustituyan el imperativo de “verdad”
por el concepto de “justicia”, o sea por su idea personal,
preferencia o parecer sobre lo que (a su criterio) es jus-
to en el caso concreto, con mayor o menor prescinden-
cia de la prueba y de la ley.

— VI —

Cualquier observador desapasionado de la realidad
de la justicia penal en nuestro país, deberá aceptar que
la combinación de estas dos vías para lograr la reduc-
ción del estándar probatorio de certeza sobre la culpabi-
lidad como requisito constitucional para la imposición
deunapena es entre nosotros, ya noun inquietante futu-
ro, sino un lacerante presente.

— VII —

Concluyo expresando—sinningúnánimode cortesía
laudatoria, que no es lo que me caracteriza, según mu-
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chos amigos dicen— que esta obra, y en especial este
capítulo, tan excelente dogmáticamente, comopráctica-
mente demoledor, deberían ser material de lectura obli-
gatorio para el estudio de cualquier ciencia penal, sea
como introducción a su problemática, sea como conclu-
siones finales.

Su lectura pondrá bajo fuertes interrogantes estas evo-
luciones dogmáticas y prácticas, que sólo expresan una
fortificación de la autoridad estatal a costa de los dere-
chos de los ciudadanos, y que se fundamentan en el sim-
ple hecho de que siempre esmás fácil probar situaciones
que conductas; o contextos generales, que realidades
concretas.

JOSÉ I. CAFFERATA NORES
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