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RETOS CIENTIFICOS Y RETOS POLITICOS
DE LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL
Prof. Dr. Jesus-Maria Silva SBnchez
Universidad Ponzpeu Fabra

La ciencia del Derecho penal contemporhnea tiene ante si, como es sabido, dos retos fundamentales. Por un lado, debe hacer frente a1 fen6meno de
la internacionalizacidn y uniformizacidn del Derecho penal. Por otro lado, ha
de afrontar una legislaci6n y una aplicaci6n judicial del Derecho que tienden
a1 intewencionisnzo y a la restricci6n de no pocas de las garantias politicocriminales cl8sicas.El primer0 es, aparentemente, un reto ante todo cientljcico,
en el que, junto a la cuesti6n del caricter nacional o no de la dogmhtica, se ven
implicadas tambien otras tan significativas como su naturaleza de disciplina
sistemhtico-estructural. Pero tiene asimismo algunas connotaciones politicas,
que deben ponerse de relieve y analizarse. El segundo es, por contra, un reto en
principio politico: se trata de valorar la praxis politico-criminal intervencionista
y de tomar posici6n ante ella. Pero, asimismo, tiene importantes connotaciones cient$cas: relativas a la neutralidad de la dogmitica; a1 mod0 de configurarse su metodo; y a las distintas formas de articulaci6n de una teoria de la
politica criminal.

11. DOGMATICA Y POLITICA CRIMINAL EN LA ERA DE LA
INTERNACIONALIZACION
Superadas las premisas bhsicas de la dogmfitica positivista, hoy se comparte por muchos la tesis de que la ciencia por antonomasia del Derecho penal,
la dogmhtica, no tiene por objeto un Derecho positivo dado y, por tanto, no es
una disciplina <<national>>'. Por otro lado, y dada la naturaleza valorativa de la
Politica criminal, no parece que quepa discutir seriamente la supranacionalidad

1 Cfr. Silvu Scinchez, Sobre las posibilidades y limites de una dogmatics supranacional del Derecho
penal, en Scliiinemann/Figueiredo Dias (coords.)/Silva Sdnchez (edic. esp.), Fundarnentos de un sistema
europeo del Derecho penal. Libro-Homenaje a Claus Roxin, Barcelona 1995, pp. I I y ss., con referencias;
E l ~ z i s ~ ~La
z oexpansi6n
,
del Derecho penal. Aspectos de la Politica criminal en las sociedades postindustriales.
Madrid 1999, pp. 75 y ss. Por su parte, B u c r g c i l ~ i ~ ~Lao , c~enciaeuropea del Derecho penal, Revista de
Ciencias penales, vol. 2, no 1, enero-junio de 1999, pp. 9 y ss., 12 , entiende que sigue siendo aceptada de
rnodo general la tesis positivista 3 u e el, obviarnente, no conlparte- de que la ciencia del Derecho penal es
nacional: de que a cada cddigo penal o derecho penal nacional le corresponde una ciencia.
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de toda teoria politico-criminal. En este sentido, vale la expresibn, reiteradamente citada, de Pascal, acerca de que no es posible que lo que es verdad a un
lado de 10s pirineos deje de serlo a1 otro2.
Sin embargo, la supranacionalidad de la ciencia del Derecho penal, de
la dogmhtica y d e la Politica criminal, no debe identificarse con la
supraculturalidad. Como es sabido, esta identificaci61-1es la que tienden a afirmar las importantes corrientes doctrinales que han fundamentado el caricter
supranacional de la dogmitica en su referencia a objetos <<permanentesn3
en el
espacio y en el tiempo: las estructuras 16gico-objetivas,muy especialmente, o
tambiCn las estructuras de imputaci6n4.Sin embargo, parece que han de prevalecer las razones que conducen a negarla.
En efecto, es cierto que en la dogmhtica del Derecho penal existen elementos ontol6gicos, y estructurales, cuyo status es cuasi-16gico o, en todo caso,
valorativamente neutro; frente a tales aspectos no cabe oponer crexcepciones
culturales>>.Pero tambiCn es verdad que la dogmhtica, en la representaci61-1mis
generalizada de la rnisma, no se reduce a 10s aspectos 16gico-estructurales, sino
que entra en cuestiones de contenido5, de las que es imposible excluir la valoraci6n o, en todo caso, su vinculaci6n a una determinada forma de ver el mundo6.
Aun constatado lo anterior, sin embargo, la uniformizaci6n de la ciencia
del Derecho penal en un plano supranacional no deja de ser un objetivo posible. Se trata, por servirnos de una expresi6n que parece haber hecho fortuna7,
2 Cfr. la referencia de Hruschka a Pascal en Silvu Sdnchez, Aproximacidn a1 Derecho penal contempordneo, Barcelona 1992, pp. 108 nota 318.
3 Welzel, Vom Bleibendem und Verganglichen in der Strafrechtswissenschaft (1964). en sus
Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, Berlinmew York 1975, pp. 345 y ss.
4 Sobre estas dltimas, Hruschka, Kann und sollte die Strafrechtswissenschaft systematisch sein? JZ
1985, pp. I y ss., entre otras obras del mismo autor.
5 Sobre la absoluta necesidad de proceder a ello para asistir a 10s drganos de decisidn juridica, cfr.
Nino, Los limites de la responsabilidad penal. Una teoria liberal del delito, Buenos Aires 1980, p. 14.
6 Cfr. Schiinemann, La funcidn del principio de culpabilidad en el Derecho penal preventivo, en
Schiinemann (ed.), El sistema modemo del Derecho penal: Cuestiones fundamentales (trad. Silva Sinchez),
Madrid 1991, pp. 147 y ss., 154 y ss., con interesantes consideraciones sobre las estructuras de las diversas
lenguas, asi como sobre la idea de que las lenguas que cornparten una determinada estructura reflejan, a su
vez, una visidn comdn del mundo.
7 Cfr. Fletcher, Conceptos bisicos de Derecho penal (trad. Mufioz Conde), Valencia 1997, p. 19: ahay
un conjunto de distinciones que constituyen la 'estructura profunda' de todos 10s sistemas de Derecho
penal. Son, por asi decir, la 'gramdtica universal del Derecho penal'. Y lo mismo que Noam Chomsky
desarrolld una gramdtica universal capaz de semir de base a todos 10s idiomas del mundo, tambiCn aqui se
puede, a travCs de las doce distinciones antes expuestas, fundamentar una gramdtica universal del Derecho
penaln; Murioz Conde, en Prdlogo a1 referido libro, p. 14; El mismo, Presente y futuro de la Dogmitica
juridico-penal, Revista penal 5, enero 2000, pp. 44 y ss. , utilizando la expresidn de <<gramdticainternacion a b . Sin embargo, MuAoz Conde parece escCptico (pp. 45 y ss)en cuanto a que la dogmdtica de origen
alemdn pueda constituir la base de esa gramhica intemacional. Entre otras cosas, por su traditional alejamiento de la legislacidn y la jurisprudencia. Una critica profunda a ese alejarniento formula Nuucke, iJber
das Verhaltnis von Strafrechtswissenschaft und Strafrechtspraxis (1972), en Gesetzlichkeit und
Kriminalpolitik, Frankfurt 1999, pp. 58 y ss.
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siones relativistas de 10s enfoques culturalistas; y, por otro lado, cud1 habria d
ser su alcance. Si Cste habria de comprender, por ejemplo, la supresi6n de la
penas corporales, la despenalizaci6n de conductas expresivas de libertade
basicas o la imposibilidad de eximir de pena a las conductas gravemente lesiva
de bienes juridicos fundamentales.
En este punto, querria expresar mi adhesi6n a1 planteamiento de que el
la Politica criminal existe un minimo com6n universal, de protecci6n y dt
garantias, que se vincula a la naturaleza de la personal0. Ello, por mucho que
en lo restante -que es la casi totalidad de la materia-, se acepte la relatividac
socio-cultural de la Politica criminal que se expresa en un determinado Derecho penal como instrumento funcional de estabilizaci6n de un concreto sistema social.
El reto que con todo esto asume el Derecho penal es de una gran profundidad: filos6fica, porque en ello estd en juego el concept0 que se tenga acerca
de la naturaleza de la persona y la dignidad que le es inherente; y politica,
porque, en la prdctica, ello implica legitimar procedimientos de justicia universal asi como la injerencia en otras sociedades. Pues bien, la postura que
aqui se comparte es que es legitima la introducci6n, incluso en su caso por la
via de la imposici6n, de soluciones disfuncionales a un determinado sistema
socio-politico, cuando la Politica criminal d e Cste afecta a1 ndcleo de la dignidad de la persona". Con ello, se pone de relieve, por lo demhs, la envergadura

10 Cfr. en identico sentido Huffe,Gibt es ein interkulturelles Strafrecht?, p. 107: uNicht schlechthin,
aber soweit sich die strafrechtlichen Delikte mit allgemeinmenschlichen, des naheren mit
menschenrechtlichen Argumenten begrunden lassen -und dies trifft auf viele Delikte generell zu, auf die in
liberalen Strafrechtsordnungen noch besonders-, ist eine kulturubergreifende Strafbefugnis, ein
interkulturelles Strafrecht, zweifelsohne gegebenn. Tambien, Riissner, Kriminalrecht als unverzichtbare
Kontrollinstitution, Kommentar, en Hoffe, Gibt es ein interkulturelles Strafrecht, pp. 121 y ss., 125, 137.
En cambio, sustancialmente m b relativista y pesimista, Hussemer, lnterkulturelles Strafrecht, en Festschrift
fur E.A. Wolff zum 70. Geburtstag, Berlin/ Heidelberg 1998, pp. 101 y ss., 102, 103, 105, 116; El rnismo,
Vielfalt und Wandel. Offene Horizonte eines interkulturellen Strafrechts, en Hoffe, Gibt es ein interkulturelles
Strafrecht?, pp. 157 y ss., 172, aunque reconociendo (p. 178) que el gran valor que se derivaria de la
construccidn de un Derecho penal intercultural sena la generalizacidn de 10s derechos humanos. Cfr., ya
antes, Husserner, Unverfugbares im Strafprozeb,en Rechtsstaat und Menschenwiirde. Festschrift fur Werner
Maihofer zum 70. Geburtstag, Frankfurt 1988, pp. 183 y ss. Hassemer pone claramente de relieve que la
idea de gindisponibilidad>>es propia de toda fundamentacidn iusnaturalista del Derecho y, aunque se distancia de tstas en tanto en cuanto expresivas de una inmutabilidad en el tiempo y en el espacio, tambien
pone de relieve que, en un Derecho de intervencidn (Eingrifl~rechr),como es el Derecho penal, no se puede
dejar de lado la idea de la indisponibilidad (p. 192). En este sentido, el propio Hassemer sefiala que micht
die ldee eines uberpositiven Rechts ist verschwunden, sondem nur die Envartung von dessen uberzeitlicher
und uberkultureller Geltungs (no ha desaparecido la idea de un Derecho suprapositivo, sino s610 la esperanza de su vigencia supratemporal y supra cultural^.
11 Soy, en efecto, consciente de que ello implica admitir que dicho minimo debe imponerse, eventualmente desde fuera del sistema, aunque sea disfuncional para el mismo y dicha imposicidn implique la
transformacidn de aquC1.
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Retos nent$cosy retospolikkos de la ciencia del Derechopetzal

del problems conceptual que es precis0 asumir: la determinaci6n de tal n6cleo
resistente a 10s relativismos culturales.
Par su parte, el problema cientifico antes enunciado surge cuando se
trata de proceder a la uniformizaci6n de la proyecci6n juridico-penal del horizonte valorativo com6n entre 10s paises que lo comparten. A ese respecto, la
bdsqueda de la gramitica international resulta factible en el seno de la misma
tradici6n juridica: asi, por ejemplo, entre paises como Espafia, Francia, Italia o
Alemania''. Y ello, por mucho que en el caso francks puedan surgir importantes dificultades. Sin embargo, las cosas no son del mismo mod0 cuando se trata
de la uniformizaci6n de tradiciones juridicas distintas: en concreto, de la tradici6n juridica continental y la del <<common
lawn.
A1 respecto, es manifiesto que en este imbito existen reglas de imputacidn paralelas a las que se han ido construyendo en nuestra tradici6n: que 10s
problemas son 10s mismos y las soluciones, si bien desde luego no idknticas, si
parecidas13.Pero no me parece que esto sea lo esencial. Una discusi6n orientada a la uniformizaci6n que s610 tuviera en cuenta las similitudes entre la
recklessness y el dolo eventual, entre las causas de exculpaci6n y las excuses o
entre la tentativa y la figura del attempt habria fracasado antes de empezar.
Asi, a1 menos deben efectuarse tres consideraciones: En primer lugar,
que las reglas de imputaci6n del Derecho penal anglosaj6n no se integran en
nada parecido a1 ccsistema estructurado de la teoria del delito),. En segundo
lugar, que las reglas de imputaci6n anilogas a las que en nuestro modelo
estructuramos en la teoria del delito no aparecen radicalmente separadas -a
diferencia de lo que aqui ocurre- de las instituciones constitucionales, procesales y de la determinaci6n de la pena. Y, en tercer lugar -por no aiiadir ahora
otras consideraciones que seria posible sin duda tener tambikn en cuenta- que
el mod0 de proceder de quien se sirve de tales instituciones (el juez del common
law) es un sujeto con un <<modusoperandi>>radicalmente distinto a1 que es
propio del juez continental en modelos de Derecho codificado. Esto dltimo
seguramente tiene que ver tambi6n con la diferente legitimaci6n desde la que
uno y otro obran.
a) En el Derecho anglosaj6n no existe un sistema estructurado de la
teoria del delito, sino que 10s conceptos y las reglas de imputaci6n se integran
en un context0 de relaci6n dinimico y abierto -much0 mis abierto que cual-

12 Es en Cstos, y en otros como Austria, en 10s que se centra Bacigulupo, Revista de Ciencias penales,
vol. 2, no 1, enero-junio de 1999, pp. 9 y ss., 15 y ss., 19,22, concluyendo que aen todo caso, esta cornunidad de la cultura penal es un argument0 decisivo para afirmar la existencia de una ciencia juridico-penal
europea, dentro de la cual se desarrollan distintas concepciones metodol6gicasn.
13 Lo ha puesto de relieve entre nosotros Melero Meritlo, Codificaci6n e interpretaci6n judicial en el
Derecho penal (Introducci6n al estudio del derecho sustantivo anglo-americano), ADPCP 1994, fasciculo
11, pp. 81 y ss.
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quier sistema abierto que 10s continentales podamos desarrollar-14. Ello quiere
significar que, desde luego, en el imbito anglosaj61-1, la elaboraci6n doctrinal
del Derecho penal no es, desde luego, t6pica; per0 tampoco es sistemiticoestructural. Como seiiala Nino a prop6sito del Derecho inglCs, se trata de ~ p o s tulados ad hoc para el tratarniento de clases especificas de casos, sin combinarlos
en una teoria normativa general>>15.
Por tanto, la confrontaci6n de nuestra teoria de la imputaci6n con la del
common law parece que ha de conducir, en primer lugar, a un nuevolh replanteamiento del sentido del pensamiento sistemitico-estructural: ~ P u e d eseguir
sosteniendose que la concepci6n sistemitico-estructural de la imputaci6n -la
concepci6n de la misma como una teoria estructurada en lugar de como una
mera adici6n de reglas- es superior a otras perspectivas?
No me cabe duda de que, desde un punto de vista de conocimiento de la
materia, el planteamiento de la imputaci6n como una teoria sistemitico-estructural arroja resultados superiores a 10s que se puedan obtener con enfoques
menos sistemiticos o, directamente, asisterniti~os'~.
Asimismo, en t6rminos
pricticos, parece que puede afirmarse la mayor seguridad y precisi6n de una
imputaci6n de responsabilidad sobre la base de reglas estructuradas en una
teoria18.
Ahora bien, una cosa es la teoria del sistema estructurado de la imputaci6n en el Derecho penal y otra su prictica, su realidad. Asi, la concurrencia en
el tiempo de varias opciones sistemiticas, que desde luego se da en nuestros
14 Cfr. una contraposicidn de 10s dos modos de razonarniento: el que denomina <<fluts,basado en la
en el tmbajo clhico de Fletcher, The Right and the Reasonable,
razonabilidad, y el denominado <<estructured>>,
reproducido en Eserl Fletcher, Rechtfertigung und Entschuldigung. Rechtsvergleichende Perspektiven, I,
Freiburg 1987, pp. 67 y ss., 70 y ss. (existe traduccidn a1 espaiiol: Fletcher, El derecho y lo razonable.
Ensayos de Derecho penal -trad. DonnaIBarbero-, Buenos Aires 1997). En realidad, no se puede afirmar
que, en el Derecho anglosaj6n, las reglas no se integren en un sistema y tengan, por tanto, funciones
sistkmicas (en el marco del acriminal law enforcement system*). Lo que ocurre es que, integradas en el
sistema (y con relaciones sistkmicas entre sf) no se integran en una estructura que las abarque, con lo que no
tienen relaciones estructurales.
15 Nino, Los limites, p. 193, caracteristica de lo que 61 llama enfoque intuicionista, contrapuesto al
conceptualismo continental. Con todo, es posible que esta afirmacidn hubiera de ser matizada, pues lo
cierto es que existen ciertos principios comunes a las reglas de imputacidn del <<commonlawn.
16 El primer replanteamiento del sentido del pensarniento sistemltico en Derecho penal es debido,
como se sabe, a Roxin, Politica criminal y sistema del Derecho penal (trad. MuRoz Conde), Barcelona
1972, y obras sucesivas, propugnindose el mantenimiento del sistema clhico, si bien abrikndolo a las
finalidades de la Politica criminal.
17 Cfr. Schunernunn, Introduccidn a1 razonamiento sistemltico en Derecho penal, en Schiinemann
(ed.), El sistema moderno, pp. 31 y ss.
18 Cfr. Fletcher, en Ghtfertigung und Entschuldigung, p. 75: <<Desdeluego, la adicidn sin fin de
modificadores (scil. como razonablemente o sustancialmente) sacrifica tanto la auarente ~recisi6ncomo el
carkter aparentemente absoluto de la regla establecida. Pero un sofisticado jurista americano responderia
presumiblemente que tales aparentes virtudes del Derecho alemiin son ilusorias y que es mejor trabajar con
reglas legales vagas y calificadas, pero al menos no engaiiosas~.
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dfas, provoca un eclecticismo doctrinal de grados diversos que, a1 final, no se
diferencia demasiado de la ausencia de un sistema minimamente estructuradoLy.
Miis adn, muchas veces revela la propia ausencia incluso de un concepto.
Por lo demhs, es, asimismo, constatable que la Jurisprudencia no efectda planteamientos directamente sistemhtico-estructurales de 10s problemas que suscitan 10s casosZ0.A1 contrario, toma reglas de procedencia diversa en funci6n de
las necesidades de cada caso, sin que aquCllas guarden una minima coherencia
unas con otras. En este punto, una investigaci6n de gran inter& seria desde
luego la consistente en determinar, por ejemplo, cuhl es el sistema real de la
imputaci6n de responsabilidad penal en la Jurisprudencia espaiiola. Y, a partir
de ahi, analizar si la Jurisprudencia espaiiola -continental, en general- es miis
segura e igualitaria que la anglosajona: si la existencia de un sistema estructurado, del que en su caso puede hacerse uso, produce en este sentido efectos
beneficiosos frente a1 modelo alternativo.
Constatado lo anterior, en la medida en que la dogmhtica no s61o tiene
pretensiones cognitivas2', sin0 tambiCn pretensiones prhcticas, parece claro,
de entrada, que no puede optar por sistemas cerrados axiomiiticos, ni tampoco
por enfoques concept~alistas~~.
La interrelacidn estructural de unas reglas con
~ t r a sobre
s ~ ~ la base de criterios de coherencia interna no debe, pues,
reconducirse necesariamente a modelos deductivos.
De hecho, desde las aportaciones de Roxin parece haberse asumido muy
mayoritariamente que la dogmiitica de la teoria del delito debe tratar de eludir
el apriorismo y abrirse a la argumentaci6n politico-criminal, esto es, a la consideraci6n de su contribuci6n a la consecucidn, en general y en cada caso, de
las finalidades propias del Derecho penal. A estas alturas, si parece posible
19 Cfr. Schiinemann, Consideruciones criticas sobre lu situacicin espiritual de In ciencia juridicopenul alemanu (trad. Cancio Melia), Bogota 1996, pp. 48 y ss., concluyendo (p. 52) que d o s tribunales, en
cierto sentido, pueden escoger libremente el resultado material que les convenga, pues para cualquier resultado poddn aducir algun apoyo en la bibliografiax.
20 Schiinemunn, Consideraciones criticas, p. 52: (<...lajurisprudencia siempre invoca solo en atencion
a un resultado concreto una postura concreta, pero no asume el context0 de deduccion de esa postura
individual en su conjunto produciendo finalmente tan so10 resultados carentes de deduccion sistematica, es
decir, una tipica justicia de cadi sin verdadero fundamento cientifico- juridicon.
21 A las propias pretensiones cognitivas de la ciencia del Derecho, y atendida la peculiaridad de su
objeto, tampoco se les sirve correctamente con el instrumento representado por un sistema axiombtico. Cfr.
Schiinemann, en El sistema nzoderno, pp. 35 y ss., poniendo de relieve que 10s sistemas axiomiticos so10
son posibles con objetos de reducida complejidad y no sujetos a variaciones historicas.
22 El conceptualismo de 10s sistemas m h clhicos de la teoria del delito continental es la base para la
critica que, de 10s mismos, efectua Nino, Los limites, p. 64 y ss.
23 La identification del razonamiento sistemhtico con la interrelacidn de las diversas reglas y principios puede advertirse en Fletcher, Criminal Theory as an International Discipline, en Eserl Fletcher,
Rechtfertigung und Entschuldigung. Rechtsvergleichende Perspektiven, 11, Freiburg 1988, pp. 1595 y ss.,
16 15 y ss., quien se inclina por un planteamiento que, en todo caso, permita el control reciproco de la red de
reglas y principios, por un lado, y las intuiciones acerca del caso concreto, por el otro.
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