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I. Introducción

El  Código  Penal  Argentino  aprobado  en  1921  ha  sufrido  unas  casi 
novecientas  reformas en su texto desde su entrada en vigencia;  reformas que se han 
producido primordialmente sobre su Parte Especial.

Como  consecuencia  de  ellas,  muchas  de  las  cuales  fueron  de  signo 
absolutamente contrapuesto con la matriz ideológica liberal que inspirara el Código de 
Moreno, se ha llegado a la indeseable situación de que nuestro Código Penal ha perdido 
no solamente gran parte de su coherencia interna y organicidad, sino que ha redundado 
―fundamentalmente  a  raíz  de  las  numerosas  reformas  espasmódicas  adoptadas  en 
momentos de emergencias (en algún caso reales pero en su mayoría  fabricadas)― en 
sostenidos e indetenibles procesos de inflación punitiva que han atentado directamente 
contra el principio de legalidad, tanto de los delitos cuanto de las penas. 

Este  análisis  pretende,  en  primer  término,  fomentar  alguna  discusión 
―desde luego que no con la exhaustividad que ameritaría en razón del tiempo limitado 
con  que  contamos  para  nuestra  exposición―  en  torno  a  las  circunstancias  sociales, 
políticas  y  económicas  que  facilitaron,  particularmente  en  la  última  década,  un  gran 
número  de  modificaciones  en  las  escalas  punitivas,  pero  también  el  dictado  de  leyes 
especiales  tipificando  delitos  por  fuera  del  Código  Penal,  que  han  inflado 
desmesuradamente el fenómeno punitivo y provocado que hoy nadie pueda saber, con 
algún grado fiable de certeza, cuáles son las conductas que merecen un reproche penal y, 
en tal caso, cuál es el alcance del mismo. 

Seguidamente,  intentaremos  exponer  cómo  toda  esta  situación  ha 
contribuido a configurar la profunda crisis que atraviesa el sistema penal en nuestros días, 
y cuáles son a nuestro criterio algunas de las líneas sobre las que habremos de trabajar si  
queremos superarla. 



II. Emergencias de seguridad y populismo punitivo

El  fenómeno  de  inflación  punitiva  es  una  realidad  innegable  de  ―al 
menos―  los  últimos  diez  años.  Baste  recordar  las  leyes  nº  25.087  y  25.893  (B.O. 
14/05/1999  y  26/05/2004,  respectivamente),  que  agravaron  las  penas  en  los  delitos 
contra  la  integridad  sexual  (CP,  119  a  133);  la  ley  nº  25.189  (B.O.  28/10/1.999),  que  
aumentó  la  punición  en  el  delito  de  homicidio  culposo  en  ocasión  de  accidentes  de 
tránsito (CP, 84 2º párr. y 94 2º párrafo); las leyes nº 25.601 y 25.816 (B.O. 11/06/2002 y  
del 09/12/2003, en ese orden), que severizó el castigo en los casos de homicidio calificado 
por la condición funcional de miembro de fuerza de seguridad, policial o penitenciaria,  
tanto de la víctima (CP, 80 nº 8), cuanto del victimario (CP, 80 nº 9); la ley nº 25.742 (B.O.  
20/06/2003), que agravó las sanciones para los secuestros extorsivos (CP, 170); la ley nº 
25.816 (B.O. 09/12/2.003), que aumentó las penas para el abigeato (CP, 167 ter, quáter y 
quinque); la ley nº 25.882 (B.O. 26/04/2.004), que agravó las sanciones punitivas en los 
robos con armas (CP, 166 nº 2), y de la ley nº 25.886 (B.O. 05/05/2.004), que incrementó  
la punición en los ilícitos de tenencia y portación de armas de fuego (CP, 189 bis); entre 
muchas otras.

Estas reformas, que como puede verse se concentraron en mayor medida 
durante los años 2002 y 2004, no fueron de ninguna manera producto de una generación 
espontánea sino, muy por el contrario, obedecieron a una situación política, económica y 
social muy particular por la que atravesaba nuestro país en aquel período. Crisis financiera 
que si bien afectó directamente a los ciudadanos de las clases media y alta, era a su vez el  
resultado  de  un  proceso  de  degradación  social  y  pauperización  de  la  población  muy 
sostenido, producto de las políticas económicas neoliberales aplicadas a ultranza en la 
década previa, que generaría una importante crisis de desempleo y exclusión social de una 
franja muy considerable de la sociedad. 

En una coyuntura como esa, en la que ―como no podía ser de otro modo― 
cierto tipo de criminalidad ―en particular algunos delitos contra la propiedad como el 
robo  y  el  secuestro  extorsivo―  se  incrementó  notablemente,  las  existencias 
ontológicamente inseguras propias de esta modernidad tardía se volvieron más inseguras. 
La nueva realidad de un crimen omnipresente generó una concientización de buena parte 
de  la  ciudadanía  frente  a  él,  sintonizándose  los  ciudadanos  con  el  problema  de  la 
delincuencia y experimentando altos niveles de ansiedad. 

Los  medios  masivos  de  comunicación  comenzaron  a  ocuparse  casi  con 
exclusividad  a  informar  noticias  criminales  y  a  opinar  sobre  ellas.  Ciertos  delitos  que 



afectaban  normalmente  a  personas  de  clase  media  o  alta  empezaron  a  tener  una 
visibilidad extrema en la realidad cotidiana reflejada por los mass media.  La inseguridad 
urbana  o inseguridad ciudadana se volvió entonces uno de los términos más populares, 
mientras los familiares de las víctimas dolidas y con una sed de venganza siempre bien 
aprovechada  por  las  corporaciones  comunicacionales  se  paseaban  por  los  canales  de 
televisión y reclamaban respuestas inmediatas. 

La impotencia de la dirigencia política para dar una respuesta a los reclamos 
de mayor seguridad que les eran formulados por una buena parte de la población devino 
en la necesidad para los gobernantes y legisladores de hacer algo frente a la coyuntura, so  
pena  de  perder  el  apoyo  popular  y  ver  cuestionadas  íntegramente  sus  gestiones.  Y 
entonces la herramienta de la reforma legislativa fue la medida que estuvo más a su  
alcance para demostrar que algo se hacía frente a todos aquellos reclamos. 

Así  es  como  las  medidas  punitivas  que  se  fueron  adoptando  se 
caracterizaron  por  su  alto  grado  de  politización;  se  trató  de  reformas  construidas 
privilegiando  la  opinión  pública  y  anunciadas  en  escenarios  políticos,  absolutamente 
infundadas  a  partir  de  estudios  del  eventual  impacto  y  efectividad  de  su  adopción, 
proyecciones estadísticas que son habituales en otras áreas de política pública. 

Muy similar  a lo que había comenzado a suceder en los Estados Unidos 
algunos años antes, donde apareció una fuerte tendencia a que los políticos anunciaran 
leyes represivas acompañados de las familias de las víctimas de la delincuencia y a que 
dichas leyes adoptaran los nombres de las víctimas (así la “Ley Megan”, “Ley Jenna” o “Ley 
Brady”),  en  nuestro  medio  también  las  reformas  penales  adoptaron  ―al  menos 
informalmente―  los  nombres  de  sus  promotores  familiares  de  víctimas,  los  políticos 
explotaron convenientemente el dolor de aquéllos y les dieron una participación estelar 
en estos  infelices procesos de reforma,  habiendo llegado a intervenir  en los “debates 
legislativos”  ―aunque  hablar  aquí  de  “debates”  pareciera  poco  menos  que  un  mero 
eufemismo―.

Las reformas introducidas al  Código Penal, junto con la incorporación de 
nuevos  tipos  penales  en  leyes  especiales  ―ambos  responsables  del  fenómeno  de 
elefantiasis  punitiva  (Ferrajoli),  hipertrofia  del  derecho  penal  (Maurach-Zipf)  o 
configuración  paquidérmica  de  las  incriminaciones  punitivas  (Maiello)―  fueron 
acompañadas por modificaciones en los digestos procesales limitando las excarcelaciones 
y ampliando el ámbito del encarcelamiento preventivo, junto con la adopción de criterios 
judiciales  extremadamente restrictivos  en materia  de libertad  durante  el  proceso.  Ello 
provocó que en un lapso de quince años aumentara más de un 140 % la prisionización en 



el país1,  generando situaciones de superpoblación,  hacinamiento y malos tratos en las 
prisiones. 

Estas  reformas  espasmódicas  se  han  fundado,  sin  lugar  a  dudas,  en  la 
consideración simbólica y falaz del derecho penal como remedio exclusivo para erradicar 
todos  los  males  sociales  (panpenalismo),  utilizando  la  siempre  asequible  y  violenta 
herramienta  del  poder  punitivo,  pretendiendo  con  él  solucionar  problemas  sociales 
mucho más hondos que tienen que ver ―en gran medida― con la auténtica exclusión de 
de gran parte de sus habitantes de la vida social, económica y cultural. 

III. La crisis del principio de legalidad como crisis del derecho penal

El  iusfilósofo  italiano  Luiggi  Ferrajoli  ha  construido  su  modelo  de 
legitimación del derecho penal a partir de lo que ha denominado paradigma garantista,  
según el cual el derecho penal se configura como la técnica más racional de minimización 
de la violencia,  tanto  de la  violencia de los delitos  como de la violencia de las penas 
arbitrarias. Para Ferrajoli,  el  derecho penal se justificará si  y sólo si  el conjunto de las 
violencias  que  previene  ―las  ofensas  de  los  delitos  prevenidos  más  las  ofensas  que 
derivarían de la venganza de sangre por los castigos injustos en caso que él no existiera― 
es superior al conjunto de las violencias de los delitos no prevenidos y de aquellas por él  
provocadas ―la violencia que implican las penas impuestas―2. 

El modelo garantista o de derecho penal mínimo es un modelo normativo 
jamás  perfectamente  realizado  ―y  quizás  nunca  plenamente  realizable―  por  la 
divergencia inevitable que siempre subsiste entre deber ser y ser del derecho. El problema 
es que hoy esa divergencia se está volviendo patológica. Según el diagnóstico del profesor 
italiano, la crisis actual  del derecho penal en las democracias avanzadas consiste en la 
reducción  de  las  dos  funciones  garantistas  de  las  que  obtiene  su  legitimación:  de  su 
función de defensa social capaz de reprimir y castigar las ofensas injustas, puesta en crisis 
por una criminalidad organizada cada vez más agresiva e impune; y, al mismo tiempo, de 
su papel de prevención de las penas arbitrarias, es decir, su función de garantía individual,  
lo cual ha sido puesto en crisis ―justamente― por una legislación inflacionaria que ha 
barrido  con  todo  criterio  de  razonabilidad  y  por  políticas  represivas  enderezadas  a 
criminalizar prioritariamente a pobres y marginados. 

Ante el notorio cambio de la cuestión criminal en las últimas décadas, en las 
que por efecto de la globalización los mayores daños a las comunidades se producen por 

1 Según cifras del ILANUD, en Argentina existían 62 presos por cada 100.000 en el año 1992. En 2007 el  
número se había elevado a 152 cada 100.000. 

2 Ferrajoli, Luiggi, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, Editorial Trota S.A., Madrid, 1997. 



grandes  poderes  económicos  privados  transnacionales  que  conforman  un  crimen 
organizado  global  que  ha  desarrollado  una  extraordinaria  capacidad  de  explotar  la 
miseria,  la  necesidad  y  la  ignorancia,  reclutando  como  mano  de  obra  criminal  a  los  
individuos más pobres y marginados socialmente, decimos que, frente a ello, en lugar de 
haber  concentrado  el  derecho penal  sus  recursos  y  capacidades de  intervención  para 
enfrentar a esa  nueva  criminalidad del poder que amenaza no sólo la seguridad sino el 
mantenimiento  de  las  propias  democracias,  muy por  el  contrario  lo  que  ha  hecho es 
acentuar sus tradicionales caracteres irracionales y clasistas3. 

En  particular,  se  ha  producido  un  fenómeno  de  expansión  de  la 
penalización, de inflación legislativa, de las figuras delictivas y del volumen de los casos  
penales que está provocando el colapso del principio de legalidad ―de los delitos y de las 
penas―  y  de  todas  las  garantías  conectadas  a  él:  la  certeza  y  la  cogniscibilidad  del 
derecho,  la  sujeción  del  juez  a  la  ley,  la  centralidad  del  debate  y  las  garantías  del 
contradictorio  y  de  la  defensa.  Pero  también  se  ha  expandido  patológicamente  el 
fenómeno de la prisionización,  mediante el  incremento del  volumen de las aflicciones 
punitivas como de la cantidad de personas detenidas y sometidas a control penal. Ambas  
expansiones han ido en dirección hacia un derecho penal máximo. 

No es que el aumento de la cantidad de figuras delictivas y de la escala de  
las penas haya implicado de modo directo el aumento del número de presos; sin embargo,  
indirectamente  ambas  expansiones  se  vinculan  pues  lo  que  se  ha  logrado  ―expresa 
Ferrajoli― es el desarrollo de un derecho penal burocrático en el que la eficiencia está 
reservada selectivamente a los más débiles y las garantías reconocidas de modo clasista a 
favor de los imputados más poderosos. Se ha derivado, en definitiva, hacia una justicia 
penal cada vez más impotente frente a la criminalidad de los poderosos; y más poderosa y  
eficaz, en cambio, frente a la pequeña criminalidad de la calle y de subsistencia4. 

IV. Devolver la legitimidad al derecho penal refundando la legalidad penal

La única estrategia mediante la cual podemos salir de la crisis que atraviesa 
la  legitimidad  del  derecho  y  de  la  jurisdicción  penal  es  refundar  el  sistema  punitivo 
devolviendo a éste la eficacia y las garantías de acuerdo al  modelo del  derecho penal  
mínimo,  restaurando el papel del derecho penal como instrumento costoso de  extrema 
ratio. 

3 Ferrajoli,  Luiggi,  Derecho Penal  y Estado de Derecho,  Conferencia dictada en el  I  Congreso Federal  de 
Justicia Penal, organizado por la Asociación Pensamiento Penal, Buenos Aires, 4 de mayo de 2007. 

4 Ibid. 



Por un lado, es deseable que se produzca una drástica despenalización de 
un gran número de figuras delictivas que permitan reducir el derecho penal al mínimo 
indispensable,  desburocratizando  la  actividad  judicial  y  acotando  sus  espacios  de 
discrecionalidad. Ello podría lograrse razonablemente bien mediante un riguroso respeto 
de dos principios fundamentales: el de estricta legalidad o taxatividad, y el principio de 
ofensividad. Su constitucionalización más precisa y casuística podría constituir un primer 
paso hacia su consecución. 

En lo que hace al principio de estricta legalidad, es necesario poner fin a la 
dispersión normativa provocada por el gran número de leyes que prevén tipos penales por 
fuera del Código Penal y que provocan que no se conozca con exactitud qué es delito y  
qué no lo es. Ello puede lograrse mediante un proceso de recodificación del derecho penal 
que lo restituya a su función de última ratio vinculándolo solamente a las ofensas más 
graves de los derechos fundamentales o a los intereses colectivos5.  

Para evitar nuevos fenómenos de descodificación, lo que debería hacerse 
es ―junto con la recodificación― reemplazar la simple reserva de ley por el principio de 
reserva de código,  lo que significa introducir una norma ―preferentemente con rango 
constitucional―  según  la  cual  no  se  podría  sancionar  ninguna  norma  en  materia  de 
delitos, penas y procesos penales sino mediante una modificación del texto del código 
(penal  o procesal  penal)  que requeriría ser  aprobada por un procedimiento legislativo 
agravado (con mayorías especiales). 

La recodificación penal, junto con la introducción del principio de reserva 
de código, permitiría tener una legislación penal exhaustiva dotada de sistematicidad, y 
obligaría al legislador a hacerse cargo, siempre, de la unidad y coherencia del sistema. 

En lo atinente al principio de ofensividad, debería reescribirse la escala de 
los bienes meritorios de tutela, despenalizando los delitos de peligro abstracto y poniendo 
en  el  lugar  más  relevante  de  protección  a  los  bienes  y  derechos  fundamentales  hoy 
lesionados, sobre todo, por las múltiples formas que adopta la criminalidad del poder. 

Con relación a la legalidad de las penas, deberá eliminarse la centralidad 
que posee la cárcel, dejándola para aquellos delitos más graves, siendo deseable ―por 
otra  parte―  que  se  transformen  en  penas  principales  aquellas  que  hoy  están  como 
alternativas  (arresto  domiciliario,  semilibertad,  libertad  condicional,  etcétera)  en  el 

5 Ferrajoli, Luiggi, Crisis del sistema político y jurisdicción: la naturaleza de la crisis italiana y el rol de la  
magistratura, en Pena y Estado n° 1).



ámbito de la ejecución penal. Se deberían eliminar también las penas perpetuas y reducir 
en la mayor medida posible el máximo de la pena privativa de libertad temporal. 

Estas medidas permitirían, a nuestro entender, devolver gran parte de su 
significado  al  principio  de  legalidad  penal  y,  de  tal  modo,  restaurar  la  ya  olvidada 
legitimidad del derecho penal, ausente desde el momento en que éste dejó de cumplir 
con  su  rol  de  minimización  de  la  violencia  y  se  convirtió  ―cada  vez  más―  en  una  
herramienta clasista, desigualitaria y represiva, empleada en perjuicio de los más débiles. 

V. Una frustrada oportunidad por donde haber comenzado

Al momento de escribir estas páginas llega a mi conocimiento el dictado de 
una infeliz  sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia.  En la causa  “Estévez,  
Cristian  Andrés  o  Cristian  Daniel  s/  robo  calificado  por  el  uso  de  armas  ―causa  n°  
1669/1687―”, el Máximo Tribunal nacional ―en una resolución fechada el 8 de junio del 
corriente  año― se pronunciaba acerca  del  tope punitivo  para  las  penas  privativas  de 
libertad temporales en nuestro ordenamiento jurídico, en un caso donde no se aplicó la  
ley 25.928 que en medio de las ya mencionadas  “emergencias”  elevara el máximo de la 
pena privativa de libertad temporal  a 50 años.  Criterio que reproduciría,  en la misma 
fecha y por remisión al citado fallo, en al menos otras cinco causas donde se formulaba 
idéntico cuestionamiento6. 

Y  hablo  de  oportunidad  perdida  pues  en  la  resolución,  la  Corte  pudo 
expedirse sobre la clara afectación al principio de legalidad de las penas que se generaba 
con la interpretación según la cual el artículo 55 del Código Penal, al no establecer cuál era  
el máximo de las penas privativas de libertad7, remitía a la Parte Especial del mismo, y de 
acuerdo con ello se podían aplicar penas superiores a los 25 años de prisión ―en concreto 
hasta 37 años y medio― en virtud de lo dispuesto en el artículo 227 ter (según ley 23.077)  
que aumenta en un medio el máximo de la pena de cualquier delito cuando la acción  
contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional.

La mayoría entendió ―tal como había dictaminado el Procurador Fiscal― 
que la cuestión sobre el máximo de pena aplicable era de derecho común y por ende 

6 Expedientes CSJN N. 634 XXXVII  “Navarro,  Víctor Elio s/ causa N° 4185”; N. 85 XLV,  “Núñez Carmona,  
Néstor David s/ homicidio calificado –causa N° 91.987”; P. 859. XXXIX, “Pino Torres, Johan Alfredo s/ recurso  
de queja; R. 1371. XLII,  “Rodríguez Contreras, Darío Ángel s/ causa N° 86.721”; S. 1076 XXXIX,  “Salvador,  
José Américo s/ causa N° 3643”; M.1859. XXXIX,  “Mella, Gastón Leonardo y otra s/ recurso de casación –
causa N° 3713”  (recurso deducido por Adrián Gabriel Seballos) y B. 1890. XLII,  “Benítez, Sergio Rubén s/  
causa N° 7055”.  

7 Establecía que en los casos de concurso el máximo de la escala penal “no podrá exceder el máximum legal  
de la especie de pena de que se trate”. 



ajena a la jurisdicción del Tribunal. Pero no se contentaron con ello, sino que abundaron 
aún más al sostener que 

En efecto, el propio art. 55 –en la redacción que 
aquí  interesa-  exige  al  intérprete  indagar  en  la  parte 
especial a fin de establecer el máximo legal previsto para 
la especie de pena de que se trate. Por sí  misma, esta 
sola  circunstancia  no  basta  para  considerar  violado  el 
mandato de certeza (art. 18 de la Constitución Nacional), 
toda vez que el establecer los alcances y matices de los 
textos  legales  frente  al  caso  concreto  constituye  una 
característica  propia  de  la  tarea  de  aplicación  del 
derecho (considerando 7°). 

Similar  razonamiento adoptó la jueza Argibay en su voto propio.  El juez 
Maqueda declaró al recurso extraordinario inadmisible. 

No obstante ello, quisiera detenerme en la única y elogiable disidencia que 
registró la resolución, firmada por el ministro Zaffaroni. En un brillante voto, el magistrado 
dejó  plasmado  de  manera  contundente  la  connotación  constitucional  de  la  materia 
debatida. Luego de relatar el planteo de la defensa, afirmó

Que,  en  tales  condiciones,  los  agravios  formulados 
suscitan cuestión federal bastante para la apertura de la 
instancia  prevista  en  el  art.  14  de  la  ley  48,  pues  la 
sustancia  del  planteo  determina  que  se  encuentre 
directamente  en  juego  el  principio  de  legalidad  en 
materia penal en cuanto exige la doble precisión de los 
hechos punibles y de las penas a aplicar (considerando 4° 
-el destacado es propio-). 

Refiriéndose específicamente al mandato de certeza jurídica del derecho 
afirmó Zaffaroni que

La  certeza  del  derecho  es  requisito  de  toda  materia 
jurídica, pues es lo que hace previsible la conducta y de 
este  modo  permite  la  coexistencia  sobre  base  racional 
que, en definitiva, no es más que el objetivo general del 
derecho […] Este mandato de certeza constitucional, por 
ende,  rige  tanto  en  el  momento  legislativo  como en  el 
judicial de concreción del derecho (considerando 9°). 



Efectuó  también  una  dura  crítica  al  debilitamiento  de  esa  exigencia  de 
certeza  que  se  ha  venido  visualizando  a  lo  largo  de  las  últimas  décadas,  la  mayor 
importancia que el mismo reviste en materia penal, y exponiendo cuál es el alcance que, 
en su parecer, debe conferirse al principio constitucional de legalidad, aseveró que

[…] la estricta legalidad no sólo debe observarse en cuanto 
a la redacción de los tipos, sino también en lo que incumbe 
a  las  penas,  siendo  indispensable  su  previsión  precisa 
antes del hecho de la causa (no se trata sólo del  nullum 
crimen,  sino  también  del  nulla  poena  sine  proevia  lege  
penale). No es posible dudar acerca de esta exigencia en 
nuestras normas máximas (considerando 11°). 

Posteriormente refirió a las ventajas de la codificación, muy especialmente 
en materia  penal,  como técnica  legislativa  destinada al  mejor  cumplimiento  de aquel  
mandato  de  certeza  constitucional  (considerando  14°).  En  consecuencia,  criticó 
fuertemente el  proceso de  descodificación penal  que se  ha venido transitando en los 
últimos tiempos como lesivo de la certeza del derecho, afirmando que se ha llegado hoy al 
punto de resultar  imposible para el  lego tener un conocimiento de la criminalidad en 
múltiples  delitos,  lo  cual  es  condición  previa  a  la  posibilidad  reprochable  de  su 
comprensión (considerando 20°). 

Y si bien aclaró que no era función de los jueces la recodificación legislativa, 
entendió que sí es incumbencia de la jurisdicción reducir –dentro de sus posibilidades y 
atribuciones- los efectos de la  descodificación legal violatorios del mandato de certeza, 
cuando éstos alcancen límites extremos de lesión a la seguridad jurídica en el  campo 
penal, al punto de configurar un caso de gravedad institucional (considerando 21, in fine). 

Es  elogiable,  a  nuestro  modo  de  ver,  que  el  voto  disidente  haya 
considerado la situación que se debatía en la causa llegada a su conocimiento como un 
caso  de  extrema  gravedad  institucional,  pues  en  el  caso  se  configuraba  uno  de  los 
supuestos más extremos y graves de resentimiento del mandato de certeza, en tanto lo 
menos que puede exigirse de un Código Penal  –sostuvo- como cuerpo sistemático de 
normas legales, es que señale con certeza las penas y, en especial por su incidencia en los 
bienes jurídicos, el alcance máximo de la pena temporal más grave, que en las diferentes  
interpretaciones que acoge la jurisprudencia penal y que encuentran alguna base en la 
propia ley, oscilan nada menos que entre veinticinco y cincuenta años. 



En tal inteligencia, indicó entonces que 

No cabe duda acerca de que configura una situación de 
gravedad  institucional  una  legislación  penal  que  no 
permite  establecer  unívocamente,  esto  es,  sin  lugar  a 
dudas o incertidumbre, el máximo de la pena más grave, 
especialmente  cuando  las  dudas  abarcan  un  arco  de 
veinticinco años de diferencia […]

Destacó  también  el  voto  la  eventual  responsabilidad  internacional  que 
podría caber al país frente al sistema universal e interamericano de Derechos Humanos 
por  la  violación  de  estos  principios  elementales,  reconocidos  en  un  buen  número de 
Pactos  Internacionales  suscriptos  y  ratificados  por  la  República  Argentina,  por  cuyo 
respeto todos los jueces tienen el deber irrenunciable de velar. 

Finalmente,  Zaffaroni  rechaza  las  interpretaciones  que  consideraban  el 
máximo de pena privativa de libertad temporal en cincuenta y en treinta y siete años y 
medio,  por  aplicación  –respectivamente-  del  artículo  235  en  función  del  artículo  226 
segundo párrafo y del artículo 227 ter, todos ellos del Código Penal según la ley 23.077; y 
propone su solución al asunto procurando devolver así la certeza al derecho y por ende 
recuperando el  perdido principio de  legalidad  en  la  materia,  entendiendo que con la 
aprobación  y  posterior  incorporación  al  derecho interno del  Estatuto  de  Roma (leyes 
25.390 y 26.200, respectivamente) se produjo una reforma estructural, pues si para los 
delitos más graves contra la humanidad (como el genocidio) la ley 26.200 redujo a 25 años 
el  máximo de pena,  debe entenderse  que hubo una voluntad  de regresar  al  máximo 
tradicional  de la especie de pena,  conforme lo establecía el  artículo 55 en su versión  
original. Así, por aplicación del principio de ley más benigna, la solución del caso debía 
hacerse conforme a la nueva realidad normativa y, en consecuencia, no podía fijarse por 
las reglas del concurso o en unificaciones de penas un quantum superior a los veinticinco 
años. 

Hemos decidido referirnos a esta sentencia pues, además de de ser muy 
reciente y poco difundida, ha planteado de una manera más que elocuente –sobre todo a 
través  del  voto de la disidencia-  cuáles son los valores  en juego en el  tema que hoy  
debatimos.  Y  aun  más:  el  voto  de  Zaffaroni  ha  demostrado  cuáles  son  los  efectos 
perniciosos que sobre la legislación penal nacional ha provocado no solamente el dictado 
de  reformas  penales  sucesivas  y  espasmódicas  –en  medio  de  “emergencias”  y  bajo 
discursos  legitimantes  propios  del  populismo  punitivo-,  sino  la  responsabilidad  de  la 
propia judicatura que a lo largo de los últimos años ha hecho muy poco por devolver la 
certeza que exige la legislación penal, tanto de los delitos cuanto de las penas. 



Pero, por otro lado, y sin querer pecar de pesimistas, el fallo de la mayoría 
de la Corte nos deja algo más que un sabor amargo, pues habiendo podido pronunciarse 
sobre algo de tamaña gravedad institucional, optó por atenerse a las pautas rígidas en 
cuanto a la revisión de cuestiones de “derecho común” sin contestar adecuadamente los 
serios fundamentos que el voto disidente había dado para considerar el caso como de 
incuestionable competencia de la Corte.  


