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Eventos destacados 

 

SEMINARIO “PREVENCIÓN E IMPUTACIÓN”, GEORG-AUGUST-

UNIVERSITÄT GÖTTINGEN, 3 Y 4 DE MARZO DE 2016 

 

 

Durante los días 3 y 4 de marzo de 2016 se realizó en la Georg-August-Universität Göttingen 

el seminario “Prevención e Imputación”, organizado por el Centro de Estudios de Derecho Penal y 

Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) y por el Prof. Dr. Daniel PASTOR. Dicho seminario 

tuvo como punto de partida las discusiones que se llevaron a cabo en el año 2014 en diversos 

números de la revista Strafverteidiger (StV), en el marco del proyecto denominado StV-

Ringspublikationsprojekt „Prävention und Zurechnung – Präventionsorientierte Zurechnung?“ (StV-

Proyecto Ronda de Publicaciones “Prevención e imputación – ¿Imputación orientada a la 

prevención?”). En particular, se discutió el problema de si la prevención, como justificación del 

castigo estatal dominante al menos en la tradición continental, debe guiar la imputación jurídico 

penal y, en caso de respuesta afirmativa, en qué medida.  

 

El objetivo del seminario fue la presentación de las investigaciones sobre el tema realizadas 

por distintos académicos, en su mayoría argentinos. En particular, quienes expusieron sus trabajos 

fueron Patricia ZIFFER, Fernando CÓRDOBA, Marcelo LERMAN, Guillermo ORCE, Eugenio 

SARRABAYROUSE, Marisa VÁZQUEZ, Daniel PASTOR, Luca MARAFIOTI y Marcelo SANCINETTI. 

Noelia T. NÚÑEZ fue la encargada de coordinar el evento y la moderación de las discusiones 

estuvo a cargo del Prof. Dr. Ezequiel MALARINO y del Prof. Dr. h.c. Kai AMBOS (Director 

Académico y Director General del CEDPAL, respectivamente). El evento contó con la 

participación especial del Prof. Dr. Ricardo ROBLES PLANAS. EN LETRA: DERECHO PENAL tuvo la 

oportunidad de participar en el seminario por medio de la presencia de su director, Leandro A. 

DIAS, y en los siguientes párrafos se ofrecerá una crónica de las diferentes ponencias presentadas.  

 

En el primer día de seminario, abrió la ronda de ponencias la Prof. Dra. Patricia ZIFFER, por 

medio de una ponencia titulada “Concepto de pena y prevención”, que tenía como objetivo 

someter a discusión algunos aspectos problemáticos del concepto de pena desde la perspectiva de 
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su integración con contenidos normativos de carácter preventivo. En particular, sostuvo que es 

inevitable que en el marco del derecho penal orientado a la prevención sea difusa la distinción 

entre penas y medidas de seguridad, pero eso no significa que no pueda realizarse tal 

diferenciación. Desde su perspectiva, a pesar de las superposiciones, una pena necesariamente 

tendrá que expresar una censura social, lo que resulta irrelevante en casos de injerencias sólo 

preventivas. A su vez, analizó críticamente tres problemas que se presentan en los sistemas de 

“doble vía”, como la reincidencia, la libertad condicional y la prisión perpetua.  

 

En segundo lugar, el Prof. Dr. Fernando CÓRDOBA expuso su trabajo “De nuevo sobre la 

relación entre prevención general positiva y culpabilidad”, en el que analizó la vinculación entre 

una justificación preventiva del castigo y dos temas esenciales para el principio de culpabilidad: los 

criterios para decidir si corresponde formular un reproche de culpabilidad y aquellos para resolver 

sobre la magnitud y la gravedad de ese reproche de culpabilidad (y, consiguientemente, de la 

pena). En particular, se encargó de demostrar que el principio de que a nadie se le puede exigir 

más allá de sus capacidades individuales sólo rige de manera irrestricta en relación con las 

capacidades físicas e intelectuales del autor. En cambio, como se ha visto, no se extiende sobre la 

capacidad de motivación que queda regida por criterios de prevención. En otras palabras, la 

constitución individual del autor sólo se toma en consideración si ello no afecta la vigencia de las 

normas, y esto vale tanto para la pregunta por el “si” como para la pregunta por la “medida” de la 

culpabilidad. 

 

Por su parte, el Dr. Marcelo LERMAN dedicó su ponencia “Análisis de los argumentos contra 

el llamado ‘renacimiento’ de la retribución” a dar cuenta del reciente debate entre justificaciones 

preventivas y retributivas de la pena. En particular, sostuvo que una teoría preventiva sin 

concesión alguna a la idea de retribución no tendría manera de asegurar la referencia de la sanción 

a un hecho pasado ni de garantizar un límite alguno a la medida de pena, más allá del que 

determine su pretendida utilidad. A su vez, se encargó de demostrar que al menos ciertas teorías 

de la retribución, como la de Michael PAWLIK, no sólo garantizan una referencia a un hecho 

previo, sino que además establecen un límite, al menos teórico, a la sanción. Esto las colocaría en 

una mejor situación que cualquier teoría orientada a la prevención, a pesar de los argumentos 

brindados recientemente por los defensores de esta última concepción. 

 

En cuarto lugar, Guillermo ORCE, en su ponencia titulada “Pena social y responsabilidad 

individual. La inconsistencia de la inclusión de reglas de la prevención en la imputación”, analizó la 
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incompatibilidad entre fines preventivos prospectivos y responsabilidad retrospectiva, a partir de 

un análisis económico del derecho penal. En particular, señaló que si se admite que 

prospectivamente la persona tiene que ser resocializada, debe admitirse entonces que 

retrospectivamente no estaba socializada y que, por tanto, no puede ser responsable 

retrospectivamente. Habría dos formas de salir de esta paradoja según el autor: justificar el castigo 

exclusivamente en fines preventivos, renunciando al principio del hecho y a la responsabilidad 

retrospectiva, o bien considerar que la persona es responsable (retrospectivamente) al menos por 

elegir mantenerse no socializado lo suficientemente como para evitar el hecho. 

 

Cerró el primer día de seminario el Prof. Dr. Eugenio SARRABAYROUSE (“Prevención, 

imputación y teorías de la pena en la jurisprudencia de la Corte Suprema y en los proyectos de 

reforma del Código penal”) con una exposición por medio de la cual analizó las posturas de la 

Corte Suprema argentina en torno a las teorías de la pena, a los fines de derivar consecuencias 

para la prevención y la imputación. Su análisis reveló que en un sistema donde la ejecución de la 

pena está guiada por el principio de resocialización, ni la jurisprudencia ni la ley pueden 

desprenderse de pronósticos relacionados con el futuro de la persona que ha cometido un delito. 

Por esa razón, el autor sostuvo que quizá las teorías “mixtas” o de la “unión” continúen brindando 

una solución teórica más abarcadora de los fines que la pena cumple en los distintos momentos en 

que se la establece, se la mide y se la ejecuta. 

 

El segundo día de seminario fue inaugurado por Marisa VÁZQUEZ con su ponencia titulada 

“Imputación fundada en la prevención especial positiva: ¿Criterio funcional a la selectividad del 

sistema penal?”. La hipótesis defendida por la autora fue la de que una teoría que hiciera depender 

de manera necesaria la imputación objetiva del fin de prevención especial positiva de la pena 

proporcionaría un criterio apto para legitimar la selectividad del sistema penal. Tal legitimación 

tendría lugar, fundamentalmente, en la etapa judicial de la criminalización secundaria, que es 

cuando se analiza con detalle la imputación a la luz de las normas y de los principios jurídicos. En 

particular, sostuvo que la propuesta de hacer depender la imputación objetiva del fin de 

prevención especial positiva serviría para punir autores de hechos burdos cometidos con medios 

toscos, que estarían necesitados de socialización, y deslegitimaría, a su turno, la imposición de 

penas a los autores de delitos de cuello blanco. 

 

En segundo término, el Prof. Dr. Daniel PASTOR (“La suerte de la teoría de la pena en la 

imputación procesal”) ofreció su perspectiva respecto de la posibilidad de que la teoría de la pena 
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pueda influir en el derecho procesal penal. Sobre el tema, señaló que el desarrollo de una visión 

completamente integral, que conecte la teoría de la pena con cada rincón del procedimiento 

judicial previsto para aplicarla de modo válido —si corresponde y bajo el método 

correspondiente—, no es admisible, salvo, parcialmente, en las dimensiones del proceso en las 

cuales las apreciaciones de ese tipo están llamadas a ocupar la escena. Sin embargo, señaló que los 

fines de la pena tendrían una función que cumplir también en este aspecto: un instituto procesal 

podría ser invalidado con la mirada puesta en su contrariedad con la teoría de la pena a cuyo 

servicio está el proceso penal en su modo de subordinación a los fines de todo el sistema punitivo. 

Como ejemplo de esto último señaló los supuestos de delación premiada, en los que siempre 

subsisten en toda su intensidad las necesidades de penar al delator desde todas las perspectivas que 

dominan la justificación del castigo. 

 

Las exposiciones continuaron con la ponencia del Prof. Dr. Luca MARAFIOTI, titulada 

“Proceso penal preventivo desde la perspectiva italiana”, en la que partió de considerar que las 

finalidades preventivo-especiales sólo pueden encontrar una correcta aplicación por medio de 

verdaderas alternativas al proceso penal. Uno de los tantos problemas de esta premisa es que en 

ninguno de estos mecanismos alternativos a las directrices garantistas —de derecho o de hecho— 

presentan patrones aceptables. En ese sentido, la maximización de la finalidad de prevención 

social positiva debería pagarse siempre con un déficit cognitivo y garantista (menos prueba y 

menos garantía). Así, se presentan atajos que el ministerio público, las partes y el juez pueden 

utilizar para conseguir un resultado que, en términos de afirmación de responsabilidad, tal vez no 

podrían obtenerse por medio de los mecanismos ordinarios. El autor concluyó, entonces, que la 

justicia preventivo-especial da lugar a la inutilidad y/o nocividad de las estructuras tradicionales 

del proceso por medio de la supremacía de la acusación, la inexistencia de la defensa y el rol 

anómalo del juez.  

 

A modo de cierre del seminario, el Prof. Dr. Dr. h.c. Marcelo SANCINETTI (“¿Está influida la 

teoría de la imputación por las teorías de la pena?”) presentó la tesis de que las soluciones propias 

de la teoría de la imputación no dependen en absoluto de la forma de legitimación del castigo 

estatal. Sí dependerían de argumentos de filosofía moral sobre, por ejemplo, qué estaría bien 

penar. Empero, las respuestas a interrogantes tan generales como los relacionados con la teoría de 

pena guardan poca relación con la solución de temas puntuales de la teoría del hecho punible. Para 

corroborar su hipótesis, presentó tres grupos de problemas puntuales sobre dolo, incremento de 
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riesgo y accesoriedad de la participación cuya solución no dependería de la posición teórica que se 

asuma respecto de la justificación del castigo. 

 

Las ponencias presentadas, y eventualmente modificadas a partir del debate que tuvo lugar 

durante el seminario, serán publicadas en su conjunto por el CEDPAL bajo el título “Pena, 

Prevención e Imputación”. También formarán parte de este libro las ponencias enviadas por otros 

académicos, como José Milton PERALTA y Gabriel Pérez BARBERÁ, quienes por diversos motivos 

no pudieron viajar a la ciudad de Göttingen para participar del seminario. 


