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1. Visiones macro y micro de la política criminal

a. El proceso penal es una institución compleja a través de la cual se cana-
lizan diversas necesidades sociales. El mejor modo de comprenderlo no 
es a través de la secuencialidad sino bajo el prisma de la permanente puja 
entre dos fuerzas que expresan, por una parte, las necesidades político-
criminales de la sociedad y, por la otra, las necesidades de protección 
del ciudadano frente a la amenaza que implica la concesión de un poder 
tan fuerte al Estado: tan fuerte y peligroso que la historia está repleta de 
ejemplos de los abusos cometidos con él.

b. En sentido estricto, el derecho procesal penal –como disciplina no como 
conjunto normativo– se debe dedicar al desarrollo de las garantías, que 
constituyen los límites establecidos para disminuir los riesgos por la 
existencia del poder punitivo. Pero tal asignación de competencias como 
disciplina no significa que al proceso penal (como institución, como fe-
nómeno social) sólo podamos estudiarlo desde la perspectiva limitadora. 
Ello nos daría una visión parcial de un fenómeno que se caracteriza por su 
complejidad. Por lo tanto, una visión completa del proceso penal necesita 
que él sea analizado también desde la perspectiva político-criminal; mejor 
dicho aún: es indispensable construir también un saber sobre cómo lograr 
ciertas finalidades político criminales a través del proceso penal, dado que 
la existencia de límites constitucionales al ejercicio del poder penal obliga 
a que las formas más directas y propias de la política criminal, esto es, la 
aplicación de la penas, se desarrolle necesariamente a través del proceso 
penal, como un modo de acotar y resguardar el uso de esa violencia del 
Estado. 

c. No toda la política criminal se desarrolla del mismo modo, pero lo que 
la caracteriza y diferencia de otras política cercanas (como la Política de 
Seguridad) es que ella organiza los instrumentos violentos del Estado y 
esos instrumentos, en tanto tales, se deben aplicar siempre respetando 
las garantías que luego conformarán el sistema de garantías. Entre las 
necesidades político-criminales y el sistema de garantías, es decir, a través 
de los múltiples equilibrios entre estas dos fuerzas se configura el proceso 
penal de una determinada época.
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d. En un sentido más preciso, el equilibrio entre ambas fuerzas no sólo va 
mutando a lo largo del tiempo, según la evolución tanto de aspectos cultu-
rales como del impacto tecnológico en la investigación penal, sino que en 
las distintas áreas abarcadas por la justicia penal se producen equilibrios 
a veces muy distantes uno de otros. La aplicación del sistema de garantías 
no es uniforme, ya sea porque se han establecidos excepciones legales 
(dentro de los marcos constitucionales, claro está, o dentro de la misma 
Constitución) o porque la interpretación ha empujado a modos distintos 
de hacer funcionar el proceso, aún dentro de los marcos aceptables. 

e. De allí que si bien toda generalización es necesaria y resalta un piso insos-
layable para todo el sistema de garantías, no se debe descuidar el análisis 
de la situación particular en las diferentes áreas de intervención. Lo va-
lorativo juega aquí de muy diversas maneras. En ciertos momentos, los 
grupos sociales logran imponer una mayor fuerza a sus demandas (como 
por ejemplo, lo han logrados los grupos que luchas por los derechos de las 
mujeres) y ello le da mayor fortaleza a los planes político-criminales con-
cretos. En otras ocasiones se admite el uso de ciertos instrumentos frente 
a cierta clase de delitos y no frente a otros (como los agentes encubiertos, 
etc.). Existen múltiples formas de ir construyendo un equilibrio que es 
inestable y sensible a diversas preocupaciones sociales.

f.  El programa igualitario se encuentra en permanente tensión frente a estos 
cambios de equilibrios entre eficacia y garantía. Nuestra tarea consiste en 
desarrollar las herramientas conceptuales que nos permiten describir y 
criticar esos equilibrios y propender a otros, acordes con los valores ya 
establecidos o con los que permiten el perfeccionamiento de la Democra-
cia y la República. Lo que, en todo caso, no se puede hacer es ocultar la 
existencia de ese juego de equilibrios.

g. Los operadores de la justicia penal moverán unas y otras fuerzas dándole 
vida a esos equilibrios. Lo harán persiguiendo intereses diversos (el de las 
víctimas, individuales, colectivas o sociales) o el del imputado, sometido 
al riesgo de recibir una cuota de violencia, casi siempre, por lo menos en 
nuestra época, intensa y con efectos terribles sobre su vida y la de su fami-
lia y allegados. Esos intereses se fundarán en valores diversos y en ideales 
de justicia que empujarán el equilibrio hacia uno u otro de los lados, con 
predominio de una u otra fuerza. Ese juego, que es propio de la justicia pe-
nal y la configura como un campo específico dentro de la administración 
de justicia, estará orientado no sólo por intereses y valores sino también 
por conocimientos, por saberes prácticas que deben ser construidos, con-
trolados, enseñados, confrontados con sus efectos prácticos. La fuerza del 
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interés político-criminal o el valor de la necesidad de ser eficaz (según los 
tipos de criminalidad, según los daños sociales, según el caso concreto) 
nada nos dice sobre la fortaleza del sistema de garantías cuyo fundamento 
se encuentra en otras necesidades sociales. 

h. Por otra parte, en el proceso penal existe una tensión inocultable entre los 
problemas sociales generales (la visión “macro”) y el problema de individ-
uos que se expresan en el “caso”, donde el sufrimiento actual o la amenaza 
del mal de la respuesta estatal se manifiesta en biograf ías, en la vida de 
grupos pequeños y de personas con identidad concreta, en situaciones 
también concretas (visión “micro). Desde el punto de vista del sistema 
de garantías, la visión micro tiene prevalencia ya que se trata de evitar el 
abuso de poder sobre una persona determinada, de defender su libertad y 
su dignidad. Desde esa perspectiva vale el caso, como unidad de análisis, 
como situación vital en la que se encuentra una persona, el ciudadano 
que ha sido imputado de un delito y por lo tanto sufre el riesgo del abuso 
o el error, con consecuencias catastróficas para su vida personal. Desde la 
perspectiva político criminal no ocurre lo mismo. Hasta se podría decir 
todo lo contrario: desde la visión político-criminal lo importante son los 
efectos generales sobre una regularidad social, respecto de la cual el “caso” 
es sólo una manifestación.

i.  La necesidad de actuar a través de casos es una imposición del sistema 
de garantías (límites externos a la política criminal) y por ello, presenta 
siempre algún nivel de dificultad para la consecución de las finalidades 
político-criminales. Cuando la política criminal se expresa a través del 
proceso penal, porque busca aplicar un nivel de violencia más alto, sólo 
puede hacerlo a través de un caso donde se concentren las garantías indi-
viduales, de allí nacen las tensiones entre las necesidades generales de la 
política criminal y las necesidades individuales del sistema de garantías. 
Ahora bien, el desaf ío de una visión político-criminal del proceso penal es 
tratar de lograr las finalidades político-criminales a través del caso. Esas 
finalidades son trascendentes al caso por más que también lo incluyan. Por 
tal razón cuando, desde el punto de vista político-criminal, la actuación de 
los operadores político-criminales (fiscales, policías) queda atrapado en el 
caso y no pueden trascenderlo, se resiente la eficacia del poder punitivo. 

j. Existen, en consecuencia, tensiones entre lo “macro” y lo “micro” que son 
propias de la perspectiva político-criminal del proceso penal y el Análisis 
político-criminal debe ayudar a resolverlas. Sin embargo, estas tensiones 
no son un tema específico del Análisis de políticas públicas; al contrario 
se trata de un tema clásico ya en la teoría social (Alexander et al 1987). 
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En efecto, desde sus comienzos la sociología ha tenido una preocupación 
especial por teorizar sobre los nexos entre la “totalidad” (se la llame orden 
social, sistema o cualquier otra denominación, ya sea que se otorgue, pree-
minencia a lo macro o se funde el inicio del método en la “microsociología”, 
hoy es impensable el desarrollo de una teoría social que no teorice sobre 
ambas dimensiones y los vínculos entre ellas de una manera explícita1. “Se 
justifica que hablemos de niveles de algún tipo –nos dice Bunge- cada vez 
que nos ocupamos de cosas ordenadas por la relación parte-todo, donde 
el segundo posee propiedades (emergentes) de las que carecen sus partes” 
(Bunge 1999: 90). La utilización del binomio macro/micro se justifica, 
entonces, en la necesidad de resaltar que la persecución penal es una parte 
del diseño político criminal y que el plan político-criminal en su conjunto 
tiene características sin las cuales no se comprenden los alcances ni las 
finalidades de la persecución penal. Como hemos destacado no se trata de 
ocultar o subestimar el valor del caso sino de señalar que todo caso tiene 
valor y sentido (político criminal) en el marco de un horizonte más amplio 
que es el que constituye el plan político-criminal concreto, referido a un 
sector específico de la conflictividad. 

k. En realidad, desde una visión sistémica y dado que es sólo un instrumento 
de trabajo, se pueden constituir muchos otros niveles (pico, nano, meso, 
mega y giga) aunque es habitual en las ciencias sociales distinguir solo dos 
niveles, micro y macro2. Tal como veremos adelante, en realidad, si el Plan 
político criminal específico nos ubica en el plano macro, la teoría de la 
acción se ubica en un nivel meso y la teoría de la pretensión punitiva 
nos ayuda a operar en el nivel micro. Sin embargo, en el momento actual 
de desarrollo de esta visión creo que nos alcanza con los vínculos entre el 
nivel macro y los niveles micro, por más que queda pendiente todavía una 
analítica más precisa del nivel micro.

l.  Lo importante de esta diferenciación de niveles es que ellos no nos deben 
hacer abandonar la visión sistémica sino, al contrario, nos deben dar los 
instrumentos para “subir” o “bajar” de niveles con libertad y sin un orden 
prefijado. Por ejemplo, es dif ícil determinar la eficacia de un plan político-
criminal sino se incluyen las variables de eficacia de la persecución penal; 
paralelamente, no es posible entender el diseño de una determinada 
persecución penal (como un conjunto) o aún más, analizar el modo como 

1 ALEXANDER, Jeffrey C, GIESEN B, MÚNCH, R, SMELSER, N (eds.). The micro-
macro Link. Berkley. University of California Press, 1987, p. 37.

2 BUNGE, Mario. Las Ciencias Sociales en discusión. Buenos Aires. Sudamericana, 
1999. p. 90.
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se debe “tratar” un caso, sin referencia al plan político-criminal en su con-
junto. Quien analice estas relaciones o la construcción de un saber para la 
eficacia del proceso penal debe pasar de un plano al otro con fluidez, pero 
sin anularlos en términos analíticos. Lo que en todo caso debemos evitar 
es la “ceguera” entre planos, la autonomía de uno respecto del otro, o los 
reduccionismos que le otorgan primacía absoluta o casi absoluta a uno u 
otro nivel. La clave es la comprensión de la interdependencia, así como las 
especificidades de cada uno. No se trata de una mirada “mixta” sino de la 
capacidad de una mirada holística que, como tal, tanto debe mirar el caso 
desde la política criminal como conjunto, como mirar a esa política desde 
el caso con todas sus especificidades. Para lograr esa mirada holística es 
que utilizamos los dos niveles de macro y micro política criminal. Es decir, 
diferenciamos para llamar la atención sobre sus relaciones sistémicas. 

m. Otro uso corriente de esta dicotomía lo encontramos en la teoría econó-
mica. Si bien no existe un consenso muy extendido sobre el concepto de 
lo que significa “microeconomía”, lo cierto es que los economistas usan el 
binomio de un modo permanente para dar cuenta de fenómenos ubicados 
en niveles distintos. Por ejemplo, formarían parte de una explicación mi-
croeconómica todo lo concerniente a las decisiones que toman unidades 
individuales, tales como empresas, organizaciones o el individuo mismo 
(por ejemplo, la teoría de la elección racional del consumidor). La visión 
macroeconómica estudia los agregados de esas unidades, ya sea por secto-
res o en su conjunto (por ejemplo, la teoría del desarrollo o del equilibrio 
económico)3. “Si yo perteneciera a la escuela de economía de Alicia en el 
País de las Maravillas, podría ensayar la vieja treta de que “microeconomía 
es lo que hacen los microeconomistas”. En el terreno del ingenio prefiero la 
definición de que la microeconomía es “economía” hecho por economistas 
de mentes pequeñas”. Sin embargo, más exactamente, la microeconomía se 
ocupa del estudio de la toma de decisiones económicas a nivel del individuo 
o la familia y la empresa. (…) No hay una taxonomía nítida de lo que perte-
nece al dominio de la microeconomía y lo que queda fuera. Los problemas 
de la dinámica y la agregación borran a menudo las distinciones” (Shubik).

n.  La ironía de la cita anterior nos debe prevenir de la tendencia a dotar 
de rigidez a estos meros instrumentos metodológicos o a creer que ellos 
pueden evitar los sesgos personales o las preferencias de enfoque. Final-
mente nada de ello es muy importante si queda clara la intención que nos 
empuja. El análisis unitario del caso, es sin duda una unidad de trabajo 

3 FELLNER, William. Origen y Contenido del Análisis Económico Moderno. Barcelona. 
Ariel, 1963. p. 313.
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indispensable en una perspectiva político criminal, pero si no se tiene la 
capacidad de comprender la visión macro del diseño de la persecución 
penal (y más allá el diseño de la política criminal específica) entonces el 
saber sobre el caso se vuelve escaso, primitivo, erróneo, por lo menos en 
términos de las finalidades político criminales, que siempre y en todo caso 
exceden al caso mismo aunque lo incluyan.

2. Relaciones entre la política criminal y  
el derecho penal

a. A la hora de determinar las relaciones entre la política criminal y el pro-
ceso penal existen ciertos arquetipos que debemos superar. Como tales, 
tienen raigambre en las visiones dominantes, tanto de los operadores 
como en la academia, pero si nos quedamos atrapados por ellos se em-
pobrece la perspectiva político criminal del proceso. Uno de duchos 
arquetipos es el de la simple concreción. Por ejemplo, para una posición 
simplista –nos dicen Hassemer y Muñoz Conde–: “La relación entre 
el concepto jurídico-penal y político-criminal del delito parece fácil y 
clara: el derecho penal tiene que convertir la decisión político-criminal 
sobre el merecimiento de pena de la conducta humana en una decisión 
sobre el caso concreto; el juez o tribunal penal tienen que aplicar las 
leyes, sin añadir nada que no esté en ellas mismas ni fundamentar la 
punibilidad en otra cosa que no sea la ley. El concepto de delito que 
tiene el derecho penal no puede ser, por tanto otra cosa que el reflejo 
exacto de la determinación político-criminal del merecimiento de pena 
en el caso concreto”4. Se trata simplemente de aplicar la ley penal, y esa 
ley ya contiene las determinaciones propias de la política criminal. Para 
Roxin, por ejemplo, “el derecho penal es más bien la forma en la que las 
finalidades político criminales se transforman en módulos de vigencia 
jurídica”5.

b. Pero en el caso de Roxin no se trata de la antigua y automática aplicación 
de la ley penal por el juez sino que el método dogmático reelabora el 
material político criminal y lo convierte en categorías jurídicas aplicadas 
luego por el juez. Esa labor de concreción de la política criminal al caso 

4 HASSEMER, W.; MUÑOZ CONDE, F. Introducción a la Criminología. Madrid, 
Tirant Le Blanch, 1989. p. 78.

5 ROXIN, Claus. Política criminal y sistema del derecho penal. Barcelona, Bosch, 
1972. p. 77.
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está mediada por el desarrollo de la teoría del delito que incorpora las fi-
nalidades político- criminales. El proceso de esta concreción según Roxin 
es bastante sencillo: “Una desvinculación entre construcción dogmática 
y exactitud político-criminal es, desde un principio imposible y también 
pierde su sentido el voluble procedimiento de aprovecharse de la rivalidad 
entre la labor criminológica y la labor político criminal: pues el transfor-
mar los conocimientos criminológicos en exigencias político-criminales y 
éstas, a su vez, en reglas jurídicas de lege lata o lege ferenda, es un proceso 
cuyos estadios concretos son igualmente importantes y necesarios para 
el establecimiento de lo socialmente justo (resaltado nuestro). Es decir, 
la producción de conocimientos sobre la criminalidad (que hace la Cri-
minología) se convierte en exigencias político-criminales y ellas luego se 
transforman o en una crítica al sistema legal vigente (lege ferenda) o en 
una aplicación de las leyes (lege lata). Ese es el proceso de concreción. 
Desde esa perspectiva no existe macro y micro política criminal sino polí-
tica criminal y luego mediación jurídica: esta mediación jurídica la hace la 
doctrina o el juez y tienen un punto común que es el desarrollo de la teoría 
jurídica del delito. Como se puede apreciar se trata de un tipo de relación 
muy alejada de la propuesta en este ensayo, por más que su aparente 
simpleza y su adaptación a un tipo formalista de mentalidad jurídica (que 
incorpora de un modo limitado las finalidades político-criminales al costo 
de ahogar la dinámica político-criminal misma) hacen que constituya 
uno de los paradigmas dominantes, a veces presentado como moderno. 
El modelo de dogmática propuesto por Roxin rompe con la oposición 
política criminal-dogmática penal de von Liszt –que en nuestra opinión 
es el modelo a seguir para construir una visión más ajustada del funciona-
miento del sistema penal– y postula una unidad entre la política criminal 
y la dogmática (es en este sentido de “integración” en el que Roxin estima 
que es más fiel al pensamiento de Liszt mismo). “Una acertada concepción 
de la antijuricidad es para quienes se inscriben en esta dirección aquella 
que da cabida, en los casos particulares, a las soluciones más adecuadas 
de los conflictos sociales; y la cuestión de la culpabilidad aparece como la 
cuestión “de sí y hasta qué punto en los casos de circunstancias personales 
irregulares o condicionadas por la situación conviene una sanción a una 
conducta que, en principio, está amenazada con pena (Roxin). La política 
deja de ser así un factor extrínseco al sistema jurídico-penal, para conver-
tirse en criterio determinante de su contenido6. 

6 COBOS DEL ROSAL-VIVES Antón. Derecho Penal. Parte General. Madrid. Tirant 
Le Blanch, 1991. p. 101.
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c. En el modelo de Roxin, el “caso” es la concreción de la política criminal 
y como el caso penal, es por definición, una formalización jurídica, se 
trataría, en última instancia, de una concreción jurídica de los contenidos 
político-criminales. Dada la formalización jurídica ineludible, la teoría 
jurídica del delito necesita asumir las valoraciones político-criminales 
para realizar de un modo adecuada dicha concreción. El modelo de Roxin 
es el de una concreción de los contenidos político criminales en el caso, a 
través de una teoría jurídica del delito que ya no se presenta bajo el modelo 
de oposición a la política criminal sino como una unidad sistemática con 
ella. Este modelo de relación entre la política criminal y el derecho penal 
tiene similar correlato en la integración con el proceso penal, aunque 
como es bastante común en la dogmática penal, las mediaciones propia-
mente procesales son subestimadas en su valor político criminal, como 
si la construcción del caso fuera solamente una cuestión deductiva y no 
una compleja construcción institucional a través de diversos estatutos 
normativos. Por otra parte, la concepción de Política criminal que subyace 
a esta concepción (que no incluye todas las complejidades de una polí-
tica pública) es vista, antes bien, como una mera instancia valorativa, 
desde la cual se corrigen las consecuencias de una aplicación meramente 
sistemática (sin tener muy claro lo que ello significa) de las reglas jurídi-
cas. Desde este caracterización el modelo de concreción postulado por 
Roxin no es nada más que una forma de interpretación teleológica que ha 
logrado una mayor aceptación en tanto se ha acentuado la normativiza-
ción de principios y valores en el bloque de constitucionalidad, así como 
se asume una tarea mucho más constructiva del orden jurídico en las 
tareas político-sociales del Estado. Pese a su aparente simpleza y divul-
gación se trata de un modelo reduccionista que ha plagado de equívocos 
y extravíos a la aplicación de las normas penales en su conjunto.

d. Por ejemplo, Rusconi7 reconoce el avance que significó el planteo de 
Roxin para superar las viejas críticas a un dogmática desapegada de la 
vida social y superar los viejos modelos de integración positivista pero 
destaca varias reduccionismos en su enfoque: en primer lugar, una cierta 
tendencia a circunscribir la orientación político criminal a la categoría 
de la culpabilidad, en desmedro de los otros niveles de la teoría del delito; 
además de ello, resalta la necesidad de acentuar las relaciones externas y 
no meramente intrasistemáticas, ya sea para realizar “una clasificación 
de los problemas y discusiones dogmáticas por la producción o no de 

7 RUSCONI, M. Sistema del Hecho punible y política criminal. Buenos Aires. Ad. 
Hoc, 1995. p. 47.
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efectos político criminales”, o para “facilitar una colaboración intensa y 
no legitimadora con la criminología”, o para “generar ámbitos dogmati-
cos de ingreso de la víctima en la definición del injusto penal” (algo con 
lo que Roxin estaría de acuerdo) o, finalmente, “inducir a una discusión 
abierta sobre los presupuestos axiológicos-políticos que sirvan de punto 
de partida del sistema e incluir al sistema del hecho punible entre los 
instrumentos de la política social”8. En la propuesta de Rusconi se acepta 
la concreción que propone Roxin (aunque se propone intensificarla) 
y se abre una relación externa, es decir, sobre los fundamentos de la 
intervención penal con influencia global sobre toda la teoría del delito. 
Lo que no se modifica es que, aunque de un modo más amplio, la teoría 
jurídica del delito sigue cumpliendo un papel de intermediación entre la 
política criminal y el caso. 

e. Según Silva Sánchez9, el surgimiento de la “política criminal valorativa” 
(en cuyo desarrollo la obra de Roxin es determinante) y que se caracteriza 
por la referencia no sólo a valores de eficacia sino también de garantías, 
ha estado acompañado también por el debilitamiento de dos ejes funda-
mentales de la valoración: la fe en la resocialización y la “convicción acerca 
de la inconmovilidad de las garantías”, provocando una situación de falta 
de certezas que ha abierto las puertas al populismo y al oportunismo, 
ambas formas de demagogia punitiva. Reclama Silva Sánchez, en conse-
cuencia, una sólida fundamentación en valores básicos y ello se produce 
poniendo en el centro al concepto de dignidad humana, más allá de un 
relativismo superficial, sin desconocer la compleja construcción cultural 
de dicho principio. Sólo así –nos dice– se podrá sacar al derecho penal 
de su estado de precariedad valorativa y se obtiene una orientación 
firme para las complejas tareas de la política criminal en la sociedad 
moderna. Esto es mucho más necesario aún, según la concepción de 
Silva Sánchez porque para “el penalista existe una práctica identificación 
entre la teoría de los principios de la política criminal y la de los fines 
(y medios) del derecho penal. Ello no debe extrañar. El derecho penal es 
expresión de una política criminal”10. En esta concepción se acentúa la 
relación de concreción entre derecho penal y política criminal, es decir, 
se asume la idea de Roxin pero se la amplía –al igual que Rusconi– al 
punto que “la discusión sobre los fines del derecho penal y los medios 

8 Ibídem., p. 145.
9 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Perspectivas sobre la política criminal moderna. 

Buenos Aires. Ábaco, 1998. p. 20. 
10 Ibídem., p. 22.
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precisos para alcanzar tales fines no puede ser más que una discusión 
de política criminal y la vocación de la discusión político-criminal es, 
en último término, la reforma del derecho penal11. Así la identificación 
de la política criminal como “momento valorativo” del derecho penal y 
éste como concreción de la política criminal es completa. Si se tiene esa 
concepción de la política criminal y una visión normativista del derecho 
penal, se llega inexorablemente a esta identificación.

f. Desde otra perspectiva se critica la idea de concreción, ya sea en la versión 
tópica y acotada de Roxin o en las versión ampliadas a las que conduce 
una mirada normativista (y por lo tanto valorativa) del derecho penal. 
Sin llegar a la contraposición radical de Liszt, Hassemer y Muñoz Conde 
sostienen que “el derecho penal no se encuentra totalmente en condicio-
nes de cumplir la máxima positivista de la preeminencia de la Política 
Criminal y por eso desarrolla sus propios esfuerzos en pro de un concepto 
de conducta criminal. El resultado de estos esfuerzos es la teoría general 
de delito. (…) el concepto jurídico-penal de delito no puede ser contrario 
al del legislador penal: pero tampoco puede ser sin más deducido de la 
ley; es más bien un producto elaborado sistemáticamente por la Ciencia 
del derecho penal que completa el concepto político-criminal desde otro 
punto de vista”12. En efecto, el derecho penal y la política criminal, según 
esta versión, cumplen funciones muy diferentes. Al derecho penal le cor-
responde una función sistemática y ordenadora, antes que una función 
política o decisoria. La política criminal busca la justicia y la utilidad –nos 
dicen–, al derecho penal le corresponde la uniformidad, la precisión y 
la plenitud. Se trata entonces de una contraposición entre una política 
abierta a muchas posibilidades para lograr sus objetivos y un derecho 
penal que mediante la aplicación de reglas racionales revisa, en cierta 
medida, los criterios de merecimiento de pena que postula la política 
criminal. En realidad no queda claro en este esquema, cuando se está 
hablando de criterios político-criminales, es decir razones positivas para 
imponer una pena, y criterios de garantías, es decir, limitaciones a esa 
imposición. En la medida en que no se distinguen esos dos planos, la 
propuesta de oposición entre valorativo y sistema racional, permanece 
con altos niveles de ambigüedad. 

g. Una postura semejante es la que sostiene Zaffaroni, con el agregado de que 
las pulsiones político-criminales son identificadas como algo irracional, 

11 Ibídem., p. 23.
12 HASSEMER, W.; MUÑOZ CONDE, F. et al. Introducción a la Criminología. Ma-

drid, Tirant Le Blanch, 1989. p. 79.
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como fuerzas del Estado policial (como si no existiera la posibilidad de 
construir una política criminal sobre bases racionales, que son siempre 
históricas y contingentes, buena o mala, pero no necesariamente irra-
cional). “La propuesta de una constante contrapulsión jurídica al poder 
punitivo del estado policial, como un unfinished, importa asignar al juez 
penal la función de un personaje trágico, cuyas decisiones nunca apa-
recerán como completamente satisfactorias, porque de oponer toda su 
resistencia al poder punitivo que pugna por rebalsar el dique, habilitado 
por las leyes con función punitiva latente y por las punitivas eventuales; 
pero respecto del poder punitivo que habilitan las leyes penales manifi-
estas, y que sea menos irracional, no puede cerrarle completamente el 
paso, aunque debe agotar los esfuerzos para abrirlo sólo cuando haya 
sorteado las compuertas de los sucesivos momentos procesales”13. En 
todo caso la tarea del juez es filtrar las decisiones político-criminales 
para dejar pasar las menos irracionales o cuando se da “un supuesto en 
que la racionalidad del poder está menos comprometida”.

h. En definitiva, las distintas visiones reseñadas, por más que discrepen en 
cuanto al modo, las técnicas o la amplitud se mantienen en un esquema 
simplista según el caso se trata de que en el caso concreto, el juez, a 
través de los instrumentos de la teoría jurídica del delito y los demás 
filtros que establece el proceso penal, concreten los valores que se ex-
presan en la política criminal en el juzgamiento de un caso concreto. 
La relación, ya sea de simple traslado, de adaptación o de reducción 
(mediante la llamada “racionalización”) es similar a la que se establece 
entre un principio general de la moral y el caso concreto. Con estas vi-
siones no se logra integrar adecuadamente los niveles macro y micro en 
la consecución de las finalidades político criminales: ella aparece, antes 
bien, como el marco valorativo general dentro del cual el juez hallará los 
criterios para determinar si el imputado merece la pena o no.

i. Esta visión teórica ha tenido una enorme influencia en la visión práctica 
de los operadores y es una de las razones más importantes de la ineficacia 
de la política criminal. Por otra parte, luego el caso se convierte en un 
trámite, con lo cual las distorsiones son mayores aún. Es necesario, pues, 
generar una reflexión mucho más rica entre ambas dimensiones. Ello es 
también uno de los cometidos del Análisis político criminal que también 
debe analizar las relaciones entre la política criminal y la persecución 

13 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Derecho Penal –Parte General–, Buenos Aires, Ediar, 
2002, p. 83.
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penal, ya que todo caso la política criminal se realiza dentro del marco 
de una determinada línea de persecución penal.

j. Toda política criminal debe tener en cuenta de un modo directo el grado de 
organización, desarrollo y eficacia de la persecución penal. Entendemos 
por ella el conjunto de acciones que lleva adelante un órgano específico 
(generalmente la fiscalía) en conjunto con sectores especializados de la 
policía (policía de investigaciones) y de otros sectores del Estado, para 
lograr el cumplimiento de las finalidades político-criminales del área en 
cuestión, lograr cumplir con los objetivos y metas de esa políticas. Ello se 
logra, entre otras medidas, con el castigo de conductas que previamente 
han sido calificadas como delitos por una ley. Entendemos por política 
de persecución penal el conjunto de decisiones que se deben tomar para 
que dichos órganos alcancen un grado apreciable de eficacia, es decir, no 
permitan que exista impunidad y logren el cumplimiento de esa finali-
dad mediante una asignación racional y no dispendiosa de los recursos 
públicos (eficiencia). Como dicha eficacia no se puede lograr en todos 
los casos previstos en la legislación penal o una asignación eficiente 
de recursos no permite hacerlo, también forma parte de la política de 
persecución penal el establecimiento de las prioridades de actuación de 
los órganos específicos o los criterios de preeminencia de casos cuando 
se producen situaciones de saturación de la capacidad de actuación.

k. En ese sentido, la política criminal y de persecución penal se relacionan 
de un modo estrecho, de respaldo mutuo. En todo caso se deben evitar 
relaciones “patológicas” tales como las relaciones de contradicción, 
indiferencia o “boicot” o “bloqueo” Tanto la política criminal como las 
políticas de persecución penal actúan, preferentemente, de un modo 
reactivo, es decir, cuando un delito ya ha sido cometido. A diferencia 
de la política de seguridad que actúa, antes que nada, de un modo pre-
ventivo o disuasivo. Sin embargo, tienen un punto de confluencia ya que 
la finalidad última de ambas es que las conductas elegidas como delitos 
no se quiere que aparezcan. El “castigo” propio de la persecución penal 
está al servicio de la finalidad de evitar que dichas conductas se realicen. 
El castigo nunca es un fin en sí mismo. Es bastante común que exista 
en este campo una relación de indiferencia, es decir, que la política de 
seguridad se lleve adelante con total prescindencia del funcionamiento de 
la persecución penal y, en sentido contrario, que los planes de prevención 
se desentiendan totalmente de que sucederá con los casos cuando ellos 
ingresen a la justicia penal. Así se producen situaciones tales en las que se 
realizan grandes “redadas” o detenciones masivas que luego, a los pocos 
días, quedan en la nada en los estrados judiciales o casos importantes 
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en los que la justicia penal trabaja con ahínco y luego son totalmente 
desconocidos por los sistemas policiales. 

l. Para superar estas situaciones de indiferencia es necesario planear con 
cuidado la dimensión de respaldo. Para ello, en primer lugar, es nece-
sario compatibilizar prioridades. Por ejemplo, si dentro de la política de 
seguridad o criminal es una prioridad prevenir una ola de asaltos a bancos, 
homicidios en una determinada zona o una modalidad de delitos especí-
fica (V. gr. secuestros) luego los fiscales deben lograr que las respuestas de 
la justicia penal estén acompasadas con esas prioridades. Obviamente los 
jueces no forman parte de esta necesaria armonización porque ellos no 
son responsables ni de la política de persecución penal ni de la criminal 
y menos aún de la política de seguridad, pero sí es función de los fiscales 
lograr este nivel de respaldo. Ya sea asignando mayores recursos a estos 
casos, ya sea buscando las formas concretas de abreviar los plazos o de 
ser más eficientes en su trabajo, lo cierto es que debe existir una relación 
fluida y programada de respaldo.

m. Las relación de respaldo tiene su eje principal en la coordinación fiscales- 
policías de investigación. Pero no se agotan allí. Al interior de las policías 
también debe existir una relación de respaldo entre las funciones especí-
ficamente preventivas y las de investigación. Más allá de lo que expresen 
los organigramas no existe una suficiente práctica de respaldo entre las 
propias oficinas de la misma policía o de las policías cuando son cuerpos 
diferentes. En este caso le compete al órgano de conducción política del 
sistema de seguridad realizar esta tarea y darle seguimiento mediante la 
asignación de esa tarea a una comisión o persona en particular. Del mismo 
modo, dentro del cuerpo de fiscales (Fiscalías, Ministerios públicos, etc., 
según los países) suele ocurrir que las directivas de las máximas autori-
dades no se cumplen, no se sigue su cumplimento o se lo hace de un modo 
deficiente. Le corresponderá a los jefes de fiscales ajustar los mecanismos 
de control y dirección de su propia institución. 

n. La falta de una adecuada “política de respaldo” produce muchos daños 
y lleva rápidamente a situaciones de contradicción o boicot. Acciones 
eficaces de la policía son desbaratadas por la lentitud de respuesta de la 
justicia de tal manera que los efectos preventivos desaparecen y se establ-
ece la estrategia de dejar que la policía actúe para que luego todo se diluya 
en la justicia y restablecer luego los circuitos de modalidades delictivas. 
O la policía realiza acciones preventivas que son clara y notoriamente 
insustentables en el plano judicial con lo cual produce el mismo efecto y 
genera un gran desprestigio y sensación de impunidad. Estas relaciones 
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de contradicción suelen llevar al bloqueo que es la peor de las relaciones 
patológicas. En esos casos la misma policía se encarga de difundir que la 
responsabilidad de todo el fracaso la tienen los órganos de persecución 
fiscal y de la justicia penal se difunde, como réplica, un manto de sospecha 
sobre todo el actuar del sistema policial.

o. Finalmente no se trata sólo de generar una situación de respaldo entre 
fiscales y policías sino que deben intervenir otras oficinas del Estado que 
suelen estar involucradas en temas importantes. Es bastante usual que la 
relación de indiferencia se dé con estas oficinas. Por ejemplo, se lleva adel-
ante una política preventiva-reactiva en temas de impuestos o de fraudes o 
de accidentes de tránsito y oficinas vinculadas a estos temas permanecen 
impasibles y no dan información, no toman en cuenta la necesidad de 
establecer procedimientos de “urgencia” y continúan con su rutina. Así, 
por ejemplo, la necesidad de que medidas administrativas acompañen al 
accionar de la policía o de los fiscales queda totalmente disminuida. Por 
el contrario, es necesario integrar a estas oficinas y señalarles con claridad 
el papel que cumplen como respaldo. A partir de allí ellas deben estar 
integradas en los niveles de seguimiento de estas políticas y deben recibir 
con claridad los requerimientos que deben transmitir al interior de sus 
organizaciones. Es probable que la gran mayoría de los países no cuenten 
todavía ni con las prácticas ni con las personas ni con las estructuras 
necesarias para establecer este tipo de relaciones entre la política y las 
de persecución penal. Queda pues abierta una tarea de investigación y 
desarrollo para estrechar de un modo concreto las relaciones entre la 
visión macro, del plan político criminal con la visión micro, del caso con-
creto. Estas relaciones, en todo caso, pasan también por el nivel medio del 
régimen de la acción penal, que regula muchos de los problemas político-
criminales de relación, sin que todavía le demos a esa teoría el verdadero 
lugar que le corresponde en el análisis político-criminal.

3. Buscando un lugar a las teorías de la acción  
y la pretensión procesal desde la visión  
político-criminal

a. En una fórmula que fue clásica –quizás hoy ya olvidada– se repetía 
siguiendo a la legislación francesa: “Toda infracción calificada por la 
ley como crimen, delito o contravención hace nacer dos acciones: la 
acción pública y la acción civil14. Por otra parte, desde el inicio de las 

14 FAUSTIN HÉLIE, M., Traite de l’action publique. Bruselas, 1853. p. 191.
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explicaciones de dicha legislación (dominante en el ámbito del derecho 
continental europeo) se sostuvo, con estas u otras palabras, lo siguiente: 
la acción pública y la acción civil no tienen la misma finalidad. El objeto 
de una es la aplicación de las penas; el objeto de la otra es la reparación 
del daño causado por el delito. Han sido instituidas para proteger inte-
reses diversos. La conservación del orden público es el fundamento de 
la primera y el interés privado es el móvil de la segunda15. 

b. Pero no se trata, en la vieja doctrina, de un simple “doble naturaleza”. 
Existe una primacía de una sobre otra. En los tiempos antiguos –nos 
dirá Faustin Helie– los actos de violencia justificaban la venganza de 
las personas ofendidas o de sus familias. Eran las guerras privadas el 
mecanismo principal. La acusación o la demanda fue el primer síntoma 
de la civilización, ya que supone la constitución de una ciudad, una au-
toridad reconocida, un poder reparador. Por ello la idea de la acción y la 
justicia son correlativas. Es la demanda quien ha creado al juez16. Desde 
entonces, ha quedado instalada la idea de que la acción penal (o pública, 
por ahora no haremos la distinción) es un grado superior de civilización, 
que ha permitido superar la violencia social. Esta afirmación, no debe 
ser aceptada sin más, pero tampoco rechazada de un modo banal. Una 
primera aclaración es necesaria: lo más que se dice hasta el momento es 
que existen dos intereses. Uno el interés de quien ha sufrido el daño ya 
sea él individualmente o sus grupos cercanos y otro el interés de toda la 
comunidad para canalizar la violencia de un modo determinado. Sólo 
dos intereses. El modo como canalicemos esos intereses y, más aún, 
como lo conceptualicemos es algo diferente: no hay una relación lineal –y 
menos aún necesaria- entre el reconocimiento de esos intereses y lo que 
pretendamos hacer con ellos o el modo como organicemos a la justicia 
penal a partir de ese reconocimiento. Tampoco existe una relación línea 
o necesaria entre la jerarquización de esos intereses. La idea de que la 
acción pública, llevada adelante por funcionarios, porque de eso se trata 
cuando escriben Faustín Helie o Mangin, “supone un gran desarrollo 
del estado social” no es más que expresión de la ideología del estado 
absolutista, propia de la época en la que esos autores escriben y que se 
encuentra en la columna vertebral valorativa del modelo napoleónico.

c. Desde el punto de vista histórico, debemos hacer otra distinción. No 
debemos confundir la existencia de la acción pública, con el ejercicio de 

15 MANGIN, M. Traite de l’action publique. Bruselas. Wahlen, 1983. p. 7.
16 FAUSTIN HELIE, Op. cit. 1853, p. 192.
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ella por parte de funcionarios. De hecho, en sus orígenes históricos –que 
deben ser analizados en todo caso con cuidado para evitar la transpo-
lación de concepciones vinculadas a formas modernas de Estado o de 
democracia– la acción pública no era entregada a funcionarios como 
primera opción. Ella podía ser ejercida, en primer lugar, por todos los 
ciudadanos –con muchas de las restricciones propias de la época–; en 
segundo lugar, por los principales magistrados de la república, que así 
provocaban que se nombrara a un ciudadano para sostener la acusación. 
De todos modos siempre la acción pública se relacionaba con delitos pú-
blicos, excepcionales. El derecho de acusación, en la legislación romana, 
fue ejercido antes que nada por las partes lesionadas y, en buena medida, 
ambas acciones recaían en las mismas manos, salvo delitos de lesa majes-
tad u otros equivalentes que eran delegados sólo en ciertos ciudadanos17. 
Esta situación, propia de la época republicana, se va debilitando a medida 
que se construye la nueva realidad del imperio. Especialmente se debilita 
la acción popular y aparece en lugar de ella la persecución de oficio, en 
manos de funcionarios y magistrados. Vemos pues, que en las fuentes 
antiguas ya tenemos establecidas los tres conceptos que marcarán tanto 
la reflexión como el diseño de la justicia penal hasta nuestros días: acción 
privada, acción pública y persecución de oficio18. Nada justifica identificar 
a la acción pública con la persecución de oficio.

d. Una segunda apreciación histórica que se ha convertido finalmente en 
un dogma que se repite sin mayor reflexión tiene que ver con el modo 
como se ejercía la acción en la época merovingia, aún después de las 

17 Ibídem., p. 192.
18 Nos dice Mangin: “¿Pero el ejercicio de esta acción debe ser entregada a todos los 

ciudadanos indistintamente o debe ser delegada en los funcionarios? ¿Los indi-
viduos lesionados por el delito deben participar en su ejercicio? Los legisladores 
de todos los países han debido resolver estas cuestiones y no lo han hecho de una 
manera uniforme (1839:8). Es importante reconocer que no debe existir concep-
tualismo en este campo. Como reconoce el mismo autor, estas decisiones deben 
estar en armonía con el modelo constitucional del Estado en cuestión. Los mismos 
interrogantes señala Faustin Helie para quien si bien la acción pública pertenece 
a la sociedad y es ejercida en su nombre se debe aún responder ¿cómo ella debe 
ser ejercida? ¿Ella pertenece a la Nación quien debe delegarla en funcionarios para 
que la pongan en marcha? ¿O, al contrario, debe ser considerada como un atributo 
del Poder Ejecutivo? ¿Es ella un derecho esencialmente popular o una de las ramas 
de la administración pública? (1853: 223). Estos interrogantes continúan hasta el 
presente y tiñen toda la discusión sobre el Ministerio Público Fiscal, atrapado aún 
en el universo de problemas planteados a principios del siglo XIX.
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profundas reformas de Carlomagno19. Es ya un tópico decir que en 
dichos tiempos el principio general era el de la “venganza privada”. Las 
ofensas eran, entonces, vengadas, por las familias, por los clanes, en una 
especie de guerra privada, ya sea mediante la respuesta violenta o me-
diante el pedido de una composición que restauraba la paz. Esa visión 
constituye una figura retórica antes que una verdad histórica; en todo 
caso una simplificación muy útil para presentar el modelo napoleónico 
como el momento culminante del proceso civilizatorio y al sistema del 
Código de Instrucción Criminal como la mejor mixtura entre la tradición 
inquisitorial y las nuevas ideas de la ilustración. Nada de esto responde al 
verdadero tránsito del proceso, siempre realizado de un modo nada lineal, 
siempre atravesado por intereses concretos, premuras políticas, concep-
ciones culturales. En particular, se debe tener en cuenta la compleja trama 
social y política que constituía el sistema feudal. El se caracterizaba por un 
legalismo acentuado, sin duda muy distinto al nuestro, pero también sin 
duda nada parecido al estado de guerra privada permanente que nos hace 
ver la visión francesa de la historia del proceso penal.20 

19 FAUSTIN HELIE, Op. cit., 1853, p. 194.
20 Nótese el modo como se explica este fenómeno del paso de la “venganza privada” 

al derecho penal en Grecia, según uno de sus historiadores: “Bajo la presión de la 
opinión pública, acción anónima que hacía las veces de legislación, el ofendido se vio 
cada vez más estrictamente obligado a aceptar una transacción con las condiciones 
moderadas de las costumbre y, si no quería prestarse a ello, a pedir a los jefes de la 
ciudad su asentimiento a la solución inexorable. El ofensor que hallaba exorbitantes 
las exigencias del ofendido pudo rechazar una aidesis demasiado onerosa; el ino-
cente que no creía deber reparación alguna pudo negarse a pagar una poiné injusta, 
sin temar la muerte o el destierro. Salgo en casos de arreglo privado, el recurso en 
justicia, que era facultativo, se hizo obligatorio por su misma frecuencia. En este 
momento, el tribunal de los gerontes, sintiendo su poder más firme, franquea con 
una usurpación fatal y natural los límites a que estaba primitivamente circunscripta 
su competencia. Lo que hubiera parecido un abuso de poder en la época en que 
el consentimiento de las partes constituía toda la autoridad de los árbitros y no 
podía obtenerse sino en asuntos pecuniarios, es ahora ya una atribución legítima y 
benéfica. La jurisdicción criminal está creada. Leclerq 1965: 79). Vemos pues, que 
no se trata que la guerra privada, o la violencia privada, fue sustituida por la violencia 
pública en un acto de civilización. La creación paulatina de las formas judiciales es 
una constante en el desarrollo de la organización de toda sociedad, producto de la 
necesidad de dar estabilidad a la gestión de los conflictos, no necesariamente un 
acto de “centralización”. Philipe Robert, Op. cit. p. 40 y ss. Señala como la idea de la 
hegemonía estatal propia del derecho penal se va abriendo paso en un proceso lento, 
construido al calor de la desarticulación de las relaciones de vecindad, propios de 
la debilitación de la sociedad rural y comunitaria, que finalmente será derrumbada 
por procesos muy recientes que giran alrededor de la Primera Guerra Mundial. “El 
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e. Después del siglo XII comenzará el retroceso del sistema de acción 
privada y público a favor del sistema de persecución penal de oficio, 
propio del sistema inquisitorial. Las partes lesionadas son alejadas del 
proceso y el juez procedía a la investigación sin el concurso de ellas21. 
El nacimiento de la figura del procurador (que le imprime según los 
historiadores franceses una fuerza nueva al procedimiento criminal), el 
uso de la noción de infracción y los otros elementos propios del sistema 
inquisitorial le dan una impronta al proceso penal que todavía se en-
cuentra viva en el ámbito continental europeo y que constituye un factor 
permanente de distorsiones políticas, conceptuales y prácticas, aún en 
los nuevos sistemas acusatorios latinoamericanos. Lentamente, en tanto 
se producía la identificación de acción pública con persecución de oficio, 
se construyó la dualidad parte pública (funcionarios delegados del rey) y 
parte civil (los lesionados). De allí quedaba un paso simplemente para la 
identificación de parte pública con acción pública y parte civil con acción 
privada22. La identificación entre acción penal como acción pública es 
el producto del proceso de concentración del poder propio del sistema 
inquisitorial: nada tienen que ver las venganzas ni el proceso civilizador. 
Se trata del modelo de justicia penal de un tipo determinado de Estado 
(absolutista).Por ello nuestra insistencia en que no se deben analizar los 
conceptos como construcciones teóricas por fuera de la funcionalidad 
política y del arrastre histórico que les ha ido construyendo sentido. 

f. En definitiva, la teoría de la acción penal tal como lo conocemos ac-
tualmente es un producto de la tradición inquisitorial y su aparente 
simpleza, su clara y neta distinción entre las finalidades de la acción 
pública y la acción privada, no son más que uno de los esquemas po-
sibles de solución de la compleja trama de relaciones que existen entre 
los diversos intereses que se manifiestan y desatan en un conflicto que 
ha sido criminalizado. El concepto de acción penal pública se convierte 

individuo se abre paso y, poco a poco, su enfrentamiento cara a cara con el Estado se 
hace realidad. Los recursos comunitarios pierden parte de sus capacidades arbítra-
les, simplemente porque la sociabilidad se va haciendo menos vecinal, dado que la 
proximidad espacial desempeña un papel menos hegemónico. Como consecuencia, 
el conjunto de las relaciones de sus miembros se vuelve menos visible para la so-
ciedad local que pierde parte de su monopolio panóptico” (Op. cit. p. 54). Tras el 
relato usual se encuentra la lectura de la historia como desarrollo de la “civilización”, 
es decir, el progresivo confinamiento de la violencia f ísica en formas más refinadas 
(Resta 1995: 18).

21 FAUSTIN HELIE, Op. cit., 1953, p. 196.
22 MANGIN. Op. cit.,1839,  p. 11.
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entonces en uno de los elementos fundamentales de soporte de la legiti-
mación de la acción del Estado en el proceso penal. Un Estado que por un 
lado asume el poder de requerir y por el otro el poder de juzgar (poder 
requirente y poder jurisdiccional en manos del Estado); se garantiza el 
monopolio de la persecución penal. Se ha pretendido fundamentar este 
monopolio en la necesidad de reducir los niveles de violencia que el delito 
genera por sí mismo (V. gr. venganza, etc.). Este argumento que en un 
plano también abstracto puede tener una mayor fuerza, cede inmedi-
atamente ante la simple constatación de que ha sido el Estado el mayor 
productor de violencia inútil en el desarrollo de los sistemas penales. Hoy 
nos encontramos con un derecho penal y un derecho procesal penal fun-
dados de un modo casi exclusivo sobre el concepto de acción pública, al 
mismo tiempo identificado con el concepto de persecución penal oficial. 
Sin embargo es ese mismo concepto de acción pública el que debemos 
criticar y reformular conforme lo hemos señalado en el punto anterior. 
Ya se trate de que adoptemos un concepto autónomo de acción o ya sea 
que adoptándolo asumamos la tesis chiovendana de que se trata siempre 
de un poder individual, el concepto de acción penal pública es, como lo 
dice el mismo Chiovenda, un concepto impropio. Justamente el sistema 
penal, señalaba este autor, es un ejemplo de una parcela del derecho 
que puede funcionar sin el concepto de acción, porque éste es siempre 
el poder individual de poner en marcha los mecanismos que el Estado 
pone a su disposición para que la ley se cumpla efectivamente. Desde 
esta perspectiva, acción en sentido propio solamente es aquella que en 
el ámbito del derecho penal llamamos “acción privada”, como facultad de 
la víctima para poner en marcha la persecución penal. Se debe utilizar 
otro concepto distinto del de acción para referirse a la facultad del Estado 
para intervenir en los procesos penales, tanto para describirla como para 
fundarla. No se debe entender esto en el sentido vulgar de “privatizar” 
el derecho penal; se trata antes bien, de romper los moldes viejos para 
construir el nuevo régimen de la acción penal que necesita una política 
criminal eficaz y asentada en las diversas capacidades sociales de luchar 
contra la impunidad, incluidas las diversas acciones posibles en un Estado 
complejo, con diversos niveles institucionales. 

g. Finalmente toda la programación político-criminal –desde el plan general, 
hasta los planes de persecución penal– se concreta en un caso determinado. 
Ya hemos insistido suficientemente que así como el caso no es nunca 
desechable, un “caso” como tal, con todas su particularidades, sólo tiene 
sentido si es enmarcado en un horizonte político-criminal completo. 
Debemos, en consecuencia, estudiar los modos en que se produce esa 
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integración. El conjunto de ideas necesarias para comprender y trabajar 
en esta relación creemos que se puede desarrollar si actualizamos una 
vieja teoría, que ha recorrido el saber procesal con suerte diversa, pese 
a que se ha instalado con suma frecuencia en el lenguaje cotidiano de 
los operadores judiciales. Se trata de la teoría de la pretensión punitiva, 
aplicación especial de la teoría de la pretensión procesal. Esta teoría 
cuyo origen no es tan antiguo, ya que se remonta a la controversia entre 
Windscheid y Muther sobre el sentido de la “actio” romana, es decir, 
mediados del siglo XIX, nace como una novedad que pretende vincular 
los derechos sustantivos (o subjetivos) con la actuación de la justicia: algo 
que en el derecho romano era natural y evidente, pero que en la teoría 
jurídica del siglo XIX se desdibuja y se convierte en algo problemático 
hasta el presente.

h. Nunca estuvo del todo claro la utilidad de este concepto, fuertemente 
criticado por el mismo Chiovenda pero que ha formado parte del desar-
rollo de la teoría general del proceso. Lo que sucede es que en realidad los 
vínculos entre “lo sustantivo” (los intereses en pugna) y el caso concreto, 
ha sido uno de los problemas teóricos que el saber del derecho procesal 
no ha logrado esclarecer con precisión desde entonces. En realidad, lo 
que sucede es que inmediatamente compiten dos modos de entender el 
proceso en general y el proceso penal en particular que se diferencian por 
el papel que le asignan a los intereses o a la actuación de la ley como objeto 
de la actividad procesal. 

i. En un texto clásico –de los pocos dedicados a este tema– Jaime Guasp 
reconoce el destino incierto del concepto de pretensión procesal. 

“Dif ícilmente se encontrarán alusiones específicas a ella, hasta una época 
bien reciente en las obras dedicadas a cualquier rama del derecho. Cuando 
la atención, más tarde, ha recaído sobre esta figura, la mentalidad civilista 
con que se la ha contemplado, ha deformado de tal modo su esencia que 
no podía llenar el papel que lógicamente le estaba atribuido, antes al con-
trario, daba la razón a quienes hicieron caso omiso de ella por la absoluta 
infecundidad de su resultado. Y de esta manera el verdadero eje de toda 
la actividad procesal, la sustancia misma del proceso, su clave definidora 
y explicativa venía a yacer en su indefinido mutismo ajeno al progreso de 
la ciencia que ella misma sustentaba y nutriendo con su propio contenido 
los temas básicos, enmascarados científicamente, de la Administración de 
Justicia”23. 

23 GUASP, Jaime. La pretensión procesal. Madrid. Civitas, 1981. p. 568; las inclinadas 
son nuestras.



727

Alberto M. Binder

En el derecho procesal penal, como dijimos, es bastante usual su uso en 
la jurisprudencia y en el lenguaje forense, pero no ha formado parte, en 
general, de los esfuerzos doctrinarios. Pero el mismo Guasp reconoce que 
el primer problema es que en la base se encuentra la disputa sobre dos 
concepciones del proceso, la llamada subjetiva, que considera al proceso 
como una disputa de intereses y la objetiva, que piensa al proceso como 
un instrumento de actuación de la ley. 

j. Sin esclarecer a fondo el concepto de pretensión procesal es imposible 
proporcionar una definición satisfactoria del proceso –nos dirá Guasp– 
pero a la vez no es posible llegar al concepto de pretensión si no tomamos 
posición respecto de la función en general del proceso y la administración 
de justicia. De allí la necesidad de volver sobre la diferencia entre esas 
dos concepciones. Según la primera el proceso es, antes que nada, un 
mecanismo para resolver un conflicto intersubjetivo, es decir, se reconoce 
la base social, de su carácter eminentemente conflictivo y necesitado 
de respuesta. En nuestra terminología, el proceso es uno de los tantos 
instrumentos que utiliza el Estado y la Sociedad para la gestión de la 
conflictividad. Por otra parte, para las teorías objetivas o “jurídicas” lo 
que hace el proceso es la realización o puesta en práctica del derecho 
de la ley misma24. El razonamiento es simple: el ordenamiento jurídico 
está compuesto por normas que pueden ser cumplidas o dejadas de lado, 
por diversas razones. Estos incumplimientos de las normas no pueden 
ser soslayados porque entonces toda la estructura obligatoria del sistema 
normativo se resiente. Si bien en forma privada se puede restaurar este 
cumplimiento, la función central del proceso es fortalecer la obligato-
riedad del sistema jurídico. Específicamente no se trata tan solo de la 
afirmación de la dimensión jurídica de los intereses de una de las partes 
(derechos subjetivos) ya que en ese caso esta visión no tendría grandes 
diferencias con la de base conflictual, sino que, antes bien, se trata del 
orden jurídico como un todo. 

“Según la doctrina dominante, lo que el proceso protege o tutela no son 
los derechos de los particulares, sino el mismo y propio derecho objetivo, 
el cual necesitado en cuanto declaración genérica que se concreta parti-
cularmente en la vida real, de una auténtica efectividad, viene a obtenerla 
a través del mecanismo judicial, que sólo se propone en realidad actuar 
la ley utilizando como mero instrumento los intereses particulares de los 
litigantes que a ellos acuden”25. 

24 Ibídem., p. 576.
25 Ibídem., p. 578.
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Claro está que esta es una versión extrema, aunque bastante difundida en 
las concepciones subyacentes en los operadores judiciales y en la enseñan-
za más común. Los esquemas “sustantivo/adjetivo”, la idea de realización 
de la ley penal a través del proceso son, por ejemplo, manifestaciones de 
esta concepción; por otra parte, esta idea del proceso como mecanismo 
de actuación de la ley, hunde sus raíces en las visiones del delito como 
infracción o desobediencia.

k. Sin duda dentro de estos dos extremos se ubican muchas formas mixtas 
de comprender el fenómeno, aunque en realidad es dif ícil que se pueda 
sostener una forma ecléctica que no sea un modo de evadir la toma de 
postura. Es claro que al resolver conflictos formalizados por la juridicidad 
siempre se dará una actuación de la ley o que, actuando la ley en el marco 
de un litigio, se le da una solución al conflicto: pero ello no es el punto. La 
cuestión central es cuál es el fin primordial al que se dedica el juicio penal 
en el caso concreto. Obtener la obediencia a la ley mediante la aplicación 
de la violencia estatal es siempre un fracaso de la cultura de la legalidad, que 
es un objetivo general del Estado de Derecho. La absorción y contención 
de la violencia es un objetivo mucho más tangible, aunque dif ícil, y que 
se instala en el plano de la conflictividad social. No es necesario realizar 
mixturas cuando se trata de tomar postura ante dos visiones generales de 
la sociedad y el Estado y, desde allí, proyectar una visión sobre la función 
de las normas jurídicas. En este sentido los intentos de Guasp26 por más 
que buscan un espacio intermedio, terminan, en mi opinión, afincados 
en la visión conflictivista del proceso. En efecto, según su visión, en él lo 
específicamente jurídico es el proceso de formalización, que toma como 
base una realidad social, pero que con ella configura un tipo formal en el 
que la forma social se refleja, pero al reflejarla la abandona como realidad 
social y pasa a ser un fenómeno jurídico. Esto parece un galimatías, pero 
es sencillo. “El derecho, para salvar a la sociología (o la realidad social, 
debería decir) no tiene más remedio que matarla” (…) “Una averiguación 
integra de la esencia de un fenómeno jurídico exige saber, pues, a qué 
realidades sociales obedece, pero un manejo jurídico puro de los con-
ceptos del derecho puede desinteresarse de esta tarea”27. Se admite el 
vínculo entre el conflicto social que está en la base, pero se autonomiza 
la forma jurídica. Este salto no es admisible, ni en el plano político ni el 
plano teórico, ya que la forma jurídica solo agrega un atributo a relaciones 

26 Ibídem., pp. 194, 582-583.
27 Ibídem.,  p. 584.
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sociales ya existentes. Pero aún cuando tomemos una decisión radical, 
en el sentido de circunscribir el conocimiento jurídico a lo meramente 
formal, ello no nos dice nada acerca de cuáles sean las funciones sociales 
del proceso, sólo nos dice que el conocimiento jurídico no se ocupa de 
ello. Estos problemas de competencias disciplinarias, salvo cuando hay 
atrás un real problema de método, carecen en realidad de importancia.

l. Esta relación estrecha y lejana a la vez que se da según Guasp en todos 
los casos, también sirve para explicar la idea de pretensión procesal. En 
la realidad social no sólo se encuentra el conflicto sino la “queja”, de una 
actitud de reclamación que es inherente también a la condición humana, 
por lo menos, al hombre que se ha acostumbrado a vivir en sociedades 
regidas por Estado con “capacidad de intervención”. El hombre reclama 
permanentemente la solución de su estado de insatisfacción ante la con-
ducta de los otros, por más que reconozca que esos otros son partes 
inescindibles de su vida. A esta “pretensión” en sentido “social” le cor-
responde en derecho la figura de la pretensión jurídica. “La pretensión 
jurídica es el reflejo o la sustitución de la pretensión social; una vez que 
el derecho la ha creado no vuelve en términos generales a ocuparse de la 
queja o reclamación interindividual considerada desde el punto de vista 
puramente social. El derecho atiende sólo a la figura que ha creado”28. Este 
es el procedimiento general que utiliza el derecho y, a partir de allí, la teo-
ría jurídica desarrolla con esa y otras figuras un tratamiento sistemático, 
de tal modo que se constituyen ramas particulares de conocimiento. En el 
caso de la pretensión, una vez que se convierte en pretensión jurídica es 
tomada por un sector del conocimiento jurídico y adquiere el contorno de 
pretensión procesal “a cuya atención se dedica toda una institución jurídica 
básica: la del proceso” 29. El derecho procesal, según esta concepción, es 
antes que nada la regulación de las pretensiones. “El proceso aparece así 
como un instrumento de satisfacción de pretensiones, una construcción 
jurídica destinada a remediar, en derecho, el problema planteado por la 
reclamación de una persona frente a otra”30. Se trata de e una satisfacción 
jurídica, ya que el demandante o demandado respecto del cual se ha fal-
lado en contra, también se encuentra “satisfecho” en tanto se lo ha oído, 
se ha permitido que presentara y luchara por su versión de los hechos y 
el derecho. En este sentido, satisfacción significa que se ha respondido a 

28 Ibídem., p. 585.
29 Ibídem.
30 Ibídem.
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la queja (pretensión) y a una determinada calidad de esa respuesta, que 
no está dado por el reconocimiento de los intereses, sino en el recono-
cimiento de la validez de la pretensión.

m. Siguiendo la línea argumental de Guasp –aunque no necesariamente la 
centralidad que le otorga al concepto de pretensión y menos aún su forma 
de construcción del saber procesal– el concepto de pretensión ha tenido 
que lidiar con dos conceptos que han ocupado su espacio: por un lado el 
concepto de acción y por el otro, el concepto de demanda (que, en nuestro 
campo, sería el concepto de acusación). En cuanto al primero, se podría 
haber utilizado en el sentido de pretensión, pero la doctrina en general ha 
discutido en otro plano: se trataba de dilucidar qué tipo de poderes existían 
en el concepto de acción, ya sea que se lo identifique con el derecho (como 
en las teorías monistas) o se le asigne autonomía (como en las teorías 
dualistas o en el intento chiovendiano de integración) el problema central 
ha sido el de la distribución de poderes. Es en ese sentido en el que lo 
hemos asumido en este ensayo, con lo cual no existe duplicación con la 
idea de pretensión. La distribución de poderes dentro del proceso penal, 
realizada en base a consideraciones político-criminales se expresa en el 
régimen de la acción penal y la teoría de la acción es la construcción de 
saberes sobre ese régimen y los problemas de base que se encuentran 
en esa regulación. Se ha sostenido que, bajo este prisma, se trata de una 
cuestión extraprocesal o hasta administrativa. En realidad esa discusión 
no tiene mayor importancia, menos aún en la perspectiva de este trabajo: 
lo importante es tener claro el lugar que ocupa la teoría de la acción y 
como ella expresa decisiones político-criminales centrales para el desar-
rollo de todo plan político-criminal y en particular las distintas formas que 
adquiera la persecución penal. Se debe hacer notar, sin embargo, que en la 
perspectiva de Guasp y aún en la de Fairén Guilen, el régimen de la acción 
se vincula con discusiones políticas o administrativas, o como en el caso 
de Couture, político-constitucionales. No debe extrañar en consecuencia 
el hecho de que resaltemos el carácter político-criminal del régimen de 
la acción y los vínculos entre el análisis político-criminal y la teoría de la 
acción ya que si bien analizamos esas relaciones bajo perspectivas nuevas, 
no deja de ser un tema respecto del cual la teoría hace ya mucho tiempo 
que llamó la atención. En definitiva, el conjunto de decisiones generales que 
tienen como cometido realizar una distribución de poderes y tareas entre 
los ciudadanos y sus representantes (el ministerio público) es lo que hace el 
régimen legal de la acción. Allí, como hemos visto, se diseña un modelo de 
participación individual y social, con distintos tipos de apoyo del Estado, 
que constituye luego la trama de actores del proceso penal.
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n. No ocurre lo mismo con el segundo concepto que, según Guasp, ocupó el 
lugar de la idea de pretensión. A poco correr la teoría de la acción dem-
ostraba que dejaba un vacío cuando ya no se trataba de discurrir sobre los 
poderes en abstracto necesarios para obtener una sentencia sino del acto 
concreto de solicitar dicha resolución. La teoría de la acción no servía para 
analizar incidencias particulares del proceso ni el modo como los distintos 
poderes se armonizaban en una misma reclamación (en el litisconsorcio, 
por ejemplo). En consecuencia, se trató de cubrir esta vacío con la idea de 
demanda “es decir, en el concepto del acto que da nacimiento cronológico 
a un proceso, mediante la declaración de la voluntad del particular que 
lo pone en existencia”31. La demanda (o la acusación en nuestro caso) 
aparece como la manifestación concreta de la acción procesal. De esta 
manera las herramientas teóricas se complementaban de un modo simple: 
por un lado la acción como poder de provocar un proceso; por el otro, 
la demanda como ejercicio de ese poder que daba nacimiento al proceso 
mismo32. De este modo demanda aparece como un concepto equivalente al 
de pretensión procesal ya que queda equiparada al acto de concreción. El 
deslinde de conceptos es aquí más fácil aún, dado que no se debe confundir 
el acto formal con la decisión sustancial que subyace a ella y que implica 
una dimensión distinta, que luego será formalizada en un acto concreto. 
Según Guasp33, la relación finalmente entre estos tres conceptos se puede 
expresar de un modo sencillo: “concedido por el Estado el poder de acudir 
a los Tribunales de Justicia para formular pretensiones (derecho de acción), 
el particular puede reclamar cualquier bien de la vida frente a otro sujetos 
distintos, de un órgano estatal (pretensión procesal), iniciando para ello el 
correspondiente proceso (demanda)”. Traslado a nuestro campo, la distri-
bución de poderes de persecución penal (régimen de la acción) genera un 
campo de decisión que permite concretar la conjunción de esos intereses 
(pretensión procesal) y luego ello se expresará formalmente (formas que 
surgen del sistema de garantías) en un acto específico que es la acusación 
penal, momento en el que la pretensión procesal se vuelve clara, precisa, 
concreta: el reclamo de autorización para el ejercicio del poder violento 
por parte de los organismos ejecutivos.

o. Vemos, pues, que el concepto de pretensión procesal cumple una función 
final que nos permite conectar el caso con el plan político-criminal a través 
de las potestades conferidas por el régimen de la acción. En consecuencia, 

31 Ibídem., p. 592.
32 Ibídem.
33 Ibídem., p. 593.
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el Análisis político criminal, en su dimensión micro, o si se quiere de otra 
manera, la visión político criminal del proceso se completa, además del 
régimen de la acción (y su saber correspondiente que es la teoría de la 
acción) por el régimen legal de la pretensión punitiva (y su saber corre-
spondiente, que es la teoría de la pretensión penal). La idea de pretensión 
sirve para determinar las existencias político criminales de ese acto de 
imputación, es decir, que debemos lograr con dicha acusación, en términos 
de cumplimientos de los objetivos político-criminales y como se integran, 
articulan o componen, en tanto sea posible, todos los intereses vinculados 
al conflicto que se encuentra en la base de la imputación penal. No la uti-
lizamos aquí en un sentido unitario. Pretensión penal no marca el completo 
objeto del proceso; se trata, antes bien, de la reclamación de pena y ello 
nada tiene que ver con el juego de intereses del imputado y su defensor 
quienes resisten esa solicitud. La teoría de la pretensión penal nos servirá 
sólo para la dimensión político-criminal del proceso, no para definir su 
objeto de un modo completo. Ello es coherente con nuestra visión dualista 
de fuerzas antagónicas como base explicativa del proceso penal.
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