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Emanuel Rives1

¿Es posible leer la intención, la disposición cognitiva y la memoria del

hombre moderno a partir del modo en como cruza una calle en una

gran ciudad? ¿Cómo mira un daguerrotipo antiguo? ¿Cómo se asoma

el  humo de una locomotora por  el  techo de la  construcción  de la

estación de St. Lazare?

Ralph Buchenhorst2.

Resumen

Este  trabajo  tiene como objeto  exhibir  cómo las  formas de enseñar  y  pensar  el
derecho  penal  en  la  carrera  de  grado  condicionadas  por  una  tradición  jurídica
plagada de argumentos de autoridad y de razonamientos imbricados y de gabinete,
perfilan una disposición cognoscitiva en el alumno que se reproducen en el posterior
ejercicio  de  la  profesión,  como en el  funcionamiento  de  la  justicia  penal,  en  un
sentido deficitario. Se pone el centro de interés en diferenciar lo que es la ley de los
que los juristas dicen de ella, así como señalar cuáles son las zonas grises en que
se confunden ambos planos, detectarlos para poder volverlos a escindir y devolverle
al  alumno  la  iniciativa  de  la  propia  reflexión  para  que  no  confie  ni  ciega  ni
ingenuamente en las palabras de los juristas.

I. Educación legal y prácticas penales

La  educación  legal  y  las  prácticas  penales,  tópicos  que  contribuyen  a  la

constitución del penalista, traslucen como producto cultural y político determinadas

formas del pensar que responden a una tradición jurídica, a “ … un conjunto de

actitudes profundamente arraigadas y condicionadas históricamente … acerca de

la naturaleza de la  ley… acerca de la  organización y operación de un sistema

jurídico y acerca del modo como el derecho debe crearse, aplicarse, estudiarse,

perfeccionarse y enseñarse …”3.

1 Emanuel Rives es abogado y alumno de la Especialización en Derecho Penal de la Universidad 
Nacional de La Plata.  En la actualidad, se desempeña en la profesión libre y es docente de Derecho 
Penal I de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.  
2   Benjamin, W., Estética y Política, Editorial Las Cuarenta, Buenos Aires, 2009, prefacio a la obra
por Ralph Buchenhorst, intitulado Mesianismo y vida cotidiana, Caracterizaciones del pensamiento
de Walter Benjamin, pág. 14.    
3   Merryman, J.H., La tradición jurídica romano - canónica, Editorial Fondo de Cultura Económica,
México, pág. 15.
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La manera cómo el alumno estudia el derecho penal en la academia y cómo

recibe los conocimientos perfilan una disposición cognitiva en él, en la que cumple

un rol  fundamental  el  profesor,  pieza de la  tradición  de enseñanza,  que por  lo

general  sigue  el  modelo  de  imposición  de  conocimientos  que  espera  sean

reproducidos fielmente por su destinatario4. 

Esa  tradición  es  transida  en  materia  de  derecho  penal  por  una  fuerte

actuación  de  las  teorías,  abstracciones,  principios,  lenguajes  sofisticados,

portadores al fin y al cabo de posiciones político - criminales, que por más que a

veces  sean  puestas  sobre  el  tapete  y  en  apariencia  ajustadas  a  posturas

democráticas  o  liberales  encubren  o  producen  efectos  no  deseados  en  las

ulteriores prácticas de los potenciales abogados y de la administración de justicia,

que no se  condicen con los  puntos  de partida teóricos.  Nomás indáguese uno

mismo, si acaso los lenguajes engorrosos de los penalistas actúan como suerte de

obstáculo que cercena al ciudadano común la comprensión de los actos de poder

imbricados en el proceso penal y a él dirigidos; pregúntese en qué medida ésta

actitud es republicana o si  por el  contrario representa un afán de obtención de

status intelectual, científico, de distinción o de elite. Es que de por sí la educación

legal, sus características epistemológicas específicas son las responsables de la

modelación de un sujeto determinado de conocimiento y de poder.  

Adentrados en el terreno de las prácticas, cómo un funcionario o un abogado

de la profesión libre lee un expediente, cómo resuelve una caso, qué cuestiones

privilegia, cuáles otras desecha, cómo las trabaja, cómo actúa en las audiencias y

en la gestión de las causas, en qué medida se escucha a las partes, a quién se

selecciona como interlocutor de las decisiones jurisdiccionales, en qué grado existe

interés  en  la  legibilidad  y  comunicabilidad  de  tales  decisiones,  las  palabras

empleadas,  son  todas  cuestiones  que  vienen  seriamente  afectadas  por  el

peregrinaje  académico  en  la  carrera  de  grado  que  se  complementa  con  los

estudios de postgrado.  

Apuntando  ideas:  desde  los  mismos  inicios  de  la  carrera  universitaria  el

alumno comienza a digerir y ser participe directo de una tradición que se destaca

4   Este trabajo esta elaborado sobre los contenidos e ideas expuestas por Ernesto DOMENECH en
las materias: Epistemología y Política Criminal.
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por la importancia atribuida a la palabra de los teóricos, artífices de una “ciencia”

jurídica que abusa del uso de definiciones y principios, constructores de sistemas

supuestamente autosuficientes y coherentes,  expositores de categorías jurídicas

que son tomadas como indiscutidas, y por lo tanto, naturalizadas y que pasan a

conformar  el  aparato  cognitivo  del  estudiante.  Factores  que  determinan  el

aprendizaje de la ley y repercuten directa e indirectamente en el posterior ejercicio

de las prácticas en un determinado sentido, que echa luz sobre algunos ápices y

oscurece otros5. 

Las prácticas, por sí mismas, requieren de diversas habilidades clausuradas

por el aparto teórico. Sólo baste aquí decir que en términos generales la educación

legal no entrena al alumno para la detección de problemas, su formulación óptima y

la elaboración de estrategias para resolverlos. Piénsese  en particular,  a modo de

ejemplo,  en  las  dificultades  que  presentan  (a)  las  palabras  de  la  ley  que  son

resueltas en nuestra tradición, muy a menudo, por los “diccionarios” de los juristas,

sin  ningún  tipo  de  disquisición  por  el  alumno;  (b)  el  funcionamiento  dinámico,

relacional, de los conjuntos normativos a partir o no del “caso”, a lo cual no suele

estar habituado el estudiante, y que demandan la toma de una decisión personal, la

argumentación, la evitación de falacias, etc.

 ¿Nos entrena para esto nuestra tradición de educación legal? ¿Cuándo en

las prácticas nos ha servido la forma en que hemos sido examinados durante toda

una carrera, vale decir, la reproducción fiel de datos ante el profesor?    

II. El poder de los juristas.

En medio de las “opiniones autorizadas” de las que se ve bombardeado el

alumno, el hecho de pensar por sí mismo a veces no tiene asidero, y cuando sí

tiene ocasión emerge el miedo a adoptar una postura. Es que en el plano de las

5   En la  materia Epistemología del  postgrado de la UNLP,  a cargo de Ernesto Domenech,  se
presentó un catálogo no exhaustivo de ítems soslayados, minimizados o tratados inadecuadamente
en las prácticas y que se vinculan con el pensamiento dogmático, vg. , relegación de la víctima
(derivada  del  poco  registro  del  otro),  inadecuados  proceso  de  comunicación  con  el  justiciable
(lenguajes  rebuscados  de  los  dogmáticos),  confección  de  requerimientos  fiscales  en  forma  de
inventario con escasa valoración de la prueba, omisión en las actas testimoniales de las preguntas
formuladas, superposición del lenguaje de la ley en la descripción de los hechos, falta de interés en
el contexto (elevado nivel de abstracción de la dogmática y ocultamiento de problemas), etc.
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vaguedades y ambigüedades del lenguaje normativo, de los vacíos legales, de las

contradicciones  e  incoherencias,  los  argumentos  de  autoridad  de  los  juristas

otorgan serenidad y seguridad. Los fuertes consensos teóricos sobre determinados

puntos  no  toleran  el  disenso.  Es  usual  que  los  estudiantes  comienzan  sus

exposiciones al ser examinados diciendo, palabras más, palabras menos: “ … tal

autor dice …”, “ …  para el otro … es tal cosa …”.

Este  formato  específico  del  saber  se  reproduce,  con  frecuencia,  en  los

tribun.ales.  Los  hombres  que  deciden  el  destino  de  los  justiciables  recurren

mayormente a las opiniones de los especialistas “del momento”. Si bien el elenco

doctrinario  es  múltiple  para escoger,  y  algunos dogmáticos trascienden con las

obras su vida, los que comandan o dirigen el pensar de una época son unos pocos.

Años atrás lo fueron Sebastián SOLER y Ricardo NUÑEZ. Hoy estos nombres en la

Argentina  parecen  vetustos  y  anticuados  para  determinados  sectores.  Otros

hombres  copan  la  escena:  Klaus  ROXIN,  Günter  JAKOBS,  Eugenio  R.

ZAFFARONI, por citar algunos. No es casual que dos de estos tres autores sean

extranjeros:  el  pseudodogmatismo  al  que  aludía  Guillermo  OUVIÑA como

obstáculo epistemológico en el pensamiento penal argentino ha pasado a integrar

la  cotidianeidad  de  los  penalistas.  Seamos  un  poco  más  claros  sobre  esta

observación de OUVIÑA. Los “vetustos” SOLER y NUÑEZ influenciados por juristas

foráneos  tomaron  el  método dogmático,  lo  adaptaron  al  texto  de  la  ley  penal

nacional y dejaron de lado toda aquello que no tuviese andamiaje en las normas

del Código Penal6. No siempre con coherencia. Hoy la letra de la ley nacional es

sometido,  no ya al  método,  sino  directamente a los  contenidos de  los  cuerpos

teóricos.               

6   A modo de ejemplo, Sebastián SOLER en el parágrafo 34 de su Tratado de Derecho Penal,
decía:  “  …  Nuestra  doctrina  del  dolo  difícilmente  podrá  enredarse  en  los  trabalenguas  a  que
necesariamente conducía el atormentado § 59 del Código Penal alemán y las expresiones Vorsatz
(intención),  Tatumstande (circunstancia de hecho) y  Tatbestand (delito-tipo) que allí se contienen.
Allí, en efecto,  no se dice que el dolo desaparezca cuando el sujeto “por error no comprendió la
criminalidad del acto”,  sino cuando no “conoció las circunstancias de hecho correspondientes al
delito - tipo”. Es muy diferente conocer circunstancias de hecho y conocer la criminalidad.  No diré
que a la dogmática alemana el § 59 le imponía un concepto naturalista de dolo, pero sí es patente
que “conocer las circunstancias de hecho” es, a su vez, un hecho psíquico neutro, y que por esto los
alemanes pueden hablar de un concepto natural de Vorsatz, cosa que para nosotros la tradición, el
lenguaje y el Código Penal nos prohíben, cuando tratamos de construir el tema de la culpabilidad
…” (SOLER, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Tomo II, Editorial TEA, Buenos Aires, 1999/2000,
11ava. reimpresión, pág. 37) - el subrayado me pertenece -.
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En referencia a las monopolizaciones discursivas de los juristas del momento,

un gran profesor de la UNLP, con muy buen sentido del humor, ironiza acerca del

principio de legalidad: “ … nullum crimen nulla poena sine Jakobs, o nullum crimen

nulla poena sine Roxin…”.

A la  risa le  sigue la  reflexión.  Ponemos,  entonces,  en tela  de juicio  cierta

visión ingenua acerca del principio constitucional de monopolio estatal como fuente

única de producción de la ley penal (artículos 18 y 75 inciso 12 CN) y advertimos

en los hechos la tremenda fuerza que poseen los teóricos como fuente encubierta o

material en la configuración de la ley penal.

II. Jueces, teóricos y los caminos de la interpretación: De la teoría a la ley.

BECCARIA con espíritu de reacción contra los excesos de su tiempo en la

aplicación de la ley vedaba a los jueces el poder de interpretarla y exigía en su

lugar la realización de un silogismo perfecto (premisa mayor: la ley; premisa menor:

la  acción  conforme o  no  a  aquella;  conclusión:  condena  o  libertad).  Señalaba,

además, los serios riesgos de acudir al “espíritu de la ley”.

Sin embargo, reducir la actividad judicial a la operación silogística descrita es

un mito:  la sola  letra  de la ley,  por más claridad que aparente tener,  es por lo

general  insuficiente  y  debe  ser  integrada  con  otros  medios  que  hacen  a  su

comprensión (sistemático, teleológico, histórico, etc.). La ley no habla por sí sola,

no tiene vida propia, siempre requiere de un intérprete. Luego, los procesos de

interpretación son imposibles de erradicar. Pero la insoslayable hermenéutica no

significa la vía libre para echar mano al “espíritu de la ley”, pues el camino de la

interpretación no puede sustraerse nunca a su piso y punto de partida que es la

literalidad  de  la  norma,  salvo  que  se  la  cancele  con  una  declaración  de

inconstitucionalidad. Sin embargo, suele ocurrir que sin llegarse a esta instancia se

hagan procesos interpretativos equivalentes (declaraciones de inconstitucionalidad

encubiertas) en los cuales en lugar de irse de la letra de la ley hacia las teorías, son

las teorías el punto de partida y las que minan a aquella7.

7   Un caso de la conformación de la ley a partir de la teoría lo constituye el pasaje siguiente de
ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR con relación al error de tipo y de prohibición: “ … En cuanto a la
expresión  de hecho del inc. 1° del art. 34 CP, corresponde distinguir entre error e ignorancia; el
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 A continuación, se procura focalizar los lugares o arrabales donde se filtra el

poder de las teorías tomando como estructura un esquema clásico de exposición

de la interpretación de la ley8:  

Reglas de interpretación en materia penal

1era. La interpretación va a buscar dentro de la ley, nunca fuera de ella.

2da. Debe ser una operación lógica -  jurídica en la que se confronta el

precepto en análisis con todo el  ordenamiento jurídico como unidad.  En

especial  con  normas  y  principios  superiores  que  estructuran  el  derecho

penal (ejemplo: artículos 18 y 19 CN, entre otros). 
3era. El fundamento de la interpretación nunca pueden ser meros preceptos

consuetudinarios. 
4ta. La búsqueda del sentido debe estar regida por principios lógicos.

Desarrollo parcial de la regla 2: la operación lógica - jurídica.

Reglas y principios tradicionales, de carácter superior, que estructuran

el derecho penal.
1. Artículos 18 y 19 CN en los que se sustenta el NULLUM CRIMEN NULLA

POENA SINE PRAEVIA LEGE, creación cultural y teórica que tiene asidero

en la  letra  de la Constitución y que abarca las reglas o principios de:  -

Reserva  -  Exterioridad  -  Lesividad  -  Monopolio  Estatal  -  Legalidad  -

Irretroactividad relativa - Tipicidad - Pena Cierta - Culpabilidad - Represión

de  hechos.  A los  que  debe  sumarse  Personalidad  y  Humanidad  de  las

Penas, Prohibición de Confiscación, etc., que se extraen de otras normas

primero es un conocimiento falso, la segunda es una ausencia de conocimiento. La expresión  de
hecho puede entenderse referida al error y a la ignorancia (considerando que “o” es inclusivo, o sea
“y/o”) o bien sólo a la ignorancia (considerando que “o” es exclusivo: uno u otra). La interpretación
más restrictiva de la punibilidad es la última, que se impone por ello y también por su compatibilidad
con  la  Constitución  y  con  el  derecho  internacional.  En  tal  caso,  de  hecho es  una  expresión
meramente aclaratoria, porque la ignorancia del derecho es siempre un error de derecho, dado que
éste opera con un sistema binario (prohibido o no prohibido) y, por ende, ignorar algo que está
prohibido  importa  automáticamente  creer  falsamente  que  no  está  prohibido  …”  (ZAFFARONI,
Eugenio E., ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro, Manual de Derecho Penal, Parte General, Ed.
EDIAR, Buenos Aires 2005, pág. 408)
8   Se sigue el esquema de Sebastián SOLER (Op. cit., Tomo I,  pág. 167 a 189).  
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constitucionales.

    

2. Prohibición de analogía extensiva de la punición (Art. 19 in fine CN): regla

específica de interpretación del derecho penal  que por su importancia es

destacada aparte. 

En el cuadro precedente, vemos la aparición de reglas o principios sobre los

que existe hoy prácticamente un consenso total; algunos con recepción legal clara;

otros  resultantes  de  un  interpretación  sistémica  de  las  normas  constitucionales

entre sí, o con el Código Penal. Podemos identificarlos y aislarlos con comodidad

merced a una consideración histórica, política y teórica de la problemática penal, en

la  que  nombres  de  pensadores  y  teóricos  como  BECCARIA,  FEUERBACH,

CARRARA, VON BELING están detrás, por dentro y fuera de estas reglas. 

Dicho esto, pasamos a enunciar en un cuadro aparte otra serie de “principios

superiores”  que  estructuran  el  derecho  represivo  según  el  criterio  de  un  autor

contemporáneo de enorme influencia en el pensamiento penal argentino, Raúl E.

ZAFFARONI; (a) algunos de ellos sin anclaje legal, por ser derivaciones de otros

principios y que nos hace preguntarnos si estamos directamente ante postulados

de política criminal, esto es, puntos de partida de razonamientos que se inscriben

en una filosofía liberal del derecho penal mínimo pero que no están reglados en

ningún lado y sobre los que tampoco existe consenso ni discusión acerca de su

aceptación, contenido y alcances; (b) otros resultan criterios del intérprete (más que

principios) ajustados al momento histórico y social que atraviesa la problemática

penal. La sumatoria de ellos pone en evidencia la corta distancia y falta de nitidez

entre los postulados de lege lata y los de lege ferenda. Es aquí donde detectamos

uno de los “espacios” por donde ingresa el poder de la teoría en la a veces invisible

“construcción compartida del derecho penal por el jurista y el legislador”. 

 Podemos decir que estos principios (los de política criminal o sin asidero legal
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y los criterios hermenéuticos) cumplen una función análoga a la que desempeñan

los principios generales del  derecho en materia civil  (Art.  16 CC); a los que se

recurre  para  resolver  una  situación.  La  identidad parcial  estaría  dada  por  la

necesidad de acudir a ellos para decidir un caso en que la aplicación de las reglas

positivas penales condujese a un resultado inicuo según un modelo político liberal,

que de por  sí  no  es  para  nada unívoco y  cada jurista  aporta  sus matices.  La

diferencia radica en que mientras en el derecho civil tendería a llenar una laguna,

en  lo  penal  procuraría  limitar  la  punición  estatal.  Pero  enfatizamos:  en  la

construcción de tales principios penales no es la palabra de la ley sino la del teórico

la que impera.

Otros principios que estructuran el derecho penal.

1.  Derivaciones  del  principio  de  humanidad  (Art.  18  CN,  5°  DUDH,  7°

PIDCP y 5° CADH). En abstracto es difícil de verlas legisladas. En concreto:

a) la pena natural; b) la pena inadecuada de acuerdo a las perspectivas

concretas del  sujeto;  c)  casos en que la prisión es una pena de muerte

cierta o probable; d) casos en que las condiciones de cumplimiento real de

la pena pongan en peligro la vida o la integridad corporal.   
2.  Interpretación  restrictiva  de la  punibilidad:  este principio  implica en el

derecho de fondo lo que el in dubio pro reo es en materia procesal. Límite:

el principio de racionalidad. 
3. Respeto histórico al ámbito de lo prohibido. 

4. Trascendencia mínima: a) excesivas medidas de seguridad y abusos que

sufren  los  visitantes  de  los  presos  que  lindan  con  la  vejación;  b)  la

prohibición de relaciones sexuales de los presos con su cónyuge o pareja

libre; c) daño patrimonial irreparable que afecte la familia, o prive de fuente

de trabajo a dependientes o terceros.
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5.  Prohibición  de  doble  punición  (ne  bis  in  idem):  a)  cuando  la

administración  aplica  penas  encubiertas;  b)  lesiones,  enfermedades  o

perjuicios patrimoniales  por acción u omisión de los agentes del estado en

la investigación o represión del delito cometido. En estos casos un criterio

de compensación son las escalas penales de los delitos de lesiones;  c)

Personas  que  por  pertenecer  a  pueblos  indígenas  con  culturas

diferenciadas,  tienen  su  propio  sistema  de  sanciones  y  de  solución  de

conflictos (Art. 75 inciso 17 CN).
6.  Pro homine.  Impone que en caso de duda,  se decida  siempre en el

sentido más garantizador del  derecho de que se trate.  Es expresión del

principio de buena fe aplicado a los tratados internacionales de derechos

humanos. La complementariedad constitucional y la inseparabilidad de los

derechos  de  fuentes  internacionales  respecto  de  los  consagrados  en  la

Constitución  Nacional,  imponen  que  los  principios  interpretativos

internacionales sean aplicables a los derechos de la misma Constitución

Nacional.
7.  Superioridad  ética  del  Estado.  Derivado  del  principio  republicano.

Ejemplo: el agente encubierto, negociaciones con delincuente para delatar

cómplices, etc.
8. Saneamiento genealógico. Derivado del principio de republicano. Procura

depurar  la  raíz  ideológica  peyorativa  de  ciertos  tipos  penales  a  fin  de

interpretarlos con cuidado. Ejemplo: origen anti obrero del Artículo 210 CP.

Dejo  en  claro,  que de ninguna  manera,  se  quiere  criticar  el  contenido  de

alguno de estos postulados, muchos de los cuales uno no puede dejar de mostrar

su adherencia axiológica. La cuestión finca en que: a) Se les suele asignar valor

definitorio - con la enorme vaguedad que presentan - en la interpretación de la ley

sin  ser  derecho  positivo,  situación  que  recuerda  al  “espíritu  de  la  ley”  de

BECCARIA; b) Imponen una forma de pensar el derecho penal en la que el Código

Penal y toda ley de jerarquía inferior a la Constitución pueden ser puestas en jaque

si no se ajustan al cuerpo teórico; c) no son reglas debatidas por una asamblea

legislativa  sino  el  trabajo  de  un  jurista;  d)  los  alumnos  suelen  tomarlos  como
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principios indiscutidos; e) actúan como una suerte de obstáculo epistemológico ya

desde el nivel de grado de la enseñanza: se sostiene y arguye, verbigracia, que la

reincidencia  es  inconstitucional,  y  luego  todo  estudio  sobre  este  instituto,  las

complejidades que presenta y su implicancias prácticas son desechados de plano;

f) hacen las veces de refugio y descanso intelectual ante la cantidad, diversidad y

complejidad de los conjuntos normativos. 

Sin duda han contribuido a reforzar esta forma de pensar “con principios” la

jerarquía constitucional que han adquirido varios Pactos Internacionales a través de

la  reforma  de  1994,  amplio  terreno  virgen  llamado  a  ser  interpretado  por  los

juristas, los órganos nacionales e internacionales. Lugar propicio para el encastre

de las teorías. 

Acerca  de  este  punto,  los  penalistas  que  citan  a  menudo  los  tratados  de

derechos humanos y fundan en ellos ciertos axiomas de su pensamiento suelen

hacer ningún hincapié en la Covención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados,

que  regula:  a)  la  “Aplicación  de  tratados  sucecivos  concernientes  a  la  misma

materia” (supuestos de redundancia normativa), artículo 30 ; y b) las “Reglas de

Interpretación”  y los “Medios de Interpretación complementarios”, artículos 30 a 31
9. Esta normativa rectora de la hermenéutica no es incorporada en los exposiciones

de los penalistas como debería hacérselo.  

Finalmente,  enumeramos  otros  principios,  sin  pretender  ser  taxativos,  de

indudable política criminal que complementan el elenco.

Principios de Política Criminal

1. Última ratio.

2. Mínima intervención.

3. Derecho Penal de Acto vs. Derecho Penal de Autor.

9  Sobre las reglas, además de la buena fe, exige la Convención que a los términos empleados se
les dé el sentido corriente, se atienda a su contexto (interpretación sistemática) y se tenga en cuenta
su  objeto  y  fin  (interpretación  teleológica).  Para  fijar  el  contexto  estatuye  la  Convención  qué
extremos deben considerarse, además del texto, preámbulo y anexos. Según la Convención, sólo
se dará un sentido especial a un término si consta la intención de las Partes en ese sentido. Como
medios  complementarios  alude  a  los  trabajos  preparatorios  del  tratado  (esto  recuerda  a  los
antecedentes legislativos para el derecho interno) o sus circunstancias de celebración (vg., contexto
histórico) que servirán para confirmar la aplicación del Art. 31 de la Convención o para determinar el
sentido de la palabra cuando la hermenéutica conforme a tal artículo deje ambiguo u oscuro un
término o conduzca a un resultado absurdo o irrazonable.



Revista Intercambios Nº 16

Teoría, educación legal y prácticas. 

Emanuel Rives 

Antes de culminar este acápite sobre los focos de filtración de las teorías y

sus implicancias en las formas de pensar y la educación legal, resulta de interés

recordar una clasificación teórica de los tratados de dogmática más tradicionales,

como ser los de  NUÑEZ, SOLER y FONTÁN BALESTRA,  quienes distinguían la

interpretación según el sujeto que la realiza:

1. Auténtica. El propio legislador.

2. Doctrinaria. La que hacen los tratadista y 

quienes publican sus trabajos en 

las revistas especializadas.

3. Judicial. La que efectúa el Juez. 

Esta clasificación,  que irradia una impronta de exclusividad de la tarea de

desentrañar el sentido de la ley, produce, a mi modo de ver, una serie de efectos

contraproducentes en la educación legal: 1) la idea de que la ley sólo puede ser

interpretada por unos pocos; 2) asignar sumo poder a la palabra de los juristas; 3)

debilitar  la  iniciativa del  alumno en el  camino del  debate y de la  interpretación

autónoma.  Y  también  los  efectos  negativos  se  verifican  en  las  prácticas:  la

vitalidad,  injerencia  y  poder  de  los  juristas  del  momento;  las  monopolizaciones

discursivas, etc.    

Algún  punto  de  conexión  hay  en  esa  clasificación  con  la  tradición

hermenéutica  de  las  sagradas  escrituras,  en  cuyo  contexto  se  destacan  las

interpretaciones de los teólogos oficiales por oposición a las heréticas. En fin, que

las escrituras hablen únicamente a partir de quienes han sido instituidos para esa

labor o tolerados por la autoridad religiosa. 

Lo cierto es que todos interpretamos la ley. Lo óptimo sería que el alumno sea

conciente  de  ello  desde  un  inicio,  reforzarle  esta  idea,  propiciar  la  actividad  y
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otorgarle las herramientas.

Aquella  clasificación,  casi  esquelética,  debiera  ser  necesariamente

complementada.  Habría que agregar  en la  interpretación judicial  la  que realiza,

verbigracia,  el  Ministerio  Público,  quien  tiene  la  potestad  de  utilizar  la  fuerza

pública, formular requerimientos, acusaciones, siendo algunas de sus decisiones

vinculantes (ejemplo, tesis amplia en la suspensión del  juicio a prueba);  la que

efectúan los defensores en cuanto  la  exégesis  que hagan de las  normas para

procurar  mover  la  voluntad del  juez  y/o  fiscal  en  determinado sentido;  las  que

hacen otros operadores del engranaje judicial como ser los peritos psiquiatras en

sus dictámenes con relación a locuciones decisivas como la “comprensión de la

criminalidad del acto”; la practicada por el personal de mesa de entradas de un

Juzgado  o  UFI  acerca  de  los  reglamentos  o  del  Código  Procesal,  vedando  el

acceso a  las  causas o  permitiendo tomar  vista;  la  que realizan las  fuerzas de

seguridad en su  actuación  de prevención contra  el  delito  ya  sea de sus leyes

reglamentarias, el Código Procesal y el Código Penal (la carátula que le colocan a

las actuaciones, las medidas que toman en función de aquella decisión, etc.).

Todo esto demuestra que la tarea de interpretación es inevitable y constante,

así como los efectos concretos que produce en las prácticas judiciales, desde la

labor más elemental en una mesa de entradas hasta el dictado de una sentencia

que decide el destino de una persona.

En conclusión, cualquier ciudadano que lea una norma jurídica en el mismo

acto la está interpretando. No debemos ignorar esto, ni eludir la responsabilidad

que hay en ello. Y menos aún, confiar exclusivamente en la palabra de los teóricos.


