
391Revista de Ciencias Penales
Sexta Época, Vol. XLII, Nº 1 (2015), Páginas 391 - 414

1. Revista de Revistas

revista de derecho Penal y criminologÍa, nº 8 (2014)
La Revista de Derecho Penal y Criminología cumplió tres años en su nueva épo-

ca, bajo la dirección del Prof. Raúl Zaffaroni y con la colaboración de Miguel A. 
Almeyra, Matías Bailone y Rodrigo Codino, como coordinadores. No es casualidad 
que en estos días también celebremos allende los Andes la continuidad de este 
proyecto y el trabajo de su Director y sus colaboradores, ejemplo para quienes nos 
ha tocado el honor de sacar de su también prolongado letargo la ahora hermana 
Revista de Ciencias Penales de Chile. Y digo hermana porque ambas nuevas y 
antiguas publicaciones comparten una mamadre, como la llamaría Pablo Neruda, 
una nueva casa Editorial -Thomson Reuters que asegura la continuidad en la pro-
visión de contenidos y en el soporte financiero y administrativo que hace posible 
la edición y publicación periódica de Revistas que pretenden dar cuenta tanto del 
estado actual de las ciencias que en ella se cultivan como del objeto de su estudio, 
la elaboración legislativa y jurisprudencial del Derecho penal vigente. Tampoco 
es casual que sea el Prof. Zaffaroni quien haya tomado la posta que dejase en su 
tiempo el Maestro de Todos en América Latina, don Luis Jiménez de Asúa. Como 
es sabido, al igual que don Luis, el Prof. Zaffaroni ha incursionado en el estudio 
no solo de la teoría del delito y sus sutilezas, permaneciendo siempre al día en las 
nuevas y viejas discusiones que colman la literatura impregnada por aquella forma 
de hacer derecho penal, la dogmática alemana, que a través de sus enseñanzas a 
nuestros maestros, traducciones e infinitas publicaciones nos legó Jiménez de Asúa. 
Zaffaroni ha prestado, como don Luis, también atención a la historia de nuestra 
disciplina y de quienes la han elaborado, así como a la criminología, ya no bajo 
el influjo positivista de un discípulo de Von Liszt como lo fue Jimémez de Asúa, 
sino a la criminología desde el margen, latinoamericana y crítica de las institu-
ciones que posibilitan y perpetúan el problema penal, como antes se llamaba a la 
paradoja de imponer sanciones para hechos producto de las condiciones sociales, 
cuya ejecución no hacía más que perpetuarlas.

Ese respeto por la historia y el cariño por lo propio explica, a mi juicio, que 
teniendo la posibilidad de fundar una revista completamente nueva, con el apoyo 
de una casa editorial consolidada en el mundo actualmente globalizado, Zaffaroni 
y sus colaboradores hayan preferido rescatar el legado de Jiménez de Asúa y asu-
mir el desafío de hacer renacer la vieja Revista de Derecho Penal y Criminología. 
La diversidad de intereses de su Director y su permanente preocupación por el 
desarrollo de la disciplina penal en Latinoamérica, explican también que en esta 
nueva etapa, nada de los humano le sea ajeno, como lo reflejan sus secciones, donde 
siempre se encontrará un texto de algún colega de allende los Andes y el Mar del 
Plata, algo de historia, criminología (y, sobre todo, criminología crítica de corte 
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sociológico), contingencia argentina y, naturalmente, algo de dogmática de cuño 
alemán, como la que en su momento introdujera en Argentina y Latinoamérica 
su fundador, don Luis Jiménez de Asúa. 

Así, en este número 8 la sección Derecho penal tiene tres artículos: uno del 
propio Zaffaroni (“Derecho penal humano o inhumano”), otro de U. Kindhäuser 
(“Análisis causal y adscripciones de acción”), y uno de C. J. Lascano (“incumpli-
miento alimentario del deber alimentario e impedimento de contacto con los hijos 
menores como formas de violencia familiar”). La sección Criminología aborda 
desde la perspectiva crítica los temas “Gerencialismo y políticas penales”, con 
la colaboración del español J.A. Brandariz; y “Acusatorio y punitivismo: la triste 
historia de nuestras victorias garantistas (Parte 1)”, a cargo de M. H. Gutiérrez. 
La contingencia actual de Argentina se refleja en la nueva sección estrenada el año 
pasado, dedicada al Análisis del Anteproyecto del Código Penal. En este número la 
sección cuenta con textos que abordan temas generales (“Teoría de la legislación 
y reforma de la ley penal”, de S.v.d. Dooren; y “Principio de culpabilidad e indi-
vidualización de la pena: un ensayo sobre la lesividad del bien jurídico como pauta 
de perforación del mínimo de las escalas penales. ¿Es posible extender este criterio 
a los supuestos de extrema vulnerabilidad del agente?”, de L. Gordon) y uno de 
parte especial: “Los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social en el 
Anteproyecto de Código Penal de 2014”, por M. A. Riquert. En la sección Derecho 
Procesal, J.C. Rúa plantea la discusión “Víctimas y publicidad del juicio penal. Al-
gunas reflexiones democráticas”. Por su parte, la sección Política Criminal plantea 
derechamente los efectos de ésta y pone en cuestión, primero, “La prisionización 
bonaerense (1998-2013). (Primera parte)”, texto escrito por R.S. Favarotto; y en 
segundo lugar, la posición del estudioso del Derecho penal y de la sociedad ante 
la legislación penal, con el texto “Tomar partido: ¿control o libertad?, por J. E. S. 
Virgolini, un viejo conocido de quienes participamos en los Congresos de Derecho 
Penal de la década de 1980. Si todo lo anterior no fuese poco para demostrar el 
vigor y el florecimiento de los estudios sobre el Derecho penal en Argentina, la 
Revista de Derecho Penal y Criminología cuenta también con una sección de Penal 
Económico, donde encontramos un artículo del profesor español más importante 
en materias relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, A. Nie-
to, titulado “De la ética pública al public compliance. Sobre la prevención de la 
corrupción en las administraciones públicas” y otro de E.C. Sarrabayrouse, “La 
reforma introducida por la ley Nº 26.524 ¿solucionó los problemas dogmáticos que 
presentaban los arts. 200 y sigs. del CP vinculados con la responsabilidad penal 
por el producto?”. Dado que se trata de un número especial de Aniversario, se con-
templa una sección también especial bajo esa denominación donde M. Bailone da 
cuenta de lo hecho y por hacer en su texto “Las publicaciones periódicas de divul-
gación científica en nuestra materia: los tres años de la Revista de Derecho Penal 
y Criminología” y se me confiere el honor de publicar para el público argentino 
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una breve historia de nuestra Revista de Ciencias Penales (“El renacimiento de las 
revistas de Derecho Penal, Criminología y Ciencias Penales allende los Andes”). Y 
aquí aparece también el interés histórico y crítico de la Revista, con la traducción 
del texto de F. Rodell, “Adiós a las revistas jurídicas”, escrito en el primer tercio 
del siglo pasado, donde se critica no solo éstas, sino también el hacer académico 
norteamericano de ese entonces. Finalmente, la revista contempla una sección de 
Bibliografía, donde se reseñan un texto argentino de criminología crítica sobre 
“Delitos de los Estados, de los Mercados y dalo social”, y otro aparecido en Italia, 
sobre el principio precautorio y los límites de la anticipación de la tutela penal. 

Si el vigor de una comunidad académica se midiese exclusivamente por el 
número de sus publicaciones, habría que decir que este número demuestra el ge-
nuino valor de la argentina. Pero es claro que ello no es así, pues por mucho que se 
publique, si una comunidad se transforma en replicante o apéndice de otra, como 
lamentablemente parece estar sucediendo con la española respecto de la alemana, 
tendremos una comunidad productiva pero difícilmente calificable de vigorosa, 
a menos que concibamos el vigor como la capacidad de sacar el paraguas cuando 
llueve en Berlín o ser capaz de discutir la clase de abrigo que corresponde llevar 
según las estaciones del año en Bonn. En cambio, en Argentina siempre es posible 
encontrar originalidad y planteamientos críticos más allá de la simple discusión 
acerca de una posible interpretación diferente de algún parágrafo del Código penal 
alemán que influya en cómo se debiera interpretar nuestro Derecho local. Y es esa 
capacidad de presentar aportes originales lo que ha llevado a su ciencia jurídica 
a su alto nivel actual, sin desconocer los enormes aportes que al conocimiento 
han hecho los estudiosos alemanes, pero sin olvidar que ellos estudian su propio 
Derecho en su propio contexto cultural.

Para graficar lo que se ha dicho, permítaseme extenderme un poco en el trabajo 
de E. R. Zaffaroni que aparece en este número, sobre lo que él denomina derecho 
penal humano, donde se aborda un punto crucial en la discusión actual, que la 
dogmática basada en la ciencia alemana todavía no recoge o, más bien, es reacia a 
reconocer: la necesaria constitucionalización del Derecho penal con el consecuente 
reconocimiento de una realidad propiamente normativa y no proveniente de la per-
sonal concepción filosófica de cada cual: que según las Constituciones modernas y 
los Tratados de Derechos Humanos, todos los seres humanos son personas. Es decir, 
que la personalidad jurídica, la igual consideración de todos ante la ley y la capacidad 
de ejercer iguales derechos y cumplir similares obligaciones es el presupuesto de 
nuestro ordenamiento jurídico y la base para construir la dogmática, y no un con-
cepto a priori y ajeno al Derecho que existe que permita llegar al extremo de señalar 
como no personas a ciertos seres humanos, a efectos de imponerles consecuencias 
jurídicas especiales. Según Zaffaroni, esta definición antropológica que identifica 
como persona a todo ser humano, es la única que permite al Derecho posicionarse 
“contra la jerarquización de seres humanos, propia de todos los procesos históricos 
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que culminaron en masacres ejecutadas por el poder punitivo destinado a aniquilar 
inferiores, subhumanos, no humanos o no personas” (p. 5). Claro, no es necesario 
estar de acuerdo con la identificación que Zaffaroni plantea entre “masacres” y 
“poder punitivo”, ni tampoco con la pretensión de que el Derecho o los estudiosos 
del mismo podamos impedir esas “masacres” alzando el escudo de la dignidad 
humana (lamentablemente, el decidido apoyo de la doctrina alemana al régimen 
nacionalsocialista y los poco disimulados de algunos autores latinoamericanos a 
las dictaduras que sufrimos a fines del siglo XX demuestran una tendencia con-
traria). Pero si queremos construir una dogmática en el siglo XXI que no dependa 
de estar o no de acuerdo con un cierto planteamiento filosófico ajeno al Derecho, 
habrá que empezar por reconocer que tenemos una definición a mano, operativa 
y, en principio, jurídicamente obligatoria. Es por ello que Zaffaroni diferencia lo 
que denomina un derecho penal humano del derecho penal liberal, basado en ideas 
iusnaturalistas acerca del ser humano y del sentido y función de las penas. “La 
ciencia jurídico-penal, conforme al derecho penal humano de nuestros días, no tiene 
ninguna necesidad práctica de recurrir al plano metajurídico, pues el principio 
humano es parte y base fundamental de todo el derecho positivo” (p. 5). Rechaza 
Zaffaroni así el método deductivo de la ciencia penal tradicional y, sobre la base de la 
realidad constitucional, reconociendo que “las sentencias judiciales son por esencia 
actos de gobierno y, por ende, políticos (gobierno de la polis)”, agrega: “tampoco 
podrá caber duda acerca de que la ciencia jurídico-penal también es política, pues 
aspira a proyectar actos judiciales” (p. 6). De nuevo, no es necesario seguir de allí 
el corolario que extrae Zaffaroni en el sentido de que el derecho penal humano 
exigiría como único saber el de “una ciencia jurídico-penal crítica y partisana”, 
activa y militante, para estar de acuerdo con lo principal: toda proposición dog-
mática es una proposición política, una propuesta normativa para decidir en un 
sentido u otro el contenido de una nueva legislación general o el de una sentencia 
particular. Y tampoco uno tendría que concordar con la idea subyacente de que 
normativización es equivalente a subjetivización (como plantean en el fondo ciertos 
penalistas actuales, al afirmar que normativizar quiere decir algo como redefinir 
según los propios intereses o valoraciones cada concepto), para estar de acuerdo 
con Zaffaroni en que la referencia de los textos constitucionales a la persona como 
ser humano es una referencia propiamente normativa a la ciencia biológica, no a 
la “retórica normativa”, referencia cuyo origen en 1948 fue cambiar el paradigma 
según el cual existían vidas sin valor por uno que afirma que allí “donde hay vida 
(biológica) hay un ser humano y, por ende, una persona que debe ser tratada como 
tal en cuanto a dignidad y derechos” (p. 8). Lo opuesto a este derecho penal humano 
es el derecho penal inhumano, que según Zaffaroni no ha desaparecido con la sola 
declaración normativa de la igualdad entre todas las personas, sino que pervive en 
los entresijos de la legislación, como una pulsión inmanente a la existencia misma 
de la humanidad que se manifiesta en la realidad empírica con independencia de la 
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normativa, aunque menciona manifestaciones del mismo con respaldo legal, como 
la vigilancia electrónica extendida y los mecanismos que respaldan la exclusión 
de los perdedores en la sociedad de mercado. Es más, advierte Zaffaroni, sobre la 
base de la experiencia histórica alemana, la necesidad de poner atención al hecho 
de que es posible también elaborar discursos pseudocientíficos que no critiquen, 
sino al contrario, respalden teóricamente ese derecho penal inhumano. En fin, 
plantea la necesidad de superar las categorías derecho penal liberal vs. derecho penal 
autoritario, reemplazándolas por las de derecho penal humano vs. derecho penal in-
humano, elaborando “una respuesta dogmática que provea a los jueces (que aunque 
amenazados aún disponen de un espacio de poder jurídico de contención) de un 
sistema interpretativo de derecho penal humano, que ya no puede ser deducido 
de concepciones ideológicas imaginadas, pues la Constitución obliga a verificar 
la realidad constitucional para impulsar el avance de su realización y contener las 
pulsiones que procuran revertirlo, lo que demanda la incorporación de los datos 
de la realidad social, saldando la tradicional distancia entre el derecho penal y la 
sociología y evitando al mismo tiempo tanto los reduccionismos de un realismo 
excesivamente sociologizante como los defensivos encastillamientos normativizan-
tes” (p. 15). De nuevo, quizás no sea necesario aceptar la sociología como faro de 
nuestros estudios, pero sí parece cierto que una ciencia penal del siglo XXI que 
quiera ser autónoma y responder a las estructuras jurídicas de su propia sociedad, 
regidas por la supremacía Constitucional, debería abandonar la adopción acrítica 
de concepciones de la persona, el Derecho y la pena, meramente imaginadas, 
filosóficas, metafísicas y de cualquier otra índole, desconociendo que la realidad 
normativa está allí, precisamente en las normas jurídicas y no en otra parte (JPM).

cuadernos de PolÍtica criminal 
nº 112 (2014)

El número 112 de la revista reseñada se abre con la sección de estudios penales, 
a la cual da inicio un estudio de cuerda arnau sobre “Menores y redes sociales: 
protección penal de los menores en el entorno digital”. En él, tras enumerar algunos 
de los nuevos peligros a los que se enfrentan los menores en el contexto de las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, se lleva a cabo un exhaustivo aná-
lisis de la normativa que desde la Unión Europea y España se ha ido estableciendo 
para combatir a aquellos. Partiendo de esto, se realiza un recorrido por las nuevas 
modalidades de acoso en la red, a las que se otorga distinta denominación según 
sus características específicas, y su encaje en el Código Penal de 1995 vigente, así 
como las nuevas propuestas comprendidas en el Proyecto Reforma de Código Penal 
de 4 de octubre 2013. Concluye cuerda arnau señalando la necesidad de buscar en 
otras instancias, como la familia y el colegio, la solución a estos graves conflictos, 
los cuales no pueden resolverse solo mediante el Derecho Penal. Continúa cruz 
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blanca con un trabajo sobre “La actio libera in causa en el derecho penal español 
y su aplicación jurisprudencial”. En esta ocasión, la autora pone de manifiesto 
algunas incoherencias dogmáticas en las soluciones adoptadas por los Tribunales 
de Justicia españoles ante casos de “actio libera in causa”, es decir, ante aquellas 
situaciones en las que una persona, de modo doloso o imprudente, se provoca una 
causal de inimputabilidad. Y es que, tal y como señala cruz blanca, el Tribunal 
Supremo español tiende a aplicar en estos supuestos el modelo del tipo, si bien no 
siempre respeta de modo coherente sus presupuestos y límites. bustos rubio, por 
su parte, se ocupa de “Limitación de mandato en los delitos de omisión propia: 
una reivindicación desde las ideas de Derecho Penal mínimo e inexigibilidad”. 
Entiende el autor que, debido a la excepcionalidad de los delitos omisivos propios 
derivada de que exigen un determinado comportamiento, es necesario limitar ese 
mandato de actuar. La sección prosigue con un artículo de domÍnguez izquierdo 
centrado en “Cuando la pena accesoria de inhabilitación especial requiere rela-
ción directa con el delito cometido el contenido del art. 56.1.3 del Código Penal”, 
donde analiza el caso específico de estas penas accesorias especiales y los efectos 
que su contenido puede tener en los principios de legalidad y de proporcionalidad, 
debido a su obligatoriedad en la imposición y a su duración, la cual se liga a la 
de la pena principal. Finalmente, muñoz ruiz cierra esta sección con un trabajo 
sobre “Presente y futuro de la cancelación de los antecedentes delictivos”, en el 
que examina los presupuestos materiales exigidos por la legislación vigente para 
cancelar dichos antecedentes, y analiza las propuestas de modificación presentadas 
en el Proyecto de Reforma del Código Penal de 4 de octubre de 2013.

En la sección de estudios criminológicos, se encuentran dos trabajos elabo-
rados por fernández molina/vázquez morales y ambos, sobre “¿Qué tipo de 
sociedades estimulan la confianza en los Tribunales penales? Una aproximación al 
análisis comparado europeo” y “La Corte Penal Internacional y África ¿más allá 
de una mera “Corte Penal africana”?”, respectivamente. En el primero de ellos, 
fernández molina/vázquez morales analizan, desde una perspectiva comparada 
en veintiséis países europeos, la relación entre los niveles de confianza de los ciuda-
danos en los Tribunales penales con otros factores estructurales de carácter socio-
político, como son el funcionamiento del gobierno y sus instituciones, así como la 
dirección de sus políticas de distribución de la riqueza. En este sentido, llegan a la 
conclusión de que los niveles de confianza en los Tribunales son mayores cuanto 
mejor funciona el gobierno y cuantas más políticas redistributivas establecen, las 
cuales promueven la cooperación social. De este modo, concluyen que factores 
como la corrupción, la materialización del Estado de Derecho y la generosidad del 
Estado de bienestar afectan de modo directo en la percepción de los Tribunales 
penales. Por su parte, la contribución de ambos a la sección criminológica analiza 
la relación del continente africano con la Corte Penal Internacional, y las críticas 
de las que ésta última ha sido objeto derivadas de que desde que se estableció de 
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modo efectivo en el año 2002 solo se han llevado a cabo investigaciones formales 
en dicho continente. Teniendo en cuenta lo anterior, el autor desarrolla hasta tres 
motivos por los que se justifica la actuación de la Corte, advirtiendo, además, que 
el Estatuto de la Corte Penal Internacional es un instrumento flexible que permite 
la aplicación de mecanismos de justicia alternativos.

Cierra este número de Cuadernos de Política Criminal, un estudio de Derecho 
Comparado, elaborado por llorente sánchez-arJona relativo a “La protección 
de las víctimas de delitos en el marco de la Unión Europea”, donde se analiza la 
Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y 
la protección de las víctimas de delitos, así como su trasposición al ordenamiento 
español (PATRICIA TAPIA BALLESTEROS. Académica Derecho Penal Univer-
sidad Autónoma de Chile).

zstW (zeitschrift fÜr die gesamte strafrechtsWissenschaft) 
tomo i (año 2014)

El Tomo 126 de la ZStW, publicado a comienzos del mes de julio pasado comien-
za con el artículo de Bernd Schünemann “Ein neues Bild des Strafrechtssystems?” 
(Una nueva idea del sistema de derecho penal?”), texto que corresponde a una 
recensión sobre el libro “Sistema de la imputación penal” publicado el año 2012 
por Günther Jakobs. En su publicación, el profesor emérito de la Universidad de 
München efecúa un análisis crítico de la obra del profesor Jakobs, especialmente 
en lo referido a fundamentos de la pena, concepto de dolo y teoría de la culpabi-
lidad. Sostiene en definitiva Schünemann, que los intentos por reconducir a la 
teoría del delito hacia los objetivos de una metateoría –como propone Jakobs– no 
debe reemplazar al principio de ultima ratio, la protección de bienes jurídicos, y 
como la distinción entre injusto y culpabilidad, como verdaderos fundamentos 
del sistema penal. 

Primer tema central de la revista dice relación con la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. Sobre este acápite, expone Sara Sun Beale en “Die Entwicklung 
des US-amerikanischen Rechts der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen” 
desde la perspectiva comparada, sobre el desarrollo de la responsabilidad penal de la 
empresa en el derecho estadounidense. En dicho estudio expone la autora en primer 
lugar los fundamentos del reconocimiento de la responsabilidad penal de la empresa, 
expresados por la Corte Suprema, así como el desarrollo de sus requisitos, cuestión 
llevada a cabo por la jurisprudencia federal. Tras una crítica al modelo mayorita-
riamente aceptado de la Doctrina, propone la autora soluciones alternativas, que 
permitan limitar el ámbito de aplicación de la responsabilidad penal de la empresa, 
así como el espectro de sanciones aplicables, transformando con ello la sanción penal 
en un eficiente incentivo para generar reformas internas en las empresas sancionadas. 
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Siguiendo con el enfoque comparado, en su publicación “Unternehmensstrafbarkeit 
in Frankreich. Auf der verzweifelten Suche nach einem Modell” presenta Juliette Tricot 
el tema desde la óptica del Derecho francés, analizando en primer término los fun-
damentos de la punibilidad respecto de personas jurídicas en dicho ordenamiento, 
su ámbito de aplicación, las sanciones y el procedimiento aplicable. Posteriormente, 
efectúa la autora un análisis crítico de los distintos modelos de responsabilidad plan-
teados por la doctrina, examen que es complementado con referencias a la jurispru-
dencia de la Corte de Casación francesa. Similar análisis es el que efectúa por un lado 
Marianne Johanna Hilf en “Die Strafbarkeit juristischer Personen im schweizerischen, 
österreichischen und liechtensteinischen Recht” exponiendo sobre el tratamiento que 
recibe el tema en el derecho austriaco, suizo y de Liechtenstein y por otro Christo-
pher Geth en “Selbstbelastungsfreiheit im Unternehmensstrafrecht –Konflikt zwischen 
Moderne und Tradition aus Schweizer Perspektive” (principio de no autoincriminación 
en el derecho penal de la empresa– conflicto entre modernidad y tradición desde 
la perspectiva suiza), quien analiza desde la óptica del nuevo código procesal penal 
suizo de 2011, la vigencia de las garantías procesales, y específicamente del principio 
de no autoincriminación, respecto de las personas jurídicas. 

Siguiendo con el primer tema central de la presente edición, Frank Meyer 
analiza en „Verbandsverantwortung im Völkerstrafrecht”la responsabilidad penal 
de las asociaciones en el derecho internacional público, específicamente desde la 
jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Igualmente, Martin Böse examina 
en “Strafbarkeit juristischer Personen –Selbstverständlichkeit oder Paradigmenwechsel 
im Strafrecht” (responsabilidad penal de las personas jurídicas– obviedad o cambio 
de paradigma en el derecho penal) las recientes reformas al ordenamiento jurídico 
alemán, dirigidas a ampliar las posibilidades de sancionar a las personas jurídicas, 
contraponiéndolas a la experiencia comparada. 

Con motivo del reciente fallecimiento del destacado jurista Winfried Hassemer, 
entrega el profesor Francisco Muñoz Conde un obituario en que repasa parte de 
la extensa obra del profesor de Frankfurt, y su influencia en la doctrina española 
y latinoamericana. 

Segundo tema central de la revista, corresponde al análisis del principio de 
inmediación en el ámbito del derecho procesal comparado. Sobre ello exponen 
Franz Riklin (“Das Unmittelbarkeitsprinzip im schweizerischen Strafverfahrens-
recht”), Jocelyne Leblois-Happe (“Das Unmittelbarkeitsprinzip im französischen 
Strafverfahrensrecht”), Lorena Bachmaier Winter (“Das Unmittelbarkeitsprinzip im 
spanischen Strafverfahren”), Daniele Negri (“Das Unmittelbarkeitsprinzip in der ita-
lienischen Strafprozessordnung kulturelle Hintergründe, Umwege der Rechtsprechung, 
verfassungsrechtliche Ergebnisse”), Richard Vogler (“The Principle of Immediacy in 
English Criminal Procedural Law”) y por último Marc S. Groenhuijsen junto con 
Hatice Selçuk (“The Principle of Immediacy in Dutch Criminal Procedure in the 
Perspective of European Human Rights Law”). 
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Mientras Riklin analiza el tema desde la perspectiva del derecho procesal penal 
suizo, enfocado en la nueva regulación de 2011, Leblois-Happe propone un enfoque 
desde el derecho francés, perspectiva especialmente novedosa considerando que 
el concepto mismo de “inmediación” no se encuentra reconocido en el derecho 
procesal de dicho país. A su vez, Bachmaier Winter ofrece un estudio de la regula-
ción española sobre el tema, enfocándose en un análisis crítico de las excepciones 
a dicho principio. Por su parte, Negri propone un estudio de la inmediación desde 
la perspectiva italiana, analizando para ello el trasfondo cultural que subyace dicho 
principio, la jurisprudencia sobre la materia, y fundamentalmente los aportes 
en la materia que entrega la regulación constitucional y supranacional. Vogler 
expone el tema bajo la perspectiva del derecho inglés, analizando para dichos 
efectos no solo la jurisprudencia local, sino sobre todo la generada en la materia 
por la Corte Europea de Derechos Humanos. Cerrando la edición, el interesante 
artículo de Groenhuijsen y Selçuk aborda el alcance del principio de inmediación 
en el derecho de los Países Bajos desde la perspectiva del Derecho Europeo de los 
Derechos Humanos. Para ello, se enfocan los autores en analizar en primer lugar 
la consagración de la inmediación en el procedimiento penal local, analizando 
posteriormente las excepciones a dicho principio desarrolladas por la jurispruden-
cia de la Corte Suprema holandesa, en orden a admitir declaraciones escritas en 
juicio. Concluyen los autores examinando la jurisprudencia de la Corte Europea 
de Derechos Humanos, vía por la cual ha recuperado la inmediación su vigencia 
como principio esencial del procedimiento penal. (CARLOS CORREA ROBLES). 

rivista italiana di diritto e Procedura Penale  
enero a sePtiembre (año 2014)

El primer número de la Rivista comienza con un artículo necrológico dedicado 
al Profesor Emérito de la Università degli Studi di Milano, Giorgio Marinucci, que 
en puridad corresponde al texto de la intervención del Prof. Antonio Pagliaro 
en un acto de conmemoración realizado al fallecido profesor en la Accademia dei 
Lincei, el 13 de diciembre de 2013. En su homenaje Pagliaro reconoce no solo en 
Marinucci a un gran penalista, antes bien, a un amigo de toda la vida. Es un texto 
que con delicadez repasa la historia de la persona y la obra de Marinucci. Al final 
del texto, como anécdota, Pagliaro recuerda haber sido designado para proponer 
un proyecto de nuevo Código Penal, que luego fuera aprobado en su globalidad 
por el Congreso. Marinucci descartó participar en esa empresa, en especial, por 
su convicción que un Código debía ser elaborado en el parlamento. 

Luego, en la Sección dedicada a la Doctrina, la RIDPP inicia con un artículo 
de Emilio Dolcini titulado “Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione 
del pensiero?” [“Homófobos: ¿nuevos mártires de la libertad de expresión del pen-
samiento?”]. En el paper el autor analiza críticamente un proyecto de ley aprobado 
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por la Cámara de Diputados –y pendiente de su aprobación en el Senado– que 
sanciona conductas homofóbicas. Según Dolcini tal proyecto es innecesario, pues 
ya existen normas en el ordenamiento punitivo italiano que permiten imputar 
conductas homofóbicas; es constitucionalmente criticable, pues aunque el texto 
se preocupa de no sancionar expresamente expresiones homofóbicas, eventualmen-
te podría ser incompatible con los principios constitucionales de igualdad, de 
legalidad del tipo penal y de libertad de expresión; y es también dogmáticamente 
cuestionable pues su redacción es oscura y llena de dificultades hermenéuticas. 

El segundo artículo, de John Vervaele, se titula “Ne bis in idem: verso un prin-
cipio costituzionale transnazionale in UE?” [“Ne bis in idem: ¿hacia un principio 
constitucional transnacional en la UE?”]. El autor en su artículo reflexiona sobre 
un ingente problema europeo, a saber, la duplicidad de procesos (penales y admi-
nistrativos sancionadores) que se dan en los países de la UE. En ese contexto el 
autor se pregunta hasta dónde, entonces, las personas –incluidas la de naturaleza 
moral– se encuentran protegidas por este principio cardinal del Derecho penal en 
el contexto europeo. Concluye el autor afirmando que las personas jurídicas no son 
tuteladas contra el riesgo de una doble incriminación transnacional, con la sola 
excepción del ne bis in idem en el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. 

La RIDPP continúa con un artículo de Giovanni Cocco, titulado “Il ruolo delle 
procedure concorsuali e l’evento dannoso nella bancarotta” [“El rol de los procedi-
mientos concursales y el resultado lesivo en la bancarrota”]. El ensayo profundiza 
en el debate dogmático sobre el rol de los procedimientos concursales en el injusto 
de la bancarrota: si aquel sería un elemento constitutivo o una condición objetiva 
de punibilidad. El texto reconoce que la mayoría de la doctrina italiana se inclina 
por la segunda de esas opciones, empero otra parte cree que el resultado lesivo 
debe estar presente ya en la apertura de la quiebra. El autor analiza también la 
jurisprudencia que se ha pronunciado sobre el punto, destacando que en ella se 
observan también posiciones contradictorias. El autor, finalmente, expone su 
opinión en la cual asegura que si bien los procesos concursales no constituyen el 
resultado del delito, no puede desconocerse que el delito de bancarrota presenta 
un resultado lesivo, unívocamente individual, que se verifica en la apertura de ella.

En cuarto lugar, la RIDPP presenta un artículo de Vincenzo Militello titulado 
“L’identità della scienza giuridica penale nell’ordinamento multilivello” [“La iden-
tidad de la ciencia jurídica penal en el ordenamiento de multinivel”]. El autor 
vuelve sobre la siempre compleja relación entre el Derecho penal y el ordenamiento 
supranacional. La complejidad no solo pasa por la difícil relación entre las fuentes 
nacionales y supranacionales, sino también por la necesaria interacción entre los 
distintos tribunales, nacionales e internacionales. El texto, luego de analizar en 
profundidad la dificultad de este tópico, comparte nuevas reflexiones que buscan 
solucionar alguna de las complejidades, considerando tres sectores problemáticos: 
la idea de una dogmática unitaria, el rol de la internacionalización en la valoración 
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de la investigación penal y la actitud hacia una armonización supranacional del 
derecho penal. 

A continuación la Rivista continua con un artículo de Grazia Mannozzi y Giovan-
ni Angelo Lodigiani titulado “Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia 
scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario” [Educar en el 
derecho y la justicia: por una autonomía científico-didáctica de la justicia restaura-
tiva en el ámbito universitario”]. En el paper los autores reivindican la necesidad 
de que se considere, en la formación de los abogados, a la “Justicia Restaurativa” 
como una materia en sí misma. En opinión de los autores es necesario que Italia 
adopte las mejores prácticas de las universidades europeas y extra-europeas que le 
han conferido autonomía científico-didáctica a la justicia restaurativa y la media-
ción penal. Tal necesidad se justificaría pues ellas serían el motor del diálogo entre 
numerosas disciplinas (derecho penal, proceso penal, criminología, antropología 
jurídica, filosofía, ética, derecho y literatura) indispensables para una formación 
holística del jurista.

A continuación la Rivista sigue con un artículo de Daniela Vigoni, titulado 
“Interferenze e questioni (ir)risolte in materia di libertà personale del minorenne” [“In-
terferencias y cuestiones (no)resueltas en materia de libertad personal del menor 
de edad”]. En el texto la autora analiza la compleja situación actual en Italia del 
derecho a la libertad personal en los menores de edad. Una serie de reformas penales 
y procesales han endurecido la respuesta penal frente a ciertos fenómenos delic-
tivos (reformas orientadas en particular a los adultos infractores), pero que como 
consecuencia reflejo han tenido un importante impacto en las decisiones judiciales 
que restringen la libertad de los menores de edad imputados por ciertos delitos. 

En séptimo lugar, la RIDPP presenta un artículo de Manfredi Bontempelli 
titulado “Fatto e diritto nelle imputazioni per concussione dopo la legge n. 190 del 
2012” [“Hecho y derecho en las imputaciones por concusión después de la Ley 
n. 190 de 2012”]. En el artículo Bontempelli reflexiona sobre un problema particu-
lar, que se ha mostrado en la praxis muy relevante, y que dice relación con el efecto 
de la ley en el tiempo respecto de los delitos de concusión, a saber: los límites que 
tiene el juez para dar a los hechos imputados una diversa definición jurídica, sin 
que con ello venga modificado el objeto del proceso. Esto en particular respecto 
de los hechos imputados previos a la Ley n. 190 del 2012, donde la imputación 
era por el delito de inducción, pero que hoy podrían subsumirse en el delito de 
concusión. El autor finalmente realiza una propuesta personal de interpretación 
que permitiría, verificando la identidad del hecho junto con el análisis de los com-
ponentes de la imputación que individualizan la conducta y sus efectos, decidir 
qué tipo penal imputar.

En octavo lugar la Rivista contiene un artículo de Cristiano Cupelli, denomi-
nado “Non tutto ciò che si può si deve anche fare. I rapporti tra obblighi impeditivi, 
consenso e regole cautelari: il caso dello psichiatra” [No todo aquello que se puede 
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debe hacer. Las relaciones entre las obligaciones impeditivas, el consenso y las 
reglas cautelares”], en el que se analiza una de los aspectos más problemáticos de 
relación entre el Derecho penal y la medicina, a saber, la responsabilidad culposa del 
siquiatra. Respecto del pasado, es hoy diferente el modelo cultural en referencia y la 
reconstrucción del objetivo del siquiatra. Es propio de la exigencia de contrastar y 
frenar un determinado riesgo para el paciente que se individualiza y circunscribe, 
sobre el ámbito de la responsabilidad imprudente, las reglas cautelares. 

En noveno lugar la revista presenta un artículo de Gabriella di Paolo, titulado 
“Nullità processuali e sanatoria tra tassatività e tendenze antiformalistiche”. En el 
texto la autora ofrece un análisis crítico de la jurisprudencia en tema de nulidad 
de los actos procesales. La autora destaca una cierta propensión de los tribunales a 
desvincularse de los límites legales. Tal aproximación hermenéutica es de dudosa 
compatibilidad con el principio de taxatividad y genera un debilitamiento del 
derecho de defensa.

A continuación la Rivista presenta un artículo de Vico Valentini denominado 
“Case-law convenzionale, cultura dei controlimiti e giustizia penale” [“Case-law con-
vencional, cultura de los contra-límites y justicia penal”]. En el artículo el autor 
repasa específicamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa a la 
relación entre el Derecho penal interno y la normativa emanada de las sentencias 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El análisis es profundo y detallado, y 
en él se advierte cómo la jurisprudencia ha, por un lado, generado contra-límites a 
la normativa internacional en el derecho interno y, por otro, ha ubicado al tribunal 
supranacional en el vértice del ordenamiento normativo italiano: lo que evidente-
mente genera problemas hermenéuticos en los tribunales inferiores.

La Sección Doctrina finaliza con un artículo de Davide Bianchi, titulado “Il 
problema della ‘successione impropia’. Un’occasione di (rinnovata?) riflessione sul 
sistema del diritto punitivo” [“El problema de la ‘sucesión impropia’. Una ocasión 
de (¿renovada?) reflexión sobre el sistema del derecho punitivo”]. El autor ana-
liza una figura propia del efecto de la ley en el tiempo, a saber, la de la sucesión 
impropia, proponiendo la aplicación de la norma sancionatoria administrativa 
que sobreviene. Según el autor ello se justificaría tanto por razones de igualdad y 
de garantía, como también sería coherente con una visión del universo punitivo 
menos sectorial y más armónica, conforme a la evolución europea. 

La Rivista continúa con la Jurisprudencia, donde se revisan las sentencias más 
relevantes de los tribunales italianos e internacionales. En este número aparece un 
comentario a la sentencia de la Corte de Casación, en la cual se revisa el estándar 
de la duda razonable en el contexto de la atribución de culpabilidad. Comenta 
la sentencia Emanuele Somma, emérito de la Università degli Studi di Genova. 
A continuación se publica un comentario a otra sentencia de la misma Corte de 
Casación, ahora sobre los estándares y las garantías que se deben cumplir para que 
un menor pueda declarar frente a la policía judicial o al Ministerio Público, y la 
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consecuente exclusión de la prueba si no son rigurosamente respetados. Comenta 
la sentencia Chiara Gabrielli.

En la sección que prosigue, denominada Comentarios y Debates, aparecen 
publicadas dos agudas reseñas bibliográficas de libros que han tenido bastante 
repercusión, uno a nivel local, el otro a nivel internacional. El primero de ellos es 
el libro de Mario Pisani, titulado “Cesare Beccaria e l’Index Librorum Prohibitorum” 
que viene comentado por Gian Paolo Massetto. El segundo es a la última obra de 
David Garland, recientemente traducida al italiano, y que se titula “La pena di 
morte in America. Un’anomalia nell’era dell’abolizionismo”. El comentario es de 
Roberto Bartoli, Prof. Asociado de la Universitá degli Studi di Firenze. Finalmente, 
la RIDPP termina con una larga lista de novedades bibliográficas, en que se anun-
cian las nuevas publicaciones italianas en derecho penal, procesal y criminología.

El segundo número de la Rivista comienza con un artículo necrológico escrito 
por Francisco muñoz conde, Catedrático de Derecho penal de la Universidad Pablo 
de Olavide, en recuerdo y homenaje de Winfried hassemer. En el in memoriam el 
profesor muñoz conde destaca, además de las cualidades personales del fallecido 
jurista, su brillante carrera como académico y magistrado. En el texto se hace 
un repaso tanto de las principales obras del profesor hassemer, de su relevante 
rol en la así llamada “Escuela de Frankfurt”, de sus aportes como miembro del 
Tribunal Constitucional Federal (del cual llegó a ser vicepresidente) y, en fin, de 
las convicciones garantistas del recordado profesor. 

A continuación del artículo necrológico la Rivista prosigue con una Sección 
especial dedicada al “Congreso de la Asociación Italiana de Profesores de Derecho 
Penal”, realizado entre los días 15 y 16 de noviembre del año pasado, y que se ti-
tuló “Economia e diritto penale nel tempo della crisi”. La sección comienza con las 
palabras de apertura de Francesco Palazzo, Presidente de la Asociación Italiana 
de Profesores de Derecho Penal, y la exposición introductoria, a cargo de Michele 
vietti, que llevó por título “Crisis Económica y Derecho penal”. A continuación 
se transcriben las presentaciones de la primera Sección, que abordó el problema 
de “El rol del Derecho penal frente a las transformaciones y crisis del Derecho 
penal de la economía”. Las exposiciones estuvieron a cargo de Luigi Federico 
signorini, con su ponencia “Attività di vigilanza e giuridizione penale” [“Activi-
dad de vigilancia y jurisdicción penal”]; de Alberto alessandri, con su ponencia 
“Evoluzioni e prospettive del diritto penale economico” [“Evoluciones y prospectivas 
del Derecho penal económico”]; y de Nello rossi “L’esperienza giurisprudenziale 
del diritto penale economico nel tempo della crisi” [“La experiencia jurisprudencial 
del Derecho penal económico en el tiempo de la crisis”]. La segunda Sección del 
programa, en cambio, estuvo dedicada a “Los nudos problemáticos del Derecho 
penal económico”. Expusieron en esa ocasión Sergio Seminara, con su ponencia 
titulada “Lo statuto penale dell’impresa societaria tra presente e futuro” [“El estatuto 
penal de la empresa societaria entre el presente y el futuro”]; Filippo sgubbi con 



404 Revista de Ciencias Penales
Sexta Época, Vol. XLII, Nº 1 (2015), Páginas 391 - 414

Recensiones - Revista de Revistas

la ponencia “Crisi d’impresa, procedure di salvataggio e reati fallimentari” [“Crisis 
de la empresa, procedimiento de salvación (concursal) y delitos de quiebra”]; 
Paola severino con la ponencia “Sicurezza dei mercati finanziari: interessi tutelati e 
strumenti di tutela” [“Seguridad de los mercados financieros: intereses tutelados e 
instrumentos de tutela”; y de Renato bricchetti con su presentación “Reciclaggio 
e auto-reciclaggio” [“Lavado y auto-lavado (de activos)]”. La tercera Sección se 
tituló “Criminalidad económica y criminalidad organizada” y expusieron sobre el 
tema Vincenzo ruggiero, con la presentación “Corruzione e crimine organizzato” 
[Corrupción y crimen organizado”]; Costantino visconti “Strategie di contrasto 
dell’inquinamento criminale dell’economia: il nodo dei rapporti tra mafie e imprese” 
[“Estrategias para combatir la contaminación criminal de la economía: el nudo 
de las relaciones entre la mafia y las empresas”]; y de Giuseppe Pignatone con la 
ponencia “Dimensione patrimoniale della criminalità organizzata e strumenti sanzio-
natori” [“Dimensión patrimonial de la criminalidad organizada y los instrumentos 
sancionatorios”]. Por último, el Congreso concluyó con la intervención de algunos 
profesores, entre ellos, del Prof. Luigi foffani, quien expuso sobre la “Economia e 
diritto penale nel tempo della crisi: una “nouvelle vague” dell’intervento giudizario?” 
[“Economia y Derecho penal en el tiempo de la crisis: ¿una ‘nouvella vague’ de la 
intervención judicial?”].

Luego, en el apartado dedicado a la Doctrina, la RIDPP comienza con un 
artículo del profesor Ferrando mantovani, titulado “Il principio di soggettività e 
il suo integrale recupero nei residui di responsabilità oggettiva, espressa ed occulta” 
[“El principio de subjetividad y su integral recuperación en los residuos de la 
responsabilidad objetiva, expresa y oculta”]. En el texto el profesor mantovani 
defiende la tesis que el principio de subjetividad comprende dos especies, a sa-
ber: 1) el principio de subjetividad-culpabilidad, relacionado solo a los sujetos 
imputables, y que impone la obligación de expulsar del Derecho penal no solo 
los residuos de responsabilidad objetiva expresa, sino también los aspectos de 
responsabilidad objetiva oculta, que se pueden encontrar en algunos elementos 
estructurales de la culpabilidad (imputabilidad, conocimiento o cognoscivilidad 
de la ley penal, dolo y culpa, ausencia de causas excusantes); 2) el principio de 
subjetividad-peligrosidad, que concierne a los sujetos inimputables, donde el hecho 
debe ser, para ser un presupuesto sistemático de peligrosidad del autor, atribuible 
a las causas de exclusión de la imputabilidad. 

La Rivista prosigue con un artículo de Mario romano sobre “Dogmatica e poli-
tica criminale, oggi” [“Dogmática y política criminal, hoy”]. En el paper, el autor, 
además de reflexionar sobre la relación entre dogmática y política criminal analiza 
–con una mirada actual– un imprescindible artículo de Franco bricola de fines de 
la década del ochenta, titulado “I rapporti tra dommatica e politica criminale”. La 
pregunta que romano se hace, en el fondo, es si es posible hoy sostener una tesis 
“de relación estricta” (rectius: de construcción e interpretación) entre las categorías 
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generales del delito y la Constitución. La opinión de romano es que no: pero de 
ello no se deriva una infravaloración del rol de la dogmática: por el contrario, ello 
exige que ésta sea más estricta en el control del poder político y judicial, al menos 
como una voz que alerta las arbitrariedades. 

A continuación aparece publicado un artículo de Mauro ronco, titulado “La 
dottrina del doppio effetto degli atti umani e la legittima difesa” [“La doctrina del 
doble efecto de los actos humanos y la legítima defensa”]. En el texto se sugiere 
una revisión de la opinión dominante en doctrina que asocia cada vez más la le-
gítima defensa al interno de un esquema objetivizado del así llamado “conflicto 
de intereses”. El autor, en cambio, considera que debe remarcarse la centralidad 
del momento subjetivo. Para él, la intrínseca justicia de la acción defensiva, que si 
bien provoca una lesión a los bienes del agresor, es bien explicada por la doctrina 
del doble efecto de los actos humanos elaborada por Tomás de Aquino. La acción 
defensiva es, entonces, conforme a derecho porque el resultado lesivo provocado 
al agresor es extraño al fuego de la intención del agente.

En cuarto lugar, se publica un artículo de Massimo ceresa-gastaldo titula-
do “Riflessioni de iure condendo sulla durata massima della custodia cautelare” 
[“Reflexiones de lege ferenda sobre la duración máxima de la prisión preventi-
va”]. En el texto el autor critica fuertemente la falta de efecto práctico que hoy 
tiene, en el proceso penal italiano –contraviniendo la Constitución y los tratados 
internacionales–, las normas sobre duración máxima de la prisión preventiva. El 
autor considera que es urgente modificar la legislación, y propone hacerlo a 
través de una doble reforma: sea en relación a la propia duración máxima, eli-
minando todos los obstáculos y suspensiones que hacen ilusa su operación; sea 
mediante una reforma que también fije plazos más estrictos a todo el proceso, 
incremente la centralidad del debate y permita que los procesos se terminen en 
un plazo más razonable. 

La Rivista prosigue con un artículo de Giandomenico salcuni sobre “I ‘circuiti’ 
ed i ‘cortocircuiti’ nelle scelte dei modelli di tutela fra pubblico e privato. Le quali-
fiche pubblicistiche e le posizioni di garanzia” [“Los ‘circuitos’ y ‘cortocircuitos’ 
en la elección de los modelos de tutela entre público y privado: las calificaciones 
publicistas y las posiciones de garantía”]. El autor se propone una relectura de 
los arts. 357 y 358 C.p. para facilitar una interpretación que permita distinguir 
adecuadamente los tipos a imputar tratándose de una empresa con participación 
público y privada.

A continuación, se puede observar un artículo de Roberta casiraghi, deno-
minado “Azione civile e parità delle armi in materia probatoria” [“Acción civil e 
igualdad de armas en materia probatoria”], en el cual la autora analiza algunos 
aspectos problemáticos derivados de la inclusión de la acción civil en el proceso 
penal y del mantenimiento de un vínculo (aunque atenuado) entre la acción penal 
y la acción civil. La autora, luego de revisar un aserie de criterios y valores en juego, 
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considera oportuna una nueva reflexión de esa relación entre acción civil y acción 
penal, optando por mantenerlas separadas. 

La RIDPP continúa con un artículo de Teresa travaglia, titulado “Il rinvio 
dell’esecuzione della pena detentiva: scelta obbligata nell’attuale condizione del 
sistema penitenziario?” [“La suspensión (aplazamiento) de la ejecución de la pena 
privativa de libertad: ¿elección obligada en las actuales condiciones del sistema 
penitenciario?”]. Italia, a juicio de la autora, se encuentra en un complejo escena-
rio respecto de la legitimidad de la utilización de la pena privativa de libertad, en 
especial porque las graves condiciones de sobrepoblación de los centros penales, 
se concretiza en que la pena se ejecuta en condiciones degradantes e inhumanas: 
como por lo demás lo ha sostenido ya reiteradamente el Tribunal EDH. La autora 
propone, para enfrentar ese problema, que se considere ‘incluso por vía de una 
interpretación del Tribunal Constitucional’ la figura del aplazamiento del ingreso a 
la cárcel (una especie de lista de espera) que, según el paper, ya se estaría aplicando 
en Francia, Alemania y USA. 

La sección Doctrina de la Revista termina con un artículo de Leandro man-
cano titulado “Riflessioni in tema di incandidabilità” [“Reflexiones en tema de 
no elegibilidad”, en el cual el autor analiza el Decreto legislativo 235/2012 y, en 
particular, una nueva medida que prohíbe la candidatura al Parlamento a quien 
haya sido condenado por determinados tipos penales. 

La RIDPP continúa con la sección Jurisprudencia, en la cual vienen comentadas 
tres sentencias, una de la Corte Constitucional sobre asociación con finalidad terro-
rista, otra de la Corte de Casación sobre la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas y una última, también de la Corte Constitucional, sobre la reserva de ley. 

En la sección “Commenti e Dibattiti” [Comentarios y Debates], la Revista in-
cluye un discurso realizado por el profesor Alessandro bernardi, en ocasión de las 
“Jornadas de estudios penales para los doctorandos” y que tituló “Pensamientos y 
recuerdos de un doctorando de primer ciclo”. A continuación se publica la carta del 
Papa Francisco a los participantes del XIX Congreso Internacional de la Asociación 
Internacional de Derecho Penal, carta comentada por el profesor Luciano Eusebi.

Luego la Rivista prosigue con un conjunto de Reseñas Jurisprudenciales de 
Derecho penal y procesal tanto de los tribunales internos como supranacionales. 
Luego continúa con la Sección Reseñas Bibliográficas en que se enumera una larga 
lista de nuevas publicaciones italianas en Derecho penal, procesal y criminología. 
Finalmente, la revista termina con la sección Noticias, en la cual se da cuenta de 
una actividad de especial interés para el mundo jurídico-penal italiano. Se trata 
del resumen del Congreso Anual de la Asociación Franco Bricola que esta vez 
se tituló “El Derecho penal entre la ciencia y la política. En recuerdo de Franco 
Bricola, veinte años después”. 

El tercer número de la Rivista comienza con la sección dedicada a la Doctrina, y 
el primer artículo es el del profesor Carlo Enrico Paliero, titulado “Il diritto liquido. 
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Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penale” [“El derecho líquido. 
Pensamientos post-delmasianos sobre la dialéctica de las fuentes penales”]. En el 
texto el profesor Paliero ofrece una reflexión sobre las fuentes penales usando 
dos conceptos claves en el pensamiento de Mirreille delmas-marty, a saber, el de 
derecho líquido y el de pluralismo ordenado: y desde ella analizar críticamente los 
principales fenómenos que hoy están acompañando la internacionalización del 
Derecho penal. Según Paliero, esos fenómenos son: que el sistema de las fuentes 
adquiere una dimensión pluralística que hunde las tradicionales jerarquías lineales; 
la irrupción de la lógica líquida en el pensamiento penal, lo que importa la defor-
mación del perímetro de las categorías tradicionales; y el estatuto penal pierde su 
tradicional unidad, se diversifica, ahora, en función del tipo de autor y del tipo 
de hecho. El autor termina individualizando todas las consecuencias concretas de 
los fenómenos descritos y proponiendo la búsqueda de un punto de equilibrio 
entre la creciente expansión de la hermenéutica y la exigencia de salvaguardar la 
fisonomía constitucional del Derecho penal.

La Revista prosigue con un artículo de Renzo orlandi titulado “La riforma del 
processo penale fra correzioni strutturali e tutela ‘progressiva’ dei diritti fondamentali” 
[“La reforma del proceso penal, entre correcciones estructurales y la tutela ‘pro-
gresiva’ de los derechos fundamentales”]. En el paper el autor revisa los veinticinco 
años desde la entrada en vigor del nuevo Código de procedimiento penal. A pesar de 
los años, la implementación del nuevo procedimiento es aún un proceso en marcha, 
siguen apareciendo nuevas reformas lo que parece nunca terminar. Es, a juicio del 
autor, una verdadera fiebre por reformar lo recién hecho. Esa fiebre es un signo 
de un problema más profundo derivado, sea del desequilibrio entre las posiciones 
de los sujetos procesales, sea de la inadecuación de las leyes procesales vigentes 
para ofrecer una tutela adecuada de los derechos fundamentales. El autor, por 
último, presenta un estudio comparado sobre similares movimientos de reformas 
en el último tiempo y entrega algunas propuestas para mejorar el sistema italiano.

A continuación viene publicado un artículo de Gaetano insolera, titulado 
“L’evoluzione della politica criminale tra garantismo ed emergenze. Dagli anni ’60 
all’emergenza mafiosa” [“La evolución de la política criminal, entre el garantismo y 
la emergencia. De los años 60 a la emergencia mafiosa”]. El texto revisa la política 
criminal italiana entre 1960/1990. Analiza la política criminal en especial a partir 
de ciertos actores relevantes: la política y la sociedad, el poder judicial y la literatura 
penal de la dogmática. Para realizar este análisis el autor se centra en ciertos temas 
que considera relevantes para entender los cambios de esa década: la legislación 
penal de emergencia y el garantismo penal, tomando en especial consideración la 
ideología y la práctica de los partidos de izquierda. 

En cuarto lugar, aparece publicado un artículo de Adelmo manna titulado 
“Causalità e colpa in ambito medico fra diritto scritto e diritto vivente” [“Causalidad 
y culpa en el ámbito médico, entre derecho escrito y derecho vigente”]. El autor 
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inicia su texto con una descripción crítica de algunos aspectos relevantes de la ju-
risprudencia en materia de causalidad en el ámbito de la salud y la responsabilidad 
del médico. En particular, el texto analiza las consecuencias producidas a partir de 
la exclusión, con la entrada en vigencia del Decreto Balduzzi, de la punibilidad de 
las hipótesis de culpa leve. Todo ello lo hace el autor con un particular interés en la 
jurisprudencia italiana, sea de los tribunales penales como de las cortes superiores.

La Rivista prosigue con un artículo de Alessandro sPena: “Esiste il paternalismo 
penale? Un contributo al dibattito sui principi di criminalizzazione” [“¿Existe el pa-
ternalismo penal? Una contribución al debate sobre los principios de criminaliza-
ción”], en el artículo el autor revisa la discusión acerca de si el paternalismo penal es 
compatible con los principios fundamentales del liberalismo. El objetivo del artículo 
es mostrar que el paternalismo penal de hecho no constituye un principio autóno-
mo de criminalización. Luego de diferenciar entre un paternalismo tutelar y otro 
despótico, el texto muestra que el primero es una manifestación del principio del 
daño (harm), mientras que el segundo solo aparentemente se opone al liberalismo. 
Según el autor, el problema del principio del daño es que ofrece un mucho menos 
estable piso para la criminalización, que lo que sostienen los antipaternalistas. El 
ARTÍCULO también entrega una visión crítica de la mirada antipaternalista del 
consentimiento. La conclusión es que lo que el debate sobre el paternalismo penal 
invita es a reflexionar sobre si acaso los individuos tienen “derecho a equivocarse” 
(incluso cuando esas equivocaciones consisten en autolesionarse).

A continuación se puede leer un artículo de Ciro grandi, titulado “Sui rap-
porti tra neuroscienze e diritto penale” [“Sobre las relaciones entre la neurociencia 
y el Derecho penal”]. En el artículo el autor analiza las recientes investigaciones 
sobre el funcionamiento del cerebro humano, donde se demuestran ciertas corre-
laciones entre disfunciones orbitofrontales y conductas agresivas, que a juicio del 
autor entregarían nuevas oportunidades a las teorías sobre la base biológica del 
comportamiento criminal. Las lecturas más radicales de los experimentos neuro-
cientificos permitirían afirmar que la conducta de todos los individuos, incluso 
de aquellos libres de anomalías cerebrales, estaría inconscientemente determina-
da por la combinación genética y los estímulos ambientales, sin espacio alguno 
para las elecciones autónomas o conscientes. La propuesta neurocientífica más 
intransigente sugiere revolucionar los actuales modelos de responsabilidad penal, 
considerados empíricamente insostenibles en cuanto impregnados de postulados 
indeterminísticos. El trabajo, además de repasar las críticas de la dogmática penal 
clásica, propone ciertas aproximaciones entre las posturas en pugna.

La RIDPP continúa con un artículo de Vincenzo mongillo, titulado “Necessità 
e caso nell’allocazione della responsabilità da reato tra individui ed enti collettivi. 
Considerazioni alla luce dell’”incontro” tra società ferroviaria e giudice penale 
nell’Europa del XIX secolo” [“Necesidad y casualidad en la ubicación de la respon-
sabilidad por el delito entre los individuos y los entes colectivos. Consideraciones 



409Revista de Ciencias Penales
Sexta Época, Vol. XLII, Nº 1 (2015), Páginas 391 - 414

Revista de deRecho Penal y cRiminología, nº 8 (2014)

a la luz del “encuentro” entre sociedad ferroviaria y el juez penal en la Europa del 
siglo XIX”]. En el paper el autor revisa la jurisprudencia del siglo XIX, tanto en el 
derecho del common law como del derecho continental, en casos relacionados con 
sociedades ferroviarias. Luego de identificar y explicar las razones de por qué los 
tribunales en un caso optaron por la responsabilidad incluso del ente colectivo, y 
no solo de la persona natural (lo que marcó la diferencia entre el common law y el 
derecho continental), el autor llega a la conclusión que no solo fue la necesidad, 
sino que también la casualidad la que influyó en las decisiones. 

A continuación la Rivista continúa con un artículo de Giuseppina Panebianco, 
titulado “Il principio nulla poena sine culpa al crocevia delle giurisdizioni europee” 
[“El principio nulla poena sine culpa en la intersección de las jurisdicciones eu-
ropeas”]. La autora analiza la jurisprudencia del Tribunal EDH en relación al 
principio nulla poena sine culpa que, a pesar de no estar positivamente reconocido 
en los textos supranacionales, es evidentemente acogido por ese tribunal. Dicho 
eso, la autora revisa el fundamento normativo sobre el cual el Tribunal EDH reco-
noce dicho principio, a saber, el derecho a la presunción de inocencia, lo que ella 
considera insuficiente. Por ello ofrece otra vía hermenéutica, que se justificaría 
más a partir del Tratado de Lisboa, a saber, el artículo 48 y 49 de la Carta de Niza. 

La Revista continúa con un artículo de Andrea Perin titulado “La crisi del “mo-
dello nomologico” fra spiegazione e prevedibilità dell’evento nel diritto penale” [“La 
crisis del ‘modelo nomológico’, entre explicación y previsibilidad del resultado 
en el Derecho penal”]. El texto se concentra en la cuestión relativa al método de 
individualización y definición de las reglas cautelares, prestando especial atención 
a la relación entre la concretización del deber de diligencia y la apelación al cono-
cimiento científico y tecnológico.

La Rivista continúa con un artículo de Pier Paolo rivello titulado “La nozione di 
‘fatto’ ai sensi dell’art. 649 c.p. p. e le perduranti incertezze interpretative ricollegabili 
al principio del ne bis in idem” [“La noción de ‘hecho’ conforme al art. 649 c.p. p. y 
las permanentes incertezas interpretativas relacionadas con el principio ne bis in 
idem”]. La noción de “ídem fáctico” constituye el corazón de la exégesis en orden 
a la identificación de la “cosa juzgada” sustancial, llamada a esclarecer el ámbito 
garantístico del art. 649 c.p. p. italiano, norma fundamental en la prohibición del 
doble juzgamiento. El autor centra su investigación, entonces, en todos los aspectos 
centrales del hecho: su temporalidad, el lugar, el grado de iter, a fin de proponer 
nuevas líneas hermenéuticas.

Finalmente, respecto de esta sección, la Revista presenta un artículo de Ales-
sandro roiati titulado “Lo statuto penale del coniuge separato, del divorziato e della 
persona ‘comunque convivente’ nell’orizzonte della famiglia ‘liquida’” [“El estatuto 
penal del cónyuge separado, del divorciado y de la persona ‘solo conviviente’ en 
el horizonte de la familia ‘líquida’”]. El paper discute el estatuto criminal diferen-
ciado que tiende a caracterizar la posición de los cónyuges separados, divorciados 
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y convivientes, con especial referencia a ciertos artículos del C.p. , que en algunos 
casos genera un problema de igualdad y protección respecto de las familias carac-
terizadas en su sentido conservador.

A continuación la RIDPP presenta su sección Jurisprudencia, que inicia con 
un comentario de Lucia risicato a una sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre la procreación asistida y la prohibición de fecundación heterónoma; luego 
un comentario a una sentencia de la Corte de Casación, que se pronunció sobre 
el delito que sanciona la violación del domicilio y el acceso abusivo a un sistema 
informático o telemático, realizado por Carlo federico grosso. Concluye la Sección 
con otro comentario a una sentencia de la Corte de Casación, ahora sobre delitos 
contra la administración pública, concusión, cohecho, inducción indebida, etc., 
realizado por Gian Luigi gatta.

En el capítulo “Commenti e Dibattiti” [Comentarios y Debates], la Rivista 
incluye una reseña del profesor Giovanni fiandaca al reciente libro de maiello 
“Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. 
Raccolta di scritti”. A continuación Roberto Bartoli presenta un artículo titulado 
“Nella colonia penale di Franz Kafka: ‘Dann ist das gericht zu ende’”, artículo que 
profundiza la relación entre derecho y literatura.

Posteriormente, la Revista presenta sus habituales Reseñas Jurisprudenciales, 
en las que se pueden observar las sentencias más relevantes, en materia penal, del 
Tribunal Constitucional, de la Corte de Casación y de la justicia penal suprana-
cional, incluyendo las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la Corte Penal Internacional. 

Luego la Revista prosigue con un conjunto de Reseñas Bibliográficas y con la 
Sección Noticias, en esta última se da cuenta de dos actividades de especial interés 
para el mundo jurídico-penal italiano (IGNACIO CASTILLO VAL). 

nstz (neue zeitschrift fÜr strafrecht)  
nºs. 8, 9, 10, 11,12 de 2014

Al momento de escribir la presente reseña, y desde nuestra última revisión 
en el presente año, la revista Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) ha publicado 
desde el número 8 (agosto) hasta el número 12 (diciembre), esto es, cinco números 
que cierran la edición del 2014. 

El número ocho (NStZ Heft 8/2014 15.08.2014) abre con un aporte del Prof. y 
juez del Tribunal constitucional Dr. Herbert Landau, un comentario de sentencia 
titulado: “Das Urteil des Zweiten Senats des BVerfG zu den Absprachen im Strafprozess 
vom 19. März 2013” [El fallo de la segunda sala del Tribunal Constitucional de 
19.03.2013 sobre acuerdos en el procesal penal de 19 de marzo de 2013] (p. 425). El 
comentario presenta un repaso del desarrollo en la última década de los distintos 
acuerdos permitidos en sede penal. Desarrolla los principios y estructura del ins-
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tituto, tanto a la luz de la constitución como de la legislación vigente, y finalmente 
se ocupa de la importancia del fallo del Tribunal constitucional que fija una serie 
de puntos formales y sustanciales a tener en cuenta en el futuro. 

A continuación el abogado Dr. Claudio Kirch-Heim presenta su artículo: “Die 
Störung der Hauptverhandlung durch in §§ 177, 178 GVG nicht genannte, an der 
Hauptverhandlung beteiligte Personen” [La interrupción de la etapa de juicio por 
intervinientes no nombrados en los §§ 177,178 de la Ley de tribunales] (p. 431). 
Este es otro aporte de dogmática procesal penal, que se ocupa del problema de 
la admisibilidad de actas y diligencia policiales en la etapa de juicio en contra de 
personas intervinientes en el proceso que no se encuentra expresamente contem-
pladas en los parágrafos §§ 177, 178 de la GVG (Ley de tribunales), especialmente 
cuando estos son presentados contra abogados y defensores. 

El Dr. Jan C. Schuhr cierra el número con su comentario de un interesante 
caso titulado: “Wahlfeststellung und strafrechtliches Gesetzlichkeitsprinzip–Bemerkun-
gen aus Anlass des Anfragebeschlusses vom 28.1.2014 in der Sache 2 StR 495/12” 
[Comprobación y principio de igualdad, observaciones en razón de la decisión de 
28.01.2014 en la causa penal 492/12] (p. 437). El análisis se centra en una decisión 
de la segunda sala del BGH respecto de contenido del principio de igualdad como 
principio penal y sus consecuencias en aspectos sustantivos y procedimentales del 
Derecho penal.

El número nueve (NStZ Heft 9/2014 10.02.2014) inicia con un artículo del 
Prof. em. Dr. Klaus Geppert de la FU Berlin: “Zur Belehrungspflicht über die 
Freiwilligkeit der Mitwirkung an einer Atemalkoholmessung und zu den Folgen 
ihrer Verletzung” [Deber de advertencia sobre la voluntariedad de la práctica 
de un alcohotest y sobre las consecuencias de su infracción] (p. 481). En este 
artículo se aborda el problema del deber de informar sobre la voluntariedad y 
las consecuencias de negarse al control de alcohol en el cuerpo por medio de los 
denominados de vía respiratoria, un problema en apariencia simple, pero lleno 
de sutiles cuestiones dogmáticas.

El Prof. Dr. Schroth y la Prof. Dra. Elisabeth Hofmann presentan: “Die strafre-
chtliche Beurteilung der Manipulation bei der Leberallokation–kritische Anmerkungen 
zu einem Zwischenbericht” [El juicio penal de los casos de manipulación de tras-
plantes de hígados; consideraciones críticas] (p. 486). En este artículo se aborda 
un tema que marcó bastante polémica y cobertura mediática en Alemania, como 
fue una serie de acuerdos corruptos de manipulación del sistema de trasplantes 
de órganos, que dio lugar a un juicio penal por la comisión de los tipos criminales 
de la la TPG (Ley de trasplantes de órganos). En el artículo se hace una crítica 
del entendimiento y de la aplicación del §19 IIa de la TPG en consideración al 
principio del § 2 III StGB (ámbito de aplicación temporal de la ley penal).

El abogado Dr. Gerwin Moldenhauer presenta: “Die Verständigung in Strafsachen 
und die Berufungsinstanz–zugleich Anmerkung zum Beschluss des OLG Karlsruhe vom 
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7. März 2014 (3 [6] Ss 642-13)” [La notificación en instancia de apelación en causas 
penales, consideraciones del fallo del Tribunal de Karlsruhe de 07.03.2014] (p. 493). 
Otro comentario de sentencia sobre cuestiones procesales penales, en específico 
el problema procesal de las notificaciones en causas penales en las instancias de 
recursos, en la cual el autor detecta una serie de espacios en los cuales no existe 
claridad dogmática suficiente.

Cierra el número el Dr. Peter Schwabenbauer con su trabajo: “Dokumenta-
tionspflichten und die Beweislast für Verfahrenstatsachen im Strafprozess–zugleich 
Besprechung von BVerfG Beschl. v. 05.2.2012-2 BvR 1464/11” [Deber de documen-
tación y de carga de la prueba para hechos del procedimiento en el proceso penal; 
comentario al fallo del Tribunal Constitucional de 05.02.2012] (p. 495). Otro aporte 
de carácter procesal penal, referido al deber de documentación del procedimiento 
penal consagrado en el § 273 I del StPO (Código procesal penal) con análisis de 
sus proyecciones dogmáticas y prácticas. 

El décimo número (NStZ Heft 10/2014 15.10.2014) principia con un aporte del 
Prof. Dr. Christoph Safferling: “Der EuGH, die Grundrechtecharta und nationales 
Recht: Die Fälle Åkerberg Fransson und Melloni” [La Corte Europea, la Carta 
europea de derechos fundamentales y el Derecho nacional: los casos Akerberg 
Fransson y Melloni] (p. 545). Un comentario sobre europeización del Derecho pe-
nal y los derechos nacionales en el contexto de la Unión Europea, y en la relación 
de la autoridades supranacionales y nacionales europeas respecto del ejercicio del 
ius puniendi respectos de sus ciudadanos, en este caso un ciudadano español y un 
ciudadano sueco.

El abogado en Postdam Alexander Roth aporta con: “Direkte Korrespondenz 
deutscher Staatsanwaltschaften und Strafgerichte mit Verfahrensbeteiligten im Aus-
land” [Correspondencia directa del Ministerio Público y Tribunales alemanes como 
intervinientes en procesos en el extranjero] (p. 551). En el aporte se aborda un 
problema concreto, como es la cooperación internacional en el ámbito del Derecho 
penal dentro del espacio Schengen, y con candidatos al mismo espacio, como con 
específicos estados de la Unión europea (por ej. Reino Unido, Suiza). 

El privat Dozent Dr. Gerson Trüg: “Umfang und Grenzen des Scalping als 
strafbare Marktmanipulation” [Extensión y límites del Scalping como manipula-
ción de los mercados punibles] (p. 558) En este aporte se pasa revista a la cada vez 
más frecuente práctica de traders y brokers del “scalpear”. Y sobre si esto es una 
práctica legítima o puede configurar los tipos de manipulación de los mercados. 
Un artículo muy recomendado por la forma en que se aborda el problema.

El undécimo número (NStZ Heft 11/2014 15.11.2014) se inicia con el aporte 
del Dr. Manuel Ladiges titulado: “Stillschweigende Durchsuchungsanordnungen im 
Strafverfahren?” [¿Orden de registro secreta en el proceso penal?] (p. 609). ¿Está 
esto permitido?, y si lo está, ¿en qué circunstancias?; todo esto con un análisis 
de principios y normas, a la luz de la legislación vigente en el Derecho europeo y 
nacional. Esa es la pregunta.
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Prof. Dr. Ulrich Sommer: “Befangenheit und tätige Reue”[Parcialidad y arre-
pentimiento activo] (p. 615). Un aporte breve sobre la institución de las reglas 
de imparcialidad de los jueces y cómo esta se puede ver afectada en el caso de 
arrepentimiento activo. 

La jueza del BGH Dra. Dipl. Psych. Ursula Schneider: “Erfolgsaussicht der 
Unterbringung nach § 64 StGB bei langer Therapiedauer” [Panorama de los resul-
tados de internamiento conforme al § 64 del StGB en terapias de larga duración] 
(p. 617). Un estudio sobre medidas de seguridad que afectan la libertad, y que se 
refieren a sujetos inimputables, y sobre si son en la práctica necesarias.

Dr. Andreas Stegbauer: “Zur Strafbarkeit der Verwendung von ‘Hells Angels’-
Zeichen-Zugleich Besprechung des Urteils des OLG Hamburg v. 7.4.2014-1-31/13 
Rev” [Punibilidad por empleo del signo del grupo Hells Angels-Sentencia del Tri-
bunal de Hamburg de 07.04.2014] (p. 621). Un fallo sobre un punto polémico en 
Alemania, sobre la proscripción en Alemania del famoso grupo de motoristas Hells 
Angels, por asociación ilícita y sobre la prohibición de utilizar incluso sus símbolos. 

El duodécimo número (NStZ Heft 12/2014 15.12.2014). Prof. Dr. Gerhard 
Dannecker y Anne Streng-Baunemann: “Verschaffung des Wartelistenzugangs 
für Alkoholiker entgegen den Organallokations-Richtlinien der Bundesärztekam-
mer –(versuchter) Totschlag?” [Facilitación en las listas de espera de trasplantes 
de órganos para alcohólicos en contra de los lineamientos del colegio médico 
federal– ¿Tentativa de homicidio?] (p. 673) Un interesante artículo que ahonda en 
el bullado caso de corrupción privada y manipulación de las listas de espera del 
sistema alemán de trasplantes de órganos.

Prof. Dr. Jens Bülte: “Geldwäschetauglichkeit als Vermögensnachteil: Ins-
trumentalisierung der Untreue für die Strafverfolgung?” [Idoneidad del lavado 
de dinero como perjuicio económico: ¿Instrumentalización de la administración 
desleal para la persecución penal?] (p. 680) Artículo en el cual el Profesor de 
Manheim desarrolla su línea de investigación en Derecho penal económico en la 
cual propone la tesis de la sobreutilización y desnaturalización del tipo penal de 
“Untreue” por parte de los prácticos del Derecho penal en el contexto alemán.

El investigador de la Universidad de Manheim Paul Krell: “Serienbetrugstaten 
als strafprozessuale Herausforderung –Zugleich zur analogen Anwendbarkeit von 
§ 154 a stopp” [Estafas en serie como desafío procesal penal– Aplicabilidad del 
§154a] (p. 686).

El Dr. Lorenz Leitmeier: “Sind rechtswidrig “gedealte”Urteile nichtig?” [¿Son 
nulos los juicios antijurídicamente arreglados?] (p. 690). En el artículo se trata el 
problema de arreglos entre el juez, el Ministerio Público y la defensa –permitidos 
en principio en ciertos casos– que realmente solo tienen apariencia de juicio y que 
si bien cumple con los aspectos formales establecidos en la ley para esta clase de 
acuerdos esconden un torcimiento antijurídico del sentido de la institución de los 
acuerdos en sede penal (luis varela ventura).


