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A punto está de finalizar Zaffaroni su paso 
por la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, y no resulta sencillo resumir la impron-
ta que ha dejado, ni mencionar las enormes 
consecuencias políticas de sus fallos y accio-
nes dentro del tribunal.

Trabajé en los primeros años de la nueva 
integración de la Corte, como letrado de otro 
integrante de la misma. Y de esa forma par-
ticipé en la “sala de máquinas” de algunos 
de esos fallos que relegitimaron al tribunal, 
mientras daban coherencia y paliaban incon-
venientes de la legislación penal y procesal 
penal. La influencia de Zaffaroni en todo ello 
es sumamente destacable, y en particular re-
cuerdo su habilidad política, a la par de su co-
nocimiento jurídico y transdisciplinario y su 
capacidad de trabajo, puestas de manifiesto 
en las resoluciones de forma y de fondo en el 
conocido fallo “Verbitsky” dictado en el año 
2005.

No voy a entrar en las múltiples aristas de 
lo allí decidido, que fueron objeto y deben se-
guir siéndolo de análisis más extensos. Como 
he dicho, comentaré algo sobre el clima de 
trabajo en ese caso, novedoso también por 
las formas externas del accionar de la Corte 
(acción colectiva, realización de audiencias 
públicas, amicus curiae) y también las inter-
nas (trabajo en equipo entre distintas voca-
lías y secretarías, recurso a perspectivas de 
otras disciplinas no jurídicas, búsqueda de 
consensos para un voto único y claro, asu-
miendo por tanto la relevancia política de 
la decisión). Lamentablemente, no parece la 
Corte haber continuado en esas sendas. Y si 
sobre lo primero, que es público, también se 
ha escrito alguna cosa; sobre lo segundo, que 
es menos público, es sobre lo que cometeré 
la infidencia de resaltar la influencia de un 
entusiasta Raúl. Su incansable presencia en 
esas reuniones no se limitaba a producir, en 
su computadora y delante de todos, las so-
luciones a los distintos problemas jurídicos, 
sino a distender las discusiones con alegres 
comentarios (a pesar de la gravedad de lo 
que se trataba) y a propiciar los acuerdos, lle-

gando incluso a aportar un serrucho (que no 
sé de dónde sacó) para permitir mutilaciones 
a sus originales propuestas que las hiciesen 
aceptables por todos.

Ese fallo fue muy importante para detener 
un peligroso aumento de la población reclu-
sa en el país. El constante incremento en los 
años previos, se observa si se considera que 
el total del país era, en 1995, de 25.000 pre-
sos. Y que en 1997, ya era de 29.000 presos; 
número que se dispara desde 1999 (31.683), 
2000 (37.885), 2001 (41.007), 2002 (46.288), 
2003 (51.008) y logra llegar a 54.472 en 2004. 
En el índice que mide la ratio de presos por 
cada cien mil habitantes, se pasó, en diez 
años, de 75 a casi 150, con una proyección que 
hacía temer un futuro similar al de los Esta-
dos Unidos o de algunos países del Caribe, e 
incluso de la región (Chile, Uruguay o Brasil) 
que aumentaba sus presos en período similar 
(y los siguió aumentando).

Ello era notable influencia de lo que suce-
día en el ámbito de las prisiones de la provin-
cia de Buenos Aires, que había duplicado el 
número de presos en cinco años (de 16.500 en 
1999, a 30.000 en 2004).

Frente a esa realidad, y con la convicción 
de detentar un poder y una obligación polí-
tica de detener ese camino hacia un nuevo 
holocausto (Christie dixit), es que Zaffaroni 
actuó como un “freno de emergencia” (con el 
aporte fundamental de los peticionarios, de 
los otros miembros de la CSJN que firmaron 
el voto mayoritario, y algunos más).

Para dar cuenta de su valentía basta recor-
dar el contexto de ese año 2004, con las ex-
presiones unánimes de los principales voce-
ros de los medios de comunicación, las gran-
des manifestaciones e incluso firmas de peti-
torios y, finalmente, las reformas impuestas 
por amplia mayoría del Congreso Nacional y 
denominadas como “leyes Blumberg”.

Todo ello también sirve para valorar lo que 
sucedió luego. Y que, con seguridad, no pue-

de atribuirse solamente al fallo “Verbitsky”. 
Más allá de la sanción de leyes más punitivas, 
otras son las variables que inciden en el en-
carcelamiento, y yo creo que es notable que 
cuantas más políticas se proponen (más allá 
de su sesgo ideológico) menos se recurre al 
encierro y a la lógica punitiva. Lo dicho (y 
constatar el gran aumento del número de 
encarcelados en el fin del menemato y co-
mienzos del gobierno federal de De la Rúa y 
provincial de Ruckauf) también debe ser una 
señal de alarma para el presente.

A pesar de ello, que también amerita con-
clusiones más pensadas, lo cierto es que el 
fallo “Verbitsky” tuvo una muy directa in-
fluencia en la posterior y casi inmediata dis-
minución de la cantidad de detenidos y la in-
cipiente descompresión de la situación de ha-
cinamiento en las cárceles bonaerenses. Aun 
reconociendo otras variables, es indudable 
que los números siguientes (el amesetamien-
to del número de reclusos en Argentina hasta 
2008, e incluso una ligera reducción en igual 
período en la Provincia) están relacionados 
fundamentalmente con el fallo “Verbitsky” y 
con la sanción de la ley provincial 13.449 que 
reformó el sistema de excarcelaciones, tal 
como lo ordenó la CSJN en aquella sentencia.

Además de esas medidas expresamente 
ordenadas, creo que también el fallo tuvo in-
fluencia sobre cierto “sentido común” acerca 
del encarcelamiento.

En todo ello, la tarea de Zaffaroni ha sido 
incansable y ha ido ampliando sus destina-
tarios, desde los jueces hasta el público en 
general, a quienes incita a ser cautelosos y 
responsables en el uso de las herramientas 
de castigo.

Así, somos muchos quienes seguimos a 
Zaffaroni, quien grafica tal opción con una 
supuesta división entre poder punitivo y 
derecho penal, siendo este último, el poder 
jurídico, el limitador del primero. Tal divi-
sión, aunque difícilmente visualizable en la 
práctica, rescata los elementos garantistas 

del derecho penal como los que pueden y 
deben usarse para limitar el castigo sobre 
los más vulnerables. Para ello reconoce Za-
ffaroni una táctica de limitación dinámica, 
que es la de la programación doctrinaria de 
la jurisprudencia y el entrenamiento de los 
juristas para contener y reducir el poder pu-
nitivo, en una tarea incesante e inacabada, 
porque no puede pretenderse que el poder 
jurídico elimine esa violencia represora que 
en verdad lo excede. Ello debe estar presente 
en la clase política y en el debate público en 
general. Pero especialmente, y en eso insistió 
Raúl desde la Corte, en todos los operadores 
judiciales que utilizamos planteos jurídicos 
para enfrentarnos a las manifestaciones con-
cretas del poder punitivo (la selectividad del 
sistema penal, las condiciones concretas del 
castigo, en especial la privación de la libertad 
como lugar de no derecho, la prisión preven-
tiva, el secuestro burocrático del conflicto, la 
ausencia de discusión pública sobre la violen-
cia aplicada por el Estado, etc.).

Todo ello, y las reflexiones sobre ese con-
creto decisorio de la Corte y aquel momento 
histórico, nos recuerdan la importancia de 
estar preparados, de saber advertir ciertos 
riesgos, en un momento como el actual en 
el que se discute, con singular pasión, sobre 
nuevas formas procedimentales a nivel fede-
ral.

Extrañaremos a Zaffaroni como juez de la 
Corte Suprema, pero tenemos la alegría de 
saberlo atento, desde la trinchera que le to-
que o elija ocupar en el futuro, para ejercer 
esa función de alerta, y para saber coordinar 
las acciones colectivas que puedan apretar o 
tirar del freno de emergencia cuando el tren 
del punitivismo se encamine, como parece 
hacerlo nuevamente, a toda velocidad al de-
sastre.

Gabriel Ignacio Anitua

cita on line: ar/DOC/4548/2014

En la vida académica es frecuente la críti-
ca, a veces acerba, del trabajo científico de los 
colegas, pero también, cuando el personaje lo 
merece, la laudatio, la alabanza de las cua-
lidades personales de la obra científica. No 
resulta difícil la tarea, pues los académicos 
suelen ser gente con oficio: desde la juventud, 
dedicados al estudio y a la formulación de cri-
terios en un ámbito del conocimiento cientí-
fico, alcanzan con los años un gran dominio 
de la materia y enseñan bien, con eficacia, a 
generaciones sucesivas de alumnos. Pero en 
pocas ocasiones tenemos la oportunidad de 
expresar nuestra valoración sobre quien no 
es sólo un académico de oficio sino un autén-
tico genio. Son éstos unos seres que no sólo 
enseñan bien, producen trabajos originales, 
acumulan generaciones en su aula o, incluso, 
más allá con sus tratados y manuales. No, el 
genio destaca sobre toda su generación por 
su extraordinaria capacidad de trabajo y por 

lo original de sus propuestas científicas. Con 
la dificultad añadida en nuestra América de 
que no es la academia lugar bastante para el 
arreglo de la vida y el jurista requiere otro 
oficio, el de juez, fiscal o abogado.

La capacidad de Raúl Zaffaroni de galva-
nizar un auditorio lleno de estudiantes, sin 
levantar la voz ni el tono, y hacerles avan-
zar colectivamente por el proceso de cons-
trucción del conocimiento nos representa al 
buen profesor. Atracción y mayéutica. Por 
fortuna sus enseñanzas se soportan en sus 
extraordinarios artefactos, el espectacular 
Tratado de Derecho Penal y sus cinco vo-
lúmenes con miles de páginas escritas con 
claridad y hermosura sobre el conocimien-
to destilado por generaciones de juristas 
de impronta germánica y latina, que es un 
colchón extraordinario. Impacta una obra 
tal en quien entrega toda su vida a ello, pero 

Raúl Zaffaroni no se limitó a acumular co-
nocimiento de lenguas, miles de horas en el 
Instituto Max Planck de Freiburg, sino que 
ha tenido más vidas que un gato. Juez, sobre 
todo, y en los últimos 15 años, juez constitu-
cional, que es la forma suprema de ser juez, 
al ser interprete de la Constitución. Por for-
tuna con la ayuda de sus discípulos preparó 
la versión abreviada de su Tratado, que hizo 
posible la gran versión del Manual al portu-
gués en Brasil de su amigo Nilo Batista. Ese 
libro en las dos lenguas es lo que hace de 
Raúl Zaffaroni un penalista latinoamericano 
pleno. En este punto ronda ya el calificativo 
de genio, pues la originalidad del pensamien-
to tiene su fundamento en el hecho tauma-
túrgico del ser latinoamericano, es decir, 
del sur y de lo latinoamericano que excluye 
todo lo negativo de éste: el machismo, la mi-
soginia y el racismo, que le hace levantarse 
frente a lo europeo como espejo, no como 

realidad, que le lleva a rechazar las meras 
trasplantaciones, a reclamar la hibridación 
de los conocimientos y el afloramiento de un 
pensamiento penal pensado para sobrevivir 
al racismo social e institucional, la misoginia 
de la culturas judeo-cristianas que se man-
tienen enhiestas, clamando por el valle de 
lágrimas. A Raúl le gusta que el personal dis-
frute y sufra lo menos posible.

Tampoco sin genio se puede abordar uno 
de los problemas graves que tiene el mundo 
latinoamericano: los criminales tenían supe-
rado con muy buenas calificaciones cursos 
completos de impunidad. Está hecho así el 
crimen de genocidio político, cometido por 
las Juntas Militares del continente. La com-
binación de la propia masacre humana de 
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los miles de desaparecidos con el robo de 
los niños paridos antes del vuelo de la muer-
te se hacía de criticar, pero la ascensión del 
asunto desde la infamia a la Corte Suprema 
bastó para producir su vergonzante exclu-
sión de los hombres libres: ni punto final, ni 
obediencias debida, se acabó la impunidad 
de las masacres. Todo lo cual proyectado 

sobre el espacio criminológico llevó a Raúl 
Zaffaroni al premio Estocolmo, el Nobel de 
Criminología. No son pocos y son muy cali-
ficados los Magistrados de la Corte Suprema 
de la Argentina de estos años pero en este 
punto la obra de Zaffaroni como ponente o 
como acompañante de otros audaces ha sido 
también muy notable para la vida argentina 
e iberoamericana de la Derechos Humanos, 
así como para la teoría de la interpretación 
constitucional. Su obra deja huella.

La regla establecida por Vassalli, Jescheck 
y otros grandes maestros es que los buenos 
penalistas sólo deben preocuparse por su fu-
turo a partir de bien cumplidos los 90, o sea, 
que queda disponible para Raúl Zaffaroni 
una nueva vida completa pues debe recordar-
se que Ortega y Gasset dispuso que el tiempo 
de una generación fueran 15 años, y para ese 
tiempo nuevo lo que deseo fervientemente es 
poder seguir admirando las obras anteriores 
de Raúl Zaffaroni y los trabajos por realizar 

en el tiempo que viene, que ya despuntan. De-
jémonos sorprender.

Luis Arroyo Zapatero (*)

cita on line: ar/DOC/4618/2014

(*) Rector Honorario de la Universidad Castilla-La 
Mancha. España

Raúl Zaffaroni es una “rara avis” en el pa-
norama jurídico nacional. Es, sin dudas, el 
más versado penalista latinoamericano y al 
propio tiempo un ius-filósofo, criminólogo y 
sociólogo criminal de la misma talla.

Ha hecho escuela y, en tal sentido, domi-
na el pensamiento penal vernáculo y su pre-
sencia en Iberoamérica marca surcos, como 
también lo ha hecho en la jurisprudencia na-
cional, ya como juez de instancias inferiores, 
ya como magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación.

Todas éstas son cuestiones públicas y casi 
obvias y si cabe ahora ponerlas de resalto es 
porque sólo así podemos calibrar adecuada-
mente el valor de su extraordinaria humildad. 
Me consta el grado de respeto y consideración 

que de ordinario exhibe para escuchar al otro 
y la notable disposición para acordar, compo-
ner, y encontrar puntos de coincidencia con 
quienes confrontan con él, signo inequívoco de 
tolerancia y disposición para reconocer al otro.

Empero, también hemos sido testigos del 
grado de dureza de que es capaz, si de de-
fender principios y convicciones profundas 
se trata, porque jamás arrió ninguna de las 
banderas que con orgullo y de modo aleccio-
nador llevó flameando durante su existencia.

Como juez no encarnó el modelo burocráti-
co adocenado del estereotipo judicial; al con-
trario lo puso en crisis todo el tiempo, al punto 
de -aun sin proponérselo- anteponerle el mo-
delo alternativo de magistrado popular, llano, 
accesible y al que la guayabera y las zapatillas 

no hicieron mella en su saber, en su enjundia y 
en el merecimiento del respeto colectivo.

El derecho al castigo desde la perspectiva 
de los Derechos Humanos adquirió en Raúl 
Zaffaroni una dimensión humanista y racio-
nal, porque lejos del punitivismo demagógico 
y complaciente con demandas de los sectores 
más reaccionarios de la sociedad, acicatea-
da por los medios de comunicación, nunca 
cayó en complacencias de las que tuviese que 
arrepentirse. Prueba de ello es que desde los 
albores de la década de los noventa presen-
tó un primer ante-proyecto de penas alter-
nativas a la prisionización que, por fortuna, 
ha encontrado recién ahora cabida en el de 
Código Penal encomendado por el Gobierno 
Nacional a una comisión de juristas que él 
coordinó.

La violencia institucional, las muertes 
masivas, los genocidios, han encontrado en 
él una mirada atenta y apta para captar y 
explicar fenómenos criminológicos de los 
que ninguno de los saberes tradicionales 
se ha ocupado, y ello traducido en voces de 
alarma dirigidas al despertar de las con-
ciencias de quienes pueden hacer su apor-
te.

El mayor reconocimiento que podemos 
hacerle a él es, simplemente, seguir su sen-
da.

León C. Arslanian

cita on line: ar/DOC/4604/2014

Tarefa muito difícil, essa de escrever 
uma semblanza de Raúl Zaffaroni de um 
dia para outro. Corri ao dicionário e, ao 
lado da acepção arcaica de “semelhança”, 
encontrei duas: “retrato” e “biografia (bre-
ve)”. Bom, tracejar um retrato de Raúl em 
algumas linhas já seria um desafio árduo, 
dada a grandeza do retratado; escrever-lhe 
uma ainda que breve biografia demandaria 
algumas dezenas de páginas; e se o texto 
pretendesse pelo menos tangenciar sua no-
tável contribuição ao direito penal, à crimi-
nologia e à política criminal teria a extensão 
de um livro. Portanto, desculpo-me anteci-
padamente com os demais admiradores do 
ilustre homenageado pelas deficiências do 
retratista.

Entre 1983 e 1985, o Instituto Interameri-
cano de Direitos Humanos desenvolveu um 
projeto, concebido e coordenado por Raúl 
Zaffaroni, com a participação de distin-
guidos criminólogos e penalistas de nossa 
região. O relatório da pesquisa, simultane-
amente realizada em inúmeras cidades de 
diversos países latino-americanos, repre-
sentou um choque de realidade que não só 
romperia as fronteiras entre o direito penal 

e a criminologia, aproximando saberes na 
verdade interdependentes mas então me-
todologicamente afastados, como também 
daria o golpe de misericórdia nos resquícios 
neokantistas que ainda sobreviviam entre 
nós. O golpe que o penalismo colonizado so-
freu com aquela pesquisa não se limitou a 
derrubar mitos do passado: criou as condi-
ções para uma nova teoria geral do direito 
penal e preparou-nos para resistir às futuras 
atualizações do próprio neokantismo e do 
positivismo.

E quem se encarregaria de construir essa 
nova teoria geral do direito penal? O próprio 
Raúl, que reformaria por completo —com a 
contribuição dos brilhantes Alejandro Ala-
gia e Alejandro Slokar— seu tratado, que 
já era uma obra consagrada. Aí está outro 
traço precioso de nosso homenageado: quan-
tos juristas teriam a coragem de reformular 
os cinco volumes de uma obra reconhecida, 
exaltada e citada por todo mundo?

Dentro da construção dessa nova teoria 
geral do direito penal destaca-se a chamada 
concepção negativa (ou agnóstica) da pena. 
Eu prefiro dizê-la negativa a agnóstica, por-

que as funções reais que a pena desempenha, 
especialmente nas sociedades de classe, estão 
longe de serem incognoscíveis, como todos —
Raúl à frente, e desde aquele artigo do faleci-
do Emiro Sandoval Huertas— sabemos muito 
bem. Nessa concepção reside uma das mais 
relevantes criações de Raúl, porquanto a par-
tir dela a summa divisio das teorias sobre a 
pena deslocou-se da oposição teorias abso-
lutas — teorias relativas para a oposição te-
orias legitimantes— teorias deslegitimantes. 
Vale destacar a circunstancia da concepção 
negativa dispor de uma pioneira formulação 
por Tobias Barreto, há cento e trinta anos 
atrás, recolhida e refinadamente aperfeiço-
ada por Raúl: do diálogo assincrônico entre 
dois gênios resultou uma construção original 
que aproxima os penalismos argentino e bra-
sileiro.

Não me deterei sobre o magistrado Raúl 
Zaffaroni, porque todos conhecem os avan-
ços que a jurisprudência argentina deve a 
suas intervenções, da declaração de incons-
titucionalidade da criminalização do uso de 
drogas ilícitas à democratização do poder 
exercido pelas empresas de telecomunica-
ção.

Raúl é sem favor um dos maiores penalis-
tas do mundo, e uma incontestável lideran-
ça universitária e política com sólida base 
entre a juventude acadêmica e os operado-
res do direito. Tive o privilégio de conhecê-
-lo no início dos anos oitenta, naquele pro-
jeto ao qual me referi, e desde então tornei-
-me seu admirador e seu amigo. Tenho hoje 
a honra de traduzir e abrasileirar sua mo-
numental obra, e considero que fazendo-o 
presto um serviço à cultura jurídica de meu 
país.

Ao encerrar sua fecunda judicatura na 
Corte Suprema da Nação Argentina, Raúl 
está apenas iniciando um novo ciclo, dos tan-
tos que vitoriosamente viveu e venceu. De 
sua criatividade, competência e probidade a 
América Latina em geral e a Argentina em 
especial ainda receberão substanciosas con-
tribuições.

Nilo Batista

cita on line: ar/DOC/4539/2014

En un momento en que el vínculo entre la 
sociedad y el sistema político estaba profun-
damente debilitado y la legitimidad del Poder 
Judicial había caído pronunciadamente en la 
consideración pública, la postulación de Raul 
Zaffaroni para integrar la CSJN constituyó 
un hecho inédito y de superlativa relevancia 
institucional. Con su propuesta se inauguró 
una modalidad que, a partir de una autolimi-
tación del entonces presidente Nestor Kir-
chner, representó un salto de calidad insti-
tucional y contribuyó a elevar notoriamente 
los niveles de legitimidad de origen propio e 
imprescindibles para el ejercicio de la juris-
dicción. Pero fundamentalmente el ingreso 
de Zaffaroni al más alto cargo de la magistra-
tura judicial permitió recuperar la confianza 
en la política. Se había elegido el jurista de 
mayor reconocimiento internacional, de pro-
funda vocación democrática y humanista y, 

como si fuera poco, con personalidad y tra-
yectoria suficientes para asegurar -como de 
hecho quedó demostrado durante su magis-
terio- el más alto nivel de independencia ha-
cia los otros poderes públicos, hacia la propia 
estructura judicial y en relación con los po-
deres fácticos.

Su propuesta para integrar la Corte Na-
cional fue acompañada de múltiples apoyos y 
adhesiones. Juristas y académicos nacionales 
e internacionales, científicos y expertos de di-
versos saberes, organizaciones de derechos 
humanos y organizaciones no gubernamen-
tales, asociaciones profesionales, sindicatos y 
una larga lista de personalidades. Hubo tam-
bién algunas objeciones que incluso repitieron 
su rechazo en algunos otros momentos. Es 
que sus ideas en defensa de la dignidad hu-
mana, la no mediatización de la persona y su 

permanente lucha contra la arbitrariedad y 
la desigualdad resultaron siempre incómodas 
para algunos sectores y grupos de poder. Al-
gunos lo hicieron de manera manifiesta, otros 
de manera latente pero en cualquier caso la 
transparencia republicana del procedimiento 
inaugurado permitió conocerlos.

Como era de esperar, su legitimidad de 
origen se vio rápidamente ratificada por su 
legitimidad de ejercicio. Un juez abierto y 
preocupado por los problemas de los más dé-
biles, comprometido con la necesidad de jus-
ticia frente al terrorismo de Estado y frente 
a la violencia institucional y también por el 
crecimiento y los vaivenes de la dinámica de 
la violencia social.

Sus votos fueron decisivos para dejar atrás 
los obstáculos para el juzgamiento completo 

de los crímenes de lesa humanidad come-
tidos durante la noche más negra de la his-
toria argentina: la inconstitucionalidad de 
las leyes de punto final y obediencia debida, 
la declaración de imprescriptibilidad de los 
crímenes de lesa humanidad, la inconstitu-
cionalidad de los indultos, lo tuvieron como 
actor principal de la construcción jurídico-
constitucional que le dieron fundamento.

También lo fueron para delinear lo que 
sería probablemente la doctrina judicial de 
la Corte más relevante en materia penal (re-
fiero a la doctrina sentada, en general, por la 
CSJN en su última integración).

De igual importancia y trascendencia ha 
sido la creación del Instituto de Investiga-
ción de la CSJN y las investigaciones cuan-
titativas desarrolladas en los últimos años 
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en materia de homicidios como una contri-
bución imprescindible para abordar seria y 
responsablemente una problemática com-
pleja, de recurrente manipulación mediática, 
apuntando a llenar un déficit estatal grave 
en materia de diagnóstico sobre la violencia 
como condición necesaria para el diseño de 
estrategias y políticas de intervención.

Su paso por la Corte forma parte de una 
larga trayectoria (reconocida y distinguida 
en América y Europa) donde el compromi-
so científico y académico siempre estuvo 
vinculado a la vida pública. Precisamente, y 

desde esa perspectiva, Zaffaroni representa 
el perfil más acabado de un científico cuyos 
desarrollos suman a la originalidad de sus 
construcciones un aporte trascendente para 
la política criminal propia de los poderes Le-
gislativo y Ejecutivo y, especialmente, para 
la labor jurisdiccional: esa que él desempeñó 
cabalmente procurando siempre fortalecer 
el estado constitucional de derecho.

Precisamente su original constructo res-
ponde a la premisa de que salvar vidas huma-
nas es un imperativo ético con el cual deben 
medirse los discursos sobre el derecho penal.

Desde el próximo año Zaffaroni no integra-
rá la CSJN pero allí queda, a modo de guía, 
una parte importante de su comprometida 
existencia y un legado para las futuras gene-
raciones.

Justamente como la joven ALPEC y las 
nuevas universidades públicas que segura-
mente concentrarán ahora la actividad del 
jurista y profesor, cuya dimensión humana, 
generosidad y humildad han sido un motor 
permanente para hacernos pensar y reflexio-
nar sobre el sentido profundo del derecho, la 
funcionalidad política de los conceptos jurídi-

cos y sobre lo que hacemos y causamos cuan-
do enseñamos, interpretamos y aplicamos la 
ley.

Daniel Erbetta (*)

cita on line: ar/DOC/4616/2014

(*) Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Provin-
cia de Santa Fe.

Se retira de la Corte Suprema uno de sus 
juristas más destacados a lo largo de toda 
su historia. Destacado por su innegable for-
mación académica, que ha creado escuela 
en toda América Latina. Destacado por su 
integridad, la cual queda de manifiesto en el 
modo de su partida: cumpliendo la normativa 
que postula su retiro a los 75 años, en lugar 
de intentar apoltronarse eternamente en su 
rol de “supremo”.

Se podrá coincidir más o menos con sus fa-
llos a lo largo de la década larga en la que se 
desempeñó en el Tribunal, se podrá acordar 
en mayor o menor grado con sus desarrollos 
teóricos sobre el agnosticismo con relación a 
la función de la pena, sobre la crítica al dere-

cho penal del enemigo, sobre el desarrollo de 
una “criminología cautelar”.

Como todos quienes han realizado aportes 
verdaderamente valiosos al desarrollo teóri-
co y jurisprudencial, resultan más significa-
tivas las preguntas planteadas que nuestro 
acuerdo o desacuerdo con cada una de sus 
respuestas. Sin duda ha enriquecido al Tri-
bunal, a nuestro país y a cada uno de noso-
tros con sus visiones, sus libros y sus fallos.

Resulta difícil elegir cuál de todos sus 
aportes o acciones en esta década en el Tri-
bunal Supremo valdría destacar en este bre-
ve texto. Tomo una por su sentido político en 
el presente: su rol como coordinador de la 

comisión de redacción del anteproyecto de 
Código Penal de la Nación. Allí, Zaffaroni de-
mostró que se pueden sostener las ideas más 
progresistas en un contexto de discusión plu-
ral, razonada, respetuosa, a través de un diá-
logo que permita imponer el argumento y no 
el grito histérico. En dicho rol logró coordi-
nar un lúcido trabajo que ha dado lugar a una 
propuesta verdaderamente imprescindible 
en el contexto político de la Argentina con-
temporánea. Sería una pena clásicamente ar-
gentina que dicho proyecto histórico naufra-
gara en las pequeñeces y mezquindades de la 
clase política argentina. ¡Ojalá aún se esté a 
tiempo de materializar la que sin dudas sería 
una de las contribuciones más significativas 
del Dr. Zaffaroni a la historia argentina!

Sólo me queda oponer a la pena de perder 
a un gran jurista en nuestro Tribunal Supre-
mo, la alegría de recuperarlo en el ámbito 
académico, donde seguiremos leyendo (y 
también discutiendo y confrontando) cada 
uno de sus previos, actuales y futuros apor-
tes.

Daniel Feierstein (*)

cita on line: ar/DOC/4676/2014

(*) Presidente de la International Association of Ge-
nocide Scholars.

Escribir sobre alguien puede ser un placer 
o una obligación: Hacerlo sobre Raúl Zaffaro-
ni es disfrutar al llevarlo a cabo. Las palabras 
te fluyen en forma de caudal, porque la Jus-
ticia se ve reflejada en una vida de compro-
miso y responsabilidad democrática y por fin 
representada por un buen Juez; por alguien 
que ha hecho de la misma lo que debe ser. No 
sólo un valor, un principio, una regla de vida, 
sino, esencialmente, un servicio público para 
la ciudadanía.

El pueblo suele reclamar de los gobernan-
tes transparencia, limpieza, dedicación, co-
nocimiento y entrega. Raúl Zaffaroni, sin ser 
político, ha gobernado y aplicado la justicia 
para el buen gobierno de los y las argentinos 
y argentinas y para todo un continente y, 
desde luego, a nivel mundial. Los casos en los 
que ha intervenido están muy por encima de 
cualquier baremo meritocrático al uso. Son 
enseñanzas para el futuro incierto que nos 
aguarda y un presente confuso en los que se 
precisa la claridad de quienes, como él, tie-
nen la certeza de que el derecho y la justicia 
son instrumentos democráticos de protec-
ción frente a la arbitrariedad y el abuso de 
poder.

He seguido la trayectoria de Raúl Zaffa-
roni como persona y como juez y, en ambas 
perspectivas he hallado bondad, conocimien-
to, humor, sinceridad, profundidad en el 
análisis, brillantez y dedicación y sobre todo 
honestidad intelectual en los planteamien-
tos que defiende, y que son los que muchos 
mantenemos. La coherencia entre lo que uno 
dice y lo que hace es una virtud difícil de en-
contrar hoy día, donde la reserva mental, la 
traición, el engaño y la mentira, junto con el 
aprovechamiento de lo público y la medio-
cridad, suelen ser la regla; sin embargo, esa 
convergencia se encuentran en la persona 
del Juez Zaffaroni. Así lo he comprobado en 
reiteradas ocasiones.

Sería muy amplio este escrito si tuvieran 
que ubicarse en el mismo todas las senten-
cias en las que el Juez Zaffaroni ha sido el 
artífice y todas aquellas en las que ha inter-
venido y dejado no sólo estampada su firma, 
sino su conocimiento y ciencia, así como 
aquellas en las que la discrepancia minori-

taria le ha hecho suscribir votos contrarios 
a la mayoría. Todos ellos, sin duda, serán 
analizados o lo han sido ya por otros juris-
tas. Por mi parte, sólo quiero ofrecer algunas 
reflexiones sobre algunos de estos fallos que 
han marcado la historia de la judicatura ar-
gentina y mundial.

Las sentencias de Zaffaroni

En el auto de procesamiento que el día 10 
de diciembre de 1998 dicté contra Augusto 
Pinochet, por delitos de genocidio, terroris-
mo y torturas, uno de los casos que se in-
cluían era el del asesinato en Buenos Aires 
del General Prats y su esposa, en el marco de 
la Operación Cóndor, puesta en marcha por 
aquél para secuestrar y eliminar a oponentes 
políticos, que yo investigaba en España. En 
aquellos años, los delitos de lesa humanidad 
no estaban aún previstos en la legislación es-
pañola y recién habían sido incluidos en un 
Estatuto de Roma, aún no en vigor. El pre-
cedente de Núremberg y de los Tribunales 
Penales Internacionales ad hoc de la ex Yu-
goslavia y Rwanda eran importantes para ar-
gumentar la perseguibilidad de este crimen 
junto con aquellos otros que habían supuesto, 
como en Argentina, durante las respectivas 
dictaduras, el desarrollo y ejecución de un 
plan sistemático de eliminación de oponentes 
políticos. Sería Raúl Zaffaroni quien el 28 de 
agosto de 2004, estableciera en un fallo de la 
Corte Suprema Argentina, con rotundidad, 
que aquel crimen era un crimen de lesa hu-
manidad y que estos son imprescriptibles, 
incluso aunque se hubieran cometido con an-
terioridad a la aprobación de la Convención 
que así lo establecía (entró en vigor el 11 de 
noviembre de 1970) ¡Cómo hubiera cambiado 
la historia en mi país, si el Tribunal Supremo, 
al igual que la Corte Suprema Argentina de 
la mano del juez Zaffaroni, hubiera adoptado 
la misma y justa posición respecto de las más 
de 150.000 víctimas desaparecidas por la 
acción criminal del régimen franquista! Sin 
embargo, no fue así y eso realza hasta lo más 
elevado la figura de quienes dieron ese paso 
a favor de la humanidad frente a quienes por 
su omisión, indiferencia o cobardía dejan 
abandonadas a las víctimas en cualquier es-
quina de la historia. El juez Zaffaroni no es-
tará en esa parte obscura de la historia de la 

injusticia que adorna a tantos jueces que no 
deberían ostentar el título de tales.

Otra de las sentencias que marcaría con 
letras grandes la historia judicial de este 
gran Juez de la Patria argentina fue pronun-
ciada por la Corte Suprema, el 14 de junio de 
2005. Con ella se ponía fin definitivamente a 
la impunidad generada por las leyes de Obe-
diencia Debida y Punto Final respecto de los 
crímenes de la Dictadura y que, a impulso del 
presidente Néstor Kirchner, se habían dero-
gado en el Parlamento. En este caso, Zaffaro-
ni destacó que las dos leyes carecían de vali-
dez jurídica, porque habían sido sancionadas 
después de la firma de varios tratados in-
ternacionales de protección de los derechos 
humanos; pero también fue un fallo que nos 
unió jurídicamente antes incluso de que nos 
conociéramos personalmente. El caso “Sci-
lingo” que yo había investigado en España 
y que había supuesto una condena a mas de 
mil años de cárcel para este represor gracias 
a la acusación de la fiscal Dolores Delgado 
y a la sentencia de la Audiencia Nacional y 
el Tribunal Supremo, españoles, se veía así 
reforzado, a la vez que determinó que otro 
represor preso en España, Ricardo Miguel 
Cavallo, entregado en extradición por Méxi-
co, volviera a la Argentina para ser juzgado y 
condenado a cadena perpetua por crímenes 
de lesa humanidad.

Hay otros muchos fallos en los que Raúl 
Zaffaroni ha dejado su impronta jurídica y 
humana en materias tan sensibles como “el 
corralito” (fallo en el caso “Bustos” de 26 de 
octubre de 2004) para devolver el dinero a 
los ahorristas; la situación de hacinamiento 
en las cárceles argentinas y, especialmen-
te en la Provincia de Buenos Aires, con la 
declaración de responsabilidad de los tres 
poderes del Estado, (fallo en el caso “Ver-
bitsky” de 3 de mayo de 2005); la obligato-
riedad de la doble instancia (fallo en el caso 
“Casal” de 20 de septiembre de 2005); rea-
firmación de derechos medioambientales 
y obligaciones al respecto de los poderes 
públicos respecto de los ciudadanos (fallo 
“Mendoza” de 20 de junio de 2006 y 8 de 
julio de 2008); la inconstitucionalidad de la 
reclusión por tiempo indeterminado a modo 
de medida de seguridad que esconde un re-

sabio de antiguas doctrinas que postulaban 
la eliminación de un sector “sobrante” de la 
sociedad (fallo en el caso “Gramajo” de 5 de 
septiembre de 2006); la inconstitucionali-
dad de la justicia militar. El tribunal declaró 
inconstitucional al juzgamiento de militares 
por tribunales castrenses, “por no estar in-
tegrados por jueces independientes (fallo en 
el caso “López” de 6 de marzo de 2007); la 
inconstitucionalidad de la criminalización 
del autoconsumo de estupefacientes (fa-
llo en el caso “Arriola” de 25 de agosto de 
2009); su voto discrepante en el caso “Riz-
zo” de 18 de junio de 2013 sobre el sistema 
de elección del Consejo de la Magistratura, 
en el que ganó el corporativismo sobre la 
participación popular en la elección directa 
de sus componentes. Una ocasión perdida 
para la democratización de la Justicia, pero 
ganada por un juez que hizo gala, de nuevo, 
de que la justicia debe ser participativa y el 
control sobre el gobierno de los jueces debe 
hacerlo el pueblo. Y, el caso “Clarín” con el 
fallo sobre la Ley de Medios y Pluralidad de 
Voces de 29 de octubre de 2013, en el que 
la Corte declaró la constitucionalidad plena 
de la Ley de Medios, afirmando que “si hay 
concentración, sólo algunas ideas llegarán 
al pueblo” siendo “ legítimo que se fijen lími-
tes a la cantidad de medios” que puede tener 
un grupo empresario, máxime si se tiene en 
cuenta el riesgo de que “la homogeneización 
de nuestra cultura, a través de la monopoli-
zación de los medios audiovisuales, sería la 
destrucción de nuestro pluralismo”, según 
el propio Zaffaroni.

La independencia judicial

No puedo acabar este escrito, sin hacer 
una mención a la fuerza con la que el Juez 
Zaffaroni ha defendido la independencia e 
imparcialidad judiciales. Lo comprobé en los 
momentos más duros de mi historia como 
juez, suspendida desde mayo de 2010. Sin te-
ner obligación alguna, este buen juez, con sus 
opiniones, se enfrentó a los magistrados de 
la Sala Penal del Tribunal Supremo español, 
por encima de admoniciones y “consejos” de 
que no lo hiciera. En varias ocasiones denun-
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ció que el ataque sufrido era iniciar un cami-
no sin retorno contra la independencia judi-
cial. Nadie puede ser perseguido por inter-
pretar la ley: “…lo que el Supremo (español) no 
debió hacer jamás —y allí finca la aberración— 
es imponerle una pena (a Garzón), porque eso es 
una violación flagrante a la independencia in-
terna de los jueces. Ningún Supremo puede ejer-
cer una dictadura sobre los jueces de las otras 
instancias, que son tan jueces como ellos. Eso es 
corporativismo, modelo judicial bonapartista, 
importa considerar a los otros jueces como sus 
empleados de menor jerarquía, sus amanuenses, 
a los que debe disciplinar cuando interpretan el 
derecho en forma que no les gusta. Este es el pé-
simo ejemplo para todos los jueces del mundo y 
para todas las personas que defienden el estado 
democrático de derecho” (artículo firmado por 
R. Zaffaroni y la fiscal Dolores Delgado en El 
País del 21-2-2013).

En este artículo hacía referencia a los dos 
tipos de independencia judicial (interna y ex-
terna) que deben ser preservadas. “Se trata 
de lo que algunos llaman también independencia 
interna, o sea, la de preservar el criterio del juez 
a la hora de fallar respecto de los propios órga-
nos colegiados del judicial. Si un juez no coincide 
con el criterio del tribunal que puede revisar su 
sentencia, es elemental preservar ese derecho. De 
otra forma, el judicial se convierte en una empre-
sa en la que, verticalmente, mandan los gerentes 
y los demás se limitan a reiterar las órdenes de 
éstos. De esta forma, la empresa judicial tiende a 
ser altamente conservadora, opuesta o cerrada 
a cualquier innovación del pensamiento jurídi-
co, y, en definitiva, mata lo que es la esencia de 

cualquier institución democrática, que es el plu-
ralismo interno...” (Ibidem)

En ese planteamiento y dando importancia 
a la afectación que puede recibir la indepen-
dencia judicial externa por parte de otros 
organismos y poderes, insiste en la interna, 
porque esta “...afecta al juez y lo somete a una 
especie de dictadura de los tribunales colegia-
dos, es cotidiana, permanente, atemoriza al juez 
en forma continua, pesa sobre él constantemen-
te, se mete en su inconsciente como una censura 
interna. El pluralismo ideológico es saludable, 
jueces de derecha, de centro, de izquierda. Esa 
diversidad desaparece cuando hay una vertica-
lidad empresarial que, en definitiva, si se vuelve 
conservadora y estática no es muchas veces por 
razones ideológicas, sino porque considera que 
es lo que conviene a los intereses de la corpora-
ción. Alguna Constitución, como la italiana, de-
clara que en el judicial no hay jerarquías, sino 
diferencias de competencia. El juez que revisa 
las sentencias no es mi superior, sólo el que tie-
ne competencia para revisarlas, no puede dar 
órdenes ni castigar porque no se comparta su 
criterio”. (Ibidem)

Concluía esta reflexión de manera bri-
llante, como siempre, al afirmar que el caso 
Garzón puso de relieve un serio problema 
institucional y constitucional, en el sentido de 
que “un juez puede ser sancionado por conducta 
inadecuada, puede ser separado de su función y 
si ha cometido un delito puede ser penado, pero 
todo eso no lo puede hacer el tribunal que revisa 
sus sentencias. No lo puede hacer porque ese juez 
carecería de toda independencia de criterio fren-
te a un supuesto superior que lo amenaza cons-
tantemente con un garrote. ¿Qué espacio le que-
da para renovar la jurisprudencia? ¿Para apli-

car criterios diferentes y conforme a su propia 
cosmovisión? Por otra parte, los jueces de menor 
instancia suelen ser más jóvenes y por tanto los 
más innovadores; los colegiados son más viejos 
y sabemos que el endurecimiento de las arterias 
no es precisamente lo que más favorece para la 
renovación y la introducción de nuevos crite-
rios...”, “... si en mi país hubiésemos tenido un 
sistema parecido, yo no hubiera sido juez más 
de un año. Y llevo 35. Nunca permitieron que los 
jueces colegiados destituyesen y penasen a los de 
primera instancia. Esto ni siquiera entraba en la 
cabeza de los escribas de las dictaduras”.

“Los jueces españoles tienen la cabeza he-
cha a la medida de una institución corporati-
va, vertical. Se han criado en ella y les parece 
normal. Pero a poco que lo piensen caerán en la 
cuenta de que no es nada normal, sino más bien 
una anormalidad institucional. Tampoco Es-
paña ha inventado esto, no lo ha hecho la Cons-
titución española, sino que se trata del viejo 
modelo bonapartista que creó un judicial en 
forma de ejército y se expandió por toda Euro-
pa continental. El resultado de esta estructura 
judicial lo conocemos: siguió funcionando sin 
problemas con el franquismo, con el salazaris-
mo y, como si esto no fuese grave, con el nazis-
mo, el fascismo y el régimen de Vichy. Fueron 
burocracias despersonalizadas, sin ideología 
manifiesta, que se declararon “profesionales 
asépticos” y siguieron actuando sin problemas 
bajo cualquier régimen”.

“El fascismo italiano solo separó de sus fun-
ciones a los jueces del sindicato, el nazismo a los 
judíos. Y los restantes, ¿qué hicieron? Aprove-
charon las vacantes para ascender. El judicial 
francés, en masa, salvo un juez, prestó juramen-
te de fidelidad al régimen vergonzante de Vichy. 

No, no lo inventó España ni su Constitución vi-
gente, sino que es un resabio de tiempos oscuros 
de toda Europa. El judicial no se ha repensado 
suficientemente y el caso Garzón es un ejemplo 
claro. Puedo o no estar de acuerdo con la senten-
cia de Garzón. ¿Pero qué hubiese sucedido en mi 
país? No hubiésemos hecho más que revocársela 
y no nos hubiese pasado otra cosa por la cabeza. 
Ni en España ni en ningún lado los jueces pode-
mos seguir formándonos la cabeza y actuando 
dentro de estructuras sobrevivientes de tiempos 
oscuros y absolutistas”. (Ibidem)

El hoy y el futuro

Hoy, Argentina ha perdido un gran juez en 
activo, que, dando ejemplo de cómo deben 
cumplirse las normas y demostrar entereza 
y seriedad, ha puesto fin a su función judi-
cial, pero este país, como Latinoamérica y el 
mundo de la justicia y de los derechos huma-
nos siguen conservando las enseñanzas del 
Juez Zaffaroni, y necesitan que continúe su 
labor marcando el camino de muchos y mu-
chas juristas, como uno de los referentes en 
un mundo deshumanizado y falto de valores 
en donde cumplir con el deber, como él ha 
hecho, se convierte en una heroicidad. Así 
pues, si tuviéramos que otorgar un título a 
este maestro del derecho, el mío sería el de 
HÉROE DE LA JUSTICIA PARA EL PUE-
BLO.

Baltasar Garzón Real (*)

cita on line: ar/DOC/4678/2014

(*) Magistrado Juez y Abogado
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 Como toda gran personalidad del derecho, 
el desempeño de Raúl Zaffaroni puede ser 
abordado desde múltiples perspectivas. La 
fecundidad de su obra, las sentencias dicta-
das en una extendida trayectoria judicial, su 
papel en otros cargos públicos o bien hasta 
su actuación en la política. En todos estos ca-
sos, en mayor o menor medida, habría mucho 
y bueno para decir sobre Zaffaroni, pero a mí 
me gustaría destacar algunas de las obsesio-
nes que connotan todas sus actividades.

La constante búsqueda de límites a un po-
der punitivo irracional, la construcción de 

“chivos expiatorios”, el control social ver-
tical del poder, la aplicación sin tamices de 
un saber académico que proviene de países 
centrales con contextos políticos y cultu-
rales absolutamente diferentes a las zonas 
marginales en las que se materializan esas 
“recetas” teóricas, son preocupaciones que 
recorren todo el pensamiento de Zaffaroni. 
Por eso su tránsito del derecho penal hacia la 
criminología y por eso sus desvelos a tratar 
de mostrar una realidad cruda, desmontando 
con paciencia muchos de los estereotipos que 
rodean la “cuestión criminal”. A la vez, Za-
ffaroni ha tratado siempre de edificar un co-

nocimiento desde estas márgenes, que parta 
de nuestras sociedades en las que la violencia 
punitiva se ejerce sobre la marginalidad, la 
pobreza extrema y la desigualdad.

Creo que todos aquellos que creemos sin 
cortapisas en los viejos principios del de-
recho penal liberal debemos agradecer la 
extraordinaria influencia que ha tenido la 
prédica incesante de Zaffaroni en varias ge-
neraciones de penalistas, tanto en la Argenti-
na como en toda Latinoamérica, y desear que 
prosiga en esta lucha con el denuedo que ha 
tenido hasta ahora.

Simultáneamente, es justo rendir un ho-
menaje a su persona. Un amigo leal, con una 
generosidad que no es usual en los círculos 
académicos y una humildad que es propia 
de las grandes figuras. Y Zaffaroni lo es sin 
dudas.

Ricardo Gil Lavedra

cita on line: ar/DOC/4549/2014   

Recuerdo aquella reunión de fin de año, en 
EDIAR, hace ya unos 15 años, donde concu-
rrimos desde hace mucho quienes publica-
mos allí, festejando en familia. Porque eso 
somos, con Alejo Álvarez y todos quienes in-
tegran esa Editorial, sinónimo de ética, plu-
ralismo y buen trato.

Pero en aquella ocasión, además de Ger-
mán Bidart Campos, mi querido maestro, 
a quien nunca olvidaré, se encontraba Raúl 
Zaffaroni, un inalcanzable penalista, a quien 
luego redescubrí como un jurista “en serio” 
y una gran persona, a quien desde una clara 
diversidad ideológica, pude reconocer como 
un ser íntegro, sabio y bueno.

A poco de conocerlo, a él y a sus discípu-
los cercanos, Juan Martín Mena y Alejan-
dro Slokar, descubrí que no era algo casual 
el fraternal trato que existió siempre entre 
Raúl y Germán Bidart Campos. Es que los 
seres buenos se atraen, y contagian sus sabe-
res, inquietudes y enseñanzas a quienes los 
acompañan.

Después siguieron los seminarios de ve-
rano en Mar del Plata, y mi comienzo en la 
lectura de las obras de Zaffaroni, para com-
plementar mis estudios de derecho constitu-

cional. Todavía sigo estudiando, pese a que 
desde 2004 siento la falta de Germán. En 
todo ese derrotero he sabido cosechar gran-
des amistades, de todo signo y especie. Algu-
nos incompatibles con otros de ellos. Pero a 
la distancia, Raúl Zaffaroni ciertamente ha 
alumbrado mi existencia.

Lo digo, porque es hoy él a quien se home-
najea. Y porque me enriquece saberme una 
persona de su amistad. En diciembre dejará 
su puesto en la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, honrando los expresos man-
datos de la Carta Fundamental (1). Nadie 
pudo cuestionar hasta la fecha la coherencia 
de este Juez en el dictado de sus sentencias 
mientras fue Ministro de la Alta Corte Nacio-
nal.

Lo demás, es parte de su personalidad y 
mente inquieta. Amante de la libertad, siem-
pre ha dicho y hecho Raúl aquello que piensa 
y siente.

Seguramente, una vez alejado de la judica-
tura, nos asombrará con algún nuevo desa-
rrollo de su pensamiento, siempre combativo 
y “ruptural”, y aun en tal contexto, de seguro 
seguirá brindándonos su amistad y el goce de 
sus enseñanzas.

Como Charly García: ha sido siempre un 
adelantado a su tiempo. Como Spinetta: se 
lo reconoce como un gran poeta argentino 
del decir. Como Bob Dylan: lo encontramos 
habitualmente pensando el mañana, por el 
bien de sus conciudadanos, y denuncian-
do los sinsabores de una sociedad que ve 
los márgenes de la seguridad en el confi-
namiento de todo infractor, más que en la 
necesidad del cumplimiento —por parte de 
todos— de la ley que honra a la Constitu-
ción.

En este largo y fecundo camino, he lle-
gado a entender su sabiduría, honestidad y 
buena fe, en el decir y en el hacer. Segu-
ramente hubo y habrá otros Magistrados 
que, como Raúl Zaffaroni, honrarán el paso 
por la Alta Corte de Justicia, aunque creo 
que ninguno dejará en ella una huella in-
deleble como la que hoy se consolida con 
su partida. Erudita y comprometida con la 
realidad de nuestra convulsionada Argen-
tina presente.

Querido Raúl: quienes festejamos tu lle-
gada a la Corte, también saludamos tu par-
tida de ella, con el mismo énfasis. Es que 
conociendo la libertad y profundidad de tu 
compromiso intelectual, ya descubriremos, a 

poco que el tiempo avance, los nuevos cami-
nos que abrirás con el fecundo andar que te 
caracteriza...

Gracias por haberme convocado a este ho-
menaje en el que seguramente mi aporte será 
menor, quizá hasta redundante. Pero no por 
ello menos sentido.

Eduardo Pablo Jiménez (*)

cita on line: ar/DOC/4542/2014

(*) “Come writers and critics
Who prophesize with your pen

And keep your eyes wide

The chance won’t come again”.

 Bob Dylan

(1) Lo digo aunque descrea de la virtualidad de esa 
norma constitucional que Raúl hoy acata. Pero es ésa ha-
rina de otro costal. Bien decía Germán Bidart Campos 
que la maravilla de la relación de los maestros con sus 
discípulos radica en poder edificar en libertad. Y ello es 
lo que han hecho esas dos personas gigantescas con to-
dos nosotros.
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El 31 de este mismo mes se cerrará un ciclo 
ansiado durante largos años por muchos de 
quienes componemos el mundo de las cien-
cias penales latinoamericanas, disfrutado du-
rante una década holgada por todos nosotros 
y clausurado por decisión de su protagonista 
principal, en homenaje a los mandatos de una 
Constitución Nacional cuya reforma contri-
buyó a estatuir y por la cual juró al asumir 
como Ministro del más alto Tribunal de esta 
República.

Los surcos que el Dr. Eugenio Raúl Za-
ffaroni deja sembrados han de prodigar 
buena cosecha para la tarea inacabable de 
un Estado de Derecho que quiere ser lla-
mado, con total propiedad, Constitucional 
y Convencional, así como Social y Demo-
crático; y que lucha cotidianamente para 
lograrlo.

Mas en esta ocasión quiero rendir especial 
homenaje a su intervención en uno de los mo-
mentos jurisprudenciales más importantes 
del Alto Cuerpo que él aún integra, en ma-
teria de Derechos Humanos de los sectores 
más vulnerables de la sociedad.

Me refiero al caso conocido como “F., A. L. 
s/medida autosatisfactiva”, del 13 de Marzo 
de 2012, en el que el Alto Tribunal puso fin, 
por unanimidad, aunque con la concurren-
cia de dos votos propios, a una controversia 
casi secular respecto del texto del art. 86, 2º 
párrafo, inc. 2º del Código Penal, referido a 
los abortos practicados en caso de que el em-
barazo de la gestante se hubiere originado a 
raíz de una violación.

Era necesaria una dosis especial de ecua-
nimidad para zanjar el tópico con el eleva-

do respeto que merecían los bienes jurídi-
cos en juego, a saber, la salud psicofísica, 
la dignidad y la libertad de la víctima de 
ese delito contra la integridad sexual, de 
una parte, y la vida intrauterina, de otra; 
y era imprescindible una sabia lectura de 
la Dogmática jurídico-penal que, asentada 
en el campo de la conflictividad por exce-
lencia, el de la antijuridicidad, que es tam-
bién el de la virtual justificación, elaborara 
con precisión la solución a ese dramático 
cuadro, en el que tan altos valores se en-
frentan.

En el extenso desarrollo del voto suscrito 
por la mayoría de los integrantes de la Cor-
te, reverberan los conceptos de la Teoría 
del Delito que el Dr. Zaffaroni ha contribui-
do a afianzar, desde la Cátedra y desde los 
estrados judiciales, depurando y dotando de 

caracteres propios -argentinos y latinoame-
ricanos- la doctrina del finalismo welzeliano.

Los diestros trazos de su saber científico 
contribuyeron así a cimentar un equilibrio 
justo y racional para una de las situaciones 
más controvertidas de cuantas plantea la 
interferencia intersubjetiva de conductas 
en una comunidad jurídicamente organiza-
da.

Aunque comprendemos los motivos de su 
decisión, lamentamos sinceramente su apar-
tamiento de tan magna función pública.

Stella Maris Martínez

cita on line: ar/DOC/4615/2014

El juez que nos hizo mirar las cosas con 
otra mirada, que nos hizo descubrir que las 
cosas no eran como creíamos;

El juez que nos dijo que el derecho penal 
tenía tantas víctimas en su haber como las 
guerras;

Que la ciencia muchas veces no piensa y 
que cuando pretendemos pensar científica-
mente el derecho penal estamos dejando fue-
ra los crímenes más graves;

Que en la cárcel se puede sufrir mucho más de 
lo que la ley prescribe que se debe sufrir, y que 
nos hizo preguntarnos ¿por qué se debe sufrir?

El juez que nos advirtió que en nombre del 
derecho se pueden cometer grandísimas in-
justicias...porque lo que creíamos justo, mu-
chas veces era lo más injusto;

Que nos recordó que el derecho no rige seres 
eternos, sino sujetos de carne y hueso, que se 
mueren como si no fueran sujetos de derecho;

Que la Tierra reclama también sus dere-
chos;

Que en las normas que debemos aplicar se 
esconden otras normas, las normas imperati-
vas de un derecho más justo;

Que siempre podemos interpretar las nor-
mas de otra manera, o de muchas maneras;

Que no inventemos ataduras que en reali-
dad no nos atan;

Que no usemos el derecho como excusa, ni 
la justicia como justificación.

Ana Messuti (*)

cita on line: ar/DOC/4680/2014

(*) Abogada de la querella argentina contra los críme-
nes del franquismo.

Si tuviera que destacar, de toda las obras de 
Raú Zaffaroni, alguna teoría que me parezca 
especialmente relevante y sugerente para en-
tender la actual encrucijada del Derecho Pe-
nal, ésta sería las reflexiones que dedica en el 
Capítulo Segundo de su Derecho Penal, Parte 
General (2ª ed., Buenos Aires 2002, ps. 7 y ss.) 
al poder punitivo y a la distinción criminali-
zación primaria/criminalización secundaria. 
Y ello porque tiene, a mi juicio, la virtud de 
desmitificar, como tantas veces ha hecho y en 
relación con otros conceptos, el poder puniti-
vo del Estado como un poder emanado exclu-
sivamente del órgano Legislativo (Parlamento 
y Senado) para confrontarlo con la utilización 
real del mismo a través de otras instancias cri-
minalizadoras formales e informales.

Zaffaroni parte de la distinción entre cri-
minalización primaria (es decir, la que hace el 
legislador cuando tipifica determinadas con-
ductas como delitos y las amenazas con una 
pena) y criminalización secundaria (es decir, la 
que hacen las instancias formales de aplicar la 
ley penal en la realidad social, policías, jueces y 
fiscales, y el sistema penitenciario, y otras ins-
tancias informales, como los medios de comu-
nicación y otras instituciones sociales, religio-
sa, económicas o ideológicas). Aunque en el De-
recho Penal de un Estado de Derecho, la tarea 
de definir lo que es delito y la pena aplicable al 
responsable o responsables del mismo, corres-
ponde prima facie al legislador, o también, en 
el sistema del Common Law a los precedentes 
judiciales, en la práctica esta fase de la crimina-
lización no deja de ser, en opinión de Zaffaroni, 
un mero programa que nunca y en ningún país 
se puede llevar a cabo en toda su extensión. Es 

ahí donde la criminalización secundaria apare-
ce como un factor decisivo a la hora de decidir 
en la realidad práctica qué comportamientos se 
castigan y cómo deben castigarse a los que los 
cometen. En esta fase se produce una selección, 
que se añade a la que ya previamente se ha rea-
lizado con la criminalización primaria. Sólo que 
en esta fase de selección influyen factores que 
están más allá de los puramente jurídicos.

En efecto, aunque hoy en día asistimos a 
una incesante proliferación de reformas pena-
les que tienden a criminalizar prácticamente 
todos los problemas que aquejan a las socieda-
des avanzadas en ámbitos como el medio am-
biente, la corrupción o la delincuencia econó-
mica y financiera, estas reformas pronto han 
demostrado ser letra muerta y escasamente 
aplicables por las instancias de criminaliza-
ción secundaria, quedando así la criminaliza-
ción primaria llevada a cabo por el legislador 
en un mero programa, más bien electoralista 
y, por tanto, puramente simbólico. Sin embar-
go, sigue siendo una realidad que los meca-
nismos de criminalización secundaria siguen 
recayendo principalmente sobre los segmen-
tos de la población de los que habitualmente 
procede la clientela habitual de las institu-
ciones penales y penitenciarias; es decir, so-
bre los grupos más débiles económicamente, 
generalmente en situación de vulnerabilidad 
y marginados del sistema social. Esta labor 
de selección viene ya predeterminada por las 
instancias policiales que son las que, en defini-
tiva, reclutan, investigan y controlan a estos 
grupos, dedicando a ello la parte más impor-
tante de su actividad, que no siempre es con-
trolada por las agencias judiciales o jurídicas.

La reciente aprobación en España de una 
Ley de Seguridad que da a las autoridades gu-
bernativas y policiales amplias posibilidades 
de control (y de sanción) de numerosos gru-
pos de ciudadanos, es una buena prueba de 
esta otra forma de criminalización encubierta 
que no pasa, o sólo indirectamente a través de 
costosos y largos procesos administrativos, 
por el control de las instancias judiciales. La 
detención de sospechosos, con el pretexto de 
identificarlos, la detención por meras contra-
venciones administrativas y las imposición de 
elevadas multas, las “expulsiones en caliente” 
de emigrantes ilegales en los límites fronteri-
zos aunque ya hayan pasado al territorio na-
cional; las video vigilancias en lugares públi-
cos, el rastreo de las comunicaciones online y 
del contenido de los ordenadores, las escuchas 
telefónicas sin autorización judicial previa, 
etc., son algunos ejemplos de esta forma de 
ejercicio de un poder punitivo encubierto o so-
terrado mucho más eficaz que el que se ejerce 
a través de las instancias judiciales.

Claro que todavía puede ser peor la práctica 
de la tortura consentida de facto por la Admi-
nistración Bush o las ejecuciones extrajudicia-
les, como la de Osama Bin Laden, en la etapa 
de Barak Obama; por lo demás prácticas ha-
bituales en muchos Estados que se definen 
oficialmente como Estados de Derecho, pero 
que de hecho funcionan, por lo menos frente a 
determinadas personas calificadas como ene-
migos o en situaciones de emergencia o crisis 
social, como verdaderos Estados de policía.

El mérito de Zaffaroni consiste, a mi juicio, 
en haber puesto de relieve, en ésta y en otras 

muchas partes de su obra, esta otra vertiente 
oculta del poder punitivo, que generalmen-
te es desconocida o no es tenida en cuenta 
por los juristas, cuyo poder es, por lo demás, 
como el mismo reconoce, muy limitado en 
comparación con el de las restantes agencias 
del sistema penal. No obstante, siempre es y 
será bueno, que juristas críticos y con cono-
cimientos que van más allá del simple saber 
técnico-jurídico, como ocurre sin duda con 
Zaffaroni, pongan de relieve estas otras for-
mas de manifestación del poder punitivo, que 
son inevitables, pero que al menos deben ser 
reducidas y controladas de una forma compa-
tible con las normas y principios del Estado de 
Derecho. Esta es una labor que muchos pena-
listas tenemos que agradecer a Raúl Zaffaroni 
que siempre se ha esforzado en mostrar, tan-
to a través de toda su producción científica, 
como de su labor como miembro de las más 
altas instituciones legislativas y judiciales de 
su país, esa otra cara del poder punitivo del 
Estado, que no por oculta es menos real que 
la que oficialmente se le atribuye; una cara en 
la que se muestran con toda su crudeza las in-
suficiencias e injusticias, que no son más que 
el reflejo de las insuficiencias e injusticias de 
todo el sistema social en su conjunto.

Francisco Muñoz Conde (*)

cita on line: ar/DOC/4679/2014

(*) Profesor de Derecho Penal de la Universidad Pa-
blo Olavide, Sevilla, España.

Casi cuarenta años de amistad y camara-
dería me unen a Raúl Zaffaroni. Difícil tarea 
resulta sintetizar las lecciones que él supo 
darme, aun sin proponérselo, durante tanto 
tiempo.

Destacar, por ejemplo, su generosidad al 
incluirme, en 1977, junto a quienes fueron sus 
primeros discípulos de posgrado -Estela Cár-

camo, Lidia Luengo, Miguel Arnedo, entre 
otros- en ese ámbito maravillosamente con-
trafáctico que fue su Cátedra en la Universi-
dad Católica de La Plata, en plena dictadura 
militar; una suerte de remanso aúlico que nos 
redimía del rigor oscurantista imperante, en-
señando y aprendiendo a sobrevivir y a pre-
pararse para un mañana mejor con nuestros 
alumnos.

O su impulso creador y su talento orga-
nizador para la concreción de una investi-
gación quinquenal, seria y documentada, 
abarcando a todo el continente iberoame-
ricano, al término de aquel oprobioso pe-
ríodo, escrutando el funcionamiento real 
de los sistemas penales latinoamericanos y 
su abismal distancia con el marco formal de 
un Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. ¿Cómo olvidar mis experiencias 
en comisarías, cárceles y tribunales, en Bo-
livia, en Perú, enviado por él para detectar 
tanta distancia entre las declaraciones de 
los derechos de todos y la grosera vulne-
ración de esos mismos derechos, tanto por 

 continúa en la página 6
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la criminalización primaria cuanto por la 
secundaria, en todos los países de nuestra 
maltratada Patria Grande, y poder descri-
birla.

O su firmeza iushumanista, puesta de ma-
nifiesto en su hora, al declinar con gran pesar 
un apoyo académico al gobierno nicaragüen-
se si no se cumplimentaban las recomenda-
ciones de la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos respecto de los individuos 
enjuiciados y condenados por los Tribunales 

Especiales de ese país, con graves falencias al 
debido proceso legal.

O, más acá en el tiempo, y en oportunidad 
de saludar su retiro de la función judicial, la 
inmensa aportación de sabiduría y humani-
dad volcada en votos conjuntos como el de 
“Gramajo, M.E.”, del 5 de setiembre de 2006, 
ariete precursor en la ardua lucha contra un 
peligrosismo que se niega a morir, o en su lu-
minosa disidencia en el fallo “Estévez, C. D.”, 
del 8 de junio de 2010, por sólo nombrar dos 
hitos en su augusta tarea como Ministro de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero, de todas, la lección más importante 
que he recibido de Raúl ha sido y es la de la 
humildad.

Humildad de la buena, de la auténtica, la 
que viene del humus, la que nos recuerda que 
el árbol que se estira soberbio en un intento 
absurdo por alcanzar el cielo suele ser el más 
falto de frutos, a diferencia del que se inclina, 
colmado de ellos, para estar más cerca de la 
Madre Tierra.

Esa humildad, base de todas las virtudes, 
ensalzada por Confucio y por Descartes, por 

Erasmo y por Cervantes, por Hume y por 
Kant, y desdeñada por todos los adoradores 
del mítico superhombre, es la más bella ense-
ñanza que Zaffaroni inscribió en mí espíritu; 
y el timbre más noble de su rica personalidad 
de docente y publicista universal y de digní-
simo componente del más alto Tribunal de la 
República.

Luis F. Niño

cita on line: ar/DOC/4614/2014

El verbo, siempre pobre, se antoja misera-
ble para referirme a Raúl, espejo celebrado 
de la complejidad misma del ser humano. 
Hubiera sido mejor dar la palabra al fecun-
do maestro, de solemne y acertado discurso, 
dejarle hablar y preguntarle, en este caso, 
si es feliz, si hay pesares de acción o de omi-
sión, o qué aguarda de su tiempo, del tiempo 
compartido y del tiempo de espera conglo-
bante. Y no faltarán respuestas, oportunas y 
prolijas de su inagotable magisterio.

Raúl es un cautivo del respeto, encade-
nado generosamente a las cosas auténticas 

que tienen que ver con el individuo, su sig-
nificado y trascendencia. Y en ese menester 
se muestra íntegro, crítico y afanado, reco-
rriendo curioso, pero certero, la diversidad 
enmarañada del conocimiento que nos par-
ticipa, ordenado, en ese fecundo laboratorio 
de sus ideas y aportes que le convierten en 
excelente y único.

Su saber y humanidad, en constante y 
tenaz compromiso, conviven en ceremo-
nia con el propio personaje, sentencioso 
y grave, contenido de tantos continentes, 
un hombre traducido, apenas interpre-

tado.... que, cuando se relaja, familiar, 
aventura una entrecortada carcajada 
en la que, sutilmente, se ríe también de 
sí mismo, de todos, con nosotros. Es en-
tonces cuando más se desprende de los 
retazos de cariño y afecto que tampoco 
le sobran.

Querido y entrañable Raúl, siempre 
hay ocasión para celebrarte, porque te 
has preñado de respetable nobleza. Quie-
nes nos adornamos con tu amistad nos 
alegramos de saberte grande, referente 
y aliado.

Recibe, una vez más, el fuerte abrazo del 
estudio salmantino que tantas veces se ha 
enriquecido con tu sabia y amigable presen-
cia.

Fernando Pérez Álvarez (*)

cita on line: ar/DOC/4675/2014

(*) Profesor titular de Derecho Penal de la Universi-
dad de Salamanca.

Eugenio Raúl Zaffaroni juró en la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación el 31 de 
octubre de 2003. Apenas cuarenta días des-
pués, inauguró la ruta jurisprudencial que 
determinaría la inconstitucionalidad del pun-
to final y la obediencia debida.

En ese momento presidía la Corte Carlos 
Fayt y la integraban —-además de los otros 
jueces del 83, Augusto C. Belluscio y Enrique 
S. Petracchi—, Antonio Boggiano, Adolfo R. 
Vázquez, ambos de la Corte de nueve miem-
bros designada por el Presidente Carlos S. 
Menem y Juan Carlos Maqueda, designado 
durante la presidencia de Eduardo Duhalde.

La República Francesa reclamaba en ex-
tradición al Capitán Alfredo Astiz y la Corte 
estaba conociendo, por la vía incidental, del 
pedido de recusación del juez federal de Ba-
hía Blanca formulado por el requirente. Con 
pleno acuerdo de todos — el Procurador Ge-
neral de la Nación, el Defensor Oficial— la 
Corte decide que bajen los autos para trami-
tar la recusación. Así las cosas, Petracchi y 
Zaffaroni emiten un voto en el que rescatan 
el argumento más fuerte de Francia para 
pedir la extradición y, cual los mendrugos 
de pan de Hansel y Gretel, señalan que es re-
clamado por crímenes de lesa humanidad no 
amnistiables ni en modo alguno perdonables.

Así, sostienen ambos que: corresponde que 
esta Corte ponga de manifiesto que la supuesta 
falta de certeza en cuanto a las posibilidades 
reales de juzgamiento de Astiz en el país que ale-
gan los recurrentes, sobre la base de que hasta el 
momento el tribunal no se ha expedido con rela-
ción a la constitucionalidad de la ley 25.779 que 
declara insanablemente nulas las leyes 23.492 
(de punto final) y 23.521 (de obediencia debida), 
pierde de vista que, a partir del caso Barrios 
Altos de la Corte IDH, resultan contrarias a la 
Convención Americana sobre Derechos Huma-

nos todas aquellas normas con las característi-
cas de las mencionadas leyes 23.492 y 23.521, en 
cuanto ellas impiden la investigación y condena 
de hechos como los que motivan el actual pedido 
de la República Francesa”.

Trátase de un adelanto importante —clara 
señal política— de la posición del Alto Tribu-
nal en la decisión definitiva sobre la decla-
ración de inconstitucionalidad de las leyes 
de punto final y obediencia debida. En todo 
caso, la jurisprudencia de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos queda ya como 
criterio central para interpretar los alcances 
de una inconstitucionalidad en sede nacional.

El 24 de agosto de 2004, a diez años de la en-
trada en vigor del texto constitucional adopta-
do en 1994, la Corte declara procedente una 
queja y el recurso extraordinario que había 
sido denegado por la Cámara Nacional de Ca-
sación Penal, y deja sin efecto la sentencia que 
había declarado extinta la acción penal por 
prescripción en la causa seguida por el delito 
de asociación ilícita con fines de persecución 
y exterminio de opositores políticos contra 
Enrique Arancibia Clavel. Se trata de la causa 
seguida por el asesinato en Buenos Aires del 
General Carlos Prats, ministro de Defensa del 
Presidente Salvador Allende de Chile, y de su 
esposa, Sofía Cuthbert, ambos refugiados en 
el país. Se funda en la imprescriptibilidad de 
los crímenes contra la humanidad, “sin que 
corresponda declarar extinta la acción penal 
aun cuando haya transcurrido el plazo previs-
to en el art.62, inc. 2º en función del art. 210 
del Código Penal, pues tal disposición resulta 
desplazada por el derecho internacional con-
suetudinario y la Convención sobre la Impres-
criptibilidad de los Crímenes de Guerra y de 
los Crímenes de Lesa Humanidad”.

Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco 
son los autores del fallo de la Corte que asig-

na valor obligatorio a la jurisprudencia de la 
Corte IDH y la evoca como derecho aplica-
ble. El Tribunal entiende que la doctrina de 
la Corte Interamericana genera deberes en 
cabeza del Estado que lo obligan también a 
él. La Corte Suprema expresa que en la Ar-
gentina ya regía la imprescriptibilidad de los 
crímenes de lesa humanidad cuando Aran-
cibia Clavel cometió los crímenes de que se 
trata y por ello no se da en la especie una 
aplicación retroactiva del derecho sino, por 
el contrario, la vigencia de una costumbre 
que obligaba al país desde los años 60 y que 
la Corte califica de ius cogens o norma impe-
rativa de derecho internacional general. La 
obligación de la Argentina de juzgar esos 
crímenes imprescriptibles deriva también 
del criterio de la Corte IDH que desde Ve-
lásquez Rodríguez ha explicitado la obligación 
de garantía del Estado.

La invocación del ius cogens le permite al 
fallo de la Corte superar el carácter de dis-
ponible de la norma consuetudinaria inter-
nacional que, como puede suponerse, es sus-
ceptible de ser postergada por el acuerdo de 
partes cuando ello no afecta a terceros ni al 
orden público. Este criterio volverá en Simón.

El 14 de junio de 2005, la Corte de nueve 
jueces, con los nuevos integrantes designa-
dos —Zaffaroni, Highton de Nolasco, Loren-
zetti y Argibay—, decide la inconstituciona-
lidad de las leyes de punto final y obediencia 
debida en el caso Simón.

Esta vez es Enrique Petracchi quien escribe 
el fallo de la mayoría y hace mérito de la evolu-
ción del derecho internacional de los derechos 
humanos —recuperada por el texto consti-
tucional de 1994— para evocar obligaciones 
internacionales soberanamente asumidas por 
el Estado argentino que no le permiten consa-
grar la impunidad frente a situaciones como 

las que dieron motivo a esas leyes. Señala que 
la traslación de las conclusiones de la Corte 
IDH en el caso Barrios Altos al caso argentino 
es imperativa, si es que esas decisiones han de 
ser interpretadas de buena fe como pautas ju-
risprudenciales y, por ello, declara la inconsti-
tucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521.

El voto de Raúl Zaffaroni sostiene que las 
leyes de punto final y obediencia debida no 
pueden surtir efectos por el imperio de las 
normas de derecho internacional público que 
así lo indican y propone la interpretación a 
partir del enfoque consagrado en Ekmekdjian, 
esto es incorporar el derecho internacional de 
los órganos del sistema de derechos humanos 
como interpretación auténtica de los instru-
mentos vigentes y como criterio hermenéuti-
co en el orden jurídico en vigor en el país, en el 
sentido del fondo de Barrios Alto, es decir por 
su incompatibilidad con el derecho interna-
cional de los derechos humanos. Entiende que 
el Congreso carece en principio de la facultad 
de anular leyes pero que corresponde decla-
rarlas inconstitucionales e inexequibles y que 
además son ineficaces, porque así lo indica el 
derecho internacional. El eje argumental de 
la Corte IDH en la sentencia de Barrios Altos, 
como fuera adelantado en Astiz y en Aranci-
bia Clavel, sustenta el voto.

En la historia política y del derecho argen-
tino quedará registrada la importante par-
ticipación de Raúl Zaffaroni en esos fallos. 
Para él también fue un privilegio.

Mónica Pinto (*)

cita on line: ar/DOC/4681/2014

(*) Decana de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Buenos Aires.

Fueron 11 años como juez de la Corte Su-
prema de Justicia. Y comenzaron con un 
gesto que aún hoy tiene relevancia: Eugenio 
Raúl Zaffaroni fue el primer juez de la CSJN 
en afiliarse al gremio de los trabajadores ju-
diciales. Habrá que chequear el dato, pero 

no es probable que haya muchos otros en el 
mundo.

Eso dice mucho de lo que a posteriori mar-
có su trayectoria como Ministro del Alto Tri-
bunal; ya que no fue un gesto demagógico, 

sino que lo refrendó con acciones que confir-
maron su convicción.

Cuando nuestra organización gremial lle-
vó a cabo el reclamo por la incorporación de 
los meritorios como empleados efectivos del 

Poder Judicial, y decidió constituir la Carpa 
de la Justicia frente al Palacio, encabezando 
yo mismo una huelga de hambre, fue Raúl el 
único en “bajar y salir” del Palacio, hacién-
dose presente y manifestándose solidario con 
nuestra lucha.
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Durante los años que ocupó el cargo, me 
consta que no hacía falta pedir audiencia con 
antelación, ni por escrito para pasar a verlo y 
manifestarle nuestro punto de vista en rela-
ción con temas claves del Poder Judicial.

Fueron innumerables las veces que acom-
pañó al gremio en actividades realizadas en 
Buenos Aires y distintas provincias del país. 
Mostrando su compromiso con los trabajado-
res, y sin temor a verse “manchado” por esto, 
como algunos otros a veces piensan.

No dejó de impulsar, promover y partici-
par activamente en las jornadas de capacita-
ción y publicaciones de nuestra organización 
gremial. Tal vez los más grandes ejemplos 
sean las jornadas realizadas a mediados de 
2014 en el Palacio de Tribunales, bajo el lema 
“La Justicia Penal Hoy II”, que recordaran 
las llevadas a cabo junto al querido compa-
ñero Julio Gómez Carrillo, en Comodoro Py. 
También recordamos y destacamos su dis-
posición a presidir la Dirección del Consejo 
Académico de la Revista Taripawi.

Finalmente, nos resuenan algunos de 
los desafíos lanzados por el propio Raúl 
en su carta de renuncia, cuando expresa 
que: “estamos asistiendo en nuestro país a 
una nueva reforma universitaria, que inclu-
ye a las clases trabajadoras y humildes, y 
el saber jurídico no debe permanecer ajeno 
a este movimiento de revolución pacífica y 
silenciosa”.

Seguramente nos cruzaremos en ese 
camino. No necesariamente coincidien-

do en todo, pero con la misma convicción 
acerca de la necesidad de transformar el 
saber jurídico y la justicia en nuestro país, 
y ponerla definitivamente al servicio del 
Pueblo.

Julio Piumato

cita on line: ar/DOC/4624/2014

En pocos días, Raúl Zaffaroni cerrará poco 
más de una década como juez de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación. Su llegada 
a propuesta del presidente Néstor Kirchner 
inauguró una nueva modalidad para las de-
signaciones de integrantes del cimero Tribu-
nal, una que a partir de una auto-restricción 
significó un salto de calidad institucional en 
la materia.

A punto de cumplir 75 años, quien fuera 
convencional constituyente en 1994, brinda 
una nueva muestra de calidad institucional 
y decide su retiro al llegar a la edad pre-
vista por la Constitución. Sin dudas, no se 
trata de que sólo el comienzo y el final de 
la pertenencia de Zaffaroni a la Corte sean 

lo que haya que destacar, sino que en el in-
termedio, en la gestión observable durante 
estos once años, son de resaltarse no sólo 
la calidad de sus votos (a veces, solitarios, 
expresándose más allá de las limitaciones 
de ese art. 280 ritual que más de una vez 
deja afuera cuestiones que no debieran ser 
eludidas por el más alto intérprete constitu-
cional), si se quiere, previsible o esperable 
de un jurista de su altura intelectual, sino 
también a través del impulso por primera 
vez desde el ámbito de la Corte de un com-
promiso serio en el aporte de datos que per-
mitan comprender qué es lo que en realidad 
sucede en segmentos tan conmocionantes 
de nuestra cotidianeidad como los delitos 
de homicidio.

El Zaffaroni académico, ése que en pú-
blico expresa la alegría que le provoca el 
retorno pleno al mundo universitario, tam-
bién dejó su impronta como juez, marcan-
do la necesidad institucional de proveer 
estudios de campo serios sobre lo que nos 
pasa y por qué nos pasa, para poder elabo-
rar respuestas no menos serias para supe-
rarlos. Puso de manifiesto que el discurso 
desprovisto de datos nos puede llevar no 
sólo a conclusiones erradas, sino a persis-
tir en abordajes que parten de premisas 
falsas.

Se hablará mucho en estos días sobre lo 
que dijo en sus fallos. De mi parte, sin pre-
tensión de originalidad alguna, sólo quisiera 

resaltar estas dos notas: marcó un salto de 
calidad institucional tanto cuando llegó como 
cuando se retira de la Corte y concilió aca-
demia y judicatura al servicio del interés co-
mún fomentando tareas de investigación que 
no formaban parte de la tradición del Alto 
Tribunal.

Marcelo A. Riquert (*)

cita on line: ar/DOC/4602/2014

(*) Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad 
Nacional de Mar del Plata.

1. La experiencia indica que las circuns-
tancias de la vida inciden en la valoración 
de los seres humanos. Cuando el éxito nos 
acompaña, veremos indefectiblemente in-
crementada la cantidad de personas que 
nos descubren virtudes y ponderan nues-
tros comportamientos. A la inversa, en 
épocas de adversidad ese número se redu-
ce sensiblemente, al tiempo que aumentan 
quienes se apresuran a cruzar de vereda, 
para evitarse la incomodidad de saludar-
nos.

He reconocido en una publicación reciente 
que las consecuencias pudieron ser más gra-
ves. De todos modos, la época de mi vida de 
mayor adversidad fue cuando en 1974 no tuve 
más remedio que admitir que debía refugiar-
me en México, pensando que regresaría en 
unos meses, seguramente influido por mi re-
currente capacidad de negación.

Esos pocos meses en realidad fueron diez 
años. El país que me refugió se convirtió en 
mi segunda patria y sus universidades, el ám-
bito donde pude satisfacer mis preocupacio-
nes vinculadas al Derecho Penal y la política 
criminal. Fue precisamente ésa la etapa de 
mi vida en que más traté a Raúl Zaffaroni, 
quien lejos de cruzar de vereda, en sus fre-
cuentes visitas estimuló un intercambio de 
ideas y experiencias que francamente yo ne-
cesitaba.

2. Esta oportunidad me parece adecuada 
para reconocer que, ante esa actitud de Raúl, 
que pone de manifiesto su calidad como ser 
humano, respondí haciendo un aprovecha-
miento inmisericorde de su versación jurí-
dica. Una evidencia empírica de lo que estoy 
confesando, tuvo lugar en una ocasión en que 
desde una Universidad mexicana, organiza-
mos un congreso destinado a considerar la 
legitimidad de las normas penales.

Uno de mis objetivos en ese encuentro 
era esclarecer el motivo por el cual, a dife-
rencia del resto de América Latina, México 
era uno de los dos países (Cuba era el otro) 
influenciado por una orientación preventiva 
especial acentuada, en el que se advertía la 
incidencia del positivismo criminológico, es-
pecialmente en su versión italiana.

Con la arbitrariedad que me caracteriza, 
sugerí que el tema relativo a “la ideología de 
la legislación penal mexicana” le fuera encar-
gado a Raúl. Los motivos que permiten en-
tender que mis colegas mexicanos aceptaran 
que un extranjero fuera quien se ocupara del 
asunto, se vinculan con la generosidad que 
los caracteriza, pero también con el afecto 
que sentían por el jurista propuesto.

3. Como era de esperar el resultado fue in-
mejorable. Si bien no puedo desarrollar aquí 
los resultados del ensayo, las conclusiones de 

Raúl merecen ser recordadas, entre otras ra-
zones, porque explicó que contrariamente a 
lo que entonces sucedía, el origen ideológico 
había sido otro. Así, desarrolló una evolución 
que comenzó con el Código Veracruzano de 
1835, que representó la importación de una 
ideología que venía señalada como liberal.

Se ocupó en detalle de la respuesta conser-
vadora del proyecto Tornel para Veracruz, 
y del Código Corona para el mismo Estado, 
posterior a la Constitución de 1857, implan-
tación vernácula de la ideología liberal, aun-
que carecía de algunas características de la 
teoría de la retribución. Se ocupó del Código 
Martínez de Castro de 1871 y sus ecos correc-
cionalistas, y de cómo el porfirismo lo pudo 
manejar en virtud de un sistema penal para-
lelo, puntal de la concentración de la tierra 
que provocó.

Explicó Zaffaroni que la Revolución pro-
yectó su reforma penal de 1929 en el peor mo-
mento de la crisis económica. También que 
era francamente positivista, aunque en cierta 
medida trató de disimularlo en su versión de 
1931, porque era incompatible con la antropo-
logía constitucional y la filosofía mexicana de 
la época.

En su ensayo reconoció que esa tenden-
cia penal había perdurado, pero aclaró que 
no había sido consecuencia de una frustra-

ción del perfil constitucional de 1917, sino 
de una sucesión de circunstancias nega-
tivas que no habían favorecido su despla-
zamiento, como las crisis económicas, la 
concentración urbana y el aumento de la 
marginalidad.

4. Ahora que Zaffaroni renuncia a la Corte 
Suprema, he querido recordar ese episodio. 
Desde mi perspectiva, más importante que 
evaluar el contenido de sus votos en el Tribu-
nal, es preguntarnos por su futuro. Si vuelvo 
a ese ensayo que hizo en México, es porque 
allí se planteaba por la perspectiva futura, y 
respondía que dependería de la capacidad de 
integración solidarista de la sociedad, para 
superar el condicionamiento económico ne-
gativo a nivel continental.

Como he escuchado en estos tiempos mu-
chos interrogantes sobre lo que hará Raúl, 
quiero pronosticar a qué se dedicará, repro-
duciendo el final del ensayo que hoy me he 
permitido evocar, pues allí decía: “el mejor 
aporte del penalista a esta integración es la 
insobornable crítica ideológica y el apoyo a las 
luchas de los marginados”.

Esteban Righi

cita on line: ar/DOC/4541/2014

El legado que deja Eugenio Raúl Zaffaroni 
tras sus once años como juez de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación resulta difícil 
de mensurar. Su amplia trayectoria en la que 
confluyen un académico sobresaliente, una 
completa carrera judicial, experiencia legis-
lativa y como constituyente, se ve reflejada 
en su desempeño en el Máximo Tribunal ar-
gentino.

Aun cuando no sea ésta la ocasión para 
señalar sus extensos y relevantes anteceden-
tes y reconocimientos recibidos, es claro que 
deja la Corte Suprema no sólo uno de los más 
excelsos expertos argentinos en Derecho Pe-
nal sino una autoridad mundial en la materia. 
Toda su trayectoria se ha visto signada por 
su convicción sobre el Derecho Penal como 

sistema que contiene y reduce el poder puni-
tivo, la constitucionalización de nuestro De-
recho Penal, la ampliación  de derechos y el 
acceso a la justicia de todas las personas. La 
contribución a la redacción del Anteproyecto 
de un nuevo Código Penal, actualmente en el 
Congreso, es otra muestra acabada de su al-
tísima formación jurídica.

Su firme compromiso con los valores de-
mocráticos y su fuerte vocación académica 
lo encuentran siempre dispuesto a brindar 
sus conocimientos en cualquier ámbito, así 
como permanentemente abierto al diálogo 
con todos, partidarios o contradictores de 
su pensamiento. La profundidad de su co-
nocimiento ha sido expresada en sus votos, 
en su producción académica, conferencias y 

exposiciones en los medios de comunicación, 
con claridad meridiana, siempre accesible al 
pueblo.

Una especial consideración merece su con-
vicción —que bueno sería hiciéramos propia 
todos los que trabajamos en la Justicia— so-
bre la necesidad de promover la investiga-
ción en el ámbito del Poder Judicial a fin de 
ingresar a una etapa científica que contribu-
ya a diseñar e implementar por los poderes 
del Estado, políticas de prevención del delito 
y, en ese sentido, fue principal impulsor de la 
creación del Instituto de Investigaciones en 
el ámbito de la Corte Nacional.

Eugenio Raúl Zaffaroni, maestro ilustre 
de personalidad llana, deja un cargo al que 

honró defendiendo los valores de la Cons-
titución. Seguramente mañana lo segui-
remos encontrando, en la docencia en las 
universidades centenarias y de reciente 
creación del país y del extranjero, en la in-
vestigación, en la producción doctrinaria, 
o bien en el lugar que elija, trabajando con 
pasión por el progreso del estado de dere-
cho.

Claudia Sbdar (*)

cita on line: ar/DOC/4613/2014

(*)  Jueza de la Corte Suprema de Justicia de Tucu-
mán.
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Eugenio Raúl Zaffaroni, ha dicho que no 
es juez, sino que trabaja de juez. Y dentro de 
unos días, al cumplir 75 años de edad, deja 
ese trabajo, en la cúspide del Poder Judicial, 
en obediencia a la manda constitucional, 
desdeñando la posibilidad de un segundo 
nombramiento, despojado de cualquier inte-
rés de aferrarse a un sillón y  a los privile-
gios del cargo.

Culmina así una etapa fundamental de su 
vida. En un mundo en el que muchos fun-
cionarios (de cualquiera de los tres Poderes 
del Estado) por acción u omisión, se sirven 
de los cargos, él ha sido un extraordinario 
ejemplo de alguien que lo ha honrado, defen-
diendo los derechos del pueblo y los intere-
ses nacionales.

Raúl ya era una figura jurídica excepcio-
nal desde mucho tiempo atrás, considera-
do como el más notable penalista del con-
tinente americano e integrante del núcleo 
más reconocido de la especialidad a nivel 
mundial. Y como la mayoría de los gran-
des, siempre observó un trato de igual a 
igual con su interlocutor, sin un gesto que 
inhibiera al otro, ni el menor asomo de so-
berbia.

Considero que, permanentemente, con 
ideas audaces que descubren verdades o ge-
neran interrogantes, provoca a pensar, para 
acordar, desarrollar o disentir.

Es propio de un tribunal colegiado -y 
con mayor razón tratándose de la Cor-

te Suprema que decide sobre cuestiones 
fundamentales de la vida nacional-, que 
sus fallos sean la expresión de consensos 
posibles, en los que muchas veces cada 
Ministro debe hacer concesiones para al-
canzar una solución, resignando parte de 
posiciones propias, desde luego sin afectar 
sus convicciones, ni consentir manifiestas 
arbitrariedades sin sólida base en algún 
método de interpretación normativa. En 
los límites de este espacio, creo necesa-
rio señalar que, integrando la mayoría en 
la decisión de la causa referida a la ley de 
medios audiovisuales, el voto particular 
del Dr. Zaffaroni introduce —quizás obiter 
dictum- un aspecto sustancial: la dimen-
sión cultural como cuestión constitucional. 
Remarca que: “es innegable que los medios 
audiovisuales tienen una incidencia decisiva 
en nuestros comportamientos, en los miedos, 
en los prejuicios, en toda la vida de relación 
entre los humanos,... determinan los propios 
proyectos existenciales de la población... 
fuera de toda duda esto es configuración de 
cultura. Ningún Estado responsable puede 
permitir que la configuración cultural de su 
pueblo quede en manos de monopolios u oli-
gopolios. Constitucionalmente estaría renun-
ciando a cumplir los más altos y primarios 
objetivos que le señala la Constitución... res-
tándole... su propio soporte cultural, del que 
surge, se desarrolla, vive y necesita para la 
realización de su programa”.

Una iniciativa del Dr. Zaffaroni que 
constituye un legado inestimable para el 
futuro, fue la creación y organización del 

Instituto de Investigaciones de la Cor-
te Suprema, con un excelente equipo de 
investigación, que bajo la dirección del 
Dr. Matías Bailone, ya produjo cuatro in-
formes sobre homicidios en diversas re-
giones del país, una valiosa contribución 
para el conocimiento del índice real de 
violencia, desmintiendo la desfiguración 
que realizan los medios de comunicación 
hegemónicos.

Su espíritu inquieto evitó que se ence-
rrara entre los muros del Tribunal. Ignoro 
cuántas causas estimuló, pero me consta el 
aliento que nos dio para la promoción del 
juicio a los responsables de los crímenes de 
lesa humanidad del franquismo, por aplica-
ción del principio de justicia universal. Ese 
mismo espíritu lo llevó a participar en pane-
les, conferencias, debates, en los más diver-
sos ámbitos (por ejemplo en Plaza de Mayo, 
en las celebraciones del Bicentenario, que 
fue la primera vez que un juez dio una confe-
rencia en un marco popular de masas), pro-
gramas de televisión, en los que, a pesar de 
provenir de la “familia judicial” trató de lle-
gar con sus ideas al pueblo, con un lenguaje 
coloquial, alejado de la clásica terminología 
críptica tribunalicia. Desde esas “tribunas”, 
-de cara a la ciudadanía-, desnudó al poder
punitivo del Estado. Nadie, -desde la cima
del Poder Judicial- denunció, como él, su
esencia vengativa y discriminatoria, y su
objetivo de control social. A partir de este
gran aporte, y siempre con la provocación
como herramienta, nos obliga a pensar nue-
vos caminos que nos conduzcan al “desa-

rrollo emancipatorio” -usando sus propias 
palabras-.

No dudó en pronunciarse firmemente en 
la defensa de la soberanía jurisdiccional 
del país frente al ataque de los fondos bui-
tre avalados por los tribunales de Estados 
Unidos, así como había enviado una carta 
al presidente Barak Obama reclamando 
la libertad de los cinco patriotas cubanos 
condenados por tratar de prevenir las ac-
ciones de grupos terroristas de Miami.

Su asunción en la presidencia de la 
Asociación Argentina de Juristas, Rama 
Nacional de la Asociación Americana de 
Juristas, y su esfuerzo participativo en 
las actividades de la entidad, junto con la 
continuidad en la docencia, y seguramente 
desde el cargo de Magistrado de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
para el que ha sido propuesto, expresan 
que la lucha por la realización de los de-
rechos humanos en su integralidad e inte-
rrelación, seguirá contando con el impulso 
invalorable del pensamiento y la acción del 
Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni.

Beinusz Szmuckler  (*)

cita on line: ar/DOC/4682/2014

(*) Presidente del Consejo Consultivo Continental de 
la Asociación Americana de Juristas.

Conozco a Raúl Zaffaroni hace muchos 
años; primero a través de sus publicaciones 
mientras cursaba como alumno de Derecho 
Penal y tiempo después como integrante de 
su cátedra en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires.

Quisiera que estas breves palabras, icon-
tengan una mención al trabajo iniciado en el 
2009 - que hoy continúa- y que tuve el honor 
de acompañar, relacionado con la problemá-
tica de una droga conocida como “paco” que 
cruza como pocas la vulnerabilidad de secto-

res de nuestra sociedad y que afecta princi-
palmente a chicos y adolescentes.

Si se acepta que el esfuerzo que le dedica-
mos a alguna actividad demuestra nuestro 
interés, lo vasto del tiempo que Raúl le dedi-
có habla por sí sólo de su compromiso a esta 
problemática.

En efecto, creación de cátedras; publi-
caciones de libros, guías y protocolos; dic-
tados de seminarios, cursos y capacitacio-
nes; firmas de convenios, etc., lo tuvieron 

-y tienen- como protagonista junto con un
nutrido grupo de profesionales que dedican
su tiempo, esfuerzo y energía para ayudar
de distintas formas a quienes tanto sufren y
tan poco tienen.

Y entre todas estas actividades, el fallo 
“Arriola” donde volcó en su voto los linea-
mientos que debiera tener una Política de 
Estado en materia de estupefacientes que re-
sultarán una referencia ineludible en los ne-
cesarios debates y las reformas legislativas 
en el futuro que nos debemos como sociedad.

Permítaseme una última palabra ya en un 
plano personal.

Raúl se merece este reconocimiento por su 
actividad académica y profesional pero, so-
bre todo, y aquí coincidirán conmigo los que 
lo conocieron, porque es un gran tipo.

Sergio Gabriel Torres

cita on line: ar/DOC/4544/2014
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