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"La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los 

cielos, con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la 

libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida." 

 

 

 

 

 

 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA PRISION PERPETUA. SU 

INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

I. Introducción: 

       Honestidad intelectual me obliga a hacer una aclaración en este punto introductorio 

relativo a la complementación de este trabajo con el ya realizado en la Especialidad en 

Ciencias Penales, exigido en la materia Penología a cargo del Dr. Abel Fleming. A él 

personalmente le adelanté que la elección de la temática y la metodología consistía en el 

modesto perfeccionamiento de aquél trabajo que había sido bien recibido por el grupo 

académico de la Especialidad, obteniendo una buena calificación. Ello, que si bien 

puede encontrar reparo en las normas reglamentarias para la elaboración del presente, 

por sus formas, en especial su extensión, impuso algunas modificaciones del programa 

de aquel trabajo para contribuir a su originalidad condicionada. Debo expresar, además 

que luego del cursado de este postgrado, inicié una Maestría en Derecho Penal 

organizada por la Universidad Austral y la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial 

de Salta, hoy finalizada, y en su desarrollo, le inquirí al Dr.  Guillermo Yacobucci, uno 

de los Directores de la misma y también profesor de esta Especialidad si era posible y 

razonable el perfeccionamiento de este Trabajo, obteniendo una respuesta positiva y de 

alguna manera dándome un aliciente para ello. Los Directores, también fueron 

enterados de esta modalidad y no ofrecieron reparos, salvo algunas bromas necesarias 

para la ocasión. Creemos que el tema ofrece muchas aristas y su nuevo abordaje resulta 

necesario, como su posterior perfeccionamiento. Asimismo, agradezco al Dr. Ignacio 

Colombo el haber aceptado la tutoría y la inconmensurable ayuda que me hiciera en su 

desarrollo. Ello, nobleza obliga, a que seguidamente hablemos en plural.     
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 En el presente trabajo sostendremos la hipótesis de que la pena de prisión 

“perpetua” no es una opción punitiva válida en los ordenamientos jurídicos 

constitucionales actuales. Por un lado, afirmaremos que “conceptualmente” es una 

sanción francamente incoherente con la dogmática penal relacionada con el fin de la 

pena. Por otro lado, marcaremos que su recepción en las legislaciones penales no supera 

los tests de constitucionalidad y convencionalidad, esto es, resulta ser una modalidad 

punitiva que no guarda correspondencia con la normativa de nuestro bloque de 

constitucionalidad y, por ende, debe ser excluida de los ordenamientos jurídicos que la 

contemplan.  

 Para arribar a esta conclusión realizaremos consideraciones de carácter 

normativo (verificando los contenidos constitucionales y los instrumentos de derechos 

humanos vigentes) pero también ahondaremos en cuestiones conceptuales de dogmática 

penal (fin de la pena) y hasta filosóficas (la persona humana como eje del derecho 

penal). El análisis normativo consistirá en una simple tarea de contrastación normativa, 

esto es, la verificación de si el bloque supralegal admite una pena como la perpetua. El 

análisis conceptual de la pena y, por sobre todo, de su finalidad, nos permitirá 

determinar si resulta o no contradictorio –nuestra hipótesis es que sí- hablar de una pena 

ilimitada temporalmente. Las cuestiones filosóficas enmarcarán nuestro rechazo, desde 

un plano antropológico y humanista, a la posibilidad de tratar a una persona como 

“irrecuperable” y, por ende, instrumentalizarla apartándola de la sociedad y 

confinándola en un encierro por el encierro mismo. Dicho en otros términos, esa noción 

sancionatoria extrema llega a eliminar el concepto mismo de persona, como sujeto de 

derecho y objeto de la protección normativa.  

 La tesina abordará, en una primera instancia, el concepto de pena. Luego 

realizaremos un estudio sistemático de las teorías de las penas para clasificar 

adecuadamente a la modalidad perpetua. Seguiremos con un análisis de las normas 

constitucionales y convencionales. Desde este marco teórico derivaremos las 

conclusiones del presente trabajo y, con relación al derecho argentino, indagaremos 

sobre si es viable la declaración de inconstitucionalidad de la normativa que admite esta 

modalidad punitiva. En esta última línea repasaremos algunos casos relevantes en los 

que se declaró su inconstitucionalidad y analizaremos sus fundamentos. 

 El plan expositivo es el siguiente:  
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Capítulo 1.  

1.    La pena, concepto 

2.    Teorías sobre la pena. 

2.1. Teorías absolutas 

2.2. Teorías relativas 

2.3  Teorías Mixtas o de la Unión 

2.4. Teorías Abolicionistas 

2.5. Teorías Minimalistas 

3.    Reflexiones finales del capítulo 

 

Capítulo 2. 

Análisis de la correspondencia de la prisión perpetua con la normativa 

convencional y constitucional vigente. Choque con normas primarias, 

internacionales y locales  

 

1. Análisis normativo. Legal 

2. Análisis constitucional y convencional 

3. Conclusiones del capítulo 

 

Capítulo 3. 

Viabilidad de la declaración de inconstitucionalidad. 

       1. La posición de la doctrina 

       2. La posición de la jurisprudencia nacional y provincial 

Conclusiones de este capítulo 

 

Capítulo 4. 

La posición del autor.  

1. Algunos casos en los que se declaró, análisis de los fundamentos, jurisprudencia 

local  

Definiciones del capítulo 

  

Capítulo V 

Conclusiones  

 

Bibliografía consultada. 
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Capítulo 1. 

1. La pena. Concepto 

  

 La metodología que utilizaremos será la de ir efectuando todas las 

delimitaciones conceptuales previas necesarias para abordar adecuadamente la tesis 

sostenida. En ese sentido, y en el marco del problema de la pena de prisión perpetua, 

definiremos en primer lugar la noción de pena y referiremos a las distintas teorías 

existentes al respecto.  

La Pena como fenómeno fáctico, acompañó a toda la historia de la humanidad. 

La reacción punitiva es connatural a esta, por la tendencia de sus integrantes, de manera 

instintiva, a obedecer a un impulso que lo lleva a responder la lesión sufrida 

infringiendo otra. El juicio vindicador que reponga mediante el castigo el daño hecho 

por quien delinque se remonta a los primeros tiempos de la civilización.  

La palabra “pena”, tiene su origen en el latín antiguo a través de poena-ae, que 

significaba compensación, satisfacción, venganza, castigo, pena. En español, la voz 

“pena”, lleva como referente la idea de ser un castigo impuesto por autoridad legítima al 

que ha cometido un delito; aflicción o sentimiento de dolor1.  

La doctrina extranjera, ha conceptualizado a la pena de distintas formas. 

Francesco Carrara, la define como “un mal que, de conformidad con la ley del Estado, 

inflingen los jueces a los que han sido hallados culpables de un delito, habiéndose 

observado las debidas formalidades”2.  

Por su parte, Edmund Mezguer la definió de este modo: “según el derecho en 

vigor, imposición de un mal proporcionado al hecho, esto es, una privación de bienes 

jurídicos que alcanza el autor con motivo y en la medida del hecho punible que ha 

cometido”3. 

En nuestro país, calificada doctrina también se ha ocupado de su definición. 

Carlos Fontán Balestra, dijo que “comúnmente se ha concebido a la pena como un mal 

que se impone a quienes han cometido un delito…se la considera como una reacción 

contra quienes atacan a la sociedad”4. 

 
1 Cf. Diccionario Enciclopédico, Espasa Calpe S.A., Madrid, 1993, pág. 1073.  
2 Carrara, Franceso. Programa de Derecho Criminal, Parte General, vol. III, Temis, Bogotá, Depalma, 

Buenos Aires, reimpresión 1996, parágrafo 584, p. 34 
3 Mezguer, Edmund. Derecho Penal Parte General, DIN, Buenos Aires, traducción de la 6º edición 

alemana, 1955, p. 353.  
4 Fontán Balestra, Carlos. Derecho Penal, Introducción y Parte General, 15º edición Abeledo Perrot, 

Buenos Aires, 1985, parágrafo 34, p- 606. 



 7 

Por su parte, Sebastián Soler, la define como “un mal amenazado primero, y 

luego impuesto al violador de un precepto legal, como retribución, consistente en la 

disminución de un bien jurídico, y cuyo fin es evitar los delitos”. 5 

 A su turno, Ricardo Núñez, sostiene que es “un mal consistente en la pérdida 

de bienes como retribución por haber violado el deber de no cometer un delito”6.  

La doctrina extranjera, más actual, también se ha ocupado de la pena. Günter 

Jakobs, enseña que “es una reacción ante la infracción de una norma. Mediante la 

relación siempre se pone de manifiesto que ha de observarse la norma. Y la reacción 

demostrativa siempre tiene un lugar a costa del responsable por haber infringido la 

norma (por “a costa de” se entiende en este contexto la pérdida de cualquier bien)”7. 

Santiago Mir Puig, afirma que “la pena es un mal con el que amenaza el 

Derecho Penal para el caso de que se realice una conducta considerada como delito”8. 

Vemos entonces que la mayoría de la doctrina define a la pena como un “mal” 

que se infringe a quien ha cometido un delito, o como un fin en sí mismo (retribución o 

reparación), o en la búsqueda de concertar, con ello, distintas finalidades (prevención 

especial o general, reafirmación de la vigencia de la norma, etc.).  

 

2. Teorías de la pena    

En el desarrollo del Derecho penal, sobre la pena, encontramos diferentes 

teorías: 1) Absolutas; 2) Relativas; 3) Mixtas o de la unión; 4) Abolicionistas; y 5) 

Minimalistas. 

Existen en doctrina otras clasificaciones que se ocupan del mismo objeto, “la 

función de la pena”, realizándose una serie de interrogantes sobre su finalidad, en el 

área de la filosofía y del mundo jurídico, sin que las respuestas sean unívocas y 

satisfactorias. En efecto, la justificación del castigo no encuentra suficiente aclaración 

con excepción del acuerdo en que el presupuesto de su imposición es la preexistencia de 

un injusto culpable como factor legitimante de la injerencia estatal. Las diferentes 

posiciones sobre el análisis de este problema que lo tratan desde distintas ópticas, 

persiguen una conjunción de los diferentes intereses en conflicto. Esto último impulsó la 

 
5 Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, T 2, pág. 342, Ed- TEA, Río de Janeiro, 1978. 
6 Núñez, Ricardo, Derecho Penal Argentino, T. II Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1960, p. 345. 
7 Jakobs, Günter. Derecho Penal, Parte General, 2º edición, corregida, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 8. 
8 Mir Puig, Santiago. Derecho Penal, Parte General, 7º edición, 2º reimpresión, B de F Ltda.. 

Montevideo Uruguay, 2005, p. 53. 
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estructuración de la “teoría de la unión” 9 . La más trascendente de sus manifestaciones 

(doctrina alemana)  enseña que “la pena debe ser medida de tal modo que se 

garantice su función compensadora en cuanto al contenido del injusto y de la 

culpabilidad, y a la vez, posibilite, por lo menos, el cumplimiento de la tarea 

resocializadora para con el autor” (el subrayado nos pertenece) 10. Ziffer explica, con 

amplitud otras construcciones teóricas derivadas en la finalidad de lograr una 

concordancia de los fines de la pena: a) La teoría del ámbito del juego 

(Spielraumtheorie); 2) Teoría de la pena puntual (Punkktstrafetheorie); 3) Teoría de 

valor relativo (Stellenwerttheorie), seguidamente desarrolla una crítica a las teorías de 

las antinomias y concluye en el punto de partida erróneo, en el fracaso de las teorías de 

la pena para fijarla. Luego aborda el criterio que parte del análisis de la culpabilidad 

como límite a las necesidades preventivas como resultado de la búsqueda de parámetros 

normativos que permitan la contención de un derecho penal preventivo en el marco de 

un Estado de Derecho. En razón de la multiplicidad de puntos de vista sobre la 

conceptualización de la culpabilidad y sus funciones (como reprochabilidad personal o 

social) ha recibido críticas entre las que se encuentran aquellas que proponen como 

solución el reemplazo del principio de culpabilidad por el de proporcionalidad como la 

única forma de llevar a la culpabilidad al mundo de lo social. Esta posición, tampoco 

satisfizo a los doctrinarios alemanes. La misma crítica se hizo a aquel enfoque que vio 

la necesidad de apoyarse sobre la lesión de los bienes jurídicos no siendo posible el 

establecimiento de una relación de proporcionalidad entre pena y delito porque se 

necesita una elaboración más compleja para poder determinar cuál es la pena 

proporcional al hecho, con lo cual poco se avanza en la concreción de la pena adecuada. 

Se concluye como talón de Aquiles de esta relación con la culpabilidad con la pregunta 

por si la capacidad  de autodeterminación del autor no puede formularse ilimitadamente. 

Existe un interés político criminal en mantener las causas de justificación dentro de 

ciertos límites y este interés predomina sobre el principio de culpabilidad tal como se lo 

entiende tradicionalmente. Que su concepto plantea no sólo problemas en el aspecto 

teórico, sino que también la falta de certeza se refleja en la aplicación práctica del 

derecho. Los efectos de la indeterminación de la culpabilidad fueron analizados por 

 
9 Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil (Lehrbuch), parágrafo 3, 2da edición. Munich  1994 
10 Jescheck: Lehrbuch, 4º edición, pp. 793 y ss. Citado por Patricia Ziffer en Lineamientos de la 

determinación de la pena, pag- 47, ed. Ad Hoc, San Martín, Ocia de Bs. As. , 2013 
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Streng11 para quien la utilización del concepto resulta problemática desde el punto de 

vista de la justicia porque ninguno de sus conceptos contiene parámetros objetivos para 

su cuantificación. Este autor, propone definir el concepto en la ley, sobre la base de la 

relevancia social del hecho para la comunidad jurídica.12   

 

2.1. Teorías absolutas: 

 En las primeras, encontramos dos clases: a) Teorías de la Reparación; b) Teorías 

de la Retribución. 

Para las Teorías de la reparación, el delito es un mal que debe ser curado y 

puede repararse. Oculta el primitivo principio del Talión, “ojo por ojo, diente por 

diente” agregando una relación esencial entre derecho, sociedad y la divinidad, además 

de dividir a la humanidad entre buenos y malos. El delito encuentra su génesis en la 

voluntad inmoral del autor, la pena hace expiarla y se resalta su necesariedad porque a 

través del sufrimiento, conduce desde los motivos inmorales del autor hacia la 

purificación de su moralidad. La administración de un mal compensa, expía, la 

culpabilidad por la ocurrencia del hecho13.  

En las teorías de la Retribución, el delito es un mal definitivo e irreparable y la 

pena viene a restituir el daño por él producido. Entre estas, encontramos la subclase del 

fundamento religioso – político, moral (Kant) y jurídico (Hegel). Entonces la pena 

carece de toda finalidad preventiva. El primero de los citados sostuvo que la ley penal es 

un imperativo categórico y es estrecha la relación entre ley jurídica y ley moral. La 

sanción se apoya en la retribución de la culpabilidad y el castigo no se justifica como 

medio para alcanzar otros fines. Entonces, le parece irrelevante la utilidad social de la 

pena que sólo reconoce un fin en sí misma por el hecho causado y el quebrantamiento 

de la norma, sosteniendo que cualquier otro fin reduce al ser humano a la condición de 

objeto; la ley moral y su rigidez formal se verifica en su afirmación “obra de modo que 

la máxima de tu voluntad pueda siempre valer como principio de una legislación 

general”. Centra su atención en el obrar por el deber como trascendente para toda 

moral, de lo que se sigue que toda conducta que coincida con la letra de la ley, 

 
11 Streng: Strafzumessung. P. 24  
12 Ziffer Patricia S. ob. cit. pág. 66 
13 Cf. Maier, Julio, Determinación Judicial de la Pena. Ed. Del Puerto Buenos Aires, 1993, p. 17.  
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representa una conducta legal, pero no una conducta moral. Esta solo nace del deber, 

como obrar moral. 14 

Para Hegel el derecho es la realización del movimiento o logos, espíritu o razón 

universal, que es la única realidad, aplicando a la pena su método para explicar todo el 

movimiento del universo de “tesis, antitesis y síntesis”. De este modo, el delito aparece 

como una negación del derecho, una apariencia de su destrucción; frente a estas 

aparentes negaciones, el derecho se reafirma con el castigo y niega lo que 

aparentemente lo negaba; así demuestra al delincuente su irrealidad y contradicción, lo 

que puede ser observado por toda la sociedad y por el mismo criminal. Lo rescatable es 

que la medida de la sanción solo se establece con el grado de injusto y culpabilidad, 

límite bien determinado. Además, mira hacia el pasado - el hecho cometido-; no el 

futuro. Dicho de otro modo, para Hegel, la pena es la negación de una negación y el mal 

de ella debe ser igual en valor, al mal del hecho cometido.15  

 

2.2. Teorías Relativas  

Estas construcciones teóricas tienen como peculiaridad genérica que la punición 

centra su eje fundamental en otros objetivos; la pena no es un fin sino un medio para 

otros fines. Su origen se remonta a Platón, para quien el fin perseguido es la visión 

futura del acontecimiento y la defensa social. estas teorías se diferencian en el modo en 

que la pena actúa para el logro de esa finalidad. Entre estas corrientes encontramos:  

a) las teorías contractualistas, en las que el orden social está fundado sobre 

convenciones y el pacto tiene por fin la conservación de los contratantes. El delincuente 

es un traidor al pacto y sostiene que no hay derecho a matar y no hay malvado que no 

pueda hacerse bueno para algo (sostienen esta teoría autores como Rousseau 1712-1778 

y Cesare Beccaria 1738-1794).  

b) Teoría de la defensa directa de Romagnosi (1857): postula que la pena busca 

evitar la nueva comisión de un delito. En este sentido, para imponer la pena se deben 

considerar dos delitos, uno en el pasado y otro en el futuro, comisible por el reo; la pena 

tiene que infundir temor a todo delincuente para que en el futuro no vuelva a ofender a 

la sociedad. Si después del primer delito, se tuviese la certeza moral de que no va a 

 
14 Kant, Immanuel, Metafísica de las Costumbres, Parágrafo 43, p. 140. 
15 Hegel, George Wilhem Friederich, Grundlinien der Philosopie de Rechts, Miner Hamburg, 1995, p. 

100. 
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suceder ningún otro, la sociedad no tendría ningún derecho a castigarlo; pero esa certeza 

es imposible de verificar.  

c) Teorías de prevención especial: la pena desarrolla, según estas teorías, una 

influencia inhibitoria del delito en el autor, procurando su intimidación y 

resocialización. Esta doctrina, entendida en su concepción más pura, no coloca un límite 

fijo a la pena, el término de ella depende como condición esencial, la evolución de la 

reeducación del condenado. La medida para la determinación de la pena no es la 

gravedad de la culpabilidad sino la peligrosidad social del autor (probabilidad de 

reincidencia).  

d) Teorías de prevención general. La pena se funda en la disuasión dirigida a la 

generalidad de la sociedad a fin de que sus componentes no contraríen las normas 

legales. La disuasión se ejecuta a través de la intimidación a la cual se llega por la 

aplicación de penas ejemplificadoras o graves conminaciones de castigo. Tiene su 

origen en Paul Johann Ansel Von Feuerbach (Alemania, 1775-1833) autor de la teoría 

del impulso psíquico según la cual el propio temor al castigo ha de ser suficiente para 

disuadir a los criminales en potencia. Parte de la idea de que el Estado es una sociedad 

civil organizada constitucionalmente mediante el sometimiento a una voluntad común, 

de lo que sigue que toda lesión jurídica contradice su objetivo (cumplimento de las leyes 

del Derecho). Para ello surge el imperativo de crear instituciones jurídicas coactivas. 

Este esquema (doble punición) de la llamada prevención general negativa, fue criticada 

por Jakobs como de poca claridad, formulando varias objeciones, especialmente 

relativizando el modelo de la intimidación a los destinatarios del funcionamiento de la 

pena16.  

En bases a estas diferencias, se construyó la teoría de la prevención general 

positiva con distintas vertientes. Para Claus Roxin existen dos momentos: el primero, 

(prevención general) derivado de la necesaria protección de los bienes jurídicos, como 

una amenaza general a la sociedad sobre las conductas reprochables y sus 

consecuencias. Y un segundo en el que se individualiza y se impone la pena 

judicialmente. Hay una especie de integración de culpabilidad con prevención ya que el 

límite de la pena sigue siendo sin duda la culpabilidad en el sentido de que no puede 

sobrepasar la medida de culpabilidad.17 

 
16 Jakobs, Gunther, Derecho Penal, Parte General, Fundamentos y teoría de la Imputación, pág. 27. 
17 Roxin Claus, Sentido y límite de la Pena Estatal, en Problemas básicos de Derecho Penal, Reus 

Madrid, 1976, pág. 27. 
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Por su parte, Günther Jakobs sostiene que la pena se basa en el fortalecimiento 

de la confianza en el sistema legal (prevención general positiva) mediante la ratificación 

simbólica de la vigencia de la norma jurídica. Parte del marco teórico de Luhmann 

(comunicación entre los sistemas y subsistemas). Afirma que el conflicto es público y la 

pena no puede curar las consecuencias del mismo y la reparación del daño. La pena es 

la réplica ante la infracción de la norma, ejecutada a costa del infractor. Lo que está en 

juego es el reconocimiento y fidelidad a la norma18. Se evidencia, en esta posición, una 

fuerte influencia teórica de psicología social. 

 

2.3 Teorías Mixtas o de la Unión 

Son aquellas que intentan concertar los postulados absolutos y los relativos 

buscando la equidistancia de los extremos. La pena puede cumplir con la totalidad de 

sus funciones y fines, puesto que la ley no prescribe ni prohíbe ninguna de las teorías, la 

aplicación “preferencial” de una de ellas por sobre otras, no implica dejar de lado a las 

restantes. Reconocen que al lado de la “necesidad”, debe considerarse la “utilidad”, sin 

acordar a ninguno de estos dos principios carácter exclusivo. La teoría preventiva de la 

unión, toma los puntos de partida de la prevención especial y general y cuando se 

contradice en algún caso concreto, la finalidad de resocialización prima sobre la 

prevención general, no obstante que esta última tenga mayor importancia frente a la 

escala penal en abstracto sin referencia al caso concreto.  

En esta línea de pensamiento, encontramos la teoría de Francesco Carrara para 

quien la pena es una emanación del puro derecho, y para regular su calidad y cantidad, 

el castigo debe ser proporcional al peligro o daño sufrido por el derecho, intentando 

establecer una proporción matemática entre el delito y la pena. El fin primario de la 

pena es el restablecimiento del orden externo de la sociedad. El delito ofendió a un 

individuo o familia o grupo de personas y este mal no se repara con la pena. Pero el 

delito también ofendió a la sociedad, violando sus leyes y a todos los ciudadanos, 

disminuyendo en ellos la opinión de la propia seguridad y creando el peligro del mal 

ejemplo. Hay, entonces, un daño enteramente moral, que ofende a todos, en cuanto 

perturba su tranquilidad, ésta última es lo que la pena debe reparar con el 

restablecimiento, conmovido por el desorden del delito.  

 
18 Jakobs, Gunther, ob. cit. p. 101. 
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Para Carrara la pena no es una simple necesidad de justicia que exija la 

expiación del mal moral y tampoco una mera defensa en el que se procura el interés de 

los hombres a expensas de los demás; ni el desahogo de un sentimiento de los que 

prueban a tranquilizar sus ánimos ante el peligro de ofensas futuras. La pena es la 

sanción del precepto dictado por la ley entera que siempre tiende a la conservación de la 

humanidad y a la protección de sus derechos. El principio fundamental del derecho 

punitivo radica en la necesidad de defender los derechos del hombre porque la libertad 

del hombre es el fundamento del derecho penal, entendiendo que el hombre ejerce 

libremente su actividad en la tierra, dentro de los límites del respeto a la libertad de sus 

semejantes. Así la razón de legitimidad de la pena radica en castigar acciones lesivas al 

derecho; el fin primario de la pena es el restablecimiento del orden externo en la 

sociedad. 19 

Desde otro punto de vista, Carlos Santiago Nino, aborda la problemática desde 

la mirada de la “teoría consensual de la pena”, y expresa que ésta se caracteriza por 

colocar a sus destinatarios en una situación de sufrimiento. En este tema, señala Nino, 

se enfrentan radicalmente dos grandes concepciones: la utilitarista y la kantiana. Para la 

primera, la pena no se justifica en el hecho ilícito pasado, sí en promover la felicidad 

general, haciendo que en el futuro se cometan menos delitos. Esto justifica el 

sufrimiento del castigo. Así la pena es eficaz para evitar males sociales, es necesaria ya 

que no hay otra forma de lograrlo, y es el mal menor (resultado de la comparación entre 

el perjuicio al reo y el daño a la sociedad si no se aplica la pena). En sentido contrario, 

Kant la justifica en la retribución. Se explica el mal ocasionado en el pasado y exige la 

responsabilidad del autor del hecho y la proporcionalidad con el mal retribuido.  

Por ello Nino, sostiene que es posible combinar los aspectos positivos del 

utilitarismo y del retribucionismo en una justificación coherente de la pena. El 

fundamento de la pena es distinto de la justificación de la aplicación al condenado; la 

pena se autoriza porque es el medio más eficaz para evitar perjuicios sociales mayores 

(utilitarismo); pero para justificar su aplicación, al anterior argumento, se debe sumar el 

“principio de distribución” de cargas y beneficios, fundado en el “consentimiento de 

los individuos afectados”. Expresa Nino que es “razonable” que una persona 

“consiente” lo que “sabe” que son consecuencias “necesarias” de su conducta 

voluntaria. Es decir, si alguien ejecuta libre y conscientemente un acto, sabiendo que, 

 
19 Carrara, Francesco, Programa de Derecho Criminal, Parte General, vol. II, Temis Bogotá, 1977, 

parágrafo 582 y ss. 



 14 

éste tiene como consecuencia normativa necesaria, la pérdida de la inmunidad contra la 

pena de la que los ciudadanos normalmente gozan, él consiente dicha pérdida, y contrae 

responsabilidad penal. Este “consentimiento”, permite justificar la imposición a alguien 

de una pena; la que además es un medio necesario y eficaz de proteger a la sociedad 

contra males mayores que los involucrados en la misma pena20. Como se advierte, la 

posición de Nino es mixta, pues admite fines inherentes y otros “instrumentales” en la 

pena.   

 

2.4. Teorías Abolicionistas 

Los cultores de esta tesis, sostienen la abolición radical, no sólo de las penas 

privativas de la libertad (en cuyo caso no serán abolicionistas sino sostenedores de las 

tesis sustitutivas del encierro como pena) sino también de la solución de los conflictos 

por medios informales21.  

Lo que postulan es que no exista el sistema penal, tanto en materia de teoría del 

delito como teoría de la pena, cuantificación penal y ejecución de la misma. En esta 

posición han influido algunos autores como Michel Foucault con su estructuralismo. 

Este se pregunta constantemente por las condiciones de posibilidad de ciertas 

experiencias (la enfermedad, la locura, la prisión, la sexualidad), intentando mostrar 

cuándo, por qué, y en qué circunstancias aparecieron a través de la afirmación de que 

nuestras experiencias prácticas y discursos temáticos, son inventos recientes que han 

aparecido a partir de ciertas relaciones entre el saber y el poder, e indican que si estas 

disposiciones, que la han hecho posible, desaparecieran, se llevaría consigo dichas 

realidades22. Es decir, el establecimiento de la pena, la determinación de un alguien 

como delincuente, el encierro en institutos carcelarios, se basa en realidad en relaciones 

de poder y, por ello, deben desarticularse para liberar a las personas.  

 

2.5. Teorías Minimalistas 

El principal cultor del derecho “Penal de Mínima Intervención”, es Luigi 

Ferrajoli quien postula un nuevo garantismo penal, cuya principal misión es poner 

límites al poder punitivo del Estado, y dar primacía al individuo. Para este autor, el 

 
20 Nino, Carlos Santiago, Introducción al Análisis del Derecho, Astrea, Buenos Aires, 1980, pag. 427 y 

ss. 
21 CF. Zaffaroni, Eugenio Raúl, En busca de las penas perdidas, Ediar S.A. Buenos Aires, 1998, p. 94 y 

ss.  
22 Ferrater Mora, José, Diccionario de Filosofía, Ariel S.A. Barcelona, 2004, p. 1385, citado por Bertone, 

Fernando Manuel, Individualización judicial de la pena. Ed. Alveroni, pág. 21.- 
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Estado de Derecho, implica que no sólo el Juez se encuentra limitado por la ley, sino 

también el Legislador, siendo el límite de este último el proyecto político establecido en 

la Constitución.  

En los procesos judiciales, el grado de “garantismo” se establece sobre criterios 

de denotación, de connotación, de verificación y de disposición, siendo la “verdad” su 

valor supremo.  Así, la acción de los jueces está dirigida al “saber” la verdad con los 

límites epistémicos que esta noción tiene. En ese sentido, esta posición, desarrolla la 

teoría semántica de la verdad, que toma como fuente a Tarsky y a Popper, afirmando 

que es un concepto nominal, contingente y aproximativo -un predicado metalingüístico 

de un enunciado-. La tesis se asienta en la noción de que la verdad como 

correspondencia absoluta no existe, sino que sólo es posible arribar a ella con grados 

aproximados de acercamiento.  

En este marco, el Derecho Penal está limitado por una serie de principios que se 

desprenden de dicho encuadre epistemológico. Así, tiene una función de última ratio, 

esto es, en primer lugar, solo se debe aplicar a las ofensas más graves de los derechos 

fundamentales o de los intereses colectivos, produciendo una restricción del sistema 

punitivo a las mínimas figuras necesarias para proteger los derechos fundamentales 

amparados por la Constitución. Analizando las teorías de las penas, este autor las 

clasifica en abolicionistas y justificacionistas; a estás últimas las divide en absolutas y 

utilitaristas. 

En segundo lugar, el Derecho Penal debe aparecer en última instancia, esto es, 

cuando todas las demás herramientas han fracasado. Según el autor citado, es uno de los 

medios con que cuenta el Estado para efectivizar el control social. En este contexto, 

surge el principio de mínima intervención, el derecho penal es la última ratio de la 

política social del Estado, que sólo aparece frente a la imposibilidad de sociabilización 

de la persona a través de los otros medios de control; tales como los ámbitos de 

sociabilización primaria, la familia, los establecimientos educativos, los centros de 

recreación y deportivos, los espacios de actividades culturales, etc. Si todos estos 

mecanismos resultan inidóneos, recién allí se legitima la actuación del Derecho Penal, 

pero reducida a la mínima posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente 

al delito). 

Por otro lado, aparecen los principios de lesividad (prohibición de castigar 

acciones humanas que no perjudiquen a terceros ni al orden ni a la moral públicas, art. 



 16 

19, primer párrafo, de la C.N.) y de proporcionalidad (la gravedad de la pena debe ser 

proporcional a la gravedad del hecho). 

Estos principios dan fundamento al parámetro de la “mínima suficiencia” del 

Derecho Penal. Ante una lesión a un bien jurídico protegido, no cabe la inmediata y 

obligatoria reacción punitiva estatal, sino que se acepta un previo control de criterios 

cuantitativos y cualitativos del comportamiento y lesión producidos. Este principio de 

mínima suficiencia se complementa con los principios de subsidiaridad (ante la 

infracción se prefiere otros sistemas de control, como la efectuada por el derecho 

administrativo, laboral, civil, etc.) y “fragmentariedad” (sólo los ataques especialmente 

peligrosos para los bienes jurídicos son pasibles de injerencia penal). 

Ferrajoli, en definitiva, se inclina por un doble fin de prevención general 

negativa; uno referido a la prevención de los delitos a través de la amenaza legal de 

pena (límite mínimo) y el otro a la prevención de penas arbitrarias (límite máximo), 

siendo este último, el fin más significativo, ya que sólo éste permite fundamentar un 

modelo de derecho penal mínimo y garantista basado en la tutela del inocente y la 

minimización de la reacción violenta frente al delito. Si lo que legitima la necesidad 

política del Derecho Penal es la tutela de los derechos fundamentales, entonces no 

estamos hablando de una legitimidad democrática (basada en las mayorías) sino 

garantista, es decir aún contra los intereses de las mayorías23.  

 

3. Reflexiones finales del capítulo: 

De este repaso conceptual se tiene que de una definición adecuada de la pena y 

sus finalidades se desprende la incongruencia de sostener la modalidad perpetua de la 

misma. Hay un acuerdo general en doctrina en que las teorías absolutas y las meramente 

retribucioncitas de la pena no pueden ser sostenidas, quedando vigentes únicamente las 

relativas. En ese sentido, las penas deben, en última instancia, buscar un fin 

principalmente resocializador, conclusión que en nuestro derecho se confirma con las 

normas constitucionales, como veremos en el capítulo que sigue, aunque también 

podrán, de acuerdo a las líneas doctrinales, buscar finalidades de prevención especial y 

general, fines que siempre deben, para ser aceptables, combinarse con las finalidades 

resocializadoras. En este contexto surge contradictoria la mera posibilidad de hablar de 

 
23 Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, Trotta, Madrid, 1998, p. 834 y ss. 
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penas perpetuas, para siempre, puesto que de plano se está descartando la posibilidad 

misma de la resocialización del reo. 

Por otro lado, aunque excede el alcance de esta tesina, han aparecido nuevos 

enfoques para analizar al derecho penal, que entienden al delito como un conflicto 

social que ya no debe ser resulto con la aplicación de penas por parte del Estado. Un 

ejemplo de estas líneas son las doctrinas de “justicia restaurativa”24 que enfocan a la 

justicia desde la perspectiva del conflicto suscitado entre la víctima y el autor del delito, 

buscando restaurar los vínculos entre ambos, y entre ambos y la sociedad y desplazando 

la idea de la lesión al Estado o la aplicación de leyes generales y abstractas. De más está 

decir que en estos nuevos contextos hablar de penas perpetuas aparece lisa y llanamente 

como un sinsentido.  

 

Capítulo 2. 

Análisis de la correspondencia de la prisión perpetua con la normativa 

convencional y constitucional vigente. Choque con normas primarias, 

internacionales y locales 

Ya hemos reseñado, entonces, como desde las teorías de la pena vigentes la pena 

ilimitada en el tiempo carece de respaldo conceptual. Ahora veremos que, 

concordantemente con ello, el bloque de constitucionalidad aparece también reactivo 

con la posibilidad de su admisión normativa. Pese a ello, y allí la contradicción, nuestra 

norma infraconstitucional la estipula como una respuesta punitiva válida.  

 

1. Análisis normativo. Legal 

 

En orden a su gravedad, en primer término la encontramos en la Ley 

26.200 para casos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y actos de 

agresión en los que resultare la muerte de una o más personas (arts. 8, 9 y 10). 

 Nuestro Código Penal Argentino, recepta la pena fija como 

modalidad, en los arts. 5 y 6 (Libro Primero, Disposiciones Generales, Título II 

De las Penas), y en diferentes Títulos y Capítulos de la Parte Especial. (Libro 

Segundo- De los delitos). Haremos una identificación de las distintas normas 

legales que receptan la pena de prisión perpetua con su transcripción. 

 
24 Cf. Calvo Soler, Raúl, Justicia Juvenil y prácticas restaurativas, Nuevos Emprendimientos Editoriales, 

Barcelona, 2018, passim.  
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 En el Título I Delitos contra las personas, Capítulo I - Delitos Contra 

la Vida, art. 80 para todas las figuras de los Homicidios Calificados: Se impondrá 

reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el 

artículo 52, al que matare: 

1º A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien 

mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no 

convivencia. (inciso sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012) 

2º Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. 

3º Por precio o promesa remuneratoria. 

4º Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, 

identidad de género o su expresión. (inciso sustituido por art. 1° de la Ley N° 

26.791 B.O. 14/12/2012) 

5º Por un medio idóneo para crear un peligro común. 

6º Con el concurso premeditado de dos o más personas. 

7º Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus 

resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el 

fin propuesto al intentar otro delito. 

8° A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, 

por su función, cargo o condición. (Inciso incorporado por art. 1° de la Ley N° 

25.601 B.O.11/6/2002) 

9° Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las 

fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. (Inciso incorporado 

por art. 1° de la Ley N° 25.816 B.O.9/12/2003) 

10 A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas. (Inciso 

incorporado por art. 2° del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008. 

Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante 

dicho período se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de 

divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación) 

11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 

violencia de género. (inciso incorporado por art. 2° de la Ley 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=206018
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=206018
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=206018
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=74977
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=74977
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=90864
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=143873
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=206018
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N°26.791 B.O.14/12/2012) 

12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o 

ha mantenido una relación en los términos del inciso 1°. (inciso incorporado por 

art. 2° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012) 

Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediaren circunstancias 

extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) 

a veinticinco (25) años. Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera 

realizado actos de violencia contra la mujer víctima. (Párrafo sustituido por art. 

3° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012). 

  Luego en el Título V- Delitos Contra la Libertad, Capítulo I Delitos 

Contra la Libertad Individual. Artículo 142 bis. penúltimo párrafo: La pena será 

de prisión o reclusión perpetua si se causare intencionalmente la muerte de la 

persona ofendida. 

 (Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 25.742 B.O. 20/6/2003); Artículo 

142 ter. segundo párrafo: La pena será de prisión perpetua si resultare la muerte o 

si la víctima fuere una mujer embarazada, una persona menor de DIECIOCHO 

(18) años, una persona mayor de SETENTA (70) años o una persona con 

discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona 

nacida durante la desaparición forzada de su madre; Artículo 144 ter. Inc. 2  Si 

con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima, la pena 

privativa de libertad será de reclusión o prisión perpetua. 3. Por tortura se 

entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de 

sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente. 

 En el Título VI Delitos contra la propiedad, Capítulo III, Extorsión, 

artículo 170. cuarto párrafo: La pena será de prisión o reclusión perpetua si se 

causara intencionalmente la muerte de la persona ofendida. (Artículo sustituido 

por art. 4° de la Ley N° 25.742 B.O. 20/6/2003) 

 Asimismo, en el Título IX-  Delitos Contra la Seguridad de la 

Nación, capítulo I, Traición. Art. 214: Será reprimido con reclusión o prisión de 

diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso, 

inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido 

en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=206018
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=206018
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=206018
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=86244
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=86244
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obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las 

armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o 

socorro.  En el art. 215: Será reprimido con reclusión o prisión perpetua, el que 

cometiere el delito previsto en el artículo precedente, en los casos siguientes: 

1º Si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al 

dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad; 

2º Si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la 

República. 

3° Si perteneciere a las fuerzas armadas.  

Artículo 218. Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán, 

también, cuando los hechos previstos en ellos fueren cometidos contra una 

potencia aliada de la República, en guerra contra un enemigo común. Se aplicarán 

asimismo a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido 

por los tratados o por el derecho de gentes, acerca de los funcionarios 

diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto. En este caso se 

aplicará la pena disminuida conforme a lo dispuesto por el artículo 44. 

En el Título X, - Delitos Contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional, 

Capítulo I -Atentados al orden constitucional y a la vida democrática, artículo 227.- 

Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la 

patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y 

los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los Gobernadores de 

provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o 

supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a 

merced de algún gobierno o de alguna persona (artículo 29 de la Constitución 

Nacional). Artículo 227 bis: Serán reprimidos con las penas establecidas en el 

artículo 215 para los traidores a la patria, con la disminución del artículo 46, los 

miembros de alguno de los tres poderes del Estado nacional o de las provincias que 

consintieran la consumación de los hechos descriptos en el artículo 226, 

continuando en sus funciones o asumiéndolas luego de modificada por la fuerza la 

Constitución o depuesto alguno de los poderes públicos, o haciendo cumplir las 

medidas dispuestas por quienes usurpen tales poderes. Se aplicará de uno a ocho 

años de prisión o reclusión e inhabilitación absoluta por el doble de la condena, a 
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quienes, en los casos previstos en el párrafo anterior, aceptaren colaborar 

continuando en funciones o asumiéndolas, con las autoridades de facto, en algunos 

de los siguientes cargos: ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores 

generales o nacionales o de jerarquía equivalente en el orden nacional, provincial o 

municipal, presidente, vicepresidente, vocales o miembros de directorios de 

organismos descentralizados o autárquicos o de bancos oficiales o de empresas del 

Estado; sociedades del Estado, sociedades de economía mixta, o de sociedades 

anónimas con participación estatal mayoritaria, o de entes públicos equivalentes a 

los enumerados en el orden nacional, provincial o municipal, embajadores, rectores 

o decanos de universidades nacionales o provinciales, miembros de las fuerzas 

armadas o de policía o de organismos de seguridad en grados de jefes o 

equivalentes, intendentes municipales, o miembros del ministerio público fiscal de 

cualquier jerarquía o fuero, personal jerárquico del Parlamento Nacional y de las 

legislaturas provinciales. Si las autoridades de facto crearen diferentes jerarquías 

administrativas o cambiaren las denominaciones de las funciones señaladas en el 

párrafo anterior, la pena se aplicará a quienes las desempeñen, atendiendo a la 

análoga naturaleza y contenido de los cargos con relación a los actuales. 

 

2.  Análisis constitucional y convencional 

Pese a lo que vemos a nivel legal, en nuestro sistema constitucional encontramos 

una serie de normas reactivas al castigo perpetuo. Existen disposiciones que explícita y 

específicamente descartan dicha posibilidad –art. 18- y otras que sistemáticamente 

interpretadas apuntan en esa dirección. A su vez, como veremos, la normativa 

internacional que ha integrado nuestro “bloque de constitucionalidad” también receptan 

una posición negatoria del encierro por tiempo ilimitado.  

Así vemos que ya desde el preámbulo mismo de nuestra Carta Magna 

encontramos el mandato particularizado de afianzar la justicia, como condición 

necesaria para una vida social posible, lo que implica interpretar todas las disposiciones 

infraconstitucionales desde el paradigma del trato justo para todos los ciudadanos.  

También es importante lo normado en el art. 14 de nuestra norma fundamental 

en el que se establecen los derechos esenciales de los ciudadanos en particular, cuyo 

límite está en los derechos comunitarios. Es decir, todo derecho individual debe 

balancearse con los derechos comunitarios, pero sin que uno ceda totalmente frente al 

otro (Vid. la noción de teoría de la ponderación de Alexy). En ese sentido la pena puede 
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privar al que debe sufrirla ciertos derechos fundamentales –libertad, locomoción-, en 

protección de los derechos comunitarios, pero no de manera absoluta y definitiva. Es 

decir que cualquier restricción de derechos debe basarse en el ideal de bien común y 

estar restringida a ese solo objeto; esto es, una vez que el bien comunitario se encuentra 

resguardado debe reestablecerse el derecho restringido. Dicho de otro modo, los 

derechos solo pueden restringirse cuando sea y durante el tiempo estrictamente 

necesario para asegurar la vida comunitaria.   

El art. 18, de la CN contiene, a su vez, el derecho a la jurisdicción y por ende el 

de los afectados a solicitar el control de razonabilidad de las medidas restrictivas de la 

intimidad y de la libertad ambulatoria, exigiendo que las medidas sean motivadas en 

hechos y circunstancias del caso y fundadas en el derecho vigente. Amén de contener el 

derecho a la defensa de la sociedad ante el delito, éste debe armonizarse con los del 

individuo acusado de él, cuando persigue la corrección y readaptación social del 

condenado, sustituyendo la pena–castigo por el tratamiento de resocialización. El 

referido artículo establece que “…las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para 

seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda otra medida que a 

pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará 

responsable al juez que la autorice”.  Con ello se tiene el límite para la restricción de la 

libertad, que está en conseguir la resocialización del reo, norma que como se advierte 

excluye de plano un encarcelamiento perpetuo.  

Pero además, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos contiene una 

serie de tratados y convenciones que han reflejado un acuerdo internacional sobre el fin 

humanitario y personalista que deben tener las penas y, en general, las medidas 

punitivas de los Estados. Nuestro país, luego de la reforma de 1994, le ha otorgado 

jerarquía constitucional a varios de estos instrumentos, estableciendo, en consecuencia, 

como parte de su derecho vigente y supralegal (bloque de constitucionalidad) 

restricciones claras para la instauración de penas meramente retributivas, 

desproporcionadas, degradantes, humillantes y atemporales (Tratado de Roma). En 

efecto, una interpretación dinámica y armónica con los tratados incorporados con igual 

jerarquía (art. 75 inc. 22 C.N.) descarta categóricamente el cumplimiento de cualquier 

pena con fines de castigo, con la finalidad de que no tenga efectos aflictivos, sobre lo 

que autoriza excepcionalmente la Constitución y las leyes.  

Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 7 

también prohíbe la imposición de penas crueles, inhumanas o degradantes, mientras que 
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en el art. 10 inciso 3 se establece expresamente que “El régimen penitenciario consistirá 

en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de 

los penados…”. Asimismo, el art. 14 inciso 4° en relación a los menores, dispone que 

cualquier medida deberá tender a “estimular su readaptación social”.  

En este campo, la incorporación de la Convención Americana de Derechos 

Humanos a nuestro texto constitucional implica ya un avance notable en cuanto a la 

prohibición de reimplantar en nuestro código penal la pena de muerte (art. 4 incisos 2 y 

3 C.A.D.H.). Este cuerpo normativo primario veda la imposición de “penas… crueles, 

inhumanas o degradantes” (artículo 5 inciso 2) y dispone que “Las penas privativas de 

la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los 

condenados” ( inciso 6°). 

Además, la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, de igual jerarquía, también vedan la imposición de penas 

inhumanas (art. 16 inc.1° CAT). 

Las teorías relativas-resocializadoras de la pena, a la vez que las posiciones 

garantistas –Derecho Penal como última ratio- son las que han dominado, sin duda, los 

lineamientos de la política internacional de los Estados modernos. La Asamblea General 

de las Naciones Unidas sancionó la resolución nº 45/110, denominada “Reglas Mínimas 

de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de Libertad-Reglas de Tokio”. 

En las mismas se dispuso, entre otros ítems, que: “8.1: la autoridad judicial, que tendrá a 

su disposición una serie de sanciones no privativas de la libertad, al adoptar su decisión, 

deberá tener en consideración las necesidades de rehabilitación del delincuente, la 

protección de la sociedad y los intereses de la víctima, quien será consultada cuando 

corresponda; 2) Las autoridades competentes podrán tomar las medidas siguientes: a) 

sanciones verbales como la amonestación, la reprensión y la advertencia; b) Libertad 

condicional: c) Penas privativas de derechos e inhabilitaciones; d) sanciones 

económicas y penas en dinero, como multas y de este tipo sobre los ingresos calculados 

por días; e) incautación o confiscación; f) mandamiento de restitución a la víctima o 

indemnización; g) suspensión de la sentencia o condena diferida; h) Régimen de prueba 

y vigilancia  judicial; i) imposición de servicios a la comunidad; j) obligación de acudir 

regularmente a un centro determinado; k) arresto domiciliario; l) cualquier otro régimen 

que no extrañe reclusión; m) alguna combinación de las sanciones precedentes.  

El Estatuto de Roma dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: PARTE 

II.  Artículo 5. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de 
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trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. (el subrayado nos 

pertenece). La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, 

respecto de los siguientes crímenes: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa 

humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen de agresión. PARTE VII. Artículo 

77 . La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la persona 

declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace referencia en el artículo 5 del 

presente Estatuto una de las penas siguientes: a) La reclusión por un número 

determinado de años que no exceda de 30 años; o b) La reclusión a perpetuidad cuando 

lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del 

condenado. A su vez la ley 26.200 - Ley de Implementación del Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional- en su artículo 3 determina lo siguientes: Ámbito de 

aplicación: ARTICULO 3º— Esta ley se aplica: a) A los delitos cometidos o cuyos 

efectos deban producirse en el territorio de la República Argentina, o en los lugares 

sometidos a su jurisdicción; b) A los delitos cometidos en el extranjero por agentes o 

empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo; c) A los delitos 

cometidos fuera del territorio argentino por nacionales argentinos o por personas 

domiciliadas en la República Argentina, siempre que el imputado no haya sido absuelto 

o condenado en el extranjero o, en este último caso, no haya cumplido la pena; d) En los 

casos previstos en convenios internacionales de los que la República Argentina es parte. 

De ello se desprende que en función de dicha norma el Estatuto de Roma tiene plena 

vigencia en el territorio de la República Argentina. 

 En este sentido debe destacarse que, tal y como se deriva del Estatuto, la pena 

máxima para los delitos más aberrantes –los cometidos en contra la humanidad- es de 

30 años y, solo excepcionalmente y para ese tipo de delitos –y este punto es importante- 

se prevé la pena perpetua.  

 

2. Conclusiones del capítulo 

Todo ello nos demuestra que la dimensión normativa vigente en nuestro país 

rechaza claramente la posibilidad de penas ilimitadas temporalmente y que ello se 

desprende de una mera constatación textual de los instrumentos constitucionales y 

convencionales que integran nuestro bloque fundamental. La legislación penal 

infraconstitucional, en este sentido, no está de acuerdo o en correspondencia con las 

disposiciones constitucionales.  
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Capítulo 3. 

        Viabilidad de la declaración de inconstitucionalidad. 

 

1. La posición de la doctrina: 

 En la discusión doctrinaria encontramos una serie de argumentos a favor 

del mantenimiento de la prisión perpetua. Para Maurach, Góssel y Zipf, en la situación 

político institucional actual, la prisión perpetua debe ser percibida como indispensable.  

                  Por otro lado, y en esta posición nos enrolamos, se ha sostenido que existe 

un derecho a ser penado de manera proporcional hasta un límite temporal que no debe, 

en ningún caso, anunciarse como coincidente con el de la vida del condenado. El 

anuncio de un encierro definitivo, no sólo resulta inhumano, y cruel, sino que debe 

mirarse como contraproducente para una futura reinserción. Nos detendremos en esta 

posición por coincidir plenamente con la misma.  

                  El sistema penal no puede apostar a la rehabilitación, empezando por la 

formulación de un reproche descalificatorio de un contenido tan terminante como el que 

implica la pena perpetua. Y esto resulta ser coherente con la lógica desde la que se 

edifica un sistema penal que se autodefine como esencialmente orientado a la 

prevención especial en la fase de ejecución de aplicación de la sanción.  

 

2. La posición de la jurisprudencia nacional y provincial 

 En la jurisprudencia no existe una posición uniforme, vemos algunos 

pronunciamientos en los que se ha avalado la constitucionalidad de la prisión perpetua –

aunque con una salvedad que veremos- y otros en los que se ha declarado su 

inconstitucionalidad. Sí debe señalarse que la mayoría de los pronunciamientos han 

entendido que la mencionada pena es constitucional, aunque sujeta a que el condenado 

pueda acceder a los beneficios de las libertades anticipadas o condicionales.  

 La línea jurisprudencial mayoritaria entiende, entonces, que la pena de prisión 

perpetua no resulta inconstitucional siempre y cuando permita la resocialización del 

condendo y el acceso a alguna modalidad de libertad.  

En el caso “Gramajo” nuestro máximo tribunal nacional expresó que la pena es 

cruel sólo cuando es desproporcionada respecto al contenido del injusto, o sea, con 

relación a la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho, 

porque las previsiones legales expresan tales magnitudes a través de la escala penal. En 

ese caso, sostuvo, que la pena no es cruel por cuanto existe proporcionalidad entre la 
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reacción punitiva y el contenido del injusto del hecho. En ese orden de ideas, se afirmó 

que el sólo hecho que la pena de prisión perpetua sea impuesta con respeto a todos los 

presupuestos constitucionales que la condicionan, la hace legítima y –por ello- no es 

cruel. También se ha sostenido que la comparación con el Estatuto de Roma o su 

implementación por Ley 26.200, es un método imperfecto para buscar la razonabilidad 

de la pena. Ello así porque el Estatuto Roma, aprobado por Ley 25.390, en su Art 

77.1.b, [no] prohíbe la aplicación de pena perpetua sino que condiciona la misma a los 

casos de “extrema gravedad del crimen…”; es decir que, en realidad, la prevé 

expresamente. Pero además, el art. 12 de la Ley 26.200 –de implementación del 

Estatuto de Roma en la República Argentina- dispone que, en ningún caso la pena para 

los delitos que fija el Estatuto podrá ser inferior a la que pudiera corresponder si fuere 

condenado por las normas del Código Penal de la Nación. Ello es compatible, afirma el 

Tribunal, con las penas perpetuas fijadas en nuestro ordenamiento normativo.  

           Concluye la Corte que la imposición de la prisión perpetua no importa la 

violación de la Constitución Nacional y ninguno de los Tratados Internacionales antes 

descriptos, mientras se respete la integridad física y espiritual de la persona, no 

encontrando justificación alguna su invocación para declarar su inconstitucionalidad, 

conforme lo ha decidido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia Nacional (Fallos 

314:424), máxime cuando el imputado, de cumplir los recaudos legales en la ejecución 

de la pena impuesta, podrá acceder a la libertad condicional en igualdad a otros 

condenados. 

 Misma línea ha seguido la Corte Suprema en el reciente fallo “Álvarez, 

Guillermo Antonio”25, al revocar una reducción de pena que había efectuado la Cámara 

Nacional de Casación Penal, y dejando firme la pena perpetua.  

               En el fallo “Phatenay”, el Tribunal Nº 1 de Mar del Plata, se descartó la 

inconstitucionalidad de la pena perpetua por existir la posibilidad de acceso al régimen 

de libertad condicional a los veinte años y, antes de esa posibilidad, por la probable 

operatividad del régimen de salidas transitorias y de semilibertad previstos en la Ley 

24.660 que pueden obtenerse a los quince años. 

                En el precedente “Cuevas”, la Sala Penal del Superior Tribunal de Entre Ríos, 

rechazó la inconstitucionalidad de la prisión perpetua, destacando que sólo ostenta ese 

carácter formal, en tanto existen normas sustantivas que permiten su conversión y 

 
25 CSJN, “Álvarez Guillermo Antonio y otro s/ robo con arma”. 22 de agosto de 2019.  
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determinación, bajo el cumplimiento de ciertas condiciones y ante la posibilidad del 

indulto o conmutación. Ello en consonancia con las disposiciones de la Ley 24.660.  

La línea mayoritaria vigente en la jurisprudencia nacional puede verse replicada 

en la doctrina de la Corte salteña. Así, del análisis del fallo de nuestro Superior Tribunal 

de Justicia, se verifica que se admite la pena de encierro “a perpetuidad sólo bajo 

circunstancias muy particulares y siempre que no se tratara de una sanción 

efectivamente perpetua pues ésta resulta imposible de conciliar con la finalidad 

resocializadora que el ordenamiento jurídico ha asignado a la pena”. 

                Para la Corte Provincial, la pena de prisión perpetua no viola el art. 18 de la 

C.N., ni los instrumentos internacionales de la misma jerarquía. En efecto, dicha pena, 

predeterminada en el artículo 80 del Código Penal, como sanción establecida por el 

legislador en proporción a la incuestionable gravedad de la infracción penal allí 

tipificada (Expte. CJS 37.275/14 – Sánchez) no resulta inconstitucional, en tanto no es 

infamante, cruel ni inhumana y tampoco es verdaderamente perpetua por no ser 

vitalicia, ya que admite la posibilidad -transcurrido determinado tiempo de su 

cumplimiento- de obtener la libertad condicional, art. 13 y cc. del C.P. (cfr. esta Corte, 

Tomo 145:875). 

                 En síntesis, y esto queremos remarcar en este punto, entendemos que la 

mayoría de la jurisprudencia ha entendido que la prisión perpetua “a secas” resulta 

inconstitucional, y si bien existen numerosos precedentes que la presentan como válida, 

lo hacen solo bajo el argumento de que, en realidad y pese a su nombre, su imposición 

admite la libertad condicional y el régimen previo de salidas transitorias. En definitiva, 

que no se trata en realidad de una pena realmente perpetua o ilimitada en el tiempo. 

              No obstante ello, debe remarcarse que estos argumentos “amigables” con la 

posibilidad de la prisión perpetua se complejizaron a partir de la sanción de leyes tales 

como la 25.892 o la 25.948. Dichas normas agregan supuestos de impedimentos para 

superar el encierro (v.g. reincidentes y condenados por delitos de los arts. 80 inc. 7º; 

124; 142 bis anteúltimo párrafo; 165 y 170 anteúltimo párrafo). También con la 

incorporación a la ley 24.660 por la 25.948 del art. 56 bis que contempla la inviabilidad 

de salidas transitorias, semilibertad o prisión domiciliaría, semidetención y libertad 

asistida para los supuestos allí previstos.  

     Pese a ello, la jurisprudencia ha seguido la línea de mantener la 

constitucionalidad de la prisión inclinándose, como una vía de compatiblización,  por 

declarar la inconstitucionalidad de las diversas normas que limitan el acceso a libertades 
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previas al cumplimiento de la pena –multireincidentes por ejemplo-. Acá es dable 

preguntarse si este mecanismo de “parches” –para no caer en contradicciones con el 

bloque de constitucionalidad- es válido o si el problema, en el fondo, lo trae lisa y 

llanamente concebir la existencia de una pena de prisión ilimitada en el tiempo.  

                    Si bien el criterio de la constitucionalidad de la prisión perepetua, con las 

aclaraciones que hemos realizado, ha sido el prevalente en la mayoría de la 

jurisprudencia del país -lo que denotaría un consenso importante de los distintos 

Tribunales de las Provincias Argentinas con el criterio sustentado por la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación- se han desarrollado otros pronunciamientos en sentido 

contrario y con argumentos muy sólidos.  

 En el precedente de la Cámara Nacional de Casación Penal, caso “Castro, 

Miguel Ángel”, se señaló que este tipo de pena contraviene el art. 18 de la CN y por 

ende deviene inconstitucional. Ello además surge de lo prescrito por el art. 1º de la Ley 

24.660, y lo establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 

10.3, y con el art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

                 La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos 328:4343, LL, 2006-C-

288, en el caso “M.D.E. y otros” aceptó el planteo en el caso de un menor que a la 

fecha del hecho contaba con dieciséis años –es decir, estableció la inconstitucionalidad 

de la pena perpetua, al menos en los casos en los que el condenado es un menor-. El 

voto de la mayoría (Petracchi, Higthon de Nolasco, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti), 

sentó el criterio de que “el mandato constitucional ordena que toda pena privativa de 

libertad esté dirigida esencialmente a la reforma y readaptación social de los 

condenados” (art. 5º inc. 6º de la CADH) y que el tratamiento penitenciario se oriente a 

la reforma y readaptación social de los condenados (art. 10 PIDCP), y exige que el 

sentenciante no se desatienda de los posibles efectos de la pena desde el punto de vista 

de la prevención especial. La Corte se pregunta, ¿cómo es posible promover la 

reintegración del condenado por medio de una pena que se define ex ante por la 

decisión de excluirlo para siempre de la sociedad?. 

 Otro precedente importante es “Jiménez Ibáñez”; en el que la Corte (mayoría) 

admitió la queja y ordenó al Tribunal Provincial que no cercene un planteo de la 

defensa. Por un lado, la C.S.J.N. obligó a la S.C.B.A. a revisar el fallo de la Sala de 

Feria de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San 

Martín que sostuvo que no resultaba posible determinar el agotamiento de una pena 

perpetua, al equipararse dicho decisorio a sentencia definitiva por sus efectos. Al 
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resolver el Máximo Tribunal Provincial, valoró en primer lugar, la incorporación de la 

finalidad de “prevención especial” o “readaptación social” como fundamento de la pena 

privativa de la libertad a partir de la reforma constitucional de 1994 y como pauta 

esencial a la que debe adecuarse toda detención. En base a eso, también se dijo allí que 

de ser negada a un individuo la posibilidad de acceder en algún momento a la libertad 

importa negar que la ejecución de la pena pueda surtir efecto resocializador en la 

persona del delincuente, impidiéndole absolutamente reintegrarse a la sociedad. Por otro 

lado, se afirmó que la pena realmente perpetua lesiona la intangibilidad de la persona 

humana en razón de que genera graves trastornos de la personalidad, por lo que resulta 

incompatible con la prohibición de toda especie de tormento consagrada en el art. 18 de 

la Constitución Nacional. Con motivo de dichos argumentos, reenvió los autos a la 

Cámara de Apelaciones a fin de que se determine con exactitud la fecha de vencimiento 

de la pena de prisión perpetua impuesta al condenado. 

Resulta interesante, en esta misma línea, el análisis de la Sentencia Nº Cincuenta 

y Tres /2017 de la Sala del Tribunal de Impugnación de Neuquén, puesto que allí se 

anuló la sentencia del juez de cesura entendiendo que al establecer la pena perpetua no 

había valorado los argumentos defensivos, especialmente los relacionados con la 

compatiblilización de dicha sanción punitiva con lo normado por el Estatuto de Roma. 

Si bien, la mayoría del Tribunal manifestó que no consideran inconstitucional la pena 

perpetua, sí se señaló que debía atenderse al planteo defensivo previo a mensurar e 

individualizarla. En su disidencia, el Juez Repetto entendió que corresponde, por 

aplicación del Estatuto de Roma, establecer que el cumplimiento de la pena de prisión 

perpetua impuesta al condenado por la comisión del delito de homicidio calificado en 

los términos del Art. 80 inc. 12 del CP, no podrá superar en ningún caso el límite 

máximo previsto por el artículo Art. 77 inc. a) del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional (Naciones Unidas, A/Conf. 183/9, 17 de julio de 1998), en los términos de 

la ley 26.200, debiendo las accesorias legales (Art. 12 del CP) seguir la misma suerte de 

la pena principal. Nos detendremos brevemente en los argumentos del juez Repetto, 

puesto que hace un tratamiento completo señalando las incongruencias que genera la 

prisión perpetua –sumado a la normativa que prohíbe la libertad condicional para ciertos 

supuestos- en contraste con lo normado por el bloque de constitucionalidad.  

En primer lugar, recuerda que el Estatuto de Roma tiene plena vigencia en el 

territorio de la República Argentina. Siendo ello así surge una evidente contradicción 

entre lo dispuesto por el artículo 13 del Código Penal y el artículo 77.1 inc. a) del 
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Estatuto. Mientras el artículo 13 dispone que el condenado a reclusión o prisión 

perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco (35) años de condena… podrá obtener la 

libertad por resolución judicial…; el artículo 77.1 inc. a) del Estatuto establece que la 

Corte Penal Internacional podrá imponer la pena de “reclusión” (se debe entender 

“prisión”, conforme el artículo 7 de la ley 26.200) por un número determinado de años 

que no exceda los 30 años.  

En esa línea argumenta que si el sistema legal argentino reconoce expresamente 

una pena máxima de 30 años por la comisión de los delitos más graves cometidos en 

contra del género humano, como lo son los delitos de genocidio, crímenes de lesa 

humanidad y crímenes de guerra, no puede admitirse una pena aún mayor por la 

comisión de un delito que, si bien resulta muy grave, no puede ser equiparado a los 

crímenes previstos por el Estatuto de Roma, los que constituyen crímenes contra la 

humanidad. Sobre esta cuestión, agrega, destacadísima doctrina ha sostenido que “…el 

Código Penal en su versión original y con las reformas de 1984 tenía un sistema de pena 

privativa de libertad bastante coherente. Este sistema se ha destruido como resultado de 

reformas coyunturales. No es posible ninguna interpretación racional del Código Penal 

vigente en cuanto a los límites de esta pena, por lo cual es absolutamente 

inconstitucional en su actual redacción, producto de campañas de ley y orden y de 

víctimas héroes.  Los restos del Código Penal hoy vigente establecen que el condenado 

a esa pena a perpetuidad puede pedir la libertad condicional después de 35 años de 

encierro (art. 13 CP) (antes 20 años), pero no se alteraron las escalas para la tentativa y 

la complicidad secundaria (10 a 15 años, arts. 43 y 46); tampoco le corresponde la 

libertad condicional si es reincidente (art. 14), de modo que en definitiva no recuperaría 

nunca la libertad. A ello se suma, continúa el juez citado, que ni siquiera es claro cuál es 

el tiempo máximo de la pena privativa de la libertad temporal (antes 25 años, ahora 50 

años por el máximo del concurso real, art. 55 CP; no falta quien aprovechando la 

violación de cuidado legislativo en la reforma al art. 227 ter del Código Penal considera 

que es de 37 años y seis meses). Este desconcierto se amplifica con las leyes 25.390 del 

2000 y 26.200 del 2006; la primera que ratificó el Tratado que establece el Estatuto de 

Roma del Tribunal Penal Internacional y con ello incorporó al derecho nacional la 

norma que establece que para los crímenes contra la humanidad la pena máxima es de 

treinta años de privación de la libertad (art. 77 ER).  

Conforme al ER sólo puede establecerse pena perpetua cuando lo justifique la 

extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado (obsérvese 
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que se refiere a extrema gravedad de crímenes muy graves por la ordinaria pluralidad de 

víctimas y además requiere circunstancias personales, que obviamente se están 

refiriendo a la posibilidad de que el criminal conserve poder). Para introducir aún más 

confusión, la ley 26.200 (Arts. 8, 9 y 10) establece que en los casos en que esos delitos 

deban juzgarse por tribunales federales nacionales en razón del principio universal (art. 

118 CN; ER) la pena será de 25 años de prisión y si hubiera una muerte será perpetua, o 

sea que eleva la pena ordinaria de los delitos contra la humanidad volviendo perpetua lo 

que en el ER tiene un máximo de 30 años. Esta agravación establece una desigualdad de 

trato inexplicable violatoria de los arts. 1 y 16 de la Constitución de la Nación. Si se 

reconoce una competencia internacional para crímenes que usualmente son masacres en 

la que sólo por excepción puede imponerse pena perpetua y normalmente pena de 

treinta años, no puede admitirse que cuando esos delitos deban ser juzgados por 

tribunales nacionales en virtud del mismo tratado las penas sean más graves y, menos 

aún, que para los delitos del orden común se puedan usar las mismas penas que para los 

más excepcionales crímenes masivos contra la humanidad.  

Señala Repetto que una forma de reconstruir racionalmente el sistema de la pena 

privativa de la libertad (prisión) en la actualidad es remitiendo al Estatuto de Roma (que 

es ley suprema en función del art. 31 de la Constitución Nacional) y concluyendo que la 

pena máxima hoy vigente es de treinta años de prisión, que es el máximo usual 

reconocido por la ley nacional a la competencia internacional para el genocidio, los 

crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. (La jurisdicción nacional sólo 

queda habilitada para imponer una prisión perpetua en el supuesto excepcional en que la 

habilita el ER).  

  Deberá entenderse, por consiguiente, que la pena perpetua del Código Penal 

tiene ese máximo y que la libertad condicional es procedente con los dos tercios de la 

regla temporal (20 años), siendo inconstitucional el término de 35 años que lo excede y 

que no guarda relación con el previsto para la tentativa y la complicidad, así como 

también el de 50 años para el concurso real (art. 55 CP), que debe entenderse también 

fijado en 30 años. Si se mantiene el criterio aún jurisprudencialmente dominante de 

constitucionalidad de la reincidencia y del art. 14 del Código Penal, se deberá admitir 

que la pena perpetua no admite libertad condicional en ese caso, pero se extingue a los 

30 años. Igual solución correspondería darle a las disposiciones que impiden la libertad 

condicional a los condenados por ciertos delitos, en caso de considerar que esa reforma 

es constitucional (art. 14 CP según ley 25.892 de 2004).  
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Por todo ello concluye que el cumplimiento de la pena de prisión perpetua 

impuesta al condenado por la comisión del delito de homicidio calificado en los 

términos del Art. 80 inc. 12 del CP, no podrá superar en ningún caso el límite máximo 

previsto por el artículo Art. 77 inc. a) del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional (Naciones Unidas, A/Conf. 183/9, 17 de julio de 1998), en los términos de 

la ley 26.200, debiendo las accesorias legales (Art. 12 del CP) seguir la misma suerte de 

la pena principal.  

 

2. Conclusiones de este capítulo 

Aquí sostendremos la tesis de que no solo es viable dictar la inconstitucionalidad 

del encierro preventivo, sino que resulta ser una obligación de los juzgadores sobre la 

base del necesario control de constitucionalidad y convencionalidad que, incluso de 

oficio (CSJN, Mill de Pereyra” 26, CIDH “Trabajadores Cesados del Congreso vs. 

Perú27), deben realizar. Es decir, al efectuar una comparación entre nuestra normativa 

fundamental y las disposiciones legales que admiten la pena perpetua se evidencia su 

clara incompatibilidad. Ello se ha maximizado con las reformas penales que eliminaron 

la posibilidad de acceder a las salidas anticipadas o la libertad condicional para varios 

supuestos de condenación perpetua. 

De otro modo, si se mantiene la constitucionalidad de las normas penales 

actualmente en vigencia, se producirían contradicciones: i) con relación al fin de la pena 

–de resocializadora pasará a retributiva-. ii) Con relación al tiempo máximo de encierro, 

que según el Tratado de Roma debe ser de 30 años –y solo excepcionalmente perpetuo-. 

iii) Con relación al plazo que se requiere para acceder al beneficio de la libertad 

condicional. Tal y como hemos visto, si se mantiene como válida la posibilidad de la 

modalidad de pena perpetua, será necesario, para evitar las contradicciones, o sostener 

que resultan inconstitucionales las restricciones al acceso a la libertad condicional; o 

que la pena perpetua debe entenderse agotada a los 30 años. Estas forzadas 

interpretaciones, según concluiremos, resultan ser desprendimientos de la aceptación de 

la constitucionalidad de algo que parece ser inconstitucional. 

 

 

 
26 Cfr. CSJN 27/09/2001 "Mill de Pereyra, Rita Aurora y otros c/ Provincia de Corrientes", "LL" 

Suplemento de Derecho Constitucional del 30/11/2001. 
27 CIDH, Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú. Sentencia de 2006.  
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Capítulo 4. 

La posición del autor.  

1. Algunos casos en los que se declaró, análisis de los fundamentos, 

jurisprudencia local 

 

En este capítulo nos detendremos en la jurisprudencia local que declaró la 

inconstitucionalidad de la prisión perpetua por compartir, en extenso, todos los 

argumentos allí esgrimidos.  

           El criterio de la inconstitucionalidad de la pena perpetua fue establecido en la 

jurisprudencia local en la Sala II del Tribunal de juicio en los Exptes. Nº 17.386/11 y 

123459/15. Reproduciremos acá los principales argumentos esgrimidos en dichas 

sentencias.  

          En ambos casos, en el momento de la discusión final, la defensa técnica, planteó 

la inconstitucionalidad de la pena perpetua, haciendo mención del mandato 

resocializador de las penas privativas de la libertad, de la prohibición de la imposición 

de penas crueles, (arts. 5 y 7 de la Convención Americana), el principio de estricta 

legalidad, todos estos argumentos receptados por ese Tribunal en ambos casos. 

               Los motivos expuestos allí, tienen plena virtualidad en este estudio, y en el 

último de los fallos se dijo que eso no implicaba un desconocimiento de lo dispuesto por 

el art. 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial28. Ello así, porque si bien ese criterio fue 

revocado por una de las Salas del Tribunal de Impugnación, en el momento del dictado 

del segundo, ése Tribunal no se había expedido sobre el planteo incoado en la causa 

“Francesas”.  

              En dicho fallo se señaló que la pena de prisión está perfectamente reglada por 

el sistema penal argentino, y que la contempla como pena única. Esta caracterización, 

tuvo inconvenientes con respecto a la pena de reclusión, cuya diferencia con la de 

prisión tiene un carácter de antecedente histórico legislativo por cuanto en la actualidad 

rige la Ley Penitenciaria Nacional 24.660, que las identifica. Aclarada esta situación, 

vieron que en el catálogo de delitos descriptos en la parte especial de nuestro Código 

Penal, existen algunas conductas de gran afectación a los bienes jurídicamente 

protegidos que están sancionadas con la pena de prisión perpetua, en especial los 

homicidios agravados previstos por el art. 80, encuadramiento jurídico operativo de 

ambos casos examinados. (hicimos una enumeración en el capítulo  II. 1). 

 
28 Dicho dispositivo normativo estipula la obligatoriedad del seguimiento, por parte de los jueces 

inferiores, de los precedentes de la Corte de Justicia de Salta.  
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              A su vez, se analizó que plantear la inconstitucionalidad de una ley vigente, 

requiere una amplia fundamentación y que la misma sea válida para afirmar la efectiva 

conculcación de derechos constitucionales de los que gozan todos los ciudadanos y en 

este caso, los sujetos sometidos a proceso y que eventualmente resulten sancionados con 

este tipo de pena. Encontramos, entre otras, una crítica a los fines resocializantes y 

otros, enmarcados en lo que se conoce como prevención general y prevención especial. 

El primero entendido como el efecto intimidatorio y, por tanto, renuente a la comisión 

del delito como finalidad de la ley penal, en toda la población, y el segundo, referido a 

la amenaza que se concreta en la persona del condenado, para llevarlo a no cometer 

nuevos delitos. Ello conduciría a una discusión mucho más compleja, abierta, 

doctrinaria y de política criminal, respecto a la efectividad de la privación de libertad 

como modalidad de condena. Repárese aquí que en este orden de ideas, se reconoce el 

fenómeno llamado “prisionización” y como consecuencia de él, la “desocialización”, 

es decir lo contrario de lo que se buscaba. Ello así por cuanto el preso, ingresa y convive 

en una sociedad carcelaria que constituye una subcultura y que por ende lo aparta más 

de la sociedad extra muros. No obstante lo expuesto precedentemente, la doctrina y la 

jurisprudencia nacionales siguen sosteniendo la necesidad de la cárcel solo para los 

casos de delitos graves. 

            Se repasó que sobre la pena privativa de la libertad perpetua se han generado 

posiciones extremas: a) quienes la pretenden eliminar por contradictoria a los propósitos 

resocializadores; b) quienes la destacan como una alternativa válida ante ciertos tipos de 

criminalidad gravosa y c) por último, quienes la toleran, relativizando el 

encarcelamiento por aplicación de regímenes de suspensión o libertad condicional, 

postura intermedia esta última, que adoptó el derecho nacional.  

 En cuanto a los principios y disposiciones constitucionales en juego se señaló lo 

siguiente. En primer término la pena fija atentaría contra la división de poderes, porque 

prescribir una pena única es vedar al Poder Judicial de la posibilidad de ir a un máximo 

o a un mínimo y así el legislador se arroga el conocimiento de las causas pendientes en 

contra del art. 116 de la C.N. Esto es, en nuestro sistema de división de poderes el 

legislador debe fijar las magnitudes penales –escalas- para que los jueces –art. 40 y 41 

del C.P.- puedan, en cada caso concreto y de acuerdo a distintos criterios 

individualizadores, mensurar la pena concreta. La pena fija rompe el esquema 

constitucional antes mencionado. 
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 El segundo de los principios conculcados es el del mandato resocializador de la 

pena al que la C.N. adhiere en su art. 18, por el cual el condenado en un momento 

determinado debe cumplirla y salir en libertad, lo que no ocurre en el caso de la 

imposición de este tipo de pena, lo que le impediría su efectiva recuperación social. 

Otro principio cuya afectación resultaría palmaria y es de estricta legalidad, el derecho a 

la individualización de la pena, obstaculizado por la imposición de la perpetua. 

               Sobre esto, debemos apuntar que el juez, conforme las pautas expresas de los 

arts. 40 y 41 del C.P., tiene la facultad jurisdiccional de la cuantificación de la sanción, 

y la pena fija imposibilitaría este particular ejercicio de la jurisdicción, que es propio del 

Poder Judicial. La aplicación de la pena al caso concreto tampoco podrá hacerse 

prescindiendo del principio de prohibición de exceso y mínima suficiencia, que junto a 

los enumerados precedentemente tienen plena operatividad en nuestro sistema 

represivo.  

                Es válido destacar que la pena estática descripta por el art. 5 del Código Penal, 

muestra una irracionalidad punitiva por aquello de que la sanción de la ley 26.200 

(Estatuto de Roma) incorporó a nuestro ordenamiento jurídico los delitos considerados 

más graves por la comunidad jurídica internacional (genocidio) los que tienen prevista 

una pena de menor entidad que la establecida por nuestra ley penal para los homicidios 

calificados (CSJN, Fallo “Estevez”, voto en disidencia del Dr. Eugenio Zaffaroni). Esta 

“asistematicidad, obliga al juzgador a una prudente aplicación de la ley con la 

intención de que los reiterados y espasmódicos retoques efectuados por el legislador en 

nuestro Código Penal no deriven en una aplicación irracional e injusta en el caso 

concreto”. 

                Asimismo, el art. 13 del Código Penal menta que una persona condenada a 

prisión perpetua puede recuperar la libertad a los 35 años, ello en tanto y en cuanto 

cumpla los requisitos de la Ley 24.660. Y no es así, porque la libertad condicional llega 

en tanto se cumplan estos requisitos con los informes técnicos y criminológicos 

positivos. Pero ello confronta con las previsiones de los arts. 5 y 7 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

                A mayor abundamiento debemos expresar que si bien no equiparamos a la 

prisión perpetua con la pena de muerte, equivalencia que se observa en alguna doctrina 

actualizada, y resultando la misma cruel, inhumana y degradante, constituye un 

obstáculo para la graduación de la culpabilidad que se atribuye al imputado por el acto, 

impidiéndole al juez velar por la razonabilidad de las leyes y una adecuada graduación 
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de la pena. Además, existe una incompatibilidad entre lo prescripto por el art. 18 del 

Constitución Nacional en función con el artículo 1º de la Convención contra la Tortura 

y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y puntualmente con los arts. 

5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 10.3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos como así también al art. 1 de la Ley 

24.660, en relación a la imposibilidad de reinserción social del condenado.  

                 El último principio que se vulnera, es la prohibición de la imposición de 

penas crueles y degradantes, ya que una pena como esta atenta contra la dignidad 

humana. La pena de prisión perpetua, del art. 80 del Código Penal, es conceptual e 

indefinida, no tiene humanidad y conculca todo contenido de la Constitución Nacional y 

de los Tratados Internacionales. 

                 Calificada doctrina enseña que la pena es, por definición, un tratamiento 

aflictivo para el infractor penal. Sin embargo, admitida la justicia de responder a la 

ofensa que implica el delito mediante otro mal como la pena, en los últimos tiempos se 

advierte que el poder punitivo del Estado debe ser ejercido conforme a los límites 

racionales que emanan del deber de respeto a la dignidad humana, la cual no queda 

eliminada con la comisión de un delito. El sujeto que delinque continúa gozando de un 

conjunto de prerrogativas derivadas del nuevo orden constitucional. Los límites 

aplicables al Estado respecto de la cantidad y calidad de la pena no solo surgen de la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles o Degradantes, sino 

también emergen del art. 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 

art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En efecto, un Estado que 

se erige como árbitro de conflictos sociales, encaminándose a la tutela de la vida y los 

derechos fundamentales, perdería su razón de ser en cuanto acudiese para el logro de 

esos objetivos, a metodologías violatorias de dichos derechos29.   

                 En este orden de ideas, entendemos que la prisión perpetua, es una sanción 

violatoria de los principios reconocidos en los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos al estigmatizar de por vida al condenado sin posibilidad de rehabilitación. 

Asimismo, no puede considerarse constitucional una pena que aparece impuesta desde 

la ley sin margen para el discernimiento jurisdiccional a partir de las circunstancias 

particulares del caso. Por ejemplo cuando se aplica a una persona joven, lo que resulta 

totalmente diferente respecto del caso de un sujeto de avanzada edad30.   

 
29 CF. Ferrajoli, Derecho y Razón, ob. cit., pp. 395 y 396.  
30 CF. Fleming, Abel y López Viñals, Pablo. Las Penas, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, pp. 293/294.  
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                 Estos principios fueron reconocidos por la Doctrina Social de la Iglesia, 

plasmados en una carta escrita por el Papa Francisco, y en donde se destaca el aspecto 

humano que debe tener cualquier institución que se implemente en un Estado de 

Derecho. A modo de síntesis y sin perjuicio de la posibilidad de su íntegra trascripción 

por su importantísimo contenido, podemos destacar, por razones de brevedad, algunos 

de sus conceptos, los que se asientan, sin dudas, en el concepto de persona. En ese 

sentido el Pontífice ha señalado que “(...) Hay una asimetría necesaria entre el delito y la 

pena, un ojo o un diente roto no se remedia rompiendo otro. Se trata de hacer justicia a 

la víctima, no de ajusticiar al agresor. En nuestras sociedades tendemos a pensar que los 

delitos se resuelven cuando se atrapa y condena al delincuente, pasando de largo ante 

los daños cometidos o sin prestar suficiente atención a la situación en que quedan las 

víctimas. Pero sería un error identificar la reparación solo con el castigo, confundir la 

justicia con la venganza, esto solo contribuiría a incrementar la violencia, aunque esté 

institucionalizada. La experiencia nos dice que el aumento y endurecimiento de las 

penas con frecuencia no resuelve los problemas sociales ni logra disminuir los índices 

de delincuencia. Y además, se pueden generar graves problemas para las sociedades, 

como son las cárceles superpobladas o los presos detenidos sin condena... Están en 

juego la vida y la dignidad de las personas, no pueden convertirse en casos publicitarios, 

a menudo morbosos condenando a los presuntos culpables al descrédito social antes de 

ser juzgados o forzando a las víctimas, con fines sensacionalistas, a revivir 

públicamente el dolor sufrido.... La confesión es la actitud de quien reconoce y lamenta 

su culpa. Si al delincuente no se le ayuda suficientemente, no se le ofrece una 

oportunidad para que pueda convertirse, termina también siendo víctima del sistema. Es 

necesario hacer justicia, pero la verdadera justicia no se contenta con castigar 

simplemente al culpable. Hay que avanzar y hacer lo posible por corregir, mejorar y 

educar al hombre para que madure, que no se desaliente, haga frente al daño causado y 

logre replantear su vida sin quedar aplastado por el peso de sus miserias...Aquí me 

parece que se halla el gran reto que entre todos debemos afrontar, para que las medidas 

que se adopten contra el mal no se contenten con reprimir, disuadir y aislar a los que lo 

causaron, sino que les ayuden a recapacitar, a transitar por las sendas del bien, a ser 

personas auténticas que lejos de sus miserias se vuelvan ellas mismas misericordiosas. 

Por eso, la Iglesia plantea una justicia que sea humanizadora, genuinamente 

reconciliadora, una justicia que lleve al delincuente, a través de un camino educativo y 

de esforzada penitencia a su rehabilitación y total reinserción en la comunidad”. 
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                  Desde una óptica distinta, estos principios, también tuvieron eco en la 

doctrina filosófica, diametralmente opuesta en sus bases dogmáticas, pero explicativas y 

limitadoras del poder punitivo del Estado. Repárese que el Derecho Penal es “la última 

ratio” y la instalación de una sociedad disciplinaria debe tener sus límites. Aquí 

coincidimos en un todo con lo que enseña un gran filósofo moderno, Michel Foucault, 

cuando menta “castigar es lo más difícil que existe” en un imperdible reportaje 

realizado por A. Spire el 28/09/1981, respecto al problema por éste denominado “el 

escándalo de las penas definitivas, que resuelven de una vez y para siempre el caso del 

culpable”. Foucault respondió a ese interrogante, que vino precedido del comentario del 

entrevistador acerca del paso adelante que significó la abolición de la pena capital, 

expresando que condenar a alguien a una pena perpetua, es trasponer directamente la 

sentencia judicial a un diagnóstico médico o psicológico; es decir: esa persona es 

irrecuperable. Condenar a alguien a una pena a término es pedir a una práctica médica, 

psicológica, pedagógica, que dé un contenido a la decisión judicial que castiga. En el 

primer caso, un conocimiento (muy incierto) del hombre sirve para fundar un acto de 

justicia, lo que no es admisible; en el otro, la justicia recurre, en su ejecución, a técnicas 

“antropológicas”. Más adelante y preguntado sobre ¿en base a qué se puede decidir que 

el individuo, al término de una pena, está listo para reintegrarse a la sociedad?, señaló 

que “hay que salir de la situación actual: no es satisfactoria pero no se la puede anular 

de un día para el otro. En breve se cumplirán dos siglos desde que nuestro sistema penal 

es “mixto”. Quiere castigar y pretende corregir. Mezcla pues las prácticas jurídicas y las 

prácticas antropológicas. Ninguna sociedad como la nuestra aceptaría un retorno a lo 

“jurídico” puro (que sancionaría un acto sin tener en cuenta lo que es su autor) ni un 

desplazamiento de lo “antropológico” puro donde solo será tomado en consideración el 

delincuente (incluso en potencia) e independientemente de su acto. De ahí colige que se 

impone trabajar sobre la existencia e instalación de otro sistema posible, tarea urgente 

pero a largo plazo. Por el momento, hay que evitar las desviaciones. La desviación hacia 

lo jurídico puro: la sanción ciega (la vuelta por parte de los tribunales al modelo 

sugerido por la autodefensa). La desviación hacia lo antropológico puro: la sanción 

indeterminada (la administración, el médico, el psicólogo, que deciden, a su voluntad, el 

fin de la pena)”. 

               Sigue diciendo, con una visión un tanto utópica, pero a la vez posible, que 

“hay que trabajar al interior de esa escala, al menos para el corto plazo. La pena es 

siempre un poco una apuesta, un desafío de la instancia judicial a la institución 
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penitenciaria: ¿se puede, en un tiempo determinado y con los medios disponibles hacer 

que el delincuente pueda volver a comprometerse con la vida colectiva sin recurrir 

nuevamente al ilegalismo?”.  “No voy a citar aquí las proposiciones diferentes a la 

multa y la prisión, hoy incorporadas en muchos regímenes legales comparados. Sólo 

debo concluir con una denuncia que el filósofo formula a la administración 

penitenciaria: se pide que “reinserte” a un detenido “desinsertándolo” con la prisión” 

                    Por estas razones, es que se hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad de 

la pena de prisión perpetua interpuesto en los casos reseñados. 

 

2. Definiciones del capítulo:  

 Como se puede advertir de los argumentos desarrollados en los fallos de la Sala 

2 del Tribunal de Juicio del Poder Judicial de Salta, un análisis armónico de las diversas 

dimensiones en cuestión se desprende la inevitable inconstitucionalidad, que los jueces 

deben declarar, de la pena perpetua. En la dimensión constitucional esta modalidad 

punitiva entra en franco conflicto con los principios de legalidad, proporcionalidad y 

resocialización explícitamente incluidos en las disposiciones constitucionales y 

convencionales. A su vez, contrasta con los lineamientos de política criminal que vienen 

pre-determinados por los instrumentos internacionales de derechos humanos, basados en 

los principios de última ratio, mínima lesividad y rehabilitación de los condenados. En 

cuanto a la dimensión filosófica, tanto desde una perspectiva humanista cristiana –

doctrina social de la Iglesia- como desde otras corrientes filosóficas (estructuralismo) se 

rechaza la posibilidad de pensar en sujetos “insalvables” no susceptibles de 

“rehabilitación” y, por ende, condenados a su “extirpación” y “expulsión” de la vida 

comunitaria.  

 Por ende, de los fundamentos de los fallos analizados se despende el juego de los 

principios que hacen inadmisible y abonan la declaración de inconstitucionalidad de la 

pena fija establecida en nuestra ley represiva y empujan a una reforma criminal que la 

excluya.  Mientras ese proceso esté en marcha, el Poder Judicial, como adelantamos, 

debe ejercer un control de constitucionalidad y de convencionalidad entre las normas 

jurídicas internas que aplican en los casos concretos y el Bloque de Constitucionalidad 

 Humanos.   

 

Capítulo V.  

Conclusiones: 
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 En conclusión, del desarrollo efectuado en esta tesina se tiene que:  

i. La temática propuesta merece un tratamiento más profundo que el efectuado desde la 

dogmática penal. Incluso se plantea la necesidad de trabajar desde un plano de 

justificación de mayor alcance al habitual en donde se indague acerca de la validez de 

las argumentaciones filosóficas, teleológicos, antropológicas y de política criminal, que 

avalen o rechacen la potestad del Estado para fijar penas a perpetuidad. 

ii. Nuestro Código Penal ha previsto la pena perpetua pero, en un primer momento, con 

posibilidad de acceder a regímenes de libertades anticipadas al cumplimiento de la pena. 

Luego, con diversas modificaciones normativas “punitivistas” se excluyó la posibilidad 

de los beneficios excarcelatorios para ciertos delitos graves.  

iii.  Desde el punto de vista normativo, nuestro bloque de constitucionalidad (arts. 14, 

16, 18 y 75 inc. 22, Tratado de Roma, etc.) invalida cualquier norma infraconstitucional 

que pretenda establecer una pena ilimitada en el tiempo que no tenga por finalidad la 

resocialización del reo y que viole los principios de penas humanas, proporcionales y 

limitadas. 

iv. En un Estado de Derecho Constitucional, la pena –que es la conclusión de la función 

más delicada del poder estatal- debe, para ser válida, cumplir con todos los estándares 

constitucionales. Una pena perpetua parece no compatibilizarse con el principio de 

proporcionalidad de raigambre constitucional.  

v. Desde el punto de vista filosófico: se rechaza la noción de un sujeto incorregible y, 

por ende, expulsable de la sociedad sin posibilidades de resocialización. 

vi. Desde el punto de vista de política criminal tampoco parece adecuado establecer 

penas perpetuas, por los problemas prácticos que esta modalidad punitiva genera: 

superpoblación carcelaria, generaciones de subculturas criminales, etc. 

vii. La jurisprudencia dominante ha entendido que la pena de prisión perpetua es 

constitucional, aunque aclarando que lo es siempre y cuando exista la posibilidad de 

resocialización, esto es, de acceder, al menos, a la libertad condicional. Nosotros hemos 

marcado una inconsistencia, al menos conceptual y terminológica aquí, puesto que se 

habla de prisión perpetua cuando, en realidad, solo sería constitucional en la medida en 

que permita algún tipo de libertad en el tiempo.  

viii. Los argumentos jurisprudenciales convalidatorios se complejizan en virtud de las 

reformas legislativas que estipulan la prohibición de acceder a los beneficios 

progresivos de la ley de ejecución penal, especialmente la semilibertad, la libertad 

asistida y la libertad condicional.  
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ix. Para salir de este problema, si se quiere mantener la constitucionalidad de la pena de 

prisión perpetua, o se debe declarar la inconstitucionalidad de estas restricciones o se 

debe interpretar que la pena perpetua cesa en un determinado tiempo –alguna 

jurisprudencia ha entendido que a los 30 años, en consonancia con la pena máxima 

fijada por el Tratado de Roma. Esta solución supondría, nuevamente, una inconsistencia 

conceptual, lo perpetuo sería limitado y, ahora, con un límite fijo.  

x. Que, por todo ello, la solución correcta, desde el punto de vista constitucional, sería 

en extirpar del sistema la pena de prisión perpetua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

Bibliografía consultada:  

El Principio de Proporcionalidad Penal- Juan Antonio Lascuraín Sánchez- 

Directores, artículos autores varios, Ed- Ad Hoc 

Guillermo Yacobucci “El sentido de los Principios Penales,-su naturaleza y 

funciones en la argumentación penal-” Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, mayo 

2002. 

Edgardo Alberto Donna. Derecho Penal Parte General T I- Fundamentos- Teoría 

de la Ley penal; Rubinzal Culzoni, Editores, Santa Fe 2006. 

Fernando Martín Bertone, Individualización Judicial de la Pena, Ed. Alveroni, 

Córdoba, 2010. 

Patricia S. Ziffer- Lineamientos de la Determinación de la Pena, Ed. Ad Hoc 

Buenos Aires, 2013. 

Abel Fleming, Pablo López Viñals, Las Penas, Rubinzal Culzoni Editores, Santa 

Fe 2009. 

Georg Rusche-Otto Kirchheimer, Pena y Estructura Social, Ed. Temis Bogotá- 

Colombia, 1984.  

Reportaje a Michel Foucault realizado por A. Spire el 28/09/1981, respecto al 

problema por éste denominado “el escándalo de las penas definitivas, que resuelven de 

una vez y para siempre el caso del culpable”. 

Marco Antonio Terragni- Proporcionalidad de la Pena- Determinación Legal e 

Individualización Judicial. Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe. 2017. 

Cf. Diccionario Enciclopédico, Espasa Calpe S.A., Madrid, 1993.  

Carrara, Franceso. Programa de Derecho Criminal, Parte General, vol. III, Temis, 

Bogotá, Depalma, Buenos Aires, reimpresión 1996. 

Mezguer, Edmund. Derecho Penal Parte General, DIN, Buenos Aires, traducción de la 

6º edición alemana, 1955.  

Fontán Balestra, Carlos. Derecho Penal, Introducción y Parte General, 15º edición 

Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1985. 

Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, T 2, pág. 342, Ed- TEA, Río de Janeiro, 

1978. 

Núñez, Ricardo, Derecho Penal Argentino, T. II Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 

1960. 

Jakobs, Günter. Derecho Penal, Parte General, 2º edición, corregida, Marcial Pons, 

Madrid, 1997. 



 43 

Mir Puig, Santiago. Derecho Penal, Parte General, 7º edición, 2º reimpresión, B de F 

Ltda.. Montevideo Uruguay, 2005. 

Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil (Lehrbuch), parágrafo 3, 2da edición. Munich  1994 

Jescheck: Lehrbuch, 4º edición, pp. 793 y ss. Citado por Patricia Ziffer en Lineamientos 

de la determinación de la pena, pag- 47, ed. Ad Hoc, San Martín, Ocia de Bs. As. 2013. 

Streng: Strafzumessung.  

Cf. Maier, Julio, Determinación Judicial de la Pena. Ed. Del Puerto Buenos Aires, 

1993.  

Kant, Immanuel, Metafísica de las Costumbres. 

Hegel, George Wilhem Friederich, Grundlinien der Philosopie de Rechts, Miner 

Hamburg, 1995. 

Jakobs, Gunther, Derecho Penal, Parte General, Fundamentos y teoría de la 

Imputación. 

Roxin Claus, Sentido y límite de la Pena Estatal, en Problemas básicos de Derecho 

Penal, Reus Madrid, 1976. 

Carrara, Francesco, Programa de Derecho Criminal, Parte General, vol. II, Temis 

Bogotá, 1977. 

Nino, Carlos Santiago, Introducción al Análisis del Derecho, Astrea, Buenos Aires, 

1980, pag. 427 y ss. 

CF. Zaffaroni, Eugenio Raúl, En busca de las penas perdidas, Ediar S.A. Buenos Aires, 

1998.  

Ferrater Mora, José, Diccionario de Filosofía, Ariel S.A. Barcelona, 2004. 

Bertone, Fernando Manuel, Individualización judicial de la pena. Ed. Alveroni, Córdoba 

2010. 

Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, Trotta, Madrid, 1998. 

Calvo Soler, Raúl, Justicia Juvenil y prácticas restaurativas, Nuevos Emprendimientos 

Editoriales, Barcelona, 2018.  


