DERECHO PENAL Y AUTOPOIESIS

5HÀH[LRQHVDFHUFDGHORV6LVWHPDV3HQDOHV6RFLROyJLFRV&HUUDGRV

por Esiquio Manuel Sánchez Herrera1

1. PRESENTACIÓN
En este trabajo abordo una cuestión sumamente problemática en el
ámbito de la relación Derecho Penal y Sociología, la concerniente a la legitimación
Sociológica del Derecho Penal a partir del pensamiento del sociólogo alemán Niklas
Luhmann, y por supuesto, del penalista Gunther Jakobs, quien a la postre fundamenta
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en esencia su propuesta del sistema penal a partir de la sociología de Luhmann y la
¿ORVRItDGH+HJHO
En esa tarea, por lo complejo y extenso que puede ser la expedición, me
limitaré exclusivamente al punto central de la fundamentación tanto de la concepción
de la sociedad en Luhmann, como del sistema penal de Jakobs, en el concepto de
autopoiesis.
Bien es sabido que Luhmann, toma el concepto de autopoiesis de las ideas
GHORVFLHQWt¿FRVFKLOHQRV+XPEHUWR0DWXUDQD\)-9DUHODTXLHQHVORLQWURGXFHQHQ
su explicación de la funcionalidad de los organismos vivos, en especial del hombre.
Luhmann, sostiene entonces que es posible extender tal concepto a
la conciencia, y en especial, a la sociedad. Utiliza, precisamente, este término de
autopoiesis para asentar sobre él la posibilidad de explicar de forma acertada la unidad
del objeto de la sociedad.
La autopoiesis, será entonces, prima facie, el mecanismo por el cual la
sociología puede explicar la unidad de su objeto mediante un concepto de origen
FLHQWt¿FR
Para Luhmann la sociedad es un objeto que se autodescribe, que debe

  3URIHVRUGH7HRUtDGHO'HOLWRGHODV8QLYHUVLGDGHV/LEUH&DWyOLFDGH&RORPELD&DOGDV3RQWL¿FLDGH
0RQWHUtD8QLYHUVLGDGGHO6LQ~\GHODV(VSHFLDOL]DFLRQHVGH'HUHFKR3URFHVDO3HQDO\'LVFLSOLQDULRGHOD
8QLYHUVLGDG([WHUQDGRGH&RORPELD([3URFXUDGRU'HOHJDGRDQWHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD&RQMXH]
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VHU FRQVWUXLGR EDMR OD HJLGD GH XQD FRQ¿JXUDFLyQ DXWROyJLFDPHQWH TXH SHUPLWH VX
autocontención. Por lo tanto su concepción de la sociedad es eminentemente cerrada,
HVWRHVHOODVHDXWROHJtWLPDDSDUWLUGHVXVHOHPHQWRVFRQ¿JXUDGRUHV
El sistema penal propuesto por Jakobs, también participa de esa idea, es
decir, como sistema normativo social, el Derecho Penal tiene la facultad de a través
GH ORV ¿QHV GH OD SHQD JDUDQWL]DU OD DXWRSURWHFFLyQ VRFLDO PHGLDQWH OD JDUDQWtD GH
prevención de defraudación de expectativas normativas se legítima el derecho a punir.
Luhmann y Jokobs, participan de la explicación unitaria de la sociedad,
es decir piensan en una sociedad general, con unos elementos comunes que pueden
ser predicados para todo el mundo globalizado. La sociedad, es conforme con sus
pensamientos, uniforme.
Este trabajo de conceptualización teórica, pretende analizar si un sistema
SHQDOSXHGHVHUIXQGDPHQWDGRGHVGHDGHQWURDSDUWLUGHVXVHOHPHQWRVFRQ¿JXUDGRUHV

fundamental el concepto de autopoiesis.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El eje central de la investigación conceptual teórica que constituye nuestra
misión, es resolver el siguiente interrogante:
¿Puede fundamentarse el Derecho Penal sociológicamente a partir de
una concepción cerrada del sistema dogmático teniendo como soporte el concepto de
autopoiesis?.
3DUDUHVROYHUWDOFXHVWLRQDPLHQWRLPSRUWDYHUL¿FDUVLGHVGHODSHUFHSFLyQ
de los autores que introdujeron el concepto de autopoiesis al campo de la explicación
de la vida, resultaba posible, viable y correcto extender dicho término a la sociología
y al derecho penal.
/XHJR GH YHUL¿FDGD HVD VLWXDFLyQ LPSRUWD HVWDEOHFHU HO (VWDGR GH OD
cuestión, en torno a la forma cómo Luhmann, entiende la autopoiesies y el concepto de
sociedad, para posteriormente describir a grandes rasgos el sistema penal funcionalista
sistémico normativista de Gunther Jakobs.
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internos, sin recurrir a principios y categorías externas al propio sistema penal, tal
como lo propone Jakobs, asentado en la sociología de Luhmann y teniendo como base

Se expondrán de forma sucinta las posturas a favor de Jakobs y aquellas
TXH OD FULWLFDQ SDUD OXHJR LGHQWL¿FDU QXHVWUD SRVLFLyQ \ SRVWHULRUPHQWH FRQFOXLU
respondiendo el interrogante nuclear de este ensayo.

3. EL ESTADO DE LA DISCUSIÓN
(ORULJHQFLHQWt¿FRGHOFRQFHSWRGHDXWRSRLHVLV
La autopoiesis es conocido como el proceso de la unidad celular, para
Varela la célula bacteriana constituye el sistema viviente más simple porque posee la
capacidad de producir, a través de una red de procesos químicos, todos los componentes
químicos que conducen a la constitución de una unidad diferenciada y limitada.
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La autopoiesis permite la constitución del sistema viviente, lo que se logra
mediante un proceso de regeneración continuo y permanente de las células. Este
proceso permite capturar el mecanismo que genera la identidad de lo vivo, de manera
tal que, permite la diferenciación trascendental entre aquello que pertenece al mundo
viviente y aquello que no.
El mismo Varela ha manifestado que “La biología celular contemporánea
hace posible enunciar la caracterización de esta organización viva básica – una bio—
lógica—como la de un sistema autopoiético (del griego: auto- producido) (Maturana
y Varela, 1973, 1980). Un sistema autopoiético--- la organización viva mínima – es
DTXHOSURGXFHFRQWLQXDPHQWHORVFRPSRQHQWHVTXHORHVSHFL¿FDQORVFXDOHVDOPLVPR
tiempo hacen efectivo (al sistema) como una unidad concreta en el espacio y tiempo,
TXH D VX YH] KDFH SRVLEOH OD UHG GH SURGXFFLyQ GH FRPSRQHQWHV 'H¿QLGR GH XQD
PDQHUD PiV SUHFLVD XQ VLVWHPD DXWRSRLpWLFR VH RUJDQL]D VH GH¿QH FRPR XQLGDG 
como una red de procesos de producción (síntesis y destrucción), de componentes,
de manera que estos componentes: (i) se regeneran continuamente y hacen efectiva
la red que los produce, y (ii) constituyen el sistema como la unidad distinguible en el
dominio en el cual existen”2.
La identidad de ese proceso permite su concepción universal la que debe
VHUORVX¿FLHQWHPHQWHH[SOtFLWDSRUORWDQWRHVDLGHQWLGDGGHEHLPSOLFDUXQDFRKHUHQFLD
autogenerada, que facilite su concatenación básica de procesos que tenga la contundencia
de superar o evitar las manifestaciones de cualquier tipo de perturbaciones.
  &IU9DUHOD)UDQFLVFR³(OIHQyPHQRGHOD9LGD´'ROPHQ(QVD\R6DQWLDJRGH&KLOHSiJLQD
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A partir de su especial modo de identidad, el sistema autopoiético enfrenta
constantemente los encuentros como golpes, perturbaciones y acoplamientos, con su
medio ambiente y los trata desde una perspectiva que no es intrínseca a los encuentros
mismos.
Lo que Maturana y Varela han querido denotar con el proceso autopoiético
HVTXHDTXHOORTXHHVVLJQL¿FDWLYRSDUDXQRUJDQLVPRHVWiGDGRSUHFLVDPHQWHSRUVX
constitución como proceso distributivo, con una indisoluble unión entre los procesos
locales en los que concurren interacciones (por ejemplo, las fuerzas físico-químicas
actuantes en una célula) y la entidad coordinada que equivale a la unidad autopoiética,
generando el adecuado manejo del medio ambiente sin necesidad de acudir a un
agente central que mueva los controles desde afuera o un orden preexistente en una
localización particular, como un programa genético que espera ser expresado.
7DOGH¿QLFLyQQRVPXHVWUDTXHHOVHQWLGRIXQFLRQDOLVWDGHHVWHSURFHVRHV

/D HVSHFL¿FLGDG GH OD DXWRSRLHVLV HQ 9DUHOD SDUWLFLSD GH VHLV LGHDV
fundamentales, las que unidas, permiten la caracterización del concepto en estudio, y
que aquí nos permitimos describir, así:
a) En toda unidad viviente la idea de la autonomía es fundamental, por lo
WDQWRKD\TXHLGHQWL¿FDUODFDUDFWHUL]DFLyQGHHVDXQLGDG
b) La caracterización de la unidad viva mínima no puede llevarse a
cabo exclusivamente sobre la base de componentes materiales. De ahí que, también
interese de manera especial, la descripción de la organización de lo vivo como proceso
FRQ¿JXUDGR
F /DRUJDQL]DFLyQGHORYLYRHVHVHQFLDOPHQWHXQSURFHVRGHFRQ¿JXUDFLyQ
de su identidad.
d) “El proceso de constitución de identidad es circular: una red de
producciones metabólicas que, entre otras cosas, producen una membrana que hace
posible la existencia misma de la red. Esta circularidad fundamental es por lo tanto
una autoproducción única de la unidad viviente a nivel celular. El término autopoiesis
designa esta organización mínima de lo vivo”3.
  &IU9DUHODLEtGHPSiJLQD
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eminentemente cerrado, no requiere de elementos ajenos percibidos del exterior, sino
TXHWLHQHODYLUWXDOLGDGGHODDXWRUHJHQHUDFLyQGHVXVSURSLRVHOHPHQWRVFRQ¿JXUDGRUHV

e) La interacción de la identidad de ese sistema autopoiético se presenta
a partir de su estructura físico – química, sino también en referencia a su identidad
autoproducida.
f) La identidad del sistema hace predicable la evolución a través de series
reproductivas con variación estructural con mantenimiento de esa identidad. De esta
manera, la constitución identitaria de una persona precede, empírica y lógicamente
ese proceso de evolución.
(Q¿QVHJ~QHOSURSLROHQJXDMHGHORVPRGHUQRVFUHDGRUHVGHOWpUPLQR
éste reposa sobre una conceptualización circular y autorreferencial de los procesos
biológicos, con una dimensión autónoma.

COLÔMBIA

Pero qué piensa Varela acerca de la propensión por parte de varios autores
de extender el concepto más allá del área en el que surgió y evolucionó, esto es, la
caracterización de organización de los sistemas vivos en su expresión mínima. La
verdad este autor se muestra bastante escéptico, sobre todo en relación con posturas
que lo extienden al ámbito de las ciencias humanas, en especial la sociología, así se
KDH[SUHVDGRHVWHFLHQWt¿FR
“Pienso que en estos casos la autopoiesis aparece jugando un rol
metafórico, o más precisamente, metonímico. Esta tendencia ya se planteaba en el
SUHIDFLRTXH6WDIIRUG%HHUHVFULELHUDHQGRQGHD¿UPDTXHHV³HYLGHQWH´TXHOD
idea puede extenderse para caracterizar un sistema social. Ya en esa época tenía yo
una posición escéptica al respecto, como lo señala el mismo Beer.
En los años que siguieron, este uso metonímico tomó fuerza en dominios
tan diversos como la sociología, en los escritos del famoso sociólogo alemán Niklas
Luhmann, la teoría jurídica, la teoría literaria, así como una extensa literatura en el
campo de la terapia familiar sistémica. Toda esta profusión de interés ha sido para mí
fuente de sorpresa. Después de años de escuchar los argumentos y los usos de la idea
en varios de estos campos, he llegado a algunas conclusiones generales de las que
quiero dejar constancia brevemente.
Quiero distinguir en esta literatura secundaria dos modos de transposición
de la idea original: (1) una utilización literal o estricta de la idea (2) una utilización
SRU FRQWLQXLGDG &RQ HO SULPHU PRGR PH UH¿HUR DO KHFKR TXH KD KDELGR LQWHQWRV
repetidos de caracterizar, por ejemplo, una familia como un sistema autopoiético, de
manera que la noción se aplique en este caso estrictamente. Estos intentos se fundan,
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en mi opinión, en un abuso del lenguaje. En la idea de autopoiesis las nociones de
red de producciones y de frontera tiene un sentido más o menos preciso. Cuando
la idea de una red de procesos se transforma en “interacciones entre personas”, y la
membrana celular se transforma en el “borde” de un grupo humano, se incurre en un
uso abusivo……. Después de todos estos años mi conclusión es que una extensión a
niveles “superiores” no es fructífera y que debe ser dejada de lado, aun para caracterizar
un organismo multicelular”4.
Como conclusión previa, podemos asentar que el concepto de autopoiesis
VXUJLyHQODELRORJtD\ODDQDWRPtDJUDFLDVDORVLPSRUWDQWHVDSRUWHVGHORVFLHQWt¿FRV
FKLOHQRV0DWXUDQD\9DUHODTXLHQHVORGH¿QHQFRPRHOSURFHVRGHODXQLGDGFHOXODU
en virtud del cual una red de procesos de producción y de componentes se regeneran
de manera continua y permanente, haciendo efectivo la red que precisamente los
genera. Este proceso caracteriza los patrones básicos de los seres vivos.
En especial, Varela, ve con mucha preocupación y escepticismo la extensión

$XWRSRLHVLV\6RFLHGDGHQ1LNODV/XKPDQQ
La vida, la conciencia y la sociología tienen en común, en que cada uno
de sus sistemas presupone al otro como parte integrante de su entorno. Los sistemas
de esta índole pueden manifestarse mediante la forma de un sistema dinámico o hasta
XQRDXWRSRLpWLFRORTXHORVGLIHUHQFLDVRQORVGLYHUVRVHOHPHQWRVFRQ¿JXUDGRUHVOR
que imposibilita, según lo expresa el mismo Luhmann, que hagan parte de un sistema
autopoiético englobante.
El llevar la autopoiesis al campo sociológico implica, de suyo, concebir la
sociedad como una unidad recursiva, es decir, ser ella misma capaz de reproducir los
elementos de los que consiste por medio de los elementos de los que consiste.
La forma autopoiética de los sistemas parte de la idea de sistemas
autorreferencialmente cerrados, con la capacidad de autogenerarse desde adentro, en
HVWRVHLGHQWL¿FDQSOHQDPHQWHWDQWR0DWXUDQD\9DUHODFRPR/XKPDQQ(OVLVWHPD
social se establece mediante la producción de sus propios elementos como la especie
de una realidad operativamente cerrada.
  &IU9DUHODLEtGHPSiJLQDV\
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del concepto, a los ámbitos sociológicos a los que lo llevó Luhmann, asentando que tal
forma de pensar, no es más que un uso abusivo del lenguaje.

La sociedad se autocontiene y se autodescribe, en la forma de sistema
autopoiético.
En palabras de Luhmann “la sociedad es el sistema que engloba
todas las comunicaciones, aquel que se reproduce autopoiéticamente mediante el
entrelazamiento recursivo de las comunicaciones y produce comunicaciones siempre
nuevas y distintas. La emergencia de un sistema tal incluye comunicaciones – ya que
éstas sólo son susceptibles de continuarse internamente – y excluye todo lo demás. La
reproducción de un sistema así exige, pues, la capacidad de discriminar entre sistema
y entorno. Las comunicaciones pueden reconocer comunicaciones y distinguirlas de
otros estados de cosas que pertenecen al entorno, en el sentido de que es posible
comunicarse acerca de ellos pero no con ellos”5.
Es el lenguaje el elemento fundamental que sirve al acoplamiento entre
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comunicación y conciencia, mediante éste se mantiene en estado de separación al
sistema psíquico de la conciencia con la comunicación y de esa misma forma, a la
sociedad con el individuo.
En esta forma compleja de entender la sociedad, ocupa un papel
VLJQL¿FDWLYRHOFRQFHSWRGHSHUVRQD
En efecto, persona en Luhmann, no es un concepto equivalente a sistema
psíquico, pues en ambos términos existen unas diferencias sustanciales que vienen
dadas por la misma forma en que operan en la sociedad. La forma de los sistemas
psíquicos es la distinción entre autorrefencia y heterorreferencia, en cualquier caso
HVWH FRQFHSWR OXKPDVLDQR QR SUHWHQGH H[SUHVDU QL LGHQWL¿FDUVH FRQ OD VLQJXODULGDG
individual de la naturaleza concreta del individuo de carne y hueso, del ser humano,
sino que su sentido es el de status, en forma colectiva.
La forma de la persona sirve exclusivamente para la autoorganización
del sistema social, para resolver el problema de la doble contingencia limitando el
repertorio de conducta de los participantes. Pero esto no quiere decir que ella sólo
DFW~H FRPR XQD ¿FFLyQ FRPXQLFDWLYD \ FDUH]FD GH VLJQL¿FDGR SVtTXLFR 6LVWHPDV
psíquicos y sociales operan, ciertamente, como sistemas separados y operativamente
cerrados6.

  &IU/XKPDQQ1LNODV³&RPSOHMLGDG\PRGHUQLGDG'HODXQLGDGDODGLIHUHQFLD´(GLFLyQ\WUDGXFFLyQGH-RVHW[R%HULDQ\-RVp0DUtD*DUFtD%ODQFR(GLWRULDO7URWWD0DGULGSiJLQD
  &IU/XKPDQQFRPSOHMLGDG\PRGHUQLGDGLEtGHPSiJLQD
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En Luhmann la sociedad no está integrada ni compuesta por individuos,
sino de comunicaciones. Todo individuo es un sistema psíquico y biológico de
naturaleza autopoiética que es diferente al sistema social.
Luhmann platea la autolegitimación del sistema social, pues la legitimación
de las actuaciones de un sistema habrá ser producto del mismo sistema y no venir dada
desde afuera. Con razón señala García Amado que “ la teoría de Luhmann implica
uno de los más radicales cuestionamientos del paradigma kantiano: la creencia en una
conciencia subjetiva cognoscente como sede ultima del conocimiento… El sentido
delimitador de cada sistema es exclusivo de él, pues un sentido común a varios
VLVWHPDVVLJQL¿FDUtDHOLPLQDUODGLIHUHQFLDHQWUHHOORVIXQGLUORVHQXQRVyOR´7.

(O'HUHFKR\OD$XWRSRLHVLV

esto es, como una red de operaciones elementales que recursivamente reproduce
operaciones elementales…. El carácter autorreproductivo del Derecho como un proceso
social sólo se vuelve inteligible si se escogen las comunicaciones como los elementos
básicos del Derecho. El Derecho como sistema social autopoiético no está compuesto
QLSRUQRUPDVQLSRUOHJLVODGRUHVVLQRSRUFRPXQLFDFLRQHVMXUtGLFDVGH¿QLGDVFRPR
la síntesis de tres selecciones de sentido: participación, información y comprensión”8.
El concepto del Derecho es entendido por Luhmann como un proceso
autopoiético, en virtud del cual el mismo sistema genera una especie de red comunicativa
que a su vez produce comunicaciones de índole jurídicas. Esas comunicaciones
jurídicas son elementos cognitivos a través de los cuales el Derecho como sistema
social percibe el mundo.
Esto no quiere decir que mediante el Derecho se pueda acceder al mundo
real externo, pues ello no le compete al Derecho, a éste sólo le incumbe comunicar
algo referido a la naturaleza o a la sociedad. El Derecho construye desde adentro a
partir de su sistema autorreferencial su propio mundo externo.

  &IU*DUFtD$PDGR-XDQ$QWRQLR/D)LORVRItDGHO'HUHFKRGH+DEHUPDV\/XKPDQQ8QLYHUVLGDG
([WHUQDGRGH&RORPELD6HULHGH7HRUtD-XUtGLFD\)LORVRItDGHO'HUHFKR1R%RJRWiSDJLQD
  &IU7HXEQHU*XQWKHU³(O'HUHFKRFRPRVXMHWRHSLVWpPLFRKDFLDXQDHSLVWHPRORJtDFRQVWUXFWLYDGHO
'HUHFKR´7UDGDFDUJRGH&DUORV*yPH]±-DUD'tH]
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Teubner analiza el concepto de Derecho en el pensamiento de Luhmann, bajo
ORVVLJXLHQWHVSDUiPHWURV³HO'HUHFKRVHGH¿QHFRPRXQVLVWHPDVRFLDODXRWSRLpWLFR

En Luhmann, siempre ha habido una distinción entre sistema psíquico
y sistema social, para no integrarse en un proceso autopoiético con la capacidad
de comprenderlo a los dos de forma integral, por tanto el Derecho como sistema
comunicativo no es accesible a los procesos psíquicos de los operadores jurídicos.
Empero, tampoco el Derecho tiene acceso a los procesos psíquicos.
Repitiendo lo ya dicho: si hablamos de actores humanos en el Derecho,
tenemos que distinguir cuidadosamente entre la producción autopoiética de la
conciencia humana, esto es, la realidad operativa de los procesos psíquicos, y la
reproducción autopiética de la vida social del Derecho, en la cual los actores humanos
no son elementos sino realidades sociales construidas9.
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(GXFDFLyQ\6RFLDOL]DFLyQHQXQVLVWHPDDXWRSRLpWLFR
En Luhmann, la educación es comprendida como un dispositivo de
sistemas sociales especializados en la transformación de personas. La socialización
implica autosocialización con ocasión de la red de comunicación social de que se vale
HOSURFHVRDXWRUUHIHUQFLDOSRUVXSDUWHODHGXFDFLyQVHPDQL¿HVWDFRPRODSUHSDUDFLyQ
comunicativa misma, cuya singularidad viene caracterizada por dos puntos de vista:
D  /D HGXFDFLyQ VLHPSUH UHVSRQGH DO FXPSOLPLHQWR GH XQD ¿QDOLGDG HQ
su producción. Ella tiene un sentido pedagógico, apoyada en especiales contextos
sociales como la familia o las escuelas, entre otros. Por tal motivo, la consecución
de logros en el proceso educativo, depende del apoyo de dispositivos sociales que
tengan la capacidad de desvirtuar el fracaso del proceso, por lo que la familia y la
misma institución educativa cumplen una importante labor en la realización de metas
formativas, muy superiores a los que cumplen, por ejemplo los educadores.
b) La educación se vale del sistema psíquico como simple instrumento
de realización de la meta. “Aunque se deseara una educación para la libertad, la
educación no puede hacer depender la elección de la conducta de la autorreferencia
del sistema psíquico; ella no puede conceder que las formas de conducirse vayan
aconteciendo diversamente, según las circunstancias en la que el sistema se encuentre
como resultado de sus reacciones anteriores”10(OORVLJQL¿FDVLQPiVTXHHOSURFHVR
de educación no está condicionado por la actitud personal del educador.
  &IU7HXEQHU*XQWKHU³(O'HUHFKRFRPRVXMHWR«LEtGHP
  &IU/XKPDQQ1LNODV&RPSOHMLGDG\0RGHUQLGDGLEtGHPSiJLQD
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 (O 6LVWHPD 3HQDO 6LVWpPLFR 1RUPDWLYLVWD )XQFLRQDOLVWD GH
*XQWKHU-DNREV
La idea central de la dogmática sistémico normativista que propone el
Profesor de la Universidad de Bonn, Gunther Jakobs, es que el mundo conceptual
jurídico- penal ha de organizarse con arreglo a la misión social del Derecho penal y no
conforme a datos previos naturales, u ontológicos, o de cualquier otra índole extraños
al concepto de sociedad, entendido comunicativamente.
El Derecho penal tiene ligada su misión a la función que incumbe a la pena
HVWDWDOHOFRQWHQLGR\ODIXQFLyQGHpVWDQRVHSXHGHQFRQ¿JXUDUFRQLQGHSHQGHQFLD
de la existencia del orden en el que ella se impone, ni de la comprensión de su sentido
comunicativo. La pena surge como la reacción necesaria ante una comunicación
defectuosa que infringe las expectativas normativas. Mediante la imposición de la
/D SHQD VH MXVWL¿FD FRPR UHDFFLyQ GHPRVWUDWLYD GH TXH HO DJHQWH KD
LQFXPSOLGRODQRUPD'HUHFKRGHOLWR\SHQDVRQFLUFXQVWDQFLDVTXHPDQL¿HVWDQXQ
problema eminentemente normativo: de la asignación de un suceso perturbador a
quien ha de soportar aquellas consecuencias que resultan pertinentes para eliminar la
perturbación, restableciendo la vigencia de la norma.
El Derecho Penal mediante la función preventivo general positiva de la
SHQDUHVWDEOHFHODFRQ¿DQ]DTXHODVRFLHGDGWLHQHHQVXVQRUPDV(O'HUHFKR3HQDO
sanciona los contactos sociales defectuosos, pues ellos son demostrativos de la
defraudación de una expectativa normativa, que mediante la imposición de la pena
recobra su mantenimiento y vigencia.
+DELGDFXHQWDGHTXHORVLQGLYLGXRVYLYHQHQPXQGR\DFRQ¿JXUDGRXQD
GHFHSFLyQHVSHFt¿FDHQVHGHGHORVFRQWDFWRVVRFLDOHVDIHFWDDDTXHOODVH[SHFWDWLYDV
que devienen de la pretensión frente a la otra parte de que respetará las normas
vigentes, pudiendo, de esa manera, la pretensión contradecir al juicio cognitivo.
El fundamento de la punición puede estar soportado en el hecho de que
los individuos pertenecen a una organización o porque las personas desatienden
los especiales deberes que las instituciones imponen para que la sociedad funcione
debidamente. Jakobs, lo explica de la siguiente manera “ Por una parte es necesaria
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SHQDVHSRQHGHPDQL¿HVWRTXHKDGHFXPSOLUVH\DFDWDUVHHOPDQGDWRQRUPDWLYR

una expectativa de que todos mantengan en orden su círculo de organización, para
que no se produzcan efectos exteriores mediante los que podrían resultar dañados
otros. La estabilidad de esta expectativa no es imprescindible sólo porque nadie
puede dominar todos los círculos de organización en conjunto, sino también porque,
debido al derecho a la propia organización respectiva, a nadie le está permitido
jurídicamente dominar de una manera tan amplia. Esta expectativa tiene un contenido
exclusivamente negativo: los círculos de organización deben permanecer separados.
La decepción de la expectativa conduce a delitos que se denominan delitos de dominio
o delitos en virtud de la responsabilidad por organización. Por otra parte, es necesaria
una expectativa de que las instituciones elementales funcionen ordenadamente.
Esta expectativa tiene un contenido positivo, es decir, que las instituciones están en
armonía con las esferas de organización de los individuos singulares. La decepción de

COLÔMBIA

esta expectativa conduce a delitos de infracción de un deber o delitos en virtud de la
responsabilidad institucional”11.
El sistema que propone Jakobs, es contrario a la teoría del bien jurídico,
pues en su sentir al derecho penal no le interesa toda vulneración perjudicial para un
bien en tanto que situación valorada positivamente, sino que su tarea esencial es la
protección y aseguramiento del respeto de las expectativas normativas. El contenido
expresivo de un comportamiento humano de no respetar la valoración positiva que
expresa la norma es el objeto de interés para el derecho penal. Lo que constituye el
objeto de interés en el homicidio, por ejemplo, no es la producción de la muerte de una
persona, sino la oposición subyacente de esa conducta a la norma que valora la vida y
que lo estima como evitable.
La norma obliga a elegir la organización a la que no siguen daños,
pero el autor se organiza de modo que causa daño imputablemente: su proyecto de
conformación del mundo se opone al de la norma. Sólo este punto de vista eleva el
bien jurídico penal a la esfera en que se desarrolla la interacción social que interesa al
'HUHFKR3HQDOODHVIHUDGHODVLJQL¿FDFLyQGHOFRPSRUWDPLHQWRGHOLFWLYRHQWDQWRTXH
QHJDFLyQGHOVLJQL¿FDGRGHQRUPDV\HOUHIRU]DPLHQWRGHSHUVHYHUDUHQHOVLJQL¿FDGR
   &IU -DNREV *XQWKHU ³'HUHFKR 3HQDO 3DUWH *HQHUDO )XQGDPHQWRV \ WHRUtD GH OD LPSXWDFLyQ´
7UDGXFFLyQDFDUJRGH-RDTXtQ&XHOOR&RQWUHUDV-RVp/XLV6HUUDQR*RQ]iOH]GH0XULOOR0DUFLDO3RQV
(GLFLRQHV-XUtGLFDV6$0DGULGSiJLQD6LJXHGLFLHQGR-DNREVTXH³(OVLJQL¿FDGRGHODSHQD
/DLQIUDFFLyQGHODQRUPDQRUHSUHVHQWDXQFRQÀLFWRSHQDOPHQWHUHOHYDQWHSRUVXVFRQVHFXHQFLDVH[WHUQDV
\DTXHHO'HUHFKR3HQDOQRSXHGHVDQDUWDOHVFRQVHFXHQFLDV/DSHQDQRGHWHUPLQDODUHSDUDFLyQGHOGDxR
DGHPiVPXFKDVLQIUDFFLRQHVGHODQRUPDVHFRPSOHWDQDQWHVGHTXHVHSURGX]FDXQGDxRH[WHULRUFRPR
VXFHGHFRQORVGHOLWRVTXHWLHQHQFDUiFWHUPDWHULDOGHWHQWDWLYD\SRUORGHPiVVLHPSUHHQODWHQWDWLYD\OD
SUHSDUDFLyQ´SiJLQD
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de la norma por medio de la reacción punitiva12.
El delito niega la vigencia normativa y la pena niega la negación de la
norma, restableciendo la vigencia normativa. El sistema es circular y autorreferencial,
HQ WDQWR OR TXH VH SUHWHQGH FRQ OD ¿QDOLGDG GH SUHYHQFLyQ JHQHUDO SRVLWLYD TXH VH
le asigna a la pena, es recobrar la vigencia y permanencia de aquella expectativa
normativa que resultó defraudada con el reato. En este sentido el sistema propuesto
por Jakobs, se asienta en un modelo de proceso autopoiético.
El concepto de persona en el pensamiento del autor en estudio, está
referido exclusivamente a capacidad jurídica, esto es, sólo es persona quien puede
disfrutar de unos derechos y prerrogativas, y además quien tiene la obligación de
soportar unos deberes.
La persona como concepto alude al conjunto de restricciones de
posibilidades de comportamiento atribuida individualmente. Persona es una

Este es un concepto funcional limitado al de persona en derecho. La
sociedad es comprendida normativamente con fundamento en la comunicación social
RULHQWDGD HVWUXFWXUDOPHQWH (Q HVWH FRQWH[WR OD SHUVRQD VH GH¿QH D WUDYpV GH VXV
derechos y deberes, sin atender a su mundo psíquico. El individuo no es persona,
la persona es un individuo con capacidad de disfrute de derechos y cumplir deberes
jurídicos.
En las sociedades modernas, diferenciadas funcionalmente, cualquiera
puede en principio elegir sus inclinaciones (formación, economía, religión, etc.,) lo
cual, por razón de las mezclas – nadie puede estar siempre incluido en todas partes-,
FRQGXFH D SHU¿OHV GH SHUVRQDOLGDG QR DVHJXUDGRV IDOWRV GH HVFODUHFLPLHQWR 8Q
mínimo de inclusión es indispensable para poder seguir incluyéndose (al que teniendo
escasa formación carezca de vivienda y dinero le resultará difícil imponer su derecho);
los que están fuertemente excluidos pierden su rol de personas y son devueltos a su
corporalidad13.
En su concepción del delito Jakobs, parte de las siguientes ideas: la acción
es un acto comunicativamente relevante, por lo tanto la acción es un elemento que se
  &IU-DNREV*XQWKHU'HUHFKR3HQDOLEtGHPSiJLQD
  &IU-DNREV*XQWKHU³3HUVRQDOLGDG\H[FOXVLyQHQ'HUHFKR3HQDO´7UDGXFFLyQGH7HUHVD0DQVR
3RUWR&RQIHUHQFLDOHtGDHOGHDJRVWRHQOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDGH3HU~
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construcción comunicativa referida a expectativas sociales.

predetermina socialmente y de modo ajena a la concepción personal del individuo. La
imputación determina a qué personas ha de castigarse para el logro de la estabilización
de la norma. De ahí que la imputación desarrolla los conceptos de comportamiento del
sujeto, entendido comunicativamente, infracción de la norma y culpabilidad.
La relevancia de la acción, depende de los presupuestos jurídicos
de la imputación, de esta manera esa acción se convierte en un concepto que está
relacionado a la imputación relevante en cada caso. De ahí que Jakobs, sostenga que
sólo es acción al hecho enteramente imputable, esto es, culpable. Es acción aquello
TXHHVQRFXOSDEOH/DDFFLyQQRVHFRQ¿JXUDDSDUWLUGHDVSHFWRVH[WHUQRVFRPRHQ
los causalistas, sino desde el punto de vista social, es decir, a partir de su relación de
sentido con la norma. La ejecución del hecho por parte del autor muestra su actitud
frente a la norma.
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La acción es cuestión de imputación, pues un acto no llega a ser expresión
de sentido individual, teniendo como fundamento a la percepción psíquica y personal
de ese individuo, sino mediante el entendimiento por parte de éste que él es un sujeto
social y como tal responsable de las consecuencias de su organización.
En Jakobs, existe una comunidad entre acción y omisión. “A partir del
concepto… de acción como causación evitable del resultado y del concepto de
omisión correlativo como no evitación evitable de un resultado, se puede formar
un supraconcepto de comportamiento que en la respectiva diferencia de resultado,
evitable, abarque la comunidad entre actuar y omisión. Ejemplo: el que alguien
cause evitablemente la muerte de otro, o no impida, de modo evitable (dolosa o
LPSUXGHQWHPHQWH  ODV FRQGLFLRQHV VX¿FLHQWHV SRU RWUR RULJHQ \D H[LVWHQWHV GH OD
muerte, a pesar de la diferencia entre acción y omisión, coinciden en la diferencia
evitable entre las respectivas alternativas; se trata precisamente de la diferencia entre
la vida y la muerte. Por expresarlo en una fórmula: Conducta es la evitabilidad de una
diferencia de resultado”14.
(O WLSR FRPR HOHPHQWR FRQ¿JXUDGRU GHO GHOLWR DOXGH D OR QR WROHUDEOH
socialmente. Hay tantos tipos penales como formulaciones de diversas acciones en el
derecho positivo. Para que exista un tipo penal debe darse primero los elementos de
XQDDFFLyQLQMXVWD\ODDXVHQFLDGHHOHPHQWRVGHMXVWL¿FDFLyQ3RUORWDQWRHOWLSRGH
LQMXVWRHVHOFRQMXQWRGHORVHOHPHQWRVFRQORVFXDOHVVHGH¿QHXQFRPSRUWDPLHQWR

  &IU-DNREV*XQWKHU'HUHFKR3HQDOLEtGHPSiJLQD
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FRPRWROHUDEOHHQXQFRQFHSWRGHMXVWL¿FDFLyQ
El tipo total de injusto estaría integrado por el tipo de injusto, esto es,
conjunto de elementos que determinan que un comportamiento es no tolerable
VRFLDOPHQWH\SRUHOWLSRGHMXVWL¿FDFLyQHVGHFLUFRQMXQWRGHHOHPHQWRVTXHSHUPLWHQ
GHVFDUWDUODMXVWL¿FDQWH
También existe un tipo de culpabilidad, que se encuentra constituido
por los elementos positivos de la culpabilidad, esto es, por aquellos que permiten su
predicación, y por aquellos presupuestos que descartan las causales de exculpación.
Hay culpabilidad cuando no hay inculpabilidad.
La tipicidad comprende al tipo objetivo y subjetivo. El tipo objetivo
corresponde a la parte externa del reato y con él surge el delito como expresión social
y por lo tanto también penalmente relevante. El tipo objetivo constituye el objeto
UHVSHFWR GHO FXDO HO WLSR VXEMHWLYR VH PDQL¿HVWD (Q OD FRQ¿JXUDFLyQ GHO GHOLWR VH
DFFLyQORTXHFRQVWLWX\HHOWLSRREMHWLYRSRVWHULRUPHQWHVHYHUL¿FDUiVLHVRVHIHFWRV
constituyen la realización de una acción determinadas por los mismos, este es el
campo del tipo subjetivo.
La posición de garante es fundamento de atribución de responsabilidad
tanto para los delitos de acción como para los omisivos. De esa manera, sostiene Jakobs,
que es indiferente para el derecho penal que un conductor atropelle conscientemente
a un peatón con un vehículo acelerando (acción) o no frenando (omisión). Por tanto,
el criterio rector para soportar el juicio de responsabilidad en los delitos de comisión
es que el autor, por ser causante, amplía su ámbito de organización sin consideración
DRWUDVSHUVRQDV\DFRVWDGHpVWDV³(QGH¿QLWLYDQRVyORHODXWRUGHODRPLVLyQVLQR
también el de la comisión debe ser garante si es que ha de responder de un delito de
resultado mediante comisión”15.
Jakobs, respecto de la teoría de la imputación objetiva ha propuesto
prestarle mayor atención a la primera parte de la misma, para no concebirla principal
y generalmente como imputación del resultado, sino como imputación a la conducta
típica, con lo cual tal teoría desde su perspectiva tiene como misión la revisión de la
teoría del tipo objetivo.

  &IU-DNREV*XQWKHU'HUHFKR3HQDOLEtGHPSiJLQD
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GHEHYHUL¿FDUHQSULPHUOXJDUVLHVWiQSUHVHQWHVDOJXQRVHIHFWRVH[WHUQRVGHDOJXQD

De ahí que la conducta típica sea delimitada, con ajenidad de aspectos
fáctico- naturales o psíquicos y de accidentes particulares de la infracción, poniendo
HO DFHQWR HVR Vt HQ HO VHQWLGR QRUPDWLYR GH OD FRQGXFWD HV GHFLU HQ VX VLJQL¿FDGR
objetivo típico. La imputación al resultado sólo sería de interés en el ámbito de los
delitos de resultado.
En el contexto del primer componente de la imputación objetiva, la
imputación de la conducta, se analizan tres criterios rectores, los cuales en sentido
SURJUHVLYR GH OR JHQpULFR D OR HVSHFL¿FR WHUPLQDQ SRU HVWDEOHFHU GH QR GDUVH VX
FRQVWDWDFLyQODD¿UPDFLyQGHODLPSXWDFLyQGHOWLSRREMHWLYRGHXQGHOLWRDXQDXWRU
Esos criterios o instituciones jurídicas son: el riesgo permitido, la prohibición de
regreso y la imputación al ámbito de responsabilidad de la víctima.

COLÔMBIA

El riesgo permitido determina que el comportamiento adecuado
socialmente no se puede atribuir como delictivo, ni aun cuando ese acto genere efectos
dañosos por alguna circunstancia. El aspecto valorativo del riesgo permitido no tiene
en cuenta únicamente su magnitud, sino especialmente la utilidad y el perjuicio, con
atención a presupuestos jurídicos. Mantenerse dentro del riesgo permitido, excluye la
imputación de la conducta al autor. Ello es así, por cuanto en el riesgo permitido, las
acciones que se analizan no suponen la defraudación de expectativas, la permisibilidad
de ellas, es razón indispensable para el mantenimiento de la comunicación social.
(OSULQFLSLRGHFRQ¿DQ]DWDPELpQRSHUDFRPRH[FOX\HQWHGHODLPSXWDFLyQ
Es un criterio de exclusión de la imputación que funciona como supuesto particular
tanto del riesgo permitido como de la prohibición de regreso. Se parte de la idea de
TXH VH SXHGH FRQ¿DU HQ TXH ORV GHPiV FLXGDGDQRV VH YDQ D FRPSRUWDU UHVSHWDQGR
las normas, toda vez que ello está garantizado por el Derecho, como ordenamiento
jurídico vinculante en las relaciones sociales.
/D FRQ¿DQ]D SHUPLWLGD SDUWH GH OD LGHD GH TXH D SHVDU TXH VH WHQJD OD
experiencia de que otros individuos cometen errores en su vida, el derecho autoriza
DFRQ¿DUHQTXHVXVFRPSRUWDPLHQWRVYDQDVHUFRUUHFWRV3RUWDOPRWLYRHOSULQFLSLR
GH FRQ¿DQ]D JHQHUD XQD RUJDQL]DFLyQ PiV UD]RQDEOH \ SURSLFLD GH ORV FRQWDFWRV
interpersonales.
Está íntimamente, este principio, vinculado con la idea de una sociedad
FRQ¿JXUDGDFRQIUHFXHQWHVFRQWDFWRVDQyQLPRVHQODTXHHVQRUPDOWDQWRHOUHSDUWRGH
funciones como el de roles y trabajos. El fundamento normativo está en el principio
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de autorresponsabilidad.
(O SULQFLSLR GH FRQ¿DQ]D FRPR OtPLWH GH OD LPSXWDFLyQ MXUtGLFRSHQDO
ocupa un papel fundamental en aquellos fenómenos de división vertical y horizontal de
trabajos, como presupuestos facticos, por lo tanto su carácter normativo proporciona
parámetros de medición y autorización de comportamientos ajenos. Es necesario
para la efectividad de las labores en organizaciones en las que hay trabajo conjunto,
GHIRUPDKRUL]RQWDORYHUWLFDOTXHLPSHUHHOSULQFLSLRGHFRQ¿DQ]DSDUDWRUQDUHVD
laborar más segura, efectiva y de mayor calidad.
(OSULQFLSLRGHFRQ¿DQ]DHQWHQGLGRFRPRFULWHULRTXHVLUYHSDUDGHWHUPLQDU
el alcance del deber de cuidado con respecto a terceras personas, no tiene un alcance
LOLPLWDGRRFRQWUDIiFWLFR1RVLHPSUH\HQWRGDVLWXDFLyQHVSRVLEOHFRQ¿DU3RUHOOR
HQ OD SUiFWLFD UHVXOWD GHFLVLYR GHWHUPLQDU KDVWD GyQGH UHVXOWD SHUPLWLGR FRQ¿DU HQ
el comportamiento correcto de terceras personas16. Por tal motivo la doctrina señala
FRPROtPLWHVDHVWHSULQFLSLRORVVLJXLHQWHV L 6yOROHHVWiSHUPLWLGRFRQ¿DUDOTXH

validez con respecto a terceros incapaces o inimputables17.
La prohibición de regreso, es concebida por Jakobs, aduciendo que el
carácter conjunto de un comportamiento no puede imponerse de modo unilateral
arbitrario. Por tanto, quien asume con otro un vínculo que de modo estereotipado es
inocuo, no quebranta su rol como ciudadano aunque el otro incardine dicho vínculo
en una organización no permitida. Por consiguiente, existe una prohibición de regreso
cuyo contenido es que un comportamiento que de modo estereotipado es inocuo no
constituye participación en una organización no permitida.
Por su parte, la actuación a riesgo propio de la víctima como criterio
de imputación del comportamiento, determina normativamente hasta qué punto la
conducta de la víctima incidió en la producción del actuar típico.
En la segunda fase de la imputación objetiva, realización del riesgo en
el resultado, Jakobs, en relación con los delitos de resultado es del criterio de que
el riesgo se realiza en el resultado cuando la producción del mismo surge de modo

  &IU)HLMRR6iQFKH]%HUQDUGR-RVp³,PSXWDFLyQ2EMHWLYDHQ'HUHFKR3HQDO´*ULMOH\/LPD
SiJLQD\VV
  )HLMRR,EtGHPSiJLQD\VV
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VH FRPSRUWD GH IRUPD FXLGDGRVD LL  QR VH SXHGH FRQ¿DU FXDQGR VH HYLGHQFLD XQ
FRPSRUWDPLHQWRDQWLMXUtGLFRGHXQWHUFHUR\ LLL HOSULQFLSLRGHFRQ¿DQ]DFDUHFHGH

SODQL¿FDEOH3RUWDQWRVHxDODHOSURIHVRUGH%RQQVyORFDEHGHWHUPLQDUODFRQH[LyQ
entre un comportamiento no permitido y un resultado si previamente se ha averiguado
cómo puede producirse la orientación en la sociedad. Y lo explica de la siguiente
manera:
“Por ejemplo, si el mundo se entiende como un orden, como un cosmos,
forma parte de la orientación el que al producirse una perturbación de ese cosmos
se deba contar con que prácticamente pueda producirse cualquier consecuencia, del
PLVPR PRGR TXH HV SRVLEOH TXH VREUHYHQJD XQD FRQVHFXHQFLD FXDQGR VH PRGL¿FD
OD VLWXDFLyQ HQ XQ RUJDQLVPR FRPSOHMR /RV GDxRV TXH GH PRGR SODQL¿FDEOH VRQ
evitables y que aparecen como consecuencia de un comportamiento no permitido
son debidos a ese comportamiento no permitido y pueden, por tanto ser explicados a
WUDYpVGHpVWH/RVGDxRVTXHQRVRQHYLWDEOHVGHPRGRSODQL¿FDEOH\TXHDSDUHFHQ
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como consecuencia de un comportamiento no permitido se deben a una variación
socialmente irrelevante del riesgo que entraña la vida y no pueden ser explicados a
través de ese comportamiento no permitido; pueden deberse a otro comportamiento
no permitido, o a una infracción de los deberes de autoprotección de la víctima o, en
¿QVLPSOHPHQWHDXQDVLWXDFLyQGHVDIRUWXQDGD18”.
Como se acotó anteriormente, el injusto, es concebido por Jakobs no
como expresión material de daño a bienes jurídicos, sino como negación y puesta en
duda de la vigencia de las normas, esto es, en un sentido inmaterial y abstracto, de
carácter comunicativo, demostrativo y simbólico.
Por su parte la culpabilidad en el pensamiento de Jakobs, viene
IXQGDPHQWDGD\OLPLWDGDDSDUWLUGHO¿QSUHYHQWLYRJHQHUDOGHODSHQDHVDSUHYHQFLyQ
es de carácter positivo y preferencial en la medida en que se materializa en el ejercicio
GHOD¿GHOLGDGDOGHUHFKR/DFXOSDELOLGDGWLHQHFRPRPLVLyQVHOHFFLRQDUHQWUHWRGDV
ODVYHUL¿FDGDVDTXHOODFRQGLFLyQMXUtGLFRSHQDOPHQWHUHOHYDQWHGHODFWRGHODJHQWH
causante de la defraudación de las expectativas normativas. Esa condición seleccionada
se produce por un defecto en la motivación del autor, y es ello lo que precisamente
permite imputarle la conducta defraudadora de las expectativas normativas.

4. CONCLUSIONES
Varios efectos se extraen de la contemplación de un sistema penal

  &IU-DNREV*XQWKHU³/DLPSXWDFLyQREMHWLYDHQ'HUHFKR3HQDO³7UDG0DQXHO&DQFLR0HOLi
0DGULG&LYLWDVSiJLQD\
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fundamentado sociológicamente mediante la forma autopoiética, en especial, en lo
TXHDODGRJPiWLFDGH-DNREVVHUH¿HUHSXHGHVRVWHQHUVHORVLJXLHQWH
 Una concepción del injusto fundada en el no reconocimiento de la vigencia
GH OD QRUPD LPSRQH XQD MXVWL¿FDFLyQ GH OD VDQFLyQ GH OD WHQWDWLYD EDMR
los mismos términos que los que sustentan un delito consumado, pues
ambos representan simbólicamente un quebrantamiento de la vigencia
normativa. La prevalencia y distinción entre desvalor de acción y desvalor
de resultado no representa ninguna consecuencia importante en la medida
en que la trascendencia la asume por completo el concepto de defraudación
de expectativa normativa o quebrantamiento de la vigencia de la norma.
 La sociedad impone al hombre, para que sea sujeto con capacidad de
imputación, un conjunto de exigencias decisivas para garantizar el
mantenimiento del sistema. Por lo tanto la imputación de la conducta no
o el incumplimiento de alguna de las exigencias decisivas normativas que
la sociedad le ha atribuido.
 Las mayores controversias que suscita el planteamiento funcionalista
sistémico -normativista viene dado por su falta de penetración político
criminal, la renuncia a la consideración de circunstancias empíricas
y sobre todo, lo concerniente a la fundamentación y legitimación del
sistema. En torno al primer punto es dable mencionar que Jakobs no
vincula en su propuesta contenidos ni orientaciones político criminales,
y no lo hace porque parte de la base de que la función del Derecho penal
es exclusivamente la estabilización del sistema que se alcanza a través del
cumplimiento de las exigencias preventivo generales. Lo que importa en
Jakobs, es la autoconservación del sistema.
 Los partidarios de esta sistemática, no construyen su propuesta desde
planteamientos críticos externos al sistema social, la misión del Derecho
es para ellos exclusivamente descriptivo de las realidades sociales. El
mismo Jakobs, pone de presente que su perspectiva ha optado por intentar
comprender lo que hay en el sistema social antes de pasar a su crítica. En
su sentir, es una descripción neutra la que él hace, y que por ello resulta de
tan difícil asimilación. Ese sistema social así concebido se dota y se nutre
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se hace depender de un dato psicológico del autor sino de la desatención

de su propia racionalidad, alejado de todo componente extraño, externo y
ajeno al propio sistema.
 3UHFLVDPHQWHXQSHQDOLVWDDOTXHWDPELpQVHOHFDOL¿FDFRPRIXQFLRQDOLVWD
pero moderado, Claus Roxin, se ha apartado de aquella falta de penetración
político-criminal que caracteriza al sistema de Jakobs, asentando lo
siguiente:
“Jakobs comparte conmigo el rechazo del punto de partida ontológico
GHO ¿QDOLVPR \ VRVWLHQH DO LJXDO TXH \R XQD HODERUDFLyQ QRUPDWLYD GH ODV
categorías dogmáticas como “tarea del Derecho Penal”. Pero dado que él
sólo limita esa tarea a la estabilización del sistema, por tanto, a la imputación
según exigencias exigencias preventivas generales, en su construcción están
ausentes elementos esenciales de la política criminal que son centrales en mi
concepción: la prevención especial y la garantía de los derechos del acusado
no se contemplan en su punto de partida teórico- sistémico”.

COLÔMBIA

 En conclusión, en el planteamiento del profesor de Bonn Gunther
-DNREVODVQRUPDVHLQVWLWXFLRQHVTXHMXVWL¿FDQ\HVWDELOL]DQHOVLVWHPD
representan el sistema mismo, no necesitan para ello fundamento externo
alguno, en la medida en que tienen la capacidad autónoma para demarcar
su funcionalidad, por lo tanto es claro que ese es un sistema penal cerrado
y autopoiético.
 El ejercicio de la defensa pública en estos sistemas cerrados es difícil y
complejo, por cuanto principios básicos del derecho penal son negados,
DOSXQWRTXHHOIXQGDPHQWRGHODLPSRVLFLyQGHODVDQFLyQHVOD¿QDOLGDG
de prevención general positiva asentada simplemente en la vulneración
de una expectativa normativa. De esa manera, de nada valdría la postura
defensiva que demostrara, por ejemplo, que el bien jurídico protegido
SHQDOPHQWHQRUHVXOWyORVX¿FLHQWHPHQWHYXOQHUDGRDOSXQWRGHFRQ¿JXUDU
un delito, pues de todos modos en esos eventos la vigencia de la norma
que es el objeto de tutela en esa propuesta, resultaría infringida.

  &IU5R[LQ&ODXV/DHYROXFLyQGHOD3ROtWLFD&ULPLQDOHO'HUHFKR3HQDO\HO3URFHVR3HQDO7UDG
&DUPHQ*yPH]5LYHUD\0DUtDGHO&DUPHQ*DUFtD&DQWL]DQR7LUDQWOR%ODQFK9DOHQFLDSiJLQD
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