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I
Hans-Heinrich JESCHECK, a quien dedico esta
contribución con ocasión de su 90 curnpleaños en
sefial de agradecin1jento y respeto, es el más conocido y el más completo conocedor de Ja evolución 1nundial del Derecho Penal v de la Ciencia del
Derecho Penal. El Instituto de Derecho Penal extranjero e internacional, que doce años despuá.;;
obLuvo el rango de Instituto Max-Planck, se convirtió bajo su dirección (asumida en el ano 1954)
en cl más relevante Instituto de Derecho pena]
comparado. Con la inclusión de la Criminología,
para la cual se contó con la dirección de Gili1ther
KAISER, se unió bajo un mismo techo toda la
Ciencia de) Derecho Penal. Debemos al homenajeado junto a su gran 1\-Ianual de Derecho Penal Parte Generdl, del cual se han publicado hasta el momento cinco edicíones, y a sus contribuciones
fundamentales sobre temas dogmáticos y polítícocriminales, una gran cantidad de trabajos de De~
recho Penal co1nparctdo que abren las ventanas
hacia afuera, así corno precJsamente también ir1vestigaciones de Derecho Penal internacional.
C-0n la vista puesta en el tema del artículo que sigue hay que mencionar especialmente los siguie11tes trabajos orientativos: su escrito de habilitación
acerca de «La responsabilidad de los órganos del
Estado según el Derecho Internacional. Un estudio acerca de los procesos de Nüremberg» (l 949),
y la confe.rencía pronunciada en las Jornadas de
Derecho Penal de 1953 sobre el tema "La violencia penal de las comunidades supraestatales»l. El
homenajeado se ha ganado el mérito de un modo
sobresaliente de ser el precursor de los desarrollos
supranacionales de] Derecho Penal, no en el senti-

do de ser partidario de una unidad legislativa en
materia penal mundial o et1ropea 1 sino dirigido a
conseguir determinadas armonizaciones necesarias, en particular en relación con vuJneraclones
de los Derechos Humanos y la posibilidad del enjuiciamiento a través de tm Tribunal Penal Internacional

JI
La tendencia a una internacionalización parcial se puede observar en tiempos recientes de un
modo creciente, Se piensa en el Estatuto de Roma del Tribunal Percal lnlernacional de 1998. El
mismo contiene preceptos penales de derecho
material acerca de vu]neraciones de Derechos
Humanos (arts. 5-8 así como 23-33) y regulaciones jurídico-procesales (arrs. 53 y ss., 62 y ss., 81
y ss.). El segundo punto central viene dado por el
Derecho europeo. La Constitución Europea prevísta deterrniua en el art. III-172 que a través de
las leyes marco europeas que se pueden establecer normas rnínintas para la determinación de
los tipos y de las penas en ámbítos de criminalidad especialrnente gr<lves, que tengan una dimensión trar1sfronteriza derivada del carácter o
de las repercusiones de dichas infracciones o de
una necesidad particular de co1nbatirlas según
criterios comunes. Por tales ámbitos de criminalidad se entiende: el terrorismo, tráfico de personas, tráfico ilícito de drogas, blanqueo decapitales, corrupción, falsificación de medios de pago,
delincuencia informática y criminalidad organiti
zada, entre otros. Además, se establece que,
según la evolución de la criminalidad, el Consejo

.,,, Original: Internationalisierung des Strafrechts und Strafrechtswissenschuft, ZStWl t 6 {2004) Heft 4, pp. 835-854, lv1i agra~
decimiento por la traducción al Prof. DL Eduardo Dernetrio Crespo {Profesor Titular de la Universidad de CastillawLa l\4ancJ1a,
Toledo I Becario de Investigación de fa_ Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad de Colonia).
1 JESCHECK, ZSfW 65 (1953), p. 496.
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de Ministros, previa aprobación por parte del
Parlamento Europeo, pueda determinar otros
ámbitos de la c:drninalidad que respondan a los
criterios generales menc.ionados. Por otra parte,
en el aparlado 2 del art. lll-172 se dice que cuando la equipar.lción de normas de derecho penal
resulte imprescindible para la ejecución eficaz de
]a política de la Unión, en un ámbito que haya sido objeto de n1edidas de armonización 1 podrán
ser establecidas, por medio de leyes marco europeas, norrnas rnínimas referidas a la definición
de las infracciones penales y de las sanciones en
el ámbito de que se trate. Se encuentra finalmente todavía una sección especial dedicada a la <du9ha contra el fraude», en cuyo art. IIl-321, apartado 4, se dice que se podrán establecer, por
medio de leyes europeas o leyes rnarco, con miras a ofrecer una protección eficaz y equivalente,
las medidas necesarias para prevenir y combatir
los fraudes que se dirijan contra los intereses fi,.
nancieros de la Unión. Desde la perspectiva procesal hay que mencionar la auto1izaci6n del Consejo declarada a través de resolución unáníme,
tras la aprobación por el Parlamento Europeo,
de una Fiscalía Europea para combatir delitos
contra ]os intereses financieros de la Unión. De
acuerdo con el apartado 4 se pueden extender
sus competencias al combate contra la criminalidad grave con dimensión transfronteriza, La Fiscalía Europea sería competente para la persecución, investigación y acusación en los delitos
afectados2.
Ya antes las propuestas acerca de normas penales europeas en el árnbito 111aterial y procesal
para la protección de los intereses financieros de
la UE se reflejaron en el llamado Corpus Juris de
los años 1997/99 1 concebido por un grupo de trabajo de penalistas a propuesta del Parlamento
Europeo y de la Comisión de Bruselas, así como
en el «I.ibro Verde» editado por la Comisión del
ano 2001. En el ámbito jurídico-material hay
hasta ahora una internacionalización mediata
de preceptos penales para la protección de los
intereses financieros de la UE. A partir del Tra-

tado para la protección de Ios intereses financieros de la UE de 19953 se publican Decisiones
Marco del Consejo de Ministros, en las cuales se
determinan n1arcos de penalización obhg3torios
para las legislaciones nacjonales, por ejemplo eJ
marco de penalidad del fraude de subvenciones
contra los intereses financieros de la UE. Entretanto, co11 relacíón al Derecho procesal penal, se
encuentra asimismo una Decisión Marco semejante en la resolución del Consejo para la introducción de la orden de detención europea, en este caso más allá del ámbito de protección de los
intereses financieros4.
Desde la perspectiva del Estatuto de Roma la
discusión actual se circunscribe a los problemas
que resultan del hecho de que los Estados más
importantes, en particular los Ef:.uu, Rusia y
China, no se hayan adherido al mismo, y de que
los EE.UU. -con la vista puesta en su papel de
«policía del mundo}>- estén empeñados desde
un príncipio, por el contrario, en evitar actuaciones de la Corte Penal internacional contra
ellos mediante la fi11na de acuerdos bilaterales
que soslayan el E-statuto. Por lo que se refiere a
la evolución en la UE, se discute acerca del árnbito de una adecuada unificación. Se trata, desde el punto de vista jurídico-material, de la sal~
vaguardia de las acrecentadas singularidades
nacionales, y desde e] punto de vista jurJdicoprocesal, de preservar los estándares del f.~stado
de Derecho alcanzados en los diferentes Estados miembros5.
Menos atención ha merecido en la amplia discusión pública que se ha abierto la cuestión acerca de la base científica de un Derecho Penal supr..u1aciona1. ¿De dónde se pueden extraer los
preceptos fundamentales? Oportunamente admerte NILL-THEOBALD al comienzo de su exposición acerca de aspectos centrales de la doctrina
general del Derecho Internacional Penal lo siguiente: «Mientras que en la elaboración de una
Parte Especíal ya se ha avanzado un tramo, sin
err1bargo, los esfuerzos llevados a cabo en la Parte General son todavía 111uy n1dimentarios))6. En

2 En sentido crifko acerca de DerecM peno! y procesal penol en el Proyecto de Constitución WEIGEND, ZStW 116 (2004}, p. 275.
3 Comple!odo o través de dos Protocok.s Adicionales de 1996 y i9W. A !ravés del Trotado de Amsterdom de 1997 partes esenciales
del hasta ahora denominado «Tercer Pilar» de la UE ~to es, los acuerdos de cooperoción en el ámbito de Justicia e Interior--- fueron tras·
lododos al ((Primer Pilar», así como en portkvlor el Trarodo fundocioool de la Comun;dod Europeo.,.
-4 Decisión ~Aan::o del Conseio de Justidu y Ministros de Interior de 13·6·2002 «relativo a la orden do detención europea y a los pro·
cedimientos de entrega entre los Estados Miembros». Sobre su contenido concreto VON HE!NTSCHEL-HEINEGG/ROHLFF, GA 2003, 44.
Sobre la crítica a la resolución -.fflonse espedolmente las roo.fu.vendos pronunciados por NESTLER, ZSfW 116 (2004), p. 332, y SCHÜNE·
MANN, ZStW 116 (2004), p. 376, en las Jornadas de Derecho Penol celebradas en Dresden a finales de 2003.
5 Cfr. al respecto las referencias en anotaciones 2 y .4.
6 NILL-THEOBALD, «Defences» bei Kriegsverbrechen am Beispiel Deutschlands und der USA, '1998, p. 6.
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paI'ticular se encuentran entretanto en la Parte 3
(Principios generales del Derecho Penal) del Estatuto de Ron1a preceptos particulares acerca de
la Parte General?, del mismo modo que el Corpus
Juris contiene algunos. Pero el modo en que cabe fundamentar dichas regulaciones científicamente y c.61110 se debe conectar con puntos ulteriores que puedan surgir, es una ctiestión
abierta8. Esto da pie en lo que sigue a entrar en
el papel que le con'esponde a la Ciencia del Derecho Penal.

m
l. La elección del tipo de delitos que deben ser
previstos en orden a una normativa jurídico-pe~
nal supranacional es una decisión política. Las
fronteras vienen dadas aquí por los poderes fijados en los fundamentos de los Convenios, en particular por los Tratados de las Comunidades Europeas y los posteriores Pactos Adicionales. Sin
embargo, la Ciencia Penal no pierde de vista la
cuestión de si el precepto afectado es conforme a
los principios juridico-pena1es fundamentales. Se
trata especialmente de los principios de culpabilidad y del hecho.
l)esde el punto de vista práctico el aspecto re~
lativo a la Ciencia Penal recibe rnás importancia atendiendo a concretas cuestjones generales con base en estos principios. Se trata de los
presupuestos generales del delito y de las figuras jurídico··penales. Por ejemplo, del contenido de los conceptos dolo e imprudencia, los limites conceptuales de la tentativa, de la autoría
y participación, la delimitación entre actuar y
01nitir, la relación entre el dolo y el error de
prohibición, etc.
Es conocido que estas preguntas obtienen una
respuesta diversa dependiendo de la antigüedad y
el rango científico de un Código Penal, así como
del estadio de evolución del ordenamiento penal.
Esto se ve favorecido por la dirección nacional
acerca de la Ciencia Penal previamente reinante
en cada país. ¿Cómo puede entonces, desde el
punto de vista de sus requisitos generales, ser elaborado y puesto en práctica un Derecho Penal supranacional?

La respuesta desde la perspectiva tradicional
reza: con ayuda del Derecho comparado. Tras
comparar los preceptos de los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales, habría que elegir aquellas regulaciones que parezca11 más
apropiadas. Esto llevaría, con todo, a orientarse
conforme al nivel de evolución de la legislación
nacional, pero no conforme al nivel de conoci~
mientas de la l~iencia. En los textos legislativos
nacionales se refleja el grado de evolución
científica en el momento de la entrada en vigor
del precepto cor.respondiente (todavía n1ás exactamente: el relativo al momento precedente en
que se informa la ]ey), Adicionalmente, en lo referente a la Parte General, se trata en una proporción considerable, de cuestiones para las
cuales las leyes no ofrecen respuesta alguna o en
todo caso ninguna respuesta inequívoca. ¿De
dónde se pueden extraer entonces? ¿A través de
la comparación de la Jurisprudencia? Siempre
que esto fuera posible, llevaría tan1bíén a uua
ponderación de lo nacional. Toda mirada a lo
nacional invita por lo demás a que los Estados
con pretensiones hegemónicas intenten conferir
al Derecho Penal supranacional su sello jurídico-penal nacionaL Esto se puede observar claramente ya en el Derecho procesal penal supranacional. Sin embargo, dado que los poderes
hegemónicos -o tal vez sólo aquellos que persiguen semejante exigencia- disponen, no por casualidad, del nivel de desarrollo más elevado del
Derecho Penal, el l)erecl10 supranacional quedaría fácHrnente por debajo del nivel alcanzado
en numerosos Estados.
Lo que se precisa e.s pues, sobre todo en lo referente a aquellos ámbitos en los cuales se trata de
los presupuestos generales del delito, una Cienciá
Penal universal de carácter supranacional, esto es.una Ciencia Penal que permita acoger el nivel de_
evolución científico ya adquirido y hacerlo fructífero para el Derecho Penal supranacional. Hace ya
más de 100 años escribió Franz VON LISZT que
«la Ciencia del Derecho Penal» como «la exposición de los elementos del concepto del delito... es
necesariamente internacional»9. Debe ser una
Ciencia Penal cuyo campo visual no se vea ]imitado por la..;; fronteras valladas de la normativa de
las respectivas codificaciones nacionales, sino que
logre conocimientos válidos con carácter general.

7 Sobre ello, con más. detalle, KREf31 Humaniffiras VOikersfrafrecht-fnformation;;:;;:.:hrífren {HuV-l) 1999, 4.
8 AMBOS, Der Allgeme-foe Teil das V6lkcntrafrechts, AnsOfze einer Dogroafisierung, 2002, pone daromenie de relieve la hasta
inffvendo demlnante del Derecho Penol ongkisaj6n, que se retrotrae a las pr<x:esos de Nüremberg, en el ómbito del Derecho ln~'m<•cional
Penal. KREB, ZStW 111 {1999), pp. 597, 622~623, subraya que sin perjuicio de los regulaciones parciole5 contenidos en el
Corte Penol lnfenuxionol, «lo discus¡ón acerco del método de lo creoóón jurídico en ki Parle General del Derecho ln1emacionol Peocl
guír6 teniendo sentido», Véase ocerta del caro expuesto por él todavía en lo que sigve !o nota 30.
9 VON USZT, en: él mismo, (edt}, Dos Strafracht dbr Staoten Europas, 1984, XXN.

Doctrina

(

•••
Esto es algo que va más allá del mero Derecho
comparado, porque este último trata sólo de comparar aquello en lo que consiste el Derecho nacio~
nal 1 y por ende se refiere a aquello sobre lo que ya
se ha reflexionado.

IV
Hasta ahora la Ciencia PenaJ se concibe como

nacional. La mirada se fija en el Derecho Penal
de los respectivos Estados. Los ejes de la argu-

mentación son con carácter general determinados preceptos legales nacionales; y allf donde se
exponen reflexiones autónomas derivadas de los
principios juridico-penalesj éstas no se separan
en su mayoría claramente de las reflexiones de
derec}10 positivo. Más bien se entremezclan ambas habituatmente y al final se le confiere a la situación legal existente prioridad también desde
la perspectiva del resultado efectivo. Algunos
posicionamientos acerca del tratamie11to tle los
elementos personales especiales en el marco de
la particípación, o acerca de la tentativa iníd6nea1 constituyen ejemplos especialmente visi~
hlesID. La tarea principal consiste en ocuparse
la interpretación del respectivo derecho nacional con la esperanza de que las reflexiones
correspondientes encuentren reflejo en la más
alta Jurisprudencia de la nación.
Si se mira inás exactamente se puede observar
los teóricos del Derecho Penal del mundo se
~?;? .d<>diccan a re.solvt»r los rnismos problemas, cuantratan los presupuestos generales del hecho
punil>le. Dado que en todos los Códigos Penales
··;,::.;,rcr,·n por ejemplo el dolo y la impiudencía, as!
todos Jos demás círculos de problemas ge~~.;!""'ªtes ya mencionados en parte con anteriori"
;¡;:;;.dad, se encuentran a la búsqueda de la solución
mismas preguntas! l, Por otra parte, desde
fundación de la lnternationale Krirr1inologisVcreínígWlg (IKV) y de la Association Inter211.ati'onale de Droit Pénal (AIDP) tiene lugar nn
intercambio cie11tífico supranacionall2.
se trata en esto de mero Derecho comparado,
de la búsqueda internacional común de la
¡y~,;>:; so.Juociéin efectivamente acertada. Frecuentemenallí donde se han elaborado nuevas codifica¡;J>io1~e' de la Parte General se proponen solucio-

ae

nes que no se extraen de las regulaciones ya existentes en otros lugares sino que se basan en nuevas reflexiones científicas acerca de la regulación lógica. No en últirno lugar cabe mencionar
que en las últimas cuatro décadas puede observarse una creciente celebración de jornadas, en
las cuales no se trata de coni.parar las regulaciones nacionales, sino de la discusión acerca de las
concepciones de sus participantes sobre la base

de su validez científica general.
Se pone de relieve, no sólo que en gran medida surgen los mismos problemas en todas partes, sino que además en el diálogo jurídico penal
internacional se buscan soluciones objetivas, si
bien el círculo de participantes activos hasta
ahora sólo representa una minoría de los teóricos del Derecho Penal. Adicíonalmente hay que
observar que también un autor que no tenga en
cuenta en su contribucíón ordenamientos jurídicos extranjeros y no se interese por el Derecho
comparado, puede también llevar a cabo un
aporte importante a la Ciencia Penal transnacional (o más exactaniente: universal) a través de
una investigación que procure conoci111ientos
válidos con carácter general, aun cuando sólo
contemple el propio derecho.
La reciente evolución de los preceptos penales
internacionales constituye el punto de partida
del presente debate. Una Cíencía Penal universal, con10 ya se ha puesto de relieve, afectaría no
solamente a estos preceptos, sino igualmente a
aquellas partes del Derecho penal nacional, que
tienen por objeto afirmaciones jurídico-penales
de validez general -respecto de las cuales adquiere desde el punto de vista práctico todavía
mayor importancia-.
2. La cuestión decisiva desde la perspectiva de
una Ciencia Penal universal es en qué se funda
rea]mente y cómo alcanza sus resultados.
Para un normativista puro las afirmaciones
jurídico-penales se pueden deducir exclusivamente dei respectivo ordenmniento jurídico, dado que cualquier concepto debe tener absolutamente un contenido normativol3. Y si se sostiene
todavía un Derecho penal orientado exclusivamente al i11terior del Estado -en una concepción
del Derecho que retrotrae en cierta medida a la
concepción del Derecho anterior a Hugo GROTltJS- que no le confiere un carácter suprana-

10 Véase acerca de la partidpadón en presenda de elementos personnles especiales KÜPER, ZStW 104 (1992), p. 559, y en sentido
¡i~}¿~;ra~i~ HIRSCH, fesf$d1rifl fnr Sd1roi'hor, 2003, p. 153, 157, l 66, 167, herca de la tentativo in idónea véase HERZBERG, GA 2001,
~
y adem6s, HIRSCH, G11düi;htniss<:hrilt für Vogler, 2004, pp. 31, 34·35, 42·43,
l l Sobre ello ya HIRSCH 1 fesbclfrfif fCTr Spendcf, 1992, pp. 43 1 46 1 53·54.
12 Acerco de lo influencia de lo !KV y lo AIDP, con m6s de!olle JESCHECK, ZStW 92 (1980), p. 997.
13 Véase JAKOBS, Strafrecht Allgemeirter Teil, 2. ed, 1991, p, VII.
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ciona], entonces se obstruye desde un principio
el camino a una Ciencia Penal universal.
A tm norn1ativismo puro cabe oponer básicamente que el legislador se sustraeria a cualquier
crítica científica, ya que no existiría base para la
misma. Una perspectiva puramente normativa
llevaría, n1ás allá del plano conceptual, a que el
contenido de las regulacjones jurídico~penales
no necesitaría orientarse de acuerdo a los fenómenos de la realidad, sino que en su lugar
podría ajustarse a productos conceptualrnente
artificiales14.
Principios, si bien todavía demasiado parciales, acerca de una Ciencia Penal independiente
de lo nacional se encuentran en la concepción
que con frecuencia y de modo inexacto se contrapone como «Ontologicismo» al norrnati vis1110. Esta dirección hace valer que hay determinadas propiedades del ser del Derecho Penal
que han de ser observadas por el legislador, de
tal modo que la normativa debería ser concluyentels. La tarea de la Ciencia Penal sería pues
mostrar tales estructuras y deducir de las mismas las consecuencias resultantes. Así por
ejemplo se ha advertido que una normativa que
diferencia entre autoría, por un lado, y participación por otro {a saber, inducción y co-mplícidad), debe tener en cuenta las diferencias previas a la regulación propias de estos fenómenos.
Así por ejemplo la invocación de la resolución
de llevar a cabo el hecho como elemento propio
de la naturaleza de la inducción. Si esto se pasa
por alto entonces ya no se puede diferenciar claramente entre autorfa mediata e inducción. Un
punto importante de la discusión ha sido igualmente que la estructura del ser de la acción
constit1ttiva del objeto de los tipos penales comprende el contenido de la voluntad.
Se ha reprochado a esta concepción querer
deducir de las estructuras del ser resoluciones
jurídicas, y por tanto, normativasl6. Sin embargo, se oculta aquí un nialentendido: los representantes de esta cor1ienie no pretende extraer
derecho vigente directan1ente de la estructu.ra

del ser. Se exige inás bien que si el legislador
parte de un fenómeno del ser determinado tiene
que observar las consecuencias sustanciales que
resultan de su estructura17, No es ésta una exi~
gencia que se pueda negar seriamente. No pocas
figuras jurídicas absolutamente aceptadas en el
Derecho penal a nivel mundial se basan en estaM
dos del ser, y pueden, por tanto, ser interpreta~
das rnediante un análisis de estos fenómenos de
validez generaL
Pero la Hmitación a estados del ser es dernaslado estrecha y conduce fácilmente a resultados
jurídicos «anémicos». Junto a los estados del ser
los fenómenos sociaJes gen.erales también entran
en consideración (por ejemplo, la culpabilidad,
la cstn1ctura conceptuaJ del honor). Visto con
más exactitud, se trata por consiguiente -<:orno
también era claro en WELZEL, fundador de esta
corriente- no de la contraposición entre lo ontológico y lo social-normativo, sino de la relación
entre las estructuras de las materias de regulación y el derechoI8, Dado que se remite a la consideración de las materias de regulación, y debido a la similitud de dichas inaterias de la Parte
General en todo el mundoi se hace posible una
discusión universal acerca de cuestiones de investigación idénticas~ así como la transferencia
de los resultados en otros ordenarnientos jurídicos19. De este modo es imaginable que cuestiones acerca de }a relación de in1putacíón entre la
acción contraria al deber de cuidado y el resultado en el delito imprudente, el comien~o de la tentativa, etc,, se solucionen de un modo válido con
carácter general.
Sin embargo, se tratarla en esta toma de posición por si misma sólo de problemas concretos,
sin que los pUI1ios de partida científicos -un \.'Ínculo unitario q11e ensa1nble todo-- sean abordados
en su conjunto. El hecho de que en todas partes
se presenten problemas particulares paralelos,
advierte de que se trabaja sobre la base de puntos
de partida científicos comunes. Derecho Penal
del hecho y principio de culpabilidad fueron
mencionados :ya anteriormente. En especial se

14 Esto propició lo crífica de WELZELol normotivismo; Cfr. WELZEL, ZSfW 51 (1931 Ji p. 706; él mismo, GS 103 (1933), p. 340; él mis·
mo, Naturollsmus und Wer1phílosophie ím Sirofredit, l 935, pp. 64 y ss.; él mismo, Erirmerungsgobe für Grünhut, 1965, p. 173.
15 Cfr. WElZEL (noto 14); ARMIN KAUFMANN 1 i.ebendigtu und Totes in Bindings Normentheorie, 1954, p. lHll; él mismo, D1'e Dort
matik der Unfedassungsdelikte, 1959, pp, 16 y ss.; entre otros.
16 Véase especialmente ROXIN, ZStW 74 (1962), p. 515, 518-519, 522, 527, 547·548, 554; él mismo, Strofrechf, AJlgemeincr Teil

Bd.1, 3.ed. l 9'17, § 8 mocg. 25; JAKOBS, Al/9. foil, p. VII; también HASSEMER, ARSP 1986, pp. 195, 207.
17 KÜPPER, Grenzen dér normatlvietencien Strofrechtsdogmafik, 1990f pp. Al ·42; HJRSCH, ZStW 116 12004}, p. l, 5.
18 Cfr. WELZEL, Erinnenmg~guhe für Gr-Onhut, pp. lSS~ 189. Acerca de que no se trata solamente de !a controposid6n entre ser y deber, sino de la relación entre las estrucluros de los molerlos de regulacibn y el derecho, véase también H!RSCH 1 Fe~t:i<:hriff fiJr Spendel, p.
55; él mismo, Festschrift für Androvlakis, 20031 pp, 225, 232-233; él mismo, ZStW 116 12004.j, pp. l / 5.
19 WELZEL, Festschriff für Maurach, 1972, pp. 3, 5, yo advierte que oquel presupuestó metodológico posibilita llegar a puntos de visto
que, debido a su vohdez de carácter general, se pueden transferir a otros sistemas jurídicos.
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trata del Derecho penal del hecho. Manifiestamente no es casualidad que los teóricos del Dere~
cho penal en todo el mundo tratan de resolver
cuestiones que resultan como consecuencia de es~
te punto de partida.
Si esto acontece entnnces se puede hablar de
una Ciencia penal universal que trata de saber qué
consecuencias generales cabe deducir del Derecho
penal del hecho20. Se trata de un modelo cuyas
consecuencias para los presupuestos generales del
delito serán investigadas. Otro modelo sería el un
Derecho penal de autor y un tercero un Derecho
penal del ánimo. Incluso el apuntar los presupuestos de punibilidad que resultarían de estos
modelos, sería una cuestión científica
Aquí queda además claro que hay que ponderar
científicamente entre sí estos diferentes 111odelos
en cuanto tales, No por casualidad en ninguna
parte se han podido imponer un Derecho Penal de
autor puro, o en rnodo alguno un Derecho Penal
de la opinión, y precisamente debido a que los conocimientos científicos de validez general son
contrarios a estos modelos21.
Con el fundamento de que el Derecho Penal dehe ser un Derecho Penal del hecl10 -y un Derecho
Penal de la eulpabílidad22 , se han desarrollado
numerosos requisítos de1 delito a lo largo de décadas {desde la diferenciación entre actuar y omitir,
pasando por la diferenciación entre dolo eventual
e imprudencia, hasta las causas de exculpación).
En 1as más recientes codificaciones encontramos
ya un nivel legislativo altamente desarrollado de la
regulación acerca de cuestiones generales del delito. Hoy aparecen de nuevo en el debate internacional problemas particulares de la teoría del delito ~como la autoría mediata a través de aparatos
organizados de poder y la imputabilidad de las
personas juridicas23_ en primer plano. Éstos constituyen un sector de un concepto-global cientlfico
general que parte de los fundamentos. En el tratamiento de los pn1blemas particulares no se pueden perder de vista por tanto esos fundamentos

científicos. lncluso los textos legales actuales no
los toman ple11amente en consideración24, Aquí la
Ciencia está llamada a n1ostrar las soluciones objetivamente co1rectas.
Frente a las codificaciones ya existentes, una
Ciencia Penal nacionalmente independiente ~sto
es una Cie11cia que desarTolla los cimientos generales que cabe extraer de los principios generalesi
en particular, del derecho penal del hecho- puede
jugar un papel como base de la crítica, co_mo fuente de la contestación de cuestíones que han_ permanecido sin reguiacíón, así corno de lege ferenda, Y en el Derecho Penal supranacional, que es el
motivo de la presente inve-.sligación, constituye la
única fuente para las regulaciones generales.
Mientras que con relación a los preceptos legales
de los ordenamíentos jurídicos nacionales el significado práctico de la Ciencia está limitado a
mostrar su eventual incorrección objetiva, y con
ello advertir sobre Ja necesidad de reformas -acaso sin poner en cuestión la vigencia de los preceptos afectados-25, ésta puede desplegar aquf un
efecto jurídico inmediato alli donde falten regulaciones jurídicas expresas, Y allí donde se trate de
regulaciones de lege ferenda, proporciona cimientos para los legisladores nacionales.
3. Aun cuando después de todo quede claro que
el Derecho Penal nacional y supranacional en una
parte notable se alimentan de una fuente científica, que no se deduce del caudal de normas nacionales existentes, sino que es independiente de éste, quedan todavía más preguntas: (a) ¿Cómo se
detennlnan los líu1ites entre la Ciencia Penal nacionalmente independiente y la dependiente o
-desde el punlo de vista del objeto··· entre los prin·
cípios jurídico-penales generales y el ámbito de
formación de lo nacional? (b) ¿Cómo se relaciona
esto con e] hecho de que, debido a la orjentaclón
interior a lo nacional que ha habido hasta ahora,
haya diferentes sistemas científicos jurídico-penales en el mundo? (e) ¿Cómo se puede comprobar
el respectivo nivel de evolución actual de la Cien-

20 Quien escribe llegó yo o este resultado en el Féshchtift far Speride/ (p. 58).
21 Acerco del Derecho Penal de autor y Derecho Penol de la opinión véase Hirsch, festschrift für Lüderssen, 2002, p. 253.
22 También el prindpW de culpabilidad se baso en conocimientos dentlficos de validez general; porque si a alguien se le impone el mai
de la peno por el hecho cometido, ello sólo tiene sentido si puede ser hecho personalmente responsable en la medida en que individual~
mente aportó oigo al hecho.
23 Acerco de lo autoría mediata a lrovés de aparatos organizados de poder véase Roxin, GA 1963, 193; él mismo, AíJg, reif 11, 2003,
§ 25 morg. 105 y J.S.; BGHSt 40, 218; acerca de la problemóllca de imputabilidad de las personas ¡urídicas véase HIRSCH, ZStW 107
(1995), p. 285; JESCHECK/WE!GEND, Lahrbuch des Slrafr?cMs, Allgemeiner Teil, 5. ed. 1996, pp. 226 y ss. En los Manuales ocobodos
de mencionar, también indicaciones sobre bíbllogro~o, !egisladón y jurisprudencia de! extranjero.
24 Tampoco el vigente Código Penol olemUn, Con relación al príndpío de! hecho véase HIRSCH, Festschriff fiir Liiderssen, pp. 255 y ss.
Por lo que se refiere ol principio de cvlpabilidod véase lo disposición penol de lo dífornoción í§ 186 SfGB); con reladó11 (ll principio de le·
galidad cabe mencionar quizás los preceptos de lo ooao;;i6n {§240 SIGS) y !os «casos especialmente graves» í§ 12 aport. 3 StGB),
25 Véanse yo las notas 15 y 17.
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posibilidades de comunicación acerca de su constitución?
a) Ya se advirtió que una Ciencia Penal universal deja intacta la Ciencia Penal basada en las cosas específicas del Derecho penal nacional26. Esta
últin1a debería ser incluso el ámbito de trabajo
n1ás arnplio dado que ]a Parte Especial, con sus
numerosas cuestio11es de interpretación, constituye el campo del Derecho Penal típican1ente marcado por lo nacional. Con razón se ha pronunciado JESCHECK también contra las tendencias que

llevan a una nivelación de los ordenamientos jurfdico-penales naeíonales27. Ello porque el Derecho
Penal refleja sobremanera, con su caudal de elementales normas de comportan1iento vigentes en
u11 Estado, la cultura jurídica de una sociedad. Esto ha sido expuesto de modo convincente por
WEIGEND2B. No por casualidad actualmente la
mayoría de los penalistas alemanes están en contra de un Derecho Pena] europeo unitario29. Hay
que observar que esta actitud negativa se refiere a
una unificación del Derecho penal. En la presente
problemática para la discusJón se trata en cambio
de la universalidad parcial de la Ciencia Penal.
Los límites entre ]a Ciencia Penal universal y la
«nacionaldependiente» no son 1 por cierto, totalmente coJncidentes en la Parte (}eneral y en la
Parle Especial. Ya se puso de manifiesto que la

quisitos generales del hecho punible, como por
ejemplo el dolo, la imprudencia, la omisión, etc.
No entra en temas como la medida en que el legislador nacional incrirnina los delitos imprudentes, có:i:no jalona valorativamente el círculo de las
posiciones de garante en el delito de omisión im~
propia, cómo delimita el estado de necesidad exculpante etc.JO, Y al revés, en la Parte Especial,
una Ciencia Penal urúversal puede desarrollar criterios referentes a delitos que suceden en todas las
sociedades, por ejemplo los presupuestos del hurto. Aquí los márgenes están abiertos.
La famosa frase d.e VON K!RCHMANN podría
brindar un punto de referencia: «Tres palabras
rectificadoras del legislador y bibliotecas enteras
se convierten en papel de desecho», El ámbito de
la Ciencia Penal universal permanece intacto en
su correcció11 objetiva ante semejante «plu1nazo»
del legislador. La Ciencia Penal «nacionaldependíente» está condicionada y determinada en sus
resultru.ios, sln embargo, por la respectiva regula~
ci6n legal.
Con reJaci6n a esta última se plantea la cuestión desde el punto de vista científico·· teórico de
si ésta es en modo alguno una Cíencia -en sentido estricto. No se trata en ella de la búsqueda de
conocimientos que permanecen, sino de una
materia que puede ser modificada en cualquier

26 Quien escribe subrayó ya esto en el Fesfsd1riff für Sptu1dt'li (pp. 43, 58). La frase olli escrita: «No hoy uno Ciendo Penal alemana,
ioponesa, itallana o cualquier o!ra puramente nodcnal, sino que por le que se refiere o! ámbito cenfral de invesiigadón (anteriormente delimitado por el autor), una total o parcialmente correciu o incorre<:fo según parámetros científicos generales», se refería manifiestamente
sólo al 6mbito que cabe adscribir a lo Ciencia Penal universo!. Esto lomentob!emente no queda meridíonamente claro et\ la crítico: ejerdda por KÜHL, ZStW 109 (1997}, pp. 777, 786, romo oonsecuencia de una interpretación rnducdonlsta.
27 JESCHECK, en KÜPPER, ZSIW 103 (1991), pp. 980, 992·993 IAcia del congrnrnl; él rn;smo, en VITT, ZStW 105119931, pp. 803,
817 jActa del congreso),
28 WEIGEND, ZStW 10511993}, pp. 774, 790 y SI, TIEDEMANN ha hoblado ene Kreuzer/Scheur;ng/S;.ber iedts), Die Europa;,;,.
rung der mitgliedsiuotlicben Rechfsordnungen in der Evropaischen Unton, 1997, pp. 133, 136, acerco d., lo perspectiva poco realista de
un Derecho Penol europeo, debido a la plurafidad de valores y el roróder político. Véase ya JUNG, SfV 1990, 509, 515 1 517,
29 Cfr. las referendos en KÜHL, zs;w 109 {1997), pp. 777, 778. Es!a fen<lenciu se ha forta!ecída en conexión con desarrdlos en eJ
Derecho procesal peno! (vid, supra. nota 4), o lo que podría hober aportado d Corpus luris 1997/99 algo do desencanto. También SlEBER, ZStW 103 (1991), p. 975, entiende que un Derecho Penol europeo legitimado democráticamente sólo es posible o largo plazo.
30 Así, al ámbito propio del !egís!ador, pertenece lo cuestión de si !ocluye lo amenaza con pena privativa de libertad, como sucede en
§ 35 del Código Penol alemán, en el estado de necesidad exculpante, la solución contrarío ha sido ya defendida cienlífícomente en el su~
puesto de hecho def que informa KREl31 zstw l l l {1999), p. 5Vl, acerco de un order.ado estado de necesidad coactivo, sobre el cual
debía decidir la Sala de Apelación del Tribunal Penal lnternadonol para fo ex·Yugoslovio en el caso de Erdemovic: sí et autor se halla re·
aimente ante la alternativo sin escapatoria de o bien llevar a cobo la ejecución ordenada o bien ser él mismo disparado, entonces la ca·
paddad de comportarse conforme o la norma se reduce o un mínimo Jal que ya no se puede elevar un reproche jurídioo·penal de atÍpo·
bilíOOd. E! hecho de que esto no se tengo en evento en el Derecho anglosajón tiene que ver con lo observación allí ha~ ahora insuficien1e
del principio de culpabilidad (véase sobre dio también ASHWORTH, ZStW 11 O (1998), pp. 46 l, 465 y ss.). los consideraciones de lo So~
lo de Apelación ilustran al mismo tiempo los peligros relativos al dominio de Derechos penales nacionale:. particulares que amenazan la
evolución del Dérecho Penal suprrn;oclonol, y hocen evidente la urgencia de la coocien<:io de uno Ciencia Penal universal. Ésto no es sus~
tituible por cierlo por un Dere<:ho de oos.1umbres jurfdioo-penal-internacional. Prescindiendo lclQlmente de que tol derecho sólo existe de
forma puntual y de que el recurso al <:crudo! de conadmientos de la Ciencia Penal adquiere aquí uno importancia especía!menfe significativa, el Derecho penal internacional-y el Derecho Peno! de la Uf:.- esf6 sujeto, como el De<e<:ho penal nacional, a !os cimíentos disponibles
poro los presupvestos jurídiczy-penales fundamentales en la Ciencia Penal universal.
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momento por los hombres. Si se mira por el contrario la Ciencia Penal universal, como aauf ha
sido descrita, se trata de verdadera Cienc-ia, es
decir, investigación válida con carácter general
que en especial se esfuerza en apuntar los presupuestos de todo hecho punible con sus respectivos requisitos. El que el teórico penal ocupado
con el ordenamiento jurídico nacional se entienda asimismo, sin embargo, corno científico y no
meramente como alguien versado en interpretar
a11ésanalmente la ley, y que no vea diferencia
entre su trabajo y el de la interpretación legal a
través de un práctico, se explica porque él ha experimentado y experimenta una gran independencia crítica frente al legislador.
b) Un punto problemático parece ser que en el
mundo hay diferentes intentos de sistematización del Derecho Penal. Junto al sistema influenciado por la Ciencia Penal alemana 1 que dlferencia entre tipicidad, antijuridicidad, y
culpabilidad, que se encuentra en numerosos
Estados de la Europa continental, en Asia del
Este, y en Latinoamérica¡ hay «sistemas}) que só~
lo diferencian entre elementos objetivos y subjetivos o sólo entre elementos que fundamentan y
ele1nentos que excluyen la pena. De las dos últin1as clasificaciones no se puede deducir gran cosa. No se puede hablar de una formación sisternática en sentido estricto, porque no resultan
ul,eriores posibilidades de clasificación y diferenciación basadas en puntos de vista lógicos.
Por otra parte, aun cuando todavía no se haya
desarrollado un refinado sistema, del trabajo
con problemas parliculares pueden resultan ulteriores conocimientos 1 por ejen1plo respecto de
los presupuestos de una tentativa que satisfaga
el derecho penal del hecho, los límites del dolo o
de la necesidad de diferenciación dentro del es~
tado de necesidad.
Al }1ablar de una Ciencia Penal unlversal, con
ello no se piensa en una expansión mundial del

sistema dogmático que rernite a la Ciencia alemana. Éste, por su grado de desarrollo puede
resultar útil y clasificar Jos problemas particulares confor1ne a una mayor conexión sistemática 31. Pero es sólo un método para hallar los re~
saltados lógicamente correctos. En la medida
en que se estime, a lo largo de la discusión
científica supranacional, que ha quedado anticuado o agotado, entonces puede ser sustituido
por otro, como cualquier método de trabajo de
otras disciplinas científicas. La búsqueda del
mejor método científico es un síntoma co11con1itante del trabajo científico. Tan pronto como
este trabajo sea consciente de su carácter supranacional aquél se configurará enseguida en
este plano. Por lo demás el papel principal en el
progreso científico del Derecho Penal no recae
en los macrosistemas, que resultan con frecuencia muy abstraclos32.
Por ello carece de f11ndamento la preocupación expresada por KÜHL de que aquél -que corno VON LISZT o quien eserlbe- hable a favor de
una Ciencia Penal universai especialmente en lo
que se refiere a los presupuestos generales del
hecho punible, en realidad pretende extender internacionalmente sus propias concepciones y
plantearlas co1no patrón general33. Prescindjendo de que la motivación de los cientíCicos al publicar deberfa ser en línea de principio la búsqueda de la solución objetivamente lógica y no
···COino Kflhl abiertamente supone··· la preocupación por encontrar tanta aprobación como sea
posible, se trata solamente de que en el trabajo
científico se distingue entre cuestiones cuya solución exige respuestas válidas con carácter general, y cuestiones que cobran sentido a la luz de
los cimientos legales, Aunque critique a VON
LISZT y a quien escribet hay que saludar sin en1bargo que KlJflL mísrno se manifieste a favor de
una Ciencia Penal supranacional, en particular,
una Ciencia Penal europea generada a través de

31 A cuyo efecto, por cierro, sólo los principales pvntos de vista del sis:Jema pueden resultar de interés. L<t sobrooferta adual de matizados proyectos sistemáticos, los cuales en lo mayoría de los casos sólo son explícodones diferentes paro los resultados tradicionales, oo
hañon desviar la atend6n sobre lo esencial. Coo rozón constata igualmente Kühl, ZStW 109 (1997), pp. 777, 802, que cabe tranqui!i·
zarse ({con la constatación de que no hoy que sobrevalorar los divergencias de los nuevos sistemas, dado que con frecuendo llegan a los
mismos resultados o lo hom de rewlver los problemas penales>>.
32 Esto no iustifica sin embargo la conclusión ulteríor de que se podr1a prescindir de Jo dogmático ¡urídioo-penol en el Derecho Penal
supranacional, como opinan algunos outores ole¡odos del pensamiento sistemático. Pam un ordenamiento juridico·penol preocupado por
la seguridad jurídico y lo igualdad en la opikoóón de! Derecho, una buena dogm6tioo es un bien incokuloble qve además favorece la cow
kiboradón entre teoría y proxis. Sólo son sospe;;hosos los «cultivos excesivos», que no se pregunkm siqviero por los rozones que ovalan
la ne<:esldad dd debate, así como aquellos construcdones abstractos en las que se pierde de vista fo odocuación lógica.
33 En KÜHl, por lo que se refiere a los correspondientes tesis de VON USZT y HIRSCH (vid. supra. ooia 9), puede leerse: ({Debo reconocer que encuentro fascinantes es,lr;c; tesis. Yo mismo k.1 he pensado alguno vez, que todos tendrían que coincidir conmigo en mi trabajo
dent!fico con e! Derecho Penol. O formulado de un modo menos subjetivo: ¿es que no espere cado cual, cvando menos, un posible be,
nepláclto de todos respecto o los conodmienlos dentlficos que ha alcanzado?
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la evolución de la UE34. Aquí se trata sólo de una
aparente contradiccíó11: en K()HL las cuestiones
de la ampliación geográfica de la discusión es~
pecializada (en Europa) y de la posibilidad de su
viabilidad técnica están absolutamente en pri~
mer plano. En VON LISZT y ahora en mi se trata por el contrario de hacerse conscientes de las
cuestiones generales de] delito planteadas con
carácter universal. No se trata aquí precisamente de aspectos meramente territoriales, sino de
la..;; materias de la investigación jurídico-penal.
El propio KÜHL evoca breve111ente esta cuestión
cuando aborda la pregunta acerca de dónde deben radicar realmente los puntos de partida para una Ciencia penal europea global. Él cree que
tal vez en la tradición europea común35, De hecho la evolución jurfdica en Europa debe mucho
a la procedencia común de) Derecho romano, y
al más detallado tratamiento de los problemas
jurídico-pena1es desde la Constitutío Criminalis
Carolina. Pero tan1bién en esto se trata de resultados cuya corrección ha sido permanentemente
discutida y seguirá siéndolo. Algo no es correcto
sólo por el hecho de que se haya dicho desde hace inás o me.nos tiempo en el Derecl10 europeo o
en la Hístoria de la Filosofía, sino porque la
Ciencia actual con su instrumental de investigación y nivel de conocímientos actuales lo sostiene en todo caso con10 objetivamente correcto ~y
no es éste necesariamente el caso 1 por lo que refleja el progreso científico--.
Quien escribe ha reparado recienternente, co11
ocasión de un congreso científico en la Universidad Nacional (UNAM), celebrado en Ciudad de
Méjico, en que un penalista nativo, con el aplauso de una parte del audítorio, sostuvo que la ímportacíón de teorías jurídico~penales de Europa
contradecía la autocomprensión cultural de los
Estados latinoamericanos. La dogmática jurídico-penal europea provendría de la filosofía europea, míentras que Latinoamérica tendría su
propia tradición, Por eHo hay que ser claro en el
sentido de que la Ciencia Penal universal no es
imperialismo científico, síno que en verdad, dependiendo del estado de opinión alcanzado en la

34 ZS>W 109 {l9</7J, pp. 786, 788

disciplina se aporta a 1a discusión general en
grado muy diferente, pero la discusión está
abierta a cualquier idea digna de ser tomada en
consideración, con independencia de dónde provenga.
Esta comprensión les parece a algunos autores alemanes improbable. Se vive en este país
todavía frecuentemente con la idea de que la
Ciencia Penal sostenida en Alemania se ha desarrollado tanto que debería ser trasladada al
mundo entero, mientras que no sería necesario
por el contrario i11teresarse por las concepciones sostenidas en el e.xtranjero. Se ha podido y
se puede todavía observar lamentablemente que
parLidarios de las directrices científicas alema~
nas, cual misioneros cristianos! tratan de vender sus sistemas en el extranjero. lo que sólo va
acompañado de un interés mínímo en los desarrollos foráneos. Así por ejemplo no ha suscitado interés por qué durante décadas después de
la Segunda Guerra Mundíal se ha seguido rechazando la teoría subjetiva de la tentativa en el
extranjero, con total abstracción de la Leoría dominante en Alemania36, Una excepción de esta
orientación de dirección ünica era sobre todo el
homenajeado. Él siempre hizo referencia a los
desarroHos en el extranjero en sus múltiples escritos de derecho comparado37, sin que éstos
encontrar'dll por cierto en Ja doctrina alemana
la merecida atención.
Por otro lado, la influencia de la Ciencia Penal
alen1ana, si bien se mira, ha perdido en efectividad. Franz VON LISZT, MEZGER y WELZEL
tuvieron en tiempos pasados ·una resÓnancia tan
fuerte en el extranjero porque ofrecían solucío~
nes teóricamente fundamentadas a preguntas
prácticas. Hoy la «exportación» se ha trasladado
fuertemente, por el contra1io, a posiciones teóricas con un alto nivel de abstracción, en las cuales el significado práctico y el aprovechamiento
para la aplícación del Derecho con frecuencia no
afloran claramente. En lugar de soluciones teóricame11te fundamentadas. a problemas concretos se exportan conceptos tópicos poco precisados como «ontologícísmo», «norrnativismo»,

y'"

35 ZStW 109 (19971, pp. 794195.
36 Esto cambió por vez primera con los conferencias y lo discusión en el Coloquio germono-joponés de 19BS. Cfr. los conferendm de
NAKA y WEIGEND, así como los odas de la discusión, impresos en Hirsch/Weigend {edts,), Strafreeht 1.md Kriminalpoíitik in Japon and
Dr,vtsdifand, 1989, pp. 93, 113 y 207-208. Actualmente se puede constatar un desinterés parecido en el estado de opinión extranjero res~
pedo a lo figuro [urídica del <<caso especiolmen!e grave»{§ 12 oparlado 3 StGB). De modo obsoiutamente preponderonfe paso in.odvet"'
tido qve esto figura no se adopto por ninguno de los nveV<:'ls <6digos pen-oles extranjeros debido o su claro wlnerodón del principio nir
ífom ¡;rimen sine legec.
37 Uno compiktdón de km. m6s importantes de estos escritos en JESCHECK, Slrohcht im Die11sfe- de-r Gemeinschalt, Ausgew<:ihlte Beiirü·
ge ous den Johren 1953 .. 1979, 19801 y él mismo1 Beitrage zvm Strafrecht 1980-1998, 1998.
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«estabilización de la norma}>, «Cotnpetencia», o
....como concepto juridico inrnedíato- 'd1nputacíón»3S. ~rales conceptos tan sólo son asequibles
para algunos círculos de teóricos. A ello se une
que, entretanto, la conciencia de la autonomía
de Ja propia investigación ha aumentado fuertemente en muchos paises. Hay que rnencionar especialn1e11te en este sentido a Grecia, Italía,
Japón, Polonia y España.
e) Quien advierta acerca de la necesidad de
uná Ciencia Penal en parte universal, se ve confrontado con la pregunta acerca de su factibilidad práctica. Las barreras idiomáticas, las diferencia~ terminológicas entre el ámbito jurídico
anglosajón y el europeo-continental, las diferen~
tes concepciones acerca de la forn1ación de los
principíos y la sistematización39, así como el déficit de información, son los puntos que rnás
atraen la atención, A esto se confronta sin embargo, como ya se advirtió, un intercambio doctrinal en fuerte expansión, que tiene lugar a
través de jornadas y congresos, así como mediante visitas para impartir conferencias y el
profesorado invitado. Quien albergue el interés
de xnirar más allá de las cercas de la estrechez
~,·:;,; dentjfjica nacior1al, puede informarse acerca de]
uesa1rrn•uu de Ja discusión acerca de las cuestiones jurídico-penales generales. Para ello están
disponibJes renombrados Institutos de Derecho
con orientación internacional. Preferenter·>i; "·-,.·-cabe mencionar el 1\llax-Planck-Institut de
Pribt1r¡;o organízado por el homenajeado, pero
ta.rnbi<ón Juegan un papel considerable como instrumentos
comunicación Institutos extranjeros como el Centro de Estudios de Política CriCiencía.s Penales (CEPOLCRIM) de
de Méjico dirigido por MORENO
y el International Instjtute of
¡ll¡¡'Higl1er Studies in Crirninal -.'?ciences de Siracusa

perteneciente a la AIDP40. No en último lugar
hay que referirse a aqueHas revistas penales que
-si todavía siguen siendo ütiles para las necesidades del siglo XXI- informan acerca de la evolución juridico~penal internacional, y en las que
también escriben autores extranjeros, ofre-eíén~
dales una plataforma de discusión41,
Parece tratarse, por lo demás, preponderante~
mente de un problema alemán. Los penalistas
extranjeros están inforn1ados con frecuencia de
mo<lo considerablemente más extenso acerca de
la evolución internacional. Esto se refleja igual1nente en el hecho de que en las publicaciones
extranjeras se cita de forma mucho más intensa
de lo que sucede en Alemania las opiniones de
autores de otros países42.
Por lo demás COING ha advertido, en una defensa de la europeización de la Ciencia Jurídica,
que ya 11oy existe un campo en el ámbito de las
disciplinas jurídicas, que es cu]tivado en el plano
internacional: la Filosofía de) Derecho (Teoría
Jurídica)43. Luego esto es algo técnicamente posible. Invariablemente surgen automatismos en
la tendencia cada vez más destacada hacia una
Ciencia Penal en parte universal que logran vencer los obstáculos de comunicación e información que existían hasta ahora.

V
Uno de los grandes méritos de Hans-Heinric}1
Jl?.SCHECK ha sido allanar el camino mediante
sus :intensas actividades internacionales en la
disciplina para la concienciación acerca de una
Ciencía Penal internacional y su importancia
práctica. Él habla ciertamente sólo de un ámbito especializado dedicado a1 «derecho cornparado»44, pero su entendimiento de la especialidad
va más allá de la mera comparación. Él escribe

38 Un ejempfo reciente de- una exporladón que sí lógn'.:1 sin embargo, lo aplicación práctica b constituye lo concepción de ROXIN ocerde lo autoría mediota mediante aparatos organizados de poder (cfr. supro, nota 23)
39 Sobre ello ;1,hworth, ZStW 110 (1998), pp, 461, 462, 472,
AO Cfr. los grandes joroodos internacionales organizados por el CEPOLCRlM acerca del Estoivto de Romo y lo globolizoción, con los
C:cc;; ,•>tórnenes de las jornadas editados por MORENO HERNÁNDEZ, «Globalización e lnternaóona!imción del Derecho penol. Implicaciones
¡¡''i~,,~l~_co-cri mi",~ile,' y dogmáticas», 2003; y «E! Estaluto de Roma. El Estatuto de la Corte Penal interna<:iona! y sus implicaciones en el De0
"f;r;:'~;;;,;Cl~n;o~<;;'º¡;"~'º~Ide los Países lotinoomerkanos», 2004; también el congreso de
sobra «Comporofive Criminal Justíce Systems:
Z<
Ropprochement» ye! volumen de Íos jornadas publicado en 1998 por la AIDP.
41 Hay que mencionar espedolmenie lo Zeítschrift for die gesomte Strofrechtswisenschaft -que no sólo dispone tradicionalmente de uno
~";1 •:Sea;ión exlranjera» (o bíen uno «panorámico» extranjero), 5¡[10 que también hoy publica contribuciones de científicos extranjeros en lo
doctrinal acerca de cuestiones generales del Derecho Penol-, to ReYué inernotio1iale de úroit pénal, y los pub!icociones Cófl'éspon~
~tiY+i11aie11fes del Mox-Planck-lnstítut.
42 Véase, sin embargo1 la considerod6n pardol de lo bibllografia extranjero en los Manuales de JESCHECK/WEIGEND (noto 23) y
'll!31>"~'"" (nolru 16 y 23),
43 COtNG, NJW 1990, 937.
44 JESCHECK (nota 23), pp. 44·45,
1
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jw;tam<,nte que en
se trata de adoptar un juicio crítico de
resultados
del trabajo comparativo4S. Un observatorio crítico de esta naturaleza presupone, sin embargo,
una tercera base independiente de los ordenamJentos jurídicos comparados: justamente el ní~
ve) de evolución de la Ciencia Penal universal.
En JESCHECK también se trata por tanto de la
aparición de «Una rama científica que vincula a
los pueblos .. ., que une a muchos eruditos ... de
las más diferentes naciones»46. A esta evolución

45 JESCHECK (nolo 23), p. 45.
46 JESCHECK (ncto 231, p, 45.
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ho1ne1rnj1cado con mú1lti¡,Jes
aportaciones. En esto le
el amplio conocirniento de los ordenamientos jurídicos extranje~
ros adquirido en e1 marco de su trabajo de dere~
cho comparado.
Para terminar se puede constatar en conjunto:
junto a la Ciencia Penal nacional; hay una universal. Ésta debe diferenciarse del Derecho comparado, y adquiere cada vez más importancia
práctica bajo e1 signo de la europeización y la
globalización.

