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1. INTRODUCCION 

En los albore,; Lid ,;iglo XXI aun se escuchan \'e)Ces que cuestionan la calidad de ciencia a los 
sabercs que no son cmpincamente construidos. Al respect<) y desde dentru del ambito del derecho 
penal Ie niegan al ml,;m,) la condici6n de ciencia. Al respecto se sosticne: "Sabemos que el Derccho 
Penal opera sobre Jcrermmados consensos que definen su material de trabajo. las leyes, y que no 
buscamos la VFRD.ill, (JbletC1 de toda ciencia. i\demas sus proposiciones no son \Trificables; ni 
siquiera falsables.."-dem,is ';1 consideramos ciencia a las disciplinas como la bio10gia, etc., no pode
mos designar de la misma manera a algo tan diferente como el Derecho". Esto es 10 que en mas 0 

en menos se sostenia p'A c:l Prufesor Santiago i\fir Puig, catedratico espanol y uno de los referentes 
mas destacados Lie !.l d,.'gmjtica penal espanola, en la ciudad de Tucwnan en el marco del seminario 
de Derecho Penal dlcudo con fecha 27/Hi/OO. En 10 que sigue intentaremos Ycrificar si podemos, 
en base a las aportaCl"IKs de la filosofia de 1a ciencia, discrepar con posibilidad de exito con dichas 
premisas. Y en casr, de ser factible dicho cometido, la admi,ibdidad y los Iimites de las modernas 
concepciones que d",ntrr ) del Derecho Penal se han abierto paso; a partir de los referidos parametros. 

2. EL NUEVO CONCEPTO DE CIENCIA 

b la denominadJ wrriente anglosajona la que ha dominado la filosofia de 1a ciencia en el sigJo 
XX. Las corrientes han sldo agrupadas en tres grandes grupos (Schuster: TeOJ7u)' metodo de lu ciencia 
politi'l1 en e! (flllte:\:lo de fuli/Ii ,Oil:' de fa ciella"apOJempirirtu, L'BA, Proyecto de im"estigaci6n l"BACyT CE.), 
a saber: a) El Empirism() L6~rico, dentro del cual encontramos los trabajos del Circulo de Viena, el 
Circulo de Berlin y la escuda de Oxford.; b) E':! racionalismo critico 0 falsacionismo, iniciado por 
Popper y sus discipulos; ~. c) U Posempirismo, periodo iniciado por Thomas Khun. Este ultimo 
periodo significa un quiebre con las anteriores etapas pues en el se ponen en crisis las premisas 
sostenidas en aquel1as.."-mbas posturas contradichas coinciden en prolongar el ideal de una ciencia 
empirica y verificable, desconectada de tuda circunstancia historica, social 0 economica. Las premisas 
fundamentales de las mismas ,;obre el conocimiento cientifico y su producci6n consisten en: 1- L'na 
idea de ciencia como un conJunto de enunciados de distintos nivele,; de generalidad y abstraccion, 
testeablcs empiricamente y organizados en las teorias cientificas. 2- La confianza en la capacidad de 
la logica para explicar y comprender los proccsos cicntificos y su legitimidad a trayes de la reconstruccion 
del metodo Clentifico. 3- La creenCla en el progreso cientifico y en la racionalidad de los procesos de 
cambio teorico. 4- La idea de que solo una de las teorias cxistentes sobre el mismo objeto pucde ser 
sostenida lcgitimamentc. 5- La confianza en la experiencia como ultima ratio objetiYa de la verdad 
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cientifica. ()- J,a creencia de que la ciencia es la unica forma legitima de conocimiento humano. Pero 
en cl horizonte 0 en los confines de estas teorias y antes de la obra de Khun que generalmente se 
sostiene como 1a ruptura de los conceptos tradicionales, ya se vis1umbraba un problema central: 
cccSmo distinguir los autenticos enunciados cientificos de los que no los son? Esto 11eva directamente 
al problema del metodo cientifico, que proporcionara los criterios que permitan distinguir aceptabilidad 
de inaceptabilidad cientifica. Lo que se manifiesta imprescindiblc en virtud de la necesidad de Ia 
verificabilidad de los enunciados en d sentido de la confirmaci6n (Empirismo LC)gico) 0 de la 
posibi1idad de su fa1saci6n (Popper). Al respecto como bien se senala en c1 trabajo citado mpra la 
ciencia oscilaba pendularmente entre la pura especulacinn filos6fica y el hiperfactualismo, consistiendo 
d desafio en construir la denominada teoria empirica, conceptualizada como "un conjunto de 
construcciones conceptua1es de un nivel de generalidad y abstraccion medianamente alto para arriba, 
pero can un campo empirico de aplicacicl11 que permita cl control, la comparacion y el testeo de un 
cierto nivel". Asi el empirismo construyc) su concepto de teoria que permitiria trabajar en las ciencias 
socialcs con los datos empiricos recogidos. Esta seria un conjunto de construcciones de lenguaje que 
pueden ser verdadems 0 falsos a traves de su puesta a prueba por d control empirico. Segun Klimovsky 
(I AS desl'enluras de! mnodmielllo denlifico, AZ, Buenos l\.ires, 1996) existen diversos niveles de enunciados, 
un primer nivel de descripcic)11 singular de contenido empirico, un segundo nivc1 tambien empirico 
pem de cierto grado de generalidad y un tercer nivel totalmente teorico. Es decir que la version 
cLlsica de la teoria cientifica asi construida necesita de un conjunto de enunciados teoricos como 
nucleo. Esto determina 1a consecuencia de que los terminos usados en estos no tienen "correlato 
empirico observacional" 10 que deriva en la dificultad del control de dichos enunciados, problema 
que ha sido abordado con escaso exito. Sumando todos los elementos deducimos sin dificultad que 
todos e110s deben ser puestos a prueba en terminos de falsedad, por 10 menos, y en forma 
independiente los unos de los otros, pudiendose asi por 1a deri"aci6n supra descripta llegarse al 
corazon mismo de Ia teoria, la que por estar constituida por un enunciado tenrico es no verificable. 
Lo dicho debe ser apreciado a traves de la aportaci6n de Khun, en el sentido de que solo puede 
ponerse en cuesticJn toda una teoria y no una parte de ella, y que deriva de la concepcion de estructuras 
enunciativas dado que la teoria es una unidad de sentido. De aceptarse estos razonamientos Ja 
consecuencia seria que encontramos cuestionada fundadamente la vision unicamente empirica de las 
ciencias y deberemos admitir indefectiblemente la ,-isi6n teorica. Tanta reb-ancia se Ie ha dado ala 
teoria en el rol de las ciencias sociales que estas serian la clave para encontrar 10 Ljue se ha denominado 
"matrices de interpretacic'Jn", funcic'l11 fundamental de las ciencias sociales verdaderas "tecnologias de 
la interpretacion" (Schuster: Pol/liar}' JUbjelil'idad, Agora, Bs. As., 1996). Esto es considerado releYante 
a fin de la necesaria selecci6n de los datos para construir e! COllocimiento cientifico. Al respecto el 
posempirismo amplia e1 espectro a fin de iuzgar a 1a teoria, pues a la par de referirse a esta tambien 
se interesa por los procesos cientificos que las han claborado y discutido, idea centra! a partir de !a 
obra de Khun (l Ll e.rlrudura de lar rel'ol1lcione.r denlz/iea.l} Es clave c1 reconocimiento de Popper acerca 
de la carga tcCJrica de los enunciados descartando la posibilidad de Ia existencia de pura descripcion 
del mundo. Este afirma Ljue no sabe por que determinadas observaciones dan lugar a acuerdos 
unanimes de los cientificos, pero que estos acuerdos existen a partir delj;l(/UllZ, de que los cientificos 
se ponen de acuerdo mas facilmente a partir de determinadas condiciom:s dadas por observaciones 
empiricas, es decir a partir de la experiencia. EI posempirismo si bien no es antiempirista, "entiende 
que el peso de dichos acuerdos es mayor y para entenderlos hara falta el estudio de un conjunto de 
reglas linguisticas, procedimientos de acuerdo, formas de organizaci6n de la comunidad" (textual de 
Schuster, Teoriay metodo de h ... , cit. supra) es decir que la imposici6n por parte del mundo exterior no 
es tal. A esto, es decir a]a idea de que no se puede ago tar e] cometido de la ciencia en la estructuraci6n 
de enunciados impuestos por la experiencia St suma el problema de la atribucic)11 del Icnguaje a 10 
real pues es indiscutida ya la tarea de mediacicJn del lenguaje. Para poder sostener una teoria sera 
necesario que esta brinde posibilidades de interpretaci6n y discusicl11, Y no sera posible entonces Ia 
confrontacic'Jn de dos teorias en una experiencia determinada si cstas no comparten un modo de 
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interpretacion comun. Como se senala en el estudio de Schuster citado (Teonay mitodo de Ia...), pode
mos caracterizar al posempirismo, mas que como una teoria como un escenario a travcs de las 
siguientes ideas rectoras: una concepci6n amplia de la ciencia, una idea subdeterminista de la relacicJn 
con los datos y una teoria de la interpretacion. Esto nos adentraria en la cuestion de la ciencia de la 
interpretacion, la hermeneutica. AJ respecto Ciddens ha dicho que en las ciencias sociales, a diferencia 
de las naturales, los individuos 0 sujetos sociales tienen interpretaciones de si mismos, a diferencia de 
los atomos que carecen de esta particularidad. Dicha :"1terpretacion hara necesaria una doble herme
ncutica pues si toda ciencia exige una dimensiCJn de interpretacion en forma de teoria a fin de poder 
asignar matrices de lenguaie a los datos empiricos, las ciencias sociales interpretan una realidad ya 
interpretada por los sujetos que la producen y reproducen. Esto hara necesario una teoria de la 
interpretacion y a su vez una teoria de la interpretacicJn de la investigacion. Esto 10 encontramos en el 
centro del problema del conOClmiento cientifico pues los objetos, en este casu los hombres estan 
interesados sobre 10 que las teorias dicen sobre el10s pudiendo actuar y modificar las condiciones que 
han informado al conocimienro de la teoria y hacer fracasar, si hubiera, una predicci6n. Es de 
importancia resaltar el Ultimo aspecro que en el trabajo citado se resalta del posempirismo. Al respec
to es Khun (Ertructura de Ia." rno!J,,-iolle.r L'ienrificaj) el que detalla que el acuerdo cientiflco es posible en 
base a una serie de acuerdos filosoficos y metodologlcos que estan en la base de las teorias cientificas 
y se refieren a "10 que estamos dispuestos a aceptar en cl mundo, limite dado no solo en terminos 
empiricos sino por 10 que muchos aurores Haman una cosmovision como por ejemplo Alford y 
Friendland en "Los poderes de la teoria" (textual de Schuster, Teonay metodo... , ob. cit.). La importan
cia esta dada por nuestra com-iccion de la existencia de estos acuerdos en la cJrbita del Derecho, a los 
que nos rcferiremos infra. El referido argumento hace pensar que hasta en el conocimiento fisico 
"hay una ontolog1a, una cosmO\-ision que impidc, no solo la posibilidad de 'Tr 0 no ,-er, sino impide 
la posibilidad de pensar la existencia de determinadas entidades en ese campo, e incluso impide la 
posibilidad de aceptar como metodos los procedimientos que no son intersubjetiYamente validos" 
y "que para que aparezcan nue,-as entidades tiene que haber un cambio en cl cuerpo tcCJrico que 
cambie la cosmovision" (textual Schuster, Teoriay merodo...ob. cit.). Alexander, en T-/1 alltralidad de IOJ 
dd.rimJ ("La Teoria Social, hoy", Giddens y otros, Alianza, Mexico) nos brinda la clan: para entender 
las diferencias que desde el centro de las ciencias sociales y naturales nos permite aceptar que las 
mismas comparten la categoria de ciencia cuando dice: "La actividad cientifica se aplica a 10 que 
quienes se dedican a la ciencia consideran cientificamente problematico. Como en la modernidad 
suele existir un acuerdo entre los cientificos naturales sobre los problemas generales propios de su 
gremio, su atencion explicita se ha centrado en cuestiones de tipo empirico. Esto es, por supuesto 10 
que Ie permite ala ciencia normal, en palabras de Khun, dedicarse ala resoluci6n de rompecabezas 
y a solucionar problemas especificas". Ctilizando la ciencia normal como rcferencia para caracteri
zar la ciencia natural como tal, tambien IIabermas ha senalado que el consenso es aquel10 que dife
rencia la actividad "cientifica" de la "no cientifica". I Iabermas a su vez nos esclarece aun mas el 
concepto: "Denominamos cientifica a una 111formacion si y solo si puede obtenerse consenso espon
taneo y permanente respecto a su \-alidez.... EI verdadero logro de la ciencia moderna no consiste 
fundamentalmente, en la produccion de \-erdad, es decir, de proposiclOnes correctas y convincentes 
acerca de 10 que llamamos realidad. La ciencia moderna se distingue de las categorias tradicionales de 
conocimiento por un metoda para llegar a un consenso espontaneo y permanente acerca de nues
tros puntos de ,-ista". Y completamos 10 sigUlente con dos parrafos del trabajo de Alexander citado: 
"Solo si existe desacuerdo acerca de los supuestos de fondo de una ciencia se discutiran de forma 
explicita estas cuestiones no empiricas. Khun llama a esto crisis del paradigma, y afirma que es en 
tales crisis cuando se recurre a la filosofia y al debate de fundamentos", r .. "En la ciencia natural no 
hay clasicos porque la atenci6n se centra en sus dimensiones empiricas. Las dimensiones no empiricas 
estan enmascaradas.... Lo que yo sostengo es que la ciencia natural no es menos aprioristica que la 
ciencia social. Una postura no aprioristica, puramente cmpirica, no explica la "ausencia de clasicos" 
en la ciencia natural. La explicacion hay que buscarla en la forma que adquiere la fusion de conoci
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miento aprioristico y contingente. Asi en vez de c1asicos, la ciencia natural tiene 10 que Khun (ob. cit.) 
llamaba modelos ejemplares. Con este termino Khun se refiere a ejemplos concretos de trabajo 
empirico exitoso: ejemplos de la capacidad para resolver problemas que define los campos 
paradigmaticos, incorporando compromisos metafisicos y no empiricos de varios tipos"....Estos son 
interiorizados por razem de su posiciem de privilegio en cl proceso de socializacion mas que en virtud 
de su validez cientifica. Los procesos de aprcndizaje son identicos en la ciencia social; la diferencia 
estriba en que los cientificos sociales interiorizan clasicos ademas de modelos ejemplares". No pode
mos cerrar el presente racconto sin aludir al realismo, cuestiem que seglin el trabajo citado (Schuster, 
Teotiay metodo de la denda pol/tica) tiene hasta un componente etico pues, cabe preguntarse si distintas 
teorias pueden hablar adecuadamente del mundo es el mismo mundo? Es decir que cuando 110S 
ponemos de acuerdo en maneras de nombrar asumimos una posicion idealista segun la cual estamos 
construyendo el mundo, 0 si hay algo que podamos llamar el mundo que tiene sustantividad. Bien 
senala cl autor que muchos de los expositores estan tratando de ver c6mo se puede compatibilizar 
una aceptacion del escenario posempirista con una recuperaci6n del realismo, en cuanto posiciem que 
si bien no podemos reflejar el mundo tal cual es y siempre 10 interpretamos de manera distinta, en esa 
interpretacion no estamos inventando el mundo sino que en realidad hay algo sustanti,'o que existe, 
que tiene entidad propia y de 10 cual se trata de hablar. Hasta aqui la ineludible referencia del mundo 
de la filosofia de la ciencia actual para tratar de contestar las afirmaciones que 110S preocupan. 

3- Siguiendo con nuestro objetivo cabe preguntar: El derecho, y en particular el derecho penal 
es una ciencia? Para responder esto debemos apelar, primero, a un concepto 10 mas general y acepta
do del mismo por la ciencia juridica. Podemos decir que es "una rama del derecho general constituida 
por un conjunto de reglas 0 normas que tiene por objeto regular las relaciones sociales de un pueblo 
determinado en un tiempo dado". Dicho concepto satisfara tanto a los dogmaticas, en tanto tiene 
presencia 10 normativo; como a los crimin610gos pues se atiende a su funci6n de control social 
organizado. La moderna concepcion del saber cientifico pone el acento en la presencia una determi
nada capacidad del conjunto 0 de la estructura de los enunciados de la ciencia para resoh-cr 10s 
problemas que a partir del consenso espontaneo y permanente se han dec1arado de interes de la 
ciencia respectin (Alexander, Habermas, ob. cit.), dentro de una cosmovision (Alford, Fricnland, ob. 
cit.) 0 paradigma (Khun, ob. cit.). Al respecto no es pasible de discusion la resit,>nada aceptaci6n desde 
todos los ambitos de la dogmatica juridico penal de la imposibilidad de regular la vida social sin un 
sistema de control punitivo organizado que evite la violencia informal que resultaria de la inexistencia 
del monopolio estatal de la formulaci6n de reglas y su aplicacion. Es decir que la sociedad moderna 
y compleja sin dicha forma de control se atomizaria en innumerables actos de ejercicio de "iolencia 
informal, llenndo la peor parte de ello, casi con seguridad, los exc1uidos sociales a quienes parad6ji
camente dicen tener en mente los abolicionistas. Esta funcion asumida por nuestro Derecho Penal, a 
pesar de sus falencias, no solo Ie daria su objeto sino que Ie aseguraria, ante la inexistencia de otras 
formas que 10 puedan suplantar la estatura requerida para su admision como conocimiento ciel1tifico. 
Dada la presencia de la funcion, que se acepta como primordial en el saber cicntifico moderno, es 
necesario indagar cuales son los paradigmas 0 la cosmovision en los que dicha funcion se mue\'( a fin 
de elucidar si nuestro saber cuenta con todos los elementos necesarios para satisfacer el enfoque de 
ciencia aceptado y si la misma tiene limites. Es inevitable la rcferencia hist6rica al nacimiento del 
Derecho Penal Moderno. EJ mismo es obra directa del Constitucionalismo imperame a partir de la 
Ilustraci6n. Este se caracteriz6 por ser una permanente busqueda de limites ala potestad del Estado 
de sancionar leyes y hacerlas cumplir a traves de sus organos especificos orientada por UI1 acercamicl1
to al Derccho Natural. J~:t pasado siglo ha sido en este aspecto determinante, se ha dado en nuestra 
disciplina la "positi"izacion del Derecho Natural" al decir de algunos autores, y segun nosotros (a fin 
de salnguardar los logros de la misma de las discusiones interdisciplinarias e intradisciplinarias sobre 
la existencia 0 no del Derecho Natural, "la positivizacion" del paradigma a traves de los pactos 
internacionales de Derechos Humanos (pacto de San Jose de Costa Rica, Convenciem Derechos 
Civiles y Politicos de Nueva York). Estos instrumentos de caracter supranacional cristalizan un ideal 
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del hombre con derechos in;wenables e im-iolables por su sola condicicJl1 de tal y que 10 constituyen en 
el punto de partida y limite infranqueable de toda concepcion yue se tenga del Estado y de sus 
poderes y funcioncs, incluido de hecho y fundamentalmeme, el del control social encarnado por el 
Derecho Penal. A su yez y en rdaC10n 1 la renlorizacion de la tradicion hermen~utica, estimamos yue 
de todas las posibles \-isiones 0 enfo,-!ues de la ciencia la admision de la doble hermen~utica como 
caracteristica de las ciencias S(xults hace del enfoque critico el mas adecuado para el desarrollo de 1a 
disciplina que nos ocupa. Esto es lsi en \ mud de yue '_licho enfoyue permitira el a\'ance de la misma 
hacia los objetivos propULStClS dc:ntw del paradigma y sin yue las ideologias (siempre presentes en 1a 
ciencia pero muchas veces enmascaradas) !1( lS estanyuen en una yision petrificada de la misma. 

1. Dentro de las modemas concepciones del Derecho Penal existen dos dominantes las que se 
engloban dentro del denominado funClunalismo pues se caracterizan por orgall1zar su contenido a 
partir de la concepcion panicular de la pena y su utilizacion. L'na encarnada por Gunther Jakobs y 
denominada funcionalismo radIcal. Otra es responsabilidad de Claus Roxin y se denomina 
funcionalismo moderado. Las diferenci,lS epistemoVlb>1CaS son e\-identes y han sido correcramente 
analizadas por eiDr. Fabian Balcarce en la Re\,ista «1 "ey, Razon yJusticia» N° .J 1()(). "EI pensamiemo 
de Jakobs, uno de los pr'lpulsores de h imputacicJl1 objetiya y discipulo pertinaz de Welzel, time 
como eje principal que la conducu hum,lIU tiene caeicter de signo, \. por tanto, no es simplemcnte un 
fenomeno biolclgico, El hombre aetll.1 \' se comporta de una cierta manera porque ha incorporado 
un cCldigo -el codigo de hs rebcinnes sociales- que establece jerarquias, dependencias, \-inculos, todo 
un concepto que excede el ambito de In biol(\s,>1cO y se aproxima, mas bien al de 1a linguistica. rIay 
una gramatica social que depende de un grupo humano dcterminado (enfoque interpretatinl), Por 
ultimo Roxin, tambien artifice de la teoria de la imputacion objeti\'a, parte de la idea de por que el 
cient1fico produce determ1l1ada clase \.1c: ciencia y por que, a su \TZ, el epistemologo propone un 
anitlisis de cierto tipo. Los factares que aqui interesan son la ideologia, las fuerzas socia]es, las presio
nes comunitarias 0 polittcas, adem.is de las motivaciones, aunquc no cn un semido psicologico sino 
ideol6gico, en conexion con la deiensa de intereses sociales y posiciones paniculares". Ln este casu, 
la preocupacion fundamental es enrenuer cClmo se relaciona la im-estigacion yue se esta lle\'ando a 
cabo con el estado politico de la s(lciedad en un momenta y con la estructura social dominante 
(cnfoque critico), Con respecto ala reoria del conocimiento alli (Balcarce, ob. cit) se sostiene: Roxin 
csrima yue existen verdades mmoJltlcables por ellegislador pem, sin embargo, disimilmente \'alorables 
por aquCl. J akobs hace prc\-alecer el consenso social (conocimiento actual \'igente) por encima de los 
criterios cxternos que pued,m prm-cnir de la realidad, natural. 

3. CONCLUSION 

Enconrramos dentm del desarrollo realizado bases para la discusion de los argumentos con~ 

trarios ala cientitlcidad del dcrecho penal y limites ala discipJina gue a nuestro entender obligarian el 
rechazo de algunas de las teonas mudernas. 

IJ escenario posempinsta a f,r-randes rasgos nos describe 10 necesario a ±In de detinir un saber 
como cientifico: la posibilidad de resolucion de los cunflictos a partir de consensos espontancos denrro 
de una determinada concepci(\n del mundo (paradigma) que en 10 posible respete el objeto al gue se 
retiere (realismo) y aticnda a la compleliuad deri\'ada de la materia con que se trabaja (hermencutica y 
doble hermeneutical' se han decJarado como objeto de la ciencia. A1 respecto nos remitimos a los fines 
gue supra se han declarado persigue cJ Derecho Penal como instrumento de control social y yue en el 
marco dado por las constimciones (1-:stado Social y Democratico de Derecho) y Tratauos Jnternacionales 
sobre Derechos Humanos, que solo puede ser la prcycnci6n general, es decir la e\,itacion de delitos a 
traves de la funcion de determinacic)l1 de las normas sobre la conducta y la imposicion de pena como 
confirmacion de 1a seriedad de la amenaza que inspira y da firmeza a la referida funcion, peru dotando 
a la imposicicJl1 de la misma de una raciunalidad yue signi±ique la posibilidad a1 condenado de optar 
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voluntariamente par su farma de socializacion. Pero esta funcion no puede agotarse en si misma pues el 
hombre como eie central del consenso social que origina el Estado y de acuerdo a su consensuada 
conceptualizacion como un fin en si mismo no puede ser instrumentalizado para simbolizar la acepta
cion de la vigencia de la ley, si no existe otra razon para la pena. .\1 respecto la categoria de la necesidad 
de pena aparece como un ineludible limite a la prevencion general. A su vez los Tratados constituyen a 
los fines de la ciencia los paradigmas desde donde ver los conceptos fundamentales con los que la misma 
operara, determinando tambitn y en base a e110s los limites operatiYCis de la misma, en tanto no podran 
alterarse a fin de construir hip6tesis de solucic'm a los confuctos. Esto es determinante a fin de analizar la 
aceptabilidad de alguna de las modernas \Trtientes del derecho penal Jupra analizadas. AI respecto 
encontramos ala vertiente sostenida par Jakobs inaceptable. Decimos esto en virtud de que dicho autar 
construye a partir de su teoria del conocimiento (determinado por el consenso) un sistema cerrado cuya 
Unica funcion es la de la pre\'encion general (e\"itar la comision de delitos por los ciudadanos) definida 
como integradora 0 positin a partir de la confianza de los ciudadanos en el sistema. Dicha confianza, en 
caso de violarse el derecho a tran~s de la comisic'm de un delito, sera restablecida par la inexarable 
imposicion de una pena (funcion simbolica), aun cuando esta fuern politico criminalmente innecesaria. 
Dicho esto encontramos dos objeciones principales: 

I - EI centro del paradigma en el que deberia moverse la ciencia y que esci determinado par los 
tratados intemacionales es el hombre con todos sus derechos par ser ral.-\ este ninglin Estado podra utilizar 
como medio para el restablecimicnto de la confianza del pueblo en el Derecho. ;\ esto nos 11e\-a la funcion 
simbolica de la pena, que desplaza dich() centro hacia la norma y ,<lcia de contenido el sistema. 

2- De mmor importancia sistematica, pero tambien a considerar en este punto es el enfoque 
interpretativo asumido por cl autur. Dicho enfoque por no introducir nociones acerca de la legitimi
dad de las propuestas que informan cl sistema, ni estudiar las razones politicas de las misma es 
demasiado peligroso pues hace del mismo un concepto que se legitima a si mismo. 

Es evidente ya la toma de posicion a fm"or de la restante propuesta a cargo de Roxin. Dicho 
autor pretende construir desde dentro de los consensos que determinan el paradigma con el que 
trabaJa la ciencia (Tratados Intemacionales de Derechos Humanos y Constiruciones) un sistema de 
control social abierto a las consideraciones de la pulitica criminal que no asignan una pura funcion 
simb61ica a la pena pues introducen criterios de necesidad para la aplicacion de la misma. Dicha 
apertura las consideraciones politico crimina1cs del sistema estara limitada por el programa de Dere
cho Penal de la Constituci6n del Estado que a su vez receptani los posrulados de los Tratados 
Internacionalcs de Derechos rlumanos. i\ su \TZ el enfoque critico orienffira siempre al sistema hacia 
ellogro de los fines que todo estado Social y Democratico de Derecho debe perseguir: la realizacion 
de todos los ciudadanos en un marco de inquebrantable respeto a los mismos.-
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