
EL PODER CALCULADOR 

Derecho Penal 

Criminalización primaria y secundaria: 

El Sistema Penal opera ejerciendo un poder punitivo representativo en forma de criminalización 

primaria y secundaria. Criminalización primaria es la formalización penal de una conducta en 

una ley, o sea que es un acto legislativo de prohibición bajo la amenaza de una pena, es decir 

una conducta esta criminalizada primariamente cuando esta descripta en una ley como delito. Es 

un programa abstracto, un deber ser, llevado a cabo en la legislación. Históricamente, la 

legislación penal pasó de unos pocos crímenes en el siglo XVIII y XIX a un programa de 

amplitud que no deja de aumentar por obra de la creciente e increíble irresponsabilidad de los 

legisladores. Este programa nunca puede ser realizado, o sea, no es siquiera imaginable que 

todos los que realicen algunas de las conductas que están amenazadas con una pena reciban 

realmente un castigo (que todos los que se quedan con un libro prestado sean penados por 

retención indebida, quienes se lleven una percha de un hotel sean penados por hurto, que todos 

los jueces y secretarios que firman como presentes a las audiencias que no asisten sean penados 

por falsedad ideológica, los estudiantes que fotocopian libros sean penados por lesión a la 

propiedad intelectual, etc.) Criminalización secundaria es la acción punitiva ejercida sobre 

personas concretas, es el acto del poder punitivo por el que este recae sobre una persona como 

autora de un delito, es imposible llevar a cabo toda la criminalización primaria, no solo porque 

la sociedad se pararía sino también porque la capacidad  de las agencias de criminalización 

secundaria  (policía, justicia, cárceles) es infinitamente inferior a lo planificado en la 

criminalización primaria. Por ello como ninguna burocracia se suicida, sino que siempre hace lo 

que le es más fácil, las agencias ejecutivas (policiales) ejercen un poder selectivo sobre personas 

y criminalizan a quienes tienen más a la mano, y si no lo tienen a la mano crean sociedades 

vulnerables de delitos, es decir, si a un sector se le priva del derecho sanitario o se reduce el 

empleo, esta selectividad se torna mucho más fácil de ser ejercida por las agencias ejecutivas 

(policía), dicho sea de paso esta sociedad seria más propensa a cometer delitos, para ello la 

sociedad se crea estereotipos racistas, clasistas, xenófobos, sexistas) van configurando una 

fisonomía del delincuente en el imaginario colectivo que es alimentado por las agencias de 

comunicación, construyen la cara del delincuente, y no se queda solo ahí, sino que aún más las 

exhiben, y quienes son portadores de esos rasgos de estereotipos corren serio peligro de 

selección criminalizante, aunque no hagan nada ilícito. Esto sucede porque todos nos 

manejamos con estereotipos y conforme a ellos asignamos roles y formulamos exigencias de 

acuerdo a las funciones asignadas, de otro modo no podríamos manejarnos, porque si en la 

panadería nos vendiesen códigos, en las farmacias clavos y en la ferreterías pan, no sabríamos 

como comprar nada. Y nos enojamos con el panadero que dice que solo vende códigos porque 

no sabemos  cómo seguir el discurso, nos desconcertamos (se produce una disrupción). Lo 

mismo sucede si quien porta el estereotipo criminal y hace que estemos atentos a sus mejores 

movimientos en la parada del bus a la madrugada, nos muestra un credencial de juez de 

instrucción.  (Poder Punitivo y Derecho Penal: Eugenio Raúl Zaffaroni pg.11-12) 

Exigencia u asunción de roles según estereotipos.- Por ende, vamos por la vida exigiéndole a 

cada quien que se comporte como lo que parecen según el estereotipo y todos vamos exigiendo 

un poco esas exigencias del rol. Todos nos vamos haciendo un poco como nos ven y nos 

demandan los demás, es decir no solo tenemos una apariencia externa sino que la 

internalizamos o asumimos y acabamos comportándonos conforme a ella. Y eso  también 



sucede con el estereotipo penal, especialmente cuando el portador tiene caracteres de una 

personalidad débil y resulta más fácilmente maleable. No es difícil lograrlo porque todo 

contacto con el sistema penal es estigmatizaste (si la policía se lleva detenido a alguien, el barrio 

murmura, queda marcado aunque sea liberado en pocas horas). Esa manera es contaminante 

(infecciosa) y provoca la prohibición de coalición (las madres desaconsejan a las hijas salir con 

él y a los hijos a evitar la mala junta), el aislamiento social y la posibilidad de coaligarse sólo 

con quienes comparten el estigma. Poder Punitivo y Derecho Penal: Eugenio Raúl Zaffaroni 

pg.13) 

La prisión como reproductora de roles desviados.- La pena más grave de la de la privación de 

libertad (prisión), que se le aplica incluso anticipadamente, como prisión preventiva, es decir 

para evitar que el procesado se fugue y no se le pueda condenar, o sea, se le hace sufrir la pena 

para que no la eluda si se llega a imponer en la sentencia. La mayoría de los presos, por ende, no 

son condenados sino que están presos por las dudas. Y la prisión es una institución que 

deteriora, porque sumerge en condiciones de vida especialmente violentas, totalmente diferentes 

de las de la sociedad libre y, sobre todo, hace retroceder al preso a estadios superados de su 

vida, porque por elementales razones de orden interno  le regula la vida como en su niñez o 

adolescencia, de modo que no es raro que condicione patologías regresivas. Además asigna 

roles negativos (posiciones de liderato internas) y fija los roles desviados (se exige asumir su 

papel y comportarse conforme a él durante años, no solo por el personal, sino también por el 

resto de los presos. Estas son características negativas no coyunturales de las prisiones 

estructurales de la institución, por más que se quiera no se pueden eliminar y producen estos 

efectos, que en conjunto y técnicamente se llaman prisionización. (Poder Punitivo y Derecho 

Penal: Eugenio Raúl Zaffaroni pg.14) 

A mayor poder punitivo menos Estado de Derecho.- Cada tipo penal (criminalización primaria) 

es un agujero que concede a las agencias ejecutivas el poder selectivo de criminalización sobre 

un número de posibles candidatos y, cuantas más sean estas criminalizaciones, mayor será el 

ámbito de arbitrio criminalizante secundario de las agencias del sistema penal y, además, 

mayores serán los pretextos para ejercer vigilancia sobre toda la población. Cuando más poder 

punitivo autorice un estado, más alejado estará el estado de derecho porque mayor será el poder 

arbitrario de selección criminalizante y de vigilancia que tendrán los que mandan. Cuantas más 

leyes penales tenga a la mano quien manda, más pretextos tendrá para criminalizar a quien se le 

ocurra y para vigilar al resto. (Poder Punitivo y Derecho Penal: Eugenio Raúl Zaffaroni pg.22) 

Pues bien; hemos visto que la selección criminalizante la llevan a cabo las agencias ejecutivas 

del sistema penal y las agencias jurídicas sólo tienen poder para interrumpir un proceso de 

criminalización secundaria en curso o para habilitar su continuación. (La policía detiene en 

flagrancia a un carterista, lo lleva a la comisaría, se labran actuaciones, se comunica al 

magistrado actuante, toma intervención y decide tomarle la declaración , luego determina si 

corresponde seguir el proceso o sobreseerlo]; si sigue el proceso resuelve si o prisioniza o no; 

igualmente, si sigue hasta la sentencia definitiva, en esta se decide si la criminalización 

secundaria se concreta en una pena o si se agota con la prisión que por las dudas el agente a 

sufrido hasta el juicio; si se lo absuelve, la prisión que haya sufrido es un accidente lamentable.) 

En cuanto al poder de vigilancia, es obvio que las agencias jurídicas no tienen nada que ver en 

su ejercicio. En síntesis: su función sólo es dar luz verde o no al proceso de criminalización 

secundaria. Se trata de un eventual poder de legitimación; todo depende de la estructura del 

estado y del poder judicial respectivo. (Poder Punitivo y Derecho Penal: Eugenio Raúl 

Zaffaroni pg.23) 



 

Contención del Poder Punitivo.- El sistema orientador que le propone a los jueces, debe tener 

por objeto contener y reducir el poder punitivo. Como vimos, el poder punitivo no lo ejercen los 

jueces sino las agencias ejecutivas, en la medida del espacio que le conceden o que le arrancan a 

las agencias políticas (legislativas) y que el poder jurídico (judicial) no logra contener. El poder 

de que disponen los jueces es de contención y a veces de reducción. La función más obvia de 

los jueces penales y del derecho penal (como planeamiento de las decisiones de éstos), es la 

contención del poder punitivo. Sin la contención jurídica (judicial), el poder punitivo quedaría 

librado al puro impulso de las agencias ejecutivas y políticas y, por ende, desaparecería el 

Estado de Derecho y la República misma. (Poder Punitivo y Derecho Penal: Eugenio Raúl 

Zaffaroni pg.25) 

El progreso del Estado de Derecho.- La contención y reducción del poder punitivo, planificada 

para uso judicial por el derecho penal, impulsa el progreso del Estado de Derecho. Cmo hemos 

visto no hay ningún Estado de Derecho puro, sino que éste es la camisa que econtiene al estado 

de policía, que invariablemente sobrevive en su interior. Por ello la función de contención y 

reducción del derecho penal es el componente dialéctico indispensable para su subsistencia y 

progreso. El estado derecho contiene los impulsos del estado de policía que encierra, en la 

medida en que resuelve mejor los conflictos (provee mayor paz social). El poder punitivo no 

resuelve los conflictos por que deja a una parte (víctima) fuera de su modelo. Como máximo 

puede aspirar a suspenderlos, para que el tiempo los disuelva, lo que dista micho de ser una 

solución, pues la suspensión fija el conflicto (lo petrifica) y la dinámica social, que continúa su 

curso, lo erosiona hasta disolverlo. Un número exagerado de formaciones pétreas puesto en el 

camino de la dinámica social, tiene el efecto de alterar su curso y de generar peligrosas represas. 

El volumen de conflictos suspendidos por un estado, será en razón inversa, el indicador de su 

votación de proveedor de paz social y, por ende, de su fortaleza como estado de derecho. (Poder 

Punitivo y Derecho Penal: Eugenio Raúl Zaffaroni pg.26) 

Leyes Penales manifiestas y eventuales: 

Las leyes penales no siempre son expresas, pero las leyes que habilitan el poder punitivo no 

siempre lo dicen. Hay casos en que esto es permanente, pero hay otros en que no surge con 

claridad, porque el discurso con que se justifica a la ley es otro, Pese al desconcierto que 

provoca este ocultamiento de lo punitivo, en la institución cotidiana algo se percibe. Son 

muchas las personas que han sentido el sometimiento a un régimen de servicio militar 

obligatorio de modo muy análogo a una prisión; algo parecido es experimentado por muchos de 

quienes debieron permanecer internados en los colegios; en ocasiones, la internación de viejos 

da la misma impresión; no es raro que algún paciente hospitalizado sienta algo parecido. En 

otros casos se trata de más que de mera intuición: respecto de los niños y adolescentes, es claro 

que muy pocas son las diferencias entre un instituto de menores y una presión para adultos; o, a 

su vez a una persona declarada inimputable se le aplique una medida de seguridad en un 

internamiento psiquiátrico,  por más que a la internación en los primeros no se les llame penas.  

(Poder Punitivo y Derecho Penal: Eugenio Raúl Zaffaroni pg.30) 

Que las leyes digan o declaren que regulan con un objetivo y en la realidad tengan otros 

resultados es bastante común y no por mala fe de los legisladores y ni siquiera de muchos 

intérpretes, pues en la mayoría de los casos el fenómeno se produce porque la realidad opera de 

modo diferente al imaginado. Por ello, desde hace mucho tiempo la sociología sabe que es 



necesario distinguir las funciones manifiestas de las instituciones (las declaradas o expresas) y 

sus funciones latentes (las que realmente cumple en la sociedad. Siguiendo este criterio 

podemos observar que hay (a) leyes penales manifiestas como el código penal, las leyes penales 

especiales y las disposiciones penales de leyes no penales) y (b) leyes penales latentes que, 

enunciando cualquier función manifiesta no punitiva (pedagógica, sanitaria, asistencial, tutelar, 

etc.), cumplen una función latente punitiva (es decir, habilitan la imposición de penas con otro 

nombre y otro discurso). (Poder Punitivo y Derecho Penal: Eugenio Raúl Zaffaroni pg.30-31) 

Si el derecho penal se ocupase sólo de las leyes penales manifiestas y dejase de lado las latentes, 

estaría suicidándose y destruyendo el estado de derecho, porque bastaría con cambiarle el 

nombre a las penas para que el estado pueda usar su poder punitivo sin límite alguno. Con el 

pretexto de que todos somos débiles, unos por jóvenes, otros por viejos, otras por mujeres, nos 

tutelaría a todos con medidas asistenciales que consistirían en encerrarnos en prisiones para 

protegernos (eso fue lo que sucedió con el derecho penal de los niños y adolescentes, sometidos 

a penas por tiempos indeterminados al igual que la medida de seguridad de internamiento 

psiquiátrico lo hace incluso sin haber cometido delito, todo alegando la necesidad de tutelarlos, 

protegerlos, cuidarlos, librarnos del peligro y de su situación de riesgo. Por ello el derecho penal 

debe ocuparse también de las leyes penales atentes, y frente a ella puede hacer dos cosas: (a) o 

bien reconocieron penas y que, por tanto, deben cumplirse los requisitos constitucionales para 

imponerlas (es el caso de los niños y adolescentes: para cualquier medida contra ellos debe 

sometérselos a un proceso legal previo; o bien (b) declararlas inconstitucionales y hacer cesar su 

ejecución. (Poder Punitivo y Derecho Penal: Eugenio Raúl Zaffaroni pg.31) 

Sin embargo, las leyes penales no se agotan con las manifestaciones latentes, sino que también 

hay leyes con función punitiva eventual (leyes penales eventuales o eventualmente penales). 

Estas son leyes  que habilitan el ejercicio de un poder estatal o n o estatal sin funciones punitivas 

manifiestas ni latentes, no solo en el discurso sino tampoco en la realidad, pero el poder que 

ellas habilitan surge la particularidad de que, en algunos casos, pude hacerse un ujso o un abuso 

que lo convierta en poder punitivo. Eso es o que puede suceder – y con frecuencia sucede-  con 

el poder psiquiátrico , el poder asistencial respecto de ancianos, enfermos, niños, el poder 

médico en tratamientos dolorosos o mutilantes, el poder disciplinario cuando institucionaliza o 

inhabilita, etc. Son leyes eventualmente penales todas las que habilitan la coacción directa 

policial, que adquiere carácter punitivo cuando excede lo necesario para neutralizar un peligro 

inminente o interrumpir un proceso lesivo en curso. (La seguridad pública exige vigilancia, 

pero cuando so pretexto de vigilancia se me detiene sin que haya ningún motivo más que la 

decisión arbitraria del funcionario, se me está imponiendo una pena.) (Poder Punitivo y 

Derecho Penal: Eugenio Raúl Zaffaroni pg.31) 

El concepto de dignidad, que tantas dificultades genera para su adecuada configuración, se 

identifica en la filosofía kantiana con la condición del ser humano como “fin en sí mismo” y no 

“puro o simple medio”: producto de una serie de determinaciones biológicas, psicológicas, 

sociales, culturales, pero lleno de posibilidades de realización, de deseos, de libertad. 

Con todo, tras identificar el principio de humanidad con el respeto de la dignidad, no pocas 

perspectivas extraen sólo como consecuencia la garantía de no sumisión del sujeto a ofensas o 

humillaciones. Es, en efecto, esta faceta que proscribe todo trato de carácter cruel, inhumano o 

degradante la que más se subraya al delimitar el alcance del principio de humanidad en Derecho 

penal: de aquí que sea común indicar como ámbito específico de actuación de este postulado el 



marco de las consecuencias jurídicas del delito. (A. BERISTAIN, “Axiomas fundamentales de 

la Criminología ante la globalización y la multiculturalidad”, Eguzkilore, 17, 2003, pp. 89 ss.) 

Ahora bien, en un Estado social y democrático de Derecho que no se conforma con la pura proclamación 

formal de los derechos de los ciudadanos y exige de los poderes públicos “promover las condiciones para 

que la libertad y la igualdad (…) sean reales y efectivas” y “remover los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social”; un entendimiento cabal del principio de humanidad no puede quedarse en la mera 

proscripción de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, prohibidos internacionalmente (y, en España, 

por el art. 15 CE)., El “axioma de humanidad”, además de reclamar el tratamiento en todo caso del ser 

humano como tal, apela igualmente a la “solidaridad recíproca”, a la “responsabilidad social para los 

infractores”, a “la ayuda y asistencia comunitaria”, a “la decidida voluntad de repersonalizar (en cuanto 

sea factible) a los delincuentes (…) y reparar a las víctimas”; aún más, en línea con el propio significado 

del término humanidad debería obligar “a cultivar el valor de la compasión” y apremiar “a compartir el 

dolor de las víctimas y la construcción de un mundo más solidario. (BERISTAIN, “Axiomas 

fundamentales”, cit., p. 93). 

Las leyes penales eventuales también forman parte del horizonte el derecho penal y, en consecuencia, son 

material para su interpretación. Es necesario precisar con mayor certeza posible los momentos punitivos 

del poder que habilitan, para excluirlos, orientando las decisiones de las agencias jurídicas que deben 

hacerlo por la vía de habeas corpus, amparos, declaraciones de inconstitucionalidad o acciones 

internacionales. La incorporación de leyes eventualmente penales al objeto del derecho penal es tan 

evidente, que en algunos casos se requiere la incorporación formal al control de sus agencias, de modo 

que solo los jueces puedan decidir cuándo el uso del poder no punitivo que habilitan es legítimo, n razón 

de la enorme dificultad de determinación. Son muy claros a este respecto los casos de privación de 

libertad durante el proceso (la prisión preventiva), aunque no haya sido nada eficaz el control judicial en 

esta materia, como también el control por la vía del hábeas corpus de las facultades del poder ejecutivo en 

el estado de sitio del art.23 constitucional (que fue ineficaz durante muchos años, permitiendo a este 

poder imponer penas) (Poder Punitivo y Derecho Penal: Eugenio Raúl Zaffaroni pg.32) 

Está claro que el derecho penal no interpreta leyes penales por simple curiosidad, sino para 

ofrecer a las agencias jurídicas un sistema coherente de decisiones que sirva para acotar y 

reducir el poder punitivo. Por ende no debe pensarse que la incorporación de todas la leyes 

penales (manifiestas, latentes, y eventuales) a su horizonte persiga decisiones análogas en todos 

los casos, sino que estas deben diferenciarse según lo que, frente a la naturaleza de estas leyes, 

sea más idóneo para alcanzar los objetivos para los cuales se interpreta: (a) en el caso de las 

leyes penales manifiestas, orientara a la agencias para que limiten la selectividad de la 

criminalización; (b) tratándose de leyes penales latentes, la interpretación procuraría que los 

jueces declaren su inconstitucionalidad y arbitren lo necesario para la efectiva tutela de los 

derechos que ese poder punitivo lesiona; (c) y en los casos de leyes eventuales penales, 

procurará que los jueces determinen los momentos punitivos ejercidos al amparo de las mismas, 

para excluirlos o para proceder como en el caso de las leyes penales latentes. (Poder Punitivo y 

Derecho Penal: Eugenio Raúl Zaffaroni pg.32) 

Los elementos de los discursos jurídico-penales.- 

Dada la importancia que se le asigna a las teorías positivas de la pena y que suelen trascender al 

imaginario colectivo por efecto de los medios masivos, las criticaremos por separado, para 

demostrar más cercanamente la falsedad de su generalización. Allí veremos que ese es el campo 

en el que se decide el destino mismo de todo discurso del derecho penal. Pero por ahora nos 

interesa destacar otra cuestión: es muy interesante observar que, cualquiera sea la teoría positiva 

de la pena que se adopte, la construcción del discurso jurídico-penal que de esa decisión se 



deriva, siempre tiene tres clases de elementos: a) los legitimantes, b) los pautadores y c) los 

negativos. (Poder Punitivo y Derecho Penal: Eugenio Raúl Zaffaroni pg.34 - 35) 

 

Elementos legitimantes son los que sustentan la misma teoría positiva de la pena que se elige, o 

sea que, asignan el poder punitivo a un efecto social positivo y mediante éste legitiman 

(racionalizan o justifican) todo el poder criminalizante y de control social punitivo y mediante 

este legitiman (racionalizan o justifican) todo el poder criminalizante y de control social 

punitivo. (Así, se afirma que la pena previene intimidando para que no se delinca, se deduce que 

es necesario retribuir talionalmente al que delinque; si se sostiene que la pena previene 

resocializando al delincuente, se deduce que es necesario tratar al que delinque tanto tiempo 

como sea necesario o conveniente para neutralizar su tendencia al delito.) (Poder Punitivo y 

Derecho Penal: Eugenio Raúl Zaffaroni pg.35) 

 

Elementos pautadores se derivan necesariamente de los legitimantes: son los que determinan 

cuando hay delito (es decir cuándo puede interponerse una pena) y en qué medida debe 

hacérselo (teoría de la cuantificación de la pena). En general, son los que mayor desarrollo 

doctrinario han alcanzado, porque son los que más interesan desde el punto de vista de la 

necesidad burocrática de resolver casos concretos y de litigar en los estrados judiciales. No 

pueden negarse que se deducen de los elementos legitimantes, porque si se quiere intimidar o 

crear una sensación de confianza en los que no delinquieron será necesario convertir la lesión 

sufrida en un motivo para el talión; pero si se quiere resocializar a un sujeto al que se lo 

considera con problemas de comprensión o de internalización de reglas sociales dominantes, la 

lesión será solo un indicio de su personalidad reveladora de una necesidad de intervención 

punitiva reeducadora. Necesariamente, ambas ideas del delito y los respectivos criterios de 

cuantificación penal habrán de diferir en forma bien opuesta. Si lo que interesa es retribuir, la 

lesión no sólo es indispensable sino que es el criterio para la pena; si lo que interesa es 

resocializar, la lesión es sólo un indicio y puede ser reemplazado por otros indicios, o sea, 

pierde importancia. (Poder Punitivo y Derecho Penal: Eugenio Raúl Zaffaroni pg.35) 

Existe una tercera categoría de elementos, tan dependientes o deducibles de la primera como de 

la segunda, que son los elementos negativos del discurso jurídico-penal. Por lo general se los 

pasa por alto precisamente porque suelen tener naturaleza clandestina, dado que su función es 

legitimar por omisión todo del poder punitivo no manifiesto. De este modo, a partir de la teoría 

positiva de la pena adoptada, se sostiene que el poder que no responde a esos objetivos no es 

punitivo (penal) y, por ende se lo deja fuera del derecho penal (de sus garantías y límites), con el 

efecto de que se puede ejercer ilimitadamente, a menudo por las agencias del poder ejecutivo. 

Así si la multa no tiene objeto intimidatorio, no es cuestión del derecho penal; como no tiene 

objeto resocializador, tampoco es objeto del derecho penal. Esto significa que será 

administrativa y quedará fuera de las garantías penales. Como los niños y adolescentes son 

tutelados y no retribuidos ni resocializados, también quedarían fuera de las garantías y límites 

del derecho penal, al igual que los viejos, que los manicomializados, que los sometidos a 

servicio militar, y toda la población o gran parte de ella cuando la pena viene disfrazada de 

coacción directa administrativa, que es un hecho común en este tipo y que la lucha contra el 

terrorismo potenció.  (Poder Punitivo y Derecho Penal: Eugenio Raúl Zaffaroni pg.35-36) 

 



Los tres elementos de los discursos jurídico-penales tradicionales son importantes, pero los más 

curiosos son los terceros, o sea, los negativos. En principio son los que pertenecen más ocultos, 

pues nadie los menciona. En segundo lugar, son políticamente insólitos, pues por regla general , 

toda corporación que elabora un discurso trata de legitimar la mayor cantidad de poder propio. 

La disputa de poder son voraces. Pero con el poder los penalistas no parece pasar lo mismo, sino 

todo lo contrario: al adoptar falsas funciones positivas de la pena (poder punitivo) legitiman un 

ejercicio de poder que no es propio, sino ajeno (de las agencias ejecutivas, pues las agencias 

jurídicas no ejercen poder punitivo sino que únicamente lo pueden contener, por eso la policía 

como corporación influyente es más decisiva que la de los jueces y juristas) y, además, 

mediante los elementos negativos del discurso, se esfuerzan por dejar fuera de su poder de 

contención amplios ámbitos del ejercicio del poder punitivo. Esta curiosidad hace (que hace de 

los penalistas la única agencia que trabaja para garantizar el ejercicio del poder ajeno) responde 

a que los elementos negativos son útiles para evitarle conflictos, porque le permite racionalizar 

la negativa a inmiscuirse en el ejercicio arbitrario del poder punitivo de los funcionarios 

ejecutivos. Es una forma de no ejercer poder para conservar uno más débil. (Poder Punitivo y 

Derecho Penal: Eugenio Raúl Zaffaroni pg.36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


