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- § 1 -
INTRODUCCION 

Tras escribir ARMIN KAUFMANN en 1954 su contribución al estudio 
de la teoría de las normas, en la discusión jurídico-penal sobre este 
extremo se abrió un largo período de controvertida calma. En el mis
mo, hubo una serie de cuestiones que dejaron de discutirse. Así, por 
ejemplo, la efectiva existencia de "normas"; el contenido valorativo 
de éstas-̂ l o su función (directiva) de conducción de conductas. En 
realidad, la discusión se centró, de modo constante, sobre el alcance 
de la "dimensión de determinación" (o imperativa) de las normas y en 
las repercusiones sistemáticas de ésta. 

En particular, se debatía si el concepto de norma (completa) impli
caba, junto a la dimensión de valoración, una dimensión de determi-

^ Aunque esto ya venía de antes. Lo pone de reheve de modo incontestable KAUF
MANN,Lebendiges und Totes in BindingsNormentheorie, p. 67, donde se cita textualmen
te a BiNDiNG, cuando éste afirma que el presupuesto conceptual de la norma y su único 
motivo es un "Urteil über rechtliche Unerträglichkeit bestimmter Handlungen oder Un
terlassungen". Esto es: un juicio de valor. Cfr, asimismo, BINDING, Die Normen und ihre 
Übertretung, t. II, Schuld, Vorsatz, Irrtum, p. 231, nota 8, donde señala que todo suceso 
(Ereignis) que lesiona un bien jurídico está sujeto a una valoración negativa, siendo in
diferente "wie sie erfolgt, ob durch Handlungsfähige oder Handlungsunfähige, ob durch 
Menschen oder blinde Naturwesen". En este sentido, podría decirse que en Derecho pe
nal no existía, ni había existido "imperativismo", si se entiende por tal la concepción de 
las normas que deja fuera del discurso jurídico la discusión racional sobre fines y valo
res; cfr. sobre ello VIVES ANTÓN, Fundamentos del sistemapenal, ps. 341,385 y ss. 
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nación. Par a un sector, la dimensión de determinación no era consus
tancial a la norma, que se limitaba a fijar un orden objetivo de con
ductas (el Derecho), cuya vulneración constituía la antijuricidad del 
hecho^. Por contra, dicha dimensión surgía sólo en la relación de la 
norma ya completa con un determinado círculo de sujetos (los culpa
bles); sólo respecto de éstos podía afirmarse que, además de lesionar 
el Derecho, hubieran infringido un deber. 

Para otro sector, en cambio, la dimensión de determinación era 
consustancial a la norma, pues carecía de sentido una norma sin des
tinatarios; de modo que, en realidad, sólo quienes se encontraban en 
condiciones de entrar en contacto personal con la norma, podían vul
nerarla^. Esta tesis, que en sus inicios había llevado a unificar el con
cepto de antijuricidad con el de culpabilidad, a partir de la tesis de la 
imposibilidad de que tuviera lugar un obrar antijurídico por parte 
del sujeto no culpable, había sido matizada por el finalismo, precisa
mente sobre la base de la concepción de ARMIN KAUFMANN. 

^ Cfr. la caracterización de MEZGER, Die subjektiven Unrechtselemente, "GS", 89, 
1924, ps. 207 y ss., 240 y 245. También, por ejemplo, RADBRÜCH, Rechtsphilosophie, ps. 
136yl37. 

^ Cfr. BiNDiNG, Die Normen und ihre Übertretung, 1.1, Normen und Strafgesetze, p. 
99 con nota 9: "Die Norm kann also nur solche Menschen binden, welche ebenso fähig 
sind ihre Anforderung zu erfüllen als zu verletzen", distinguiendo, con todo, entre un 
"Rechtspflicht" y nn "Gehorsamspflicht". En concreto: "Gewissgiebt es Pflichten Hand
lungsunfähiger, aber der Pflicht höchstpersönlichen Gehorsams sind sie unzugänglich". 
Por tanto, "die Rechtssätze, die sich in dieser Art auch an Handlungsunfähige wenden, 
darf man nicht in vollem Umfange als Normen ansehen". En definitiva, "das Tötungs
verbot auch an den Wahnsinnigen zu richten ist undenkbar". Asimismo, p. 243: "Ein 
rechtliches Verbot oder Gebot als Forderung des vernünftigen Gemeinwillens an den ver
nünftigen Einzelwillen kann sich nur an solche richten, diejeweilen die Fähigkeit haben 
ihm zu entsprechen". Y, en p. 244: "Was man das objektive Unrecht nennt ist reiner Zu
fall". En definitiva, la "Normwidrigkeit" requiere capacidad de acción y ésta contiene un 
"Schuldmoment", que no concurre en los inimputables y en los sujetos que se hallan en 
error. En definitiva, se concluye que "alies Unrecht Delikt und alles Delikt schuldhafte 
Normwidrigkeit ist". 

Recientemente sostiene este punto de vista, como luego se verá, FREUND, Strafrecht 
Allgemeiner Teil, p. 116, para quien en los casos de exclusión plena de la culpabilidad no 
hay infracción de la norma de conducta, que sí se daría en los casos de exculpación y en 
los menores por el criterio de la edad (sin atención a su capacidad psicológica). 
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En efecto, para ARMIN KAUFMANN, sería cierto que la norma apare
ce como completa y se concreta, en su caso, como deber sólo para 
quien, en la concreta situación, es capaz de realizar el contenido de 
las mismas'̂ ; pero, a su juicio, tal capacidad de realización debía en
tenderse como capacidad de realización de una acción (final) concre
ta, sin que fuera precisa la imputabilidad^. Lo que, desde luego, su
ponía un relativo punto medio entre la teoría de las normas de Bin-
ding y las construcciones del neokantismo. 

Pues bien, si algo puede afirmarse del estado actual del debate en 
cuanto a la teoría de las normas, es que el mismo, sin haber abando
nado el espacio de polémica reseñado^, ha ampliado sustcincialmen-
te su ámbito de controversia, hasta abarcar extremos que parecían 
ya pacíficos. Así, la discusión actual del Derecho penal ha vuelto a 
plantearse la existencia propiamente dicha de las normas como 
enunciados de deber ser; asimismo, su vocación de conducción de 

^ Cfr en la conclusión, KAUFMANN, Lebendiges und Totes in Bindings Normentheo
rie, p. 281. Se darían tres niveles: en primer lugar, el del orden social, creación valorati
va de bienes jurídicos; en segundo lugar, la valoración de los sucesos que afectan a dicho 
orden; y, en tercer lugar, la selección de los actos del hombre como objeto de la valoración 
jurídica, lo que da lugar a la norma abstracta (Abstrakte Denkform der Verbindlichkeit 
des Rechts). La norma no es impersonal, sino que se refiere a una persona (aunque inde
terminada): el destinatario sólo se concreta en la medida en que se dé la capacidad de 
realización de la acción concreta y, con ello, la norma se concreta como deber Expresado 
de otro modo: la norma no es un "Es soll sein/nicht sein!" sino un "Du sollst es tun/nicht 
tun!" (cfr. KAUFMANN, Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie, ps. 75 y 76). El 
objeto de la norma viene dado por acciones finales. Ahora bien, sólo está obligado a cum
plir la norma (sólo tiene un deber derivado de la norma) el sujeto que tiene la capacidad 
de realización de la acción concreta que es objeto de la norma. Cfr. KAUFMANN, Lebendi
ges und Totes in Bindings Normentheorie, ps. 102 y ss., 138 y ss. 

^ KAUFMANN, Lebendiges und Tbtes in Bindings Normentheorie, ps. 139 y 140: "Die 
konkretisierte Norm, die einem bestimmten einzelnen ein ganz konkretes Verhalten 
vorschreibt, wird in dieser Untersuchung künftig als 'Pflicht' bezeichnet. Dieser Begriff 
der Pflicht ist weiter als der der 'höchstpersönlichen Rechtspflicht'Bindings. Er setzt we
niger zu seiner Erfüllung voraus als letzterer, weil und wie die 'Handlungsfähigkeit', die 
Voraussetzung beider Pflichtbegriffe, nach Binding mehr erfordet als die schlichte Fä
higkeit zum Akt, nämlich noch die Erkennbarkeit der Norm". 

^ Gfr. sobre el mismo, SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al derecho penal contemporá
neo, ps. 311 y ss. y 362 y ss. 



IQ Jesús-María Silva Sánchez 

conductas. Y, en relación con lo anterior, se plantea la cuestión del pa
pel correspondiente a la norma de conducta y a la norma de sanción 
(o, llanamente, la sanción) en la construcción de la teoría del delito. 
Partiendo de asignar un valor sustancial a la primera, un sector doc
trinal tiende a profundizar en las consecuencias sistemáticas de su 
entendimiento de que la norma completa es una norma de determi
nación (teoría del delito como teoría de una infracción). Profundiza-
ción que sigue vías distintas según los autores y que acaba manifes
tando una curiosa diversidad. Otro sector, en cambio, parte de modo 
más o menos expreso de la preeminencia de la segunda, lo que se ma
nifestaría en una concepción de la teoría del delito ante todo como 
una teoría de la imputación de responsabilidad. 

_ § 2 -
LA PUESTA EN CUESTIÓN DE LA NATURALEZA DEONTICA 

DE LAS NORMAS 

Como se ha señalado antes, los dos puntos fundamentales del con
senso doctrinal que se refleja en la obra de ARMIN KAUFMANN han ve
nido siendo la consideración de que las normas tienen un contenido 
valorativo y también que las mismas expresan, en algún momento, 
un imperativo (tienen una función de conducción de comportamien
tos). Este consenso se rompe por parte de quienes niegan lo primero, 
por quienes niegan lo segundo y, en fin, por quienes acaban negando 
tanto lo uno como lo otro. 

Siguiendo una línea que tiene predicamento en la teoría del Dere
cho ,̂ pero que no había sido acogida de modo relevante hasta ahora 
en el Derecho penal, HOYER parte de que la estructura del Derecho 
penal viene ciertamente determinada por su función de influir sobre 

' Cfr. en España el planteamiento de HERNÁNDEZ MARÍN, Introducción a la teoría 
de la normajurídica, p. 206 y ss., para quien no existen normas primarias, o de conduc
ta (ps. 214 y 215), siendo suficientes en términos pragmáticos las secundarias. Pero in
cluso las llamadas normas secundarias, o normas de sanción, tienen, a su juicio, un con
tenido asertivo y no prescriptivo (ps. 208 y 209). 
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las conductas para proteger así bienes jurídicos^. Pero, a su juicio, la 
influencia sobre el comportamiento no tiene lugar mediante el esta
blecimiento de un deber (una norma de conducta)^, sino mediante la 
puesta en relación inmediata del comportamiento cuestionado con la 
sanción^''. 

En realidad, no se trata de que el modelo de HOYER prescinda de la 
idea de lo normativo, sino de la forma de pensar en términos de "de
ber jurídico". Así, los enunciados legales-normativos, a su juicio, no 
deben ser concebidos como enunciados deónticos, sino como enuncia
dos descriptivos ordinarios^^. La norma-ley penal, entonces, no im
plica ninguna apelación de deber a la libertad del destinatario: se li-

* HOYER, Strafrechtsdogmatik nach Armin Kaufmann. Lebendiges und Totes in 
Armin Kaufmanns Normentheorie, p. 14. 

^ La inexistencia de normas de conducta como prius lógico de la norma de sanción 
es una idea que aparece también en la obra de KORIATH, Grundlagen strafrechtlicher Zu
rechnung, ps. 29 y SS., 92 y ss., 184 y ss. y 231 y ss. Siguiendo a KELSEN, KORIATH parte de 
que lo único que existe como tal es el imperativo hipotético, condicionado, expresado en 
la norma de sanción. Según esto, afirmar que un comportamiento es objeto de un deber 
jurídico no significaría que se trate de un comportamiento "debido" normativamente, si
no simplemente que una norma jurídica asocia al comportamiento contrario un acto de 
coacción como sanción. Cfi-. HOYER, Strafrechtsdogmatik nach Armin Kaufmann. Leben
diges und Totes in Armin Kaufmanns Normentheorie, ps. 79 y 80, citando asimismo a 
KELSEN. 

^̂  HOYER, Strafrechtsdogmatik nach Armin Kaufmann. Lebendiges und Totes in 
Armin Kaufmanns Normen theorie, p. 40 y ss. El tema es cómo y por qué se decide cues
tionar un cierto comportamiento, a lo que en principio HOYER no responde, puesto que, 
partiendo del concepto de bien jurídico, tampoco expone cómo un determinado interés o 
estado de cosas se hace "bien jurídico" (salvo que sea en virtud del acto de poder que es
tablece la sanción para el acto de su lesión). 

^̂  HOYER, Strafrechtsdogmatik nach Armin Kaufmann. Lebendiges und Totes in 
Armin Kaufmanns Normentheorie, p. 48: no deben verse como "Sollensätze, sondern als 
reguläre Aussagesätze". En este marco, está claro que no existe "keine qualitativ andere 
Verbundenheit dazu, der Gewaltandrohung eines Nötigers ('Geld her, oder ich schiebe!') 
zu gehorchen als den Normen des Rechts" (p. 46). En esta misma línea, HERNÁNDEZ MA
RIN, Introducción a la teoría de la norma jurídica, p. 258 y ss., apoyándose en la argu
mentación de OLIVECRONA, concluye que la fuerza obUgatoria del Derecho es realidad so
lamente como idea en la mente humana, sin que haya en el mundo exterior nada que co
rresponda a esa idea. Concretamente: "Desde el punto de vista de la fiíerza obligatoria, 
no hay ninguna diferencia entre el ruego 'déjame un lápiz', dirigido por una persona par
ticular a otra, y una norma jurídica cualquiera". 
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mita a ponerle un precio a la acción que haga de ésta algo poco atrac
tivo^^. En otras palabras, informa al destinatario de lo que, previsi-
blemente, sucederá si realiza el supuesto de hecho descripto en la ley. 

Pero la renuncia a una interpretación deóntica del Derecho penal 
conlleva, asimismo, una renuncia al análisis de la racionalidad valo
rativa de los enunciados jurídico-penales concretos: el Derecho penal 
—el Derecho en su conjunto— se convierte en un puro fenómeno de 
poder^ .̂ No existiendo un orden objetivo de conductas desde el que 
valorar, tampoco es posible definir los espacios de autor y víctima co
mo esferas de libertad. La injerencia en los intereses de la víctima (en 
un sistema así no puede hablarse de derechos subjetivos) se convier
te en una pura cuestión de precio ̂ .̂ 

^̂  HoYER, Strafrechtsdogmatik nach Armin Kaufmann. Lebendiges und Totes in 
Armin Kaufmanns Normentheorie, p. 47: "Die gesetzte Norm fixierte -drastisch ausge
drückt-lediglich die allgemeinen Geschäftsbedingungen, unter denen die geregelten Ver
haltensweisen allein vorgenommen werden könnten"; y p. 267: "Die drohende Straßar-
keit versteht sich im Rahmen eines solchen Konzepts als Preis zwecks Regulierung der 
Nachfrage". Cfr. HERNÁNDEZ MARIN, Introducción a la teoría de la normajurídica, p. 214, 
quien, coherentemente, afirma que quien comete un delito "no viola ninguna normaju
rídica, no realiza en rigor un comportamiento contrario al Derecho, un comportamien
to antijurídico". "De ahí que sea errónea la doctrina jurídico-penal, de larga tradición y 
aún hoy vigente, que de forma unánime califica el delito como un comportamiento anti
jurídico". 

^̂  Parece admitirlo HOYER, Strafrechtsdogmatik nach Armin Kaufmann. Lebendi
ges und Totes in Armin Kaufmanns Normentheorie, ps. 49 y 50, con nota 30, citando a 
KELSEN. A este respecto señala, y creo que tiene razón, HERNÁNDEZ MARÍN, Introducción 
a la teoría de la normajurídica, p. 264, que el único punto de partida que parece permi
tir la discusión acerca de la obligatoriedad del Derecho consiste en entender el enuncia
do que dice que las normas jurídicas son obligatorias como una aserción con el siguien
te tenor: "Existe un precepto, jurídico o moral, no positivo, según el cual es obligatorio 
cumplir (obedecer) la normajurídica (positiva)". Y, entonces, evidentemente, como se
ñala el mismo autor, la discusión ha de desarrollarse en un marco muy estricto: sólo pue
den discutir quienes crean en la existencia de normas, jurídicas o morales, no positivas. 
Por mi parte, me sitúo en este grupo, del que HERNÁNDEZ MARÍN se excluye. 

^̂  Cfi-. otras críticas en la recensión de NEUMANN, "GA", 1999, ps. 443 y ss., 445 y 
446. Asimismo, SCHÜNEMANN, "La culpabilidad: estado de la cuestión", en ROXIN - JAKOBS 
- SCHÜNEMANN - FRISCH - KÖHLER, Sobre el estado de la teoría del delito, Seminario en la 
Universität Pompen Fabra, p. 103:"... KORIATH y HOYER pretenden, además de la culpa
bilidad, arrojar por la borda también la norma y, con ella, el concepto de injusto, reco
mendando como principal avenida dogmática el callejón sin saUda de la teoría kelsenia-
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- § 3 -
LA PUESTA EN CUESTIÓN DE LA IDEA DE NORMA 

COMO DIRECTIVA DE CONDUCTAS 

Distinta en su estructura, pero a mi entender no tan lejana de la 
anterior, es una tendencia en la que desde luego no se cuestiona lite
ralmente la concepción de las normas como enunciados de deber, 
aunque sí se procede a un progresivo vaciamiento de las mismas de 
contenidos valorativos en sentido estricto. Pues, en ella, la idea de 
deber aparece como una mera metáfora expresiva de las necesidades 
de funcionamiento del sistema^^. 

De este planteamiento, sin embargo, interesa sobre todo su tesis 
fundamental que niega que las normas jurídico-penales tengan una 
función de influir sobre el comportamiento de los ciudadanos. Ello no 
quiere decir tampoco que se prescinda absolutamente de la dimen
sión de la norma como norma de determinación. Sucede que ello se 
contempla, ante todo, según se indica, como una función latente, co
mo un efecto (psicológico) secundario, bien recibido pero ajeno, en 
principio a la lógica del Derecho penal ̂ .̂ 

Esta corriente doctrinal, cuyo máximo representante en el Dere
cho penal es JAKOBS, entiende que la norma es la expresión de una ex
pectativa de conducta institucionalizada^^: "La sociedad surge cuan-

na de la 'norma como hecho', es decir, aconsejando transformar la prohibición que con
tiene la conminación penal en una relación descriptiva que responde a la estructura 
'si... entonces'". 

^̂  Cfr. JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft. Vorüberlegungen einer Rechtsphiloso
phie, p. 112, donde establece que "das Bedürfnis der Gruppe als Sollen auf den einzelnen 
übertragen (wird)" y de ese modo al individuo se le define como persona integrante del 
grupo. Desde una perspectiva crítica, VIVES ANTÓN, Fundamentos del sistema penal, ps. 
444 y 455. 

^̂  JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft. Vorüberlegungen einer Rechtsphilosophie, 
p. 54: "Normen leiten nicht Verhalten, sondern deuten es als zu einer Ordnung gehörend 
oder nicht...". 

^' JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft. Vorüberlegungen einer Rechtsphilosophie, 
p. 32: "Die Regeln der dabei neu entstehenden Ordnung, in der die individuellen Interes
sen -nicht beseitigt, aber- transzendiert werden, heißen hier Normen"; p. 39: "Deshalb ist 
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do la norma proporciona la pauta rectora de la comunicación, esto es, 
determina a qué comportamiento y cómo hay que adherirse"^^. 

Esta perspectiva trata de oponerse a la concepción de la norma 
como norma de determinación, que "es la base dogmática de las doc
trinas del injusto personal, hoy predominantes" y cuyo "punto de 
partida es una visión preventivo-policial del sistema del Derecho 
penarla. 

La teoría de las normas, en su concepción convencional, parte, en 
efecto, "de que la prevención tiene lugar mediante la conducción del 
comportamiento" (Prävention durch Verhaltenssteuerung). Así, "el 
modo de operar de las estrategias de la prevención se dirige, por tan
to, necesariamente en dirección al futuro, en concreto mediante ór
denes de comportamiento (Verhaltensbefehle) "^^. 

Frente a ello, JAKOBS y LESCH pretenden abordar el delito no como 
fenómeno circunscripto a la relación entre norma e infractor, sino 
como un fenómeno social en el que la víctima y la colectividad se ven 
afectadas. 

Dado que, por lo demás, el Derecho penal interviene cuando el he
cho desviado se ha producido, el papel central lo asume la norma de 
sanción, de modo que los presupuestos de la responsabilidad no vie
nen dados tanto por las condiciones psicológicas de la comunicación 
—desvinculada del contexto social— entre imperativo y destinata
rio (infractor efectivo o potencial), esto es, de los procesos de motiva
ción, cuanto por el tenor de las normas de sanción (que no viene pre-
condicionado por la referida estructura, sino, sobre todo, por las exi

das Sollen (und die Pflicht), anders als die Lust, ein Ordnungsschema einer gemeinsa
men Welt". 

^^ JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft. Vorüberlegungen einer Rechtsphilosophie, 
p.52. 

^̂  No me queda del todo claro si las normas del Derecho administrativo sanciona-
dor son, entonces, para JAKOBS O LESCH, imperativos y cómo se articula esa divergencia 
en una estructura como la de las leyes penales en blanco. 

^̂  Cfr. la caracterización de LESCH, Das Problem der sukzessiven Beihilfe, ps. 200 a 
202. Asimismo, LESCH, Der Verbrechensbegriff. Grundlinien einer funktionalen Revi
sion,^. 180 y SS. 
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gencias de la comunicación social en orden a la solución del conflic
to producido)^^. 

Estos autores, siguiendo a LUHMANN, entienden que las normas ju
rídicas son expectativas de conducta institucionalizadas (estabiliza
das contrafácticamente), que no prometen un comportamiento ade
cuado a la norma pero sí protegen a quien espera un comportamien
to adecuado a la norma^^. Como es sabido, en el origen de esta forma 
de entender la norma se halla la idea de que el sistema normativo (no 
específicamente el jurídico, sino todo el sistema normativo), como 
subsistema social, tiene la finalidad de orientar a los individuos en 
su interacción y, con ello, reducir la complejidad en que la misma se 
movería si se orientara con criterios puramente fácticos^ .̂ En efecto, 
una orientación basada en criterios estrictamente cognitivos produ
ce, de entrada, una gran inseguridad antes de cada interacción con
cretad^ y luego que, en cada caso de defraudación de una expectativa. 

^^ En este marco, la norma de conducta no es un imperativo que, mediante la mo
tivación, pretenda manipular el proceso interno de formación de la voluntad de sus des
tinatarios, concebidos como sujetos preexistentes: "Das Sollen der strafrechtlichen ga
rantierten Norm wird also nicht ontologisch oder psychologisch vorgegebene Qualitäten 
fixiert, sondern muß funktional gedeutet werden bleibt damit stets auf das Geltungsphä
nomen bezogen; es bezeichnet deshalb lediglich eine äußere, von der inneren Einstellung 
seiner Adressaten unabhängige Verpflictung auf der projektiven Ebene des Erwartens 
von Erwartungen". Concretamente, LESCH afirma {Das Problem der sukzessiven Beihil
fe, ps. 260 y 261), que el concepto de antijuricidad (antinormatividad) es funcional y no 
existe al respecto un concepto unitario: "Materielles Strafunrecht ist eine enttäuschende 
Kommunikation über die Verbindlichkeit einer strafrechtlich (i.e.: qua Sanktionsnorm) 
garantierten normativen Erwartung". 

^̂  LESCH, Der Verbrechensbegriff Grundlinien einer funktionalen Revision, ps. 188 
y 189. 

^̂  Todo ello recuerda parcialmente la teoría de las normas de cultura. Cfr. M. E. 
MAYER, Der Allgemeine Teil des Deutschen Strafrechts, p. 38 y ss., para quien las normas 
dirigidas a los destinatarios son normas de cultura reconocidas por el Estado. Es signi
ficativo, con todo, frente a la visión unidimensional de la evolución social en JAKOBS, que 
MAYER (p. 48) subraye que las normas de cultura se hallan en conflicto y la adopción de 
una por el Derecho constituye una elección, una selección, en cuya virtud se separa el 
comportamiento conforme a Derecho del comportarniento antijurídico. 

*̂ Y, sin embargo, la confianza en que el otro se ajuste a regularidades esperables 
("erwartbare Regelmäßigkeiten") es un presupuesto fundamental de la coordinación so
cial: PopiTZ, Die normative Konstruktion von Gesellschaft, p. 4. 
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deba optarse por el abandono de la expectativa o por la adopción de 
medios (cognitivos) para que en el futuro no se frustre. 

De ahí la necesidad de una "institucionalización" de las expecta
tivas. La institucionalización tiene su origen en la habituación y es 
una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de 
actores, que resulta de un proceso histórico. Como señalan BERGER y 
LuCKMANN, en su clásico libro, las instituciones, por el hecho de exis
tir, "controlan el comportamiento humano estableciendo pautas de
finidas de antemano que lo canalizan en una dirección determina
da, en oposición a las muchas otras que podrían darse teóricamen
te. Importa destacar que este carácter controlador es inherente a la 
institucionalización en cuanto tal, previo o aislado de cualquier me
canismo de sanción establecido específicamente para sostén de una 
institución. Estos mecanismos (cuya suma constituye lo que en ge
neral se denomina sistema de control social) existen, por supuesto, 
en muchas instituciones y en todos los conglomerados de institucio
nes que llamamos sociedades. Su eficacia controladora, no obstante, 
es de índole secundaria o suplementaria... el control social primor
dial ya se da de por sí en la vida de la institución en cuanto tal. Decir 
que un sector de actividad humana se ha institucionalizado ya es de
cir que ha sido sometido al control social. Solamente se requieren ele
mentos de control adicionales cuando los procesos de institucionali
zación no llegan a cumplirse cabalmente" ̂ .̂ 

La institucionalización de una expectativa en una norma^^, que la 
hace, en principio, independiente de toda frustración, añade, a lo que 
ya aportan otros niveles previos de institucionalización, en princi-

^^ Cfr. BERGER - LUCKMANN, La construcción social de la realidad, ps. 76 y 77. La 
gran ventaja de la institucionalización es la previsibilidad de las acciones del otro y, a 
partir de ahí, la división del trabajo. Añadiendo estos autores (p. 85): "Cuanto más se 
institucionaliza el comportamiento, más previsible y, por ende, más controlado se vuel
ve. Si la socialización dentro de las instituciones se logra eficazmente, pueden aplicarse 
medidas coercitivas con parquedad y selectivamente". Y el orden institucional viene re
presentado por los "roles" (p. 99). 

^̂  En realidad, cabría una estabilización puramente fáctica de la norma: impedir 
cognitivamente su desestabilización a través del delito. 
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pió, la dimensión de la sanción^^. Con ésta, ciertamente, no se impi
de la frustración empírica pero sí se reafirma al sujeto (contrafácti-
camente) en su expectativa, al afirmar que tenía "razón" en esperar 
aquello que esperaba y que no se produjo^ .̂ 

Ahora bien, las normas sociales tienen una capacidad de vincular 
relativa en sociedades plurales y diferenciadas. De ahí que la super
vivencia de sistemas sociales complejos requiera que determinados 
estándares de comportamiento se aseguren de modo más intensa
mente vinculante. Y eso es lo que sucede con el grado superior de ins-
titucionalización de las normas mediante el Derecho^ .̂ Tal institu-
cionalización permite prescindir, en principio, todavía más de las 
opiniones fácticas de los individuos y asegurar el estándar. Y dicho 
aseguramiento tiene lugar poniendo de relieve de modo especial
mente relevante en términos comunicativos que el conflicto se debe 
a una falta de aquél cuyo comportamiento se esperaba y no de aquél 
que esperaba. 

La expectativa es, pues, de entrada, un fenómeno puramente psi
cológico, que desde luego no tiene contenido normativo. Una expec
tativa deviene normativa, cuando se ha visto estabilizada a través de 
su incorporación a una norma —social o jurídica—, esto es, cuando se 
ha institucionalizado de modo más o menos cualificado. De manera 
que, como se ha indicado antes, lo que sí puede ser cognitivo o norma
tivo es la estabilización de la expectativa. Que esto es así, lo pone de 
relieve la propia concepción de la norma como "expectativa de con
ducta estabilizada contrafácticamente". 

^' PopiTZ, Die normative Konstruktion von Gesellschaß, p. 25. Aunque caben equi
valentes funcionales de la sanción (p. 43). 

^ Esto es lo que suele tenerse en cuenta al hablar de la "cognitividad" o "normati-
vidad" de las expectativas. Serían, según este criterio, expectativas "cognitivas" las que 
se abandonan en caso de conflicto, mientras que las expectativas "normativas" se man
tienen pese a la defraudación (son Enttäuschungsfest). Aunque, como aprecia VIVES AN
TON, Fundamentos del sistema penal, p. 455, "en JAKOBS la norma, que posee una validez 
contrafáctica, termina reposando, también, en el consenso empírico". De hecho, creo 
que con el paso del tiempo JAKOBS ha ido subrayando en su planteamiento cada vez más 
la dimensión de facticidad del Derecho penal. 

^ Cfr. por ejemplo, POPITZ, Die normative Konstruktion von Gesellschaß, p. 31 y ss. 
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- § 4 -
UN INTENTO DE CONCILIAR LAS CONCEPCIONES 

DE LA NORMA COMO DIRECTIVA DE CONDUCTA 

Y COMO EXPECTATIVA INSTITUCIONALIZADA ̂ ° 

Frente a la contraposición establecida, por mi parte entiendo que 
los dos conceptos de norma señalados son compatibles^^. El concep
to de norma como expectativa se centra, en efecto, en la relación del 
Derecho con cada ciudadano en tanto que "no delincuente potencial", 
en tanto que "víctima potencial" o, sencillamente, en tanto que al
guien interesado en su seguridad. Con respecto a éste, la norma su
pone una fuente de orientación^^, una institucionalización de su ex
pectativa: el ejemplo que pretendo traer a colación es el del semáforo 
verde en un cruce de calles. En efecto, la luz verde expresa de modo 
institucionalizado la expectativa (normativa) del conductor de que 
no se le crucen otros vehículos. Pues esta expectativa es compatible 
obviamente con el fenómeno cognitivo de que hay conductores que no 
respetan el semáforo y defraudan (cognitivamente) la expectativa 
del conductor al que el semáforo le da vía libre. 

^̂  Cfr. asimismo, un intento de conciliación en el brillante texto, por el momento 
inédito, de PEÑARANDA RAMOS, Función de la pena y sistema del delito desde una orienta
ción preventiva del derecho penal, p. 18 y ss. 

^̂  Apartir de la disyuntiva establecida por LUHMANN, Die Funktion des Rechts: Er
wartungssicherung oder Verhaltenssteuerung ?, "ARSP", Beiheft 8 Neue Folge (Die 
Funktionen des Rechts), p. 31 y ss. El propio LUHMANN señalaba (p. 31) que ambas fun
ciones no se excluyen recíprocamente, y que la norma jurídica sirve precisamente a su 
combinación. Pero consideraba, ya entonces, en forma un tanto apodíctica (p. 43), que, 
si bien ciertamente el legislador establece programas, en forma de normas jurídicas, 
"... er stützt seine Wirkungsabsicht nur noch zum Teil und in wohl abnehmendem Masse 
auf die Erwartung, dass die Programme zu realen normativen Erwartungen in sozialer 
Verkehr werden und als solche wirken". Acabando por concluir (p. 44), que "die Einheit 
von Erwartungssicherung und Verhaltenssteuerung ist problematisch geworden". Con
viene reseñar, con todo, que esto es anterior al llamado "giro autopoiético" de LUHMANN, 
tras el que la función del Derecho ya sólo se establece en términos de aseguramiento de 
expectativas. 

^̂  La norma le indica lo que puede esperar de los demás y lo que los demás pueden 
esperar de él, a fin de que unos y otros se organicen. 
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El concepto de norma como directiva de conducta se dirige al ciu
dadano en tanto que delincuente potencial o sujeto interesado prio
ritariamente en la libertad de acción. Con respecto a éste, la norma 
es un mandato o prohibición: el ejemplo que propongo es el del semá
foro rojo en la calle perpendicular del mismo cruce antes aludido. En 
efecto, con respecto al conductor que tiene ante sí el semáforo rojo, 
ciertamente puede afirmarse que éste expresa, asimismo, la expec
tativa normativa de quien, por su parte, lo tiene verde, de que no se 
produzca una colisión. Pero difícilmente puede afirmarse que no pro
hibe nada a nadie o que en todo caso dicha dimensión directiva cons
tituye simplemente un efecto secundario. 

Debe observarse que, en un cruce, el semáforo verde de una calle y 
el semáforo rojo de la perpendicular a aquélla forman parte de un 
único sistema semafórico: son una única norma. Lo que ocurre es que 
esa única norma se muestra para unos como institucionalización de 
una expectativa (configuración de una expectativa normativa) y pa
ra otros, como directiva de conducta. Ello se puede advertir del mis
mo modo si el cruce se rige por una señal de preferencia combinada 
con una señal de "stop" para quien circula en la calle perpendicular. 
Por lo demás, es patente que los papeles se invierten continuamente, 
en cada nueva interacción social: en el cruce siguiente, quien antes 
tenía luz verde, puede pasar a tenerla roja y viceversa. 

Quien se centra en la norma como fuente de expectativas (orienta
ción) para los ciudadanos no debería, por tanto, perder de vista que 
esta perspectiva se complementa con una vertiente de directivas pa
ra los mismos ciudadanos (en su faceta de autores potenciales). De 
modo que resulta unilateral fijarse únicamente en los ciudadanos co
mo sujetos fieles al Derecho (víctimas potenciales) y no como autores 
potenciales o viceversa: pues en cada sujeto confluyen las dos ver
tientes. Si la norma puede ser, para unos, fuente de orientación con
trafáctica (fuente de derechos, diríamos seguramente, en lenguaje 
prefuncionalista) ello es porque para los otros es directiva de conduc
ta (fuente de deberes) ̂ .̂ En este punto, el "cruce de calles" resulta 

^̂  Sobre que nuestras expectativas de comportamiento son "desiderative Erwar
tungen", esto es, no tienen un puro contenido de orientación, sino que en ellas se expre-
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ser, según creo, una buena metáfora de los conflictos de esferas indi
viduales. 

Una lectura de textos del propio JAKOBS podría llevar a pensar que 
en su planteamiento llegan a darse las bases para afirmar la compa
tibilidad de los dos aspectos de la norma, el directivo y el de expresión 
institucionalizada de expectativas. Este autor afirma, desde luego, 
que la institucionalización jurídica de una expectativa en una norma 
hace surgir una "obligación jurídica", lo que constituiría algo distin
to de la mera coactividad cognitiva: concretamente, dirige la comu
nicación ̂ '*. Si esto fuera así, cabría imaginar que ya en ese punto sur-

san deseos y temores, POPITZ, Die normative Konstruktion von Gesellschaft, p, 7. Cfr. 
también BAURMANN, Die Markt der Tugend. Recht und Moral in der liberalen Gesells
chaft, p. 61, quien indica que el concepto de expectativa tiene un doble sentido. "Por un 
lado, puede ser entendido en un sentido descriptivo: esperar un determinado comporta
miento significa que se pronostica que un determinado comportamiento se realizará. 
Por otro lado, puede tener un sentido normativo: esperar un comportamiento significa, 
entonces, que se quiere que se realice un determinado comportamiento. En el primer 
sentido el concepto de expectativa es irrelevante para la definición de vigencia de la nor
ma. En el segundo sentido, significa lo mismo que la existencia de un determinado que
rer por parte del que espera...". Lo importante de esta consideración es que, si la expec
tativa integra un "querer", su institucionalización jurídica no puede tampoco obviar es
te elemento de querer. En la expectativa institucionalizada que es la norma jurídica se 
contiene, pues, el elemento de "querer" del sujeto que espera, transformado en "querer 
jurídico", cuyo objeto es que el sujeto de quien se espera algo lo haga. Un problema dis
tinto es el relativo a la razón por la que unas expectativas se institucionalizan y otras no: 
pues el fenómeno de la institucionalización no es ajeno a conflictos de poder ni tampoco 
a la propia incidencia de las normas jurídicas. 

Por lo demás, cfr. PAROUSSIS, Legal Standards and the Normativity ofExpectations, 
"ARSP", Beiheft 69 (Sources of Law and Legislation), ps. 74 y ss. y 77, quien, frente a la 
doctrina que distingue entre expectativas cognitivas y normativas, sostiene que existe 
un único modelo de expectativas con elementos cognitivos (los que se refieren a pronós
ticos o a la anticipación de hechos) y otros predominantemente volitivos (los que expre
san deseos, preferencias, etcétera). 

Cfr. JAKOBS, Sobre la génesis de la obligación jurídica,passim, especialmente p. 
40 y ss.; "la norma misma —y no la sanción— ha de convertirse en el esquema determi
nante de interpretación del mundo" (p. 40); "si el entendimiento es que el hurto es erró
neo porque a todos compete reprimir los correspondientes deseos, es la norma la que di
rige el contenido de la comunicación"; y "si se logra que los coaccionados se acostumbren 
de tal modo al orden que siguen las reglas sin tener en cuenta las sanciones que amena
zan, el orden coactivo cognitivo se ha convertido en un orden de normas" (p. 41). 
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ge también una relación entre la norma y el sujeto obligado a satisfa
cer la expectativa en cuestión. En esa relación se contendría la idea 
simbólica de una sujeción (deber). 

Expresado de otro modo: si unos pueden esperar contrafáctica-
mente, ello sería porque otros tienen que satisfacer (contrafáctica-
mente) la expectativa de aquéllos. La afirmación de la propia idea de 
frustración de una expectativa institucionalizada presupondría que 
ha existido una comunicación previa (no sólo en términos cognitivos) 
entre la institución de la norma y el destinatario de aquella expecta
tiva. Ahora bien, a partir de ello, si las normas de conducta fueran al
go más que un manual de instrucciones orientador acerca de cómo se 
desarrolla el juego social (expectativas estadístico-sociales) ^̂ , si con
tuvieran la expresión de un deber-ser ("Sollen"), entonces habría que 
decir que en la norma primaria hay una dimensión contrafáctica, al 
igual que en la pena^^. 

Ocurre, sin embargo, que, en realidad, resulta más que dudoso 
que la norma de JAKOBS contenga un "Sollen" (deber) con contenido 
axiológico, diferenciable de una mera regla técnica^^, que permita 

^^ En cuyo caso constituirían una pura aserción, de la que no puede derivarse obli
gación alguna. 

^̂  La cuestión es que, seguramente, en el planteamiento de JAKOBS las normas ni 
siquiera tienen contenido contrafáctico, sino que sólo expresan la regularidad social. Lo 
contrafáctico está en las leyes penales que sí seleccionan algunas normas para asignar
les penas y, de este modo, estabilizarlas en caso de lesión. Esta sería una de las dos dife
rencias fundamentales entre el concepto de norma que propone JAKOBS y el de la norma 
de valoración neokantiano, con el que algunos pretenden identificarla. Aunque cierta
mente la concepción de JAKOBS podría verse como algo próximo a la concepción sociológi
ca de la norma de valoración que defendió en su día M. E. MAYER. La concepción de JA
KOBS, estructuralmente no muy distante de la concepción de la norma como norma de va
loración constituye, por un lado, una sociologización —o funcionalización— de la valo
ración. Pero, en todo caso, la diferencia entre el planteamiento de JAKOBS y el clásico ra
dica en que la norma entendida como expectativa no tiene un contenido estático (no se 
refiere a un estado) sino que tiene uno dinámico-comunicativo, pues sólo se espera de de
terminados sujetos (los culpables, en su concepción). 

^' El contenido de la norma es, para JAKOBS, la "descripción del espíritu del tiempo" 
(Sobre lagénesis de la obligaciónjurídica, p. 42), de modo que en su planteamiento no se 
trata de la expresión de "valor" alguno y, por tanto, tampoco de que la pena reafirme un 
"valor". Aquí radica la sustancial diferencia de JAKOBS respecto del finalismo, con el que 
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definir el delito como algo más que un error y la pena como algo dis
tinto del fracaso en el manejo del instrumento. Pero eso es, a mi jui
cio, incompatible semánticamente con cualquier alusión a la idea de 
"obligación", conclusión ésta que no parece que JAKOBS extraiga de su 
planteamiento. De ahí que la conciliación de las tesis de JAKOBS con 
las que conciben la norma como directiva de conducta, paradójica
mente, no sea tan difícil en el plano estructural antes aludido como 
en el plano de los contenidos. En efecto, como se subrayó al inicio, las 
concepciones de la norma como directiva de conducta en Derecho pe
nal nunca han prescindido de asignar a ésta un contenido valorativo, 
de manera que la comunicación entre la misma y su destinatario no 
se produce sólo en el plano de la mera coactividad, sino también en el 
plano de la racionalidad valorativa. En cambio, como se acaba de in
dicar, no parece que, en la concepción de JAKOBS, la expectativa ad
quiera contenido valorativo alguno por el hecho de su institucionali-
zación en una norma jurídica, sino simplemente el refuerzo sancio-
natorio en caso de defraudación. 

Por mi parte, en cambio, entiendo que las expectativas de los ciu
dadanos en cuanto a sus relaciones con los demás se estabilizan nor
mativamente (contrafácticamente) a un doble nivel. En primer lu
gar, ya antes (no en términos cronológicos, sino analíticos) de su 
frustración, mediante su incorporación a normas de conducta que 
se imponen como vigentes y válidas a todos los demás. Desde esta 
perspectiva, en efecto, las normas jurídicas de conducta estabilizan 
expectativas^^; más aún, una de las mejores formas de asegurar las 

muestra algunas importantes similitudes estructurales, pero en absoluto de contenido. 
Para los finalistas, siguiendo a WELZEL, el Derecho penal tiene la misión de proteger los 
valores ético-sociales de la acción. En el planteamiento de JAKOBS, por contra, nohay va
lores ético-sociales de la acción sino sólo regularidades de conducta conformes al espíri
tu del tiempo (en el lugar de que se trate), y son estas regularidades las estabilizadas por 
la pena. La expectativa de que la conducta de terceros se ajuste al "espíritu del tiempo" 
no deja de ser, en todo caso, algo puramente fáctico. 

*̂ En mi opinión, podría llegar a afirmarse que la institucionalización mediante 
normas consiste precisamente en asociar la expectativa de un grupo de sujetos a normas 
de conducta vinculantes para terceros. Expresado de otro modo, la dimensión volitiva 
de la expectativa se traduciría, en él proceso de institucionalización en norma jurídica, 
en la obligatoriedad, la cual, apoyada en la dimensión coactiva, es, sin embargo, bastan-
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expectativas es, de entrada, ésa: precisamente, intentar comunica
tivamente que no lleguen a frustrarse. Por tanto, la propia dimen
sión expresiva inherente a la institucionalización de la expectativa 
en una norma que apela a la racionalidad valorativa de los ciudada
nos, unida a su dimensión intimidatoria, que apela a su racionali
dad instrumental, constituye una forma esencial de aseguramiento 
de la expectativa. Podría decirse, en otras palabras, que la norma de 
conducta, en la medida en que se muestra como formalmente vigen
te y, además, válida (un funcionalista diría sólo: en la medida en que 
pertenece al núcleo de la identidad de una determinada sociedad) 
abriga una pretensión razonable (que no es sólo psicológica, sino 
también axiológica) de estabilización de la expectativa que contie
ne. Ahora bien, en segundo lugar, si la expectativa se frustra en un 
caso, entonces se trata de reestabilizarla y ello puede acontecer me
diante la pena, siempre que la expectativa sea de las que hay que es
tabilizar con la pena y no se haya producido una reestabilización por 
vías alternativas. 

En suma, las expectativas incorporadas a la norma se estabilizan 
tanto por la norma en sí (en la medida en que se afirman como funda-
mentadoras de un deber) como por la imposición de la pena^^, o la 
aparición de alguno de sus equivalentes funcionales. Pero precisa
mente por ello el Derecho penal no puede dejar de considerar e inte
grar en su sistema el que podría caracterizarse como su mayor "éxi
to", que viene dado por la estabilización de las expectativas sin pe

te más que la mera expresión de una coactividad fáctica. He aquí lo propio de la norma-
tividad. 

^̂  Debe significarse, con todo, que lo específico de la pena no es la estabilización. 
También la reparación del daño y la sanción administrativa estabilizan (como reconoce 
el propio LESCH, Der Verbrechensbegriff. Grundlinien einer funktionalen Revision, p. 
192: "Nun soll hier keineswegs behauptet werden, daß dieser demonstrativ-symbolische 
Effekt ausschließlich per Bestrafung des Zuständigen zu erzielen wäre. Schon einem 
bloßen gerichtlichen Verfahren, einer Verurteilung zum Schadensersatz oder einer Ver
hängung präventiv-polizeilicher Sicherungsmaßnahmen (etwa dem Aussprechen eines 
Berufsverbots oder dem Entziehen des Fahrerlaubnis) dürfte eine gewisse normstabili
sierende Wirkung zukommen". Lo específico de la pena sería, entonces, el modo en que 
ésta produce la estabilización; pero, paradójicamente, tal especificidad radica en la 
fuerza expresiva de la pena en cuanto a la gravedad de lo realizado (dimensión simbóli
ca) y en la causación de un daño mayor a quien lo realizó (dimensión cognitiva). 
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ñas, en virtud de la mera manifestación del derecho-deber, al que se 
anuda la conminación con penas para el caso de defraudación'̂ *'. 

Una manifestación de lo anterior es, a mi juicio, que las expectati
vas no se configuran de igual modo respecto a la incidencia de fuer
zas de la naturaleza y respecto a conductas humanas; igual que tam
poco se configuran de igual modo en marcos regulados socialmente y 
en aquéllos en que la regulación es, además, jurídica. Nuestras ex
pectativas respecto a permanecer indemnes frente a fuerzas de la 
naturaleza*^ cuyo efecto lesivo conocemos, carecen de base salvo que 
adoptemos determinados mecanismos cognitivos de aseguramiento 
previo (frente a la lluvia, la cobertura que ofrece un paraguas). En 
cambio, si la fuente del riesgo de mojarse no es el agua de la lluvia, si
no, por ejemplo, la que procede de la manguera de un jardinero que 
nos ha visto, no adoptamos, en principio, mecanismos cognitivos. 
Ello es así porque, en efecto, partimos de la existencia de un fenóme
no normativo (el principio neminem laedere) y que la mayoría de las 
personas lo respetan'*^. Lo anterior significa, en fin, que la existencia 
de normas de conducta (sólo dirigidas a personas) determina la con
figuración de nuestras expectativas con relación a lo que puede pro
ceder de tales personas*^. En otras palabras, nuestra orientación 
parte de la conciencia acerca de la existencia de directivas de conduc
ta y del deber de cumplirlas que recae sobre los ciudadanos**. 

'̂' Cfr. sin embargo, M. E. MAYER, Der Allgemeine Teil des Deutschen Strafrechts, p. 
35, nota 35, que señala que "... die Befolgung der Gesetze, die Tatsache des rechtmäßigen 
Verhaltens, ist eine soziologische und psychologische Erscheinung und nicht mehr Ge
genstand der Jurisprudenz". Las concomitancias de este planteamiento y el de JAKOBS 
son llamativas. 

*^ Las expectativas que se refieren a fuerzas de la naturaleza se mantienen siem
pre en lo puramente cognitivo (o se aseguran cognitivamente, o se modifican): no se ins
titucionalizan, no se normativizan. Se trata de ir ampliando el conocimiento de la reali
dad física, para garantizar la previsibilidad. 

*^ Si no fuera así ¿por qué la institucionalización habría degarantizar una mayor 
seguridad en los contactos? 

••̂  Cfr. POPITZ, Die normative Konstruktion von Gesellschaft, p. 9, incluyendo como 
elemento de la orientación el hecho de que exista la probabilidad de una sanción para el 
caso de frustración. 

** Aunque es cierto que también podría verse todo en términos exclusivamente fác
ticos: la institucionaUzación designaría sin más el fenómeno de la repetición amplia-
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- § 5 -
LA TEORÍA DEL DELITO COMO TEORÍA DE UNA INFRACCIÓN 

o COMO TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN 

Las tendencias anteriormente expuestas y otras próximas, que en 
realidad se manifiestan en una profunda reconsideración del papel 
de la denominada "norma primaria", reabren la puerta de un debate 
en realidad ya preexistente, a saber: el relativo al significado de la 
norma de conducta a la hora de elaborar la teoría del delito. Expresa
do en otras palabras, la cuestión es si concebir ésta básicamente co
mo una teoría de la infi-acción personal de la directiva de conducta 
expresada en la norma (una teoría de la antinormatividad)'^^ o, por 
el contrario, como una teoría de la imputación de la defi-audación de 
una expectativa social a los efectos de la imposición de una pena"̂ .̂ 
En donde caben lógicamente también posturas mixtas, más o menos 
intermedias o matizadas. 

mente mayoritaria de una determinada forma de comportamiento. Pero creo que no 
puede obviarse que a la institucionalización es inherente una pretensión de resistencia 
al cambio. Como ponen de relieve BERGER - LUCKMANN, La construcción social de la reali
dad, p. 81, a propósito de la institución familiar, "la objetividad del mundo institucional 
'se espesa'y 'se endurece', no sólo para los hijos, sino (por efecto reflejo) también para los 
padres... Un mundo visto de ese modo logra firmeza en la conciencia; se vuelve real de 
una manera aún más masiva y ya no puede cambiarse tan fácilmente". 

*̂  Un modelo, éste, que a mi juicio parte de la idea de persona —destinatario de las 
normas— como "persona existente" de modo previo al Derecho. Una sistemática del de
lito basada, de entrada, en una norma primaria acoge, por tanto, el límite ontológico re
presentado por la persona "real" (lo que, con todo, no implica que esa persona preexis
tente no experimente, en el marco de lo "dado", una configuración social). Seguramente 
por eso el propio JAKOBS, en la discusión que siguió a la exposición de la ponencia de la 
que este texto trae causa, afirmó que, en realidad, el problema que se dilucidaba en la 
teoría de las normas era el del concepto de persona comopersona existente o comoperso-
na construida. 

^ Un modelo en el que puede encajar perfectam^KjgJdlifpiftép^áili^e la persona, 
como la de JAKOBS, que se basa en la idea de "perso^tópqstfuida" por^éia^ma jurídi
co, a su vez determinado por lo socio-económico. íjeroesíífcclaro^tleiink tgpfft de la im
putación, partiendo de la idea de persona como fpírsona cétafifuida" (Ré^atsperson) 
puede acoger criterios funcionalistas para dicha Roeííflfuccion fi b.ief» otrol&ííterios al
ternativos (discursivos, ético-sociales). 


