
 
 

 

Otro “olé”de la Corte en materia penal 
Por Mariano Silvestronii 
 

En el caso “Rozas, Romina Mariela y otros s/ homicidio calificado”del 20/08/14, la 
Corte Suprema dejó pasar la oportunidad de abordar dos aspectos controversiales de la 
parte general del derecho penal (estrechamente vinculados con principios 
constitucionales sustantivos): a) el problema de la omisión impropia, y b) el concepto de 
dolo. 

La mayoría de la Corte adhirió al dictamen del procurador, quien postuló la 
improcedencia del recurso extraordinario con invocación de los lugares comunes usuales 
en estos casos: que no se demostró la arbitrariedad, que la discusión era sobre los 
hechos y las pruebas, que sólo se expresó una “mera discrepancia”con lo resuelto. 
Trivialidades que encubren la confirmación de una condena a prisión perpetua (la 
reacción más extrema que nuestro Estado puede ejercer fronteras adentro), a quien se 
limitóa no hacer nada, en el caso, a no evitar que su pareja matara a su hijo. 

 
Un caso que convoca las más interesantes discusiones de filosofía política, de 

teoría constitucional, de fina dogmática penal. Un nuevo “olé”de la Corte, que le permite 
respetar su coherente silencio en materia penal sustantiva. 

 
Se destaca, por supuesto, la excepción. El voto en disidencia del ministro 

Zaffaroni, que incursiona en la problemática de la omisión impropia (de los “no tipos”que 
desvelan a los temerosos de las lagunas de punibilidad), examinando qué significa el 
principio de legalidad y demoliendo el punto central del razonamiento que cimenta la 
posición mayoritaria, al recordar que no es cierto que el código penal no se ocupe del 
homicidio por omisión. Se ocupa expresamente de él en el art. 106 y establece una 
agravante en el art. 107 (para casos como el que la Corte omitió resolver) habilitando la 
aplicación de una pena de hasta 20 años de prisión. 

 
 El voto en disidencia propone una interpretación atada a la ley, compatible con el 
principio de razonabilidad. Se sujeta a la ley, negando la posibilidad de concebir tipos 
omisivos diferentes a los expresamente tipificados (númerus clausus), siguiendo el 
esquema de regulación de los tipos culposos. Es razonable, por reconocer la mayor 
disvaliosidad de la causación respecto de la no evitación de un resultado lesivo, que 
parece ser la tesitura escogida por el legislador al establecer, como regla, tipificaciones 
activas y como excepción, tipificaciones omisivas. Ello conduce, en materia de homicidio, 
a considerar menos grave la omisión que la causación, tal como se encuentra distinguido 
adecuadamente en los arts. 79 y 106 del CP. Se afirma, entonces, que la sentencia 
incurrió en analogía al aplicar el art. 79 del CP (con la agravante del art. 80-1) en lugar 
del art. 106 (con la agravante del art. 107). 
 
 Pero el voto en disidencia va más allá. El otro punto importante que aborda es el 
atinente a la definición del dolo. Zaffaroni rechaza la concepción meramente cognitiva y 
afirma que dolo es “la voluntad realizadora de los elementos del mundo requeridos por el 
tipo objetivo”. Lo interesante es que transporta sin más esa concepción a los tipos 
omisivos, mucho más propensos por su propia estructura a admitir un dolo basado en el 
puro conocimiento. El dolo en la omisión requiere, para Zaffaroni, no sólo el conocimiento 
de la causalidad sino que el autor “no quiera interferirla con el objeto de que sobrevenga 
el resultado”. De lo contrario, afirma, se incurre en una atribución de responsabilidad 
objetiva. 
 
 El voto considera que en el caso no parece haber habido “un concierto ni una 
voluntad coincidente con el agente activo que puso en funcionamiento la causalidad”por 
lo que, en consecuencia, no podía tenerse por válidamente acreditada la existencia de 
una subjetividad calificable como dolo. 



  

 

 Es interesante destacar como se relaciona, para este voto, la cuestión 
constitucional sustantiva con una discusión probatoria. 
  
 De forma tácita (al descartar la versare in re ilícita), se estáhaciendo referencia al 
principio de culpabilidad (arts. 1, 18, 19 y 33 CN), que se vería afectado por una 
concepción meramente cognitiva del dolo. Entonces, al asumir un concepto clásico de 
dolo, exigente de conocimiento y voluntad de realización de los elementos del tipo 
objetivo, impone a los jueces un determinado paradigma de reconstrucción histórica de 
los hechos. No bastaráprobar que el sujeto activo conociólo que ocurría a su alrededor, 
sino que deberáacreditarse que no quiso interrumpir el curso causal y quiso la producción 
del resultado. Es evidente que las exigencias probatorias son mucho más estrictas en un 
supuesto que en el otro. 
 
 Este criterio tiene un efecto reductor fenomenal en la labor diaria de los tribunales. 
No es ninguna novedad que el estándar probatorio corriente es muy bajo; que la 
presunción del dolo es usual; que la acreditación de un puñado de elementos objetivos 
basta para inferir (acudiendo a apelaciones morales a la sana crítica a la lógica y la 
experiencia) la subjetividad del autor. Son clásicos los latiguillos “no pudo desconocer” o 
“debió haber conocido”, cuya naturaleza –aserción probatoria o valoración jurídica- no es 
siquiera sugerida por quienes esgrimen, incurriendo de ese modo en una indeterminación 
entre el objeto a valorar –el hecho- y el juicio de valor –la aserción de determinado 
predicado dogmático-, que importa una nulidad insanable. Un criterio como el sentado por 
Zaffaroni los echaría por tierra. 
 
 Lamentablemente, fue sólo una disidencia. Una gota en el agitado mar del 
punitivismo. 
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