
Es te que aho ra pre sen to es un li bro de dog má ti ca ju rí di co-pe nal, de dog má ti -
ca nor ma ti vis ta, de dog má ti ca ra di cal men te nor ma ti vis ta. Su au tor es un ju ris -
ta ex cep cio nal men te do ta do pa ra el pen sa mien to abs trac to, apa sio na do por el 
mo do dog má ti co de ra zo nar; un gran pe na lis ta, en su ma.  

To da vía re cuer do cuan do co no cí a Omar Pa ler mo. Nues tro pri mer en cuen tro 
tu vo lu gar en San ta Fe una lu mi no sa tar de de la pri ma ve ra aus tral … de ha ce ya 
bas tan tes años. Ana y yo nos en con trá ba mos en el lobby del ho tel pa ra tras la dar -
nos, ella a dar un pa seo y yo a im par tir un se mi na rio en la Uni ver si dad Na cio nal 
del Li to ral. Fue en ton ces cuan do apa re ció Omar a re co ger nos. El jo ven ma gis -
tra do de la Tercera Cámara del Crimen de Mendoza, ves ti do de os cu ro, nos son -
rió, nos sa lu dó de mo do ex qui si ta men te ama ble, em pe za mos a ha blar… y allí se 
ini ció nues tra amis tad. Lue go, en la se sión del se mi na rio, en la que se ha lla ba 
pre sen te un buen nú me ro de in quie tos pe na lis tas del in te rior de la Ar gen ti na, 
Omar Pa ler mo plan teó las cues tio nes más in ci si vas, las que te po nen en tre la es -
pa da y la pa red. Así que a la gra ta im pre sión per so nal se su mó en se gui da el con -
ven ci mien to so bre su ex ce len te ca pa ci dad in te lec tual.  

Pa só el tiem po y Omar —con su es po sa Clau dia y sus hi jos— aca bó por ve nir 
a cur sar es tu dios de doc to ra do en la Uni ver si dad Pom peu Fa bra. Se gu ra men te 
tu vo al go que ver con ello el que ri do y llo ra do En ri que Gar cía Vi tor, a cu ya in quie -
tud in te lec tual tan to le de be el De re cho pe nal en las pro vin cias del in te rior ar -
gen ti no. Por eso, no es po si ble pro se guir sin de jar cons tan cia aquí del pro fun do 
ca ri ño que Omar sien te por En ri que —co mo lo sien te tam bién quien es to es cri -
be—. Des can se en paz el gran ami go. 

El ca so es que los años de Bar ce lo na dis cu rrie ron —o al me nos así me pa re ce 
aho ra— ca si en un sus pi ro. La ale gría de ver có mo se adap ta ban su es po sa y sus 
hi jos al, por lo de más, aco ge dor li to ral del sur de nues tra ciu dad se en tre mez cló 
con el do lor por la cri sis eco nó mi ca ar gen ti na y sus con se cuen cias fa mi lia res. Pe -
ro la pa sión por el De re cho pe nal si guió in tac ta. El doc tor Pa ler mo, que ya ha bía 
lle ga do a Es pa ña con una pro fun da in fluen cia del pen sa mien to de Ja kobs, si guió 
avan zan do por esa sen da a me di da que iba do mi nan do el ale mán y via ja ba tam -
bién a Bonn. Se ha bía con ver ti do, co mo in di ca ba al ini cio, en un dog má ti co ra di -
cal men te nor ma ti vis ta, lo que, aun que al gu nos no lo crean, es per fec ta men te 

Prólogo



com pa ti ble con te ner con vic cio nes mo ra les fir mes y, lo que es más im por tan te, 
mos trar lo en la vi da co ti dia na. Que Omar ha ya de ja do un re cuer do im bo rra ble 
en la Uni ver si dad Pom peu Fa bra tie ne que ver con esa afa bi li dad y trans pa ren -
cia, con esa lim pie za y al tu ra de mi ras que lo ca rac te ri zan.  

Muy pron to que dó cla ro que el doc tor Pa ler mo iba a tra ba jar so bre la le gí ti ma 
de fen sa; tam bién lo es tu vo, ca si de in me dia to, que que ría pro ce der a una re vi -
sión nor ma ti vis ta de es ta ins ti tu ción. Es te li bro re fle ja esa re vi sión. En su aná -
li sis de las teo rías in di vi dua lis tas, su prain di vi dua lis tas y del “do ble fun da men -
to” de la le gí ti ma de fen sa, re sul ta es pe cial men te in te re san te la con tra po si ción 
que el doc tor Pa ler mo efec túa de los me dios de reac ción fren te a de frau da cio nes 
de ex pec ta ti vas cog ni ti vas y de ex pec ta ti vas nor ma ti vas, su de li mi ta ción de los 
con cep tos y fun cio nes de la le gí ti ma de fen sa y de la pe na, o su aná li sis crí ti co de 
lo que con si de ra in con sis ten cias del plan tea mien to del pro pio Ja kobs en es ta 
ma te ria. 

Pa ra Omar Pa ler mo, lo de ci si vo de la agre sión ile gí ti ma ra di ca en que el agre -
sor in frin ge el de ber de res pe tar al agre di do co mo per so na, ne gan do la re la ción in -
ter sub je ti va exis ten te en tre am bos. Aho ra bien, pa ra po der apre ciar la exis ten cia 
de tal ne ga ción es ne ce sa rio que el com por ta mien to del agre sor sea ob je ti va men -
te atri bui ble, in di vi dual men te evi ta ble y en te ra men te im pu ta ble co mo cul pa ble. 
Só lo así ex pre sa una co mu ni ca ción re le van te. Sen ta do es to, pa ra dó ji ca men te, su -
ce de que, al ne gar al otro co mo per so na, el agre sor se nie ga tam bién a sí mis mo, 
pa san do a com por tar se co mo na tu ra le za. Con to do, aun cuan do así sea, el agre sor 
con ser va su per so na li dad en sen ti do for mal. Y es es to úl ti mo lo que ex pli ca pre ci -
sa men te la exis ten cia de lí mi tes a la reac ción en le gí ti ma de fen sa. 

Así las co sas, la le gí ti ma de fen sa apa re ce co mo un ac to no só lo de re co no ci -
mien to del de re cho sub je ti vo del agre di do y de la per so na li dad for mal del agre -
sor co mo igual, si no tam bién de res ti tu ción a es te úl ti mo de su per so na li dad ma -
te rial, per di da en vir tud de la irra cio na li dad de la agre sión. La le gí ti ma de fen sa 
es, pues, tam bién un de re cho pa ra el agre sor co mo ser ra cio nal. En rea li dad, y pe -
se a las apa rien cias na tu ra lís ti cas, no se tra ta en ella de una he te ro le sión, si no 
de una coo pe ra ción im pu ne en la au to le sión del agre sor. Ello, na tu ral men te, no 
se gún la vo lun tad real del agre sor vis to co mo in di vi duo, si no con for me a la vo lun -
tad ra cio nal del agre sor rein ter pre ta do in ter sub je ti va men te co mo su je to de De -
re cho. La le gí ti ma de fen sa, por lo tan to, es, en tér mi nos dog má ti cos, un pro ble -
ma de im pu ta ción ob je ti va. 

La te sis doc to ral de Omar Pa ler mo, cu yo ri co con te ni do no se ago ta, por su -
pues to, en las su ma rias re fe ren cias que se han he cho en las lí neas an te rio res, es 
un in ten to co he ren te y ri gu ro so de lle var has ta el fi nal, en una ins ti tu ción con -
cre ta de la dog má ti ca ju rí di co-pe nal, la pre mi sa ma yor fi lo só fi ca de la cons ti tu -
ción so cial de la per so na. Es to sig ni fi ca que quien dis cre pe, en ma yor o me nor 
me di da, con esa pre mi sa o con sus fuen tes con cre tas en la fi lo so fía de He gel, ten -
de rá a dis tan ciar se tam bién de las con clu sio nes ob te ni das. “El pro ble ma, Je sús, 
—me re pe tía Omar— es que tú par tes de un con cep to de per so na (pre-)exis ten te 
y yo, en cam bio, de la idea de per so na cons trui da”. Esa es la ver dad. Sin em bar -
go, li mi tar el al can ce de la obra que aho ra pre sen to a esa cues tión de prin ci pio se -
ría re du cir mu cho su al can ce. To das y ca da una de sus pá gi nas es tán re ple tas de 
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en fo ques y su ge ren cias atrac ti vos so bre los más di ver sos te mas de la teo ría del 
de li to: des de el es ta do de ne ce si dad a la cul pa bi li dad, pa san do por to dos cuan tos 
as pec tos pue den te ner que ver, di rec ta o in di rec ta men te, con las si tua cio nes de 
le gí ti ma de fen sa. El con jun to re ve la la per so na li dad in te lec tual de su au tor: el ri -
gor, la cons tan cia, la pro fun di dad.  

Ha ber co no ci do a Omar y con tar lo en tre mis ami gos es pa ra mí un mo ti vo de 
pro fun da ale gría. Ha ber con tri bui do a ali viar en al go el pe so del du ro ca mi no de 
la te sis doc to ral, si es que lo con se guí, una sa tis fac ción. Pre sen tar al doc tor Pa -
ler mo a la co mu ni dad aca dé mi ca, un or gu llo. 

 
JE SÚS-MA RÍA SIL VA SÁN CHEZ 

Ca te drá ti co de De re cho pe nal 
Bar ce lo na, 27 de ju lio de 2006
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