
Cuan do Gladys Ro me ro me pre gun tó si yo que rría pre pa rar un pró lo go 
pa ra la nue va edi ción de su li bro so bre la es ta fa, me hi zo un lin dí si mo re ga -
lo. Por que el pró lo go de bía es tar es cri to por uno de sus que ri dos gran des 
maes tros, co mo lo fue aquí don Luis Ji mé nez de Asúa, en Ale ma nia Hans 
Wel zel, Wolf gang Schö ne, su me jor ami go y quien pri me ro la ayu dó, o Joa -
chim Hirsch, y en Es pa ña Car los Gar cía Val dés y Ma ria no Bar be ro San tos. 

Pe ro unos han sa li do del tiem po y otros es tán le jos. Por eso me hon ra y ale -
gra de sem pe ñar el pa pel que cual quie ra de ellos hu bie ra cum pli do con ma -
yor acier to. Tam bién, por que aun cuan do con las fa ci li da des que hoy ofre cen 
los ade lan tos en ma te ria de im pren ta ca da vez se pu bli ca más, los li bros bue -
nos y muy bue nos si guen sien do po quí si mos, y uno de ellos es és te. 

I — La au to ra 

Co no cí a Gladys cuan do era alum na de nues tra por te ña Fa cul tad de De -
re cho ofi cial y ya em pe za ba a des ta car se en sus es tu dios pe na les. Tu vo en ton -
ces la opor tu ni dad de co no cer y tra tar con mu chos de nues tros “mons truos 
sa gra dos”. 

Igual men te pu do dia lo gar con el no ta ble con jun to de pe na lis tas eu ro peos 
e ibe roa me ri ca nos que, con vo ca dos por Ji mé nez de Asúa, vi nie ron a las “Jor -
na das de De re cho Pe nal” en ho me na je a la Re vo lu ción de Ma yo en su 150 
Ani ver sa rio, co mo Rein hart Mau rach, Marc An cel, Jean Gra ven, Do me ni co 
Pi sa pia, An to nio Quin ta no Ri po llés, Ma ria no Ji mé nez Huer ta, Nel son 
Hun gria, He le no Clau dio Fra go so, y los muy pres ti gio sos re pre sen tan tes de 
Chi le, Uru guay, Pe rú, Mé xi co, Co lom bia y Ve ne zue la. Par ti ci pó muy ac ti va -
men te en la or ga ni za ción, la pu bli ca ción y tra duc cio nes de po nen cias y de ba -
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tes1. Po co des pués se re ci bió, cur só la es pe cia li za ción en Cien cias Pe na les y 
ga nó el car go de Je fe de In ves ti ga cio nes en el año ra do Ins ti tu to de De re cho 
Pe nal y Cri mi no lo gía que ve nía di ri gien do Don Luis. 

Du ran te los pri me ros diez años tra ba jó y abo gó en cau sas pe na les y lue go 
pa só a de sem pe ñar se en la Cor te Su pre ma. Du ran te ese tiem po, y por un lus -
tro más, es tu vo en la re dac ción de im por tan tes re vis tas pe na les, y fue pro fe -
so ra en la Fa cul tad ofi cial. 

A par tir de 1976, y por diez años, es tu dió en Eu ro pa. Fue di lec ta dis cí pu -
la na da me nos que de Hans Wel zel, así co mo de Ar min Kauf mann. Se doc to -
ró en Al ca lá de He na res ba jo la es tu pen da di rec ción de Car los Gar cía Val dés, 
y su te sis es el an te ce den te di rec to de es te li bro. Fue pro fe so ra en la Uni ver si -
dad de Co lo nia y la Com plu ten se de Ma drid. 

Vuel ta aquí, en los úl ti mos diez años co la bo ró en re for mas pe na les y pro -
fe sa, nue va men te, en la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les de la Uni -
ver si dad de Bue nos Ai res. 

 
Por su pues to que su ca rre ra es tá ja lo na da por in fi ni dad de con fe ren cias, 

se mi na rios, con gre sos, tra duc cio nes, cur sos es pe cia les y pu bli ca cio nes, que 
no men cio no de ta lla da men te pa ra ser bre ve. Pe ro des ta co que, aun cuan do 
son an te ce den tes nu me ro sos, lo in te re san te es la gran im por tan cia de mu -
chos de ellos. Así, por ejem plo, vol vió a tra du cir ar tí cu los de sus vie jos co no -
ci dos Jean Gra ven, Marc An cel y otros en los li bros de ho me na je a Don Luis 
Ji mé nez de Asúa; tra du jo a su otro maes tro, Wel zel, así co mo el ex ce len te li -
bro de Par te Ge ne ral de Günt her Stra ten werth. 

Pa ra dig má ti cos co men ta rios a di ver sas obras mues tran su in te rés por lo 
bue no de Eu ro pa y Amé ri ca, co mo es el ca so de la Nue va de fen sa so cial, de 
An cel, al gún es tu dio de Gus tav Rad bruch, de Jo sé Ra fael Men do za (au tor de 
un com ple tí si mo tra ta do y maes tro de los maes tros ve ne zo la nos) o del ami go 
Al fre do Et che berry (no ta ble abo ga do y pro fe sor chi le no, a su vez au tor de un 
lin dí si mo li bro en cua tro to mos, que es el co men ta do por Gladys). 

En cuan to a sus li bros (Al gu nas cues tio nes de de re cho pe nal; el des ti na do 
a pre sen tar “ca sos” pe na les y otros en co la bo ra ción) son su fi cien te men te co -
no ci dos. Pe ro la au to ra es tá pre pa ran do su Ma nual de de re cho pe nal y se gu -
ra men te en ton ces ten drá el lec tor la opor tu ni dad de apre ciar glo bal men te su 

1    Esas jor na das, ade más de las bue nas con di cio nes y pre pa ra ción de quie nes co -
la bo ra ron, pro du je ron un efec to “ge ne ra cio nal” por que, ade más de Gladys, in ter vi nie -
ron los alum nos Nor ber to Spo lansky, ca te drá ti co en la Uni ver si dad ofi cial; En ri que 
Ba ci ga lu po, lue go pro fe sor aquí y hoy en Ma drid; An drés D’A les sio, ac tual de ca no en 
nues tra Fa cul tad; y mu chos otros gran des pro fe so res, co mo los in te li gen tes En ri que 
Pai xao, Ul ri co Rentsch y Leo pol do Schif frin.

14 Prólogo



in du da ble va lía. 
 
Pues ta a tra ba jar en la Jus ti cia, vie ne de sem pe ñán do se co mo fis cal de 

pri me ra ins tan cia. 
Eso me lla ma la aten ción por que, si no me equi vo co, se apro ve cha rían me -

jor las con di cio nes que reú ne Gladys Ro me ro en car gos de otra je rar quía, co -
mo se rían los de la Cá ma ra del Cri men de la Ca pi tal, la de Ca sa ción o la Fe -
de ral. Nó te se que no se tra ta de ma yor o me nor im por tan cia de las fun cio nes, 
si no de las di fe ren tes ap ti tu des que cua dran a ellas. 

II — So bre mo no gra fías de de li tos 

Hu bo un tiem po en que las mo no gra fías so bre de li tos en par ti cu lar eran 
muy po cas en nues tra doc tri na. Con los años fue ron apa re cien do más, pe ro 
aun que de cu pli cá ra mos los tra ba jos so bre pun tos de la Par te Es pe cial, así y 
to do se tra ta ría de una pro duc ción mí ni ma. Es, pues, ca si un mi la gro que se 
ha yan po di do re dac tar los tra ta dos que abar can la ge ne ra li dad de la Par te 
Es pe cial, co mo fue el ca so de Eu se bio Gó mez, Se bas tián So ler, Car los Fon -
tán Ba les tra, Ri car do C. Nú ñez, o los Co men ta rios de Jus to La je Ana ya. 

De li to de es ta fa de Gladys Ro me ro pa sa a in te grar la van guar dia de es tos 
es tu dios, pe ro, ade más, es el pri me ro que, co mo ve re mos, im plan ta das neue 
Bild, un nue vo cua dro. 

III — El li bro 

Pa ra Ji mé nez de Asúa, Gladys era una per so na to ca da por la mu sa del 
De re cho pe nal, y, de re dac tar el pró lo go, hu bie ra di cho que és te es un li bro 
fér til. 

Es que, por cier to, co mo la au to ra es par ti cu lar men te in te li gen te y cul ta, y 
por que pre ci sa men te es dis cí pu la de Don Luis, y tam bién de Hans Wel zel, 
pu do com bi nar con sin gu lar acier to el es que ma fi na lis ta en el tra ta mien to 
de un de li to en es pe cial co mo es la es ta fa. 

Es to, apa ren te men te sen ci llo, al pa sar a su apli ca ción no lo es ni re mo ta -
men te. Por eso ocu rrió en Ale ma nia que de bió es pe rar se a Rein hart Mau rach 
pa ra que un pro fe sor par ti da rio de esa co rrien te pu die ra pre sen tar un cua -
dro de las fi gu ras or de na do con for me a las nue vas pau tas (me re fie ro, por su -
pues to, a su li bro so bre la Par te Es pe cial). Aquí, el pri mer es tu dio mo no grá -
fi co so bre un de li to en par ti cu lar que me jor apli ca ta les ideas es, a mi jui cio 
y co mo di je, és te. 

Nó te se que las gran des teo rías ge ne ra les des lum bran. Por eso exis te la 
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ten den cia a es tu diar las en de ta lle y ge ne ran di ver sas preo cu pa cio nes en los 
pen sa do res más im por tan tes. De ma ne ra tal que el tea tro de las pu bli ca cio -
nes de los maes tros apa re ce ocu pa do ca si com ple ta men te por esos te mas ge -
ne ra les. En mo men tos así que dan au sen tes o re le ga das a un di fu so se gun do 
pla no las apli ca cio nes de ta les teo rías. De ma ne ra que tan to los tra ba jos so -
bre las di fe ren tes fi gu ras de lic ti vas y, en con se cuen cia, tam bién las ex pli ca -
cio nes y en fo ques de los he chos que cons tan te men te pre ci san ale gar los abo -
ga dos, y con si de rar los jue ces, pa re cen es tar en un mun do que no guar da 
mu cha re la ción con el de la teo ría ge ne ral. Por más que, co mo es sa bi do, la 
teo ría del de li to se ha crea do pa ra ser vir a la ex pli ca ción del he cho y del ty pos 
y no al re vés. 

Por cier to que en la ma yo ría de los ca sos las doc tri nas an te rio res pre veían 
una so lu ción ra zo na ble y jus ta. Pe ro cuan do una bue na doc tri na más ac tual 
per mi te tam bién una so lu ción aná lo ga pa ra esos ca sos y, ade más, una me jor 
so lu ción pa ra otros ca sos, o hay he chos no ve do sos que me re cen te ner la, en -
ton ces, es una lás ti ma no ten tar su apli ca ción. 

En otras pa la bras, eso ocu rrió y ocu rre con el es que ma pa ra con si de rar fi -
gu ras que pro ve yó el ge nial Wel zel y su evo lu ción: su apli ca ción a un de li to 
con cre to o a un he cho con cre to, no se no ta en la prác ti ca o fla quea. En es ta fa -
lla de nin gu na ma ne ra in cu rre Gladys Ro me ro: su li bro es un ejem plo de có -
mo uti li zar un buen mé to do con ex ce len cia. 

El te ma de la au to ra es de los más di fí ci les del De re cho pe nal y, se gún pen -
sa ba uno de mis maes tros, Juan P. Ra mos, el más di fí cil. Cuan do Ra mos 
aban do nó el po si ti vis mo, pre pa ró un tra ta do so bre la es ta fa en dos to mos. 
Pe ro tan to le preo cu pa ban di ver sos as pec tos del asun to que no le fue ron su fi -
cien tes ochen ta años pa ra ter mi nar lo. 

Afor tu na da men te Gladys no lo imi tó en es to. 
Gran par te de la obra De li to de es ta fa de Gladys Ro me ro es tá ocu pa da por 

el es tu dio y aná li sis del ti po ob je ti vo de ese de li to, que era el te ma de la edi -
ción an te rior y de la te sis. 

Pe ro la nue va edi ción se di fe ren cia no so la men te en cier tas co rrec cio nes y 
ac tua li za ción de los fa llos, que ci ta con pro fu sión, si no prin ci pal men te por la 
in clu sión del es tu dio so bre el ti po sub je ti vo, tan im por tan te. De ma ne ra que 
aho ra el aná li sis que da in te gra do. 

Me re sis to a la ten ta ción de se ña lar, co mo se ha ce en mu chos pró lo gos, qué 
di ce el li bro o en qué se di fe ren cia la opi nión de pro lo ga do y pro lo guis ta acer -
ca del pun to tal o cual. La ver sión de Gladys es me jor que cual quier sín te sis 
que in ten te. 

Pa ra ter mi nar di ré que to do es tá ex pli ca do por la au to ra con gran cla ri -
dad, de ma ne ra que uno tie ne la sen sa ción, no so la men te de es tar pa san do 
un mo men to de agra da ble lec tu ra, si no de que se tra ta de cues tio nes bas tan -
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te sen ci llas. Pe ro no lo son en mo do al gu no. Lo que su ce de es que quien com -
pren de aca ba da men te el pro ble ma que to ma en tre ma nos y sa be es cri bir, lo 
di ce con cla ri dad. 

No se tra ta, en ton ces, de te mas sim ples, si no de una ex pli ca ción cla rí si -
ma, que no es lo mis mo. El mé ri to es de Gladys Ro me ro. 

 
EDUAR DO AGUI RRE OBA RRIO 

Abril de 1998
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