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Con la presente obra titulada «Selecciones de Dogmática Penal Latinoameri-
cana» damos inicio a una serie de abordajes en doctrina teórica y aplicada en 
el derecho penal de la Patria Grande, Latinoamérica, sede máxima de nuestras 
reflexiones y preocupaciones, por dos motivos principales: En primer lugar, por 
haber nacido en algunos de los países de Sudamérica, Centroamérica y el Ca-
ribe, de habla española o lengua romance. Y, en segundo lugar, por buscar un 
digno y mejor destino para la región latinoamericana en uno de sus sistemas 
más complicados que posee, como es el sistema penal, sin que ello signifique 
dejar de lado contribuciones de autores provenientes de la órbita hispana, o 
inclusive, de autores que pertenecen a sistemas jurídicos distintos al civil law.

Si bien los intentos de un Código Penal Tipo para Iberoamérica no resultan via-
bles desde el nivel de la jurisdicción propia de una unidad política nacional, al 
ser Latinoamérica actualmente un conglomerado de países diversos e indepen-
dientes entre sí, unidos básicamente por lazos de idioma y sistemas sociales con 
similares características y dificultades, es en el terreno dogmático y doctrinario 
en donde podemos encontrar las bases de solución para nuestros problemas 
y conflictos jurídico-sociales, teniendo en cuenta que en el sistema jurídico del 
civil law la doctrina se constituye como la primera fuente material del derecho, 
como la cantera de fértiles campos desde la cual se extraen las creaciones y re-
creaciones conceptuales que iluminan todo el edificio teórico de la dogmática, 
proyectando su luz cognitiva hacia el sistema jurídico en su integridad, toda vez 
que las creaciones y/o recreaciones doctrinarias pueden ser acogidas por la 
legislación, y ésta, al admitir tales creaciones y/o recreaciones, tras ser aplicada 
por los tribunales de justicia, se puede convertir en jurisprudencia.
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Constituye un verdadero orgullo y placer poder escribir la presenta-
ción de esta obra titulada: «Selecciones de Dogmática Penal Latinoamericana: 
Presente y Futuro», dirigida conjuntamente con un gran amigo el Dr. Iván 
Pedro Guevara Vásquez, con quien hemos afrontado esta dura tarea, con el 
apoyo de grandes juristas y excelentes amigos como lo son el Dr. Eugenio 
Raúl Zaffaroni; Carlos Parma; Gustavo Alberto Arocena; José María Pe-
láez Mejía; Alfonso Zambrano Pasquel; Rubén E. Figari; Miguel Abel Souto; 
Eduardo Franco Loor y Gianni Piva.

Con la finalidad de poner a disposición de los lectores la presente obra, 
la cual cuenta con el enfoque de estudio del Derecho Penal Parte General, 
Derecho Penal Parte Especial y un Excurso de Derecho Procesal Penal.

Distribuido en secciones que como veremos son desarrollados de una 
manera secuencial y lógica a tal punto que en la selección de artículos de 
Derecho Penal parte general se estudia las secciones referentes a las penas 
ilícitas: Un desafío a la dogmática penal; En busca del futuro del derecho 
penal; Reflexiones mínimas sobre los principales aportes de las neurocien-
cias a la teoría del delito; Fundamentos constitucionales de la imputación 
objetiva; Mecanismos de justicia transicional en los delitos de graves viola-
ciones de los derechos humanos en el Ecuador.

Por otra parte en la selección de artículos de Derecho Penal – Parte 
Especial,se estudia las secciones referentes a la Responsabilidad del aboga-

Presentación
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do por lavado de activos en cobro de honorarios; Femicidio/Feminicidio. 
Travesticidio; Hacia el nuevo bien jurídico Vida No Humana; Expansión 
española del blanqueo de dinero en la última década de reformas penales.

De igual manera en la selección de artículos denominada excurso, se 
estudia la sección denominada: La motivación de las sentencias en materia 
penal como garantía del debido proceso.

Por todo lo antes anunciado es que sin lugar a equivocarme reco-
miendo a todos los lectores que consideren en la presente obra una fuente 
de consulta obligatoria, ya que sin lugar a dudas resulta un excelente aporte 
académico que en esta ocasión entregamosconjuntamente con el el Dr. Iván 
Pedro Guevara Vásquez, al público lector para su análisis y reflexión.

Quito- Ecuador, noviembre de 2020

Msc. José Sebastián Cornejo Aguiar
Docente de Postgrado en Derecho Penal en las Universidades 

Técnica del Norte, Regional Autónoma de los Andes, Universidad del Alto 
en Bolivia y Universidad Católica Santa Catarina de Arequipa.



17SELECCIONES DE DOGMÁTICA PENAL LATINOAMERICANA PRESENTE Y FUTURO

Toda obra colectiva tiene determinados propósitos comunes. Algunas 
tienen un propósito compartido más teórico y otras, una finalidad más 
práctica. Algunas tienen alcances locales; esto es, para un determinado país 
o nación; y otras poseen alcances regionales, como puede ser para la región 
latinoamericana o europa.

En nuestro caso, con la presente obra titulada «Selecciones de Dog-
mática Penal Latinoamericana» damos inicio a una serie de abordajes en 
doctrina teórica y aplicada en el derecho penal de la Patria Grande, La-
tinoamérica, sede máxima de nuestras reflexiones y preocupaciones, por 
dos motivos principales: En primer lugar, por haber nacido en algunos de 
los países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, de habla española o 
lengua romance. Y, en segundo lugar, por buscar un digno y mejor destino 
para la región latinoamericana en uno de sus sistemas más complicados 
que posee, como es el sistema penal, sin que ello signifique dejar de lado 
contribuciones de autores provenientes de la órbita hispana, o inclusive, de 
autores que pertenecen a sistemas jurídicos distintos al civil law.

Si bien los intentos de un Código Penal Tipo para Iberoamérica no 
resultan viables desde el nivel de la jurisdicción propia de una unidad polí-
tica nacional, al ser Latinoamérica actualmente un conglomerado de países 
diversos e independientes entre sí, unidos básicamente por lazos de idioma 
y sistemas sociales con similares características y dificultades, es en el te-

Introducción
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rreno dogmático y doctrinario en donde podemos encontrar las bases de 
solución para nuestros problemas y conflictos jurídico-sociales, teniendo 
en cuenta que en el sistema jurídico del civil law la doctrina se constituye 
como la primera fuente material del derecho, como la cantera de fértiles 
campos desde la cual se extraen las creaciones y recreaciones conceptuales 
que iluminan todo el edificio teórico de la dogmática, proyectando su luz 
cognitiva hacia el sistema jurídico en su integridad, toda vez que las crea-
ciones y/o recreaciones doctrinarias pueden ser acogidas por la legislación, 
y ésta, al admitir tales creaciones y/o recreaciones, tras ser aplicada por los 
tribunales de justicia, se puede convertir en jurisprudencia.

Más allá de las clásicas fuentes formales del derecho en un sistema 
jurídico continental o romano germánico, en donde la legislación tiene pri-
macía, al punto que en algunos países predomina más el Estado Legal de 
Derecho, que el Estado Constitucional de Derecho, es en el ámbito de las 
fuentes materiales del derecho en donde encontramos el papel relevante de 
la doctrina. Por ello, hemos emprendido la presente obra, rescatando las 
funciones de la doctrina, de manera general, y de la dogmática, de manera 
especial, pues el sistema penal se ilumina y al fin de cuentas se orienta y 
guía en su núcleo a partir de las creaciones y recreaciones teóricas, teniendo 
en cuenta la relación dialéctica que se detecta entre la teoría y la práctica.

Se ha dividido la obra en tres partes considerando la perspectiva del 
análisis del derecho positivo vigente, como son el nivel referido a la par-
te general del derecho penal, el nivel relacionado a la parte especial del 
derecho punitivo y un espacio referido a los excursus respectivos, que se 
pueden presentar por la propia dinámica del conocimiento, sin negar la 
presencia y pertinencia de estudios iusfilosóficos en materia penal cuando 
el caso estrictamente lo requiera.

En esta oportunidad en la Parte General de la obra contamos con la 
participación de muy destacados maestros en derecho penal, como Euge-
nio Raúl Zaffaroni, con su trabajo «Penas ilícitas: un desafío a la dogmática 
penal»; Carlos Parma, con su contribución «En busca del futuro del dere-
cho penal». También en derecho penal general participan en el presente 
volumen Gustavo Arocena con su ensayo «Reflexiones mínimas sobre los 
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principales aportes de las neurociencias a la teoría del delito»; José María 
Peláez Mejía con su obra «Fundamentos constitucionales de la imputación 
objetiva», y José Sebastián Cornejo Aguiar con su artículo «Mecanismos 
de justicia transicional en los delitos de graves violaciones de los derechos 
humanos en el Ecuador». 

En la Parte Especial de la obra en el presente volumen contamos con 
la participación de los muy destacados maestros en derecho penal como 
Alfonso Zambrano Pasquel, con su trabajo «Responsabilidad del abogado 
por lavado de activos en cobro de honorarios»; Rubén Figari con su contri-
bución «Femicidio/Feminicidio. Travesticidio». También participan en de-
recho penal especial en el presente volumen Iván Pedro Guevara Vásquez 
con su ensayo «Hacia el nuevo bien jurídico vida no humana»; y Miguel 
Abel Souto con su artículo «Expansión española del blanqueo de dinero en 
la última década de reformas penales». Por último, dentro de la sección de 
Excurso tenemos la participación de Eduardo Franco Loor con su obra «La 
motivación de las sentencias en materia penal como garantía del debido 
proceso».

En la presente obra Argentina se hace presente a través de Eugenio 
Raúl Zaffaroni, Carlos Parma, Gustavo Arocena y Rubén Figari; Ecuador 
hace lo mismo por medio de Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco 
Loor y José Sebastián Cornejo Aguiar; Colombia es representada a través 
de José María Peláez Mejía; Perú, en la persona de Iván Pedro Guevara 
Vásquez; Venezuela en la persona de Gianni Pivay, finalmente, España se 
encuentra presente por medio de Miguel Abel Souto.

Entregamos la presente obra a la comunidad jurídica latinoamerica-
na siendo conscientes que en materia del conocimiento jurídico se ha de 
asistir a un cambio de posta –más temprano que tarde– desde los centros 
fundacionales europeos hacia los márgenes del sur nuestro. Tenemos una 
firme convicción en ello a partir del arduo esfuerzo cotidiano

Lima, Latinoamérica. Noviembre de 2020

Iván Pedro Guevara Vásquez




