
La seguridad y la libertad de los ciudadanos no solo es-
tán amenazadas por los delitos, sino también, y a veces 
en mayor medida, por penas excesivas, por arrestos y 
procesos sumarios, por controles arbitrarios e invasivos 
de la policía: esto es, por el conjunto de intervenciones 
que recibe la noble denominación de «justicia penal», 
pero que, en la historia de la humanidad, ha costado 
más dolor e injusticia que los delitos cometidos. Desde 
la conciencia del carácter terrible del poder de casti-
gar, la teoría del garantismo modela el derecho penal 
como sistema de garantías de los derechos individua-
les, idóneo para minimizar, junto con la violencia de 
los crímenes, la violencia institucional de los aparatos 
represivos.

Esta obra constituye una vía de acceso asequible 
para el conocimiento del paradigma garantista elabo-
rado por Luigi Ferrajoli. Recupera y ordena textos 
menos accesibles y páginas extraídas de algunas de sus 
principales monografías, proporcionando al lector los 
puntos de referencia indispensables para orientarse en 
el amplio y complejo corpus de los escritos penales fe-
rrajolianos. Incorpora además una bibliografía exhaus-
tiva de los mismos, tanto en forma de libro o artículos 
como de voces de diccionario, ponencias, prólogos o 
entrevistas, en italiano y en castellano.    
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PrESENTaCIóN

1.. una colección titulada ultima ratio y dedicada a las filosofías del de-
recho penal no podía más que abrirse bajo el signo del garantismo.. Por 
ello, cuando Luigi Cornacchia, Giorgio Pino y alessandro Spena nos ofre-
cieron reunir y presentar al público una selección de los principales 
escritos penales de Luigi Ferrajoli, aceptamos con entusiasmo su pro-
puesta, convencidos de poder colaborar en la realización de una obra 
verdaderamente útil: didácticamente formativa, culturalmente fértil, po-
líticamente relevante..

han pasado veinticinco años —la distancia de una generación— desde 
la publicación italiana de derecho y razón: la gran teoría del garantismo 
penal1 gracias a la cual la reflexión iusfilosófica de Ferrajoli ha cruzado 
las fronteras de la academia italiana para influir en la cultura jurídica (y 
en algunos casos también en el derecho positivo) de numerosos países 
occidentales2.. Quien en una primera lectura inmediatamente advirtió 
que esa obra contaba con «todas las características necesarias para con-
vertirse en un clásico»3 de la filosofía iuspolítica contemporánea, acertó a 
ver con precisión su destino.. No era, por lo demás, un pronóstico aven-
turado: derecho y razón, como ha escrito Eugenio raúl Zaffaroni, re-

 1.. L.. Ferrajoli, derecho y razón. teoría del garantismo penal [1989], prólogo de 
N.. bobbio, Trotta, madrid, 102011 (reimp.. 2016) (en adelante, Dr)..
 2.. Cf.. r.. Viciano Pastor, «El nuevo constitucionalismo latinoamericano y la obra 
de Luigi Ferrajoli», en T.. Effer (ed..), crisis del derecho y de la democracia en la era de la 
globalización, uninorte, barranquilla (próxima publicación).. [Véase también «Las siner-
gias entre el garantismo constitucional europeo y el nuevo constitucionalismo latino-
americano: la influencia de Luigi Ferrajoli»: revista general de derecho público compa-
rado 18 (2015)]..
 3.. m.. jori, «La cicala e la formica», en L.. Gianformaggio (ed..), Le ragioni del garan-
tismo. discutendo con Luigi ferrajoli, Giappichelli, Turín, 1993, p.. 66..
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define «el derecho penal liberal, ofreciendo la imagen más refinada del 
mismo que haya sido construida en nuestro siglo»4..

El siglo al que se refería el eminente jurista argentino era el xx, que se 
encontraba ya en su tramo final.. En el tiempo transcurrido desde entonces, 
la difusión internacional de derecho y razón —reeditado en numerosas 
ocasiones, también en sus traducciones— se ha visto incrementada por la 
posterior y copiosísima producción ensayística de Ferrajoli sobre la cues-
tión penal; por la proliferación de debates y estudios sobre su teoría del 
garantismo5; por el constante incremento del número de las antologías de 
sus escritos publicadas en el extranjero: en España y en méxico, principal-
mente, pero también en brasil, Colombia y argentina, donde precisamente 
este mismo año han aparecido —gracias al trabajo de Nicolás Guzmán— 
dos extensos volúmenes ferrajolianos de escritos sobre derecho penal6..

 4.. E.. r.. Zaffaroni, La rinascita del diritto penale liberale o la croce rossa giudizia-
ria, ibid., p.. 383..
 5.. además del volumen recién citado, editado por Letizia Gianformaggio, véanse S.. 
de Carvalho, Pena e Garantias: uma Leitura do Garantismo de Luigi ferrajoli no Brasil, 
Lumen juris, río de janeiro, 2001; j..-j.. mora molina, el garantismo jurídico de Luigi 
ferrajoli. un estudio de filosofía del derecho sobre la frágil relación entre la democracia, 
la constitución y el estado de derecho, universidad de huelva, huelva, 2004; m.. Carbo-
nell y P.. Salazar (eds..), Garantismo. estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi fe-
rrajoli, Trotta, madrid, 22009; a.. C.. bastos de Pinho, direito penal e estado democratico 
de direito. uma abordagem a partir do garantismo de Luigi ferrajoli, Lumen juris, río de 
janeiro, 2006; T.. mazzarese (ed..), derecho y democracia constitucional. una discusión so-
bre Principia Iuris de Luigi ferrajoli: doxa. cuadernos de filosofía del derecho 31 (2008), 
pp.. 201-433; C.. Sarzotti (ed..), Principia Iuris.. La democracia presa sul serio: Antigone. 
Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario 3 (2008), pp.. 7-103; G.. mar-
cilla Córdoba (ed..), constitucionalismo y garantismo, universidad Externado de Colom-
bia, bogotá, 2009; P.. Di Lucia (ed..), Assiomatica del normativo. filosofia critica del di-
ritto in Luigi ferrajoli, Edizioni universitarie di Lettere Economia Diritto, milán, 2011; 
S.. anastasia (ed..), diritto e democrazia nel pensiero di Luigi ferrajoli, Giappichelli, Tu-
rín, 2011; D.. Castiglione (ed..), symposium on Luigi ferrajoli’s theory of Law and cons-
titutinal democracy: res Publica 4 (2011), pp.. 311-383; m.. atienza (ed..), un debate so-
bre el constitucionalismo. A propósito de un escrito de Luigi ferrajoli: doxa. cuadernos 
de filosofía del derecho 34 (2011); L.. Prieto Sanchís, Garantismo y derecho penal, Iustel, 
madrid, 2011; L.. L.. Streck y a.. Karam Trindade (eds..), Garantismo, hermêneutica e (neo)
constitucionalismo. um debate con Luigi ferrajoli, Livraria do advocado Editora, Porto 
alegre, 2012; L.. baccelli (ed..), more geometrico. La teoria assiomatizzata del diritto e la 
filosofia della democrazia di Luigi ferrajoli, Giappichelli, Turín, 2012; a.. alonso mo-
rales Velásquez, derechos sociales fundamentales en la teoría jurídica de Luigi ferrajoli. 
Omisiones legislativas y posiciones jurídicas fundamentales, Grupo Editorial Ibañez, bogo-
tá, 2013; congreso Principia iuris de Luigi ferrajoli (universitat de València, 25-26 de 
abril de 2012): Anuario de filosofía del derecho 39 (2013), pp.. 13-232..
 6.. Cf.. de L.. Ferrajoli, escritos sobre derecho penal, ed.. de N.. Guzmán, hammurabi, 
buenos aires, 2014.. Véanse también derechos y garantías. La ley del más débil, prólogo 
de P.. andrés Ibáñez, Trotta, madrid, 82016; el garantismo y la filosofía del derecho, ed.. de 
G.. Pisarello, a.. j.. Estrada y j.. m.. Díaz martín, universidad Externado de Colombia, bogo-
tá, 2000; razones jurídicas del pacifismo, ed.. de G.. Pisarello, Trotta, madrid, 2004; epis-
temología jurídica y garantismo, prólogo de j.. j.. moreso y P.. Navarro, Fontamara, méxi-
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Sería útil reflexionar —aunque no es esta la sede más adecuada— so-
bre la razón por la cual no se han producido este tipo de ediciones en len-
gua italiana.. O, mejor dicho, no existían hasta la fecha.. El lector interesa-
do en conocer el pensamiento penal de Ferrajoli, en efecto, no tenía más 
que dos posibilidades: afrontar, con el debido sacrificio, la esforzada as-
censión al opus magnum del 89; o buscar, con la necesaria paciencia, los 
numerosos e importantes ensayos del filósofo, escondidos —como pre-
ciados hongos entre la hierba del bosque— entre las páginas de revistas 
a veces desaparecidas o de obras colectivas a menudo olvidadas..

Seleccionando y ordenando en una antología de dimensiones maneja-
bles algunos de estos escritos no fácilmente accesibles, junto con algunas 
páginas extraídas de sus principales monografías, hemos intentado abrir 
una vía de acceso más asequible para el conocimiento del paradigma ga-
rantista elaborado por Ferrajoli en el transcurso de una reflexión, que se 
extiende por más de cuatro décadas, sobre los fines y los límites del poder 
punitivo.. una vía de acceso que no se presenta como un atajo, porque no 
consiste ni en la conquista de la cima ni en la exploración de una selva.. Se 
trata, más bien, de un sendero panorámico, dibujado con el propósito de 
proporcionar al lector los puntos de referencia indispensables para orien-
tarse en el amplio y complejo corpus de los escritos penales ferrajolianos..

2.. De los textos recogidos en las páginas siguientes, los más lejanos en 
el tiempo derivan de un volumen publicado en 1980: se trata de las voces 
«Pena», «Proceso penal» y «Delito» que Ferrajoli redactó para el dizionario 
critico del diritto, coordinado por Cesare Donati para la editorial Savelli.. 
Su importancia va más allá del contenido —por lo demás, considerable, a 
pesar de la obligada brevedad—, pues concierne directamente el itinerario 
biográfico-intelectual de Ferrajoli.. En efecto, como él mismo ha contado 
en diversas ocasiones, fue la lectura y valoración de estos densos trabajos 
de carácter lexicográfico lo que motivó la sugerencia de uberto Scarpel-
li para la elaboración de una obra general de filosofía del derecho penal..

Ello no significa, por supuesto, que la atención de Ferrajoli por la 
cuestión de los delitos y las penas surgiera en aquel momento.. Los prime-
ros documentos de su reflexión sobre esta materia se remontan a comien-
zos de la década anterior y versan sobre concretos problemas legislati-
vos, jurisdiccionales y penitenciarios.. Sus títulos son muy elocuentes: 

co, 2004; sobre los derechos fundamentales y sus garantías, Comisión Nacional de Derechos 
humanos, méxico, 2006; derecho penal mínimo y otros ensayos, presentación de m.. Car-
bonell, Comisión Estatal de Derechos humanos, méxico, 2006; Garantismo penal, pre-
sentación de m.. Carbonell, universidad Nacional autónoma de méxico, méxico, 2006; 
democracia y garantismo, ed.. de m.. Carbonell, Trotta, madrid, 22010 (reimp.. 2013); Por 
uma teoria dos direitos e dos Bens fondamentais, Livraria do advogado Editora, Porto ale-
gre, 2011..
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«Un referéndum abrogativo de los ‘delitos de opinión’»7, «Del régimen 
carcelario fascista al actual proyecto de reforma»8, «Aborto, moral y de-
recho penal»9, «Marxismo y cuestión criminal»10, «Legislación de excep-
ción y crisis de la democracia»11, «Seguridad contra libertad»12, etc. La 
lista no es completa, pero basta para poner en evidencia que el paradigma 
normativo del garantismo penal no nace de la abstracta especulación de 
un académico, sino del pensamiento crítico de un intelectual con la vo-
cación de conjugar política y cultura: de un jurista comprometido —al 
principio como juez, luego como profesor universitario— con la tumul-
tuosa lucha por el derecho y los derechos en la Italia de los años setenta13.

La decisión de no incluir en este volumen los incunables del garan-
tismo ferrajoliano se debe a una única razón: pese a su extremo interés y 
a ser ciertamente merecedores de una relectura atenta, no encajan en la 
estructura sistemática adoptada en esta selección de textos. La presen-
te antología, en efecto, no pretende reflejar la evolución histórica de la 
doctrina penalista de Ferrajoli, mostrando las mutaciones, los elementos 
constantes, los progresos, los giros, las incorporaciones y las renuncias. Se 
propone, en cambio, definir sus perfiles principales, invitando al lector a 
considerar los postulados axiológicos, las tesis características, las articula-
ciones temáticas, las implicaciones pragmáticas y las propuestas operativas.

3. La primera de las cinco secciones en las que se divide esta recopi-
lación diseña el mapa del garantismo de Ferrajoli. Más aún, diseña una se-
rie de mapas ordenadas siguiendo un orden que va de mayor a menor por 
amplitud temática y de menor a mayor por intensidad analítica. El ensayo 
de apertura ofrece un cuadro de síntesis de la teoría general del garan-
tismo, indicando sus categorías fundamentales. En los textos siguientes, 
la reflexión se concentra en la cuestión penal, desarrollándose a base de 
sucesivas aproximaciones. Tras la elucidación de los axiomas del para-
digma garantista, se pasa al examen crítico de las doctrinas de justifica-

 7. «Un referendum abrogativo dei ‘reati d’opinione’»: Democrazia e diritto 3 (1970), 
pp. 319-324. Se trata del texto de la ponencia sobre la propuesta de referéndum abro-
gativo de 34 artículos del Código Penal, de la Ley núm. 374/1939 y de 3 artículos de la Ley 
núm. 645/1952, promovido por Magistratura democratica a raíz de la entrada en vigor de 
la Ley núm. 352/1970. Es la primera propuesta de referéndum en la historia de la Italia 
republicana.
 8. «Dal regime carcerario fascista all’attuale progetto di riforme», en Orientamenti 
per una riforma del diritto penale, Jovene, Nápoles, 1974, pp. 25-46.
 9. «Aborto, morale e diritto penale»: Prassi e teoria 3 (1976), pp. 397-418.
 10. «Marxismo e questione criminale»: La questione criminale 1 (1977), pp. 97-133.
 11. «Legislazione eccezionale e crisi della democrazia»: Il Tetto 85 (1978), pp. 88-98.
 12. «Sicurezza contro libertà»: Unità proletaria 1 (1979), pp. 44-52.
 13. Cf. G. Palombarini, «Una testimonianza sulla pratica del garantismo di Luigi 
Ferrajoli»: Diritto e democrazia, cit., pp. 165-171; y D. Ippolito, «Garantismo e libertà», 
ibid., pp. 149-163.



15

p r e s e n t a C i Ó n

ción del poder punitivo, la refutación de las tesis abolicionistas, la identi-
ficación de los fines de la sanción penal y la exposición de las premisas 
epistemológicas del garantismo.. Se incluye en esta sección uno de los en-
sayos más célebres de Ferrajoli: «El derecho penal mínimo»14, primer ma-
nifiesto orgánico de su originalísima filosofía de la pena..

La segunda parte de la antología concierne al problema de las pro-
hibiciones penales: de su legitimidad y de su finalidad.. Los textos selec-
cionados recorren en su totalidad la doctrina ferrajoliana del delito, ha-
ciendo hincapié en los principios de taxatividad, necesidad, materialidad, 
lesividad y responsabilidad personal como criterios de limitación de la 
esfera de lo que puede prohibirse y como garantías de la libertad indivi-
dual contra el arbitrio potestativo de legisladores y jueces.. En el ensayo 
que cierra la sección —tomado de una conferencia dictada en la real 
academia de jurisprudencia y Legislación de madrid— Ferrajoli discute 
las doctrinas filosófico-jurídicas de uno de los más influyentes penalistas 
contemporáneos, Günther jakobs, reafirmando su concepción hetero-
poiética y estrictamente liberal del derecho penal..

Los temas de la jurisdicción penal aparecen en la tercera parte del vo-
lumen, que se abre con el análisis de las garantías procesales que orientan 
el sistema acusatorio y prosigue con el desarrollo de los problemas deon-
tológicos inherentes a las funciones de los actores del proceso: jueces, fis-
cales y abogados.. En los principios de presunción de inocencia, carga 
de la prueba sobre la acusación, contradicción, posición del juez como 
tercero, publicidad del proceso y motivación de las sentencias radican, 
según Ferrajoli, las condiciones jurídicas —y al mismo tiempo epistémi-
cas— de una jurisdicción orientada a la protección de la inocencia y 
al descubrimiento de la verdad: condiciones necesarias pero no suficien-
tes en ausencia de una auténtica cultura garantista arraigada y generaliza-
da entre los operadores jurídicos.. El lector que ya conozca los recientes e 
incisivos escritos de Ferrajoli sobre la ética profesional de los magistrados 
encontrará, en las bellísimas páginas reeditadas en esta sección, el trasfon-
do filosófico de sus (anticonformistas) prescripciones deontológicas15..

Después del delito y el proceso, en orden lógico, viene la pena: sus fi-
nes justificadores y sus formas son objeto de los ensayos recogidos en la 
cuarta parte.. al tajante rechazo —expresado en el primer ensayo— de to-
das las doctrinas «a desanclar la pena del principio de estricta legalidad y 
a anclarla en modelos de tratamiento penal preventivo y/o terapéutico»16, 

 14.. «Il diritto penale minimo»: dei delitti e delle pene 3 (1985), pp.. 493-524..
 15.. Cf.. L.. Ferrajoli, «Nove massime di deontologia giudiziaria» (ponencia presen-
tada en el XIX Congreso de magistratura democratica): Questione giustizia 6 (2012), 
pp.. 74-82..
 16.. Infra, p.. 156..
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se suma —en el texto que cierra la sección— la liquidación del retributi-
vismo (tanto ético como jurídico) como doctrina fundada sobre «la oscu-
ra creencia en algún tipo de nexo mágico —de contrapeso o negación o 
reparación— entre culpa y castigo»17.. Por lo que respecta a la cuestión de 
las modalidades punitivas, en las páginas aquí recogidas, Ferrajoli argu-
menta su oposición no solo a la pena de muerte, sino también a la cadena 
perpetua: capitis deminutio maxima, de la que reclama vigorosamente su 
abolición, poniendo en tela de juicio la legitimidad en el plano moral y 
constitucional..

En cuanto modelo normativo de derecho penal, el garantismo es tam-
bién una «ciencia de la legislación»: un ambicioso programa operativo, un 
proyecto político radicalmente reformador.. La quinta parte del volumen 
ilustra sus directrices, instrumentos y objetivos.. La drástica reducción del 
número de delitos, sobre la base de una ponderada selección de los bie-
nes merecedores de protección penal, y la definitiva superación de un 
modelo punitivo fracasado, como es el que se centra en la pena carcelaria, 
son las indicaciones estratégicas ilustradas en el texto que inaugura la sec-
ción.. En las siguientes páginas, Ferrajoli expone su propuesta de «reserva 
de código» como remedio ante la inflación legislativa y la crisis de la lega-
lidad penal: esto es, la introducción de una disposición constitucional que 
imponga al legislador el deber de poner dentro del sistema normativo 
del código la entera regulación de los delitos y las penas, introduciendo al 
mismo tiempo un procedimiento agravado para la revisión y la amplia-
ción de dicho código.. El libro se cierra con un ensayo, inédito en lengua 
italiana, en el que el autor, examinando las causas de la desigualdad ante 
la administración de justicia, explica las razones de la institución de la 
defensa pública: garantía necesaria de los derechos del acusado y elemen-
to constitutivo del paradigma liberal del derecho penal..

Los escritos filosófico-jurídicos de Ferrajoli se cuentan por cientos.. 
muchos de ellos (quizá la mayoría relativa) tratan de la cuestión penal.. 
La presente antología —intencionalmente reducida— recoge únicamente 
dieciséis de ellos.. afirmar que son los más representativos o los mejores 
sería una imprudencia.. Pero son bellos, fascinantes e importantes.. Son el 
documento de una incansable militancia cívica: de una vita activa dedica-
da a afirmar la primacía de los derechos y el valor de las garantías*..

DARIO IPPOLITO

SIMONE SPINA

 17.. Infra, p.. 177..
 * Por sus valiosos consejos y su generosa ayuda queremos mostrar nuestro agrade-
cimiento a Tatiana Effer, Patrizio Gonnella, Fabrizio mastromartino y Giorgio Pino..
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NOTa a La SEGuNDa EDICIóN

además de la bibliografía de los escritos penales de Luigi Ferrajoli, en esta 
segunda edición se incluye un ensayo inédito sobre las cárceles, que enri-
quece la sección dedicada a la pena..
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1

GaraNTíaS y GaraNTISmO PENaL

1.. Garantías y garantismo

«Garantía» es una expresión del léxico jurídico que designa cualquier 
técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo.. El significado ori-
ginario del término es, sin embargo, más restringido.. Por garantías se en-
tiende, en el lenguaje civilista, una clase de instituciones, que se remontan 
al derecho romano1, que asegura el complimiento de las obligaciones y la 
tutela de los correspondientes derechos patrimoniales2.. En particular, 
en relación con tales derechos, se distinguen dos clases de garantías: las 
garantías reales, como la prenda y la hipoteca, mediante las cuales el deu-
dor pone a disposición del acreedor un bien —en el primer caso un bien 
mueble, en el segundo un inmueble— sobre el que resarcirse en caso de 
incumplimiento; las garantías personales, como la fianza y el aval, me-
diante las cuales un tercero se obliga, en caso de incumplimiento de una 
obligación, a satisfacerla en lugar del deudor..

 1.. Pese a que el concepto general de «garantía» es ajeno al pensamiento y al léxico 
jurídico romanístico, el derecho romano conocía ya prácticamente todas las principales for-
mas negociales tendentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones: tanto las garantías 
reales del pignus y de la hypotheca, como las personales de la sponsio, la fidepromissio y 
la fideiussio.. El término es, en cambio, de origen germánico, pues deriva del alemán an-
tiguo waren o waeren, de donde proviene la expresión alemana warentare y las italianas 
guarentire y guarentigia.. La elaboración de la categoría dogmática de las garantías de las 
obligaciones es obra de la pandectística alemana del siglo pasado.. Véase, sobre todas estas 
cuestiones, m.. Fragali, «Garanzia.. Premessa», en enciclopedia del diritto XVIII, Giuffrè, 
milán, 1969, pp.. 446-447..
 2.. Las obligaciones civiles que son objeto de garantía son de lo más heterogéneo: 
desde la garantía por evicción o por vicios ocultos de la cosa vendida (arts.. 1483 y 1490 
Código Civil), hasta las garantías sobre la solvencia del deudor (art.. 1267 Código Civil) o 
del cumplimiento del contrato (art.. 1410 Código Civil)..
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relativamente recientes son, en cambio, la extensión del significado 
de «garantías» y la introducción del neologismo «garantismo» en referen-
cia a las técnicas de tutela de los derechos fundamentales3; entendiendo 
por «derechos fundamentales» —en oposición a los derechos patrimonia-
les, como la propiedad y el crédito, que son derechos singulares, adqui-
ridos por cada sujeto con exclusión de los demás— aquellos derechos 
universales, y por tanto indisponibles e inalienables, que son atribuidos 
directamente por medio de normas jurídicas a todos en cuanto personas, 
o ciudadanos o sujetos capaces de obrar4: tanto si se trata de derechos 
negativos, como los derechos de libertad, a los que corresponden prohibi-
ciones de lesionar, como si se trata de derechos positivos, como los dere-
chos sociales, a los que corresponden obligaciones de prestación a cargo 
de los poderes públicos..

El terreno sobre el cual se ha producido esta expansión del signifi-
cado de «garantías» es el derecho penal.. En particular, la expresión «ga-
rantismo», en el sentido restringido de «garantismo penal», aparece, en el 
ámbito de la cultura jurídica italiana de izquierdas de la segunda mitad de 
los años setenta, como respuesta teórica a la legislación y la jurisdicción 
de emergencia que, de aquel momento en adelante, han ido reducien-
do, de diversas maneras, el ya debilitado sistema de garantías del correcto 
proceso.. En este sentido, el garantismo enlaza con la tradición clásica 
del pensamiento liberal.. y expresa la demanda, propia de la Ilustración ju-
rídica, de la tutela de los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad 
personal contra ese «terrible poder», como lo denominó montesquieu5, 
que es el poder punitivo..

una concepción del garantismo como esta, por lo demás, a mi juicio 
se presta a ser extendida, en cuanto paradigma de la teoría general del 

 3.. Se habla, en este sentido, de «garantías constitucionales» para aludir a la tutela 
reforzada que les confiere a los derechos fundamentales su estipulación como parte de una 
constitución rígida.. Debe, sin embargo, notarse que, por «garantía constitucional», se refie-
re también, sobre la base del uso que de esta expresión se hace en la rúbrica del título VI de 
la Constitución italiana, a la garantía a que está sujeta la rigidez de la propia Constitución, 
consistente en la previsión de procedimientos especiales para la revisión y garantizada, 
a su vez, mediante el control de constitucionalidad..
 4.. Con respecto a esta noción de «derechos fundamentales» y de las diferencias es-
tructurales entre tales derechos y los derechos patrimoniales, remito a L.. Ferrajoli, «Diritti 
fondamentali»: teoria politica 2 (1998), pp.. 9-14 y a íd.., «I diritti fondamentali nella teo-
ria del diritto», ibid. 1 (1999), pp.. 59-67 [Los fundamentos de los derechos fundamenta-
les, Trotta, madrid, 42009 (reimp.. 2013), pp.. 19-55 y 139-196].. Véanse, además, sobre el 
mismo tema Dr, pp.. 908-919 y mis «Note critiche e autocritiche intorno alla discussione 
su diritto e ragione», en L.. Gianformaggio (ed..), Le ragioni del garantismo. discutendo con 
Luigi ferrajoli, Giappichelli, Turín, 1993, pp.. 508-512.. 
 5.. Ch.. montesquieu, de l’esprit des lois [1748], en Œuvres complètes, Gallimard, 
París, 1951, lib.. XI, cap.. 6, p.. 398 [del espíritu de las leyes, introd.. de E.. Tierno Galván, 
trad.. de m.. blázquez y P.. de Vega, Tecnos, madrid, 1985, p.. 108]..
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derecho, a la totalidad del campo de los derechos subjetivos, tanto pa-
trimoniales como fundamentales, y al entero conjunto de poderes, tanto 
públicos como privados, tanto estatales como internacionales.. Lo que tie-
nen en común todas las garantías es, en efecto, el haber sido predispuestas 
atendiendo al peligro de que, en su ausencia, el derecho que es su objeto 
pueda ser violado: una especie de desconfianza en el espontáneo cumpli-
miento o en el espontáneo respeto de los derechos y, específicamente, 
por lo que respecta a los derechos fundamentales, en el ejercicio espon-
táneamente legítimo del poder.. «Garantismo», en este sentido, se opone 
a cualquier concepción tanto de las relaciones económicas como de las 
políticas, tanto de las de derecho privado como de las de derecho públi-
co, que tenga su fundamento en la onírica idea de un «poder bueno» 
o, en su caso, de una espontánea observancia del derecho y los derechos.. 
Se hablará, por tanto, con arreglo a los tipos de derechos en favor de 
los cuales se predisponen o persiguen las garantías como técnicas idó-
neas para asegurar la tutela efectiva o la satisfacción, de garantismo patri-
monial para designar el sistema de garantías establecidas para la tutela de 
la propiedad y de los demás derechos patrimoniales; de garantismo libe-
ral, y específicamente penal, para designar las técnicas ordenadas para 
la defensa de los derechos de libertad, el primero de los cuales es la liber-
tad personal, frente a intervenciones arbitrarias de carácter policial o ju-
dicial; de garantismo social, para designar el conjunto de las garantías, 
todavía muy deficitarias e imperfectas, destinadas a la satisfacción de los 
derechos sociales, como el derecho a la salud, a la instrucción, al trabajo y 
similares; de garantismo internacional, para designar las garantías, por el 
momento casi completamente ausentes, idóneas para la tutela de los de-
rechos humanos establecidos en las declaraciones y convenciones interna-
cionales.. En general, se hablará de garantismo para designar el conjunto 
de límites y vínculos impuestos a todos los poderes —públicos y priva-
dos, políticos (o de las mayorías) y económicos (o del mercado), a nivel 
estatal y a nivel internacional— con el fin de tutelar, mediante la sujeción 
a la ley y, en especial, a los derechos fundamentales que en ella se esta-
blecen, tanto las esferas privadas contra los poderes públicos como la 
esfera pública contra los poderes privados..

Es necesario añadir enseguida que hoy en día, en Italia, la opción 
entre los usos restringidos y el uso ampliado de «garantismo» está lejos 
de ser políticamente neutral.. La apelación al garantismo como sistema de 
límites impuestos únicamente a la jurisdicción penal va acompañada, en 
efecto, en relevantes sectores de la cultura jurídica neoliberal, con el re-
chazo por cualquier clase de límite y control jurídico, y en particular el 
control judicial, sobre el poder político y, todavía más, sobre el poder eco-
nómico.. Significa, por consiguiente, lo opuesto de «garantismo» como 
paradigma teórico general: que implica, en cambio, sujeción al derecho 
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de todos los poderes en garantía de los derechos de todos, por medio de 
vínculos legales y de controles jurisdiccionales adecuados para impedir la 
formación de poderes absolutos, tanto públicos como privados.. Es este 
paradigma —el cual se identifica con el del actual Estado constitucio-
nal de derecho— el que aquí pretendo ilustrar a grandes rasgos.. a tal 
fin será útil redefinir preliminarmente el concepto de «garantía» como 
categoría general de la teoría del derecho..

2..  Garantías primarias y garantías secundarias.  
Garantismo y constitucionalismo

Propongo entender por garantía cualquier obligación correspondiente a 
un derecho subjetivo: entendiendo por «derecho subjetivo» cualquier ex-
pectativa jurídica positiva (de prestaciones) o negativa (de no lesiones)6.. 
Distinguiré, por tanto, entre garantías positivas y garantías negativas en 
función de que sea positiva o negativa la expectativa garantizada: las ga-
rantías positivas consistirán en la obligación de la comisión; las garantías 
negativas en la obligación de la omisión —esto es, en la prohibición— 
del comportamiento que es objeto de la expectativa..

Son por lo tanto garantías, respectivamente positivas y negativas, las 
obligaciones de prestación y las prohibiciones de lesión correspondien-
tes a esas peculiares expectativas que son los derechos subjetivos, tanto 
patrimoniales como fundamentales.. Pero son además garantías las obli-
gaciones correspondientes a esas peculiares expectativas de reparación, 
mediante sanciones (para los actos ilícitos) o anulaciones (para los actos 
inválidos), que han sido generadas por las violaciones de los derechos 
subjetivos.. Llegamos así a formular una segunda y mucho más importan-
te distinción.. Denominaré garantías primarias o sustanciales a las garan-
tías consistentes en las obligaciones o las prohibiciones correspondientes 
a los derechos subjetivos garantizados.. Denominaré garantías secunda-
rias o jurisdiccionales a las obligaciones que recaen sobre los órganos 
judiciales de aplicar la sanción o de declarar la nulidad en los supues-
tos en que hayan quedado comprobados, en el primer caso, los actos 
ilícitos, y en el segundo caso, los actos inválidos que suponen una viola-

 6.. una explicación más analítica de estas nociones de «derecho subjetivo» y de «ga-
rantía», así como de las nociones que se encontrarán más delante de garantías (y de normas) 
«primarias» y «secundarias», se encuentra en mis escritos «Diritti fondamentali», cit.., pp.. 8 
y 23-24 [Los fundamentos de los derechos fundamentales, cit.., pp.. 26 y 46-47]; «I diritti 
fondamentali nella teoria del diritto», cit.., pp.. 76-87; «aspettative e garanzie.. Prime tesi 
per una teoria assiomatizzata del diritto», en L.. Lombardi Vallauri (ed..), Logos dell’essere, 
logos della norma, adriatica, bari, 1999, pp.. 920-926 y 945-949 [trad.. cast.. en doxa. 
cuadernos de filosofía del derecho 20 (1997), pp.. 235-278]..
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ción de los derechos subjetivos y, con ellos, las correspondientes garan-
tías primarias..

Correlativamente, podemos denominar normas primarias aquellas 
que establecen obligaciones y prohibiciones, incluidas por tanto las ga-
rantías primarias, y normas secundarias aquellas que predisponen las 
garantías secundarias de la anulación o la sanción para el supuesto en 
que se haya producido la violación de normas y garantías primarias.. Por 
ejemplo, garantía primaria del derecho de propiedad es la prohibición 
del robo, establecido por la norma primaria que configura el delito de 
robo; garantía secundaria es la obligación de aplicar la sanción predis-
puesta por las normas secundarias que castigan el robo y disciplinan las 
formas de averiguación.. La garantía primaria de los derechos de libertad 
es la prohibición de establecer leyes o medidas restrictivas de tales dere-
chos, implícita en la norma primaria por la cual los derechos han sido 
establecidos; su garantía secundaria es la obligación de anular esas leyes 
o medidas restrictivas establecida por normas secundarias en las que se 
establece el control de constitucionalidad..

Es evidente que, mientras que la observancia de las garantías (y de las 
normas) primarias equivale a la satisfacción en vía primaria y sustancial de 
los derechos garantizados, la de las garantías (y de las normas) secundarias 
entra en juego solo eventualmente, como remedio establecido para repa-
rar la inobservancia de las primeras mediante actos ilícitos o actos inváli-
dos.. Por esto hablaremos también de eficacia e ineficacia primaria o de 
primer grado o sustancial a propósito de la observancia e inobservancia 
de las normas (y de las garantías) primarias, y de eficacia e ineficacia se-
cundaria o de segundo grado o jurisdiccional a propósito de la observan-
cia e inobservancia de las secundarias..

Se entiende entonces de qué modo el garantismo de los derechos fun-
damentales es la otra cara, por así decir, del constitucionalismo, a cuya 
historia, teórica y práctica, se encuentra estrechamente vinculado su desa-
rrollo.. Si es verdad que las garantías consisten en un sistema de obligacio-
nes y prohibiciones, es en efecto evidente que su capacidad para vincular 
a los poderes supremos, empezando por el poder legislativo, depende de 
su rígido fundamento positivo en normas que estén por encima de ellos, 
tal como son precisamente las normas constitucionales.. En el estado le-
gislativo de derecho, carente de constitución o dotado de constituciones 
flexibles7, la garantía de los derechos fundamentales, incluyendo los dere-

 7.. Es posible sin duda aceptar la tesis teórica de la «natural rigidez» de las consti-
tuciones escritas defendida por a.. Pace, La causa della rigidità costituzionale, Cedam, Pa-
dua, 1996, según la cual incluso el Estatuto albertino del reino de Italia era, en realidad, 
una constitución rígida y, más aún, rigidísima porque no modificable, y que más tarde, 
solo por «responsabilidad de los políticos y la doctrina», se transformó subrepticiamente 
en una constitución flexible.. También es verdad que esta tesis está siendo defendida solo en 
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chos de libertad, quedaba confiada únicamente a la política legislativa, la 
cual podía legítimamente reducirla o suprimirla.. Existían, eso es cierto, 
ordenamientos garantistas y ordenamientos antigarantistas.. Pero la legi-
timidad de los primeros y la ilegitimidad de los segundos podía ser va-
lorada únicamente en el plano ético-político de la justicia, y no en el pla-
no jurídico de la legalidad.. Por solemnes que fueran, las constituciones 
eran siempre consideradas, al menos en los ordenamientos de la Europa 
continental, como leyes formalmente equivalentes a las demás..

Esta omnipotencia de la legislación y, a través de ella, de las mayorías 
y de la política, desaparece en el estado constitucional de derecho, funda-
do sobre ese auténtico descubrimiento del siglo xx que ha sido la rigidez 
de las constituciones: en virtud de la cual las leyes ordinarias, situadas en 
un nivel subordinado respecto a las normas constitucionales, no pueden 
contravenir estas últimas, so pena de su invalidación por medio del co-
rrespondiente juicio de inconstitucionalidad.. Las constituciones y los 
principios y derechos fundamentales que en ellas se establecen han llega-
do a configurarse, de este modo, como pactos sociales en forma escrita 
que circunscriben la esfera de lo indecidible, esto es, de todo aquello que 
ninguna mayoría puede decidir y que ninguna mayoría puede no decidir: 
de un lado, los límites o las prohibiciones, en garantía de los derechos de 
libertad; de otro, los vínculos o las obligaciones, en garantía de los dere-
chos sociales..

Esto supone una mutación profunda en el paradigma originario del 
positivismo jurídico, con el cual ha llegado a su culminación el principio, 
propio del estado de derecho, de la sujeción a la ley de todos los pode-
res, incluyendo por tanto el propio poder legislativo8.. Gracias a esta mu-
tación, cambia la naturaleza de la validez de las leyes, que ya no coincide 
con su mera existencia, determinada por el simple respeto de las formas 
y procedimientos establecidos por las normas formales sobre su produc-
ción, sino que exige además la coherencia de sus significados con los prin-
cipios constitucionales.. Cambia, en segundo lugar, la naturaleza de la 
jurisdicción y de la ciencia jurídica, que ya no están encargadas única-

nuestros días, y no en los años veinte, cuando el Estatuto fue desmantelado por mussolini 
sin que ningún jurista denunciase el golpe de Estado; de manera que bien puede decirse 
que las constituciones no han sido rígidas hasta que no han empezado a ser consideradas 
como tales, gracias por lo demás a la introducción de un procedimiento agravado para la 
revisión constitucional y del control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes..
 8.. he ilustrado esta mutación paradigmática en «Il diritto come sistema di garanzie»: 
ragion pratica 1 (1993), pp.. 143-161 [trad.. cast.. en themis. revista de derecho 29 (1994), 
pp.. 119-130]; La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello stato nazionale (1997), 
Laterza, roma-bari, 2004, pp.. 33 y 39 ss.. [trad.. cast.. en derechos y garantías. La ley del más 
débil, Trotta, madrid, 82016, pp.. 125-176]; «La democrazia costituzionale», en P.. Vulpia-
ni (ed..), L’accesso negato. diritti, sviluppo, diversità, armando, roma, 1998, pp.. 53-66; La 
cultura giuridica nell’Italia del Novecento, Laterza, roma-bari, 1999, pp.. 53-56 y 105-113..



27

g a r a n t Í a s  Y  g a r a n t i s m O  p e n a l

mente de la aplicación y el conocimiento de las normas legales, sean es-
tas las que sean, sino que pasan a desempeñar un papel crítico en rela-
ción, precisamente, con su siempre posible invalidez..

Cambia, sobre todo, junto con la mutación de las condiciones de va-
lidez de las leyes, la naturaleza misma de la democracia y de la política.. 
El garantismo constitucional introduce, en efecto, en la democracia una 
dimensión sustantiva, ajena al viejo paradigma del Estado legislativo de 
derecho, y que es fruto precisamente de las prohibiciones y obligaciones 
impuestas sobre las decisiones políticas, tanto legislativas como de go-
bierno, mediante las garantías primarias establecidas en las constituciones.. 
En el Estado constitucional de derecho, por tanto, la legitimidad no solo 
política, sino también jurídica del ejercicio del poder ya no está condicio-
nada únicamente por las reglas que disciplinan las formas mayoritarias de 
su ejercicio —el quién y el cómo de las decisiones—, sino también por las 
reglas que condicionan su sustancia —el qué cosa no es lícito o es obliga-
torio decidir, cualquiera que sea la mayoría— y que son precisamente las 
garantías impuestas sobre los contenidos mediante la constitucionaliza-
ción de los derechos fundamentales: las garantías primarias negativas en 
forma de límites o prohibiciones impuestos mediante los derechos de 
libertad; las garantías primarias positivas en forma de vínculos u obli-
gaciones impuestos mediante los derechos sociales; las garantías secun-
darias del control de constitucionalidad de las leyes y de la protección 
jurisdiccional de todos los derechos subjetivos, empezando obviamente 
por aquellos que sean fundamentales..

De aquí se desprende, en el plano normativo, un modelo de demo-
cracia —la democracia constitucional— caracterizado por un sistema 
complejo de límites y vínculos legales, de separaciones y equilibrios de 
poderes, de jerarquías normativas y de controles jurisdiccionales, y, por 
consiguiente, un modelo diametralmente opuesto a la imagen de la demo-
cracia plebiscitaria a la que tan a menudo se acude, en el debate político 
actual, por los defensores más extremos del principio de las mayorías.. 
La «democracia», según esta imagen, no sería otra cosa que la omnipo-
tencia de las mayorías legitimadas por el voto popular, el cual serviría 
para consentir los abusos de poder, los conflictos de intereses y la impu-
nidad; de la misma forma que, simétricamente, el «liberalismo» consis-
tiría a su vez en la ausencia de reglas y límites a la libertad de empresa.. 
La expresión «democracia liberal» que, en el léxico tradicional, designa-
ba un sistema político basado en la tutela de las libertades individuales, 
la división de poderes y los principios del estado de derecho —el exacto 
contrario, por tanto, de la palabra «absolutismo»— ha acabado entonces 
por designar, en esta perspectiva, dos formas convergentes de absolutis-
mo, ambas contrarias al sistema de vínculos y contrapesos en el que el 
garantismo consiste: el absolutismo de las mayorías y el absolutismo del 
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mercado, de los poderes políticos como de los económicos, tanto más 
amenazantes cuanto más tienden a estar, entre ellos, confundidos..

3.. el garantismo clásico liberal. Las garantías penales y procesales

El paradigma garantista y constitucional aquí sumariamente esbozado 
es un paradigma teórico y normativo, ciertamente incumplido y quizá, 
como cualquier otro paradigma normativo, nunca enteramente realiza-
ble.. Las garantías, como hemos dicho, tanto primarias como secundarias, 
son normas, respectivamente primarias y secundarias.. aunque implícitas 
en los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos, de he-
cho, pueden también estar ausentes cuando no hayan sido a su vez expre-
samente establecidas.. De hecho, además, aunque lo hayan sido, pueden 
ser, como cualquier otra norma, violadas por sus destinatarios, que son, 
como hemos visto, los poderes públicos.. Eso es lo que explica que el para-
digma garantista es todavía un paradigma en gran medida incumplido, 
pese a encontrarse ya definido en las cartas constitucionales, quedando 
de hecho desvirtuado por la falta de previsión o de realización, así como 
por la ausencia o la ineficacia tanto de las normas primarias de garantía 
como de las normas secundarias..

De ausencia e ineficacia de las garantías puede hablarse, ante todo, a 
propósito del garantismo penal, pese a haber sido, desde los tiempos de la 
Ilustración, el terreno sobre el cual ha sido edificado el modelo del estado 
liberal de derecho.. Las garantías penales y procesales, como se ha mencio-
nado, son esencialmente garantías negativas, orientadas a limitar el poder 
punitivo para tutela de las libertades individuales.. una exigencia, esta úl-
tima, que ha acabado identificándose con el proyecto de un derecho pe-
nal mínimo: esto es, de un sistema penal que sea capaz de vincular la in-
tervención punitiva —tanto en la previsión legal de los delitos, como en 
su averiguación judicial— a rígidos límites impuestos para tutela de los 
derechos de la persona.. Por lo que respecta al delito, tales límites no son 
sino las garantías penales sustantivas: del principio de estricta legalidad 
o taxatividad de los hechos punibles, a los de su lesividad, materialidad y 
culpabilidad.. Por lo que respecta al proceso, los límites corresponden 
a las garantías procesales y orgánicas: la contradicción, la paridad entre 
acusación y defensa, la rígida separación entre juez y acusación, la pre-
sunción de inocencia, la carga de la prueba en la acusación, la oralidad 
y la publicidad del proceso, la independencia interna y externa del po-
der judicial y el principio del juez natural..

Estas mismas garantías, por lo demás, valen para limitar y minimizar 
el poder punitivo en la medida en que son todas ellas configurables como 
técnicas normativas tendentes a vincularlo a la función de comprobación 
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de la verdad procesal.. En particular, podemos caracterizar las garantías 
penales, comenzando por la clara y precisa formulación de los tipos de-
lictivos impuesta por el principio de estricta legalidad, como aquellas que 
a nivel legal aseguran en el más alto grado la comprobación de la verdad 
jurídica, es decir, la verificabilidad y la refutabilidad en abstracto de las hi-
pótesis acusatorias, siendo imposible la verificación o refutación de una 
acusación vaga e indeterminada (por ejemplo, «Ticio es un enemigo del 
pueblo» o «es un sujeto peligroso»).. Podemos, en cambio, caracterizar las 
garantías procesales, de la carga de la prueba a la contradicción y los dere-
chos de la defensa, como aquellas que aseguran en el máximo grado, en el 
nivel jurisdiccional, la comprobación de la verdad fáctica, esto es, aquellas 
que requieren en concreto la verificación de las hipótesis acusatorias por 
parte de la acusación y hacen posible su refutación por parte de la defensa..

Es en este fundamento en la verdad —si bien en sentido inevita-
blemente relativo, por el carácter siempre opinable de la interpreta-
ción judicial y, por tanto, de la verdad jurídica, y siempre probabilista de 
la inducción probatoria de la verdad fáctica— donde se encuentra la fuen-
te de legitimación específica de la jurisdicción, que justifica su indepen-
dencia en un estado de derecho.. a diferencia de cualquier otra actividad 
jurídica, la actividad jurisdiccional en un estado de derecho es una activi-
dad cognoscitiva, además de práctica y prescriptiva; o mejor, es una acti-
vidad prescriptiva cuya justificación ha de contar necesariamente con una 
motivación total o parcialmente cognoscitiva.. Las leyes, los reglamentos, 
las disposiciones administrativas y los negocios privados son actos exclu-
sivamente prescriptivos, ni verdaderos ni falsos, cuya validez jurídica de-
pende de su oportunidad, o de su congruencia con los intereses represen-
tados, o de la representatividad o la autonomía de sus autores, pero no 
ciertamente de las premisas, de hecho o de derecho, propuestas como 
«verdaderas».. Las sentencias, en cambio, exigen una motivación fundada 
sobre argumentos cognoscitivos en los hechos y recognoscitivos en dere-
cho, de cuya aceptación como «verdaderos» depende su validez o legiti-
mación jurídica o interna o formal, así como su justicia o legitimación 
política o externa o moral..

Es así que, a diferencia de cualquier otro poder público, el poder ju-
dicial no admite una legitimación de tipo representativo o consensual, 
sino solo una legitimación de tipo racional o legal.. Veritas, non auctori-
tas facit iudicium, podríamos decir a propósito del fundamento de la 
jurisdicción, invirtiendo el principio hobbesiano auctoritas, non veri-
tas facit legem, que vale en cambio para la legislación9.. un ciudadano 

 9.. «Doctrinae quidem verae esse possunt; sed auctoritas, non veritas facit legem» 
(Th.. hobbes, Leviathan [1651], trad.. latina [1670] en Opera philosophica quae latine scripsit 
omnia [1839-1845], ed.. de W.. molesworth, Scientia, aalen, 1965, vol.. III, cap.. XXVI, p.. 202)..
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no puede ser castigado solamente porque ello responde a la voluntad o 
al interés de las mayorías.. Ninguna mayoría, por amplia que sea, puede 
volver legítima la condena de un inocente o la absolución de un culpable.. 
y ningún consenso político —del Parlamento, la prensa, los partidos, o 
la opinión pública— puede suplantar o, al contrario, pasar por alto las 
pruebas de una hipótesis acusatoria.. En un sistema penal garantista, el 
consenso mayoritario o la investidura representativa del juez no añaden 
nada a la legitimidad de la jurisdicción, dado que ni la voluntad o el 
consenso o el interés general, ni ningún otro principio de autoridad pue-
den hacer que se vuelva verdadero lo que es falso, o viceversa..

Existe por tanto un nexo no solo entre derecho penal mínimo y ga-
rantismo, sino también entre derecho penal mínimo, eficacia y legitima-
ción del sistema penal.. Solo un derecho penal reconducido en exclusiva 
a las funciones de tutela de bienes primario y derechos fundamentales 
puede asegurar, junto con la certeza y las demás garantías penales, tam-
bién la eficiencia de la jurisdicción contra las manifestaciones, cada vez 
más poderosas y amenazantes, de la criminalidad organizada.. y solo un 
derecho procesal depurado de los legados de la emergencia —desde la 
disparidad entre acusación y defensa, hasta la excesiva discrecionalidad 
de la prisión preventiva— puede ofrecer un sólido y creíble fundamento a 
la independencia del poder judicial y a su función de control sobre la ile-
galidad de los poderes.. Defensa social y garantismo, protección de bienes 
primarios y garantía de los derechos de los imputados, seguridad frente a 
los delitos y seguridad frente a los castigos arbitrarios se configuran, por 
ello, como los dos fines, no solamente esenciales, sino conectados entre 
sí que legitiman la potestad punitiva.. El derecho penal mínimo queda 
entonces caracterizado como la ley del más débil, que en el momento 
del delito es la parte ofendida, en el del proceso es el imputado y en el de 
la pena es el condenado..

Lamentablemente, es preciso reconocer que el modelo aquí ilustrado 
de la jurisdicción como actividad cognoscitiva de aplicación de la ley es 
un modelo teórico (y normativo), refutado (y violado), de hecho, por los 
extensos espacios de discrecionalidad que genera el déficit de garantías 
existente en nuestro sistema judicial: por la carencia de garantías pena-
les, a causa de la inflación legislativa y la indeterminación semántica de 
los tipos delictivos, que han abierto espacios incontrolables de discrecio-
nalidad para la intervención penal, en contradicción con el principio de 
estricta legalidad; por la debilidad de las garantías procesales, a causa del 
desarreglo de nuestro sistema acusatorio tras las intervenciones de emer-
gencia de 1992 que han desequilibrado el proceso, reforzando enorme-
mente el papel de la acusación en detrimento de la oralidad.. De ahí pro-
vienen las invasiones de campo y los conflictos entre poderes, que desde 
hace años dividen en nuestro país a la opinión pública siguiendo lógicas 
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partidistas, envenenan el debate sobre la justicia, impiden la confronta-
ción racional y amenazan con difundir un descrédito generalizado sobre 
nuestras instituciones..

Sobre todo, además, este desarreglo de la legalidad se resuelve en 
una descalificación del sistema penal en su conjunto —de su certeza, de 
su cognoscibilidad y de su eficiencia— certificada oficialmente por esa 
declaración de bancarrota que fue, diez años atrás, la sentencia de la 
Corte constitucional núm.. 364 de 1988 que calificó como irreal el clási-
co principio penal de la inexcusabilidad de la ignorancia de la ley penal.. 
al mismo tiempo, el desarreglo incide sobre la jurisdicción, ampliando 
los espacios de arbitrariedad, comprometiendo la obligatoriedad de la 
acción penal y debilitando la naturaleza cognoscitiva de los juicios y, 
con ella, la fuente misma de legitimidad del poder judicial y de su in-
dependencia..

Semejante crisis de la justicia penal obliga a considerar las responsabi-
lidades tanto de la legislación como de la jurisdicción, hermanadas —más 
allá de las polémicas entre políticos y magistrados— por una general in-
sensibilidad al valor de las garantías y por una correlativa subordinación 
a las razones de la excepción y la emergencia: primero, de tipo terrorista, 
luego mafiosa y camorrista.. Esta insensibilidad es además señal de miopía 
e imprevisión.. Son los magistrados los que deberían estar en primera línea 
al reivindicar el reforzamiento y el respeto de las garantías penales y pro-
cesales, de las que depende en exclusiva la legitimación de la jurisdicción 
penal y de su independencia.. Por otra parte, solo una política judicial que 
no sea no coyuntural y asuma como primer y urgente objetivo una refun-
dación garantista de la legalidad penal podrá hoy rehabilitar la primacía de 
la función legislativa y limitar el poder de los jueces, basándolo en la suje-
ción a la ley y a su función cognoscitiva.. a tal fin, no bastan las numerosas 
leyes de despenalización que han sido aprobadas o proyectadas en los últi-
mos años, y tampoco una reforma del viejo código penal fascista.. Sería ne-
cesaria una reforma del conjunto de la legislación penal fundada tanto en 
una depuración del lenguaje de las leyes, basada en los principios garantis-
tas de la taxatividad y la lesividad, como en un reforzamiento del tradicio-
nal principio de legalidad penal: ya no la simple reserva de ley, sino una 
reserva de código, esto es, el principio de que ninguna norma penal o pro-
cesal pueda ser aprobada si no es mediante una modificación o una inte-
gración de los códigos, aprobada quizá siguiendo un procedimiento agra-
vado*.. Solo una reforma de este tipo estaría en condiciones de poner fin 
al caos normativo, de restablecer las fronteras entre jurisdicción y legisla-
ción, y entre justicia y política, restableciendo así la credibilidad de ambas..

 * Cf.., en este volumen, «una propuesta reformadora: la reserva de código», 
pp.. 201-212.. [N. de e.]
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2

EL DErEChO PENaL COmO SISTEma DE GaraNTíaS

1.. el paradigma del derecho penal mínimo

Dentro del paradigma constitucional, el derecho penal es el terreno privi-
legiado en que se articula el complejo edificio jurídico de las libertades: la 
limitación de las meras libertades de con normas primarias incriminado-
ras y la de las fundamentales libertades frente a (como la libertad perso-
nal) con normas secundarias sancionadoras, mediante leyes producidas 
por la autonomía política a través de la mediación representativa, en los 
límites de los derechos de libertad y para la tutela de estos mismos de-
rechos y de los demás bienes y derechos fundamentales.. Por esta razón, el 
derecho penal es el terreno en el que se construyó el paradigma del estado 
de derecho y de la democracia liberal como sistema de límites a la ley del 
más fuerte.. El paradigma opera en dos direcciones: como sistema de lími-
tes a la libertad salvaje de los asociados, mediante la prohibición, la inves-
tigación y el castigo como delitos de las ofensas a los derechos ajenos o 
a otros bienes o intereses estipulados como fundamentales; y como sis-
tema de límites a la potestad punitiva del Estado, mediante las garantías 
penales y procesales, que impiden la prohibición de las acciones inofen-
sivas o no culpables y el castigo de las ofensivas y culpables sin una pre-
via correcta averiguación..

Estas dos direcciones del garantismo penal corresponden a los dos fi-
nes que, a mi juicio, justifican el poder punitivo: la prevención de los deli-
tos, es decir, de los ataques injustos; la prevención de las penas informales 
o excesivas, es decir, de los castigos injustos.. Las finalidades preventivas 
del primer tipo, o sea, la tutela de los ciudadanos frente a los posibles 
delincuentes, se procuran mediante las garantías, primarias y secundarias, 
que consisten en los límites impuestos a las meras libertades salvajes de 
los asociados por las normas penales, primarias y secundarias, que esta-
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blecen, respectivamente, los delitos y las penas.. Las finalidades preventi-
vas del segundo tipo, es decir, la tutela de los posibles culpables de delito 
frente a los abusos punitivos, se persiguen a través de las garantías penales 
y procesales, primarias aquellas y secundarias estas, consistentes en lími-
tes impuestos a la potestad punitiva por los derechos de libertad y por las 
normas procesales.. De ahí la relevancia constitucional del derecho penal.. 
y es que, en efecto, las prohibiciones penales y las penas limitan, unas, las 
meras libertades individuales y, las otras, la libertad personal, en garan-
tía, primaria y secundaria, de los bienes y derechos de todos, dentro 
de los límites de las garantías de los derechos de los posibles reos, que 
son, a su vez, primarias y secundarias..

así pues, el derecho penal, sustancial y procesal es, al menos en su 
modelo axiológico, el lugar privilegiado de las garantías, primarias y se-
cundarias, de los derechos fundamentales individuales de inmunidad 
y de libertad; de los derechos a la seguridad de los posibles perjudicados; 
de los derechos de libertad de los posibles imputados y condenados.. Por 
eso su sistema de garantías es constitutivo de la democracia liberal en un 
doble sentido, correspondiente al doble fin que representa la justifi-
cación y la fuente de legitimación del derecho penal, a saber, la tutela 
de la vida, la integridad, la libertad y la propiedad de los asociados frente 
a los delitos que otros pudieran cometer; y la tutela de los mismos aso-
ciados, en cuanto posibles imputados y condenados, frente a las prohibi-
ciones inútiles o lesivas de derechos fundamentales, así como frente a las 
arbitrariedades, errores judiciales y excesos punitivos.. De ambos fines, el 
primero es el más obvio y resulta generalmente asumido como el único 
del derecho penal, dado el carácter utilitarista de todas las doctrinas de 
la prevención penal, general y especial, negativa y positiva.. Pero es claro 
que este es un utilitarismo demediado, incapaz de poner límites al poder 
punitivo del Estado, y que, más aún, choca con el principio moral kan-
tiano según el cual ninguna persona puede ser tratada como medio para 
fines ajenos.. Solo el segundo fin es apto para dar fundamento al sistema 
de garantías penales y procesales como medio de tutela no solo de las 
posibles víctimas de delitos, sino también de los acusados y, más aún, 
de los inocentes..

he llamado a este modelo normativo «derecho penal mínimo», enten-
diendo con esta expresión —de acuerdo con la máxima de beccaria de que 
la pena debe ser «la mínima posible en las circunstancias dadas»1— esen-

 1.. Cf.. C.. beccaria, dei delitti e delle pene [1776], ed.. de F.. Venturi, Einaudi, Tu-
rín, 1981, § XLVII, p.. 281 (en adelante, dei delitti) [de los delitos y de las penas, prefacio 
de P.. Calamandrei, ed.. de P.. andrés Ibáñez, Trotta, madrid, 2011, p.. 281 (en adelante, 
de los delitos)]: «...... para que la pena no sea la violencia ejercida por uno o por muchos con-
tra un ciudadano particular, debe ser esencialmente pública, pronta, necesaria, la mínima 
posible en las circunstancias dadas, proporcionada a los delitos, dictada por las leyes»..
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cialmente dos cosas: un paradigma metateórico de justificación del de-
recho penal y un paradigma teórico y normativo de derecho penal.. 
Como paradigma metateórico, «derecho penal mínimo» designa una 
doctrina que justifica el derecho penal si y solo si es capaz de realizar 
los dos fines enunciados, es decir, no solo la prevención o cuando menos 
la minimización de las ofensas a bienes y derechos fundamentales, sino 
también la prevención y la minimización de los castigos arbitrarios; en 
una palabra, si y solo si es un instrumento de minimización de la violencia 
y la arbitrariedad que se darían si él faltase.. Como paradigma normativo, 
la fórmula designa el sistema de las garantías penales y procesales idóneo 
para satisfacer estos dos fines mediante prohibiciones, penas y procesos 
ordenados a esta doble tutela de los bienes y los derechos fundamentales: 
de los derechos de los sujetos afectados frente a los perjuicios ocasio-
nados por los delitos; de los derechos de los imputados y luego de los pre-
sos frente a las arbitrariedades policiales y judiciales y frente a los excesos 
y los abusos de las autoridades carcelarias2..

El derecho penal resulta así definido y justificado como alternativa 
a la guerra, es decir, como minimización de la violencia y de la arbitra-
riedad, tanto de las ofensas constitutivas de delito, como de las reacciones 
informales y excesivas que se producirían a falta de esa previsión.. Ne cives 
ad arma veniant: para impedir que los ciudadanos recurran a la violencia, 
ya sea la de los delitos, la de la justicia por propia mano o la de la justicia 
sumaria.. Es por lo que he definido el derecho penal mínimo como la ley 
del más débil, frente a la ley del más fuerte que regiría en su ausencia; la 
que garantiza al sujeto más débil, que en el momento del delito es la par-
te ofendida, en el momento del proceso es el imputado, y en el momento 
de la ejecución penal, el preso..

Si esto es cierto, toda defensa garantista de las libertades fundamen-
tales supone necesariamente la defensa del derecho penal y de la pena 
frente a las formas de control no jurídico, de tipo salvaje o disciplinar, a 
las que abrirían camino las hipótesis abolicionistas.. En efecto, la sanción 
penal, como técnica de minimización de la violencia de los delitos y de los 

 2.. La fórmula «derecho penal mínimo» ha sido a veces mal interpretada: cf.., por 
ejemplo, G.. marinucci y E.. Dolcini, «Diritto penale ‘minimo’ e nuove forme di criminalità»: 
rivista italiana di diritto e procedura penale (1999), pp.. 802-820, y mi respuesta «Sul diritto 
penale minimo (risposta a Giorgio marinucci e a Emilio Dolcini)»: Il foro italiano CXXV/4 
(2000), V, pp.. 126-132.. una fuente de equívocos ha sido el uso de la misma expresión por 
parte de alessandro baratta, que propuso una mediación, a mi juicio imposible, entre garan-
tismo y abolicionismo —uno a corto plazo, el otro a largo plazo— en su «Principi di diritto 
penale minimo.. Per una teoria dei diritti umani come oggetto e limite della legge penale»: 
dei delitti e delle pene 3 (1985), pp.. 441-473, donde presentó las dos orientaciones como 
«dos movimientos de pensamiento diversos pero complementarios» (p.. 442), y después 
en el volumen Il diritto penale minimo. La questione penale tra abolizionismo e riduzio-
nismo, Esi, Nápoles, 1986..



35

e l  d e r e C H O  p e n a l  C O m O  s i s t e m a  d e  g a r a n t Í a s

castigos informales, es la primera garantía del derecho penal.. En realidad, 
repito, una doble garantía: no solo frente a los delitos, sino también frente 
a las venganzas y las reacciones arbitrarias, desmesuradas o excesivas, esto 
es, inspiradas en la lógica de la guerra de la que aquella es negación.. En 
esta doble función garantista de la sanción penal reside su justificación.. 
y en el debilitamiento de tal función puede hallarse la causa de la crisis de-
generativa del derecho penal, que consiste en la impunidad de los delitos 
y/o en el afirmarse de técnicas punitivas informadas en la arbitrariedad y 
el abuso; en la crisis de las funciones de prevención de los delitos y de tu-
tela de los perjudicados por ellos, en la de las funciones de prevención de 
los castigos arbitrarios y de tutela de los imputados; en la inefectividad 
(primaria) del derecho penal sustancial o en la inefectividad (secundaria) 
del derecho penal procesal..

2.. el sistema de las garantías penales y procesales

Esta duplicidad de la función garantista del derecho penal resulta habi-
tualmente descuidada por el utilitarismo demediado de las doctrinas tra-
dicionales.. En efecto, en el lenguaje corriente, mientras que las garantías 
suelen asociarse exclusivamente a la prevención de los castigos arbitrarios 
o excesivos, la defensa social y la seguridad lo son, también en exclusiva, 
a la prevención de los delitos.. Pero es fácil comprobar que la historia de 
las penas y de los procesos en su conjunto ha sido más infamante para la 
humanidad que la historia de los delitos; que siempre —en demasiados 
casos, incluso en las democracias avanzadas— la violencia de los abusos 
policiales y punitivos supera en brutalidad a la violencia de los delitos; 
que, en suma, la seguridad y las libertades fundamentales resultan a me-
nudo tan amenazadas por los aparatos represivos como por la criminali-
dad, la que a su vez solo puede obtener ventajas del defecto de garantías 
procesales en la correcta averiguación de la verdad.. Por eso, las funcio-
nes preventivas —la defensa social frente a los delitos y la garantía in-
dividual frente al propio sistema punitivo— se encuentran unidas en el 
plano axiológico por la misma finalidad, a la vez de defensa social y de 
garantía de los derechos fundamentales de todos, es decir, tanto de los 
posibles perjudicados por los delitos como de los posibles imputados y 
condenados.. Piénsese no solo en los horrores de la inquisición medieval 
y en los de los regímenes totalitarios, sino también en muchos crímenes 
contra la humanidad perpetrados en todo el mundo bajo forma de re-
presión penal.. En las ejecuciones sumarias y en los miles de abusos po-
liciales en China, Irak e Irán, o en las privaciones de libertad arbitrarias 
y las torturas a presos en países de antiguas democracias, como Estados 
unidos y Gran bretaña.. En todos estos casos el fracaso del derecho penal 
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se manifiesta dramáticamente en su abdicación y claudicación ante la ló-
gica de la guerra..

así pues, en contra de lo que a menudo se piensa, entre esas dos fun-
ciones no existe ninguna oposición.. Tanto las funciones de defensa social 
a través de la prevención de los delitos como las de garantía individual 
mediante la prevención de las penas arbitrarias y excesivas sirven para ga-
rantizar lo mismo la seguridad que los derechos fundamentales de los 
perjudicados, que son víctimas de los delitos, y de los imputados, que, 
a su vez, pueden ser víctimas del arbitrio punitivo3.. En realidad, ambas 
funciones están conectadas, aunque solo sea porque la primera supone 
lógicamente la segunda.. En efecto, el castigo del inocente equivale siem-
pre a un fracaso del derecho penal en sus dos fundamentos axiológicos 
y en sus fines justificativos; del segundo fin, es decir, de la prevención de 
castigos injustos, pero también del primero, esto es, de la prevención 
de las ofensas injustas, ya que cuando aquel se da no solo se pena a un 
inocente, sino que se deja sin castigo a un culpable.. a ello se debe que la 
condena de un inocente suene siempre como una condena de sus jue-
ces.. Por eso toda condena injusta es, en realidad, una condena de la 
justicia, en el plano político y moral4.. Pues equivale al fracaso, es decir, 

 3.. El nexo entre libertad y seguridad, en los dos sentidos ya indicados —frente a las 
ofensas de los delitos y frente a los arbitrios punitivos— está nítidamente expresado en los 
dos siguientes pasajes de montesquieu, del espíritu de las leyes, cit.., lib.. XI, cap.. VI, p.. 15: 
«La libertad política de un ciudadano depende de la tranquilidad de espíritu que nace de la 
opinión que tiene cada uno de su seguridad.. y para que exista la libertad es necesario que 
el gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro»; ibid.., lib.. XII, cap.. II, 
p.. 173: «La libertad política consiste en la seguridad, o al menos en la opinión que se tiene 
de la propia seguridad.. Dicha seguridad no se ve nunca tan atacada como en las acusaciones 
públicas o privadas.. así pues, la libertad del ciudadano depende principalmente de que las 
leyes criminales sean buenas»; de modo que «cuando la inocencia de los ciudadanos no está 
asegurada, tampoco lo está su libertad».. Cf.. también, ibid.., lib.. VI, cap.. II, p.. 99: «Si exami-
namos las formalidades de la justicia en relación con el trabajo que le cuesta a un ciudada-
no obtener la devolución de sus bienes o la satisfacción de una ofensa, veremos que son 
demasiadas.. Si las examinamos en relación con la libertad o la seguridad de los ciudadanos, 
veremos que son demasiado pocas; y veremos que las molestias, los gastos, la lentitud e in-
cluso los peligros de la justicia son el precio que paga cada ciudadano por su libertad».. Tam-
bién Wilhelm von humboldt pone de relieve ese mismo nexo entre libertad y seguridad, la 
segunda como garantía de la primera, en Los límites de la acción del estado, introd.., trad.. y 
notas de j.. abellán, Tecnos, madrid, 1988, § 9, p.. 111: «yo considero seguros a los ciudada-
nos de un Estado cuando no se ven perturbados por ninguna injerencia ajena en el ejercicio 
de los derechos que les competen, tanto los que afectan a su persona como los que versan 
sobre su propiedad.. La seguridad es, por tanto, […] la certeza de la seguridad concedida 
por la ley»..
 4.. recuérdense los pasajes de Platón, Apología de sócrates, en diálogos, introd.. de 
E.. Lledó, trad.. y notas de j.. Calonge ruiz, E.. Lledó Iñigo y C.. García Gual, Gredos, ma-
drid, 1981, I, pp.. 139-186, donde Sócrates acepta la injusta muerte que se le inflige (30c) y 
rechaza provocativamente la vida y la libertad a cambio de la obediencia y de la renuncia 
a su enseñanza (29c-d), a fin de que su injusta condena suene como denuncia y condena 
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a la violación y a la subversión de ambas funciones de garantía del dere-
cho penal y de sus dos finalidades de prevención, de la doble defensa 
—frente a las ofensas injustas y a los castigos sin fundamento—, que es 
la necesaria fuente de legitimación del derecho penal.. Por eso in dubio 
pro reo, porque la certeza subjetiva de la culpabilidad del imputado con-
siguiente a la exclusión de toda duda razonable5 es cuando menos un 
débil subrogado de la imposible certeza objetiva..

hay un segundo lugar común, que es la otra cara del primero y en 
el que siempre se apoyan las tentaciones autoritarias: es la antinomia no 
solo entre seguridad y libertad, sino entre eficiencia y garantismo o, lo 
que es peor, entre garantismo y democracia, cuando la reducción de las 
garantías se justifica por la defensa de las instituciones.. Según este pre-
juicio, generado por las campañas emergentistas sobre la seguridad, la 
causa de la ineficiencia de la administración de justicia —de sus dilacio-
nes, omisiones, incumplimientos— estaría en el exceso de garantías en 
favor de los imputados.. Se trata de un contrasentido.. Como se verá 
en los próximos parágrafos, las causas de la ineficiencia y, a la vez, de 
la caída de las garantías son muy otras.. y, precisamente, la más gra-
ve es la crisis de la más importante de las garantías penales, el principio 
de legalidad, provocada por la inflación legislativa.. Ciertamente, las ga-
rantías del correcto proceso son más costosas y difíciles y por lo común 
más impopulares que la ciega represión.. Pero «garantismo» no quiere 
decir formalismo, literalismo o tecnicismo, sino tutela de los derechos 
fundamentales, el primero entre todos la presunción de inocencia hasta 
prueba en contrario.. La alternativa a la arbitrariedad que propone el pa-
radigma del derecho penal mínimo es, en suma, un sistema de garantías 
de la verdad, y no solo de la libertad, que de este modo realiza la úni-
ca eficiencia penal que puede perseguirse con sensatez.. La arbitrariedad 
que sustituye a estas garantías en nombre de la emergencia —incluida la 
emergencia terrorista— no solo no sirve para proteger la democracia, 

de la injusticia de sus jueces: «Pero no es difícil, atenienses, evitar la muerte, es mucho más 
difícil evitar la maldad [......] ahora yo voy a salir de aquí condenado a muerte por vosotros, 
y estos, condenados por la verdad, culpables de perversidad e injusticia.. yo me atengo a mi 
estimación y estos, a la suya» (ibid.., 38c-39b)..
 5.. Sobre la «protección a ultranza del inocente», cf.. las hermosas páginas de F.. Ste-
lla, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Giuffrè, 
milán, 32003, pp.. 23-96 y 116-218.. Es útil precisar que la llamada «libre convicción» pue-
de conjugarse con el papel garantista del proceso penal en la medida en que esté motivada 
por pruebas, y, por tanto, entendida como condición no ciertamente suficiente, sino solo 
necesaria del juicio de culpabilidad.. así visto, es decir, como débil pero necesario subro-
gado de una imposible certeza objetiva, equivale al principio in dubio pro reo, esto es, a la 
convicción «más allá de toda duda razonable», en oposición al sistema inquisitivo de las 
pruebas legales positivas..
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sino que mina sus fundamentos y sus líneas maestras transformándola 
en su contrario6..

así se comprende que de los dos fines o fundamentos del derecho 
penal a los que se ha aludido, el segundo, aunque habitualmente ignora-
do, es más importante que el primero para la construcción de un sistema 
penal garantista.. En efecto, pues todo el sistema de las garantías penales 
y procesales que connotan al derecho penal y lo diferencian de sistemas 
punitivos más expeditivos de tipo informal y desregulado está ordenado 
a su satisfacción.. he caracterizado este sistema a través de un conjunto de 
axiomas o principios, concatenados entre sí, como condiciones necesarias 
de punibilidad y formulables mediante otras tantas máximas latinas7:

a1 Nulla poena sine crimine, o principio de retributividad..
a2 Nullum crimen sine lege, o principio de estricta legalidad..
a3 Nulla lex (poenalis) sine necessitate, o principio de economía..
a4 Nulla necessitas sine iniuria, o principio de lesividad..
a5 Nulla iniuria sine actione, o principio de materialidad..
a6 Nulla actio sine culpa, o principio de culpabilidad..
a7 Nulla culpa sine iudicio, o principio de jurisdiccionalidad..
a8 Nullum iudicium sine accusatione, o principio acusatorio..
a9  Nulla accusatio sine probatione, o principio de la carga de la 

prueba..
a10 Nulla probatio sine defensione, o principio de contradicción..

Estos diez axiomas, elaborados como principios de legitimación polí-
tica o externa por la tradición ilustrada y después codificados o constitu-
cionalizados como principios de legitimación jurídica o interna en todos 
los ordenamientos avanzados, definen el modelo garantista del derecho 
penal.. Los seis primeros —la predeterminación legal en términos unívo-
cos y taxativos (a2) solo de los delitos (a1, a3) cuyos elementos consti-
tutivos sean la lesividad del resultado (a4), la materialidad de la acción 
(a5) y la culpabilidad del autor (a6)— forman las garantías penales.. Los 
otros cuatro —la comprobación de la existencia del delito mediante un 
juicio (a7) promovido por una acusación separada del juez (a8) y basa-
do en la carga acusatoria de la prueba (a9) en régimen de contradicción 
con la defensa (a10)— forman, en cambio, las garantías procesales..

más allá de la aparente heterogeneidad, la unidad del conjunto resi-
de en el hecho de que sirve para asegurar un esquema epistemológico de 
identificación de la desviación penal que, a diferencia de otros modelos 

 6.. Sobre el estado de excepción y las leyes excepcionales remito a Dr, cap.. XII; cf.. 
también S.. moccia, La perenne emergenza. tendenze autoritarie nel sistema penale, Esi, 
Nápoles, 1997..
 7.. Sobre este sistema de garantías, remito a Dr, cap.. II, y passim..
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punitivos históricamente concebidos y realizados, se basa en dar al juicio 
penal un carácter tan cognoscitivo como sea posible, vinculándolo a la 
aplicación sustancial de la ley.. Por eso el juicio penal es siempre un saber-
poder: juris-dicción, esto es, enunciación de lo que el derecho impone, 
únicamente legitimada por el grado de verdad procesal de las motivacio-
nes en las que se funda.. Precisamente, con las condiciones de uso del tér-
mino ‘verdadero’, las garantías aseguran la verdad (o falsedad) jurídica 
de las hipótesis acusatorias, es decir, su verificabilidad y refutabilidad en 
abstracto, dentro de los inevitables márgenes de lo opinable ligados a la 
interpretación de la ley.. a su vez, las garantías procesales, con las con-
diciones de aceptación o rechazo de las mismas hipótesis como verda-
deras o como falsas, aseguran su verdad (o falsedad) fáctica, es decir, su 
verificación o refutación en concreto, si bien con los márgenes inevita-
bles de probabilidad ligados a la valoración de las pruebas..
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3

EL DErEChO PENaL míNImO

1.. doctrinas, teorías e ideologías de la pena

muchos de los equívocos que persiguen a las discusiones teóricas y filo-
sóficas en torno a la clásica pregunta de «¿Por qué castigar?» dependen, 
en mi opinión, de la frecuente confusión entre los diversos significados 
que se le atribuyen, entre los diversos problemas que refleja y entre los 
diversos niveles y universos de discurso en que se sitúan las respuestas 
admisibles.. Tales equívocos se manifiestan también en el debate entre 
«abolicionistas» y «justificacionistas» del derecho penal, que da lugar a 
incomprensiones teóricas que a menudo pasan por discrepancias ético-
políticas.. Lo que es más grave, además, es que se confieren a las doctrinas 
justificadoras de la pena funciones apologéticas y de apoyo al derecho 
penal existente, con respecto al cual, en ocasiones, acaban situándose, 
desde el punto de vista metodológico, en una posición subalterna.. y aca-
ban siendo, por tanto, responsables de proyectos y estrategias de política 
criminal de orientación conservadora o utópicamente regresiva..

La tarea preliminar del análisis filosófico será entonces la de aclarar 
los distintos estatutos epistemológicos de los problemas reflejados por la 
pregunta «¿Por qué castigar?», así como de sus diferentes soluciones.. Para 
ello me parece esencial realizar dos clases de distinciones.. La primera 
que, aunque banal, no siempre es tenida en cuenta, se refiere a los posibles 
significados de la pregunta; la segunda, más importante y habitualmente 
olvidada, se refiere a los niveles de discurso desde los cuales pueden ensa-
yarse las posibles respuestas..

La pregunta «¿Por qué castigar?» puede ser entendida en dos sentidos 
distintos: 1) por qué existe la pena, o bien por qué se castiga; 2) por qué 
debe existir la pena, o bien por qué se debe castigar.. En el primer sentido, 
el problema del «por qué» de la pena es un problema científico, es decir, 
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empírico o de hecho, que admite respuestas de carácter historiográfico 
o sociológico formuladas en forma de proposiciones asertivas, verificables 
y refutables, pero de cualquier modo susceptibles de ser calificadas como 
verdaderas o falsas.. En el segundo sentido, el problema es, en cambio, 
uno de naturaleza filosófica, y precisamente de filosofía moral o política, 
que admite respuestas de carácter ético-político expresadas bajo la forma 
de proposiciones normativas, en cuanto tales ni verdaderas ni falsas, sino 
aceptables o inaceptables como axiológicamente válidas o inválidas.. Para 
evitar confusiones, será útil usar dos palabras distintas para designar es-
tos significados del «por qué»: la palabra función para indicar los usos 
descriptivos y la palabra fin para indicar los usos normativos.. Emplearé 
correlativamente dos palabras distintas para designar el diverso estatuto 
epistemológico de las respuestas admitidas por las dos clases de cuestiones: 
diré que son teorías explicativas o explicaciones las respuestas a las cues-
tiones históricas o sociológicas sobre la función (o las funciones) que 
de hecho cumplen el derecho penal y las penas, mientras que son doc-
trinas axiológicas o de justificación las respuestas a las cuestiones ético-
filosóficas sobre el fin (o los fines) que ellas deben o deberían perseguir..

El vicio metodológico que puede observarse en muchas de las respues-
tas a la pregunta «¿Por qué castigar?» consiste en la confusión que intro-
ducen entre la función y el fin, o bien entre el ser y el deber ser de la pena, 
y en la consiguiente aceptación de las explicaciones como justificaciones o 
viceversa.. Caen en esta confusión ante todo quienes producen o sostienen 
las doctrinas filosóficas de la justificación, presentándolas como «teo-
rías de la pena», de manera que hablan, a propósito de las tesis sobre los 
fines de la pena, de «teorías absolutas» o «relativas», de «teorías retribu-
tivas» o «utilitarias», de «teorías de la prevención general» o «de la pre-
vención especial» o similares, sugiriendo la idea de que la pena posee un 
efecto (y no un fin) retributivo o reparador, o que ella previene (y no que 
debe prevenir) los delitos, o que reeduca (y no que debe reeducar) a los 
condenados, o que disuade (y no que debe disuadir) a la generalidad de 
los ciudadanos de cometer delitos.. mas en una confusión análoga caen 
también quienes producen o sostienen teorías sociológicas de la pena, 
presentándolas como doctrinas de justificación.. Contrariamente a los 
primeros estos últimos conciben como fines las funciones o los efectos 
de la pena o del derecho penal verificados empíricamente; afirman, de 
ese modo, que la pena debe ser aflictiva sobre la base de que lo es con-
cretamente, o que debe estigmatizar o aislar o neutralizar a los condena-
dos en cuanto de hecho cumple tales funciones..

Es esencial, en cambio, aclarar que las tesis axiológicas y los discursos 
filosóficos sobre el fin que justifica (o no justifica) la pena, y más en ge-
neral el derecho penal, no constituyen «teorías» en el sentido empírico o 
asertivo que comúnmente se atribuye a esta expresión.. Son más bien doc-
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trinas normativas —o más simplemente normas, o modelos normativos 
de valoración o justificación— formuladas o rechazadas con referencia a 
valores.. Son, por el contrario, teorías descriptivas (y no «doctrinas»), en 
la medida en que consisten en aserciones formuladas sobre la base de la 
observación de los hechos y con relación a estos verificables y refutables, 
solamente las explicaciones empíricas de la función de la pena propues-
tas por la historiografía y por la sociología de las instituciones penales.. 
Las doctrinas normativas del fin y las teorías explicativas de la función 
son por lo demás asimétricas entre sí no solo en el terreno semántico, a 
causa del distinto significado de «fin» y de «función», sino también en 
el plano pragmático, a consecuencia de las finalidades directivas de las 
primeras y descriptivas de las segundas1..

Propongo llamar «ideologías» tanto a las doctrinas como a las teorías 
que incurren en las confusiones antes indicadas entre modelos de justifica-
ción y esquemas de explicación.. En efecto, por «ideología» —según la de-
finición estipulativa que he asumido en otra ocasión2— entiendo toda te-
sis o conjunto de tesis que confunde el «deber ser» con el «ser» (o bien las 
proposiciones normativas con las proposiciones asertivas), contravinien-
do así el principio metalógico conocido con el nombre de «ley de hume», 
según el cual no se pueden derivar lógicamente conclusiones prescriptivas 
o morales de premisas descriptivas o fácticas, ni viceversa.. Llamaré, más 

 1.. Prueba de ello es el hecho de que el fin indicado por las primeras y la función des-
crita por las segundas puedan ser idénticos, sin que esto comporte entre ellas ninguna impli-
cación.. El juez Victoriano james Fitzjames Stephen, por ejemplo, sostuvo que las penas están 
dirigidas a suscitar la indignación moral y los sentimientos colectivos de aversión contra los 
delitos, pues de tal modo se refuerzan los sentimientos de solidaridad social (cf.. j.. F.. Ste-
fen, Liberty, equality, fraternity, Smith, Elder & Co.., Londres, 1874, pp.. 159-165).. Pero 
esta doctrina prescriptiva de legitimación no tiene nada que ver —contrariamente a la 
asimilación realizada por herbert hart (en h.. L.. a.. hart, Punishment and responsibi-
lity. essays in the Philosophy of Law, Oxford university Press, Oxford, 1968, p.. 267) y 
por mario Cattaneo (en m.. a.. Cattaneo, Il problema filosofico della pena, Editrice uni-
versitaria, Ferrara, 1978, pp.. 32-33)— con la conocida teoría sociológica formulada por 
Émile Durkheim, según la cual las penas tienen de hecho una función de cohesión social, 
sirviendo para sancionar y para reforzar los sentimientos colectivos de la mayoría no des-
viada (cf.. É.. Durkheim, de la division du travail social [1893], PuF, París, 1967).. No es una 
casualidad que la teoría funcionalista de la anomia y de la pena de Durkheim haya sido in-
terpretada como la primera crítica criminológica en derecho penal (así lo hace a.. baratta, 
criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale, 
bolonia, 1982, pp.. 20-21 y 57 ss..).. más en general, baratta ha contrapuesto a cada una de 
las distintas doctrinas axiológicas de la justificación y del fin de la pena (calificadas por él 
como ideológicas) otras tantas doctrinas criminológicas críticas.. La contraposición es muy in-
teresante a condición, sin embargo, de que no se pretenda concebir las teorías criminológicas 
como impugnaciones de las doctrinas axiológicas.. Como demostraré más adelante, en efec-
to, también este es un argumento falaz: una doctrina normativa, de verdad, no solo no pue-
de sostenerse, sino que tampoco puede impugnarse con argumentos (únicamente) asertivos..
 2.. Cf.. L.. Ferrajoli, «La separazione tra diritto e morale»: Problemi del socialismo 5 
(1985), p.. 138..
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precisamente, ideologías naturalistas o realistas a las ideologías que toman 
las explicaciones empíricas (también) como justificaciones axiológicas, in-
curriendo así en la «falacia naturalista» que origina la derivación del deber 
ser del ser; y denominaré ideologías normativistas o idealistas a las que to-
man las justificaciones axiológicas (también) como explicaciones empíri-
cas, incurriendo así, para decirlo de algún modo, en la «falacia norma-
tivista» que produce la derivación del ser del deber ser..

Diré, en consecuencia, que las doctrinas normativas del fin de la pena 
devienen ideologías (normativistas) siempre que son enmascaradas como 
teorías, es decir, cuando asumen como descriptivos los que solo son mo-
delos o proyectos normativos.. Por su parte, las teorías descriptivas de la 
función de la pena devienen a su vez en ideologías (naturalistas) siem-
pre que son enmascaradas como doctrinas, o sea, cuando asumen como 
prescriptivos o justificadores aquellos que únicamente son esquemas ex-
plicativos.. Tanto las doctrinas ideológicas del primer tipo como las teo-
rías ideológicas del segundo son lógicamente falaces; bien porque sustitu-
yen el deber ser con el ser, deduciendo aserciones de prescripciones, bien 
porque suplantan el ser con el deber ser, deduciendo prescripciones de 
aserciones.. unas y otras, además, cumplen una función de legitimación o 
de evaluación crítica del derecho existente; las primeras porque toman 
como funciones satisfechas aquello que únicamente son fines axiológica 
o normativamente perseguidos (por ejemplo, del hecho que a la pena se 
le asigna el fin de prevenir los delitos, las primeras teorías deducen el he-
cho de que concretamente se los previene); las segundas, porque asumen 
como fines o modelos axiológicos que perseguir, aquello que solamente 
constituye las funciones o defectos constatados (por ejemplo, del hecho 
que la pena retribuye un mal con otro mal, estas teorías deducen que la 
pena debe retribuir un mal con otro mal).. una de las tareas del metaaná-
lisis filosófico del derecho penal es la de identificar e impedir ambos tipos 
de ideologías, manteniendo diferenciadas las doctrinas de la justifica-
ción de las teorías de la explicación, de suerte que ellas no se acrediten 
o desacrediten recíprocamente..

2..  doctrinas de la justificación y justificaciones.  
La justificación a posteriori y sus condiciones metaéticas

Las doctrinas normativas del fin y las teorías explicativas de la función 
son entre ellas asimétricas no solo en el plano semántico y en el pragmá-
tico, sino también en el plano sintáctico.. Con base en la ley de hume, en 
efecto, una tesis prescriptiva no puede derivar de una tesis descriptiva, ni 
viceversa.. Por consiguiente, mientras que las teorías explicativas no pue-
den ser avaladas ni desmentidas con argumentos normativos extraídos de 
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opciones personales o juicios de valor, sino solamente sobre la base de 
la observación y la descripción de lo que de hecho acontece, las doctri-
nas normativas no pueden ser avaladas ni confutadas con argumentos 
fácticos tomados de la observación empírica, sino solamente sobre la 
base de su conformidad o disconformidad con valores..

En un vicio ideológico simétrico al que padecen muchas doctrinas de 
justificación de la pena incurren, por tanto, muchas doctrinas abolicio-
nistas, las cuales pretenden impugnar el fundamento ideológico de estas 
últimas con el argumento asertivo de que la pena no satisface, en concre-
to, los fines que se le atribuyen: por ejemplo, que no previene los delitos, 
o que no reeduca al reo o que, incluso, cumple una función criminógena 
opuesta a los fines que se indican para su justificación.. Este tipo de crí-
ticas están en principio viciadas por la falacia naturalista, pues es impo-
sible derivar de argumentos asertivos como estos tanto el rechazo como 
la aceptación de proposiciones prescriptivas.. hay un único caso en el que 
son pertinentes: cuando argumentan no solamente la no realización, sino 
la irrealizabilidad empírica del fin indicado como justificación.. Considé-
rense las doctrinas que atribuyen a la pena el fin retributivo de la repa-
ración del delito pasado, o bien el fin preventivo de impedir todo delito 
futuro, esto es, unos fines que son patentemente inalcanzables3.. Pero en 
este caso nos encontramos ante doctrinas que no son propiamente nor-
mativas, sino ante ideologías viciadas por la falacia normativista: si una 
condición de sentido de toda norma es la posibilidad ética de ser cumpli-
da (así como violada)4, y si aceptamos que el fin prescrito no puede ser 
materialmente realizado y, a pesar de todo, asumimos la posible realiza-
ción como criterio de justificación, eso significa que esa tesis de la posible 
realización, que contraviene a la tesis empírica de la irrealizabilidad, ha 
sido transformada en la norma en violación de la ley de hume..

al margen de este caso, las doctrinas de justificación del derecho pe-
nal no admiten ser criticadas solamente porque el fin que persiguen para 
su justificación no encuentra una realización empírica.. La tesis de que 
dicho fin no ha llegado a cumplirse aun siendo realizable es una crítica 

 3.. La irrealizabilidad del fin reparatorio fue señalada ya por Platón, con la obvia 
observación de que «lo que ha sido hecho no puede ser deshecho» (cf.. Platón, Protágo-
ras, 324b).. La igualmente obvia irrealizabilidad del fin de la prevención de todos los de-
litos aparece, entre otros lugares, en G.. Filangieri, La scienza della legislazione e gli opus-
coli scelti, Tipografia della Società belgica, bruselas, 1841, lib.. III, cap.. XXVII, p.. 505 
[ciencia de la legislación, 10 vols.., Imprenta de Ibarra et al.., madrid, 1813; la cita se en-
cuentra en el vol.. VI, pp.. 17-19]; y en F.. Carrara, Programa del curso de derecho crimi-
nal. Parte especial [1859], trad.. de S.. Soler, 6 vols.., Depalma, buenos aires, 1945, vol.. I, 
pp.. 14 ss.. 
 4.. Para el desarrollo de esta tesis, remito a L.. Ferrajoli, «Linguaggio assertivo e 
linguaggio precettivo»: rivista Internazionale di filosofia del diritto XLIV/III (1967), 
pp.. 514-545, 522 ss..
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que debe dirigirse contra el derecho penal, y no contra la doctrina norma-
tiva de la justificación; a las prácticas punitivas —legislativas y judicia-
les— en la medida en que desoyen los fines que las justifican, y no a sus 
modelos justificativos5.. Es, en definitiva, un argumento que no se dirige 
contra la doctrina de la justificación, sino contra la justificación misma.. 
Llegamos así a la segunda distinción a la que aludía al comienzo: la que 
se establece entre los diferentes niveles de discurso en que se sitúan los 
discursos sobre la justificación y los discursos de justificación o de no jus-
tificación de la pena..

Los discursos sobre la justificación (o las doctrinas de justificación) 
son discursos que buscan argumentar los criterios de aceptación de 
los medios penales en relación a los fines a ellos asignados.. Los discur-
sos de justificación (o justificaciones), en cambio, buscan argumentar la 
aceptación de los medios penales en cuanto estos sean reconocidos como 
funcionales a los fines que se asumen como justificadores.. Los primeros 
pertenecen a un nivel metalingüístico respecto a aquel al que pertenecen 
los segundos.. En particular, mientras que las doctrinas de justificación 
tienen como objeto las justificaciones mismas, es decir, los fines justifi-
cadores del derecho penal y de las penas, las justificaciones (y las no jus-
tificaciones) tienen por objeto el derecho penal mismo y las penas..

El defecto epistemológico del que adolecen habitualmente las justi-
ficaciones de la pena sugeridas por las doctrinas de justificación —y 
particularmente por las doctrinas utilitaristas— es la confusión entre los 
dos niveles de discurso que he diferenciado.. a causa de esta confusión, 
las doctrinas normativas de justificación suelen presentarse directamente 
como justificaciones.. De ahí se derivan justificaciones apriorísticas; pero 
no de este o de aquel ordenamiento penal, o de esta o de aquella institu-
ción concreta, sino del derecho penal o de la pena en cuanto tal, es decir, 
de la idea de derecho penal o de pena.. En este caso, la violación de la 
ley de hume no se refiere a la doctrina de justificación, sino a la justifica-
ción misma.. De la doctrina normativa, que indica un fin preciso como cri-
terio de justificación de la pena o del derecho penal en general, se extrae 
la conclusión de que las penas o los ordenamientos penales concretos sa-
tisfacen realmente dicho fin y se encuentran, por lo tanto, justificados.. El 
resultado es una falacia normativista, absolutamente idéntica a aquella de 
la sustitución de los fines con las funciones, en la cual incurren las doc-

 5.. Disiento, por tanto, de alessandro baratta, quien critica como «ideológicas» todas 
las doctrinas cuyo fin, de hecho, resulta simplemente incumplido, y no solo incumplible (cf.. 
a.. baratta, «Vecchie e nuove strategie nella legittimazione del diritto penale»: dei delitti e 
delle pene III, 2 [1985]).. Esas doctrinas normativas no son, en realidad, ideológicas en sí 
mismas; aunque —como veremos enseguida— se hace un uso ideológico de ellas en todas 
aquellas ocasiones en que se las presente, no como criterios de justificación (y de deslegi-
timación), sino directamente como justificaciones..
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trinas ideológicas normativistas.. Las justificaciones, en verdad, se pro-
ducen a posteriori, sobre la base de la correspondencia verificada entre 
los fines justificadores y las funciones efectivamente realizadas.. Cuando 
una justificación es apriorística, es decir, cuando prescinde de la obser-
vación de los hechos justificados, entonces se convierte en una ideología 
normativista o, si se quiere, idealista..

Llegados a este punto es posible estipular los requisitos metaéticos de 
un modelo de justificación de la pena, capaz de escapar a los distintos ti-
pos de falacia —naturalista y normativista— que hasta ahora se han seña-
lado y, en consecuencia, no caer en una ideología de legitimación aprio-
rística.. Tales requisitos son de dos tipos..

El primero de estos tipos de requisitos se vincula con la valoración 
del fin penal justificador y de los medios penales que justificar.. Con el ob-
jeto de impedir las autojustificaciones ideológicas del derecho penal y de 
las penas, viciadas por falacias naturalistas o normativistas, es necesario 
que el fin sea reconocido como un bien extrajurídico, es decir, externo al 
derecho, y que el medio sea reconocido como un mal, esto es, como un 
coste humano y social que, precisamente por eso, ha de ser justificado.. 
una doctrina de justificación de la pena no inconsistente supone, por ello, 
la aceptación del postulado jurídico-positivo de la separación del derecho 
de la moral, de modo tal que ni el delito sea considerado como un mal en 
sí (quia prohibitum), ni la pena sea considerada como un bien o un valor 
en sí (quia peccatum).. La justificación de las penas debe entonces suponer 
la de las prohibiciones penales, de forma que dicha justificación no pue-
de ser ofrecida sin una fundamentación ético-política previa de los bienes 
materiales merecedores de protección penal..

El segundo de los tipos de requisitos aludidos atiende las relaciones 
entre los medios y los fines penales.. Para que una doctrina de justificación 
no se convierta en una ideología de legitimación normativista, es necesa-
rio que los medios sean congruentes con los fines, de modo que las me-
tas justificadoras del derecho penal puedan ser empíricamente alcanzadas 
con las penas y no lo sean sin las penas.. Pero, además, para que dicha 
doctrina no sea utilizada directamente como justificación apriorística, es 
asimismo necesario que los fines sean homogéneos con los medios, de 
forma que el mal procurado por las penas sea comparable al bien perse-
guido como fin y pueda justificarse no solo su necesidad, sino también su 
naturaleza y su medida como mal o coste menor en relación con la falta 
de satisfacción del fin..

un modelo de justificación que satisfaga estos dos tipos de requisitos 
está en condiciones de fundar no solo justificaciones, sino también —se-
gún los casos— no justificaciones de las penas y de los sistemas penales.. 
Podrá entonces operar como modelo o doctrina de legitimación y, asi-
mismo, de deslegitimación moral y política del derecho penal.. Por lo de-
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más, este es el elemento que distingue una doctrina o modelo de justifi-
cación de una ideología de legitimación; es decir, su idoneidad no tanto 
para justificar apriorísticamente, sino para indicar las condiciones en pre-
sencia de las cuales el derecho penal está justificado y en ausencia de las 
cuales no lo está.. Esto significa que las justificaciones otorgadas con base 
en una doctrina de justificación de la pena deben consistir en justificacio-
nes relativas y condicionadas, pues de lo contrario se convertirían a su 
vez en operaciones de legitimación apriorística y, por lo tanto, ideológi-
ca.. De tal modo, serán justificaciones a posteriori, parciales y contingen-
tes, porque consiguientes a la comprobación de la realización del bien 
extrajurídico asumido como fin y a la graduación de los medios penales 
justificados respecto a dicho fin.. Serán además perfectamente compati-
bles con las no justificaciones e hipótesis de reforma o de abolición 
—igualmente a posteriori y contingentes— del sistema penal valorado 
o de sus instituciones concretas.. Es comprensible que la no justificación 
particular de un sistema penal o de una pena, si no es suficiente para 
impugnar la doctrina de justificación en base a la cual se formula, no es 
tampoco suficiente para confirmar una doctrina abolicionista, sino que 
equivale únicamente a un proyecto de abolición o de reforma del sis-
tema o de la institución penal no justificado.. Para que una doctrina abo-
licionista, por su parte, sea consistente y no se transforme ella misma en 
ideología, no basta con que los requisitos antes indicados como ne-
cesarios para un modelo de justificación sean incumplidos, sino que 
se necesita además que sean considerados irrealizables.. resumiendo, es 
necesario que, sobre la base de dicha doctrina, ningún fin extrapenal sea 
compartido moralmente o comprendido como empíricamente realizable, 
o también que ningún medio penal sea considerado moralmente acepta-
ble o empíricamente congruente y conmensurable con el fin..

3..  Las ideologías justificacionistas. Ambivalencia del utilitarismo penal:  
máxima felicidad posible o mínimo sufrimiento necesario

Si ahora analizamos —con el apoyo de nuestro esquema metaético y pres-
cindiendo en este lugar de las criticas directamente éticas6— las doctrinas 
de justificación de la pena elaboradas en la historia del pensamiento penal, 
debemos resaltar que ellas, por defecto de alguno de los requisitos epis-

 6.. Son críticas éticas todas aquellas que son formuladas en nombre de valores mo-
rales, como, por ejemplo, aquellas que señalan la inmoralidad del fin penal vindicativo o 
del fin de la enmienda o la corrección forzosa.. Son, en cambio, críticas meta-éticas las que 
toman como punto de partida argumentos meta-éticos, como la inconsistencia o la con-
tradictoriedad o la incongruencia entre medios y fines.. Pueden darse también argumentos 
que sean a la vez éticos y meta-éticos..
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temológicos más arriba indicados, han resultado ser doctrinas ideológi-
cas, o bien se han prestado para acreditar justificaciones ideológicas..

Es evidente que tanto las doctrinas llamadas «absolutas» o «retribu-
cionistas» como las doctrinas correccionales de la denominada «preven-
ción especial positiva», acusan el defecto del primero de los dos tipos de 
requisitos aludidos.. En ambos casos, en efecto, la pena (como también la 
prohibición) no está justificada por fines extrapunitivos, sino por el valor 
intrínseco asociado a su aplicación, y se configura como un bien en sí 
y como un fin en sí misma en razón del valor intrínseco y no extrapenal 
que al mismo tiempo se atribuye a la prohibición.. En la base de estas con-
cepciones de la pena existe siempre una confusión entre derecho y mo-
ral.. Esto se manifiesta tanto en las doctrinas de derivación kantiana de la 
pena como «retribución ética»7, justificada como el valor moral del impe-
rativo violado y del castigo consecuentemente aplicado; como en las doc-
trinas de ascendencia hegeliana de la pena como «retribución jurídica», 
justificada por la necesidad de reintegrar con una violencia opuesta al de-
lito el derecho violado, concebido a su vez como valor moral o «sustan-
cia ética»; como, asimismo, puede constatarse en las doctrinas correccio-
nales de inspiración católica o positivista que también conciben el delito 
como enfermedad moral o natural y la pena como «medicina» del alma o 
«tratamiento» terapéutico.. En todos estos casos, el medio punitivo viene 
a identificarse con el fin, mientras que la justificación de la pena, enten-
dida como legitimación moral apriorística e incondicionada, se reduce a 
una petición de principio.. Estas doctrinas eticistas son consecuentemen-
te ideologías en los dos sentidos ya ilustrados.. Las doctrinas retribucio-
nistas son, precisamente, ideologías naturalistas, que valoran el carácter 
retributivo de la pena, que es un hecho, sustituyendo la motivación con 
la justificación8 y deduciendo el deber ser del ser.. al contrario, las doc-
trinas correccionales de la prevención especial son ideologías normati-
vistas, dado que asignan a la pena un fin ético, asumiéndolo apriorística-
mente como satisfecho, aunque de hecho no se realice o sea irrealizable, 
de manera que acaban deduciendo el ser del deber ser..

 7.. Sobre la confusión equivalente entre derecho y moral, en la que incurren las doc-
trinas de la retribución ética y las de la retribución jurídica, cf.. m.. a.. Cattaneo, Il problema 
filosofico, cit.., pp.. 16 y 17.. 
 8.. a.. ross, skyld, ansvar og straf [1970], trad.. it.. b.. bendixen y de P.. L.. Lucchini, col-
pa, responsabilità e pena, Giuffrè, milán, 1972, pp.. 76-79.. una crítica análoga ha sido desa-
rrollada por h.. hart, Punishment and responsibility, cit.., pp.. 8-13, según la cual las doctri-
nas retribucionistas confunden entre sí dos problemas completamente distintos: el problema 
del «fin justificante de la pena», que no puede ser sino utilitario y mirar hacia el futuro, y el 
de su «distribución», que no puede más que concretarse sobre bases retributivas y, por lo 
tanto, mirar al pasado..
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un análisis totalmente diferente debe hacerse, en cambio, respecto 
de las doctrinas utilitaristas de la prevención general.. a diferencia de las 
retribucionistas y las correccionales, estas doctrinas tienen el mérito de 
disociar los medios penales, concebidos como males, de los fines extra-
penales idóneos para justificarlos.. Esta disociación es condición necesaria 
—aunque por sí sola insuficiente— para a) consentir un equilibrio entre 
los costes representados por las penas y los daños que estas tienen el fin 
de prevenir, b) impedir la autojustificación de los medios penales como 
consecuencia de la confusión entre derecho y moral, y c) hacer posi-
ble la justificación de las prohibiciones penales antes que de las penas, 
sobre la base de finalidades externas a la pena y al derecho penal..

El utilitarismo, en suma, precisamente porque excluye las penas inúti-
les no justificándolas con supuestas razones morales, es el presupuesto de 
toda doctrina racional de justificación de la pena y también de los límites 
a la potestad punitiva del Estado.. No en vano el utilitarismo ha resulta-
do ser un elemento constante de la tradición penalista laica y liberal que 
se ha desarrollado por obra del pensamiento ilustrado de los siglos xvII 
y xvIII, el cual sentó las bases del estado de derecho y del derecho penal 
moderno.. Desde Grocio, hobbes, Locke, Pufendorf y Thomasius hasta 
montesquieu, beccaria, Voltaire, Filangieri, bentham y Pagano, todo el 
pensamiento penal reformador está de acuerdo en considerar que las aflic-
ciones penales son precios necesarios para impedir daños mayores a los 
ciudadanos, y no constituyen homenajes gratuitos a la ética o a la religión 
o al sentimiento de venganza..

En cuanto necesario, el utilitarismo no es, sin embargo, un presu-
puesto de por sí suficiente para fundamentar, en el plano metaético, crite-
rios de justificación idóneos no solo para legitimar la pena, sino también 
para deslegitimarla cuando aquellos no resulten satisfechos.. ¿En qué con-
sisten, en efecto, las utilidades obtenidas y/o los daños prevenidos por el 
derecho penal? ¿Quiénes son los sujetos a cuya utilidad se hace referen-
cia? De las respuestas a estas preguntas depende la posibilidad de ade-
cuar a las utilidades identificadas como fin a los costes representados por 
las penas y, en consecuencia, la posibilidad de establecer los límites y 
las condiciones en ausencia de los cuales la pena resultaría injustificada..

En mi opinión, el utilitarismo penal es, en principio, una doctrina am-
bivalente.. De ella, lógicamente, pueden distinguirse dos versiones, según 
el tipo de fin asignado a la pena y al derecho penal.. una primera versión es 
la que establece como fin la máxima utilidad posible que pueda asegurarse 
a la mayoría de los no desviados.. una segunda versión establece un nexo 
entre el fin y el mínimo sufrimiento necesario para la minoría de los des-
viados.. La primera versión relaciona el fin (únicamente) con los intereses 
de seguridad pública de los sujetos a quienes no se les aplica la pena, y 
hace por tanto imposible la comparación entre costes y beneficios.. La se-
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gunda relaciona, en cambio, el fin (también) con los intereses de los pro-
pios destinatarios de la pena, quienes en ausencia de esta podrían sufrir 
males extrapenales incluso mayores, y permite por tanto la comparación 
entre tales intereses y los medios penales adoptados.. además, mientras 
que la primera versión no está en condiciones de exigir ningún límite ni 
garantía a la intervención punitiva del Estado, la segunda es una doctrina 
de los límites del derecho penal, que acepta su justificación únicamente 
cuando las intervenciones se reducen al mínimo necesario.. resulta a to-
das luces evidente que, si el fin es la máxima seguridad social alcanzable 
contra la repetición de futuros delitos, esta doctrina permitirá legitimar 
apriorísticamente los máximos medios, es decir, las penas más severas, 
incluida la pena de muerte, los procedimientos más antigarantistas, in-
cluidas la tortura y las medidas de policía más antiliberales y extensas: ló-
gicamente, por tanto, entendido en este sentido, el utilitarismo no ofrece 
garantía alguna contra el arbitrio potestativo.. al contrario, si el fin es el 
mínimo de sufrimiento necesario para la prevención de males futuros, 
podrán ser justificados únicamente los medios mínimos, es decir, el míni-
mo de las penas como también de las prohibiciones..

más adelante haré otras precisiones sobre el modelo de justificación 
basado en la segunda versión del utilitarismo penal.. Observo, entretanto, 
que la tradición penal utilitarista está casi íntegramente informada por la 
primera de las dos versiones mencionadas del principio de utilidad.. Exis-
ten, es verdad, en el pensamiento ilustrado, algunos enunciados genera-
les también de la primera versión.. «Toda pena que no derive de la nece-
sidad es tiránica», escribe montesquieu9.. «Fue, pues, la necesidad —dice 
beccaria— la que obligó a los hombres a ceder parte de la propia liber-
tad: es cierto por tanto que cada uno solo quiere colocar en el público 
depósito la mínima porción posible, la mínima para inducir a los demás 
a defenderlo.. La suma de estas mínimas porciones posibles forma el de-
recho de penar: todo lo que exceda es abuso y no justicia; es hecho, no 
derecho»10.. También bentham, romagnosi y Carmignani aluden repe-
tidamente a la «necesidad» como criterio de justificación de la pena11.. 

 9.. Ch.. montesquieu, de l’esprit des lois [1748], en Œuvres complètes, cit.., lib.. XIX, 
cap.. 14, p.. 398 [del espíritu de las leyes, cit.., p.. 209]..
 10.. Véase C.. beccaria, dei delitti, § II, p.. 13 [de los delitos, p.. 113]..
 11.. j.. bentham, teoría de las penas legales, 2 vols.., Imp.. de j.. Smith, París, 1825, 
p.. 9: «Lo que justifica la pena es la utilidad mayor suya, o necesidad suya por mejor de-
cir»; G.. D.. romagnosi, Génesis del derecho penal [1791], trad.. de C.. González Cortina y 
j.. Guerrero, Temis, bogotá, 1956, § 400, p.. 158: «Toda pena debe ser necesaria para ser jus-
ta»; ibid., § 405, p.. 160: «¿Cuál es el principio que justifica el uso de las penas? Únicamente 
la necesidad»; G.. Carmignani, elementos de derecho criminal [1808], trad.. de a.. Forero y 
j.. Guerrero, Temis, bogotá, 1979, § 25, p.. 11: «Toda la teoría de la fijación de los delitos 
y de las penas se basa sobre la máxima fundamental de que la restricción de la libertad 
natural que de ella resulta no debe sobrepasar los límites de la necesidad política».. El prin-
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Estas indicaciones, valiosas pero embrionarias, serán luego abandonadas 
por las doctrinas utilitaristas del siglo xIx, las cuales se decantarán hacia 
modelos correccionalistas e intimidacionistas de derecho penal máximo 
o ilimitado.. Por otra parte, estas doctrinas fueron asimismo rebatidas des-
de la propia concepción ilustrada del principio de utilidad penal, que 
tanto beccaria12 como bentham13 identifican con el criterio mayoritario 
y tendencialmente antiliberal de «la máxima felicidad para el máximo 
número»..

Coherentemente con este criterio, que refleja perfectamente la pri-
mera de las dos versiones del utilitarismo penal antes mencionada, todas 
las doctrinas utilitaristas han atribuido siempre a la pena el único fin de 
la prevención de los delitos futuros, protegiendo la mayoría no desviada, 
pero no el de la prevención de los castigos arbitrarios o excesivos, tute-
lando la minoría de los desviados y de todos aquellos que son considera-
dos como tales, hasta el punto de justificar su calificación indiferenciada 
como doctrinas de la «defensa social» en sentido amplio14.. Todas las fina-
lidades que confusa o variadamente han sido indicadas por el utilitarismo 
penal clásico como justificaciones de la pena se relacionan efectivamente 
con la prevención de los delitos: la neutralización o corrección de los de-
lincuentes, la disuasión de todas las personas para que no cometan delitos 
mediante el ejemplo de la pena o su amenaza legal, la integración disci-
plinaria de unos y de otros por medio de la reafirmación de los valores 
jurídicos lesionados..

La asimetría entre fines justificadores, que atañen a los no desvia-
dos, y medios justificados, que lesionan el interés de los desviados, hace 
inconmensurables los medios previstos y los fines perseguidos, y con-
vierte en arbitraria la justificación de los primeros a través de los segun-
dos.. Esta es la razón por la que todas las doctrinas de la prevención de 
los delitos se prestan a ser utilizadas como criterios de justificación 
ideológica, al no satisfacer el segundo tipo de requisitos metaéticos 
establecidos al comienzo.. Es posible, además, agregar otras dos consi-
deraciones.. Tales justificaciones, que no necesitan ser compartidas por 
quienes sufren las penas, pueden ser consideradas como justificaciones 
amorales, por contravenir el principio metaético de la universalidad 
de los juicios morales contenido en la primera ley kantiana de la mo-

cipio de «necesidad» de las penas fue también formalmente establecido en el artículo 8 de 
la Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano de 1789, recogido luego 
por el artículo 16 de la Declaración del 93 y por el artículo 12 de la Constitución del 95: 
«La ley no debe establecer más que penas estricta y evidentemente necesarias»..
 12.. C.. beccaria, dei delitti, Introducción, p.. 9 [de los delitos, p.. 107]..
 13.. j.. bentham, un fragmento sobre el gobierno [1776], trad.. de E.. bocardo, Tecnos, 
madrid, 2003, p.. 96..
 14.. a.. baratta, criminologia critica, cit.., pp.. 37-40..
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ral15.. Contravienen, además, la segunda ley kantiana de la moral, según 
la cual ninguna persona puede ser utilizada como un medio para fines que 
le son extraños16, aunque sean sociales y recomendables, de manera 
que pueden ser también calificadas como justificaciones inmorales17..

4..  un utilitarismo penal reformado. el doble fin del derecho penal:  
la prevención de los delitos y la prevención de las penas informales

Los vicios ideológicos de las doctrinas de justificación y/o de las justifica-
ciones corrientes parecerían dar apoyo a los proyectos abolicionistas que 
han vuelto a ser rescatados desde diferentes lugares18.. En efecto, ninguno 
de los fines indicados por dichas doctrinas parece por sí mismo suficien-
te como para justificar esa forma de violencia organizada y programada 
contra un ciudadano inerme que es la pena.. Como es natural, esta sería 
una conclusión impropia, tanto lógica como teóricamente.. Lógicamente 
impropia, porque la falta de satisfacción de los fines justificadores, e in-
cluso la falta de identificación, no son razones suficientes, con arreglo a 
la ley de hume, para fundar doctrinas normativas, como las abolicionis-
tas.. Teóricamente impropia, porque las doctrinas normativas como esas 

 15.. «Obra según una máxima que pueda valer a la vez como ley universal» (I.. Kant, La 
metafísica de las costumbres [1797], trad.. de a.. Cortina y j.. Conill, Tecnos, madrid, 1989, 
pp.. 31-32 [en adelante, La metafísica de las costumbres]).. Este principio ha sido reformula-
do en el ámbito metaético por r.. m.. hare, freedom and reason [1963], trad.. it.. de m.. bo-
rioni, Libertà e ragione, Il Saggiatore, milán, 1971, pp.. 61 ss..
 16.. «El hombre nunca puede ser manejado como medio para los propósitos de otro» 
(I.. Kant, La metafísica, pp.. 166 y 335).. También este principio ético puede ser interpretado 
como un principio metaético de congruencia y conmensuración entre medios y fines..
 17.. Esta segunda crítica es la que Cattaneo dirige únicamente a las doctrinas de la pre-
vención general que se verifican con la irrogación de la pena (m.. a.. Cattaneo, Il problema fi-
losofico, cit.., p.. 55) y no a las de la prevención general mediante la amenaza legal de la pena: 
«Es en realidad la irrogación de la pena —o sea, el aplicar un mal a un individuo con-
creto, a un hombre real— con el fin de la intimidación, lo que constituye el uso del hombre 
como un medio para un fin; sin embargo, esto no es válido para la amenaza de la pena, la 
cual, orientada abstracta y preventivamente en la ley hacia clases de personas, no constituye 
violación alguna de los derechos fundamentales del hombre» (íd.., Anselm feuerbach, filoso-
fo e giurista liberale, Edizioni di Comunità, milán, 1970, pp.. 413-414).. Esto me parece un 
paralogismo: la amenaza es tal porque está destinada a individuos concretos y reales cuan-
do la pena se inflige.. En todo caso, el medio es heterogéneo respecto al fin, el cual consiste 
en un bien para sujetos diversos de aquellos a quienes se aplica la pena, de modo tal que 
el mal que se causa a ciertas personas es «medio» para el fin del bienestar de otro.. Véanse, 
por lo demás, las dudas que el mismo Cattaneo expresa sobre el utilitarismo penal: «La 
idea de utilidad en el derecho penal como única justificación de la pena sacrifica los dere-
chos del individuo en favor de la colectividad y de la razón de Estado» (m.. a.. Cattaneo, 
La filosofia della pena nei secoli xvii e xviii, De Salvia, Ferrara, 1974, pp.. 143-144)..
 18.. L.. hulsman, «abolire il sistema penale?» [entrevista]: dei delitti e delle pene I 
(1983), pp.. 71-89..
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han de ser a su vez valoradas sobre la base de las perspectivas que su ac-
tuación abriría..

Veremos más adelante que tales perspectivas no son en absoluto atrac-
tivas.. No obstante, al abolicionismo penal19 deben reconocérsele dos mé-
ritos que no pueden dejarse de lado.. aunque en la prefiguración de la 
sociedad futura expresan generalmente una explícita confusión entre 
derecho y moral con consecuencias inevitablemente antiliberales20, en la 
crítica de la sociedad presente dichas perspectivas están al contrario ba-
sadas en una radical separación, e incluso contraposición, entre instan-
cias éticas de justicia y derecho positivo vigente.. Esta contraposición se 
manifiesta, por un lado, en la deslegitimación de los ordenamientos exis-
tentes o de sus partes singulares; por otro lado, en la justificación de los 
delitos, y no de las penas, respecto de los cuales ponen de manifiesto las 
causas sociales o psicológicas, o sus legítimas motivaciones políticas o la 
ilegitimidad moral de los intereses que tales delitos lesionan.. El punto de 
vista abolicionista —precisamente porque se coloca de la parte de quien 
sufre el coste de las penas antes que del poder punitivo y es, por lo tan-
to, programáticamente externo a las instituciones penales vigentes— ha 
tenido entonces el mérito de favorecer la autonomía de la criminología 
crítica y de impulsar asimismo las investigaciones sobre los orígenes cul-
turales y sociales tanto de la desviación como de la relatividad histórica 
y política de los intereses penalmente protegidos, haciendo frente, de ese 
modo, como ningún otro, al latente legitimismo moral de la filosofía y de 
la ciencia penal oficiales..

Existe luego un segundo mérito —más pertinente para nuestro pro-
blema porque es de carácter heurístico y metodológico— que es necesario 
reconocer a las doctrinas abolicionistas.. Deslegitimando el derecho pe-
nal desde una óptica programáticamente externa y denunciando su ar-

 19.. Es oportuno hacer una precisión terminológica a causa de los innumerables equí-
vocos generados por esta expresión.. Considero doctrinas abolicionistas únicamente aquellas 
doctrinas que no reconocen justificación alguna al derecho penal y que auspician su elimina-
ción, ya sea porque refutan desde su raíz su fundamento ético-político no admitiendo nin-
gún posible fin o ventaja como justificante de las mayores aflicciones provocadas por ese 
derecho penal, o bien porque reputan ventajosa la abolición de la forma jurídico-penal de la 
sanción punitiva y su sustitución con medios pedagógicos o instrumentos de control de 
tipo informal, ya institucionales o meramente sociales.. No son, por el contrario, doctrinas 
abolicionistas, sino simplemente reformadoras, aquellas doctrinas penales que propugnan 
la abolición de la específica pena moderna, cual es la reclusión carcelaria, en favor de san-
ciones penales menos aflictivas.. Personalmente, por ejemplo, voy a sostener en este ensayo 
la necesidad de abolir la pena de cárcel por inhumana, inútil y en su conjunto dañina, pero 
defenderé al mismo tiempo, contra las hipótesis propiamente abolicionistas, la forma jurí-
dica de la pena como técnica institucional de minimización de la reacción violenta contra 
la desviación socialmente no tolerada..
 20.. Cf.. P.. marconi, La libertà selvaggia. stato e punizione nel pensiero anarchico, mar-
silio, Venecia, 1979..
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bitrariedad, así como también los costes y los sufrimientos que el mismo 
acarrea, los abolicionistas vuelcan sobre los justificacionistas la carga de 
la justificación.. Esta inversión de la carga de la prueba se agrega, por lo 
tanto, a los demás requisitos de nuestro modelo normativo de justifica-
ción de la pena.. Las justificaciones adecuadas de ese producto humano 
y artificial que es el derecho penal deben ofrecer réplicas convincentes 
a las hipótesis abolicionistas, demostrando no solo que la suma global de 
los costes que provoca es inferior a la de las ventajas que procura, sino 
también que lo mismo puede decirse de sus penas, sus prohibiciones y sus 
técnicas de comprobación.. y puesto que el punto de vista externo de los 
abolicionistas coincide con el de los destinatarios de las penas, es también 
con referencia a aquel que las justificaciones ofrecidas deberán resultar 
satisfactorias y, más aún, pertinentes..

Partiendo de este punto de vista radicalmente externo de las doctri-
nas abolicionistas intentaré aquí elaborar un modelo normativo de justi-
ficación de la pena que sea lógicamente consistente gracias a los requisi-
tos metaéticos indicados en el § II y que sea capaz, al mismo tiempo, de 
replicar a la provocación abolicionista.. Se ha visto en el parágrafo prece-
dente que el límite común a todas las doctrinas utilitaristas es la asunción, 
como fin de la pena, de la sola prevención de la comisión de «delitos 
similares»21 por parte del delincuente y los demás ciudadanos.. Esta con-
cepción del fin hace del moderno utilitarismo penal un utilitarismo a 
medias, que observa solamente la máxima utilidad de la mayoría y que, 
por consiguiente, se encuentra expuesto a las tentaciones de una auto-
legitimación y a las involuciones autoritarias hacia modelos de derecho 
penal máximo.. Se comprende que un fin semejante no está en condicio-
nes de dictar un límite máximo, sino únicamente el límite mínimo por de-
bajo del cual ese fin no es sensatamente realizable y la sanción deja de ser 
una «pena» y se convierte en una «tasa».. Lo que más cuenta, además, en el 
plano metaético, es que los medios penales y los fines extrapenales son 
heterogéneos entre sí y no comparables: atendiendo a sujetos diferentes, 
los males representados por los primeros no son, en efecto, comparables, 
ni éticamente justificables, con los bienes representados por los segundos..

Para obviar estos defectos y fundamentar una adecuada doctrina de la 
justificación, así como de los límites del derecho penal es entonces nece-
sario recurrir a un segundo parámetro utilitario: junto al máximo bienes-
tar posible para los no desviados, el mínimo malestar necesario para los 
desviados.. Este segundo parámetro señala un segundo fin justificador: la 

 21.. La expresión es de j.. bentham, Principios del código penal, en tratados de legisla-
ción civil y penal, 5 vols.., madrid, 1821-1822, 2..ª ed.. preparada por m.. rodríguez Gil, 
Editora Nacional, madrid, 1981, parte II, cap.. I, p.. 252: «El fin principal de las penas es 
prevenir delitos semejantes».. 
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prevención, junto con los delitos, de otro tipo de mal, antitético al deli-
to, que habitualmente queda relegado tanto por las doctrinas justificacio-
nistas como por las abolicionistas.. me refiero a la mayor reacción —in-
formal, salvaje, espontánea, arbitraria, punitiva pero no penal— que, en 
ausencia de penas, llevaría a cabo la parte ofendida o ciertas fuerzas so-
ciales o institucionales que se solidaricen con ella.. Creo que la evitación 
de este otro mal, cuya víctima sería el delincuente, constituye el fin pri-
mario del derecho penal.. Entiendo decir con ello que la pena no sirve 
únicamente para prevenir los delitos injustos, sino también los castigos 
injustos; la pena no es amenazada e infligida solamente ne peccetur, sino 
también ne punietur; no tutela solamente a la persona ofendida por el de-
lito, sino también al delincuente frente a las reacciones informales, públi-
cas o privadas.. En esta perspectiva, esa «pena mínima necesaria» de la que 
hablaban los ilustrados no es únicamente un medio, sino que constituye 
ella misma un fin: el fin de la minimización de la reacción violenta con-
tra el delito.. y este fin, a diferencia del de la prevención de los delitos, 
es también idóneo para indicar, por su homogeneidad con el medio, el 
límite máximo de la pena por encima del cual no se justifica el reemplazo 
de las penas informales..

una concepción semejante del fin de la pena no es extraña a la tra-
dición ilustrada, pero es dentro de ella donde se confunde con la teoría 
explicativa acerca del origen y de la función histórica de la pena.. Según 
una idea ampliamente difundida, y de clara derivación iusnaturalista, pero 
también contractualista, la pena es primero el producto de la socializa-
ción y más tarde de la estatalización de la venganza privada, concebida 
a su vez como expresión del derecho natural «de defensa» que pertenece a 
cada hombre para su conservación en el estado de naturaleza22.. Empero, 
es sobre esta misma idea sobre la que se ha basado a menudo la tesis de la 
continuidad histórica y teórica entre pena y venganza.. Esto es claramente 
un paralogismo, en el cual no solo han caído muchos retribucionistas, 
sino también muchos utilitaristas —de Filangieri23 a romagnosi24, y de 
Carrara25 a Enrico Ferri26— que han concebido y justificado el derecho 

 22.. «homini competit ius puniendi eum qui ipsum laesit» [……], escribe C.. Wolff (Ins-
titutiones juris naturae et gentium, halle, 1751, § 93).. antes aún era Locke quien situaba 
el ius punitionis como el contenido del «derecho de defensa» que todo hombre tiene en el 
estado de naturaleza para la propia autoconservación (j.. Locke, second treatise on Go-
vernment [1690], § 7-13; segundo tratado sobre el Gobierno civil, trad.. de C.. mellizo, 
alianza, madrid, 1990, pp.. 38-44)..
 23.. G.. Filangieri, La scienza della legislazione, cit.., lib.. III, cap.. XXVI, pp.. 502-504 
[ciencia de la legislación, cit.., vol.. VI, pp.. 10-16]..
 24.. G.. romagnosi, Génesis del derecho penal [1791], cit.., § 243-262, pp.. 103 ss..
 25.. F.. Carrara, Programa del curso de derecho criminal. Parte general, cit.., vol.. I, 
§ 598-612, pp.. 414 ss..
 26.. E.. Ferri, sociologia criminale [1884], Fratelli bocca, Turín, 1900, pp.. 501 ss..
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penal como derecho (ya no natural, sino positivo) de defensa social a tra-
vés del que se habría desarrollado y perfeccionado el derecho natural de 
defensa individual..

Esta tesis debe ser invertida.. En efecto, el derecho penal no nace como 
desarrollo, sino como negación de la venganza, no como continuidad, sino 
como discontinuidad y en conflicto con ella; y se justifica no ya con el fin 
de asegurarla, sino con el de impedirla.. Es verdad que la pena, histórica-
mente, sustituye a la venganza privada.. Pero esta sustitución no es ni ex-
plicable históricamente ni tanto menos justificable axiológicamente ape-
lando al fin de satisfacer mejor el deseo de venganza; por el contrario, 
solo puede justificarse con el fin de poner remedio y prevenir sus mani-
festaciones.. En este sentido, es posible decir que la historia del derecho 
penal y de la pena puede ser leída como la historia de una larga lucha 
contra la venganza.. El primer paso de esta historia se da cuando la ven-
ganza fue disciplinada como derecho-deber privado de la parte ofendi-
da y su grupo parental, según los principios de la venganza de la sangre 
y la ley del talión.. El segundo paso, mucho más decisivo, tuvo lugar con 
la disociación entre el juez y la parte ofendida, de modo que la justicia 
privada —los duelos, los linchamientos, las ejecuciones sumarias, los 
ajustes de cuentas— no solo quedó sin protección legal, sino que llegó 
a ser prohibida.. El derecho penal nace precisamente en ese momento, 
o sea, cuando la relación bilateral parte ofendida/ofensor es sustituida 
por una relación trilateral, que sitúa en una posición de terciedad o 
imparcialidad a la autoridad judicial.. De este modo, cada vez que un 
juez interviene animado por sentimientos de venganza, o de parte, o de 
defensa social, o cuando el Estado deja espacio a la justicia sumaria de los 
particulares, el derecho penal retrocede a un estado salvaje, anterior al 
surgimiento de la civilidad..

Ello no significa, naturalmente, que el fin de la prevención general de 
los delitos no constituya una finalidad esencial del derecho penal.. Signi-
fica más bien que el derecho penal está dirigido a cumplir una doble fun-
ción preventiva, en ambos casos negativa: la prevención de los delitos y 
la prevención general de las penas privadas o arbitrarias o desproporcio-
nadas.. La primera función indica el límite mínimo, la segunda el límite 
máximo de las penas.. De los dos fines, el segundo, a menudo relegado, es 
sin embargo el más importante: y lo es también porque, mientras que 
es dudosa la idoneidad del derecho penal para satisfacer eficazmente al 
primero —no pudiéndose desconocer las complejas razones sociales, psi-
cológicas y culturales de los delitos, que ciertamente no pueden ser neu-
tralizadas por entero con el temor a las penas— es en cambio mucho más 
cierta su idoneidad, además de su necesidad, para satisfacer el segundo, 
aun cuando lo haga con penas modestas y poco más que simbólicas..



57

e l  d e r e C H O  p e n a l  m Í n i m O

5..  el derecho penal mínimo como técnica de tutela de los derechos  
fundamentales. La ley penal como ley del más débil

El fin general del derecho penal, tal como resulta de la doble finalidad 
preventiva recién ilustrada, consiste entonces en impedir la razón domi-
nante, es decir, en la minimización de la violencia en la sociedad.. Es razón 
dominante el delito.. Lo es también la venganza.. En ambos casos se da un 
conflicto violento resuelto por la fuerza; por la fuerza del delincuente en 
el primer caso, por la de la parte ofendida en el segundo.. mas la fuerza 
es en las dos situaciones arbitraria e incontrolada; pero no solo, como es 
obvio, en la ofensa, sino también en la venganza, que es por naturaleza 
incierta, desproporcionada, no regulada, dirigida a veces contra el ino-
cente.. La ley penal está dirigida a minimizar esta doble violencia, previ-
niendo mediante su parte prohibitiva la razón de la fuerza expresada por 
los delitos y mediante su parte punitiva la justicia por mano propia, expre-
sada por la venganza o por otras posibles reacciones informales..

Es claro que, así entendido, el fin del derecho penal no puede reducir-
se a la mera defensa social de los intereses constituidos contra la amenaza 
representada por los delitos.. Dicho fin supone más bien la protección del 
débil contra el más fuerte: tanto del débil ofendido o amenazado por 
el delito como del débil ofendido o amenazado por las venganzas; con-
tra el más fuerte, que en el delito es el delincuente y en la venganza es la 
parte ofendida o los sujetos con ella solidarios.. Precisamente —monopo-
lizando la fuerza, delimitando sus presupuestos y sus modalidades e im-
pidiendo su ejercicio arbitrario por parte de los sujetos no autorizados—, 
la prohibición y la amenaza de las penas protegen a los reos contra las 
venganzas u otras reacciones más severas.. En ambos aspectos la ley penal 
se justifica en cuanto ley del más débil, orientada a la tutela de sus dere-
chos contra las violencias arbitrarias del más fuerte.. y los derechos fun-
damentales son precisamente los parámetros que definen sus ámbitos y 
sus límites como bienes que no está justificado violar ni con los delitos 
ni con las puniciones..

yo creo que solo concibiendo de esta manera el fin del derecho pe-
nal es posible formular una adecuada doctrina de la justificación, así como 
de los vínculos y los límites —y por lo tanto de los criterios de deslegi-
timación— de la potestad punitiva del Estado.. un sistema penal, diremos 
entonces, está justificado únicamente si la suma de las violencias —delitos, 
venganzas y puniciones arbitrarias— que está en condiciones de prevenir 
es superior a la suma de la violencia contenida en los delitos no preve-
nidos y en las penas previstas.. Naturalmente, un cálculo de este tipo es 
imposible.. Puede decirse, no obstante, que la pena está justificada como 
mal menor —esto es, solo si es menor, o sea, menos aflictiva y menos ar-
bitraria— respecto a otras reacciones no jurídicas; y, en general, que 
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el monopolio estatal de la potestad punitiva está tanto más justificado 
cuanto más bajos sean los costes del derecho penal respecto a los costes 
de la anarquía punitiva..

Nuestro modelo normativo de justificación satisface, por lo tanto, 
todas las condiciones de adecuación ética y de consistencia lógica requeri-
das en el plano metaético en el § II.. En primer lugar, orientando el dere-
cho penal hacia el único fin de la prevención general negativa —de las pe-
nas (informales) y además de los delitos— el modelo excluye la confusión 
del derecho penal con la moral que caracteriza a las doctrinas retribu-
cionistas y a las correccionalistas y, por consiguiente, impide una auto-
legitimación moralista o, peor, naturalista.. En segundo lugar, respon-
de tanto a la pregunta «¿Por qué prohibir?» como a la de «¿Por qué 
castigar?», imponiendo a las prohibiciones y a las penas dos finalidades 
distintas y concurrentes que son, respectivamente, el máximo bienestar 
posible de los que no se desvían y el mínimo malestar necesario de los 
desviados, dentro del fin general de la limitación de la arbitrariedad y de 
minimización de la violencia en la sociedad.. asignando al derecho penal 
el fin prioritario de minimizar las lesiones (o maximizar la tutela) para 
los derechos de los desviados, además del fin secundario de minimizar 
las lesiones (o maximizar la tutela) para los derechos de los no desvia-
dos, se evitan las autojustificaciones apriorísticas de modelos de derecho 
penal máximo y se aceptan únicamente las justificaciones a posteriori de 
los modelos de derecho penal mínimo.. En tercer lugar, nuestro modelo 
reconoce que la pena, por su carácter aflictivo y coercitivo, es en todo 
caso un mal que de nada sirve encubrir con finalidades filantrópicas 
de tipo reeducativo o resocializante, pero en la práctica ulteriormente 
aflictivas.. Pese a ser un mal la pena es siempre justificable si (y solo si) 
queda reducida a un mal menor respecto a la venganza o a otras reaccio-
nes sociales, y si (y solo si) el condenado obtiene el bien de sustraerse, 
gracias a ella, a puniciones informales, imprevisibles, incontroladas y 
desproporcionadas.. y esto, en cuarto lugar, es suficiente para que dicha 
justificación no entre en conflicto con el principio ético kantiano —que 
por cierto es también un criterio metaético de homogeneidad y compa-
rabilidad entre medios y fines— según el cual ninguna persona puede 
ser tratada como un medio para un fin que no es propio.. La pena, en 
efecto, como se ha dicho, está justificada no solo ne peccetur, o sea, en in-
terés de otros, sino también ne punietur, es decir, en el interés del reo a 
no sufrir abusos mayores..

Finalmente, nuestro modelo justificativo proporciona una réplica per-
suasiva, aunque siempre contingente, parcial y problemática, frente a las 
doctrinas normativas abolicionistas.. Si estas doctrinas ponen de manifies-
to los costes del derecho penal, el modelo de justificación aquí presentado 
pone en evidencia costes, del mismo tipo, pero más elevados, y no solo 
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para la generalidad de los ciudadanos, sino también de los reos, causados 
por la anarquía punitiva que se deriva de la ausencia de derecho penal.. 
Estos costes son de dos tipos y no necesariamente excluyentes entre sí: los 
del libre abandono del sistema social al bellum omnium y a la reacción sal-
vaje e incontrolada contra las ofensas, con el inexorable predominio del 
más fuerte; y los de la regulación disciplinaria de la sociedad, que debería 
prevenir las ofensas y las reacciones a estas con medios distintos, más efi-
caces quizá que las penas, pero seguramente más costosos para la libertad 
de todos.. Estas son las alternativas abolicionistas que habremos de anali-
zar a continuación para cumplir, con base en el esquema utilitarista aquí 
esbozado, con la obligación de justificación de lo que he llamado «dere-
cho penal mínimo» y para precisar con mayor exactitud el sistema de ga-
rantías que lo caracteriza..

6..  La prevención penal de cuatro alternativas abolicionistas.  
La minimización de la violencia y del poder

Distinguiré cada una de las dos alternativas abolicionistas arriba indicadas 
en dos tipos de alternativas, según se basen en mecanismos de control es-
pontáneos, o bien institucionales.. Presentaré, en consecuencia, como 
alternativa al derecho penal, cuatro posibles sistemas de control social, 
no todos necesariamente incompatibles entre sí, pero todos obviamente 
carentes de cualquier garantía contra el abuso y la arbitrariedad.. Estos 
sistemas son: a) los sistemas de control social-salvaje, como los que han 
estado vigentes históricamente en todos los ordenamientos punitivos 
arcaicos, cuando la reacción frente a la ofensa quedaba confiada a la ven-
ganza individual o parental antes que a la pena, en casos tales como la 
venganza de sangre (faida*), el duelo, la recompensa (guidrigildo**) y 
similares, que daban un amplio margen para la imposición de la ley del 
más fuerte; b) los sistemas de control estatal-salvaje, como los que han 
sido históricamente utilizados, tanto en ordenamientos primitivos de ca-
rácter despótico como en los modernos ordenamientos autoritarios, 
cuando la pena se aplicaba sobre la base de procedimientos potestati-
vos, basados en la arbitrariedad o en los intereses contingentes de quien 
la determina, sin garantías que tutelen al condenado; c) los sistemas de 
control social-disciplinarios, o autorregulados, característicos también 
de comunidades primitivas, pero más en general de todas las comuni-
dades de fuerte índole eticista e ideológica, sujetas a la acción de rígidos 

 * Término de origen germánico que se refiere a la venganza privada extendida a 
la familia o el grupo agresor.. [N. de t.]
 ** En el antiguo derecho germánico, el precio que el homicida de un hombre libre 
paga ba para evitar la venganza familiar.. [N. de t.]
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conformismos que operan bajo formas de autocensura, como también 
bajo las presiones de ojos colectivos, policías morales, panoptismos socia-
les difundidos, linchamientos morales, ostracismos y demonizaciones pú-
blicas; y d) los sistemas de control estatal-disciplinarios, que son un pro-
ducto típicamente moderno y, sobre todo, un peligro de cara al futuro, los 
cuales se caracterizan por el desarrollo de las funciones preventivas de po-
licía y de seguridad pública a través de técnicas de vigilancia total, tales 
como aquellas que aparecen no solo con el espionaje sobre los ciudadanos 
por parte de potentes policías secretas, sino también con los actuales sis-
temas informáticos de registro generalizado y control audiovisual..

Estos cuatro sistemas —sociedad salvaje, estado salvaje, sociedad dis-
ciplinaria y estado disciplinario— corresponden a otras tantas alternativas 
abolicionistas que potencialmente afloran cada vez que entra en crisis el 
derecho penal, cuyo fin justificante, al menos para quienes no se han de-
jado arrastrar por la fatal fascinación, puede ser identificado precisamen-
te en su prevención.. El último de estos sistemas es el más alarmante por 
su capacidad para convivir ocultamente también con las modernas demo-
cracias.. Es muy posible eliminar o reducir al máximo los delitos mediante 
una limitación preventiva de la libertad de todos: con tanques en las ca-
lles y policía tras las huellas de los ciudadanos, pero también —más mo-
derna y silenciosamente— con escuchas de las comunicaciones radiofó-
nicas, cámaras de vigilancia en los lugares donde se desarrolla la vida y 
el trabajo, interceptaciones telefónicas, y todo el conjunto de técnicas in-
formáticas y telemáticas de control a distancia que hacen hoy posible la 
formación de un Panópticon social mucho más extenso y penetrante que 
el carcelario concebido por bentham, y capaz de desarrollar funciones 
no solo de prevención de los delitos, sino también de gobierno político 
de la sociedad.. respecto a un sistema tan amplio, que puede muy bien 
combinarse con medidas de prevención especial para quien sea conside-
rado peligroso, la defensa del derecho penal equivale a la defensa de la 
libertad física para transgredir, en cuanto la transgresión queda prohibi-
da deónticamente pero no impedida materialmente.. El derecho penal, 
en aparente paradoja, viene a configurarse así como una técnica de con-
trol que garantiza, junto con la libertad física de infringir la ley a costa 
de las penas, la libertad de todos.. Es, en efecto, evidente que la prohibi-
ción y la represión penal producen restricciones a la libertad incompa-
rablemente menores respecto de aquellas que serían necesarias, para el 
mismo fin, con la sola prevención policial, complementada quizá con la 
prevención especial: ya sea porque la represión de los comportamien-
tos prohibidos ataca únicamente la libertad de los condenados, mientras 
que la prevención policial va contra la libertad de todos; ya porque la una 
interviene solamente ex post, en presencia de hechos predeterminados, 
mientras la otra interviene ex ante, en presencia solamente del peligro de 
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delitos futuros, inferido a partir de indicios indeterminados e indetermi-
nables normativamente..

mas el derecho penal no garantiza solamente la libertad física u ob-
jetiva de delinquir y no delinquir.. Garantiza también la libertad moral o 
subjetiva que, por el contrario, queda excluida por la tercera alternativa 
abolicionista, la del control social-disciplinario, basado en la interioriza-
ción de la represión y el temor al reproche colectivo informal, antes que 
a las penas, que pueden resultar mucho más paralizadoras que las sancio-
nes formales.. «La sanción penal», escribe Filangieri, «es aquella parte de 
la ley que ofrece al ciudadano la elección entre el cumplimiento de una 
de sus obligaciones sociales, o la pérdida de uno de sus derechos»: es, por 
ello, «un freno desagradable» opuesto a la «nativa pasión […] que la so-
ciedad no puede destruir en él»27, no un medio de homologación de las 
conciencias y destrucción o normalización disciplinaria de las pasiones y 
los deseos.. al mismo tiempo, respecto a las invasiones de los controles 
sociales informales, la pena formalizada garantiza el respeto de la per-
sona, protegiéndola contra pretensiones de socializarla coactivamente y 
de estigmas y censuras morales.. Como tal, ella es una alternativa a las 
penas infamantes premodernas —la picota (gogna*), la exposición pú-
blica con un cartel aplicado al pecho o a la espalda y similares— dirigi-
das esencialmente a humillar al culpable provocando el reproche social.. 
Pero, asimismo, corresponde también por este aspecto a una instancia 
ilustrada que se inscribe en el proceso de laicización del derecho penal 
moderno.. «En mi opinión —escribía humboldt— solo existe una cate-
goría de penas que habría que excluir por completo: el deshonor, la in-
famia.. y ello porque el honor de una persona, la buena opinión que de 
ella tienen sus conciudadanos, es algo que de ninguna manera cae bajo 
el poder del Estado»28.. «… Después de haber sufrido la pena prescri-
ta —afirmó todavía más radicalmente morelly en su code de la Natu-
re— estará prohibido a todo ciudadano hacer el menor reproche a la 
persona expiada por la Ley, o a algunos de sus parientes, o informar-
lo a las personas que lo ignoren, así como mostrar el menor desprecio 
por estas personas ausentes o presentes, bajo pena de sufrir el mismo 
castigo»29..

Si frente a las alternativas abolicionistas representadas por los siste-
mas disciplinarios, las formas jurídicas de la prohibición y la pena se jus-

 27.. G.. Filangieri, La scienza della legislazione, cit., lib.. III, cap.. XXVI, p.. 502 [cien-
cia de la legislación, cit.., vol.. VI, pp.. 10-12]..
 * antigua pena que consistía en estrechar un collar de hierro al cuello de los con-
denados expuestos al ludibrio público.. [N. de t..]
 28.. W.. humboldt, Los límites de la acción del estado, cit.., § 13, p.. 152..
 29.. morelly, código de la naturaleza o el verdadero espíritu de sus leyes, trad.. de 
r.. Garzaro, Gráficas Cervantes, Salamanca, 1985, p.. 165..
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tifican como técnicas de control que maximizan la libertad de todos, es 
con respecto a las alternativas representadas por los sistemas salvajes que 
tales formas se justifican como técnicas que, en la medida en que sean 
compatibles con las libertades, maximizan la seguridad de la población en 
general y, antes aún, la seguridad de los delincuentes.. El fin primario 
del derecho penal, como se ha dicho, es el de impedir o prevenir las 
reacciones informales al delito.. Este fin se articula a su vez en dos fina-
lidades: la prevención general de la venganza privada, individual y co-
lectiva, tal como se expresa en la venganza de sangre, en la justicia por 
mano propia, en el linchamiento, en la represalia y similares; y la pre-
vención general de la venganza pública que sería cumplida, en ausencia 
de derecho penal, por poderes soberanos de tipo absoluto y despótico 
no regulados ni limitados por normas y por garantías.. De estos dos sis-
temas punitivos, que he denominado «salvajes», el primero pertenece a 
una fase primordial de nuestra historia, aun cuando no debe descuidarse 
su reaparición en fenómenos modernos como las policías privadas, las 
compañías de vigilancia privada, las justicias penales domésticas y, en 
general, la relativa anarquía y autonomía punitiva presente en las zonas 
sociales marginadas o periféricas que están presentes también en los 
países más desarrollados.. El segundo, aunque correspondiendo a orde-
namientos arcaicos de tipo prepenal, es virtualmente inherente a todo 
momento de crisis del derecho penal, a los que este retrocede siempre 
que se debilitan los vínculos garantistas del poder punitivo y se amplían 
sus espacios de arbitrio..

Si se consideran las alternativas conformadas por estas cuatro formas 
de represión incontrolada y oculta, es evidente el fin justificante del dere-
cho penal como sistema racional de minimización de la violencia y el arbi-
trio punitivo, y de maximización de la libertad y de la seguridad de los ciu-
dadanos.. El abolicionismo penal —cualesquiera que sean los propósitos 
libertarios y humanitarios que pueden animarlo— se configura, en con-
secuencia, como una utopía regresiva que presenta, sobre el presupuesto 
ilusorio de una sociedad buena o un Estado bueno, modelos desregulados 
o autorregulados de vigilancia y/o punición, con relación a los cuales es el 
derecho penal —tal como ha llegado a ser definido, con su complejo siste-
ma de garantías, por el pensamiento jurídico ilustrado— el que constitu-
ye, histórica y axiológicamente, una alternativa progresista..

7.. Prácticas abolicionistas y utopía garantista

Lamentablemente, las cuatro perspectivas abolicionistas hasta aquí ilus-
tradas no son más que utopías, al menos en parte; y su formulación hi-
potética no es en absoluto un ejercicio intelectual propuesto como ar-
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gumento a contrario a fin de satisfacer la obligación de la justificación 
del derecho penal.. Esos cuatro sistemas, pese a ser alternativas, conviven 
siempre en alguna medida con el derecho penal: lo hacen, precisamente, 
en la medida en que quede insatisfecho y sea violado el conjunto de ga-
rantías que definen y justifican una versión minimalista en garantía de los 
derechos fundamentales, y en la medida en que el estado de derecho se 
aproxime hacia el estado extralegal o de policía.. abolicionismo y justifi-
cacionismo apriorísticos llegan a ser paradójica y equívocamente conver-
gentes por causa de las hipotecas ideológicas que gravan sobre ambos.. En 
efecto, en materia de abolición de la pena y el derecho penal la realidad 
parece haber superado la utopía.. Si observamos el funcionamiento efec-
tivo del derecho penal italiano —y un análisis no muy diferente podría 
hacerse respecto de la mayor parte de los ordenamientos penales contem-
poráneos— los fenómenos más inquietantes que debemos denunciar y, en 
lo posible, contrarrestar son la abolición de la pena y la justificación, 
en su lugar, de instrumentos de control extrapenales..

La pena en sentido propio —esto es, como sanción legal post-delictum 
y post-iudicium— aparece cada vez más, en Italia, como una técnica puni-
tiva obsoleta, en gran parte sustituida por técnicas más veloces e informa-
les de control judicial y policial.. Las tres cuartas partes de nuestra pobla-
ción carcelaria, como es sabido, se encuentra detenida a la espera de 
juicio*.. La prisión preventiva y, por otro lado, el proceso, como instru-
mento espectacular de estigmatización pública, antes todavía que la con-
dena, han desplazado a la pena como sanción para el delito o, más preci-
samente, para la sospecha de delito.. De tal modo, la cárcel ha vuelto a 
ser, al menos en la generalidad de los casos, mucho más un lugar de trán-
sito y custodia cautelar —como lo era en la edad premoderna— que un 
lugar de cumplimiento de una pena..

Por otra parte —junto al subsistema penal ordinario y a su desorde-
nado conjunto de garantías— una ininterrumpida tradición policíaca que 
arranca en la Italia posunitaria, desarrollada por el fascismo y luego por 
la reciente legislación de emergencia, ha erigido progresivamente un sub-
sistema punitivo especial, de carácter no penal pero sustancialmente ad-
ministrativo.. aludo aquí al amplio abanico de sanciones extra-, ante- o 
ultra-delictum y extra-, ante- o ultra-iudicium representado por las me-

 *  El dato recogido en el texto se refiere al año 1985.. En la actualidad, los presos 
en espera de juicio son menos de una quinta parte del total de la población carcelaria.. En 
particular, de los datos del ministerio de justicia (italiano), a 31 de julio de 2016, se des-
prende que, de los detenidos, el 16,3 % se encuentran en espera de juicio, de los cuales 
el 8,5 % esperan la resolución de una apelación, el 6,5 % han interpuesto recurso de ca-
sación y el 2,4 % están en situaciones mixtas que carecen de condena definitiva.. Casi dos 
tercios de la población penal (65,5 %) están cumpliendo por tanto una condena definitiva.. 
[N. de e.]



64

g a r a n t i s m O  Y  d e r e C H O  p e n a l

didas de seguridad, por las medidas de prevención y orden público y, 
sobre todo, por las medidas cautelares de policía mediante las cuales se 
atribuyen a órganos policiales funciones instructorias y poderes de limi-
tación de la libertad personal.. Contamos así con dos subsistemas penales 
y procesales, paralelos y autónomos, que sin embargo interfieren de for-
ma diversa entre sí: el primero, en principio, sometido —aunque siem-
pre menos, de hecho— a las clásicas garantías del estado de derecho, ta-
les como la estricta legalidad y la taxatividad de las hipótesis criminales, 
la inmediación de las penas y los delitos, la responsabilidad personal, la 
contradicción, la presunción de inocencia, la carga acusatoria de la prue-
ba, la calidad de tercero del juez y su sujeción exclusiva a la ley; el segun-
do explícitamente sustraído a tales garantías e informado por meras ra-
zones de seguridad pública, por más que incida, igual que el primero, 
sobre la libertad de las personas30..

En estas condiciones, el hablar de función de la pena —retributiva, 
reeducativa o preventiva— resulta completamente irreal y académico: no 
tanto por la carencia de funciones, sino, más bien, del medio que debe-
ría asegurar tales funciones.. Los sistemas punitivos modernos —gracias 
a sus contaminaciones policíacas y a las rupturas más o menos excepcio-
nales de sus formas garantistas— se encaminan hacia una transformación 
en sistemas de control cada vez más informales y cada vez menos pena-
les.. De tal manera, el verdadero problema penal de nuestro tiempo es la 
crisis del derecho penal, o sea, del conjunto de formas y garantías que 
lo distinguen de otras formas de control social más o menos salvajes y 
disciplinarias.. Quizá, la utopía hoy no esté en las alternativas al derecho 
penal, sino en el derecho penal mismo y sus garantías; no el abolicionis-
mo, sino el garantismo, inevitablemente parcial e imperfecto..

Si todo esto es verdad, entonces el problema normativo de la justifi-
cación del derecho penal vuelve a adquirir hoy el sentido originario que 
tuvo en la edad de la Ilustración, cuando se pusieron en cuestión los or-
denamientos despóticos del antiguo régimen.. un problema que equivale 
al de las garantías penales y procesales, o sea, de las técnicas normativas 
más adecuadas para minimizar la violencia punitiva y para maximizar 
la tutela de los derechos de todos los ciudadanos, tanto de los desvia-
dos como de los no desviados, donde se sitúan precisamente los fines 
—nunca completamente realizables, de hecho ampliamente irrealizados 
y, sin embargo, no del todo irrealizables— que son los únicos capaces 
de justificar el derecho penal..

 30.. L.. Ferrajoli, «Emergenza penale e crisi della giurisdizione»: dei delitti e delle 
pene 2 (1984), pp.. 271-292..
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8..  Justificaciones condicionadas, condiciones de justificación y garantías.  
el garantismo como doctrina de deslegitimación

Existe por tanto una correspondencia biunívoca entre justificación y ga-
rantismo penal.. un sistema penal está justificado si y solo si minimiza la 
violencia arbitraria en la sociedad: y este fin se alcanza en la medida en 
que se cumplan las garantías penales y procesales del derecho penal mí-
nimo.. Tales garantías, por tanto, pueden ser concebidas como con-
diciones de justificación del derecho penal, en el sentido de que solo su 
realización sirve para satisfacer los fines justificadores..

Esto quiere decir, obviamente, que para dichos fines no se justifica el 
uso de medios violentos o en algún sentido vejatorios, alternativos al de-
recho penal mínimo y sus garantías, y no ciertamente que el derecho penal 
sea el único medio, y ni siquiera el más importante, para prevenir los deli-
tos y reducir la violencia arbitraria.. al contrario, el progreso de un sistema 
político se mide por su capacidad para tolerar simplemente la desviación 
como signo y producto de tensiones y disfunciones sociales no resueltas, 
así como por su capacidad para prevenirla sin recurrir a medios punitivos 
o antiliberales, eliminando sus causas materiales.. Según esta perspec-
tiva, es obviamente posible la abolición de esa pena específica —tan gra-
vemente aflictiva como inútil, y hasta criminógena— que es la reclusión 
carcelaria.. y sería deseable, más en general, la reducción cuantitativa del 
ámbito de intervención penal, hasta el límite de su total supresión.. Pero 
esta reducción del derecho penal se justifica únicamente si se vincula a la 
intervención punitiva en cuanto tal, y a su forma jurídica.. mientras exis-
tan tratamientos punitivos y técnicas institucionales de prevención que 
afecten a los derechos y libertades de los ciudadanos, tales tratamientos 
y técnicas deberán contar siempre con la asistencia de todas las garan-
tías del estado de derecho.. aun en una improbable sociedad perfecta 
del futuro en la que hubiera desaparecido la delincuencia o en la que 
no se advirtiera la necesidad de reprimirla, el derecho penal, con su 
complejo sistema de garantías, debería seguir siempre vigente para aquel 
único caso en que pudiera producirse una reacción institucional coactiva 
frente a un hecho delictivo..

a diferencia de las justificaciones utilitarias tradicionales, que sostie-
nen modelos de derecho penal máximo, el esquema justificativo aquí 
elaborado sirve únicamente para fundamentar modelos de derecho penal 
mínimo, en el triple sentido de la máxima reducción cuantitativa de la 
intervención penal, de la más amplia extensión de sus vínculos y límites 
garantistas, y de la rígida exclusión de otros métodos distintos de inter-
vención coercitiva.. Esto depende de la aceptación como fin del derecho 
penal, no solo de la máxima ventaja de los no desviados mediante su de-
fensa contra los delitos, sino también del mínimo daño de los desviados 



66

g a r a n t i s m O  Y  d e r e C H O  p e n a l

mediante su defensa frente a daños más graves.. Este segundo parámetro 
corresponde a un aspecto del problema penal que suele pasar desapercibi-
do como es el del coste social de las penas y, más en general, de los me-
dios de prevención de los delitos, que puede llegar a ser incluso superior 
al coste de la violencia que busca prevenir.. La seguridad y la libertad de 
los ciudadanos no son en efecto amenazadas únicamente por los delitos, 
sino también, y por lo general en mayor medida, por las penas excesivas y 
despóticas, por los arrestos y los procesos sumarios, por los controles de 
policía arbitrarios y generalizados: en una palabra, por aquel conjunto 
de intervenciones que se designan con el noble nombre de «justicia penal» 
y que quizás, en la historia de la humanidad, han costado más sufrimien-
tos e injusticias que el total de los delitos cometidos.. Seguramente, mayor 
que los daños producidos por todos los delitos castigados y prevenidos ha 
sido, en efecto, el daño causado por la suma de atrocidades e infamias 
—torturas, suplicios, expoliaciones, masacres— que han producido la ma-
yor parte de los ordenamientos punitivos premodernos, desde el antiguo 
Egipto a la Santa Inquisición, a la que muy difícilmente puede reconocér-
sele la más mínima función de «defensa social»31.. Otro tanto debe decir-
se acerca de la justicia penal en los años oscuros del nazismo alemán y 
del estalinismo soviético, pero aun hoy de muchos regímenes militares 
y fascistas del tercer mundo.. Pero también es en los ordenamientos de-
sarrollados del primer y segundo mundo, comenzando por el nuestro, 
donde el arbitrio judicial y policial, producido por la crisis contemporá-
nea de las garantías penales y procesales, convierte en incierto y pro-
blemático el balance de los costes y beneficios del derecho penal y, por 
ello, su justificación..

La primera consecuencia de la adopción de semejante esquema justi-
ficativo es la de que no proporciona una justificación en abstracto del 
derecho penal, sino que únicamente ofrece justificaciones de los sistemas 
penales concretos, de maneras distintas, según su mayor o menor adhesión 
al modelo de derecho penal mínimo y garantista aquí esbozado.. Por lo tan-
to, este modelo no vale solamente como parámetro de justificación, sino 
también —y sobre todo— como criterio de deslegitimación.. Con base en 
ese modelo, ningún sistema penal puede llegar a ser apriorísticamente jus-
tificado; no son justificables, por ejemplo, los sistemas despóticos y totali-
tarios a los que acabamos de referirnos, en el supuesto de que se los quiera 
considerar como «penales» antes que como «prepenales»; y adolecen de 
una pobre justificación muchos ordenamientos desarrollados que dejan es-
pacio libre, aunque sea excepcional y sectorialmente, al arbitrio punitivo..

 31.. Véase el terrible panorama histórico del derecho penal premoderno ofrecido 
por m.. a.. Vaccaro, Genesi e funzione delle leggi penali, bocca, milán, 1908, en polémica 
con la Escuela positiva de la defensa social..
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La segunda consecuencia es que toda justificación es histórica y espa-
cialmente relativa, estando condicionada por el nivel de civilidad de los 
ordenamientos de los cuales se habla: en una sociedad bárbara, en la que 
la tasa de violencia sea elevada, ya sea por lo que se refiere a las ofensas 
como por lo que respecta a la propensión a la venganza, será relativa-
mente alta también la violencia institucional y la intolerancia ante los 
delitos; en cambio, en una sociedad evolucionada y tolerante, donde la 
tasa de violencia social sea baja, no se justifica un derecho penal particu-
larmente severo.. La suavidad de las penas, decía montesquieu, es adecua-
da para las sociedades civilizadas32..

La tercera consecuencia es que este modelo permite no solo y no tan-
to justificaciones globales, sino justificaciones y deslegitimaciones parcia-
les y diferenciadas, para particulares normas o institutos o prácticas de 
cada ordenamiento.. Su interés reposa no ya en el criterio de justificación 
global, sino en los criterios de justificación y deslegitimación parcial por 
él sugeridos.. Estos criterios consisten, como se ha dicho, en las distintas 
garantías penales contra la arbitrariedad, los excesos y los errores.. Su ela-
boración teórica es la tarea principal de una teoría garantista del derecho 
penal, la cual, entonces, puede ser considerada como una doctrina norma-
tiva de justificación y, al mismo tiempo, de deslegitimación de los siste-
mas penales concretos..

 32.. Ch.. montesquieu, de l’esprit des lois [1748], en Œuvres complètes, cit.., lib.. VI, 
cap.. 9, pp.. 295 ss.. [del espíritu de las leyes, cit.., pp.. 60-61]..
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LaS baSES EPISTEmOLóGICaS DEL GaraNTISmO PENaL

1.. el modelo garantista

1..1.. La epistemología garantista

El derecho penal de los ordenamientos desarrollados es un producto pre-
dominantemente moderno.. Los principios sobre los que se funda su mo-
delo garantista clásico —la estricta legalidad, la materialidad y lesividad 
de los delitos, la responsabilidad personal, el juicio oral y contradictorio 
entre partes y la presunción de inocencia— en gran parte son, como es 
sabido, el fruto de la tradición jurídica ilustrada y liberal.. Los filones que 
se entreveran en esta tradición, madurada en el siglo xvIII, son muchos y 
distintos: las doctrinas de los derechos naturales, las teorías contractua-
listas, la filosofía racionalista y empirista, las doctrinas políticas de la se-
paración de poderes y de la supremacía de la ley, el positivismo jurídico 
y las concepciones utilitaristas del derecho y de la pena.. Estos distintos 
filones, no obstante, además de no ser filosóficamente homogéneos en-
tre sí, tampoco son unívocamente liberales.. Por ejemplo, las filosofías 
utilitaristas pueden fundamentar, como en las doctrinas de la Escuela 
Clásica italiana de beccaria a Carrara, una concepción de la pena como 
mínima aflicción necesaria; pero también pueden informar tecnologías 
penales autoritarias y antigarantistas, como las de la prevención especial 
o las de la defensa social, encaminadas al objetivo de la máxima seguri-
dad posible.. y el positivismo jurídico, si por un lado está en la base del 
principio de estricta legalidad, por el otro también permite modelos pe-
nales absolutistas caracterizados por la ausencia de límites al poder nor-
mativo del soberano, al igual que es en todo caso por completo neutral 
respecto de todas las demás garantías penales y procesales.. Por no hablar 
de las concepciones contractualistas, que han servido de base por igual a 
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la teoría hobbesiana del estado absoluto, a la lockeana de los derechos 
naturales y del estado de derecho, a la fichteana del estado pedagogo y a 
la rousseauniana de la democracia directa..

y, sin embargo, más allá de la heterogeneidad y de la ambivalencia 
de sus presupuestos teóricos y filosóficos, es cierto que los principios men-
cionados, tal y como se han consolidado en las constituciones y las codi-
ficaciones modernas, forman en su conjunto un sistema coherente y uni-
tario.. La unidad del sistema depende a mi modo de ver del hecho de que 
los distintos principios garantistas se configuran, antes que nada, como un 
esquema epistemológico de identificación de la desviación penal encami-
nado a asegurar, respecto de otros modelos de derecho penal histórica-
mente concebidos y realizados, el máximo grado de racionalidad y de 
fiabilidad del juicio y, por tanto, de limitación de la potestad punitiva 
y de tutela de la persona contra la arbitrariedad..

Este esquema, como es sabido, presenta numerosas aporías lógicas y 
teóricas que hacen de él un modelo ideal y en gran parte ideológico, y que 
en varias ocasiones han provocado su descalificación científica y política 
por parte de la cultura jurídica con resultados indefectiblemente antiga-
rantistas.. Por lo demás, antes de emprender la crítica y la revisión teó-
rica es útil delinear, siquiera sea solo esquemáticamente, sus elementos 
constitutivos.. Estos elementos son dos: uno relativo a la definición legisla-
tiva y el otro a la comprobación jurisdiccional de la desviación punible.. y 
corresponden a sendos conjuntos de garantías —las garantías penales y las 
garantías procesales— del sistema punitivo al que dan fundamento..

1..2.. convencionalismo penal y estricta legalidad

El primero de estos elementos es el convencionalismo penal, tal y como re-
sulta del principio de estricta legalidad en la determinación abstracta de lo 
que es punible.. Este principio exige dos condiciones: el carácter formal o 
legal del criterio de definición de la desviación y el carácter empírico o fác-
tico de las hipótesis de desviación legalmente definidas.. La desviación puni-
ble, según la primera condición, no es la que por características intrínsecas 
u ontológicas es reconocida en cada ocasión como inmoral, como natural-
mente anormal o como socialmente lesiva o similares.. Es más bien la for-
malmente indicada por la ley como presupuesto necesario de la aplicación 
de una pena, según la clásica fórmula nulla poena et nullum crimen sine 
lege.. Por otra parte, conforme a la segunda condición, la definición legal 
de la desviación se debe producir no con referencia a figuras subjetivas de 
status o de autor, sino solo a figuras de comportamiento empíricas y obje-
tivas, según la otra máxima clásica nulla poena sine crimine et sine culpa.

La primera condición equivale al principio de la reserva de ley en 
materia penal y del consiguiente sometimiento del juez a la ley: conforme 
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a ella, el juez no puede calificar como delitos todos (o solo) los fenómenos 
que considera inmorales o, en todo caso, merecedores de sanción, sino 
solo (y todos) los que, con independencia de sus valoraciones, vienen for-
malmente designados por la ley como presupuestos de una pena.. La se-
gunda condición comporta además el carácter absoluto de la reserva de 
ley penal, por virtud del cual el sometimiento del juez lo es solamente a 
la ley: solo si las definiciones legislativas de las hipótesis de desviación 
vienen dotadas de referencias empíricas y fácticas precisas, estarán en 
realidad en condiciones de determinar su campo de aplicación de forma 
tendencialmente exclusiva y exhaustiva.. De ahora en adelante denomina-
ré a la reserva de ley «principio de mera legalidad», que, comoquiera 
que se la formule, es una norma dirigida a los jueces, a quienes prescribe 
la aplicación de las leyes; y usaré la expresión de «principio de estricta 
legalidad» para designar la reserva absoluta de ley, que es una norma di-
rigida al legislador, a quien prescribe la taxatividad y la precisión empíri-
ca de las formulaciones legales..

El principio de estricta legalidad, por tanto, se propone como una 
técnica legislativa específica dirigida a excluir, por arbitrarias y discri-
minatorias, las convenciones penales referidas no a hechos, sino direc-
tamente a personas y, por tanto, con carácter «constitutivo» antes que 
«regulativo» de lo que es punible: como las normas que en terribles or-
denamientos pasados perseguían a las brujas, los herejes, los judíos, los 
subversivos o los enemigos del pueblo; o como las que todavía existen en 
nuestro ordenamiento que persiguen a los «vagos», los «vagabundos», los 
«proclives a delinquir», los «dedicados a tráficos ilícitos», los «socialmente 
peligrosos» y semejantes.. Diremos, pues, aplicando al derecho penal una 
distinción recientemente elaborada por la teoría general del derecho, que 
el principio de estricta legalidad no admite «normas constitutivas», sino 
solo «normas regulativas» de la desviación punible1: por tanto, no nor-
mas que crean o constituyen ipso iure las situaciones de desviación sin 
prescribir nada, sino solo reglas de comportamiento que establecen una 
prohibición, es decir, una modalidad deóntica cuyo contenido no puede 

 1.. En el significado aquí propuesto, «regulativa» es toda norma que regula un com-
portamiento, es decir, que lo califica deónticamente como permitido, como prohibido o 
como obligatorio, condicionando la producción de los efectos jurídicos previstos por ella a 
su comisión o a su omisión.. «Constitutiva», en cambio, es toda norma que constituye inme-
diatamente —es decir, sin la mediación de comportamientos que impliquen su observancia 
o inobservancia— efectos y/o calificaciones jurídicas.. Esta noción de «norma constitutiva» 
se aparta algo de las —más restringidas— elaboradas y discutidas en la literatura filosófico-
analítica.. Tal divergencia de significado depende de que para nuestros fines interesa so-
bre todo aislar y definir la estructura «regulativa» de las normas penales, que será adoptada 
como uno de los requisitos de nuestro modelo penal garantista, y solo por contraposición la 
de las normas constitutivas, que está en cambio en el centro de los intereses de la reciente 
filosofía jurídico-analítica.. 
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ser más que una acción respecto de la que sea aléticamente posible tanto 
la omisión como la comisión, una exigible y la otra no forzosa y, por tan-
to, imputable a la culpa o responsabilidad de su autor..

El sentido y el alcance garantista del convencionalismo penal reside 
precisamente en esta concepción al mismo tiempo nominalista y empi-
rista de la desviación punible, que remite a las únicas acciones taxativa-
mente denotadas por la ley excluyendo de ella cualquier configuración 
ontológica o, en todo caso, extralegal.. Auctoritas, non veritas facit legem 
es la máxima que expresa este fundamento convencionalista del derecho 
penal moderno y a la vez el principio constitutivo del positivismo jurídi-
co2: no es la verdad, la justicia, la moral ni la naturaleza, sino solo lo que 
con autoridad dice la ley lo que confiere a un fenómeno relevancia penal.. 
y la ley no puede calificar como penalmente relevante cualquier hipótesis 
indeterminada de desviación, sino solo comportamientos empíricos de-
terminados, exactamente identificables como tales y, a la vez, adscribibles 
a la culpabilidad de un sujeto..

Dos logros fundamentales de la teoría clásica del derecho penal y de 
la civilización jurídica liberal se traban con esta concepción.. El primero 
es la garantía para los ciudadanos de una esfera intangible de libertad, ase-
gurada por el hecho de que al ser punible solo lo que está prohibido por 
la ley, nada de lo que la ley no prohíbe es punible, sino que es libre o está 
permitido: por ius entiende hobbes la «libertad que la ley me deja de ha-
cer cualquier cosa que la ley no me prohíba y de dejar de hacer cualquier 
cosa que la ley no me ordene»3.. El segundo es la igualdad jurídica de los 
ciudadanos ante la ley: las acciones o los hechos, cualquiera que los co-

 2.. Cf u.. Scarpelli, «auctoritas non veritas facit legem»: rivista di filosofia 1 (1984), 
pp.. 29-43.. La máxima es análoga a la hobbesiana: «No es la sabiduría, sino la autoridad 
quien hace la ley» (Th.. hobbes, A dialogue between a Philosopher and a student of the 
common Laws of england [1681], en the english Works [1681], comp.. de W.. molesworth 
[1839-1845], reimp.., Scientia, aalen, 1965, vol.. VI, p.. 5 [diálogo entre un filósofo y un ju-
rista y escritos autobiográficos, estudio preliminar, trad.. y notas de m.. a.. rodilla, Tecnos, 
madrid, 1992, p.. 6]).. Cf.. también Th.. hobbes, Leviathan [1651], trad.. de C.. mellizo, Le-
viatán. La materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil, alianza, madrid, 1989, 
XXVI, p.. 219: «Lo que constituye la ley no es esa iuris prudentia o sabiduría de jueces su-
bordinados, sino la razón de este hombre artificial nuestro al que llamamos Estado, y lo que 
él manda».. Sobre el principio de legalidad como postulado metacientífico del positivismo ju-
rídico remito a «La formazione e l’uso dei concetti nella scienza giuridica e nell’applicazione 
della legge», en materiali per una storia della cultura giuridica 2 (1985), pp.. 401-422 [«La 
formación y el uso de los conceptos en la ciencia jurídica y en la aplicación de la ley», en 
epistemología jurídica y garantismo, Fontamara, méxico, 22015, pp.. 75-108]..
 3.. Th.. hobbes, A dialogue, cit.., p.. 422 [diálogo entre un filósofo y un jurista, cit.., 
p.. 28]; íd.., de cive [1647], trad.., prólogo y notas de C.. mellizo, alianza, madrid, 2000, 
IX, 9, p.. 167; XIII, 15, p.. 222 y XIV, 3, pp.. 229-230; íd.., Leviatán, cit.., XXI, pp.. 175 
y 181.. El nexo entre la legalidad y libertad —que es uno de los elementos fundantes de la 
estructura del estado de derecho— fue expresamente sancionado por el artículo 5 de la De-
claración de los Derechos del hombre y del Ciudadano de 1789 y recuperado después por 
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meta, pueden realmente ser descritos por las normas como «tipos ob-
jetivos» de desviación y, en cuanto tales, ser previstos y probados como 
presupuestos de iguales tratamientos penales; mientras que toda prefi-
guración normativa de «tipos subjetivos» de desviados no puede dejar de 
referirse a diferencias personales, antropológicas, políticas o sociales 
y, por tanto, de concluir en discriminaciones apriorísticas4..

1..3.. cognoscitivismo procesal y estricta jurisdiccionalidad

El segundo elemento de la epistemología garantista, conectado al prime-
ro como su condición de efectividad, pero a menudo descuidado, es el 
cognoscitivismo procesal en la determinación concreta de la desviación 
punible.. Este requisito afecta, naturalmente, a aquella única parte de los 
pronunciamientos jurisdiccionales que viene constituida por sus «motiva-
ciones», es decir, por las razones de hecho y de derecho acogidas para su 
justificación.. Tal requisito viene asegurado por lo que llamaré principio 
de estricta jurisdiccionalidad, que a su vez exige dos condiciones: la ve-
rificabilidad o refutabilidad de las hipótesis acusatorias en virtud de su 
carácter asertivo y su prueba empírica en virtud de procedimientos que 
permitan tanto la verificación como la refutación.. Para que la desviación 
punible no sea «constituida», sino «regulada» por el sistema penal, no es 
suficiente, en efecto, que esté prefigurada por reglas de comportamiento.. 
Comportamientos como el acto obsceno o el desacato, por ejemplo, co-
rresponden a figuras delictivas, por así decirlo, «en blanco», cuya identifi-
cación judicial, debido a la indeterminación de sus definiciones legales, 
se remite, mucho más que a pruebas, a valoraciones del juez inevitable-
mente discrecionales que de hecho convierten en vano tanto el princi-
pio formalista de la legalidad como el empirista de la factualidad de la 
desviación punible.. Para que estos mismos principios resulten satisfechos, 
es necesario además que no solo la ley, sino también el juicio penal, carez-
can de carácter «constitutivo» y tengan carácter «recognoscitivo» de las 
normas y «cognoscitivo» de los hechos regulados por ellas5..

el artículo 7 de la Constitución francesa de 1795: «Todo lo que no es prohibido por la ley 
no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que esta no ordena»..
 4.. «Los mismos delitos serán castigados con las mismas penas, sin distinción alguna 
de personas» (art.. 3 del título I de la Constitución francesa de 1791)..
 5.. El concepto de «sentencia constitutiva», contrapuesto al de «sentencia declarati-
va», «cognoscitiva» o «de comprobación», es una vieja y consolidada categoría de la dogmá-
tica procesal-civil extrañamente olvidada por la literatura filosófico-analítica sobre las nor-
mas constitutivas: cf.., por todos, G.. Chiovenda, Principi di diritto processuale civile [1906], 
jovene, Nápoles, 31923, pp.. 179 ss..; trad.. cast.. de dicha ed.. por j.. Casais y Santaló, Prin-
cipios de derecho procesal civil, 2 tt.., reus, madrid, 1977, I, pp.. 231 ss.. Entre las dos dis-
tinciones —la de las normas en constitutivas y regulativas, y la de las sentencias entre cons-
titutivas y declarativas— existe un evidente paralelismo, en el sentido de que el modelo 
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En consecuencia, como quiere la primera de tales concepciones, el 
presupuesto de la pena debe ser la comisión de un hecho unívocamente 
descrito y denotado como delito no solo por la ley, sino también por la 
hipótesis de la acusación, de modo que resulte susceptible de prueba o 
de confutación judicial según la fórmula nulla poena et nulla culpa sine 
iudicio. al propio tiempo, para que el juicio no sea apodíctico, sino que 
se base en el control empírico, es preciso también que las hipótesis acu-
satorias, como exige la segunda condición, sean concretamente someti-
das a verificación y expuestas a refutación, de forma que resulten conva-
lidadas solo si resultan apoyadas por pruebas y contrapruebas según la 
máxima nullum iudicium sine probatione. Se comprende que el requi-
sito de la estricta jurisdiccionalidad supone lógicamente el de la estricta 
legalidad, a falta del cual desciende a «mera jurisdiccionalidad o en sen-
tido amplio»: en realidad, para satisfacerlo «corresponde», como escribió 
aristóteles, «a las leyes bien dispuestas determinarlo por sí, en cuanto sea 
posible, todo, y dejar a los que juzgan lo menos posible, [......] pero es for-
zoso que a los jueces se les deje la decisión sobre si algo ocurrió o no» y 
«si es o no es, pues no es posible que eso lo prevea el legislador»6..

De ahí se deriva un modelo teórico y normativo del proceso penal 
como proceso de cognición o de comprobación, donde la determinación 
del hecho configurado por la ley como delito tiene el carácter de un pro-
cedimiento probatorio de tipo inductivo, que excluye las valoraciones en 
lo más posible y admite solo, o predominantemente, aserciones o nega-
ciones —de hecho o de derecho— de las que sean predicables la verdad o 
la falsedad procesal en el sentido que se elucidará más adelante.. Invirtien-
do a propósito de la jurisdicción la máxima hobbesiana sobre la legisla-
ción, se dirá que Veritas, non auctoritas facit iudicium.. La jurisdicción, en 
realidad, según las palabras de Francis bacon, es —o, al menos, aspira a 
ser— ius dicere y no ius dare7: es decir, es una actividad normativa que se 

penal garantista excluye el carácter constitutivo tanto de la ley como del juicio, exigiendo 
el carácter regulativo y prescriptivo de la primera (asegurado por el principio de estricta 
legalidad) y el cognoscitivo y declarativo del segundo (asegurado por el que llamaré prin-
cipio de estricta jurisdiccionalidad)..
 6.. retórica, trad.., con texto bilingüe, de a.. Tovar, CEC, madrid, 41990, I, 1, 1354a-
1354b, pp.. 5-6.. Ibid..: «es preciso hacer al juez árbitro de las menos cosas posibles»; ibid., 
I, 13, 1374a, p.. 66: «Puesto que muchas veces el acusado reconoce haberlo hecho, pero 
está de acuerdo sobre la calificación o acerca del delito a que la calificación se refiere; así, 
admite haber cogido algo, pero no robado, y haber golpeado primero, pero no ultrajado 
[......], por eso sería necesario definir acerca de esto qué es robo, qué ultraje, qué adulterio, de 
manera que si queremos mostrar si hay o no hay tal delito, podamos declarar el derecho»..
 7.. «Los jueces deben recordar que su oficio es ius dicere y no ius ciare: interpretar el 
derecho, y no hacer derecho o crear derecho» (F.. bacon, Of Judicature, en essays or coun-
sels civil and moral [1625], en Works of francis Bacon, ed.. de j.. Spedding, Longman, 
Londres, 1861, vol.. VI, cap.. LVI, p.. 506).. En términos casi idénticos se expresa Louis de 
jaucourt, en la voz «juge» escrita para la encyclopédie des sciences, Imprimerie des Édi-
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distingue de cualquier otra —no solo de la legislación, sino también de 
la administración y de la actividad negocial— en cuanto que está motiva-
da por aserciones supuestas verdaderas y no solo por prescripciones, de 
modo que no es meramente potestativa y ni siquiera discrecional, sino 
que está vinculada a la aplicación de la ley a los hechos juzgados median-
te reconocimiento de la primera y conocimiento de los segundos..

Podemos decir, recogiendo una conocida endíadis, que si la ética es 
«sin verdad»8 por ser los juicios éticos valorativos y no cognoscitivos, una 
justicia penal no arbitraria debe ser en alguna medida «con verdad», es 
decir, basada sobre juicios penales predominantemente cognoscitivos (de 
hechos) y recognoscitivos (del derecho), sujetos como tales a verificación 
empírica.. Esta concepción cognoscitivista de la jurisdicción, junto a la 
convencionalista y empirista de la legislación de la que es complementa-
ria, se dirige a asegurar otros dos logros ético-políticos de la cultura penal 
ilustrada.. ante todo, el valor de la certeza en la determinación de la des-
viación punible, confiada no ya a valoraciones extemporáneas y contin-
gentes post factum, sino exclusivamente a la taxativa formulación legal y 
judicial de supuestos típicos generales y abstractos: en efecto, allí donde 
estos son definidos de manera precisa por la ley y aplicados en el juicio, 
resulta exactamente determinada en proposiciones susceptibles de prue-
ba como verdaderas la clase de los supuestos típicos concretos denotados 
por aquellos.. En segundo lugar, la separación entre derecho y moral y, por 
otro lado, entre derecho y naturaleza: solo por convención jurídica, y no 
por inmoralidad intrínseca o por anormalidad, es por lo que un deter-
minado comportamiento constituye delito; y la condena de quien se ha 
probado que es su responsable no es un juicio moral ni un diagnóstico 
sobre la naturaleza anormal o patológica del reo9..

teurs, Livorno, 1770-1775, IX, p.. 5 (trad.. cast.. de r.. Soriano y a.. Porras, Artículos políticos 
de la enciclopedia, Tecnos, madrid, 1986): los jueces «doivent dire droit, et non pas faire 
droit»..
 8.. Es el hermoso título del volumen de u.. Scarpelli, L’etica senza verità, il mulino, 
bolonia, 1982..
 9.. El nexo entre relativismo ético y convencionalismo jurídico viene expresado de 
la manera más incisiva por Th.. hobbes, de cive, cit.., XIV, 17, pp.. 238-239: «La naturaleza 
humana es tal que cada uno llama bueno a lo que desea y malo lo que rehúye.. Ocurre, pues, 
debido a la naturaleza de nuestras preferencias, que uno tiene por bueno lo que otro tiene 
por malo; y que lo que un mismo hombre estima ahora por bueno puede considerarlo como 
malo inmediatamente después.. Esto es así porque todos medimos el bien y el mal por el 
placer o el dolor que sentimos en el momento, o que esperamos sentir posteriormente […] 
se sigue que es la ciudad la que habrá de determinar qué actos son con razón culpables.. 
De manera que una falta, es decir, un pecado, es algo que un hombre hace, omite o quiere, 
oponiéndose a la razón de la ciudad, esto es, algo contrario a las leyes».. Cf.. también, ibid., 
VI, 9, pp.. 126-127 y XII, 1, pp.. 195-197..
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2.. Los modelos autoritarios

2..1.. La epistemología inquisitiva

Si el modelo garantista de legalidad penal y procesal que hasta ahora se ha 
descrito sumariamente no se remonta más allá de dos siglos atrás, sus le-
siones y refutaciones, tal y como se manifiestan en las divergencias entre 
principios y praxis mencionadas en la Introducción, enlazan con una tra-
dición autoritaria mucho más antigua y nunca realmente interrumpida.. 
Esta tradición es predominantemente el fruto irreflexivo y consolidado 
de las prácticas legislativas, jurisdiccionales o policiales.. Pero también en-
laza con doctrinas y modelos teóricos y políticos de derecho penal en todo 
o en parte antitéticos del examinado más arriba: de los esquemas premo-
dernos de la Inquisición a las modernas teorías de la prevención especial, 
de la defensa social o del tipo normativo de autor, en sus múltiples varian-
tes moralistas, antropológicas, decisionistas y eficientistas..

El modelo de derecho y de proceso penal que surge de esta variopinta 
tradición se configura también, antes que como un conjunto de técnicas 
normativas y de prácticas procesales, como una epistemología penal es-
pecífica.. y esta epistemología —que llamaré inquisitiva o, más genérica-
mente, antigarantista— puede ser caracterizada a su vez conforme a dos 
aspectos o elementos, simétricamente opuestos a los dos requisitos más 
arriba ilustrados de la epistemología garantista y, como ellos, relativos 
el uno a la definición normativa y el otro a la comprobación judicial de 
la desviación penal..

2..2.. sustancialismo penal y cognoscitivismo ético

El primer aspecto de la epistemología antigarantista es la concepción no 
formalista ni convencionalista, sino ontológica o sustancialista, de la des-
viación penalmente relevante.. Según esta concepción, objeto de conoci-
miento y de tratamiento penal no es tanto ni solo el delito en cuanto 
formalmente previsto como tal por la ley, sino la desviación criminal en 
cuanto en sí misma inmoral o antisocial y, más allá de ella, la persona del 
delincuente, de cuya maldad o antisocialidad el delito es visto como una 
manifestación contingente, suficiente pero no siempre necesaria para justi-
ficar el castigo.. Esta idea ha tenido muchas y diversas versiones: de las doc-
trinas moralistas que consideran el delito un pecado a las naturalistas que 
individualizan en él un signo de anormalidad o de patología psicofísica del 
sujeto, hasta las pragmatistas y utilitaristas que le confieren relevancia solo 
en cuanto síntoma privilegiado y alarmante de la peligrosidad de su autor..

En el plano de las técnicas jurídicas, estas representaciones se refle-
jan en una desvalorización del papel de la ley como criterio exclusivo y 
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exhaustivo de definición de los hechos desviados.. La técnica más difun-
dida es la previsión de figuras de delito elásticas e indeterminadas, idó-
neas para connotar en términos vagos o valorativos modelos globales de 
desviación —como el escándalo público, el desacato, la propaganda o la 
asociación subversiva, la asociación de tipo mafioso, la ofensa a la moral 
familiar, y similares— en vez de denotar unívocamente supuestos típicos 
criminosos empíricamente determinables.. Pero se dan formas todavía 
más radicales de desvalorización del papel definitorio de la ley que 
desembocan en una disolución del propio comportamiento crimino-
so como presupuesto de la pena hasta identificar, más allá de aquel, al 
tipo de sujeto o de autor como delincuente desde un punto de vista éti-
co, naturalista o social y, en todo caso, ontológico.. Entre las figuras más 
nefastas del moderno oscurantismo penal, se recuerdan la concepción 
positivista-antropológica del «delincuente natural», la doctrina nazi del 
«derecho penal de la voluntad» o del «tipo de autor» (tätertyp) y la estali-
nista del «enemigo del pueblo».. Por otro lado, han de recordarse las diver-
sas medidas de defensa social presentes en nuestro ordenamiento —de las 
medidas de prevención a las de seguridad, hasta las medidas cautelares de 
policía—, todas irrogables no ya como consecuencia de hechos legalmen-
te denotados y judicialmente probados como delitos, sino derivados de 
presupuestos variadamente subjetivos: como la mera sospecha de haber 
cometido delitos o, peor, la peligrosidad social del sujeto legalmente 
presumida conforme a condiciones personales o de status como los de 
«vago», «vagabundo», «proclive a delinquir», «reincidente», «delincuente 
habitual» o «profesional», «de tendencias delictivas», o similares10..

Conforme a estos criterios de definición sustancial de la desviación 
punible se produce un vaciamiento objetivo de aquella garantía funda-
mental que es el principio de estricta legalidad, en virtud del cual nadie 
puede ser castigado más que por un hecho ya cometido y exactamente 
previsto por la ley como delito.. La tentación común a todas estas técnicas 
de atenuación o disolución de la estricta legalidad penal es en realidad cas-
tigar no quia prohibitum, sino quia peccatum; y, en consecuencia, perse-
guir no tanto por lo que se ha hecho, sino, sobre todo, por lo que se es.. 
Contra lo que se ha dicho respecto del modelo formalista de identifi-
cación de la desviación punible, lo que fundamenta la relevancia penal 
en el modelo sustancialista es directamente cualquier pretendida verdad 
—sobre la naturaleza, la lesividad social, la inmoralidad o, en todo caso, 

 10.. «Los individuos», afirmó la Ponencia del proyecto preliminar del Código Procesal 
Penal de 1930 a propósito de las discriminaciones en materia de medidas cautelares y pre-
ventivas, «tienen un distinto valor moral y social, y algunos no tienen ninguno».. al mismo 
esquema subjetivista pertenecen también los beneficios de la pena decididos discrecional-
mente, antes o después del juicio, a cuantos son considerados merecedores por la colabo-
ración en el proceso o la buena conducta en la cárcel..
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cualquier cualidad ontológica del hecho o del autor— y no ya la sola au-
toridad de la ley11.. y mientras que el convencionalismo penal comporta 
la rígida separación entre el derecho y otros criterios extrajurídicos de ca-
lificación o de valoración, además de la igualdad de los sujetos y de ám-
bitos seguros de libertad negativa, el sustancialismo penal, por el con-
trario, está informado por la confusión entre derecho y moral o entre 
derecho y naturaleza, permitiendo discriminaciones subjetivas e invasio-
nes incontroladas en la esfera de libertad de los ciudadanos..

2..3.. decisionismo procesal y subjetivismo inquisitivo

El segundo elemento de la epistemología antigarantista es el decisionismo 
procesal, es decir, el carácter no cognoscitivo, sino potestativo del jui-
cio y de la irrogación de la pena.. El decisionismo es el efecto de la falta 
de anclajes empíricos precisos y de la consiguiente subjetividad de los 
presupuestos de la sanción en las aproximaciones sustancialistas y en las 
técnicas conexas de prevención y de defensa social.. Esta subjetividad 
se manifiesta en dos direcciones: por un lado, en el carácter subjetivo del 
tema procesal, consistente más que en hechos determinados en condi-
ciones o cualidades personales, como la pertenencia del reo a «tipos nor-
mativos de autor» o su congénita naturaleza criminal o peligrosidad so-
cial; pero, por otro lado, se manifiesta también en el carácter subjetivo 
del juicio, que, en ausencia de referencias fácticas exactamente determi-
nadas, resulta basado en valoraciones, diagnósticos o sospechas subjetivas 
antes que en pruebas de hecho.. El primer factor de subjetivación genera 
una perversión inquisitiva del proceso, dirigiéndolo, antes que hacia la 
comprobación de hechos objetivos (o más allá de ella), hacia el análisis de 
la interioridad de la persona juzgada.. El segundo degrada la verdad proce-
sal de verdad empírica, pública e intersubjetivamente controlable, a con-
vencimiento íntimamente subjetivo y, por tanto, irrefutable del juzgador..

a la atenuación o disolución de la estricta legalidad se unen así las de 
la estricta jurisdiccionalidad: es decir, una acentuación, hasta los límites 
de la arbitrariedad, del poder de etiquetamiento y de inquisición del juez, 
que viene a configurarse según la ocasión como confesor, psicoanalista o 

 11.. El principio iusnaturalista que se encuentra en la base de la noción sustancialista 
del delito está bien expresado por la máxima de henry bracton, recogida por sir Edward 
Coke y opuesta por el legista frente al filósofo en Th.. hobbes, dialogo, cit.., p.. 417 [diálogo 
entre un filósofo y un jurista, cit.., p.. 23]: «Lex est sanctio iusta, iubens honesta, et prohiben 
contraria».. La máxima, inversa de la hobbesiana, se remonta a acursio, que definió la ley 
como «sanctio sancta, praecipiens honesta, prohibensque contraria» (Glossa in digestum Ve-
tus, Venetiis, 1489, reimp.. anast.., Ex Officina Erasmiana, Turín, 1969, gl.. non faciendorum 
en D.. 1..3..2, f.. 8ra, p.. 13), y todavía antes a Cicerón: «lex est ratio summa, insita in natura, 
quae iubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria» (de legibus, 1, 6, 18)..
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terapeuta social, en todos los casos desvinculado de criterios rígidos y 
ciertos de calificación penal.. y el juicio penal, al igual que el ético o el 
estético, degenera en juicio «sin verdad»: no motivado por juicios de he-
cho, esto es, por aserciones verificables o refutables, sino por juicios de 
valor, no verificables ni refutables porque por su naturaleza no son verda-
deros ni falsos; no basado en procedimientos cognoscitivos al menos ten-
dencialmente y, por ello, expuestos a controles objetivos y racionales, sino 
en decisiones potestativas; no realizado mediante reglas del juego —como 
la carga de la prueba y el derecho de defensa— que garanticen la «verdad 
procesal», sino confiado a la sabiduría de los jueces y a la «verdad sustan-
cial» que ellos poseen..

Es claro que este modelo de juicio penal potestativo en vez de cog-
noscitivo tiene una intrínseca naturaleza autoritaria.. Su fundamento es 
exactamente el inverso al propio del modelo garantista: sin una prede-
terminación normativa precisa de los hechos que se han de comprobar, el 
juicio se remite en realidad mucho más a la autoridad del juez que a la ve-
rificación empírica de los supuestos típicos acusatorios.. Por otra parte, 
su carácter no cognoscitivo ni estrictamente vinculado a la ley contra-
dice su naturaleza jurisdiccional en el sentido arriba ya precisado.. Si, en 
efecto, «juris-dicción» designa un procedimiento de comprobación de los 
presupuestos de la pena que se expresa en aserciones empíricamente ve-
rificables y refutables, cualquier actividad punitiva expresamente contra-
ria a este esquema es algo distinto a la jurisdicción.. Precisamente, se trata 
de una actividad sustancialmente «administrativa» —o, si se quiere, «po-
lítica» o «de gobierno»—, caracterizada por formas de discrecionalidad 
que, al afectar a las libertades individuales, inevitablemente desembocan 
en el abuso.. La estricta legalidad, como veremos mejor, constituye al fin 
y al cabo el rasgo distintivo de la jurisdicción penal: en el sentido de que 
de sus pronunciamientos, a diferencia de lo que ocurre en cualquier otra 
actividad pública, la ley aspira a predeterminar no solo las formas, sino 
también los contenidos..

3.. La alternativa entre verdad formal y verdad sustancial

Es interesante aclarar, en este momento, lo que puede parecer una para-
doja.. Las doctrinas sustancialistas del derecho penal siempre han tenido la 
pretensión de contraponer, frente al modelo penal estrictamente lega-
lista y convencional, una fundamentación racional y cognoscitiva de tipo 
metajurídico y objetivo —moral, natural, material, social o de cualquier 
otro modo ontológico— de la definición en abstracto de la desviación pu-
nible; con el resultado, en ausencia de criterios intersubjetivos en los que 
anclar la pretendida fundamentación metajurídica, de permitir el más 



79

l a s  B a s e s  e p i s t e m O l Ó g i C a s  d e l  g a r a n t i s m O  p e n a l

incontrolado subjetivismo en su determinación en concreto.. Por el con-
trario, el modelo formalista del derecho penal, precisamente porque 
acepta expresamente el carácter voluntarista e intersubjetivamente con-
vencional de la definición de la desviación sometiéndola al principio de 
estricta legalidad, es el único que puede servir de base al carácter empírico 
y cognoscitivo y no potestativo de su comprobación judicial y, por ello, 
fundamentar su «estricta jurisdiccionalidad».. La paradoja, naturalmente, 
lo es nada más que en apariencia.. En efecto, solo es posible verificar em-
píricamente que se ha cometido un delito si antes una convención legal 
establece con exactitud qué hechos empíricos deben considerarse como 
delitos.. En suma, el cognoscitivismo jurisdiccional (veritas, non aucto-
ritas facit iudicium) comporta necesariamente el voluntarismo legisla-
tivo (auctoritas, non veritas facit legem), mientras que el pretendido cog-
noscitivismo normativo (veritas, non auctoritas facit legem) comporta de 
hecho el más completo voluntarismo judicial (auctoritas, non veritas facit 
iudicium)..

La alternativa epistemológica entre los dos modelos —uno estricta-
mente iuspositivista y el otro tendencialmente iusnaturalista— se mani-
fiesta por tanto en el distinto tipo de «verdad jurídica» por ellos persegui-
da.. La verdad a la que aspira el modelo sustancialista del derecho penal 
es la llamada verdad sustancial o material, es decir, una verdad absoluta 
y omnicomprensiva en orden a las personas investigadas, carente de lí-
mites y de confines legales, alcanzable con cualquier medio más allá de 
rígidas reglas procedimentales.. Es evidente que esta pretendida «verdad 
sustancial», al ser perseguida fuera de reglas y controles y, sobre todo, 
de una exacta predeterminación empírica de las hipótesis de indagación, 
degenera en juicio de valor, ampliamente arbitrario de hecho, así como 
que el cognoscitivismo ético sobre el que se basa el sustancialismo penal 
resulta inevitablemente solidario con una concepción autoritaria e irracio-
nalista del proceso penal..

a la inversa, la verdad perseguida por el modelo formalista como fun-
damento de una condena es, a su vez, una verdad formal o procesal, alcan-
zada mediante el respeto a reglas precisas y relativa a los solos hechos y 
circunstancias perfilados como penalmente relevantes12.. Esta verdad no 

 12.. Las expresiones «verdad formal» y «verdad material» se usan aquí en su signi-
ficado dominante en la doctrina procesalista: cf.. F.. Carnelutti, La prova civile [1914], 
trad.. de N.. alcalá-Zamora y Castillo (ed..), La prueba civil, Depalma, buenos aires, 21982, 
pp.. 20 ss.., 44 y 52; C.. Fumo, La teoria della prova legale, Cedam, Padua, 1940; m.. Nobili, 
Il principio del libero convincimento del giudice, Giuffrè, milán, 1984, pp.. 23-24 y 33-34; 
G.. Illuminati, La presunzione d’innocenza dell’imputato, Zanichelli, bolonia, 1979, 
pp.. 108-111.. aquellas pueden dar lugar a equívocos porque a veces se usan en sentido 
distinto.. Para Eugenio Florian, por ejemplo, la «verdad formal» sería la alcanzada, como 
en el proceso inquisitivo premodemo, a través de las «pruebas formales» o «legales» pres-
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pretende ser la verdad; no es obtenible mediante indagaciones inquisiti-
vas ajenas al objeto procesal; está condicionada en sí misma por el res-
peto a los procedimientos y las garantías de la defensa.. Es, en suma, una 
verdad más controlada en cuanto al método de adquisición pero más re-
ducida en cuanto al contenido informativo que cualquier hipotética «ver-
dad sustancial»: en el cuádruple sentido de que se circunscribe a las tesis 
acusatorias formuladas conforme a las leyes, de que debe estar corrobo-
rada por pruebas recogidas a través de técnicas normativamente prees-
tablecidas, de que es siempre una verdad solamente probable y opina-
ble y de que en la duda, o a falta de acusación o de pruebas ritualmente 
formadas, prevalece la presunción de no culpabilidad, o sea, de la fal-
sedad formal o procesal de las hipótesis acusatorias.. Este, por lo demás, 
es el valor y, a la vez, el precio del «formalismo»: que en el derecho y en 
el proceso penal preside normativamente la indagación judicial, prote-
giendo, cuando no es inútil ni vacuo, la libertad de los ciudadanos preci-
samente contra la introducción de verdades sustanciales tan arbitrarias 
como incontrolables..

cindiendo de la libre convicción del juez; mientras que sería «material» la verdad histórica 
alcanzada, como en el proceso acusatorio, a través de la libertad de prueba (delle prove 
penali [1924], Ist.. ed.. Cisalpino, Varese, 31961, pp.. XXXVII ss.. y 7 ss..).. En un sentido 
análogo, la oposición «formal»/«material» es usada a veces para designar la diferencia en-
tre la verdad propia del proceso civil, condicionada por el principio de disposición sobre 
las pruebas, y la propia del proceso penal, donde las pruebas no son disponibles para las 
partes.. Por ser más precisa, me parece preferible la terminología de Carnelutti, que habla 
de «verdad formal» siempre que están jurídicamente disciplinados no solo su valoración, 
sino también el método de comprobación.. En este sentido, la verdad procesal es por prin-
cipio «formal», y lo es en un sentido ulterior y más restringido en el proceso civil, donde 
son mayores las vinculaciones legales, y en el penal basado en pruebas legales; mientras 
que la «verdad material», «sustancial» o «absoluta» no es más que una pretensión subjetiva 
y una peligrosa ilusión.. Eso no quiere decir, sin embargo, como considera Carnelutti, que 
esta ilusión no encuentre sitio en el proceso: su sitio es tanto mayor cuanto más desvincula-
da se encuentre la libre convicción del juez de garantías procesales adecuadas en materia de 
prueba y defensa..
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1

DELITO (PrINCIPIOS TEórICOS)

1.. concepciones del delito

delito, según una definición escolástica corriente, es «cualquier hecho que 
tenga vinculada como consecuencia una pena por el ordenamiento jurídi-
co» (antolisei).. En concreto, según el ordenamiento jurídico italiano, «de-
lito» es cualquier hecho: a) que haya sido previsto expresamente como 
presupuesto de la aplicación jurisdiccional de una pena por una ley vigen-
te emanada con anterioridad a su comisión y, b) que sea atribuible a la 
responsabilidad de una persona física imputable y culpable.. Esta noción 
normativista de delito, que en nuestro ordenamiento se funda sobre los 
artículos 1, 2, 40, 42 y 85 del Código Penal y sobre los artículos 13, 25 
y 27 de la Constitución, no es en absoluto evidente en el plano teórico.. 
Puede decirse, por el contrario, que gran parte de la historia de la doctrina 
penalista, incluso moderna, se caracteriza por una recurrente contraposi-
ción entre quienes sostienen una teoría del delito de tipo «normativista» 
o «iuspositiva» o «legalista» o «formalista», como la expresada en la citada 
definición, y quienes en cambio han intentado construir una definición 
«sustancial» o «material» o «real» de delito o, al menos, integrar la no-
ción normativista con elementos extrajurídicos de tipo natural y ontoló-
gico.. Pertenecen a esta segunda corriente todas las orientaciones teóri-
cas iusnaturalistas, es decir, orientadas a atribuir a la «juridicidad» (y, 
correlativamente, a la «antijuridicidad») algún fundamento natural de 
tipo meta- o pre-jurídico (ético, sociológico, criminológico, antropo-
lógico, etc..): desde las teorías ético-idealistas y teleológicas que definen 
el delito como «ofensa al orden ético» (maggiore) o al «equilibrio moral» 
(bettiol) o al «mínimo ético» (manzini), a las doctrinas criminológicas de 
la «Escuela positiva» sobre el «delito natural» entendido como acción 
«antisocial» (Ferri, berenini, Grispigni) o contraria a los «sentimien-
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tos de benevolencia, justicia, piedad y probidad» (Garofalo) o lesiva de las 
«condiciones de existencia de la sociedad» (jellinek, Florian), hasta la teo-
rización de la llamada «antijuridicidad material» junto a, y por encima de, 
la llamada «antijuridicidad formal» (Liszt, mayer, Zu Dohna, retomados 
en Italia por rocco y De marsico)..

El contraste entre normativistas y sustancialistas se refleja también en 
los diversos criterios con los que se establece la distinción entre delitos 
y otros ilícitos jurídicos (civiles, administrativos).. Según el punto de vis-
ta de las teorías normativistas la distinción está fundada exclusivamente 
sobre el diverso tipo de sanción predispuesto por la ley: la pena, a saber, 
una sanción expresamente prevista por la ley y conminada en las formas 
y con las garantías propias del proceso penal, para el delito; sanciones 
diferentes a las penas para los demás ilícitos jurídicos.. Las doctrinas sus-
tancialistas buscan, en cambio, el fundamento de la distinción en la reali-
dad social o en la naturaleza de los ilícitos: es así que se ha dicho que el de-
lito suscita alarma y espanto en la colectividad, mientras que el ilícito civil 
ocasiona solo turbaciones individuales (Tolomei, masucci); o que el daño 
producido por el ilícito civil es reparable, mientras que el producido por 
el delito es irreparable (Carrara, Florian); o que el primero genera solo un 
daño, mientras que el delito señala también un peligro social (rocco).. In-
cluso la bipartición de los ilícitos en delitos y faltas —enunciada expre-
samente por el Código Penal (arts.. 39 y 17) sobre la base de la «diver-
sa especie de las penas para ellos respectivamente establecidas» (cadena 
perpetua, reclusión o multa para los delitos, arresto o enmienda para las 
faltas)— ha recibido interpretaciones de tipo sustancialista, como aque-
lla expresada por la tesis clásica (Carrara, Carmignani) según la cual los 
delitos son mala in se, esto es, contrarios a la moral, mientras que las faltas 
son mala quia prohibita, o bien contrarias solamente a la ley: que es una 
tesis de clara impronta iusnaturalista, visto que para el derecho positivo 
no existe mala in se, sino exclusivamente mala quia prohibita (Kelsen)..

Las teorías sustancialistas del delito que he recordado arriba son doc-
trinas ideológicas con funciones prevalentemente apologéticas, es decir, 
de legitimación moral, o natural, o social del derecho penal positivo.. De 
estas doctrinas, difundidas sobre todo en la literatura penalista del si-
glo xIx e inicios del siglo xx, no valdría siquiera la pena hablar si no hu-
bieran servido para abrir en algún modo el camino a las mucho más nefas-
tas doctrinas penalistas de tipo expresamente antiformalista que forman la 
base ideológica de los ordenamientos penales totalitarios.. me refiero, por 
un lado, a la doctrina penal nazi del «tipo normativo de autor» (tätertyp), 
que ha dejado huellas también en nuestro sistema penal y que identifica la 
desviación penal, en vez de (o más que) a través de las figuras de los de-
litos (el homicidio, el hurto, el acto de subversión), a través de las figuras 
normativas de los reos (el tipo del homicida, del ladrón, del subversivo), 
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respecto del cual los delitos salen a relucir solo en cuanto «síntomas» de 
personalidades «antisociales» o «infieles» o «criminales» llamadas a inter-
pretarse (o «intuirse»), principalmente, sobre la base del «sano sentimien-
to del pueblo» (Wolf, bockelman, Schaffstein).. Por otro lado, me refiero 
a las doctrinas de tipo soviético-estalinista —aparentemente opuestas, ya 
que apuntan al sustancialismo del elemento objetivo, en lugar del ele-
mento subjetivo— que sustituyen la configuración formalista del delito 
como ilícito previsto por normas, con aquella materialista del delito como 
«acción socialmente lesiva o peligrosa», es decir, que ha de ser valorada 
con referencia a la materialidad del delito concreto y que, por lo tanto, ha 
de ser tratada como manifestación patológica, al igual que las enfermeda-
des mentales, no con penas rígidamente predeterminadas y cuantificadas,  
sino con «medidas de defensa social» de carácter técnico y/o terapéutico 
(Pasukanis, Krylenko)..

2.. La noción formalista de delito y el principio de estricta legalidad

Contra las mencionadas tentaciones antiformalistas, la importancia de 
una definición normativista o formal del delito radica, precisamente, en el 
hecho de que esta expresa un criterio rígida y positivamente predetermi-
nado de identificación de la desviación punible con el número taxativo de 
hechos que la ley penal, sean cuales fueren las valoraciones ético-políticas 
esgrimibles sobre ellos, prevé nominalmente y describe analíticamente 
como punibles.. delito, según esta noción, se configura como una simple 
categoría de calificación jurídica, y no como una categoría de calificación 
moral o psicológica o antropológica: ya no como aquello que puede ser 
considerado contrario a la moral o al sentimiento del pueblo o a los inte-
reses de la nación o a las exigencias de defensa de la sociedad o del Estado, 
sino exclusivamente como aquello que una ley dictada precedentemen-
te califica expresamente como presupuesto de pena.. y reo no es quien, se-
gún las circunstancias o las contingentes relaciones de fuerza, puede ser 
etiquetado como «infiel» o «enemigo del pueblo», sino solo quien es califi-
cado como responsable de un delito en el sentido que se identificó arriba..

bajo este aspecto, la noción formal de delito —como se expresa en el 
punto a) de la definición enunciada al inicio— se identifica con el prin-
cipio del «estado de derecho» o principio de estricta legalidad en materia 
penal (nullum crimen sine lege).. Este principio tiene un significado espe-
cífico, mucho más trascendental que el de mera previsión o fun damento 
legal de la potestad sancionadora del Estado, presente, por ejemplo, en el 
léxico jurídico alemán (agnoli) y, como tal, satisfecho en nuestro ordena-
miento incluso por las varias medidas de policía y de defensa social.. Le-
galidad penal en sentido «estricto», o bien «estricta legalidad penal», de-
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signa esencialmente tres garantías: no solo a) la reserva absoluta de ley, 
en otras palabras, la prohibición de que tipos normativos de delito sean 
introducidos o modificados no por leyes formales, actos administrati-
vos o judiciales, sino también una técnica de formulación legislativa de 
los presupuestos de la sanción penal que garantice la máxima correspon-
dencia empírica entre tipo normativo y hecho real, y precisamente, b) la 
taxatividad o tipicidad de los delitos, es decir, su predeterminación por 
parte de la ley con fórmulas rigurosamente claras, unívocas y precisas, 
que permitan una delimitación lo más posiblemente rígida y cierta de la 
esfera de la relevancia penal, y c) la inderogabilidad del hecho punible, 
en virtud de la cual la tipificación normativa debe hacerse con referencia 
a hechos (cometidos u omitidos) y no a meras cualidades o condiciones 
personales o del status en que se encuentra (raciales, políticas, sociales o 
también jurídicas) según el principio esencial de que el hombre delinque 
por lo que hace y por lo que es.. Estas tres garantías, a la par de aquellas 
expresadas por el correlativo principio de estricta legalidad de las pe-
nas, se encuentran sintéticamente codificadas en nuestro ordenamiento 
(art.. 1 del Código Penal: «Nadie puede ser penado por un hecho que 
no sea expresamente previsto como delito por la ley, ni con penas que no 
sean por ella establecidas») junto a los principios conexos de irretroac-
tividad de la ley penal (art.. 2, apdo.. 1..º del Código Penal: «Nadie pue-
de ser penado por un hecho que, según la ley del tiempo en el cual fue 
cometido, no constituía delito») y de prohibición absoluta de analogía 
en materia penal (art.. 14 del Título preliminar: «Las leyes penales no 
se aplican más allá de los casos y los tiempos en ellas considerados»).. 
y se encuentran además constitucionalizados, conjuntamente a los cita-
dos corolarios, en el art.. 25, párr.. 2..º de la Constitución («Nadie puede 
ser penado si no en virtud de una ley que haya entrado en vigor antes 
del hecho cometido»)..

Naturalmente, todos estos principios tienen valor en relación con las 
normas «penales» en sentido estricto, entendiendo con este término solo 
las normas incriminadoras y punitivas.. al revés, no valen en lo tocante 
a las normas favorables al reo, es decir, en cualquier modo permisivas o 
atenuantes de la prohibición penal o en todo caso limitativas de la potes-
tad punitiva del Estado.. De allí la retroactividad de las leyes favorables al 
reo (art.. 2..º, párrs.. 22 y 32, Código Penal: «Nadie puede ser penado por 
un hecho que, según una ley posterior, no constituya delito; y, si se ha 
producido una condena, cesan su ejecución y sus efectos penales.. […] Si 
la ley del tiempo en el que fue cometido el delito y las posteriores son di-
ferentes, se aplica aquella cuyas disposiciones sean más favorables al reo, 
salvo que haya sido pronunciada sentencia irrevocable»), la posibilidad 
de la analogía in bonam partem (es decir, respecto de las normas sobre 
eximentes o causas de exclusión del delito, sobre las causas de extinción 
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del delito y de la pena, sobre las circunstancias atenuantes, etc..), la no pu-
nibilidad de hechos inadecuados para la producción de resultados lesivos 
o peligrosos (es el caso del llamado «delito imposible» previsto como no 
punible por el art.. 49, apdo.. 2..º, Código Penal)..

3.. definiciones teóricas e implicaciones pragmáticas

Los principios arriba enunciados —la estricta legalidad penal y sus coro-
larios de irretroactividad de la ley penal desfavorable al reo y prohibición 
de analogía in malam partem— representan los más esenciales principios 
garantistas elaborados por la cultura jurídica liberal.. Configuran, en efec-
to, junto a los principios afines en materia de pena y proceso penal, un 
modelo de legalidad que asegura, en principio —salvo que resulte abier-
tamente violado en la práctica, a nivel legal inclusive— la igualdad formal 
de los ciudadanos frente a la ley penal, la delimitación del poder puni-
tivo del Estado a hipótesis empíricas taxativamente predeterminadas, la 
tendencial certeza (o previsibilidad) del derecho y sus procedimientos 
contra las posibles arbitrariedades del poder en tema de libertad personal: 
es decir, «garantías» del ciudadano frente al Estado, históricamente desa-
rrolladas por el «derecho burgués» en cuanto relacionadas con la primacía 
moderna (y en esta materia al monopolio) de la ley estatal, a su carác-
ter «general y abstracto» y, en consecuencia, con la «tipicidad» de sus 
violaciones, con la separación iuspositivista entre derecho y moral, con la 
formalización de los procedimientos judiciales necesarios para la aplica-
ción de las penas.. No en vano los principios arriba mencionados, resu-
midos en la primera parte de la definición formal de delito, se encuentran 
negados en los ordenamientos penales de impronta ético-totalitaria: como 
el ordenamiento penal nazi, que codifica la ya mencionada noción sustan-
cialista del «tipo normativo de autor» (art.. 2..º, Código Penal alemán, mo-
dificado por la ley de 28 de junio de 1935: «Será penado quien sea mere-
cedor de castigo según el concepto fundamental de una ley penal y según 
el sano sentimiento del pueblo.. Si contra el hecho no encuentra inme-
diata aplicación ninguna ley penal, el hecho será penado sobre la base de 
aquella ley cuyo concepto fundamental se le acople mejor»); o como el 
ordenamiento penal soviético de 1922, reproducido en el Código Penal 
de 1926 y vigente hasta 1959, que innovando respecto a la instrucción pe-
nal de 1918 («Será considerada delito la acción que al tiempo de su cum-
plimiento esté prohibida por la ley bajo amenaza de pena»), codifica a su 
vez la mencionada noción sustancialista del delito como «acción social-
mente lesiva o peligrosa» y admite también la analogía in malam partem 
(art.. 6: es delito toda «acción u omisión socialmente peligrosa, que ame-
naza las bases del sistema soviético y del orden jurídico instituido por el 
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poder proletario y campesino durante el período de transición hacia la 
realización del comunismo»; art.. 10: «en caso de ausencia en el Código 
Penal de normas específicas para cada delito en particular, las penas o las 
medidas de defensa social se conformarán a aquellos artículos del Códi-
go Penal que contemplan delitos análogos por importancia y calidad»); 
o como el ordenamiento penal chino, que en el art.. 25, párr.. 3..º de la 
Constitución de 17 de enero de 1975 identifica en la «línea de masas» el 
criterio, puramente sustancialista, de identificación de la desviación puni-
ble («Tanto en el procedimiento de investigación como en el juicio, debe 
ser aplicada la línea de masas»)..

Es claro que la noción formalista de delito, aquí sostenida como la 
única conforme al principio de estricta legalidad penal, no excluye en 
modo alguno ni la indagación criminológica ni el análisis crítico de tipo 
histórico y político sobre las posturas penales del legislador.. En todo caso, 
es justamente la identificación, o la asociación, entre ilicitud penal y lesi-
vidad social, entre delito y pecado, entre antijuridicidad y antisocialidad, 
diversamente expresadas por las múltiples corrientes del sustancialismo 
jurídico (moralistas, naturalistas, materialistas), la que constituye la fuen-
te principal de la mistificación del derecho como reflejo o producto de la 
moralidad media o del sentimiento del pueblo, o de la naturalidad o ma-
terialidad de la desviación, o de objetivas exigencias de defensa social.. 
En este sentido, todas las distintas corrientes del sustancialismo penal se 
presentan como ideologías de legitimación moral o política del derecho 
penal.. Inversamente, es precisamente la rígida separación entre derecho y 
moral y entre derecho y naturaleza —en otras palabras, el reconocimiento 
de la a-moralidad y la a-naturalidad del derecho y, por tanto, del carácter 
exclusivamente jurídico o formal o convencional, y no sustancial, de las 
figuras de calificación penal de la desviación— la que consiente, por un 
lado, una integral autonomía de la criminología, en cuanto ciencia so-
cial del derecho positivo, y, por otro, una igualmente integral autonomía 
del análisis histórico y político del derecho penal con respecto a las elec-
ciones legislativas objeto de análisis.. Es evidente que, si aceptamos que 
son «delitos» todos y solo los comportamientos previstos como tales por 
la ley penal, hemos de afirmar también que únicamente el abandono de 
todo moralismo o naturalismo jurídico permite descifrar el sistema sus-
tancial de los delitos previstos en un determinado ordenamiento penal, 
como aquello que realmente es: un catálogo autoritariamente estableci-
do y jerárquicamente ordenado con base en las diversas medidas de pena, 
de los intereses tutelados por ese ordenamiento.. En otras palabras, solo 
asumiendo la a-moralidad y la a-naturalidad del derecho y el reconoci-
miento de su carácter potestativo y contingente y, por consiguiente, solo 
formal y convencional, se evita caer en la trampa ideológica de la iden-
tificación entre el dis-valor jurídico y el dis-valor moral, o en su caso 
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sustancial, y por tanto también la subordinación de las investigaciones 
criminológicas y de los relativos juicios histórico-políticos al punto de 
vista de los juicios de dis-valor jurídico que constituyen precisamente el 
objeto de una sociología científica y crítica del derecho penal..

4..  el principio de responsabilidad personal  
y la limitación de la esfera de lo punible

El principio de estricta legalidad, expresado en el punto a) de la defini-
ción normativista de delito expuesta al comienzo es solo el primero y el 
más importante de los dos principales fundamentos garantistas en mate-
ria penal.. El segundo principio, expuesto en el punto b) de nuestra defi-
nición, es el de la responsabilidad personal, es decir, de la atribución del 
comportamiento punible a la persona física que (no por caso fortuito) 
lo haya cometido (y no a otra persona o a un grupo), bajo el supuesto de 
que dicha persona sea imputable, esto es, capaz de entender y querer, y 
sea culpable del mismo.. Es este otro esencial principio de civilidad jurídi-
ca (nullum crimen sine culpa), reivindicado por el derecho penal moderno 
contra la tradición de los ordenamientos arcaicos y medievales de origen 
germánico basados en el opuesto principio de la «responsabilidad objeti-
va» (por caso fortuito, o de sujetos inimputables y no culpables), así como 
«colectiva» (de la familia, o del clan, o en todo caso de una persona jurídi-
ca) e «indirecta» (del padre o del tutor del no imputable).. En nuestro or-
denamiento, este principio se encuentra sintéticamente reconocido en la 
Constitución (art.. 27, párr.. 12: «La responsabilidad penal es personal») y 
más analíticamente formulado en el Código Penal, que después de haber 
identificado como presupuesto general de la responsabilidad personal la 
relación de causalidad entre el resultado lesivo y la acción de la persona 
(art.. 40, apdo.. 1..º: «Nadie puede ser penado por un hecho previsto por 
la ley como delito, si el resultado lesivo o peligroso, del cual depende la 
existencia del delito, no es consecuencia de su acción u omisión») requie-
re, como condiciones ulteriores de la responsabilidad, la imputabilidad 
o capacidad penal del agente en vía general (art.. 85: «Nadie puede ser 
penado por un acto previsto por la ley como delito si en el momento en 
que lo cometió no era imputable.. Es imputable quien tiene la capacidad 
de entender y de querer») y su culpabilidad en el caso concreto (art.. 42, 
apdo.. 12: «Nadie puede ser penado por una acción u omisión previs-
ta por la ley como delito, si no la ha cometido a conciencia y por voluntad 
propia»)..

Los dos principios ilustrados hasta aquí —estricta legalidad penal 
y responsabilidad personal— permiten identificar los que, en el análisis 
formal del delito tradicionalmente proporcionado por la dogmática penal 
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clásica, se denominan escolásticamente, con diversa terminología y múlti-
ples y generalmente confusas clasificaciones, «elementos» o «aspectos» o 
«requisitos» esenciales o constitutivos del delito: a) el elemento objeti-
vo (o hecho), compuesto aa) por la acción (la conducta lesiva del reo) y 
ab) por su resultado (el daño producido por la acción y con esta conec-
tado por el nexo de causalidad); y b) el elemento subjetivo o responsabi-
lidad que a su vez consiste ba) en la imputabilidad (capacidad del agente 
de entender y de querer), y bb) en la culpabilidad que puede asumir la 
forma bba) del dolo (voluntad tanto de la acción como de su resultado le-
sivo), o bbb) de la culpa (voluntad solo de la acción mas no del resultado 
lesivo).. La falta del elemento objetivo o del elemento subjetivo del deli-
to, ambos llamados «esenciales» para distinguirlos de aquellos accidenta-
les o eventuales (circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes), 
excluye la punibilidad.. En nuestro Código están de hecho específicamen-
te previstas, como causas de exclusión de la punibilidad: a) las causas de 
exclusión del delito (o, por mejor decir, de su elemento objetivo), o cau-
sas de justificación o eximentes (cumplimiento de un deber, ejercicio de 
un derecho, consenso del titular del derecho, legítima defensa, estado 
de necesidad); b) las causas de exclusión de la responsabilidad y, más es-
pecíficamente, ba) de la imputabilidad (minoría de edad, discapacidad au-
ditiva, enfermedad mental, ebriedad accidental, uso de estupefacientes), 
y bb) de la culpabilidad (caso fortuito, fuerza mayor, constreñimiento 
físico, error)..

Los dos elementos indicados arriba —objetivo y subjetivo— y los dos 
principios correspondientes —legalidad y responsabilidad— definen los 
requisitos y, a la vez, los límites de un sistema penal garantista.. Contra las 
tendencias a la expansión indiscriminada del campo de la represión penal, 
naturalmente intrínsecas a todos los aparatos potestativos y punitivos, de-
limitan rígidamente la esfera tanto objetiva como subjetiva de la punibili-
dad a los comportamientos lesivos taxativamente previstos por la ley y a 
los sujetos imputables que hayan sido reconocidos como culpables de los 
mismos.. Como tales, ambos están conectados entre sí como coesenciales 
a un ordenamiento penal garantista.. Puede, en efecto, observarse como 
la irrelevancia atribuida a uno y otro elemento (o su disociación), y, co-
rrelativamente la ausencia de uno y otro principio correspondiente, han 
comprometido igualmente, en los ordenamientos totalitarios, los límites 
de la represión penal y de la potestad punitiva del Estado..
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1..  economía del derecho penal y lesividad del resultado.  
el derecho penal como instrumento de tutela

El principio de «utilidad penal», tal como fue formulado por Grocio, hob-
bes, Pufendorf, Thomasius, beccaria y, más extensamente, por bentham, 
es idóneo para justificar la limitación de la esfera de las prohibiciones 
penales —en coherencia con la función preventiva de la pena como pre-
cautio laesionum1— solo a las acciones reprobables por «sus efectos» 
lesivos para terceros.. La ley penal tiene el deber de prevenir los más gra-
ves costes individuales y sociales representados por estos efectos lesivos, 
y solo ellos pueden justificar el coste de penas y prohibiciones.. No se 
puede ni se debe pedir más al derecho penal.. El principio axiológico de 
la «separación entre derecho y moral» veta, a su vez, la prohibición 
de comportamientos meramente inmorales o de estados de ánimo per-
vertidos, hostiles o, incluso, peligrosos.. E impone, por mor de la tutela 
de la libertad personal de conciencia y de la autonomía y relatividad mo-
ral, la tolerancia jurídica de toda actitud o comportamiento no lesivo 
para terceros.. De hecho, la confusión entre derecho y moral, si no 
ayuda al primero —del que solicita la invasión totalitaria, la prevarica-
ción inquisitiva y la arbitrariedad decisionista—, tampoco favorece a la 
segunda, que es tanto más auténtica cuanto menos se confía a medidas 
coercitivas y más se constituye en expresión de opciones autónomas e 
incondicionadas2..

 1.. S.. Pufendorf, de jure naturae libri octo [1672], Fráncfort, 1759, lib.. VIII, 
cap.. III, 8..
 2.. Sobre esta base se asienta la distinción kantiana entre legalidad y moralidad, la 
una como conformidad a la ley meramente exterior y condicionada por el temor a la san-
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De ahí deriva una doble limitación a la potestad prohibitiva del Es-
tado.. El primer límite viene dictado por el principio de necesidad o de eco-
nomía de las prohibiciones penales, expresado en el axioma nulla lex poe-
nalis sine necessitate, del que deriva, por exigirlo la legalidad de penas y 
delitos, no solo el principio de la pena mínima necesaria enunciado en la 
tesis nulla poena sine necessitate, sino también el de la máxima economía 
en la configuración de los delitos contenido en la tesis nullum crimen sine 
necessitate.. «Porque el uso de las leyes, las cuales no son otra cosa que 
reglas autorizadas —escribe hobbes—, no tiene como finalidad impedir 
al pueblo que realice acciones voluntarias, sino dirigir y controlar estas 
de tal manera que los súbditos no se dañen mutuamente [......].. Por tanto, 
una ley que no es necesaria, al carecer del fin que la ley se propone, no es 
buena»3.. a lo que beccaria añade: «Prohibir una multitud de acciones 
indiferentes no es prevenir los delitos que de ellas pudieran nacer, sino 
crear otros nuevos»4.. y bentham polemiza duramente contra la tendencia 
de muchas leyes de su tiempo a castigar un sinnúmero de infracciones 
fútiles y pueriles5.. justo porque la intervención punitiva es la técnica de 
control social más gravosamente lesiva de la libertad y de la dignidad 

ción, la otra como adhesión interior e incondicionada: I.. Kant, La metafísica de las cos-
tumbres, pp.. 17-18 y pp.. 25-26..

[Sobre el conjunto de axiomas (o principios) que componen el modelo penal garantis-
ta, véase, en este mismo volumen, «El derecho penal como sistema de garantías» N. de t.]..
 3.. T.. hobbes, Leviatán, cit.., XXX, p.. 276; íd.., de cive, cit.., XIII, 15, pp.. 222-223, 
donde hobbes critica las leyes inútiles —«allí donde haya más leyes de las que [los hom-
bres] puedan recordar»— «por las que se prohíban cosas que la razón no prohíbe de 
suyo», por lo que «los súbditos caerán por fuerza, sin mala intención alguna por su parte, 
en el entramado de leyes, siendo entonces estas como cepos tendidos para entrampar su 
inocua libertad, la cual debe serles garantizada a dichos súbditos por los supremos gober-
nantes»..
 4.. C.. beccaria, dei delitti, § XLI, p.. 105 [de los delitos, p.. 263]; ibid., § XXIII, 
p.. 66 [trad.. cit.., p.. 191]: «Quien declara infames acciones de por sí indiferentes reduce 
la infamia de las acciones que son verdaderamente tales».. La misma tesis es sostenida por 
montesquieu, de l’esprit des lois [1748], en Œuvres complètes, cit.., lib.. XXIX, cap.. 16, 
p.. 880 [del espíritu de las leyes, cit.., p.. 401]: «las leyes inútiles debilitan las necesarias»; 
ibid., XIX, cap.. 14, p.. 565 [trad.. cit.., p.. 253]: «La ley no es un puro acto de poder; las 
cosas indiferentes por su naturaleza no son de su incumbencia»..
 5.. j.. bentham, Principios de legislación, en tratados de legislación civil y penal, cit.., 
cap.. XII, p.. 77: «En esto, los legisladores, en general, han gobernado demasiado: en vez de 
fiarse a la prudencia de los individuos los han tratado como niños o esclavos; y se han en-
tregado a la misma pasión que los fundadores de órdenes religiosas, los cuales para ostentar 
mejor su autoridad y por pequeñez de alma, han tenido a sus súbditos en la más baja de-
pendencia, y les han trazado día por día y minuto por minuto sus ocupaciones, sus alimen-
tos, su hora de acostarse, su hora de levantarse, y todos los pasos de su vida.. hay códigos 
célebres que están llenos de trabas de esta especie».. Estos vicios se reproducen e incluso se 
acrecientan en muchos ordenamientos contemporáneos, y prototípicamente en el italiano, 
aquejado de una inflación creciente del derecho penal como instrumento de tutela de los 
intereses más diversos..
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de los ciudadanos, el principio de necesidad exige que se recurra a ella 
solo como remedio extremo.. Por eso afirma beccaria, remitiéndose a 
montesquieu: «Todo acto de autoridad de hombre a hombre que no se 
derive de la absoluta necesidad es tiránico»6.. a diferencia de las visiones 
eticistas del derecho penal y de las consecuentes ilusiones panpenalistas 
y terapéuticas que se afirmaron en el siglo xIx7, el pensamiento liberal 
clásico parte, en síntesis, del presupuesto ya enunciado por aristóteles 
de que las prohibiciones, no menos que los castigos, son un mal «artifi-
cial» o contra natura8, y concluye justificándolas solo por la necesidad de 
defender los derechos fundamentales de los ciudadanos9.. Es evidente el 
nexo de este principio con el de reserva de ley, que debería vetar o, cuan-
do menos, obstaculizar la inflación penal, y, por otro lado, con la función, 
ya descrita, del derecho penal mínimo como ius necessitatis y de la pena 
como mal menor para quien la sufre y para la generalidad.. Si el derecho 
penal responde al solo objetivo de tutelar a los ciudadanos y de minimizar 
la violencia, las únicas prohibiciones penales justificadas por su «abso-
luta necesidad» son, a su vez, las prohibiciones mínimas necesarias, esto 
es, las establecidas para impedir comportamientos lesivos que, añadidos a 
la reacción informal que comportan, supondrían una mayor violencia y 
una más grave lesión de derechos que las generadas institucionalmente 
por el derecho penal..

El segundo límite deriva, por imponerlo así la secularización del de-
recho y su separación de la moral, de la consideración utilitarista de la 
«necesidad penal» como «tutela de bienes fundamentales» no garantiza-
bles de otro modo.. y se explicita en el principio de lesividad, que consti-
tuye el fundamento axiológico del primero de los tres elementos sus-

 6.. C.. beccaria, dei delitti, § II, p.. 29 [de los delitos, p.. 113]; Ch.. montesquieu, de 
l’esprit des lois [1748], en Œuvres complètes, cit.., lib.. XIX, cap.. 14, p.. 398 [del espíritu 
de las leyes, cit.., p.. 209]: «Toda pena que no derive de la necesidad es tiránica»..
 7.. Cf.., por ejemplo, T.. Canonico, del reato e della pena in genere: introduzione allo 
studio del diritto penale [1866], utet, Turín, 1872, p.. 4: «La cuestión penal no es sino una 
parte de la gran cuestión: ‘¿Cómo acabar con el mal del mundo?’.. Por ello se vincula estre-
chamente con los más vastos e importantes problemas de la vida: el mal moral, la caída, la 
redención».. En sentido diametralmente opuesto, F.. Carrara, Programa del curso de derecho 
criminal. Parte especial, cit.., vol.. I, p.. 14: «La loca idea de que el derecho punitivo deba ex-
tirpar los delitos de la tierra conduce en la ciencia penal a la idolatría del terror, y al pueblo 
a la fe en el verdugo, que es el verdadero curandero del derecho penal»..
 8.. «y es placentero también lo que no es forzado, pues la violencia es contra la na-
turaleza; por eso las cosas forzadas son dolorosas, y se dice con razón: ‘Todo lo forzado 
cosa dolorosa es’» (aristóteles, retórica, cit.., I, 11, 1370a, p.. 58).. La caracterización de las 
leyes como «cadenas artificiales» y del derecho y del Estado como «artificios» es obra de 
Th.. hobbes, Leviatán, cit.., pp.. 13, 112 y 113..
 9.. «El ius punitionis es un contenido necesario de todo derecho, porque es conteni-
do necesario de todo derecho el ius defensionis» (F.. Carrara, Programa del curso de derecho 
criminal. Parte general, cit.., § 601, p.. 422)..
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tanciales o constitutivos del delito: la naturaleza lesiva del resultado, esto 
es, de los efectos que produce.. La absoluta necesidad de las leyes penales, 
que requiere el axioma nulla lex poenalis sine necessitate, resulta condi-
cionada por la lesividad para terceros de los hechos prohibidos, según el 
principio recogido en el axioma nulla necessitas sine injuria, y en la con-
siguiente tesis, nulla poena, nullum crimen, nulla lex poenalis sine injuria.. 
Se trata de un principio que surge ya en aristóteles y Epicuro10 y que es 
denominador común a toda la cultura penal ilustrada: de hobbes, Pufen-
dorf y Locke a beccaria, hommel, bentham, Pagano y romagnosi, quie-
nes ven en el daño causado a terceros las razones, los criterios y la medida 
de las prohibiciones y de las penas.. Solo así las prohibiciones, al igual que 
las penas, pueden ser configuradas como instrumentos de minimización 
de la violencia y de tutela de los más débiles contra los ataques arbitra-
rios de los más fuertes en el marco de una concepción más general del de-
recho penal como instrumento de protección de los derechos fundamen-
tales de los ciudadanos..

Naturalmente, ni el principio de necesidad ni el de lesividad pueden 
determinar con precisión la naturaleza y la cuantía del daño que hace ne-
cesaria, en cada caso, la prohibición jurídica.. O, más específicamente, la 
penal y, aún más específicamente, la que toma forma de delito y no de 
simple falta.. De modo análogo a lo que hemos visto al tratar el problema 
de los fines de la pena, también a la hora de justificar el «cuándo» o el 
«qué» prohibir el utilitarismo penal es una doctrina ambigua, o cuan-
do menos neutra, que puede favorecer sistemas de prohibición máxi-
ma o mínima, según se identifique como útil la máxima seguridad posi-
ble o la mínima restricción necesaria de la libertad.. Fórmulas como las de 
bentham o mill, que asignan a las prohibiciones penales la «única finali-
dad» de «evitar que perjudique a los demás»11, no añaden, en el fondo, 
nada al viejo precepto romano neminem laedere.. más bien parece que, 
al igual que este, «giran en el vacío», ya que, como dice alf ross, «pre-
suponen tácitamente como dado lo que todavía hay que demostrar»12..

Pero el principio de lesividad impone a la ciencia y a la práctica jurí-
dica precisamente la carga de tal demostración.. La necesaria lesividad del 
resultado, cualquiera que sea la concepción que de ella tengamos, con-
diciona toda justificación utilitarista del derecho penal como instrumento 

 10.. aristóteles, retórica, cit.., I, 13, 1373b, p.. 66: «es forzoso que el que padece injus-
ticia reciba daño...... De manera que por fuerza todas las acusaciones han de referirse o a la 
comunidad o a lo privado»; Epicuro, máximas capitales, XXXI, en carta a meneceo. máxi-
mas capitales, Pearson alhambra, madrid, 1987, p.. 58: «Lo justo según la naturaleza es una 
convención sobre lo que lleva a no hacerse daño unos a otros y a no ser dañado»..
 11.. j.. S.. mill, sobre la libertad, trad.. de P.. de azcárate, alianza, madrid, 1996, § I, 
p.. 37.. 
 12.. a.. ross, colpa, responsabilità e pena, cit.., p.. 90..
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de tutela y constituye su principal límite axiológico externo.. Palabras 
como «lesión», «daño» y «bien jurídico» son claramente valorativas.. De-
cir que un determinado objeto o interés es un «bien jurídico» y que su 
lesión es un «daño» es tanto como formular un juicio de valor sobre él; 
y decir que es un «bien penal» significa además manifestar un juicio de 
valor que avala la justificación de su tutela recurriendo a un instrumen-
to extremo cual es la pena.. Pero esto significa también, a la inversa, que 
un objeto «debe ser» (juzgado y considerado como) un «bien» cuando 
esté justificada su tutela penal; y que, aún más, el valor que al mismo se 
asocia debe ser superior al que se atribuye a los bienes ajenos a las penas.. 
bajo este aspecto, al menos desde una óptica utilitarista, la cuestión 
del bien jurídico lesionado por el delito no es distinta de la de los fi-
nes del derecho penal: se trata de la esencia misma del problema de la 
justificación del derecho penal, considerada no ya desde los costes de 
la pena, sino desde los beneficios cuyo logro pretende..

Por otra parte, el principio de lesividad —por estar ligado al de nece-
sidad de las penas y con ello a la versión liberal de la utilidad penal como 
mínima restricción necesaria, y una vez definidos sus parámetros y alcan-
ce— es idóneo para vincular al legislador a la máxima kantiana, válida 
sobre todo en el campo penal, según la cual la (única) tarea del dere-
cho es la de hacer compatibles entre sí las libertades de cada uno.. En 
esta línea, el art.. 4 de la Declaración de derechos de 1789 establece que la 
libertad «consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a los demás; 
de este modo, la existencia de los derechos naturales de cada hombre no 
tiene otros límites que aquellos que aseguran a los demás miembros de la 
sociedad el disfrute de esos mismos derechos.. Estos límites no pueden ser 
determinados sino por ley»13.. históricamente, por lo demás, este princi-
pio ha jugado un papel esencial en la definición del moderno estado de 
derecho y en la elaboración, cuando menos teórica, de un derecho penal 
mínimo, al que facilita una fundamentación no teológica ni ética, sino lai-
ca y jurídica, orientándolo hacia la función de defensa de los sujetos más 
débiles por medio de la tutela de derechos e intereses que se consideran 
necesarios o fundamentales.

 13.. El art.. 5 de la misma Declaración añade: «La ley no tiene derecho a prohibir más 
que las acciones nocivas para la sociedad».. Estos dos artículos fueron reproducidos más o 
menos literalmente por el art.. 5 de la Constitución francesa de 1791, por el art.. 5 de la De-
claración de 29 de mayo de 1793 y por el art.. 2 de la sección «Derechos» de la Constitu-
ción de 1795.. El art.. 5 de la Declaración de 1793 y el art.. 2 de la sección «Deberes» de la 
Constitución de 1795 establecen además: «[La libertad] se funda en esta máxima: no hagas 
a los demás lo que no quieres que los demás te hagan a ti»..
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2.. el problema político o externo del bien jurídico

Desde esta perspectiva, creo que se pueden ofrecer cuatro criterios para 
una política penal orientada a la tutela máxima de bienes con el mínimo 
necesario de prohibiciones y castigos..

El primero y más elemental criterio es el de justificar las prohibiciones 
solo cuando se dirigen a impedir ataques concretos a bienes fundamenta-
les de tipo individual o social y, en todo caso, externos al derecho mismo, 
entendiendo por ataque no solo el daño causado, sino también —por ser 
inherente a la finalidad preventiva del derecho penal— el peligro que se 
ha corrido14.. Entre los bienes externos al derecho penal cuya lesión es ne-
cesaria, aunque por sí sola no sea suficiente, para la justificación de las 
prohibiciones penales, están, por razones obvias, todos los «derechos 
fundamentales», es decir, no solo los clásicos derechos individuales y li-
berales, sino también los colectivos y/o sociales, como el derecho al me-
dio ambiente o a la salud.. Pero también han de incluirse aquí bienes que 
no son derechos, como el interés colectivo, y ciertamente fundamental, 
a una administración no corrupta de los asuntos generales.. En cualquier 
caso, debe tratarse de un daño o de un peligro verificable o evaluable 
empíricamente partiendo de las características de cada concreto compor-
tamiento prohibido, y no considerando en abstracto solo el contenido de 
la prohibición15..

Este primer criterio es, naturalmente, genérico e indeterminado, pero 
puede completarse afirmando que ningún bien justifica una protección 
penal —en lugar de una civil o administrativa— si su valor no es mayor 
que el de los bienes de que priva la pena.. y si bien es cierto que esta com-
paración no es posible de forma rigurosa, sino solo a través de juicios 
de valor, eso no impide que pueda actuar frente a la crisis inflacionaria 
que hoy aflige a la justicia penal como una potente navaja de Occam.. 
Por otra parte, se trata de un criterio cierto para rebajar la entidad de las 
penas.. Se puede así afirmar, dada la relación que se busca entre lesividad 
del delito y aflictividad de la pena, que la esfera de los intereses tutelables 
es tanto más amplia cuanto menor es el coste de la pena.. Ningún bien jus-

 14.. La expresión «peligro corrido» es de F.. Carrara, Programa del curso de derecho cri-
minal. Parte general, vol.. I, § 97, p.. 88 y § 352, p.. 234, y equivale a la de «peligro concreto», 
que usa la dogmática actual, con relación a la cual aquella me parece más clara y precisa.. Ca-
rrara la contrapone a la de «peligro de mera previsión, del cual no emerge razón legítima de 
imputación» (ibid., § 352, p.. 235), y que corresponde a la actual figura del «peligro abs-
tracto» o «presunto».. 
 15.. Esta concepción del carácter concreto de la lesión y, correlativamente, del bien 
tutelado, parece preferible a la expresada por el término afferrabilità (asibilidad) —un tan-
to inasible— en uso en la doctrina alemana y aceptada por F.. bricola, «Tecniche di tutela 
penale e tecniche alternative di tutela», en m.. De acutis y G.. Palombarini (eds..), funzioni 
e limiti del diritto penale, Cedam, Padua, 1984, pp.. 29 ss..
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tifica, por ejemplo, la pena de muerte para prevenir su lesión.. Por otra 
parte, mientras las penas consistan, ante todo, en largas privaciones de li-
bertad, son pocos, a pesar de su anormal expansión en las legislaciones de 
nuestros días, los bienes cuya tutela penal es justificable.. Por el contrario, 
son muchísimas las lesiones que justifican penas cortas de prisión o, mejor 
aún, penas alternativas, más limitadoras que privativas de libertad.. Esto 
significa que la disminución de las penas es condición necesaria para jus-
tificar su utilización como instrumento de la protección penal de bienes 
jurídicos.. El límite mínimo infranqueable es, naturalmente, que la pena 
no se transforme, tal como ocurre con las pecuniarias, en un impuesto, 
perdiendo con ello toda eficacia disuasoria..

Contamos también con un ulterior criterio axiológico, que se corres-
ponde con un perfil utilitarista distinto: las prohibiciones no solo deben 
estar «dirigidas» a la tutela de bienes jurídicos, deben ser «idóneas».. El 
principio de utilidad y el de separación entre derecho y moral obligan a 
considerar injustificada toda prohibición de la que previsiblemente no 
se derive la eficacia intimidante buscada, a causa de los profundos mo-
tivos —individuales, económicos o sociales— de su violación; y ello al 
margen de lo que se piense sobre la moralidad e, incluso, sobre la lesivi-
dad de la acción prohibida.. Piénsese, por ejemplo, en el aborto, el adul-
terio, el concubinato, la mendicidad, la evasión de presos o la tóxico-
dependencia: su prohibición es inútil en la medida en que se demuestre 
que está abocada a no surtir efecto.. una demostración de este carácter 
requiere una no siempre fácilmente realizable comparación empírica 
entre los resultados lesivos constatados en presencia y en ausencia de su 
calificación como delitos.. Por ejemplo, en Italia, el número de abortos 
realizados antes y después de la despenalización del aborto; o, a la inver-
sa, el número de toxicodependencias antes y después de la ley que las pe-
naliza.. Está claro que si la cantidad de hechos no penalizados no supera 
de forma relevante la de los penalizados, la introducción o la conser-
vación de su prohibición penal no responde a una finalidad tutelar de 
bienes que, más aún, resultan ulteriormente atacados por la clandesti-
nización de su lesión, sino a una mera afirmación simbólica de «valores 
morales», opuesta a la función protectora del derecho penal16..

Finalmente, una política penal de tutela de bienes tiene justificación 
y fiabilidad solo cuando es subsidiaria de una política extrapenal de pro-
tección de los mismos bienes.. Los resultados lesivos prevenidos por el de-
recho penal pueden ser evitados, y en muchos casos más eficazmente, 
a través de medidas protectoras de tipo administrativo.. El campo más 
relevante de tales posibilidades es, sin duda, el de los delitos culpo-

 16.. Para una discusión ética y meta-ética más profunda de tales cuestiones, remito a 
mi trabajo «aborto, morale e diritto penale»: Prassi e teoria 3 (1976), pp.. 397-418..
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sos.. Los miles de homicidios culposos causados cada año por accidentes 
automovilísticos o laborales quedarían sin duda reducidos en cuanto se 
adoptasen medidas preventivas más eficaces y severas.. Pero también en 
el campo de los delitos dolosos se abren posibilidades relevantes de pre-
vención no penal: baste pensar en la previsible reducción del número de 
homicidios, especialmente en Estados unidos, donde no existe control 
alguno sobre las armas privadas, que verosímilmente se produciría al 
prohibir no solo la tenencia, sino también el comercio y fabricación de 
todo tipo de armas.. Sin contar con el papel preventivo que juegan todas 
las políticas reformadoras que inciden sobre las causas económicas y 
sociales del delito.. Está claro que una política de defensa de bienes pena-
les que interviniese con decisión en estos casos no solo podría remover o, 
cuando menos, reducir las ocasiones prodelictivas, sino que tendría tam-
bién el efecto posterior de revalorizar los bienes penales y de reforzar la 
justificación de su tutela por medio de la pena..

En conclusión, el principio de lesividad, como ha quedado aquí de-
finido, tiene el valor de criterio polivalente de minimización de las pro-
hibiciones penales.. y equivale a un principio de tolerancia tendencial de 
la desviación, idóneo para reducir la intervención penal al mínimo nece-
sario y, con ello, para reforzar su legitimidad y fiabilidad.. Si el derecho 
penal es un remedio extremo, deben quedar privados de toda relevancia 
los delitos de mera desobediencia, degradados a la categoría de daño ci-
vil los perjuicios reparables y a la de ilícito administrativo todas las vio-
laciones de normas administrativas, los hechos que lesionan bienes no 
esenciales o los que son, solo en abstracto, presuntamente peligrosos, 
evitando así la «estafa de etiquetas»17 consistente en calificar como «ad-
ministrativas» sanciones restrictivas de la libertad personal que son sus-
tancialmente penales..

3..  exterioridad de la acción y utilitarismo penal.  
el nexo causal entre acción y resultado

El segundo requisito sustancial, no menos importante que la lesividad, 
exigido por nuestro sistema garantista, de justificación del «cuándo» y 
del «qué» prohibir, es el expresado en el principio de materialidad y enun-
ciado en el axioma nulla iniuria sine actione, así como por las tesis que de 
él derivan: nulla poena, nullum crimen, nulla lex poenalis, nulla necessi-
tas sine actione.. Conforme a este principio, ningún daño, por grave 
que sea, puede estimarse penalmente relevante sino como efecto de una 

 17.. La expresión es de F.. bricola, «Teoria generale del reato», en Novissimo digesto 
Italiano, XIX, utet, Turín, 1973, p.. 83..
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acción18.. En consecuencia, los delitos, como presupuesto de la pena, no 
pueden consistir en actitudes o estados de ánimo interiores, y ni siquiera 
genéricamente en hechos, sino que deben concretarse en acciones huma-
nas —materiales, físicas o externas, es decir, empíricamente observables— 
describibles exactamente, en cuanto tales, por la ley penal..

Los fundamentos de este principio, también fruto de la elaboración 
ilustrada, son los mismos que encontramos como fundamento de la ga-
rantía de lesividad: el utilitarismo jurídico y la separación axiológica 
entre derecho y moral.. Primero está el criterio de utilidad: solo las accio-
nes externas, y no los «actos internos» —afirman Pufendorf y Thoma-
sius—, pueden producir daños a terceros; los actos internos, esto es, los 
pensamientos y las intenciones, al igual que los «vicios» y la «maldad de 
ánimo», no son perjudiciales para nadie y nadie está interesado en su 
punición19 ni se preocupa por vengarlos.. Con este punto de partida, es 
necesaria una relación de causalidad entre la acción y el resultado lesivo 
(o peligroso), cuyos elementos vendrán configurados por la dogmática 
del siglo xIx como requisitos esenciales del denominado «elemento objeti-
vo» del delito20.. Esta relación está indisolublemente unida al principio de 
materialidad o de exterioridad de la acción, dado que solo la acción exter-
na está en condiciones de producir una modificación del mundo exterior 
calificable de lesión.. La materialidad o exterioridad de la acción criminal 
es así un presupuesto necesario de la lesividad o dañosidad del resultado, 
caracterizado, a su vez, como un hecho empírico externo que se distingue 
de la acción, como ocurre en los llamados «delitos de resultado», o que se 

 18.. «No puede haber delito sino cuando el mal infligido a la sociedad sea una conse-
cuencia necesaria y próxima a la acción» (Condorcet, «Série de fragments», en los Inediti 
publicados por m.. Da Passano en materiali per una storia della cultura giuridica V [1975], 
p.. 416)..
 19.. S.. Pufendorf, de iure naturae, cit.., lib.. VIII, cap.. III, 8-14; íd.., de officio hominis 
et civis, juxta legem naturalem, libri duo [1673], brandmulleri, basilea, 1739, lib.. II, cap.. 
XIII, 6-14, pp.. 428-431 [de los deberes del hombre y del ciudadano según la ley natural, 
en dos libros, trad.. de m.. a.. Sánchez y S.. rus, Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales, madrid, 2002]; C.. Thomasius, fundamenta Iuris Naturae Gentium [1705], reimp.. 
Scientia, aalen, 1963, lib.. I, cap.. V, 5, 8-10, 17-21, pp.. 146-149 [fundamentos de derecho 
natural y de gentes, trad.. de S.. rus y m.. a.. Sánchez, estudio preliminar de j.. j.. Gil Crema-
des, Tecnos, madrid, 1994, pp.. 211-216]; íd.., Institutiones, cit.., lib.. III, cap.. VII, 101-110, 
pp.. 424-425.. El fundamento utilitario del principio de la naturaleza externa o material 
del delito lo mantienen también G.. Carmignani, elementos de derecho criminal [1808], 
cit.., § 37, p.. 17, § 86, p.. 37 y § 96, p.. 40, y F.. Carrara, Programa. Parte general, cit.., vol.. I, 
§ 28, pp.. 45-46..
 20.. Como es sabido, las expresiones «causa» y «causalidad» suscitan enormes pro-
blemas filosóficos.. aquí bastará, a efectos de analizar la estructura del delito, con recordar 
la definición de «causa» propuesta por Scheffler, the Anatomy of Inquiry [1963], trad.. de 
L.. Pavolini, Anatomia della ricerca, Il Saggiatore, milán, 1972, p.. 35: «podemos identificar 
como causa aquella condición que reputamos sujeta al control humano y capaz de suminis-
trar una base para la determinación de responsabilidades legales o morales»..
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identifica con ella, como en los delitos llamados «de mera actividad».. al 
mismo tiempo queda excluida del nexo causal, así considerado, toda for-
ma de responsabilidad objetiva «por hechos de otro» o «por caso fortui-
to», supuestos más de ausencia de acción que de ausencia de culpa..

Existe un argumento utilitarista más, radicado específicamente en la 
base del principio de materialidad de la acción criminal y del consiguiente 
veto a la prohibición de actos internos.. una prohibición puede ser in-
útil no solo porque el acto prohibido no ocasiona daño alguno, sino 
también porque no sirve para impedirlo.. así ocurre cuando la absoluta 
imposibilidad de controlar su inobservancia la condena a ser ineficaz.. 
La prohibición de actos internos y, en general, la responsabilidad penal 
sin acción contradicen, bajo estos dos aspectos, el principio de utilidad.. 
y, además, contrastan, desde la misma perspectiva, con la función preven-
tiva de la pena y con el principio mismo de legalidad, que presuponen 
el requisito de materialidad, cuya base utilitarista comparten, bien en el 
sentido de que la tarea del derecho es razonablemente la de prevenir y 
prohibir acciones lesivas y no la de estigmatizar la maldad humana ni la 
de sacrificar chivos expiatorios por males que no han realizado, o bien 
en el sentido de que solo las acciones externas, y no las internas, pue-
den ser eficazmente prohibidas y prevenidas por la ley..

4..  exterioridad de la acción y separación entre derecho y moral.  
La soberanía de la conciencia

El segundo fundamento, bastante más importante en el plano ético-
político, aportado por la Ilustración penal al requisito de materialidad de 
la acción criminal es el principio axiológico de separación entre derecho 
y moral.. ya se ha hablado de las tesis de hobbes, Pufendorf, bentham y de 
todo el pensamiento laico y liberal sobre los límites del derecho respecto 
a la moral, límites en cuya virtud no todos los pecados deben ser prohibi-
dos, ya que no es tarea del derecho sancionar o imponer la moral.. Esta 
tesis encuentra en los principios de exterioridad de los actos susceptibles 
de prohibición penal y de reserva de los actos internos al dominio espe-
cífico y exclusivo de la moral sus dos corolarios más relevantes política 
y éticamente.. De hecho, si la valoración de la interioridad de la moral y 
de la autonomía de la conciencia es el rasgo distintivo de la ética laica 
moderna, la reivindicación de la absoluta licitud jurídica de los actos 
internos y, aún más, de un derecho natural a la inmoralidad21 es quizá el 

 21.. a.. Feuerbach, Kritik des natürlichen rechts als Propädeutik zu einer Wissenschaft 
der natürlichen rechte [1798], Georg Olms, hildesheim, 1963, pp.. 289 ss.., habla expre-
samente del derecho a realizar comportamientos inmorales..
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principio más auténticamente revolucionario del liberalismo moderno.. 
Observado en negativo, como límite a la intervención penal del Esta-
do, este principio marca el nacimiento de la moderna figura del ciu-
dadano, como sujeto susceptible de vínculos en su actuar visible, pero in-
mune, en su ser, a límites y controles; y equivale, por lo mismo, a la tutela 
de su libertad interior como presupuesto no solo de su vida moral, sino 
también de su libertad exterior para realizar todo lo que no está prohibi-
do.. Observado en positivo, se traduce en el respeto a la persona humana 
en cuanto tal y en la tutela de su identidad, incluso desviada, al abrigo de 
prácticas constrictivas, inquisitivas o correctivas dirigidas a violentarla o, 
lo que es peor, a transformarla; y equivale, por ello, a la legitimidad de la 
disidencia e incluso de la hostilidad frente al Estado; a la tolerancia para 
con el distinto, al que se reconoce su dignidad personal; a la igualdad de 
los ciudadanos, diferenciables solo por sus actos, no por sus ideas, sus 
opiniones o su específica diversidad personal..

Los que ahora se pretende poner en evidencia es el límite rígido y 
neto, ciertamente más límpido y seguro que el del daño, que introduce 
el principio de materialidad de la acción en la esfera de las prohibiciones 
penales.. «Cogitationis poenam neminem moereri», escribieron Grocio y 
Thomasius parafraseando una antigua máxima de ulpiano22.. «Las leyes 
solo se encargan de castigar las acciones exteriores», afirma montes-
quieu, que estima que es «un acto tiránico» el castigo de la simple inten-
ción homicida23.. y Schopenhauer dirá más tarde que «el Estado no pro-
hibirá a nadie que piense continuamente en matar y envenenar a otro» y 
únicamente le preocupa «la acción (sea meramente intentada o ejecuta-
da) debido a su correlato, el sufrimiento de la otra parte: para él, pues, 
la acción, el acontecimiento, es lo único real: el ánimo o la intención se 
investiga únicamente en la medida en que en ella se da a conocer el sig-
nificado de la acción»24.. En suma, existe un ámbito de la vida personal 

 22.. h.. Grocio, de iure belli ac pacis, brill, Lyon, 1939, lib.. II, cap.. XX, § 18; ibid., 
cap.. IV, § 3.. La máxima de ulpiano (3 ad edictum) es «cogitationis poenam nemo patitur» 
(D.. 48..19..18), y fue retomada por Ch.. Thomasius, Problema Iuridicum: An Haeresis sit cri-
men, Typis Salfedii, halle, 1697, apdo.. 9: «cogitationis de crimine poenam nemo patitur».. 
Cf.. también Th.. hobbes, A dialogue, cit.., p.. 430 [diálogo entre un filósofo y un jurista, cit., 
pp.. 34-35]: «Pecado puede haber en el pensamiento o en el secreto propósito de un hombre, 
cosas de las que ni un juez, ni un testigo, ni nadie puede tener conocimiento; mientras que 
un delito es aquel pecado que consiste en una acción contra la ley, y cuyo autor puede ser 
acusado, procesado por un juez, y demostrarse su culpabilidad o su inocencia mediante tes-
tigos»; ibid., p.. 472 [trad.. cit.., p.. 71]: «¿algún inglés puede entender que causar la muerte 
de un hombre y declararla son la misma cosa?»..
 23.. Ch.. montesquieu, de l’esprit des lois [1748], en Œuvres complètes, cit.., lib.. XII, 
cap.. 11, p.. 441 [del espíritu de las leyes, cit.., p.. 135]..
 24.. a.. Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación [1819], trad.., introd.. 
y notas de P.. López de Santa maría, Trotta, madrid, 22009, § 62, p.. 404..
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intocable por el poder estatal y a resguardo del control público y de la 
vigilancia policial: no solo las intenciones y los proyectos, sino también, 
con mayor razón, los errores del pensamiento y la opinión que, según dice 
hobbes, son exculpables al máximo, dado que «es imposible que un hom-
bre yerre a propósito»25..

Lo que el pensamiento ilustrado sustrae a la criminalización y al con-
trol es sobre todo la interioridad de la persona en su conjunto, es decir, 
su alma o su personalidad psicofísica.. Pero, como veremos, en la segunda 
mitad del siglo xIx, gracias a la acción convergente de las doctrinas 
idealistas, positivistas, eticistas, espiritualistas y, en sus diversas formas, 
estatalistas, aquella volverá a ser, una vez más, objeto de calificación, in-
quisición y tratamiento penal bajo las modernas etiquetas de la «peligro-
sidad», la «capacidad de delinquir», el «carácter del reo», el «tipo crimi-
nal», la «infidelidad» u otras similares.. «Cogitatio delectabilis de peccato 
aliquo, cupiditas, desiderium...... vitia animi» no deben interesar al dere-
cho, afirma Pufendorf26.. y Thomasius establece una frontera infranquea-
ble a la invasión del Estado en la esfera moral, intelectual, religiosa, sen-
timental, que se constituye en elemento común a toda la cultura política 
de la Ilustración27.. Esta frontera, definida por el requisito de materiali-
dad de la acción, será firmemente defendida, una vez más, por la Escuela 
Clásica, frente a los ataques de la Escuela Positiva: contra la idea, propa-
gada por los positivistas, de que los delincuentes son una especie dentro 
del género humano, Enrico Pessina reafirmó el principio —más igualita-
rio que liberal— según el cual «el hombre delinque no por lo que es, sino 
por lo que hace»28..

Ninguna otra doctrina filosófica, en mi opinión, ha realizado una ta-
rea histórica de secularización y de liberalización del derecho penal como 
la del utilitarismo y la, conexa, de la separación entre derecho y moral.. 
Sobre la base de los dos requisitos de lesividad para terceros y de exte-
rioridad de la acción, no solo la prohibición de los actos internos, las 

 25.. Th.. hobbes, A dialogue, cit.., p.. 501 [diálogo entre un filósofo y un jurista, cit., 
p.. 95]..
 26.. S.. Pufendorf, de officio hominis, cit.., lib.. II, cap.. XIII, § 11..
 27.. Ch.. Thomasius, fundamenta, cit.., lib.. I, caps.. V y VI, pp.. 143-186 [trad.. cit.., 
pp.. 207-272]..
 28.. E.. Pessina, elementos de derecho penal, trad.. de h.. González del Castillo, reus, 
madrid, 21913, lib.. II, cap.. I, pp.. 283-284.. «La acción —añade Pessina— constituye la 
materia del delito» (ibid., lib.. I, cap.. I, p.. 196).. Por su parte, toda la Escuela Clásica ita-
liana afirma unánimemente el carácter «material» «exterior», «físico» o «manifiesto» de la 
acción: cf.. G.. Filangieri, La scienza della legislazione, cit.., lib.. III, cap.. XXV, pp.. 306-307 
[ciencia de la legislación, cit.., vol.. VI, pp.. 6-9]; G.. romagnosi, Génesis del derecho penal 
[1791], cit.., § 577-578, p.. 225 y § 623-644, pp.. 239-246; G.. Carmignani, elementos de 
derecho criminal [1808], cit.., § 86, p.. 37; F.. Carrara, Programa del curso de derecho crimi-
nal. Parte general, cit.., vol.. I, § 15, p.. 37 y § 28, pp.. 45-46.. Cf.. también Condorcet, «Dé-
finition du crime», en Inediti, cit.., p.. 443..
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intenciones, los vicios y las opiniones, sino también la de una cantidad 
inconmensurable de comportamientos y de inclinaciones desviadas, tra-
dicionalmente castigados en homenaje a la equivalencia premoderna 
entre delito y pecado, fue sometida por el pensamiento penal ilustrado a 
una crítica disolvente que no tiene precedentes ni se volverá a repetir en 
la historia de la cultura jurídica.. así ocurrió en primer lugar con la he-
rejía, el sacrilegio, la blasfemia y, en general, las ofensas a la religión, a 
propósito de las cuales hobbes, Thomasius, Locke, montesquieu, bec-
caria y Voltaire escribieron, en total sintonía, que no corresponde al hom-
bre vengar a la divinidad, que lo que ocurre entre el hombre y Dios es 
competencia de este y que merece sanción solo religiosa y ultraterrena.. 
En segundo lugar, con la magia y la brujería, en las que Thomasius no ve 
ni el corpus delicti ni elemento de prueba alguno29, y cuya acusación no 
se refiere directamente, según montesquieu, «a las acciones de un ciuda-
dano, sino más bien sobre la idea que se tiene de su carácter»30.. En tercer 
lugar, con la bigamia y el adulterio, que tanto Thomasius como beccaria 
y Voltaire consideraron comportamientos inmorales, pero nunca delic-
tivos.. Finalmente, con los delitos políticos de lesa majestad y los de 
«expresión», etiquetados por montesquieu como fuente de despotismo 
y de falta de libertad31, y como comportamientos solo sospechosos o pu-
ramente preparatorios, cuya punición, nos dice humboldt, «lesiona la 
libertad de los ciudadanos»32..

Si el valor político del principio de materialidad de la acción reside 
en la tolerancia para con lo diferente y en la tutela de la libertad de con-
ciencia, su valor jurídico radica en su insustituible función garantista, esto 
es, en el hecho de que solo gracias a él puede configurarse el principio de 
legalidad como principio de estricta legalidad.. Es claro que existe una 
correlación biunívoca entre el principio de legalidad —tanto en sentido 
amplio como estricto— y el de materialidad.. y ello porque la exterio-
ridad o materialidad, si supone necesariamente la legalidad en sentido 
amplio —sin la cual la acción punible no estaría predeterminada— es, a 
su vez, presupuesto de la legalidad en sentido estricto, a la que confiere 
el papel específico de garantía de certeza, que, como se expuso, es el de 
una regla semántica del lenguaje normativo penal que prescribe la taxa-

 29.. Ch.. Thomasius, de crimine magiae, Typis Salfedii, halle, 1701, apdos.. 13, 48, 
52-56.. Sobre esta famosa obra de Thomasius, véase m.. a.. Cattaneo, delitto e pena nel pen-
siero di christian thomasius, Giuffré, milán, 1976, pp.. 130-158..
 30.. Ch.. montesquieu, de l’esprit des lois [1748], en Œuvres complètes, cit.., lib.. XII, 
cap.. 5, pp.. 435-436 [del espíritu de las leyes, cit.., p.. 175].. 
 31.. Ch.. montesquieu, de l’esprit des lois [1748], en Œuvres complètes, cit.., lib.. XIX, 
caps.. 12-13, pp.. 442-444 [del espíritu de las leyes, cit.., p.. 179-181]..
 32.. G.. humboldt, Los límites de la acción del estado, cit.., XIII, p.. 164..
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tividad de las prohibiciones legales33.. En efecto, a diferencia de los esta-
dos de ánimo o de las inclinaciones, las acciones, tanto comisivas como 
omisivas, son acaecimientos empíricos, taxativamente describibles, cuya 
verificación es cuestión de hechos y no de valores, y puede ser expresada 
mediante asertos verificables y refutables..

 33.. El nexo entre taxatividad y materialidad de la acción, más que con la lesividad 
del resultado dañoso, es manifiesto en G.. Filangieri, scienza della legislazione, cit.., lib.. III, 
cap.. XXV, p.. 308 [ciencia de la legislación, cit.., vol.. VI, p.. 9]: «Si es más difícil determinar 
las acciones que los derechos; si es necesario describir aquellas, mientras que basta solo defi-
nir estas, las leyes criminales deberán entrar en ciertas distinciones por menor, que deberán 
evitar las leyes civiles, sino es que queramos dexar en manos del juez un arbitrio muy ruino-
so, y perjudicial»..
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EL PrINCIPIO DE LESIVIDaD COmO GaraNTía PENaL

1.. el problema del fin del derecho penal

abordaré aquí la temática del fin del derecho penal, que bien puede ser 
planteada con los siguientes interrogantes: ¿cuáles son las finalidades de 
tutela del derecho penal? ¿Para qué fines, para la tutela de qué bienes, 
intereses o valores se justifica el derecho penal? En síntesis: ¿para qué el 
derecho penal? Se trata de preguntas clásicas que remiten a otra aún más 
general, que es la pregunta de fondo de toda filosofía del derecho: ¿para 
qué sirve? ¿Qué justifica el derecho? ¿Cuál es su fundamento axiológico?

Está claro que detrás de esta cuestión y de sus posibles y diversas so-
luciones —si el derecho en general y el derecho penal en particular están 
dirigidos a la tutela de bienes jurídicos concretos, o bien a la protección 
de la sociedad en cuanto tal, o quizá a la protección del derecho mismo— 
siempre existirán distintas y, a veces, opuestas filosofías políticas: libera-
les o autoritarias, heteropoiéticas o autopoiéticas, inspiradas en la separa-
ción o, en cambio, en la confusión entre derecho y moral.. al contrario, la 
relevancia y las implicaciones prácticas en materia penal de estas distintas 
doctrinas y opciones políticas —liberales o autoritarias— se manifiestan 
normalmente en las igualmente diversas y opuestas concepciones sobre 
las finalidades de tutela del derecho penal: la tutela de bienes jurídicos 
concretos, sean estos derechos o bienes fundamentales, según las orienta-
ciones liberales; o la tutela o la conservación del sistema social en cuanto 
tal, o la reafirmación del valor del derecho violado solo porque este es un 
derecho de acuerdo a las orientaciones no liberales.. En resumidas cuen-
tas, la oposición entre la tesis de las personas de carne y hueso y la de la 
sociedad o el orden jurídico como objeto de tutela por parte del derecho 
penal remite inevitablemente a la contraposición entre diversas y opuestas 
concepciones —liberales y autoritarias— del sistema político..
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Günther jakobs es seguramente uno de los más convencidos y auto-
rizados promotores de la segunda tesis: el derecho penal, dice, tiene la fi-
nalidad de tutelar las «instituciones sociales»1.. El delito, afirma, es «una 
perturbación de la estructura normativa de la sociedad; es decir, de lo que 
amelung llama ‘daño social’»2.. y agrega, retomando una definición de 
Knut amelung: «una conducta es ‘socialmente lesiva cuando es peligrosa 
para la capacidad permanente del sistema social de resolver los proble-
mas de su supervivencia’»3.. De manera todavía más explícita, en un escri-
to anterior4, sostiene que el fin del derecho penal es la tutela del derecho 
penal mismo, es decir, la protección de la vigencia de la norma, ya que 
la norma penal misma es su objeto, la parte que resulta lesionada por 
el delito..

Sin embargo, jakobs rechaza con firmeza cualquier connotación po-
lítica en sentido autoritario de su tesis.. y en apoyo de su neutralidad 
política presenta dos argumentos: uno de carácter metateórico, el otro de 
carácter teórico..

adelanto, antes de examinar estos dos tipos de argumentos, que 
encuentro singular este intento de jakobs por sustraer sus propias tesis fi-
losófico-jurídicas a la valoración de sus implicaciones políticas y por pre-
servarlas de las críticas situándolas dentro de una pretendida objetividad 
y cientificidad.. Las concepciones filosóficas en torno a los fines del de-
recho y a sus fundamentos axiológicos tienen siempre un significado y 
una dimensión pragmática.. Presentarlas como descriptivas en lugar de 
justificarlas a partir de sus implicaciones y de las opciones ético-políticas 
que se encuentran en su base, equivale a transformarlas en ideologías.. 
Por ello, responsablemente, tales opciones deben ser explicitadas, aun-
que sea solo porque sus implicaciones prácticas son razones no secunda-
rias para su aceptación o su rechazo.. Por lo demás, ni la importancia de 
esta cuestión ni el empeño con el que se argumentan sus diferentes solu-
ciones serían comprensibles si todo esto no tuviese implicación práctica 
alguna..

 1.. G.. jakobs, ¿Lesión de un bien jurídico o daño social? una contribución a la teoría 
del derecho penal, manuscrito de la conferencia impartida en la real academia de jurispru-
dencia y Legislación de madrid, el 22 de octubre de 2008, p.. 9..
 2.. Ibid..
 3.. Ibid., p.. 3..
 4.. G.. jakobs, Wie und was schützt das strafrecht? Widerspruch und Prävention; 
rechtsgüterschutz und schutz der Normgeltung (manuscrito), trad.. cast.. de m.. Cancio meliá, 
¿cómo protege el derecho penal y qué es lo que protege? contradicción y prevención; protec-
ción de bienes jurídicos y protección de la vigencia de la norma; ahora en G.. jakobs, sobre 
la normativización de la dogmática jurídico-penal, trad.. de m.. Cancio meliá y b.. Feijó Sán-
chez, Colección de Estudios 28, universidad del Externado de Colombia, bogotá, 2004, 
pp.. 41-62..
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Pero entremos a analizar los dos argumentos con los que jakobs sos-
tiene el carácter avalorativo de su concepción del derecho penal.. El primer 
argumento, de nivel metateórico, que jakobs retoma de Knut amelung, 
consiste en la reivindicación del carácter no prescriptivo ni valorativo, 
sino «descriptivo» de su tesis5, lo cual quedaría demostrado por el hecho 
de que, sostiene este autor, dicha tesis vale para cualquier sistema social, 
incluidas las dictaduras y las bandas de gánsteres.. Su falacia consiste, en 
mi opinión, en la confusión entre justificación y explicación y, en conse-
cuencia, entre una aproximación filosófica y una aproximación socioló-
gica.. Lo que de hecho puede ser «descriptivo» es solo una explicación, y 
no una justificación.. Es claro que incluso las bandas de gánsteres y las dic-
taduras, dirigidas las primeras a la organización de atracos y extorsiones, 
y las segundas al dominio del dictador, adoptan las normas necesarias 
para su propia supervivencia; y que tales normas bien pueden explicarse 
como medios funcionales para tal supervivencia y para las finalidades de 
robo y opresión perseguidas.. Pero de lo que se está hablando al discutir 
sobre las finalidades de tutela del sistema penal es de la justificación y, por 
ello, de los fines del derecho penal mismo, que nada tienen que ver con 
los de una banda de gánsteres..

Obviamente, también es posible ofrecer explicaciones sobre el dere-
cho penal que surjan de la sociología del derecho.. Podríamos explicar, 
por ejemplo, las leyes penales que en materia de seguridad se han dictado 
en Italia, o el derecho penal «modelo Guantánamo» producido por los 
Estados unidos de américa tras el 11 de Septiembre, que busca obtener el 
consenso de los electores.. Pero de lo que estamos hablando cuando dis-
cutimos sobre las finalidades de tutela del derecho penal no es de las ex-
plicaciones sociológicas y descriptivas, de las justificaciones axiológicas 
y valorativas del derecho penal.. Pongamos un ejemplo: si el «derecho pe-
nal del enemigo» del que habla Günther jakobs hubiese sido presentado 
por este autor como una descripción de las prácticas punitivas experi-
mentadas en Guantánamo y en abu Ghraib, donde los imputados efec-
tivamente son tratados como «enemigos», seguramente el resultado ha-
bría sido una explicación convincente del «modelo Guantánamo».. Pero 
esa fórmula, como bien sabemos, ha sido usada por jakobs para justifi-
car un tratamiento penal diferenciado para aquellos que él mismo cali-
fica como «enemigos», distinto al que se otorga a quienes califica como 
«ciudadanos».. Se trata de una justificación, como es fácil de observar, 
completamente coherente con la justificación filosófica propuesta por 
este autor para el derecho penal, como sistema punitivo dirigido a la tu-
tela del sistema social en cuanto tal.. y con certeza esta justificación —al 

 5.. G.. jakobs, ¿Lesión de un bien jurídico…?, cit.., p.. 4..
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igual que la contraria que, en cambio, asigna al derecho penal la finali-
dad de la tutela de bienes jurídicos concretos de las personas de carne y 
hueso— no es una tesis descriptiva, sino una tesis valorativa.. Del mismo 
modo que no son en ningún sentido descriptivas, sino prescriptivas, las 
tesis o doctrinas que asumen como fines y criterios de justificación del 
derecho penal la prevención del daño social causado por la vigencia 
del derecho mismo o, al contrario, la lesión de un bien individual, como 
fines y criterios de justificación del derecho penal..

El segundo orden de argumentos desarrollados por jakobs, de carác-
ter más propiamente teórico, pretende igualmente minimizar las diferen-
cias y, en todo caso, neutralizar el valor político de la oposición que él 
mismo instituye entre «teoría del daño social» y «teoría de los bienes 
jurídicos individuales».. ambas concepciones, como sostiene amelung y 
reitera jakobs, en realidad se superponen, en cuanto la protección de la 
sociedad incluye la protección de los individuos.. Es más, siendo el ser 
humano un individuo necesariamente social, impensable fuera de la so-
ciedad, su protección es la misma cosa que la protección de su contexto 
social.. También aquí nos encontramos frente a una aporía.. En efecto, si 
es verdad que ambas teorías son equivalentes, entonces no se entiende 
de qué estamos hablando, dado que la cuestión entera, en tal caso, ha 
perdido todo sentido.. Si, en cambio, entendemos que la cuestión no care-
ce de sentido —como ciertamente piensan amelung y jakobs, que se han 
ocupado por mucho tiempo de ella, y tal como queda demostrado por el 
amplio y apasionado debate que se ha suscitado en torno a ella— entonces 
ambas tesis no pueden ser equivalentes..

Por lo demás, como todos sabemos, la concepción del derecho penal 
que abiertamente profesan amelung y jakobs es una concepción funcio-
nalista, fundada en la teoría de sistemas de Parsons y de Luhmann6, de la 
cual es difícil negar las graves implicaciones prácticas, diversas y opuestas 
de aquellas que se derivan de la doctrina liberal de los bienes jurídicos in-
dividuales como objeto de tutela del derecho penal.. al contrario de esta 
doctrina, que en la tutela de bienes jurídicos concretos identifica el fin y, 
al mismo tiempo, una condicio sine qua non de la intervención penal, 
y por ello un límite al poder punitivo, la doctrina de jakobs hace de la 
autoconservación del sistema y de la protección del derecho mismo el fin 
del derecho penal, más allá y, quizá también, a costa de cualquier otro 
bien o interés.. Está claro que una doctrina así, al identificar autorrefe-
rencialmente el fin del derecho penal con la estabilidad y la preservación 
del orden jurídico mismo, es una doctrina prescriptiva inevitablemente 
autoritaria, idónea para legitimar la ausencia de límites al poder puniti-
vo.. además, el funcionalismo luhmanniano, y sobre todo su aplicación al 

 6.. Ibid., p.. 3..
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derecho penal, no es sino una versión sociológica del viejo estatalismo éti-
co: la idea de la primacía del Estado o, si se prefiere, del sistema social, so-
bre las personas, concebidas como subsistemas cuya tutela se admite solo 
cuando sea funcional a la conservación del sistema y, por ello, claramente 
inidónea para imponer límites a la potestad punitiva del Estado..

más adelante veremos, analíticamente, las implicaciones autoritarias 
que una orientación de este tipo presenta en el plano de la dogmática pe-
nal.. Pero desde ahora mismo podemos ya identificar estas implicaciones 
en el plano de la filosofía del derecho.. Es precisamente en la autorreferen-
cialidad en donde radica el inevitable significado autoritario de la opción 
filosófica de amelung y de jakobs a favor de la orientación funcionalista.. 
El ya mencionado ejemplo de la banda de gánsteres o de las dictaduras al 
que se recurre para sostener el carácter neutral y descriptivo de sus tesis 
resulta esclarecedor.. Preguntémonos, en efecto, ¿cuándo puede decirse 
que las explicaciones (sociológicas) de un sistema de normas se identifican 
racionalmente con sus justificaciones (axiológicas)? Lo harán cuando se 
adopte el punto de vista del sistema mismo y, por ello, cuando sea va-
lorado desde arriba y no desde abajo; no desde la perspectiva de quien 
sufre las normas, sino de quien las dicta; es decir, desde la perspectiva de 
los gánsteres en el caso de la banda de gánsteres, y del dictador en el caso 
de la dictadura; desde el punto de vista del legislador penal y del sistema 
político en el caso del derecho penal..

De hecho, está claro que para el jefe gánster y para el dictador, la fun-
cionalidad para la supervivencia del sistema-banda o del sistema-dicta-
dura de las normas que ellos mismos dictan no es solamente una explica-
ción de su congruencia con las finalidades del sistema, sino que es también 
una justificación de las mismas.. No es solo un medio, sino también un 
fin.. y lo mismo puede sostenerse para los legisladores y para los gober-
nantes cuando adopten únicamente el punto de vista autorreferencial de 
la propia autoconservación (piénsese en las leyes penales demagógicas y 
populistas que antes señalábamos), ignorando la perspectiva externa de 
los gobernados.. También para estos, la finalidad del derecho penal es la 
supervivencia del sistema, es decir, la protección de las «instituciones 
sociales», como dice jakobs (no los bienes jurídicos individuales en con-
creto).. No solo la explicación de su funcionamiento, sino también su 
justificación.. Pero el punto de vista de los gobernantes no es idéntico al 
de los gobernados.. y en todo caso no puede ser el punto de vista ni de 
la dogmática penal, ni de la filosofía del derecho..
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2..  el principio de lesividad en la filosofía jurídica  
y en la dogmática penal

En este momento, podemos reformular los términos teóricos de la cues-
tión y valorar analíticamente —tanto desde el plano de la filosofía del 
derecho como de la dogmática penal— las implicaciones de las tesis fun-
cionalistas de jakobs y amelung.. La verdadera alternativa, para la de-
finición de eso cuya tutela justifica el derecho penal, no es la indicada 
por jakobs entre bienes jurídicos individuales y sistema social.. La verdade-
ra alternativa es aquella entre una concepción del bien jurídico como bien 
empíricamente determinado, externo al derecho mismo, y una concep-
ción que en cambio identifica al bien jurídico, de manera autorreferencial, 
con el mismo orden jurídico y social.. Se trata entonces de la alternativa, 
para usar el léxico luhmanniano, entre las concepciones «heteropoiéticas» 
y las concepciones «autopoiéticas» del derecho penal7: es decir, entre la 
configuración del principio de lesividad con referencia a la lesión de bie-
nes empíricos externos al derecho mismo o, en cambio, con referencia a 
la lesión del mismo orden jurídico y, por ello, del derecho en sí.. y tal al-
ternativa refleja y remite a una alternativa filosófica más amplia: la exis-
tente entre la concepción del derecho, del Estado y de las instituciones 
políticas como artificios, esto es, como instrumentos construidos por los 
hombres para finalidades externas al derecho mismo, y la concepción del 
derecho y el Estado como fines y valores en sí, que tienen en su propia 
conservación, sin importar cuáles sean sus contenidos y características, 
su razón de ser..

Por lo demás, esta concepción, es decir, la idea de que, como escribe 
jakobs, el daño del delito no consiste en una lesión de las personas ofen-
didas, sino de la vigencia de la norma penal en sí, no representa ningu-
na novedad.. Es la reedición, en términos funcionalistas, de la antigua 
espiritualización y desmaterialización idealista del «bien jurídico» que 
se dio en la cultura alemana de la primera mitad del siglo xx y, en par-

 7.. La categoría de la «autopoiesis» —elaborada por los biólogos chilenos h.. r.. ma-
turana y F.. j.. Varela en un escrito de 1973 para explicar las condiciones biológicas de la su-
pervivencia— fue retomada por Luhmann y aplicada como nuevo paradigma epistemológi-
co para las ciencias sociales: cf.. N.. Luhmann, soziale systeme. Grundriß einer allgemeinen 
theorie, Suhrkamp, Fráncfort m.., 1984, pp.. 25 ss.. Sobre esta noción, véanse D.. Zolo, 
«autopoiesis: un paradigma conservatore» [1986], en complessità e democrazia, Giappi-
chelli, Turín, 1987, pp.. 283-285; E.. resta, «Stili cognitivi della legittimazione», en r.. Tre-
ves (coord..), diritto e legittimazione, Franco angeli, milán, 1985, pp.. 69 ss.. he contra-
puesto las «doctrinas políticas autopoiéticas» y las «doctrinas políticas heteropoiéticas» 
—entendiendo como doctrinas del primer tipo todas aquellas según las cuales el Estado 
es un fin en sí mismo que encarna valores supraindividuales, y como doctrinas del segundo 
tipo todas aquellas según las cuales el Estado es un instrumento orientado a la garantía de 
los derechos fundamentales de los ciudadanos— en Dr, § 59..1, pp.. 880-883..
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ticular, en la escuela de Kiel, cuando este fue identificado, en un primer 
momento, con la norma jurídica en sí y, luego, con la fidelidad al dere-
cho mismo8..

La cuestión filosófica de la cual hemos partido, acerca del porqué del 
derecho penal, se vuelve a presentar de este modo como una opción entre 
la idea autopoiética del derecho y el Estado como valores y fines en sí mis-
mos y la idea heteropoiética de su carácter instrumental para la obtención 
de fines externos a ellos.. y, en tal sentido, la cuestión de si por tanto el 
derecho penal debe tutelarse a sí mismo, o sea, al orden y a la estabilidad 
social, o si, en cambio, deba estar orientado, como condición para su jus-
tificación y legitimidad, a la tutela de bienes jurídicos directa o indirecta-
mente vinculados a intereses vitales de las personas de carne y hueso..

¿Cuáles son esos bienes jurídicos? a esta pregunta podemos respon-
der desde el plano de la filosofía del derecho o desde aquel del derecho 
positivo y de la dogmática jurídica..

Desde una perspectiva filosófico-jurídica la respuesta, vuelvo a repe-
tirlo, se encuentra evidentemente relacionada con las diversas opciones 
ético-políticas posibles.. Para quien adopte una doctrina de justificación de 
tipo liberal democrático, los bienes que merecen protección penal se for-
mulan asumiendo el punto de vista, externo al derecho y por así decirlo 
«desde abajo», de las personas de carne y hueso, y se identifican no solo 
con los que jakobs llama «bienes jurídicos individuales», como la vida, 
las libertades y los diferentes tipos de derechos subjetivos, sino también 
con todos los bienes colectivos y en general aquellos determinados em-
píricamente, cuya tutela se da en interés de todos.. Piénsese en los bienes 
lesionados por la corrupción, la extorsión, las diversas formas de malver-
sación, la bancarrota, las actividades contaminantes y otros similares.. La 
consecuencia, entonces, es que la intervención penal se limita solo a ta-
les bienes.. En cambio, para quien adopte una doctrina de justificación de 
tipo autoritario, los bienes jurídicos que merecen protección penal serán 
los formulados desde el punto de vista —interno al sistema jurídico y, por 
así decir, «desde lo alto»— de la conservación —como dicen jakobs y 
amelung— del orden existente mismo, o de la estructura normativa de 
la sociedad, o cosas similares.. La consecuencia, entonces, es que para la 
tutela de estos se justificará todo tipo de expansión del derecho penal.. 
De este modo, las implicaciones de estas dos concepciones —una hete-
ropoiética y la otra autopoiética— de la lesividad son contrarias.. En el 
primer caso, esta se configura como una garantía penal de la persona y 
por lo tanto como un límite, es decir, como una condición necesaria (sine 

 8.. Sobre el desolador recorrido de la doctrina penal en el tema de los bienes jurídi-
cos, desde las iniciales formulaciones ilustradas y garantistas hasta los resultados totalita-
rios de los años treinta del siglo pasado, remito a Dr, § 33..2, pp.. 467-470..
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qua non) de la intervención penal.. En cambio, en el segundo caso, se con-
figura como una condición suficiente para legitimar esa intervención y, 
por ello, como un factor de expansión y maximización del derecho pe-
nal.. adoptando la distinción que en otros momentos he efectuado entre 
«incorporación limitativa» e «incorporación potestativa»9, puede decirse 
que la primera se presenta en el primer caso, en el que la intervención 
penal implica una ofensa, mientras que la segunda se presenta en el segun-
do caso, en el cual la ofensa implica la intervención penal..

ahora bien, una alternativa como esta —entre una concepción auto-
poiética y una heteropoiética del derecho penal— puede ser posible en la 
perspectiva de la filosofía política, pero no me parece posible en la pers-
pectiva de la dogmática penal.. En efecto, en este último plano, al menos 
en ordenamientos dotados de constituciones rígidas, la respuesta a nues-
tra cuestión sobre la justificación del derecho penal y, por ello, la reso-
lución de la alternativa antes mencionada, no se encuentra en absoluto 
desvinculada de parámetros jurídicos, esto es, de los bienes jurídicos ex-
presamente protegidos por la Constitución.. De hecho, ha sucedido en 
estos ordenamientos que las constituciones han positivizado gran parte 
de los bienes transmitidos por la tradición liberal: por un lado, los dere-
chos fundamentales y, por otro lado, toda una serie de bienes comunes 
o colectivos, como el medio ambiente, la imparcialidad y el correcto 
funcionamiento de la administración pública, la separación entre esfera 
pública y privada, etcétera.. Si tomamos en serio las constituciones y su 
rol normativo respecto del derecho positivo estará claro que de ellas se 
deriva un anclaje normativo, de derecho positivo, para la doctrina filo-
sófica que condiciona la intervención penal a la tutela exclusiva de los 
bienes directa o indirectamente reconducibles a los intereses vitales de 
las personas de carne y hueso.. al contrario, no se puede sostener en el pla-
no de la dogmática penal la doctrina filosófica opuesta, presentada por 
amelung y jakobs, que justifica la intervención penal mediante la mera, 
e indeterminada, función de tutela del sistema social.. En efecto, dada 
una constitución, la limitación de un bien de relevancia constitucional 
como la libertad personal, por medio de procesos y penas, solo se justi-
fica para la tutela de bienes de rango constitucionalmente equivalente, 
como son los bienes y los derechos constitucionalmente establecidos10..

a las mismas conclusiones se llega, por lo demás, si valoramos ana-
líticamente las implicaciones que en el plano dogmático se derivan de la 

 9.. Sobre las nociones de «incorporación limitativa» e «incorporación potestativa», re-
mito a Dr, pp.. 362-365.. 
 10.. Esta es la tesis de mayor difusión en la doctrina italiana y alemana.. al respecto véa-
se, por todos, F.. bricola, teoria generale del reato, cit.., pp.. 14 ss..; íd.., «Tecniche di tutela 
penale», cit.., pp.. 3-84..
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concepción autopoiética y de la concepción heteropoiética del principio 
de lesividad.. Preguntémonos: ¿cuál es el rol que normalmente se asocia 
a este principio en la construcción de la teoría del delito? me parece que 
este principio, cuando se asume la primera de las concepciones, desem-
peña una doble función: a) como condición de laicidad del derecho y las 
instituciones estatales; b) como principal fundamento de la construcción 
de un derecho penal de acto y no de autor.. En ambos casos se trata de 
un rol de garantía de las libertades y de limitación del arbitrio punitivo.. 
En cambio, ninguno de estos dos roles, como ahora trataré de demostrar, 
puede ser desempeñado por este principio cuando se adopta una concep-
ción autopoiética, como la de jakobs, que entiende por lesividad la lesión 
de la «estabilidad social» o de la «estructura normativa de la sociedad»: 
expresiones vagamente sociológicas que ciertamente no son capaces de 
establecer ningún límite contra el arbitrio punitivo.. De hecho, también 
bajo esta perspectiva se puede mostrar que el principio de lesividad no 
opera como garantía, es decir, como límite y condición necesaria, sino 
como condición suficiente de la intervención penal y, por ende, como un 
factor para su expansión en lugar de para su minimización..

3.. el principio de lesividad y la laicidad del derecho

Empecemos por la primera cuestión, es decir, la de la laicidad del dere-
cho y las instituciones sociales.. Tomado en un sentido heteropoiético, el 
principio de lesividad implica y, al mismo tiempo, es implicado por esa 
gran conquista de la modernidad jurídica que supone la separación axio-
lógica entre el derecho y la moral.. El derecho, en virtud de esta división, 
no tiene la tarea de imponer o reforzar la moral.. una pretensión así, en 
una sociedad pluralista en la que conviven varias culturas y concepcio-
nes morales, se traduciría inevitablemente en la pretensión de imponer ju-
rídicamente, a todos, la moral dominante, incluso a quienes no la com-
parten.. Por ejemplo, en Italia o España, la moral católica.. En cambio, 
para la garantía del pluralismo moral y político, esto es, de la convivencia 
pacífica entre varios puntos de vista morales se precisa que la ley limite 
el castigo únicamente a los comportamientos que, en concreto, sean lesi-
vos de otras personas, garantizando en todo lo demás una esfera intan-
gible de libertad..

De aquí proviene la licitud de los actos internos, de aquellos contra sí 
mismo o contra la religión y, en general, de los comportamientos no lesi-
vos, que pertenecen todos a la esfera de libertad de todos y cada uno.. De 
aquí proviene el derecho de todos a cultivar pensamientos malvados y a 
realizar actos (considerados por algunos como) inmorales, siempre que 
estos no generen daño a terceros, sin que la cuestión interese en ningún 
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modo a las instituciones jurídicas y muchísimo menos a las instituciones 
penales.. Es esta neutralidad moral, ideológica y cultural del derecho la 
que garantiza la laicidad de las instituciones públicas y la que, al mismo 
tiempo, permite fundar la autenticidad de la ética laica, entendida la «lai-
cidad», en ambos casos, como recíproca autonomía entre el derecho y la 
moral y, por lo tanto, como rechazo metaético de dos confusiones con-
trarias.. Por un lado, de la pretensión iusnaturalista de imponer la moral 
por medio del derecho que, en realidad, se reduce a la imposición de 
una determinada moral y a la idea de que la acción moral debe ser sosteni-
da por el brazo armado del derecho antes que por su valor como fin en sí; 
por otro lado, de la pretensión ético-legalista contraria de la valoración y 
legitimación a priori del derecho en cuanto tal, que se traduce de hecho 
en la desvalorización y deslegitimación moral de la crítica y del disenso..

Pues bien, ¿cabe la posibilidad de atribuir al principio de lesividad un 
rol de garantía de la laicidad y las libertades cuando se interpreta en el 
sentido autopoiético o autorreferencial de Günther jakobs? La respuesta 
es evidentemente negativa.. Si por la lesividad de una conducta se entien-
de genéricamente la «perturbación de la estructura normativa de la socie-
dad» o un no menos impreciso «daño social», es difícil que el principio 
de lesividad pueda operar como límite a la potestad punitiva y, en parti-
cular, que pueda impedir la configuración como lesiva de cualquier con-
ducta que el legislador considere «inmoral».. Desde esta perspectiva, la 
moral misma —y, en particular, la moral dominante— puede concebirse 
como constitutiva de la «estructura normativa de la sociedad» y elevarse 
y protegerse con el rango de «moral oficial».. Dígase lo mismo de la ho-
mogeneidad cultural, o política, o ideológica, que nada impide presentar 
como una característica de la mencionada «estructura normativa», y por 
ello capaz de legitimar la punición del disenso..

En resumidas cuentas, precisamente por su extrema generalidad e in-
determinación, el principio de lesividad interpretado en términos de le-
sividad del sistema social en general, antes que de bienes jurídicos deter-
minados en concreto, no está en condiciones de desempeñar un rol de 
limitación del arbitrio punitivo ni de garantía de las libertades individua-
les.. En cambio, puede fundar y justificar formas de derecho penal máxi-
mo y máximamente antiliberales y antigarantistas, caracterizadas por la 
intolerancia hacia el disenso, y solo puede operar como fuente de legiti-
mación, y nunca de deslegitimación, del derecho penal..

4.. el principio de lesividad y el derecho penal de acto

una reflexión análoga puede hacerse sobre el modelo de derecho penal 
que estas dos concepciones contrarias del principio de lesividad pueden 
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fundar y justificar: el derecho penal de acto, por un lado, y el derecho pe-
nal de autor, por el otro..

Ciertamente, la idea del bien jurídico merecedor de tutela penal como 
bien empíricamente determinado remite a la idea de su lesión como com-
portamiento a su vez determinado.. De hecho, la lesión de un bien así no 
puede provenir sino de un comportamiento, es decir, de un hecho que se 
encuentre en una relación de causalidad con tal lesión, consistente en un 
daño o en un peligro materialmente identificable.. De esto se deriva 
un principio fundamental del garantismo penal: el principio de la inde-
rogabilidad del hecho, expresado por la máxima nulla poena sine crimi-
ne, en virtud de la cual no se puede ser castigado por lo que se es, sino 
solamente por lo que se hace.. «La libertad», dice el art.. 4..º de la Decla-
ración de los Derechos del hombre y del Ciudadano de 1789, «consis-
te en poder hacer todo lo que no daña a los demás».. Por ello, se pueden 
configurar como delictivas, en garantía al mismo tiempo de las liberta-
des y de la igual dignidad de las personas, solamente las acciones nocivas 
y no los sujetos nocivos.. y se pueden prohibir y castigar, en virtud de los 
principios de lesividad y de estricta legalidad, únicamente los comporta-
mientos lesivos y jamás las identidades o las condiciones personales, no 
siendo admitidas las identidades de por sí lesivas, o ilícitas, o anormales, 
o desviadas, o extrañas, como en diversas formas lo plantean las distintas 
antropologías de la desigualdad.. Por esto varias veces he hablado, en una 
aparente paradoja, de un derecho a la inmoralidad y a la maldad, es decir, 
un derecho a ser inmorales o malvados11.. Se trata de una garantía elemen-
tal del principio de igualdad y de las libertades fundamentales que he ex-
presado a través de la tesis de la inadmisibilidad, en materia penal, de las 
normas constitutivas, esto es, de las normas que penalizan el ser en lugar 
del hacer, constituyendo tipos de sujetos criminales y lesivos o peligrosos, 
antes que previendo tipos de acciones criminales y lesivas o peligrosas12..

Gracias a esta precisión es posible articular el principio de lesividad 
en dos subprincipios: el de lesividad en abstracto, que podría anclarse a 
la Constitución mediante una formulación del tipo «nadie puede ser cas-
tigado por un hecho que no ofenda bienes jurídicos de relevancia consti-
tucional»; y el de lesividad en concreto, con el cual se podría establecer 
que «nadie puede ser castigado por un hecho que, aun correspondiendo 
a un tipo normativo de delito, no produzca en concreto, al bien por 

 11.. remito, sobre el derecho a la inmoralidad y a la maldad, a Dr, § 15..3, pp.. 222-225; 
§ 34..4, pp.. 484-487.. 
 12.. Sobre la inadmisibilidad en el derecho penal de las normas constitutivas, véanse 
Dr, § 36..2 y 36..3, pp.. 510-515, y L.. Ferrajoli, Principia iuris. teoría del derecho y de la de-
mocracia II.. teoría de la democracia [2007], trad.. (de los 3 vols..) de j.. C.. bayón, m.. Gas-
cón, L.. Prieto Sanchís, a.. ruiz miguel y P.. andrés Ibañez, Trotta, madrid, 22016, § 15..2, 
p.. 307 (en adelante, PI, seguido de vol..)
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este protegido, algún daño o peligro».. El primer principio, al consistir en 
una norma dirigida al legislador, debería ser incluido en la Constitución.. 
El segundo, al ser una norma dirigida a los jueces, podría perfectamente 
quedar recogido por una ley ordinaria.. En ambos casos, este principio 
tiene la forma, propia de todas las garantías, de un límite o conditio sine 
qua non de la intervención penal..

No solo.. La concepción del bien jurídico que aquí se propone, 
como bien empíricamente determinado, permite igualmente plantear en 
términos más lógicos la cuestión surgida desde hace años sobre los deli-
tos de peligro.. En efecto, puede afirmarse que la lesión del bien, entendi-
da de esta manera, proviene o de los delitos de daño o de los delitos de 
peligro, consistentes, según la clásica formulación de Francesco Carrara, 
en el «peligro corrido» por el bien mismo13.. Por ello se exige, para que 
esté justificado el castigo de un comportamiento, que como consecuen-
cia de este el bien tutelado haya «corrido» efectivamente un peligro.. De 
aquí se desprende, por un lado, la exclusión de la legitimidad de los de-
litos de peligro abstracto y, por el otro, una más precisa y rigurosa ca-
racterización de los delitos de peligro concreto.. Tanto el daño como el 
peligro corrido, configurados como elementos constitutivos del delito, 
deberán ser objeto de prueba a cargo de la parte acusadora..

Pues bien, todo este conjunto de límites a la potestad punitiva, cla-
ramente no puede provenir de las nociones de lesividad y bien jurídi-
co propuestas por jakobs.. Si el bien tutelado por la norma penal es su 
misma «vigencia»; si el daño generado por el delito no consiste ya en la 
lesión de un bien externo a este, sino en la lesión de la norma jurídica 
misma; si, en suma, el fin del derecho penal es la protección del derecho 
mismo, entonces está claro que semejante concepción del bien jurídico, 
de la lesión producida por el delito y del fin de la pena no es capaz de 
sugerir ningún límite al derecho penal.. Con base en esta concepción auto-
poiética, todos los delitos son delitos de mera desobediencia..

No solo.. Es precisamente una noción semejante la que sirve de base 
para legitimar la construcción de un derecho penal de autor, antes que 
de un derecho penal de acto, mediante la configuración como lesivas in-
cluso de las identidades personales, por ser (valoradas como) subversivas, 
terroristas, fundamentalistas o con inclinaciones diversas hacia el delito, 
u objetivamente peligrosas, o bien como enemigas.. De hecho, también las 
identidades malvadas o peligrosas pueden ser descritas como amenazas 
para el orden constituido, y como tales ser penalizadas, con base en el pa-
radigma funcionalista, independientemente de la comisión de un hecho y 

 13.. La idea carrariana de «peligro corrido» me parece mucho más clara y precisa que 
la noción de «peligro concreto»: cf.. F.. Carrara, Programa del curso de derecho criminal. 
Parte general, cit.., vol.. I, § 97, p.. 88 y § 352, p.. 234.. 
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de la obtención de las correspondientes pruebas.. Es la misma concep-
ción de la culpabilidad promovida por jakobs la que confirma semejante 
desmaterialización del derecho penal.. Según este autor, la culpabilidad no 
consiste en la conciencia y voluntad de ofender un determinado bien, es 
decir, de producir un determinado resultado lesivo o peligroso para otros 
sujetos.. Consiste —escribe jakobs— en la «configuración del mundo» 
en oposición a la norma, esto es, en oposición a la «estructura normati-
va de la sociedad», que el autor propone como asociada al delito.. En otras 
palabras, consiste en la infidelidad al ordenamiento manifestada por la de-
sobediencia.. y la pena persigue, a su vez, el fin —función de prevención 
general positiva— de promover «la fidelidad al ordenamiento como ac-
titud natural»14..

Por lo demás, no por casualidad es a jakobs a quien se debe la cons-
trucción de la figura más inquietante de subjetivización del derecho pe-
nal: la del «derecho penal del enemigo»15, que remite a nefastos mode-
los despóticos del pasado —desde la vieja figura estalinista del «enemigo 
del pueblo» hasta el modelo penal nazi del «tipo normativo de autor» 
(tätertyp)— con los cuales comparte la centralidad asignada no ya al deli-
to, sino al delincuente, configurado, de acuerdo a una lógica de guerra, 
como enemigo que examinar y suprimir antes que como ciudadano que 
juzgar.. hay un pasaje terrible en el artículo apenas citado de jakobs en 
el que se hacen explícitos los fundamentos axiológicos y las potenciali-
dades expansivas de su doctrina del derecho penal del enemigo: «la per-
sona en el derecho —escribe jakobs16— solo puede ser tratada como 
persona en la medida en que en lo fundamental se conduzca de manera 
conforme a la norma: si se comporta permanentemente como un diablo 
se convierte en un enemigo: es decir, en una no persona»..

De ese modo, los delincuentes «permanentes» —sin que esté claro 
por qué delitos y con qué grado de reincidencia o habitualidad— son para 
jakobs enemigos; aún más: no personas.. Pues bien, ¿cómo no ver la radi-
cal oposición de semejante concepción del derecho penal y del delincuen-
te, con los principios de igualdad y dignidad de la persona, es más, de 
la igual dignidad social de las personas, reconocida en la totalidad de las 
constituciones avanzadas? Esta doctrina del derecho penal del enemigo, 
en definitiva, no es solo plenamente coherente con la concepción de la le-
sividad de jakobs, sino que constituye la piedra de toque de su signifi-

 14.. G.. jakobs, ¿cómo protege el derecho penal y qué es lo que protege?, cit., p.. 7..
 15.. íd.., «Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo», en G.. jakobs, y 
m.. Cancio meliá, derecho penal del enemigo, Civitas, madrid, 2003, pp.. 19-56; G.. jakobs, 
«Terroristen als Personen im recht?»: Zeitschrift für die gesamte strafrechtswissenschaft 4 
(2005), pp.. 117-134.. remito, al respecto, a L.. Ferrajoli, «Il ‘diritto penale del nemi-
co’ e la dissoluzione del diritto penale»: Questione Giustizia 5 (2006), pp.. 797-812..
 16.. G.. jakobs, ¿cómo protege el derecho penal y qué es lo que protege?, cit., p.. 5..
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cado y sus implicaciones autoritarias.. El entero edificio del derecho penal 
queda desarbolado en sus principios básicos: desde el principio de legali-
dad, orientado a la previsión de delitos de autor y no de acción, al prin-
cipio de igualdad, disuelto por la diferenciación de los seres humanos en 
personas y no personas, hasta las formas del proceso penal, orientadas a la 
inquisición sobre la persona y a la identificación del enemigo, la cual ine-
vitablemente conduce, al faltar la mediación de una prueba de los hechos 
que determinan la enemistad, en el castigo de los sospechosos..

un modelo de derecho penal como este, como dije al comienzo, es sin 
duda el reflejo de las prácticas y las tendencias de las actuales políticas secu-
ritarias y de emergencia.. Sin embargo, debemos tomar conciencia de que, a 
la vista además de su clamoroso fracaso, que ello equivale a una disolución 
del derecho penal y a una negación de la racionalidad penal..
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1

PrOCESO PENaL: PrINCIPIOS TEórICOS

1.. Proceso penal y principio de jurisdiccionalidad

El proceso penal es la serie de actividades realizadas por la autoridad judi-
cial en las formas y en los tiempos («rito») preestablecidos por la ley y 
dirigidos a la formulación, en forma de contradicción pública entre acu-
sación y defensa, de un juicio consistente en la verificación empírica de 
la hipótesis acusatoria y en la consiguiente condena por los delitos im-
putados en ella, o bien en la confirmación de la presunción de inocen-
cia del imputado.. En este sentido, el proceso penal —en cuanto conjunto 
de procedimientos dirigidos a la aplicación de una pena sobre la base ya 
no de decisiones potestativas, sino de la prueba empírica de los hechos 
previstos por la ley como delitos— es una conquista moderna, histórica-
mente contemporánea y lógicamente conectada con el principio de es-
tricta legalidad penal y con el correlativo proceso de formalización de 
los delitos y de las penas.. Por lo demás, a la par del principio de legali-
dad de los delitos y de las penas, también el principio de legalidad del 
proceso, a saber, de la reglamentación jurídica y, por ende, de la limita-
ción de la potestad coercitiva y punitiva del Estado, constituye una «ga-
rantía» de la libertad personal del ciudadano (habeas corpus) contra los 
posibles arbitrios del poder estatal.. El principio de legalidad se articula 
en cuatro principios, que corresponden a otras tantas garantías procesa-
les y que en su conjunto configuran la fisionomía teórico-normativa del 
moderno proceso penal..

El primero de estos principios es el de jurisdiccionalidad, que con-
siste en la atribución de la potestad judicial, en exclusiva, a un cuerpo 
de jueces (art.. 102, párr.. 1..º, Constitución: «La función jurisdiccional es 
ejercitada por magistrados ordinarios instituidos y regulados por las nor-
mas sobre el ordenamiento judicial») constituidos como poder del Es-
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tado independiente del poder ejecutivo (art.. 104, apdo.. 1..º, Constitu-
ción: «El poder judicial constituye un orden autónomo e independiente 
de cualquier otro poder»), sujetos únicamente a la ley (art.. 101, apdo.. 2..º, 
Constitución: «Los jueces están sujetos únicamente a la ley»), inamovibles 
(art.. 107, Constitución: «Los magistrados son inamovibles») y dotados de 
competencias autónomas y legalmente preestablecidas (art.. 25, párr.. 1..º, 
Constitución: «Nadie puede ser privado del juez natural preconstituido 
por ley»).. Corolarios de estos principios son, por un lado, la inderoga-
bilidad de la acción y del proceso penal (art.. 112, Constitución: «El mi-
nisterio Público tiene la obligación de ejercitar la acción penal») y, por 
otro lado, la prohibición de jurisdicciones especiales (art.. 102, párr.. 2..º, 
Constitución: «No pueden ser instituidos jueces extraordinarios o jueces 
especiales»).. Se trata de un conjunto de principios que es complemen-
tario y, en buena parte, consecuente con el de estricta legalidad de los 
delitos y de las penas, junto a los cuales expresa el moderno monopolio 
estatal de la fuerza, esto es, de la potestad de dictar penas y, al mis-
mo tiempo, su disciplina jurídica.. La primacía de la ley, afirmada por 
el principio de estricta legalidad penal, con base en el cual son punibles 
todos y solo los hechos empíricos legalmente previstos como delito, im-
plica, en efecto, la configuración de la jurisdicción como función mera-
mente «ejecutiva»; en otras palabras, privada de discrecionalidad y rigu-
rosamente vinculada a la fiel aplicación de la ley, la cual solo puede ser 
asegurada por un poder distinto y rígidamente separado de los otros po-
deres del Estado, y en primer lugar del poder de gobierno, y atribuida a 
la autoridad de jueces autónomos y entre ellos independientes..

Claro está que el modelo de jurisdicción diseñado por este complejo 
de enunciados normativos que se conoce bajo la denominación de prin-
cipio de jurisdiccionalidad —es decir, la figura del juez como bouche de 
la loi— constituye una «utopía» del pensamiento liberal.. un principio 
que no solo no queda pendiente de realizarse en su integridad por causa 
del general décalage de la práctica respecto de los principios en materia 
penal, sino que además resulta en gran medida irrealizable, cuando me-
nos por los inevitables márgenes de discrecionalidad que se abren al 
juez en la actividad de interpretación de la ley, de valoración de las 
pruebas y de determinación de la pena, y por las opciones ético-políticas 
implicadas en los correspondientes juicios de valor.. Lo anterior no qui-
ta que, en la medida en la cual este modelo se cumpla, aunque solo sea 
tendencialmente, quede garantizada la igualdad formal de los ciuda-
danos también en el plano jurisdiccional y la reducción de los espacios 
de arbitrariedad potestativa de los jueces.. a la inversa, la negación de 
este modelo —supresión de la división de poderes e integración o depen-
dencia del judicial en el ejecutivo, juez-intérprete no ya de la ley, sino del 
«sano sentimiento del pueblo» o de las «bases del sistema» o de la «línea 
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política de masas» o similares— abre el camino a toda posible arbitra‑
riedad. En particular, la independencia del poder judicial, entendida ya 
no como independencia del poder judicial frente al control popular (una 
suerte de incensurabilidad e irresponsabilidad política, según la ideología 
profesional de la mayoría de los magistrados), sino como independencia 
de cada juez frente al poder —ya sea este el poder del ejecutivo, o el poder 
de las jerarquías internas al orden judicial— y potencial conflictividad 
con el mismo, es garantía de una justicia no sometida a la razón de Estado 
o a intereses políticos contingentes.

2. El principio de la presunción de inocencia

El segundo principio que se encuentra en la base del proceso moderno es 
el de la presunción de inocencia del imputado hasta que la condena no sea 
definitiva (art. 27, párr. 2.º, Constitución: «El imputado no es considera‑
do culpable hasta la condena definitiva»). Si en verdad la comprobación 
de los delitos y la aplicación de las penas son posibles solo mediante sen‑
tencia condenatoria formulada al término de un proceso, entonces debe 
concluirse que el proceso y la condena se configuran como condiciones 
necesarias del juicio de culpabilidad en ausencia del cual el imputado 
se presume inocente respecto a los delitos que se le imputan. Este prin‑
cipio tiene como principal corolario la carga probatoria a cargo del ente 
acusador. Es esta una regla fundamental del juego procesal: la formula‑
ción de una acusación genera la carga de probarla, así que no es el impu‑
tado quien deberá demostrar su inocencia, sino la acusación la que deberá 
demostrar su culpabilidad. De ahí una extensa serie de garantías que ca‑
racterizan al proceso penal como procedimiento probatorio y no potes‑
tativo: a) el principio, correlativo y complementario al de predetermi‑
nación del hecho en la ley penal, de la intimación del hecho, es decir, 
de la formulación precisa y unívoca de la acusación en relación con he‑
chos determinados (arts. 65, 292 letra c; 417 letra b; 423, 429 letra c; 
516‑522, 546 y 548 letra c, Código Procesal Penal) y no con meras 
condiciones personales o de status o con genéricas figuras de estigmati‑
zación penal (como «enemigo del pueblo», «subversivo», o similares) que 
tornan imposible tanto la presunción de inocencia como la defensa; 
b) la función del interrogatorio, concebido como instrumento de defensa 
y de instauración de la contradicción entre las partes, y por consiguiente 
la facultad del imputado de no responder o de responder con falsedades 
(arts. 65, 64 párr. 3.º, 198, 208, 210 párr. 4.º, Código Procesal Penal); 
c) la obligación de la motivación de todas las providencias jurisdiccionales 
(art. 111, apdo. 6.º, Constitución), y en particular de aquellas restrictivas 
de la libertad personal (art. 13, apdo. 2.º, Constitución); d) la tipicidad 
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de las pruebas y la rígida disciplina de sus procedimientos de formación 
(arts. 194 ss., Código Procesal Penal); e) el doble grado de jurisdicción y 
por tanto la comprobación, en apelación, de la fundamentación de las 
pruebas recogidas en primer grado (arts. 568‑605, Código Procesal 
Penal); f ) la absolución, sin cargos, no solo «cuando falte», sino tam‑
bién cuando sea «insuficiente o contradictoria» la prueba de la culpabi‑
lidad (art. 530, Código Procesal Penal); g) y, de forma más general, el 
favor rei que a nivel procesal se traduce en el principio directivo in dubio 
pro reo.

La presunción de inocencia hasta la condena definitiva es ciertamen‑
te un legado de la cultura jurídica moderna. En el proceso medieval este 
principio no existía; y la insuficiencia de la prueba, siempre que subsis‑
tiera una sospecha o una duda respecto de la culpabilidad, equivalía a 
una semiprueba, que conllevaba un juicio de semiculpabilidad y la semi‑
condena a una pena más leve. En tiempos recientes el principio de la 
presunción de inocencia ha sido expresamente repudiado, con las con‑
secuencias que conocemos sobre la certeza del derecho y sobre las ga‑
rantías de libertad de los imputados, en la legislación penal estalinista. 
También en nuestro ordenamiento, lamentablemente, el mismo ha sido de 
hecho contradicho bajo diversos aspectos.

3. Ritualidad de los actos y publicidad del debate

El tercer principio moderno en materia de proceso penal es el de la ri‑
tualidad de los actos, en virtud del cual todas las actividades procesales, 
desde la formulación de la acusación hasta la adquisición de las pruebas, 
desde los actos de instrucción y debate hasta las sentencias e impug‑
naciones, y hasta la ejecución de las penas irrogadas, deben acontecer 
en las formas y los tiempos taxativamente previstos por la ley, bajo pena 
de nulidad o de inadmisibilidad o de decadencia o, en fin, de prescrip‑
ción (del delito o de la pena). En garantía de tal ritualidad y, al mismo 
tiempo, de la correcta interpretación y aplicación de la ley penal, se esta‑
blece, por una parte, la posibilidad del recurso de casación de todas sen‑
tencias y las providencias sobre la libertad personal (arts. 111, Cons‑
titución; 190 ss. y 524 ss., Código Procesal Penal) y, por otra parte, la 
publicidad del debate (art. 423, Código Procesal Penal) y de las sen‑
tencias (art. 472, Código Procesal Penal).

En virtud de esta segunda garantía, los procedimientos de averigua‑
ción de la responsabilidad penal deben realizarse a la luz del sol, bajo el 
control de la opinión pública y, sobre todo, del imputado y de su defen‑
sor. Es este el primer sentido en el que se puede hablar, a propósito del 
proceso penal moderno, de proceso «acusatorio», basado en la publici‑
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dad de la formación y de la discusión de las pruebas.. Los procesos me-
dievales eran en cambio procesos «inquisitivos», en el sentido de que 
era secreta la recolección de las pruebas mientras que era pública, y 
espectacular (Foucault), la ejecución de la pena.. Con la Edad moderna 
sucede lo contrario: mientras que la pena se vuelve secreta, en el sentido 
de que su ejecución es en la medida de lo posible oculta y separada del 
mundo externo (reclusión, penas capitales dentro de la cárcel y al alba, 
entre otras), el proceso, aunque sea solo en vía de principio, se vuelve pú-
blico y litúrgico.. De tal modo el carácter solemne y espectacular de la re-
presión penal se transfiere del momento punitivo al momento procesal..

Esta publicidad del proceso tiene, por otra parte, una fundamental 
ambigüedad: no es solo una garantía, sino también un instrumento de pe-
nalización social preventiva.. E implica el desplazamiento, en las técnicas 
modernas de control penal, de la función intimidatoria y estigmatizadora 
del proceso a la pena.. Prueba de ello es la progresiva reducción cuanti-
tativa del volumen de las penas de prisión y la correspondiente amplia-
ción de la intervención procesal penal que se produce en el siglo xx, así 
como la amplia prevalencia, entre los detenidos, de los reclusos en espe-
ra de juicio frente a los que están cumpliendo condena.. Está claro que 
esta nueva función punitiva del proceso representa una ulterior señal de 
la transformación actual del derecho penal de sistema de control retri-
butivo en sistema de control preventivo..

4..  el principio de contradicción: paridad entre las partes  
y posición de tercero del juez

El cuarto y último principio que informa el moderno proceso penal es 
el del contraditorio.. Este principio corresponde esencialmente a un mé-
todo de formación de las pruebas y de averiguación de la verdad: no el 
juicio potestativo, sino un procedimiento de indagación fundado sobre 
el conflicto, aunque normativamente disciplinado y ritualizado, entre 
partes contrapuestas: la acusación, expresión del interés punitivo del 
Estado, y la defensa, expresión del interés del imputado en ser exonera-
do de acusaciones infundadas y permanecer inmune a penas arbitrarias.. 
Esta conflictividad, que es la más esencial garantía de la presunción de 
inocencia del imputado, se realiza sobre la base de dos condiciones: en 
primer lugar, la diferenciación del juez respecto de las partes en conflic-
to y, específicamente, respecto de la acusación, ejercitada por un órga-
no distinto (art.. 112, Constitución), y la consiguiente imparcialidad o 
posición de tercero o neutralidad del juez con respecto a la materia de la 
contienda (art.. 111, párr.. 2..º, Constitución); en segundo lugar, la per-
fecta paridad de posiciones y poder entre las dos partes del contradictorio 
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y, por tanto, un constante control del imputado sobre la actividad de la 
acusación, en particular sobre los momentos de formación y de discusión 
de las pruebas, el cual solo puede ser asegurado por su defensa técnica en 
cada estado y grado del juicio (art.. 24, párrs.. 2..º y 3..º, Constitución; y 
arts.. 125 ss.., Código Procesal Penal)..

ambas condiciones arriba mencionadas representan una adquisición 
moderna.. Lo es ciertamente la diferenciación entre el juez y la acusa-
ción, que caracteriza el proceso moderno —en un segundo sentido, con 
respecto al principio de la «publicidad» previamente ilustrado— como 
proceso siquiera tendencialmente «acusatorio», es decir, fundado sobre 
una relación triádica (juez/acusación/defensa), respecto del antiguo pro-
ceso medieval de tipo marcadamente «inquisitivo», esto es, fundado so-
bre una relación diádica (juez/imputado).. y lo es todavía más el sistema 
de las garantías de defensa asegurado al imputado: la «comunicación judi-
cial», que debe ser enviada a la «persona sometida a investigación» cuan-
do sea preciso realizar «un acto al cual el defensor tenga el derecho de 
asistir», con la «indicación de las normas legales que se presumen viola-
das y de la fecha del hecho» sometido a juicio; así como la posibilidad de 
nombrar un defensor de confianza (art.. 369, Código Procesal Penal); 
la asistencia de uno o de dos defensores de confianza y, en su ausencia, 
de un defensor de oficio, con quien «el imputado en prisión preventiva 
tiene el derecho a comunicar desde el primer momento en que se vea 
sujeto a dicha medida» (arts.. 96-98 y 104, Código Procesal Penal); la 
formulación de la acusación con referencia a hechos concretos empíri-
camente demostrables o confutables (arts.. 65, 292, apdo.. c; 417, apdo.. 
b; 423, 429 apdo.. c; 516-522, 546 y 548 apdo.. c, Código Procesal Pe-
nal); el interrogatorio de la persona sometida a investigación como ins-
trumento de defensa y como momento de instauración de la contradic-
ción mediante la imputación «de forma clara y precisa» del «hecho que 
se le atribuye» y de «los elementos probatorios existentes en su contra», 
con la consiguiente facultad del imputado de no responder y del testi-
go de no declarar contra sí mismo (arts.. 65, 64 párr.. 3..º, 198, 208, 210 
apdo.. 4..º, Código Procesal Penal); el derecho de los defensores de asis-
tir a todas las audiencias, interrogatorios, careos, inspecciones y cacheos 
(arts.. 127, 245, 250, 350, 356, 364, 420, 484, Código Procesal Penal), a 
excepción del interrogatorio informal de la policía que se produzca «en el 
lugar de los hechos y con inmediatez» (art.. 350, párr.. 5..º, Código Pro-
cesal Penal), así como a recibir aviso preventivo (arts.. 97, párr.. 3..º; 364, 
párr.. 3..º; 388, 390, 419, Código Procesal Penal) y a que se mantengan 
en depósito en el archivo judicial para poder examinar su contenido 
(arts.. 128, 366, 416, 431, 466, Código Procesal Penal); la facultad del 
imputado y del defensor de presentar en cada estado y grado del juicio 
instancias o memoriales escritos (art.. 121, Código Procesal Penal); el 
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derecho del imputado a rendir declaraciones en el juicio oral en cual-
quier momento que considere oportuno (art.. 494, Código Procesal Penal) 
y, por último, la correspondencia que debe subsistir entre el hecho atri-
buido por la acusación en la imputación y el que se enuncia en la senten-
cia (art.. 521, Código Procesal Penal)..
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2

La ÉTICa DE La jurISDICCIóN PENaL

1.. La separación entre derecho y moral

Los fundamentos de la deontología del juez y de la ética de la jurisdicción 
penal descansan, a mi parecer y aparentemente en forma paradójica, en el 
rasgo característico del estado de derecho que suele expresarse en filosofía 
jurídica con la tesis de la moderna «separación entre derecho y moral»..

¿Qué quiere decir «separación entre derecho y moral»? Ciertamente, 
no que el derecho y la jurisdicción no tengan o no deban tener conte-
nidos morales, o que en ellos no intervengan juicios morales.. Podemos 
distinguir, analíticamente, dos significados conexos al nacimiento del es-
tado de derecho y al proceso de laicización y secularización del derecho 
moderno, de los cuales deriva un conjunto de corolarios que expresan 
otros tantos valores ético-políticos: los valores o, si se quiere, la específica 
ética del estado de derecho..

En un primer significado, de carácter asertivo, la tesis de la separa-
ción significa simplemente que una cosa es el derecho y otra la moral; 
que la validez de una norma jurídica no depende de su justicia intrínseca, 
sino únicamente de sus formas de producción, esto es, del acatamiento de 
otras normas del ordenamiento que regulan su formación.. «auctoritas, 
non veritas facit legem», proclama Thomas hobbes en el diálogo entre 
un filósofo y un jurista1, en contraposición a la tesis de la primacía de las 
«leyes de la razón» sostenida por sir Edward Coke, y que se expresa con 

 1.. La formulación latina de la máxima «doctrinae quidem verae esse possunt; sed 
auctoritas, non veritas facit legem» se encuentra, en realidad, en T.. hobbes, Leviathan, 
cit.., vol.. III, cap.. XXVI, p.. 202.. Pero es retomada por hobbes en A dialogue between 
a Philosopher and a student of the common Laws of england [1681], cit.., p.. 397 [trad.. 
cast.. diálogo entre un filósofo y un jurista, cit.., p.. 6]: «No es la sabiduría, sino la autori-
dad la que hace una ley» («It is not wisdom, but authority that makes a law»)..
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la máxima opuesta «Veritas, non auctoritas facit legem».. Puede parecer 
una tesis autoritaria y moralmente contraintuitiva.. En cambio, como es-
cribió herbert L.. a.. hart, no es más que el significado del positivismo 
jurídico2, de manera opuesta a la tesis inversa que bien puede ser conside-
rada como el significado del iusnaturalismo.. y equivale a un principio me-
taético y metajurídico: por un lado, a la autonomía de la moral respecto 
del derecho positivo y, por otro, a la sujeción a la ley de todo sujeto que 
ejerza poder, más allá de sus convicciones morales, o sea, al principio de 
legalidad como norma de reconocimiento del derecho válido y como fun-
damento de la legitimidad de todos los poderes y, en primer lugar, del 
poder judicial..

a su vez, el principio de legalidad y de la sujeción del juez a la ley ex-
presa los dos valores ético-políticos fundamentales de la jurisdicción en 
el estado de derecho y en la democracia política.. Es, ante todo, el funda-
mento de la certeza del derecho, pues las normas jurídicas no son aquellas 
que en cada momento el juez considere justas conforme a su conciencia y 
sentido moral, lo cual equivaldría a su arbitraria autoridad según el mo-
delo de la justicia del cadí, sino aquellas preestablecidas por las leyes y de 
las cuales el juez no debe comprobar más que las violaciones, según una 
fórmula que es inversa a la que caracteriza a la legislación: «Veritas, non 
auctoritas, facit iudicium».. y es, en segundo lugar, el fundamento, al me-
nos en aquellos ordenamientos que ponen la producción legislativa en 
manos de órganos políticamente representativos, de naturaleza democrá-
tica de las fuentes del derecho: el derecho no es lo que parece justo bajo 
el punto de vista subjetivo de cada juez, sino lo que ha sido convenido 
y preestablecido por el Parlamento como órgano representativo de la 
soberanía popular..

Existe además un segundo significado, de carácter prescriptivo y por 
lo tanto inmediatamente ético o axiológico, de la tesis de la separación en-
tre derecho y moral, independiente del primero, aunque relacionado, al 
menos por su común matriz ilustrada: el derecho, y en particular el dere-
cho penal, no solo no es lo mismo, sino ni siquiera debe coincidir con la 
moral.. Esta también puede parecer una tesis moralmente contraintuitiva.. 
En realidad, es una tesis que limita y minimiza el papel y el ámbito del 
derecho penal.. Sobre esa base, el derecho penal no será un instrumento 
de afirmación o fortalecimiento de la moral.. El derecho penal tiene una 
finalidad más restringida, pero más importante.. No sirve para impedir 
pecados, sino acciones que lesionen a terceros.. De este modo, para justi-
ficar la tipificación de un hecho como delito, no basta que este sea deplo-

 2.. h.. L.. a.. hart, el positivismo y la separación entre derecho y moral [1958], en 
derecho y moral. contribuciones a su análisis, trad.. de G.. Carrió, Depalma, buenos ai-
res, 1962, pp.. 1-64..
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rable como pecado, sino que es necesario también que produzca daños o 
ponga en peligro a otros..

Si la tesis de la separación en sentido asertivo representa el fundamen-
to del estado de derecho y del positivismo jurídico, la tesis de la separa-
ción en sentido prescriptivo es el fundamento del liberalismo y, en otra 
vertiente, en cuanto fundamento del principio de lesividad, del utilitaris-
mo jurídico.. La valoración de un comportamiento como inmoral no justi-
fica, con base en esta segunda acepción de la separación entre derecho 
y moral, la pena.. al contrario, esta segunda tesis equivale a un principio 
general de tolerancia de aquello que, aunque se estime acertada o equi-
vocadamente inmoral, no produce daños a terceros o produce daños que 
la intervención penal no va a estar en condiciones de prevenir: como en 
el caso de la herejía, los delitos de opinión, el intento de suicidio, la eva-
sión, la homosexualidad, el aborto, el adulterio, el consumo de droga, 
y conductas similares.. además, por otra parte, las sentencias no son vere-
dictos morales, sino asignaciones de responsabilidad.. a través de ellas se 
juzgan hechos y no identidades, y se castiga por cómo se actúa y no por 
lo que se es..

Pues bien, lo que intento sostener es la tesis, aparentemente paradó-
jica, de que la ética del juicio penal y la moral profesional de los jueces 
y los fiscales deriva enteramente de estas dos tesis —una metaética y la 
otra ética— de la separación laica entre derecho y moral, las cuales están 
en la base tanto del garantismo como del respeto a la persona en esa for-
ma de ejercicio del poder —que, de lo contrario, se volvería «terrible» y 
«odiosa», como escribieron montesquieu y Condorcet— que constituye 
la jurisdicción3.. De aquí derivan cuatro tipos de implicaciones éticas o 
deontológicas: la primera, de carácter general, concierne a la ética del 
juicio como juicio sobre hechos y no sobre personas y, al mismo tiempo, 
como comprensión equitativa de sus circunstancias concretas; la segun-
da y la tercera atañen a la ética de la búsqueda de la verdad procesal 
fáctica y a los principios de honestidad intelectual que deben regir el ra-
zonamiento probatorio, así como cualquier otra forma de conocimiento 
empírico; y la cuarta tiene que ver con la ética de la interpretación de 
la ley en ordenamientos dotados de Constitución.. Se trata de cuatro re-
glas tan esenciales como frecuentemente olvidadas, o peor aún, ignoradas 
por la cultura común de los jueces, al punto de que no hay rastro de ellas 
en ninguno de los códigos éticos de los magistrados aprobados en estos 
años, que se limitan a unas pocas reglas de urbanidad y de buenas mane-

 3.. Ch.. montesquieu, de l’esprit des lois [1748], en Œuvres complètes, cit.., lib.. XI, 
cap.. 6, p.. 398 [del espíritu de las leyes, cit.., p.. 108]: «El poder de juzgar, tan terrible para los 
hombres»; m.. Condorcet, Idées sur le despotisme [1789], en Œuvres de condorcet, Firmin 
Didot, París, 1847, t.. IX, p.. 155: «El despotismo más odioso es el de los tribunales»..
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ras institucionales para los magistrados en sociedad, tan banales como 
obvias y previsibles4..

2..  Nolite iudicare: juicios sobre hechos y no sobre personas.  
La equidad

Comencemos por el primer orden de implicaciones, relativo a la separa-
ción en sentido asertivo y metaético entre derecho y moral..

Esta separación, se ha dicho, no es sino el efecto —la otra cara, por 
así decir— del principio de estricta legalidad penal y de la sujeción del 
juez a la ley como criterio de identificación de aquello que constituye 
delito.. De aquí el carácter tendencialmente cognoscitivo de la jurisdic-
ción.. Se puede en efecto afirmar que gracias a este principio las decisio-
nes judiciales y, en particular, las sentencias penales, son las únicas deci-
siones cuya validez jurídica y legitimación ético-política dependen de su 
verdad y, precisamente, de la motivación como «verdaderas» de las tesis 
que afirman o niegan la responsabilidad de un sujeto respecto de aque-
llo que la ley califica como delito.. Las demás decisiones jurídicas —las 
leyes, los reglamentos, las disposiciones administrativas y los negocios 
privados— son actos exclusivamente preceptivos, ni verdaderos ni fal-
sos, cuya validez jurídica depende solo del respeto a los procedimientos 
previstos por las normas para su producción y cuya legitimación políti-
ca depende, en la esfera privada, de la autonomía de sus autores y, en la 
pública, de su oportunidad y adherencia a los intereses representados.. Las 
sentencias, en cambio, gracias a la taxativa predeterminación por parte 
de la ley de los hechos que aquellas deben comprobar como sus presu-
puestos, son actos fundados en argumentos cognoscitivos de hecho y re-
cognoscitivos en derecho, cuya verdad, incluso en el sentido relativo y 
aproximativo que más adelante precisaré, representa la única fuente de 
legitimación, tanto jurídica como ética..

De esto deriva una primera regla deontológica que el principio de 
estricta legalidad impone a la jurisdicción penal y que, al mismo tiempo, 
representa la primera garantía del ciudadano contra el arbitrio judicial: 
el juez no es llamado a juzgar la moralidad de los reos, sino solamente a 
comprobar los hechos empíricos por ellos cometidos y previstos por la 
ley como delitos.. Es esta particularidad (al menos tendencialmente) cog-

 4.. me refiero a los códigos éticos aprobados en 1994 por las diversas magistraturas: 
al codice etico dei magistrati ordinari, aprobado el 7 de mayo de 1994 por el Comitato 
direttivo centrale de la associazione nazionale magistrati; al codice etico dei magistrati am-
ministrativi dei tar, aprobado el 3 de mayo de 1994 por el Comitato direttivo de su asocia-
ción nacional; al codice etico dei magistrati del Consejo de Estado, aprobado el 28 de abril 
de 1994 por la asamblea General de su asociación..
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noscitiva la que distingue lo que beccaria llamó el «proceso informativo», 
en el que el juez es «un indiferente buscador de la verdad», de lo que 
denominó el «proceso lesivo», propio del modelo inquisitivo, en el cual 
«el juez se convierte en enemigo del reo», aspira a arrancar de cualquier 
modo la confesión y «no indaga la verdad del hecho, sino que busca el de-
lito en el preso, insidiándolo, y cree perder si no lo encuentra, y frustrada 
la infalibilidad que el hombre se arroga en todas las cosas»5..

Precisamente porque funda el juicio penal en la comprobación como 
verdaderos o falsos de los hechos juzgados, el modelo garantista excluye 
—o al menos tiende a excluir— cualquier valoración moral o política de 
la subjetividad del reo.. Sobre la base de este modelo, el derecho penaliza 
acciones y no autores, hechos y no sujetos, comportamientos y no identi-
dades.. y el juez no debe indagar en el alma del imputado, sino solamente 
pronunciarse sobre la veracidad de los hechos que se le imputan.. Gracias 
al principio de legalidad se puede, en resumidas cuentas, juzgar y casti-
gar por lo que se ha hecho y no por lo que se es.. al menos porque solo los 
hechos, y no la moralidad o el carácter u otros aspectos sustanciales de 
la personalidad del reo, son susceptibles de prueba y de refutación empí-
rica y, consecuentemente, de juicio..

En este sentido, el modelo garantista comparte con la ética cristiana 
la máxima nolite iudicare, al menos si por «juzgar» se entiende el juicio 
sobre la identidad inmoral o malvada del sujeto, y no la comprobación y 
calificación jurídica del hecho cometido por este y previsto en la ley como 
delito.. Con la específica connotación ética añadida, de carácter laico y li-
beral, que el principio de estricta legalidad introduce en la incuestiona-
bilidad jurídica y moral de las conciencias: la igual dignidad de las per-
sonas, reconocida tanto a los reos como a quienes no lo son, el respeto 
debido a su identidad por malvada que sea, así como del derecho de cada 
uno a ser como es.. Por esto las garantías penales y procesales son al mismo 
tiempo garantías de verdad y garantías de libertad y dignidad de la perso-
na.. Es más, son garantías de libertad y respeto de la persona en la misma 
medida en que son garantías de verdad; si, en otras palabras, la epistemo-
logía garantista otorga un valor igual a todos los seres humanos como 
personas, entonces excluirá, en el ámbito legal y en el judicial, valora-
ciones que tengan que ver con el carácter del reo, con su moralidad, su 
arrepentimiento o actitudes similares, que pertenecen más bien a la epis-
temología inquisitiva..

Todo esto no impide que valoraciones justas de las particularidades 
específicas y singulares de los hechos juzgados existan necesariamente 
en cualquier juicio.. No es este el lugar para un análisis de las relaciones 

 5.. C.. beccaria, dei delitti, § XVII, pp.. 45-46 [de los delitos, pp.. 176-177]..



133

l a  É t i C a  d e  l a  J U r i s d i C C i Ó n  p e n a l

entre legalidad y equidad en el juicio penal6.. me limitaré a señalar un 
error epistemológico que tradicionalmente ha pesado sobre la concep-
ción de equidad, que tiende a configurarla, de aristóteles hasta nuestros 
días, como derogación de la ley, como su excepción, corrección o la mi-
tigación de su dureza, entre otras.. Por el contrario, la dimensión equitati-
va pertenece inevitable y fisiológicamente a cada juicio penal, consistien-
do también esta en una actividad cognoscitiva: en la comprensión de las 
particularidades específicas e irrepetibles que, más allá del juicio verda-
dero/falso sobre las tesis que determinan la responsabilidad, vuelven di-
ferente cada hecho de cualquier otro, por más que todos sean subsumi-
bles dentro de la misma especie legal: el robo de manzanas es diferente 
al robo de mil millones y el robo en estado de necesidad es distinto de 
aquel que se comete por simple abuso..

El juicio verdadero/falso sobre la calificación jurídica de un hecho 
como delito depende en efecto de la semántica del lenguaje legal, esto es, 
de la exacta connotación que la ley asigna a los comportamientos con-
templados por ella como delitos.. Pero con la comprobación de la ver-
dad procesal no termina la actividad cognoscitiva del juez, que requiere 
también la valoración equitativa de aquellas particularidades que esta-
blecen una diferencia entre el hecho que está juzgando y todos los de-
más que puedan ser denotados por la misma norma en proposiciones 
igualmente «verdaderas».. Es claro que la valoración de estas connotacio-
nes, que la ley no prevé ni puede prever específicamente y a las que solo 
puede aludir, como en el artículo 133 del Código Penal, no puede sino 
confiarse a la sensibilidad moral del juez y resolverse mediante la com-
prensión del contexto en el que el hecho ha ocurrido.. y es claro que 
esta comprensión está destinada frecuentemente a traducirse en una acti-
tud de indulgencia en la determinación de la pena, conforme al principio 
favor rei..

3.. La ética del proceso probatorio

Pero ¿cuáles son las condiciones que hacen un juicio penal un proceso 
«informativo», es decir, «cognoscitivo», dirigido a comprobar antes que 
nada la verdad de los hechos juzgados? Sin detenernos en los enormes 
problemas conexos al significado de «verdad procesal» y a los criterios de 
aceptación de una tesis judicial como «verdadera», será suficiente mos-
trar, para los fines de nuestro análisis, que estas condiciones dependen 
por entero del sistema de las garantías penales y procesales, las cuales son 

 6.. Para una reformulación teórica de la relación entre legalidad y equidad, véase 
Dr, pp.. 155-166..
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garantías de verdad, además que de inmunidad del ciudadano contra la 
arbitrariedad y de respeto de su identidad como «persona»..

En concreto, podemos definir las garantías penales —y en particular 
el principio de estricta legalidad o taxatividad de los tipos delictivos— 
como las reglas que, imponiendo a la ley la exacta connotación empíri-
ca de las acciones denotadas por ella como delitos, garantizan en grado 
máximo, a nivel legal, la comprobación de la verdad jurídica, o sea, las 
condiciones de uso de los términos «verdadero» y «falso» y, por tanto, la 
verificabilidad y refutabilidad en abstracto de las hipótesis acusatorias que 
denotan los hechos atribuidos con los tipos delictivos connotados por la 
ley.. En cambio, podemos definir las garantías procesales como aquellas 
que garantizan en el más alto grado, a nivel jurisdiccional, la constata-
ción de la verdad fáctica, o sea, la verificación por parte de la acusación y 
la refutación en concreto por parte de la defensa, de las hipótesis acu-
satorias, estableciendo las condiciones de su aceptación como verdaderas: 
a) antes que nada, la pluralidad de comprobaciones por modus ponens 
que satisfacen la carga de la prueba; b) en segundo lugar, la ausencia in-
cluso de una contraprueba por modus tollens con la que se ejercita el 
derecho de defensa; y c) en tercer lugar, el rechazo de las hipótesis dife-
rentes y alternativas a aquellas, pero que podrían servir igualmente para 
explicar el delito imputado y el material probatorio reunido7..

Naturalmente la verdad procesal obtenida aun con el máximo res-
peto de las garantías no es ni objetiva ni cierta, sino solamente relativa 
y aproximada: por el carácter meramente probabilístico de la inducción 
probatoria y, por ende, de la verdad fáctica, así como por el carácter opi-
nable de la interpretación judicial y, por ende, de la verdad jurídica.. Es 
entonces esta doble conciencia —de la necesidad de las garantías como 
técnicas que aseguran máximamente la constatación de la verdad y, 
además, de su insuficiencia para alcanzar la certeza objetiva de las hipó-
tesis acusatorias— la fuente de otras dos reglas deontológicas de la ética 
profesional de los magistrados, que corresponden a tantas otras reglas 
deontológicas de cualquier actividad cognoscitiva..

La primera de estas dos reglas es la rigurosa observancia de las garan-
tías procesales en materia probatoria como condiciones necesarias del res-
peto de la persona llamada a juicio —del imputado, pero también de los 
testigos— y, al mismo tiempo, como ya se ha dicho, como condiciones y 
garantías de verdad.. Las garantías procesales no son más que la traduc-
ción en reglas jurídicas de elementales criterios epistémicos de verifi-
cación o refutación empírica: las cargas de la prueba de una hipótesis 
acusatoria por parte de quien acusa no son sino la carga de producir 

 7.. remito nuevamente, sobre estos temas, a Dr, pp.. 117-155 y 537-692..
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confirmaciones empíricas idóneas para sostener la comprobación como 
verdadera; la intimación al imputado en forma clara y precisa de los he-
chos que le son atribuidos y el derecho de defensa en contradictorio pú-
blico no son sino la puesta a prueba de la misma hipótesis de acusación a 
través de su exposición a las refutaciones, a las contrapruebas producidas 
por la defensa; finalmente, la imparcialidad del juez respecto a las partes 
en conflicto, la publicidad y la oralidad del rito procesal, así como la obli-
gación de motivar las decisiones judiciales y la pluralidad de grados de 
la jurisdicción no son sino reglas que aseguran la honestidad intelectual 
del juez, pero también del fiscal, su independencia de juicio y los con-
troles sobre sus posibles errores y abusos..

La segunda regla deontológica de la ética profesional de los magis-
trados penales proviene de la conciencia que deben tener no solo de 
la necesidad, sino también de la insuficiencia de las garantías para ase-
gurar la comprobación objetiva de la verdad procesal.. Por ello, con-
siste en el rechazo de toda certeza y arrogancia en la aceptación como 
verdadera de una hipótesis acusatoria.. Las pruebas, necesarias para fun-
dar la libre convicción del juez, es decir, ese incierto sucedáneo de la cer-
teza objetiva que es la certeza subjetiva, no son nunca suficientes para 
«demostrar» la verdad de una hipótesis acusatoria, la cual sigue siendo 
una verdad hipotética y probable.. y esta conciencia es necesaria para 
considerar la deontología de los jueces —pero también de los fiscales— 
como contraria a la ilusión de poder obtener o de haber obtenido algu-
na vez, la verdad absoluta, debido a que la certeza objetiva y la verdad 
absoluta, como nos enseñó David hume, son imposibles en materia de 
conocimiento empírico o fáctico.. al contrario de lo que sucede con la 
verdad lógica, la verdad empírica —de las tesis judiciales, así como de las 
historiográficas y de las leyes científicas— siempre es solamente una 
verdad (más o menos) probable..

Insisto en esta segunda tesis, obvia y sin embargo esencial para fun-
dar la divisa deontológica —ética e intelectual— que es la prudencia de 
los jueces, esto es, su «juris-prudencia», la cual debe dejar siempre espacio 
a un margen de duda sobre la verdad de una hipótesis acusatoria.. Si inclu-
so en las ciencias naturales podemos hablar de certeza absoluta, la incerti-
dumbre y la duda deben caracterizar la costumbre intelectual y moral de 
toda actividad de investigación empírica, y más aún si es decisiva, como 
la judicial, para el destino de las personas.. recordamos siempre, para 
comprender la naturaleza de la verdad empírica y del razonamiento pro-
batorio, la hipótesis escéptica formulada por bertrand russell, que aca-
bó convirtiéndose en un topos clásico de la literatura epistemológica: la 
hipótesis, lógicamente posible y empíricamente no refutable de manera 
definitiva, de «que el mundo se creó hace cinco minutos y que se creó 
exactamente como es ahora, con una población que ‘recuerda’ un pasado 
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completamente irreal»8.. aun cuando del todo inverosímil, una tesis como 
esta podría ser verdadera, pues nuestro pasado es enteramente imagina-
rio.. Solo las tesis de la lógica y de las matemáticas son «demostrables» 
como verdaderas..

Intento decir que una tesis empírica no puede ser verificada nunca 
con certeza absoluta.. Puede ser, a lo más, confirmada por modus ponens; 
es decir, a través de un razonamiento que —contrariamente al antiguo 
método de las pruebas legales, con las cuales se deducían las tesis acusato-
rias de las pruebas obtenidas— asume la tesis acusatoria como una hipó-
tesis, esto es, como premisa de una deducción que, asociada a máximas 
de la experiencia, se concluye con las confirmaciones aportadas por las 
pruebas: de manera que no son las tesis acusatorias las que se deducen 
de las pruebas obtenidas, sino que son las pruebas las que serán deduci-
das, como confirmaciones probables, de las hipótesis de acusación, que 
seguirán siendo hipotéticas..

Pues bien, la carga de la prueba no es sino la carga de producir con-
firmaciones, las cuales sin embargo se consideran idóneas, cuando son 
creíbles y concordantes, para sostener la hipótesis acusatoria, pero cierta-
mente no para demostrarla, siendo siempre compatibles con su falsedad y 
con reconstrucciones de hechos alternativas a las ofrecidas por esta.. Por 
este motivo, el principio establecido por el párr.. 3..º del art.. 192 del Códi-
go Procesal Penal, según el cual las declaraciones del coacusado «son va-
loradas junto con otros elementos de prueba que confirman su credibili-
dad», enuncia en realidad un principio general de la lógica inductiva que 
va más allá de la valoración de las declaraciones de los arrepentidos y se 
extiende a todo el razonamiento probatorio, ya que una tesis empírica, 
si es verdadera, será siempre una verdad fecunda, capaz de producir una 
pluralidad de confirmaciones.. Pensemos en las novelas policíacas, en las 
que, una vez descubierta la verdad, esta permite explicar no solo los de-
talles de que dispone el lector, sino también detalles nuevos que gracias a 
ella pueden ser ilustrados o localizados como confirmaciones ulteriores..

un análisis contrario es el que corresponde al caso de la falsación.. 
aunque la verdad de una tesis empírica no es demostrable, porque las 
pruebas recogidas y consideradas verdaderas son siempre compatibles 
con una posible negación, es posible demostrar su falsedad sobre la base 
de una contraprueba, por modus tollens: una contraprueba —por ejem-
plo, una coartada— es incompatible con la hipótesis acusatoria o, cuan-
do menos, con una confirmación suya, y puede, por tanto, si es consi-
derada verdadera, desmentirla directamente o debilitarla rebatiendo las 
pruebas que la confirman.. De aquí la centralidad de la contradicción en 

 8.. b.. russell, the Analysis of mind [1921], trad.. it.. de j.. Sanders y L.. breccia, 
L’analisi della mente, CLFm, La Spezia, 1981, p.. 149..
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la formación de las pruebas, que no es un elemento accesorio, sino un re-
quisito epistemológico de la prueba en el que se refleja un principio vá-
lido para cualquier investigación empírica: una tesis acusatoria, al igual 
que cualquier otra tesis empírica, se acepta como verdadera solo si es re-
futable, es decir, si las pruebas, cuya obtención corresponde a la parte 
acusadora, resisten a las refutaciones de la defensa, frente a un juez im-
parcial, cuando son expuestas públicamente a ellas..

Es más, este principio popperiano de la falsación, relativo a la in-
ducción científica e historiográfica, asume en la judicial un valor ético y 
epistemológico incluso más decisivo a causa de la relación de poder —asi-
métrico y desigual— que se establece en ella entre interrogadores e in-
terrogados.. También por esto los interrogatorios de los imputados y los 
testimonios obtenidos por el fiscal en la fase de las investigaciones no 
pueden ser considerados pruebas, sino solo actividades de investigación.. 
Tanto es así, que estos son sustraídos de las garantías requeridas por el 
artículo 499 del Código Procesal Penal para el examen testifical en el de-
bate: como la prohibición de formular «preguntas que puedan afectar a 
la sinceridad», o «que tiendan a sugerir las respuestas», que no sean perti-
nentes, o que puedan comprometer «la autenticidad de las respuestas, la 
lealtad del examen y la honestidad de las contestaciones»9.. Todas estas re-
glas, dirigidas a garantizar la credibilidad de las pruebas, no sirven para 
los actos de investigación, porque estos tienen una finalidad distinta a 
la de las pruebas, que no tiene que ver con la comprobación de la hipó-
tesis acusatoria, sino con la de obtener información y descubrir nuevas 
fuentes de prueba.. Es precisamente en la separación entre pruebas y ac-
tos de investigación, y en el contradictorio que se exige a las primeras 
pero no a los segundos, donde reside la separación epistemológica y éti-
ca entre el proceso acusatorio, fundado en la separación del juez de la 
parte acusatoria y en la relación triangular entre el primero super partes 
y las dos partes en causa, y el proceso inquisitivo, basado en el papel ac-
tivo del juez-investigador que al mismo tiempo obtiene, forma y valora 
unilateralmente las pruebas..

En suma, el esquema de la inducción probatoria tiene, dentro de las 
actuaciones públicas, su transposición procesal y, por así decir, esceno-
gráfica, para los diversos momentos y los diversos actores a los que son 
confiados los distintos papeles: la acusación, cuyo papel es producir con-
firmaciones que puedan valer para sostener, aunque no ciertamente para 
demostrar, la hipótesis acusatoria; la defensa, cuyo papel es confutar la 
hipótesis y producir contrapruebas que, si son creíbles, permiten refutar-
la; y el juez, en posición de tercero, que obtiene de la contradicción 

 9.. Esta observación es de G.. Giostra, «Quale contraddittorio dopo la senten-
za 361/1998 della Corte Costituzionale?»: Questione Giustizia 2 (1999), pp.. 197 ss..
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entre las partes su libre convencimiento subjetivo como sustituto nece-
sario de la imposible certeza objetiva.. Cada uno de estos tres momentos 
cuenta con sus propias garantías procesales: la carga de la prueba para 
la parte acusadora, el derecho de defensa en el contradictorio, así como  la 
motivación por parte del juez de la congruencia de las pruebas, de la au-
sencia de contrapruebas y de la no plausibilidad de hipótesis alternativas a 
la acusatoria que expliquen, también ellas, lo comprobado durante el pro-
ceso.. Pero estas garantías, antes que normas jurídicas, son reglas episté-
micas, que tienen el valor de reglas éticas o deontológicas en cualquier 
actividad de investigación empírica.. Desgraciadamente, por la mentali-
dad legalista de jueces y juristas, estas reglas valen solo si se encuentran 
expresamente recogidas en la ley: por ello la conveniencia de su codi-
ficación, como sucedió en el ya recordado artículo 192.. Pero esta codifi-
cación explícita no añade nada a su carácter vinculante, y, al contrario, 
puede generar el efecto perverso de acreditar la idea de que las demás 
reglas o garantías epistémicas no son vinculantes porque no se encuentran 
previstas expresamente..

Por ello, es necesario tomar conciencia de la necesidad de los tres mo-
mentos que fundan la ética profesional de los jueces y los fiscales.. ante 
todo, porque sugieren el esquema del razonamiento probatorio y la moti-
vación, la cual es una garantía, por así decir, de segundo grado que expre-
sa, y al mismo tiempo asegura, la naturaleza cognoscitiva antes que po-
testativa del juicio, vinculándolo en derecho a la estricta legalidad y en 
los hechos a la prueba de la hipótesis acusatoria.. La motivación de una 
condena debe documentar todos los argumentos inductivos sugeridos 
por el esquema nomológico de la inducción: la pluralidad de las confir-
maciones por modus ponens, la ausencia de contrapruebas por modus 
tollens, y la ausencia de plausibles hipótesis alternativas a la acusación 
y también explicativas del material probatorio..

En segundo lugar, la articulación en estos tres momentos de la in-
ducción probatoria y su exposición al control por medio de la motivación, 
tienen un valor discriminante entre métodos procesales opuestos y, como 
resultado de esto, entre deontologías profesionales opuestas: entre la que 
Carrara llamó «convicción autocrática», porque se basa en la «mera inspi-
ración del sentimiento», y la que llamó «convicción razonada», una vez 
adquiridas y expuestas las «razones» jurídicas y fácticas; y, por ello, en-
tre la concepción y la práctica del poder judicial como un «poder inhu-
mano» —por seguir recurriendo a las palabras de Carrara10—, es decir, 
como el poder puramente arbitrario, y, por ende, contrario a la ética del 
estado de derecho, de la justicia del cadí, y su fundación como «saber», 

 10.. F.. Carrara, Programa del curso de derecho criminal. Parte general, cit., vol.. II, 
Introducción a la III sección, pp.. 175 ss..
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opinable y probabilístico, pero justamente por ello refutable y sometido 
al control tanto del imputado y de su defensa como de la opinión pública..

Pero, sobre todo, el valor ético-político de este esquema consiste en 
fundar una costumbre judicial basada en la conciencia de los límites de 
la comprobación fáctica y, por lo tanto, sobre el valor de la duda y so-
bre la disponibilidad a renunciar a las propias hipótesis en presencia de 
contrapruebas, que además significa la disponibilidad para escuchar las 
razones del otro.. Es en esta disponibilidad de la parte acusadora a expo-
nerse a la refutación por parte de quien debe soportar las penosas con-
secuencias de la acusación donde radica el valor ético, además de epis-
temológico, de la contradicción pública en la formación de la prueba.. 
Su aceptación expresa una postura de honestidad intelectual y de res-
ponsabilidad moral, alimentada por la conciencia epistemológica de la 
naturaleza solamente probabilística de la verdad fáctica, y requerida no 
solo a los jueces, sino también a los fiscales..

4..  La ética de la interpretación judicial. Garantismo,  
moralidad subjetiva del juez y arbitrariedad

Obviamente, el paradigma cognoscitivo del juicio penal es un modelo lí-
mite, regulativo, nunca plenamente realizado y nunca plenamente realiza-
ble, a causa del carácter irreductiblemente opinable de la verdad jurídica, 
es decir, de la interpretación de la ley, y probabilística de la verdad fac-
tual, esto es, de la valoración de las pruebas.. y, sin embargo, como he 
tratado de mostrar, el grado de su realización depende del grado en que 
queden satisfechos el principio de estricta legalidad penal, en lo que hace 
a la verdad jurídica, y las garantías procesales, en lo que hace a la verdad 
fáctica.. Por ello, en la medida en que asociemos a este modelo un valor 
ético-político, la introducción y el respeto de las garantías equivalen a los 
principios ético-políticos que deben informar, en sus respectivas compe-
tencias, tanto la legislación como la jurisdicción.. En caso de que, de hecho 
o de derecho, el modelo garantista no resulte satisfecho, el poder del juez 
se convertirá en un poder discrecional y tendencialmente arbitrario.. Los 
espacios más o menos amplios de discrecionalidad del juez no son otra 
cosa que los espacios de las decisiones que se dejan en manos de su 
con ciencia y su responsabilidad moral: en la interpretación de la ley, 
en la valoración de las pruebas y en la connotación equitativa de los 
hechos juzgados..

y, sin embargo, las carencias de la legislación, e incluso los límites 
epistemológicos del modelo cognoscitivo de la jurisdicción, no exone-
ran al juez del deber moral de someter sus decisiones discrecionales a los 
criterios dictados por lo que he llamado la específica ética del estado de 
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derecho.. Si, como se ha visto, los criterios metaéticos y metajurídicos que 
deben guiar la discrecionalidad judicial en la comprobación de la verdad 
fáctica son, más allá de su misma formulación en explícitas normas pro-
cesales, las reglas epistémicas de la inducción y el favor rei, los que deben 
guiarla en la comprobación de la verdad jurídica son los principios consti-
tucionales y, ante todo, los principios de igualdad y dignidad de la per-
sona y los derechos fundamentales.. Esta es la cuarta y última regla de la 
ética de la jurisdicción en el estado constitucional de derecho: el juez 
tiene la obligación no solo jurídica, sino también moral de asociar a las 
leyes únicamente los significados normativos que las hagan compatibles 
con los principios constitucionales y, cuando considere que ninguno de 
tales significados es compatible, de interponer una cuestión de constitu-
cionalidad.. La ética del juez, en lo que respecta a la interpretación de la 
ley, es aquella que se encuentra positivizada en la carta constitucional..

Cuando falta enteramente la garantía penal de la estricta legalidad, 
el juicio penal se convierte inevitablemente en juicio moral, y el juicio 
moral en pura arbitrariedad.. Es claro entonces que cuando el principio 
de estricta legalidad es violado por el legislador con tipos delictivos to-
talmente indeterminados —piénsese, por ejemplo, en el vilipendio, en 
los malos tratos o en los delitos asociativos, en la figura de la peligrosi-
dad social o similares— o, incluso con una legislación pletórica, confu-
sa y contradictoria, la actividad interpretativa del juez termina convir-
tiéndose en una actividad creadora, que viola la división de poderes y el 
principio de la sujeción del juez a la ley.. En este caso, al desaparecer jun-
to con la taxatividad de los tipos delictivos su verificabilidad y refutabili-
dad en abstracto, el poder judicial se transforma en un poder potestativo, 
arbitrario, de pura discreción, ya que la elección de las normas queda de 
hecho confiada a sus opciones morales o políticas y, de cualquier modo, 
extra jurídicas.. Lo mismo puede decirse del defecto de garantías proce-
sales que, en concreto, imponen la verificación y permiten la refuta-
ción: cuanto más deficientes sean las garantías de la carga de la prueba y 
del derecho al contradictorio, tanto más espacio quedará abierto a la in-
tuición del juez en torno a la verdad sustancial de los hechos juzgados..

regresamos así a la tesis inicial de la separación entre derecho y mo-
ral.. El juez moral por antonomasia, aquel que juzga única o prevalente-
mente según su conciencia, es el juez del cadí, no vinculado a la ley: su 
moralidad no es sino su libre albedrío.. El estado de derecho es la nega-
ción de este modelo de juez.. Esto puede parecer una paradoja: cuanto 
más espacio deje la legislación a la ética del juez, a sus elecciones y a su 
responsabilidad moral, más se reducirá la legitimación ético-política del 
juicio, debido a que el espacio de la moral subjetiva del juez es el espacio 
de la arbitariedad y viceversa.. y este espacio será mucho más amplio cuan-
to más deficiente, débil o, de cualquier forma violado, sea el sistema de 
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las garantías penales y procesales.. Ciertamente, el modelo alternativo al 
del juez del cadí —el modelo de montesquieu y de beccaria del poder 
judicial como poder nulo— es un modelo limitado, utópico y no ple-
namente realizable.. Es verdad que existen siempre en la acción de los 
jueces y de los fiscales espacios inevitables de discrecionalidad: espacios 
fisiológicos y legítimos, como los relativos a la comprensión equitativa, 
espacios no legítimos pero reducibles gracias a las garantías penales y 
procesales como las que son inherentes a la verdad jurídica y a la verdad 
fáctica.. Pero lo que importa es ser conscientes de que solo las garantías 
y la cultura garantista de los magistrados pueden minimizar estos espa-
cios y fundar la legitimidad ético -política de la jurisdicción..

Por eso, cada vez que los jueces o los fiscales cometen un abuso o vio-
lan la ley, cada vez que condenan a un inocente o violan de alguna manera 
los derechos de un ciudadano, están minando la legitimidad de sus fun-
ciones y atentando al fundamento mismo de su independencia.. y es que 
existe un nexo biunívoco entre independencia y legitimación de las fun-
ciones jurisdiccionales, de un lado, y, de otro, el respeto riguroso de las 
garantías establecidas para su ejercicio..

Cada juez, cada fiscal, cada defensor público, en su larga carrera, se 
cruzan con miles de ciudadanos: como acusados, como víctimas, como 
testigos, como actores o asistentes.. Naturalmente, no guardarán recuerdo 
de ninguna de estas personas.. Pero cada una de estos miles, de estos mi-
llones de personas, recordará ese encuentro como una experiencia exis-
tencial inolvidable.. Independientemente de que se le haya dado la razón 
o no, recordará y juzgará a su juez, valorará su equilibrio o su arrogan-
cia, el respeto o el desprecio por la persona, la capacidad para escuchar 
sus razones, o bien su ceguera burocrática, imparcialidad o pre-juicio, la 
sensibilidad humana o la inercia e insensibilidad.. recordará, sobre todo, 
si ese juez le ha dado miedo o le ha despertado confianza.. Solo en este 
segundo caso percibirá y defenderá su independencia como una garantía 
propia, esto es, como una garantía para sus derechos como ciudadano.. De 
lo contrario, podemos estar seguros de esto, percibirá dicha independen-
cia como el privilegio de un poder odioso y terrible.. recordemos lo que 
escribía Tocqueville a propósito de los jueces del ancien régime: aquellos 
jueces eran independientes porque eran propietarios de sus cargos; pero 
eran jueces inicuos, y no hubo nadie que defendiera y echara de menos 
su independencia..

Desgraciadamente, si miramos el estado de la justicia penal en Italia, 
debemos decir que esta legitimidad está hoy en crisis por la inflación de la 
legislación penal, por la pérdida de taxatividad de los tipos delictivos, por 
la demolición de las garantías del contradictorio, y por la prevalencia de 
prácticas y culturas inquisitivas que han llevado a la desautorización 
de la defensa y a la propia marginación del papel de la oralidad.. Se 
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trata de una crisis que puede minar algunos principios fundamentales 
de nuestra democracia, como la obligatoriedad de la acción penal, la su-
jeción del juez a la ley, la independencia de quien actúa con faculta-
des de fiscal y la división de poderes.. Pero, ciertamente, no es una crisis 
insuperable.. Depende de todos nosotros —de la política, de la legisla-
ción, de la judicatura y de la cultura jurídica— que esta sea superada a 
través de una refundación garantista de la legalidad penal y de las re-
glas del justo proceso.. y no existe una graduación de responsabilidades.. 
Entre legislación, jurisdicción y cultura jurídica existe siempre una rela-
ción de interacción que puede dar lugar a círculos viciosos o a círculos 
virtuosos.. La cultura antigarantista de los jueces se apoya siempre (y a su 
vez apoya, en especial en tiempos como los actuales) en una legislación 
antigarantista y en una cultura jurídica condescendiente o disminuida.. 
Pero también es verdad lo opuesto.. Si los jueces redescubrieran con el 
valor de las garantías las fuentes de su legitimación ético-política y se 
pusieran en primera línea en su defensa, sería mucho más fácil escapar 
de los miles de polémicas —entre jueces y abogados, entre magistrados 
y políticos, entre derecha e izquierda— que en estos años han envenenado 
el debate sobre la justicia, y sería posible comenzar una obra de sanea-
miento del conjunto del sistema penal y procesal..
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La DEONTOLOGía PrOFESIONaL DE LOS abOGaDOS

1.. La ética de los abogados. un tema descuidado

Los problemas vinculados a la deontología forense y, más en ge neral, al 
derecho a la defensa y a la figura del defensor, por raro que parezca, siem-
pre han sido descuidados por la doctrina jurídica y la reflexión filosófica.. 
En efecto, existe una singular desproporción entre la amplia literatura, 
no solo jurídica, sino también sociológi ca y filosófico-política, dedicada a 
la judicatura y la fiscalía —a su organización institucional, su estatuto de 
independencia y su deon tología profesional—, y los escasos estudios de-
dicados a lo que re presenta el tercer actor protagonista de la dialéctica 
procesal.. En los manuales de procedimiento se habla, por supuesto, del 
derecho a la defensa; pero casi nunca —salvo raras excepciones1— se 
reflexiona sobre la función del abogado, su deontología, sus prerrogati-
vas y sus obligaciones profesionales..

¿Cómo se explica este descuido y esta desproporción entre los es-
tudios sobre la judicatura y los estudios sobre la profesión fo rense? La 
defensa es un momento crucial del proceso.. Obviamente, lo es en los 
procesos civiles y aún más en el proceso penal, al menos en su modelo 
acusatorio, donde las alegaciones contra la acusación son lo que contra-
pone la epistemología garantista a la epistemología inquisitiva.. Por otra 
parte, el problema de la defensa, por lo menos en un país como Italia, no 
solo es un problema jurídico de garantías para un proceso correcto, sino 

 1.. Cf.. V.. Olgiati, saggi sull’avvocatura. L’avvocato italiano tra diritto, potere e società, 
Giuffrè, milán, 1990; G.. Cosi, La responsabi lità del giurista. etica e professione legale, Giap-
pichelli, Turín, 1998; m.. La To rre, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, rubbettino, 
Catanzaro, 2002; a.. araujo de Souza, O abuso do direito no processo penal, Lumen juris, río 
de janeiro, 2007, pp.. 113 ss.. Léase también el trabajo historiográfico de P.. beneduce, Il 
corpo eloquente. Identificazione del giurista nell’Italia liberale, il mulino, bolonia, 1996.. 
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también, y desde hace muchos años, un problema social que afecta grave-
mente al funcionamiento de la jurisdicción.. El número de abogados italia-
nos es realmente patoló gico: más de 270 000.. En la mayoría de los casos, 
se trata de abo gados sin trabajo que viven en condiciones de pobreza, al 
límite de la supervivencia, y cuyo principal empeño intelectual y profesio-
nal consiste en inventarse el trabajo.. Esta inflación de la profesión fo rense 
retroactúa sobre la calidad de la jurisdicción y la deontología de los aboga-
dos: representa de hecho una causa no secundaria, al menos en Italia, del 
altísimo índice de litigiosidad y de la intolerable duración de los procesos.. 
En efecto, habitualmente en conflicto con los intereses de sus asistidos, 
este ejército de abogados inunda la ad ministración de justicia con una can-
tidad innumerable de procesos inútiles o fútiles, consiguiendo el alarga-
miento de los procesos con una cantidad inagotable de recursos dilatorios..

Las razones de este sorprendente descuido de la doctrina, no solo ita-
liano, sino también español y más en general europeo y la tinoamericano, 
para la figura del defensor deberían representar en sí un tema interesan-
te de estudio y reflexión.. En mi opinión, este descuido se debe a múltiples 
carencias institucionales y culturales.. En primer lugar, representa la se-
ñal y el efecto de una sustancial marginalidad de la figura del defensor en 
nuestro proceso, especial mente en el penal, causada a su vez por la excesi-
va desigualdad de los poderes que se le reconocen con respecto a los que 
ostenta la acusación.. En segundo lugar, es la evidencia de un desinterés de 
la cultura jurídica por una aproximación sociológica al funcionamien to 
concreto de la justicia y a los problemas generados por la organi zación 
judicial y por la sobreabundancia de las profesiones forenses.. Por último, 
y sobre todo, representa la prueba y el resultado de la influencia inqui-
sitiva que sigue condicionando, más o menos cons cientemente, nuestra 
cultura jurídica; no solo la de los jueces y la de los profesionales jurídicos, 
sino también la de la doctrina procesal, de la teoría general del derecho y 
de las teorías de la prueba y de la argumentación..

2.. dos modelos opuestos de abogado y de deontología forense

Pero hablemos del tema que nos ocupa: la ética de los abogados y de su 
deontología profesional.. La mejor manera de abordarlo se rá empezando 
por la singular «ambigüedad» que, como ha escrito massimo La Torre, pa-
dece la figura del abogado y que es «generada por el conflicto entre la im-
parcialidad del procedimiento del que el defensor es un actor principal y 
la parcialidad de los fines que se persiguen mediante ese procedimiento»2.. 

 2.. m.. La Torre, «avvocatura ed etica giudiziaria», en G.. Zanetti (ed..), elementi di 
etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto, Carocci, roma, 2003, p.. 115; íd.., Il 
giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, cit.., pp.. 55 y 122 ss..
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De aquí la incierta y controvertida representación de la función y de la 
deontología del defensor.. De hecho existen, añade La Torre, dos mode-
los opuestos de figura de abogado, al mismo tiempo descriptivos y nor-
mativos, propuestos por la escasa literatura a ella dedicada y divulgados 
con juntamente en su percepción en el sentido común..

El primer modelo, sostiene La Torre, se refiere al letrado «ma lo» 
teorizado por el realismo jurídico americano y en especial por Oliver 
Wendel holmes3: el abogado solidario por principio y por deontología 
profesional con su cliente, aunque no tenga la razón o sea culpable, y, 
por tanto, falto de escrúpulos y dispuesto a inter poner cualquier recur-
so con tal de defender sus propios intereses, sin ningún deber de lealtad 
procesal.. En cambio, el segundo mo delo normativo, opuesto al primero, 
se refiere al abogado como parte esencial del proceso, vinculado a los de-
beres de lealtad pro cesal y, por tanto, como escribió Francesco Carrara, 
en calidad de un «ministerio público», antagonista pero no distinto del 
abogado de la acusación4.. ambos modelos, como ha dicho La Torre5, se 
han vuelto a proponer en Italia por dos filósofos del derecho de mi gene-
ración: el primero, correspondiente a un concepto amoral y sin escrú-
pulos de la profesión forense, ha sido defendido por Gio vanni Tarello 
en un ensayo de 19826; el segundo, correspondiente a un concepto pu-
blicista de la misma profesión, definido más que nada en sentido moralis-
ta y paternalista, ha sido propuesto por Luigi Lombardi Vallauri en su 
corso di filosofia del diritto de 19817..

 3.. O.. W.. holmes, «The Path of Law»: Harvard Law review X (1897), p.. 459..
 4.. F.. Carrara, Programa del curso de derecho criminal. Parte general, cit.., vol.. II, 
§ 993, p.. 375: «Si el ministerio Público representa a la sociedad, en el interés de castigar 
el delito, el defensor representa a la sociedad en el interés de la inocencia.. Sacerdotes am-
bos de la justicia, son en la discusión independientes el uno del otro, y dependientes ambos 
de las leyes, de su conciencia y de la autoridad del tribunal […].. También la defensa es un 
ministerio Público».. De aquí, añade Carrara (§ 999, p.. 380), el deber principal del defensor 
es la «lealtad en todo lo que actúe»..
 5.. m.. La Torre, Avvocatura ed etica giudiziaria, cit.., pp.. 119-123, e Il giudice, 
l’avvocato e il concetto di diritto, cit.., pp.. 122 ss.., 140 ss..
 6.. G.. Tarello, «Due interventi in tema di deontologia»: materiali per una sto ria della 
cultura giuridica XII (1982), pp.. 209-210: «El defensor penal debe sentirse no ya ‘princi-
palmente’, sino ‘exclusivamente’ defensor y actuar como tal.. En particular, no debe sen-
tirse, ni debe actuar nunca como una clase de auxiliar o colaborador del juez»; de ahí su 
«parcialidad, funcional al principio de defensa y a la presunción de inocencia»..
 7.. L.. Lombardi Vallauri, corso di filosofia del diritto, Cedam, Padua, 1981, 
pp.. 625-627.. El autor, tras observar que la «búsqueda de la verdad y la defensa de la ra-
zón contra la injusticia no concuerdan con la venta de la propia lógica al primero que 
paga», concibe la figura del abogado como no antagonista pero análoga a la del juez, al 
menos desde el punto de vista «de la imparcialidad y de la responsabilidad del decidir».. De 
forma análoga, Giovanni Cosi configura al abogado más que como antagonista con respec-
to a los demás actores del pro ceso, como mediador del conflicto, o sea, como «pacifica-
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Está claro que los dos modelos reflejan valores deontológicos di-
ferentes y en tensión entre sí, si no opuestos: el primero ante pone el in-
terés del acusado garantizando al máximo su derecho fundamental a la 
defensa; el segundo privilegia la corrección del proceso como procedi-
miento de comprobación o falsificación de las hipótesis acusatorias..

Pues bien, la pregunta que debemos hacernos es si estos dos modelos, 
evidentemente diferentes, son inconciliables entre sí; o si, en cambio, cada 
uno de ellos ofrece algún rasgo esencial de la deontología forense sobre 
cuya base se pueda idear una ética de la abogacía capaz de conciliar su fi-
nalidad (defender exclusivamente los intereses del asistido) con el pa-
pel público de la defensa como parte esencial del proceso.. massimo La 
Torre sugiere una diferen ciación interesante que calca las dos figuras o 
funciones en las que se articula la defensa: la del abogado —el barrister 
inglés y el avocat francés—, quien, de forma diferente del procurador o 
represen tante de los intereses de la parte o solicitor, no tiene la tarea, en el 
proceso, de defender los «intereses particulares» de su asistido, sino solo 
sus «derechos»; una función, esta última, que conlleva esa «dis tancia» o 
«neutralidad» o «independencia» de los deseos del cliente que le permite 
actuar en su defensa sin exceder nunca el límite de lo que, según la fórmu-
la de Gustav radbruch, resulta injusto de manera intolerable8..

3.. una posible conciliación de los dos modelos

Personalmente, creo que una posible redefinición de la función del letra-
do capaz de conciliar los dos modelos arriba mencionados podría plan-
tearse partiendo de la reflexión teórica sobre la natu raleza del derecho a 
la defensa.. Quiero decir que el espacio y los contenidos de la deontología 
forense coinciden con los espacios y los contenidos del derecho funda-
mental a la defensa, con respecto al cual la obligación de asistencia del de-
fensor constituye la garantía fundamental.. El contenido de un derecho 
del que alguien es titular (en este caso una perspectiva positiva) es siempre 
idéntico, de he cho, al del deber (en este caso la obligación) a ello corres-
pondiente sobre otro sujeto9..

dor», «reconciliador» y «arquitecto de pactos sociales» (G.. Cosi, La responsabilità del giu-
rista. etica e professione legale, cit.., pp.. 327-328)..
 8.. m.. La Torre, Avvocatura ed etica giudiziaria, cit.., pp.. 127-129.. De forma análo-
ga, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, cit.., p.. 155: «El abogado no aprueba los 
deseos ni defiende la voluntad del asistido, sino que asiste única mente a su buen derecho.. 
Su parcialidad (que no puede eliminarse) es y debe seguir siendo —con todos los esfuer-
zos, riesgos y aflicciones que pueda con llevar— fundamentalmente imparcial»..
 9.. Sobre este tema de la perspectiva positiva (de prestaciones) o negativa (de no 
lesiones) en la que consiste cualquier derecho subjetivo y el tema de la obliga ción o 
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¿Cuál es, pues, el contenido del derecho a la defensa? Podemos ex-
presar ese contenido con una imagen elemental: el defensor re presenta la 
«voz jurídica» de su cliente.. Tal y como ha dicho Stefa nia Pellegrini, él es 
un «intermediario» jurídico entre el cliente y el sistema judicial.. Su papel 
consiste en proporcionar a su asistido «la mediación lingüística»10 que este 
último necesita para rebatir la acu sación o la parte contraria; es decir, tra-
ducir al lenguaje del derecho sus necesidades legítimas y expectativas, 
contrastar y equilibrar en el proceso penal el papel desarrollado por el 
fiscal.. Desde este pun to de vista, incluso el derecho de defensa y la ac-
tividad forense que le sirve de garantía, como todos los derechos fun-
damentales y todas sus garantías, tienen la finalidad de tutelar al sujeto 
débil que, en el proceso penal, es siempre el acusado.. Pero, igual que los 
demás derechos y garantías, no son ilimitados, y su ejercicio no puede 
violar los derechos fundamentales de los demás..

Diremos, pues, que, para defender a su asistido, el abogado puede y 
debe hacer todo y solo lo que no infringe la ley y los derechos fundamen-
tales de los demás ciudadanos.. Por supuesto, entonces, en calidad de in-
termediario de su cliente, él no puede hacer nada más que lo que le está 
permitido a su cliente.. La cuestión problemática y controvertida es si él 
también puede hacer todo lo que le está per mitido a su cliente, o bien si 
el deber de lealtad no solo le permite hacer algo menos, sino también po-
nerlo en conflicto con los intere ses de su cliente.. La respuesta negativa 
a la primera cuestión marca el límite entre el papel del defensor y la fi-
gura del abogado «malo» planteado por el primero de los dos modelos 
arriba mencionados.. La respuesta negativa a la segunda cuestión marca, 
en cambio, el límite entre el papel del defensor y la figura del abogado 
planteada por el segundo modelo, en calidad de sujeto que representa 
al mi nisterio público..

Para determinar el primer límite, basta con reconocer que el defensor 
no se identifica con su cliente.. En efecto, su deontología no equivale a 
la de su cliente, por el simple hecho de que no ten dría sentido hablar de 
una deontología del imputado.. Precisamente porque el abogado es un 
técnico del derecho —la voz jurídica de su asistido— se impondrá para 
él, pero no para su defendido, el «deber de actuar en el juicio con lealtad 
y probidad», tal y como establece, por ejemplo, el artículo 88 del Código 
Procesal Penal..

de la prohibición a ello correspondiente que constituye su garantía re mito a PI I, § 2..3, 
pp.. 148-149; § 3..5, pp.. 186-190; § 10..16, pp.. 630-636; § 11..9, pp.. 729-733, y a las te-
sis ahí reproducidas T2..60-T2..63, T3..35-T3..44, T10..205, T10..222-T10..237, T11..106-
T11..111..
 10.. S.. Pellegrini, «analisi sociologica e avvocatura: modelli e trasformazioni in atto», 
en G.. Zanetti (ed..), elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto, cit., 
pp.. 130-131..
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Esto significa que el abogado, como también su cliente, no puede lle-
var a cabo actos ilícitos, como sobornar testigos, falsificar prue bas, des-
viar sospechas hacia un tercero que considere inocente o, peor aún, ca-
lumniarlo, o denigrar o insinuar sospechas sobre testi gos o magistrados, 
o bien desprestigiar a la parte contraria o dañar la reputación de terceros.. 
Pero además, a diferencia del acusado defendido por él, no puede tam-
poco hacer trampas o prestar falso testimonio.. Podrá tratar de conseguir, 
de forma legítima, pidien do, por ejemplo, nuevas diligencias sumariales, 
la prescripción del delito; pero no hasta el punto de entorpecer el proce-
so con ac tuaciones dilatorias emprendidas con el único fin de obstaculi-
zar su desarrollo.. En fin, puede defender al imputado en el proceso y no, 
como ha ocurrido y sigue ocurriendo en Italia en los muchos pro cesos 
contra el primer ministro, defenderlo del proceso.. menos aún él puede 
aprovecharse de su cargo de diputado, como sucede en Italia, para con-
seguir en la Cámara baja leyes ad personam encamina das exclusivamente 
a evitar que el imputado sea enjuiciado, o bien a favorecer sus intereses, 
sobre todo si el imputado ostenta funciones de gobierno; de hecho, en 
este caso observamos un típico conflicto de intereses que pervierte tanto 
la función de diputado como la función de defensor del abogado.. he 
dicho «exclusivamente»: en efecto, no habría conflicto de intereses en 
la actuación legislativa de un abogado-diputado dirigida a conseguir, 
por ejemplo, en interés general, la derogación de normas consideradas 
injustas por él, co mo aquellas sobre los delitos de opinión o sobre la cade-
na perpetua, aunque coincidan con el interés de su propio asistido.. Pero, 
en cam bio, si las leyes propuestas por el defensor-diputado y aprobadas en 
sede parlamentaria tienen claramente la finalidad de entorpecer un pro-
ceso contra su cliente, nos encontramos ante una violación de la separa-
ción de los poderes, donde el abogado sirve de instrumento que favorece 
la interferencia del poder legislativo en un proceso en curso..

Por supuesto, los problemas de la defensa en un proceso civil se plan-
tean de manera diferente con respecto a un proceso penal.. En lo penal 
—que es de lo que me ocupo en este trabajo— un límite insuperable, al ser 
el tema de discusión la comprobación de un de lito y la aplicación de una 
pena, es seguramente la tutela del tercer inocente de calumnias y también 
de insinuaciones malévolas.. Pero lo que en ambos casos el abogado puede 
y debe hacer es exactamen te todo lo que, con excepción del derecho a 
mentir, su asistido haría personalmente si tuviera la preparación técni-
ca necesaria y por ello tuviera el sentido del derecho y de los vínculos 
deontológicos que dicha preparación y la profesionalidad forense con-
llevan.. Precisa mente en esto consiste la defensa técnica..

De aquí también el límite con el segundo modelo.. Los deberes de 
«lealtad y probidad» impiden al abogado hacer trampas.. Pero, por supues-
to, no lo obligan a colaborar para comprobar la verdad en detrimento de 
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su defendido, como en cambio preveía el artículo 26 del anteproyecto 
del Código Civil italiano, donde se establecía que «los defensores tienen 
la obligación de exponer los hechos en base a la verdad y de no formular 
preguntas, defensas, excepciones y pruebas que no sean de buena fe».. Se-
mejante deber de veracidad, sustituido por el más genérico deber de «leal-
tad y probidad», cho caría claramente contra el derecho de defensa, que 
consiste esen cialmente en el derecho del imputado a rechazar la acusa-
ción, a no declarar contra sí mismo y por eso también a mentir basándose 
en el clásico principio nemo tenetur se detegere.. aun admitiendo que los 
«deberes de lealtad y probidad» no permiten al defensor aconsejar a su 
defendido que jure en falso, sí es cierto que él no podrá des mentirlo sin 
violar su derecho a mentir.. y aunque al abogado no se le permita pres-
tar falso testimonio, él por supuesto no tiene el deber de declarar la ver-
dad que, a lo mejor, conoce.. La carga de la prueba, en pocas palabras, 
debe corresponder siempre a la acusa ción.. «El deber de lealtad —escri-
bió Francesco Carrara— no impone al defensor una obligación positiva, 
sino puramente negativa.. Ella le obliga a no hacer; es decir, a no afirmar 
algo contrario a la verdad procesal y a no obrar con artificios o pruebas 
mendaces para el triunfo de lo falso […].. Pero no es deslealtad callar u 
omitir lo que, si es dicho o hecho, podría perjudicar al acusado.. La obli-
gación de probar el delito incumbe al acusador, no al defensor; y se ría 
extraño que aquel exigiese de este una ayuda a su propia ignorancia o 
inexperiencia»11..

Por lo tanto, podemos también calificar el papel del defensor como 
un «ministerio público», como afirma Carrara: a condición, sin embargo, 
de que esta dimensión pública de la profesión forense no se refiera a la 
administración de la justicia, sino al derecho funda mental a la defensa por 
ella misma garantizado al imputado; enten diendo «fundamental» en el 
sentido de «universal», o sea, atribuido a todo el mundo y por eso per-
teneciente, junto con su garantía, a la esfera pública porque es en interés 
de cada uno y virtualmente de todos12..

4.. Garantía de la defensa y deontología forense

Sobre esta base no solo se justifica, sino que se requiere, en los casos en 
que el imputado no pueda pagar un defensor de confianza, que este «mi-
nisterio público» se confíe a una específica magistratura de defensa.. Esta 

 11.. F.. Carrara, Programa de curso de derecho criminal. Parte general, cit.., vol.. II, 
§ 999, p.. 380..
 12.. Sobre esta noción de «público» y de «esfera pública» relacionada con los in-
tereses de todos, incluidos por lo tanto los derechos fundamentales que son universales y 
por ello de todos, remito a PI I, § 11..15, pp.. 756-763..
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es una institución que, si bien ha sido teorizada por los clásicos del pen-
samiento ilustrado y del liberalismo europeo13, nunca ha sido introducida 
en Europa, mientras que es una carac terística de la experiencia procesal 
de muchos países de américa Latina, de argentina a brasil, de Ecuador 
a Guatemala y a la re pública Dominicana.. Se trata de una garantía esen-
cial del derecho de defensa, cuya ausencia, en violación de ese derecho, 
constituye un vacío carente de legitimidad.. En efecto, si es cierto que el 
dere cho a la defensa es un derecho fundamental, o sea, universalmente 
atribuido a todo el mundo, ello significa que debe ser garantizado gra-
tuitamente por la esfera pública, y no librado a las lógicas del mercado 
y reservado a quien pueda permitirse abogados caros y por tanto reba-
jado a derecho patrimonial porque está monetizado.. añádase que dicha 
garantía representa el único banco de pruebas de la credibilidad de la 
acusación, así que su ausencia, para aquellos que no pueden permitir-
se una defensa adecuada, le quita legitimidad moral y política a todo el 
proceso, imprime un carácter clasista y discriminatorio a la justicia pe-
nal y altera la estructura triádica del procedimiento acusatorio al excluir 
de la dialéctica procesal uno de los tres actores del proceso..

asimismo, es evidente que la deontología profesional de este minis-
terio público de defensa es la misma e idéntica deontología que rige la fi-
gura del defensor particular de confianza.. Es lo que establecen, en los or-
denamientos en los que está previsto, sus leyes constitutivas, empezando 
por la ley argentina, que sin duda es la más avanzada y paradigmática.. 
En fin, si aceptamos el modelo deon tológico del abogado arriba descrito, 
ese magistrado debe ser la «voz jurídica» de su cliente: aparte del dere-
cho a mentir, únicamen te reservado al imputado, él debe poder decir y 
hacer todo —nada más y nada menos— lo que, sin violar la ley, haría su 
cliente si este tuviera su preparación técnica..

Pero todo esto es exactamente lo que requiere el primer modelo deon-
tológico, el conflictivo, al menos según la definición propor cionada por 
Giovanni Tarello: «La defensa debe ser conducida de la manera más eficaz 
posible, con el único límite de las disposicio nes legales de referencia […] a 
la vista de la realización completa del derecho fundamental de la libertad 
del asistido»14.. La exigencia deontológica formulada por Tarello de que 
el abogado no sea un au xiliar del juez es por eso perfectamente compati-

 13.. G.. Filangieri, La scienza della legislazione. edizione critica, dir.. de V.. Ferrone, 
ed.. de F.. Toschi Vespasiani, Centro di Studi sull’Illuminismo europeo, Venecia, 2003, 
lib.. III, cap.. XX, pp.. 216-217 [ciencia de la legislación, cit.., vol.. V, pp.. 167-168]; j.. ben-
tham, de la organización judicial y de la codificación [1791], Imprenta de la Sociedad Li-
teraria y Tipográfica, madrid, 1845, cap.. XIX, pp.. 62 ss..; F.. Carrara, Programa del curso 
de derecho criminal. Parte general, cit.., vol.. II, § 867, pp.. 248 ss..; L.. Lucchini, elementi di 
procedura penale, barbera, Florencia, 1895, § 195, pp.. 217-218, 213..
 14.. G.. Tarello, due interventi in tema di deontologia, cit., p.. 213-214..
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ble con la exigencia de que él, en virtud de su libre profesión, tampoco 
sea un auxiliar de su cliente.. resumiendo, como ha afirmado La Torre, 
el abogado debe ser independiente tanto del juez como de su asistido15.. 
y las dos exigencias de independencia, a su vez, son ambas compatibles 
con el deber de «lealtad y probidad» al que hace referencia el apar tado 
primero del artículo 88 del Código Procesal Civil y que, como dijo Ca-
rrara en apoyo del segundo modelo en el pasaje que se acaba de citar, 
impone al defensor un deber solo negativo y por tanto ex cluye que pueda 
en cualquier caso perjudicar a su cliente..

Por supuesto, esta fórmula del «deber de lealtad y probidad» es una 
expresión genérica que deja bastante indefinido el contenido de la deon-
tología forense.. Sin embargo, por un lado, sirve para mar car la dife-
rencia y el límite entre dicha deontología y la del primer modelo arri-
ba especificado, o sea, para determinar la distancia o independencia del 
abogado con respecto a su asistido, al cual no tendría sentido imponer 
un deber de lealtad procesal; y por otro, dicha fórmula no es para nada 
inútil, ya que su función no es la de resolver en abstracto los dilemas, 
que dejarían en ese caso de serlo, sino solo la de señalar la existencia de 
un límite en la actuación del defensor mayor que el de su defendido y re-
mitido en gran parte a su propia responsabilidad profesional..

Todo esto quiere decir que ninguna norma o criterio deontoló gico 
puede resolver en abstracto los innumerables dilemas de orden moral que 
puedan surgir concretamente en la profesión forense.. Cualquier criterio, 
aun sustentado en válidos argumentos, solo puede servir para plantear-
los, como al fin y al cabo se puede decir de todo criterio metamoral con 
respecto a cualquier dilema moral.. ante todo, piénsese en el problema de 
elegir si aceptar la defensa de un imputado cuyo abogado sospecha de o, 
peor aún, conoce su culpabilidad: lo cual es claramente un dilema remiti-
do a la conciencia del abogado, pero que no le impide asumir la defensa, 
ya que por supuesto todo culpable tiene derecho a la defensa.. Pero pién-
sese tam bién en el incierto límite entre el recurrir a diligencias procesa-
les adecuadas con el fin de retrasar el proceso para conseguir su pres-
cripción y aquel, excluido del deber de lealtad, dirigido consciente y 
exclusivamente a ese fin.. O bien, piénsese en los dilemas genera dos por 
el incierto límite entre la defensa del derecho del imputado a mentir y 
disculparse, y el apoyo a ello prestado con la insinuación o la acusación 
de culpabilidad, a veces implícita en dichas disculpas, hacia otras perso-
nas.. En todos estos casos se manifiesta la diferencia entre la autodefensa 
del imputado y los espacios más limitados de la defensa técnica.. El caso 
límite y dramático es cuando el aboga do tiene conocimiento de pruebas 

 15.. m.. La Torre, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, cit., pp.. 142-143, 
147, 215..
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de culpabilidad de su cliente, cuyo ocultamiento causaría la condena de 
un inocente.. aquí nos encontramos ante un auténtico dilema moral.. En 
fin, la diferencia y la alternativa entre los dos opuestos modelos deonto-
lógicos de defensor —el conflictivo y el colaborador— puede reducirse, 
pero no eliminarse totalmente.. Ni pueden resolverse a priori todos los 
dilemas morales impuestos, en los casos límite, por la necesidad de la 
elección.. Lo que el análisis filosófico puede proporcionar es la con-
ciencia de la posibilidad ordinaria de conciliar los dos modelos, pero 
también, en casos extraordinarios, de su diferencia inconcilia ble y de 
los problemas éticos dejados abiertos por cada uno de ellos..



Cuarta parte

PENa y DIGNIDaD humaNa:  
CómO (NO) CaSTIGar





155

1

La PENa: PrINCIPIOS TEórICOS

1.. concepciones de la pena

La pena, en sentido moderno, es la sanción jurídica de un delito.. más es-
pecíficamente, «pena» es la sanción predeterminada por la ley como con-
secuencia de un delito y determinada por una sentencia de condena en las 
formas y con las garantías del proceso penal..

En la literatura penalista se dedica un gran espacio al tema del «fun-
damento» o de la «función» de la pena, que en buena parte se identi-
fica con el tema filosófico-político de los fundamentos del derecho pe-
nal y, en particular, de la potestad punitiva del Estado.. al respecto, se 
pueden distinguir, someramente, tres orientaciones: a) Las doctrinas de 
la pena como retribución, desde aquellas de impronta católica que con-
figuran la pena como castigo o retribución divina (De maistre, Stahl) 
pasando por aquellas éticas que confieren a la pena el valor de un corre-
lativo o de una retribución ética dirigida a restablecer el orden jurídico-
moral violado (Platón, Leibniz, Kant; entre los penalistas, Stephen, 
Petrocelli, bettiol), hasta llegar a las que conciben la pena como una 
suerte de retribución jurídica o reafirmación del derecho violado por el 
delito (hegel; entre los juristas, binding, Pellegrino rossi, mamiani, 
Pessina, Carrara, maggiore, Nagler, mabbott); b) Las doctrinas de la 
pena como intimidación, que identifican en la pena (y/o en la ley pe-
nal) un instrumento de disuasión general (Pufendorf, romagnosi, an-
selmo Feuerbach), o de prevención especial (Grolman, Von Liszt), o de 
defensa social (escuela positiva, juristas soviéticos); c) las doctrinas de la 
pena como corrección, que asignan a la pena funciones pedagógicas 
o correccionalistas de reeducación (Fichte, roeder, Spirito) o de recu-
peración social, o incluso de favorecer el arrepentimiento del condenado 
(Carnelutti)..
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al igual que las teorías sustancialistas del delito, las susodichas doctri-
nas son todas en diverso modo expresiones de concepciones moralistas e 
iusnaturalistas del derecho penal, cuya función principal es la justificación 
ético-política y la legitimación ideológica de la pena.. bajo este aspecto las 
doctrinas más inofensivas parecen las de la pena como «retribución jurídi-
ca».. Las más peligrosas —por ser tendencialmente proclives a desanclar la 
pena del principio de estricta legalidad y a anclarla en modelos de trata-
miento penal preventivo y/o terapéutico y/o «individualizado» y «diferen-
ciado» fundados sobre exigencias de «seguridad» o sobre el «tipo de au-
tor»— son, en cambio, las de la pena como medida de «prevención» o de 
«defensa social» y, por otro lado, las doctrinas correccionalistas de la pena 
como «enmienda», casi como un «bien» para su destinatario.. En relación 
con esta última doctrina, lamentablemente acogida por el artículo 27, pá-
rrafo 3..º de la Constitución italiana («las penas deben tender a la reeduca-
ción del condenado»), es preciso decir que, en efecto, refleja una finalidad 
realmente perseguida por la pena carcelaria moderna, que nació, ade-
más de como institución punitiva, también como institución disciplinaria 
(Foucault) dirigida a la reeducación forzada del condenado en los valores 
dominantes y especialmente en la disciplina de la fábrica (piénsese en el 
modelo carcelario del Panóptico de jeremy bentham basado en la vigilan-
cia total).. Por lo demás, aunque es cierto que su enunciación constitucio-
nal debería bastar para excluir en el ordenamiento italiano la legitimidad 
constitucional tanto de la pena de muerte como de la cadena perpetua, 
también es cierto que permite acreditar modelos autoritarios de interven-
ción penal de tipo generalmente terapéutico (pedagógicos, paternalistas, 
persuasivos, de aculturación y de integración ideológica), no en vano im-
pulsados por los ordenamientos más acentuadamente represivos (piénsese 
en las prácticas de «lavado de cerebro» o de «resocialización» forzada por 
medio del aislamiento experimentadas en las modernas cárceles suizas y 
alemanas, así como en las «escuelas» de reeducación en la China Popular)..

2..  Los principios de retributividad, estricta legalidad  
y jurisdiccionalidad

La definición iuspositivista de «pena», enunciada al comienzo, refleja la 
naturaleza de la pena en sentido moderno, tal como se ha venido con-
figurando históricamente en el derecho penal burgués.. En ella se en-
cuentran expresados tres esenciales principios garantistas, codificados y 
constitucionalizados en nuestro ordenamiento, en el cual, sin embargo, en 
concreto, se encuentran ampliamente desmentidos..

El primero de tales principios es el de la secuencialidad de la pena al 
delito, a saber, la configuración de la pena como consecuencia jurídica 



157

l a  p e n a :  p r i n C i p i O s  t e Ó r i C O s

del delito y por lo tanto del delito como condición necesaria (y no solo 
suficiente) para la aplicación de la pena (nulla poena sine crimine).. Este 
principio se encuentra codificado en la parte 1..ª del artículo 1 del Código 
Penal («Nadie puede ser penado por un hecho que no sea expresamente 
previsto como delito por la ley») y constitucionalizado en el artículo 25, 
párrafo 2..º de la Constitución («Nadie puede ser penado sino en virtud 
de una ley que haya entrado en vigor antes de la comisión del hecho»).. 
Sobre la base de este principio, la noción legal de «pena» reproduce, en 
el sector específico del derecho penal, la estructura lógica de la relación 
más general «ilícito-sanción»: el hecho de ser un posterius y no un prius y 
de tener, por consiguiente, en principio, un carácter retributivo o repre-
sivo o post-delictum, y no preventivo o ante-delictum o extra-delictum.. 
De suerte que debería resultar excluida la imposición de penas —de he-
cho ampliamente admitida en nuestro ordenamiento, como veremos— 
no justificadas por la previa comisión de un delito.. Corolarios lógicos de 
este nexo de implicación entre pena y delito son todos los principios con-
cernientes al delito y, específicamente, aquellos que identifican sus dos 
elementos o requisitos constitutivos (objetivo y subjetivo): el principio de 
inderogabilidad del hecho, en virtud del cual la tipificación normativa 
de los delitos debe ocurrir respecto de «hechos», según lo indicado en 
los artículos 25, párrafo 2..º de la Constitución, y 1, 2 y 40 del Código Pe-
nal, y no de meras cualidades o condiciones personales o de status del reo 
(nulla ponea sine facto), y el principio de personalidad de las penas, y 
por consiguiente de exclusión de la responsabilidad objetiva o inculpable 
(nulla poena sine culpa) sancionado en los artículos 27, párrafo 1..º de la 
Constitución, y 42 y 85 del Código Penal..

El segundo principio es el de estricta legalidad de las penas (nulla 
poena sine lege) contenido en el 2..º epígrafe del artículo 1 del Código 
Penal («Nadie puede ser castigado con penas que no sean las establecidas 
por la ley») y en el ya citado artículo 25, párrafo 2..º de la Constitución.. 
En este principio —que es también un corolario del anteriormente ilus-
trado (nulla poena sine crimine) y del de estricta legalidad de los delitos 
(nullum crimen sine lege)— encuentra expresión el moderno monopolio 
estatal de la fuerza, o bien de la potestad punitiva, pero al mismo tiem-
po su disciplina y limitación jurídico-legal contra las posibles decisiones 
arbitrarias de las autoridades administrativas y judiciales.. al igual que el 
principio de estricta legalidad de los delitos, también el principio de es-
tricta legalidad de las penas y los principios conexos de irretroactividad 
de la ley penal menos favorable al condenado y de prohibición de ana-
logía in malam partem tienen un triple significado: a) el de reserva abso-
luta de la ley, por el cual solo la ley formal está habilitada para introdu-
cir o para modificar las penas; b) el de tipicidad de las penas, en virtud 
del cual las penas son todas y solo aquellas cuya calidad y cantidad están 
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previstas en forma taxativa por la ley; c) el de predeterminación legal de 
las penas, con base en el cual las penas pueden ser infligidas solo en los 
casos (esto es, en presencia de los delitos) preestablecidos y en las medidas 
predeterminadas (de un mínimo a un máximo) por la ley..

El tercer principio, complementario al principio de legalidad y a la 
par de este expresión del monopolio estatal de la fuerza, es el principio 
de jurisdiccionalidad (nulla poena sine iudicio), en virtud del cual las pe-
nas son aplicadas y definitivamente determinadas por el juez en cuanto a 
su naturaleza y su medida, en las formas y con las garantías propias del 
proceso penal.. Con este principio, sancionado en los artículos 101 y 102 
de la Constitución, remiten todos los principios en materia de proceso 
penal: el principio de la presunción de inocencia del imputado, según el 
cual el imputado se presume inocente y queda exento de pena hasta que 
no se haya producido una sentencia definitiva de condena; el principio, 
conectado al anterior, de la carga de la prueba a cargo de la acusación, 
según el cual, dado que se presume la inocencia del imputado, es a la acu-
sación a quien le corresponde probar su responsabilidad; el de la publici-
dad de los procedimientos para la formación de las pruebas y la consta-
tación de la responsabilidad penal; y el del contradictorio y del derecho 
del imputado a la defensa en cada estado y grado del proceso..

3..  Las penas modernas como privaciones de bienes:  
penas de privación de libertad y penas pecuniarias

Los tres principios aquí indicados operan como limitaciones al poder 
punitivo del Estado, de lo contrario «absoluto», y representan tres «ga-
rantías» para la libertad del ciudadano.. históricamente, se afirman en pa-
ralelo con el nacimiento del Estado burgués moderno como «estado de 
derecho», fundado sobre la disciplina jurídica de los poderes del Estado, 
ante todo de la potestad jurisdiccional penal, y sobre la correspondiente 
transformación de la pena.. respecto de la cual, en efecto, estos concurren 
para configurar el carácter, moderno y burgués, de pena «igual» y «abs-
tracta», como tal medible o cuantificable y, por ende, predeterminable le-
galmente y determinable judicialmente tanto en su naturaleza como en 
su medida..

En los ordenamientos preburgueses las penas eran sufrimientos de 
contenido indeterminado que se manifestaban esencialmente como aflic-
ciones: penas «infamantes» como la picota o el estigma; penas «corpora-
les» como las mutilaciones, la fustigación, los suplicios, las distintas for-
mas de ejecución capital, etcétera.. Esta atipicidad de las penas impedía, 
por otro lado, la formalización normativa del nexo general y abstracto 
que enlaza, en el derecho penal moderno, «tipo» de delito y «tipo» de 
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pena.. En los ordenamientos modernos las penas se presentan, en cambio, 
como sufrimientos de contenido típico y predeterminado legalmente, de-
finidos abstracta y nominalmente por la ley como «tipos» de penas corres-
pondientes a «tipos» de delito igualmente abstracta y nominativamente 
definidos.. Esta tipificación normativa de las penas está conectada con su 
configuración moderna como privaciones, que tienen por objeto exclusi-
vamente tres «tipos» de bienes, los cuales, a fin de cuentas, son aquellos en 
tutela de los cuales se constituye el Estado burgués (Locke): la vida, la li-
bertad y la propiedad.. Por lo demás, los tres tipos de penas consistentes en 
la privación de estos tres tipos de bienes —la pena de muerte o privación 
de la vida, las penas de prisión o privaciones de la libertad personal, y las 
penas pecuniarias o privación del patrimonio— son todas configurables 
como penas «iguales», en cuanto afectan a todos en igual medida (es decir, 
con el mismo tipo de sufrimiento), con independencia de las condiciones 
de status o personales del reo y sobre la base solamente del tipo de delito.. 
bajo este aspecto, tales penas son un legado de la revolución política bur-
guesa, es decir, del nacimiento de la figura del «ciudadano» y del relativo 
principio de abstracta igualdad de los ciudadanos frente a la ley..

De los tres tipos de pena arriba indicados, la pena de muerte es cier-
tamente la más manifiestamente preburguesa, residuo de las antiguas pe-
nas corporales, y tiende a desaparecer de los ordenamientos evoluciona-
dos.. En nuestro ordenamiento dicha pena está excluida en tiempos de 
paz por el artículo 27, párrafo 4..º de la Constitución («No está admitida 
la pena de muerte»).. La tipología de las penas, rígidamente establecida 
por el Código Penal italiano a través de definiciones estipulativas que es-
pecifican taxativamente su naturaleza y su medida (arts.. 17 ss..), está por 
consiguiente limitada a solo dos tipos de penas: penas de prisión (cadena 
perpetua y prisión para los delitos, arresto para las faltas) y penas pecu-
niarias (multa para los delitos, enmienda para las faltas); las unas y las 
otras denominadas penas principales, esto es, «infligidas por el juez 
con sentencia condenatoria», respecto de las penas accesorias (interdic-
ción del acceso a cargos públicos, interdicción o suspensión en el ejercicio 
de una profesión o un arte, interdicción legal, pérdida de la capacidad de 
testar, pérdida o suspensión de la patria potestad, publicación de la sen-
tencia de condena) que para determinados delitos o para determinadas 
penas principales «se derivan ex iure de la condena como efectos pena-
les de la misma» (art.. 20)..

La pena moderna, en su forma más evolucionada, se configura por 
tanto como técnica «burguesa» de privación de bienes, pues burguesa es 
la valoración cuantitativa de los bienes también a efectos penales: la li-
bertad personal, que se abstrae como «tiempo de libertad», y el patrimo-
nio, que se abstrae como «suma de dinero», respectivamente privados 
por las penas de prisión y por las penas pecuniarias, y en vía accesoria la 
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propia capacidad de obrar (o de realizar negocios jurídicos) privada por 
las varias formas de interdicción perpetua o provisional.. ambos bienes 
mencionados, y las respectivas privaciones penales, son bienes medibles 
y cuantificables.. Esta circunstancia ha conferido a la pena moderna el ca-
rácter de sanción «abstracta» además de «igual», legalmente predetermi-
nable tanto en su naturaleza como su medida como privación de un quan-
tum (entre un mínimo y un máximo) de valor: un determinado tiempo de 
libertad en las penas de prisión (configuradas, salvo la prisión perpetua, 
como penas «temporales») y una determinada suma de dinero en las pe-
nas pecuniarias.. al mismo tiempo esta abstracción y medición de las 
penas permite configurar su aplicación como «cálculo», dirigido en el caso 
específico a la determinación cuantitativa (numérica) de la pena sobre la 
base, así como de los mínimos y los máximos previstos para cada tipo de 
delito, de criterios accesorios cuya relevancia está también cuantitativa-
mente predeterminada (circunstancias agravantes y atenuantes, continua-
ciones, diversos grados de reincidencia, etc..).. Queda así definido un ul-
terior carácter de la pena: el de la proporcionalidad de las penas a la 
gravedad de los delitos o, mejor dicho, considerada la naturaleza nor-
mativa y convencional de las medidas de pena preestablecidas para cada 
delito, de la conmensuración proporcional de la gravedad de los delitos 
a las medidas de la pena establecidas por la ley penal sobre la base de la 
jerarquía de los bienes e intereses que ella misma selecciona como mere-
cedores de tutela..

Es innegable que toda esta estructura —tipicidad e igualdad, abstrac-
ción, cuantificación y proporcionalidad, predeterminación legal y deter-
minación de la pena en sede de condena— presenta un carácter marca-
damente «burgués»: íntimamente conectado, no solo con los principios 
modernos de la igualdad jurídica y formal de los ciudadanos, de la pri-
macía de la ley general y abstracta y de la certeza del derecho penal, sino 
también con la «forma de mercancía» y el «valor de cambio» adquiri-
dos por la fuerza de trabajo y, mediatamente, por el «tiempo» de trabajo 
(y de libertad) en la moderna sociedad capitalista y el consiguiente carác-
ter punitivo (además de explotador) de su privación.. Todo esto ha con-
ducido a muchos teóricos marxistas a instituir arbitrarias aunque suges-
tivas homologías entre derecho penal y derecho civil (esto es, el derecho 
que regula específicamente las relaciones económicas de intercambio): en 
particular, a representar la pena como «equivalente» o «precio» del delito 
(Pašukanis), y así a desconocer el carácter esencialmente autoritario de su 
aplicación.. Lo que es más grave es que esta homología ha inducido a esos 
mismos teóricos a discutir no solo el carácter igual y abstracto de la ley 
penal, sino también la medida de la pena y su determinación en forma 
cierta y definitiva (no modificable después de la condena) por parte del 
juez, y a recomendar su supresión, coherentemente con las concepciones 



161

l a  p e n a :  p r i n C i p i O s  t e Ó r i C O s

antiformalistas y materialistas del delito y del derecho penal, en favor 
de indeterminadas medidas de defensa social de carácter terapéutico y 
pedagógico: por ejemplo, en lugar de la reclusión por tres años, tres me-
ses y tres días (transcurridos los cuales el condenado en todo caso recu-
pera su libertad), un tratamiento pedagógico diferenciado y por tiempo 
indeterminado hasta que se produzca la reeducación y neutralización 
(verificada, naturalmente, por las autoridades) del condenado..

Está claro que este tipo de orientaciones no pueden tener —como 
de hecho han tenido— más que resultados regresivos hacia formas de 
arbitrariedad absolutista y preburguesa.. Confunden, de hecho, la matriz 
clasista del derecho penal en cuanto tal (y secundariamente de sus con-
tenidos) con la forma jurídica que el mismo ha asumido en los ordena-
mientos modernos: casi como si el problema fuese suprimir esta forma 
jurídica, que en cambio representa un sistema de límites y de garantías 
contra las naturales vocaciones absolutistas del poder estatal, y no el de 
reducir y, al tiempo, reformular radicalmente en sus contenidos la esfera 
de la intervención penal y de la potestad punitiva del Estado sobre las 
libertades de los ciudadanos..
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La CÁrCEL: uNa CONTraDICCIóN INSTITuCIONaL

1.. La utopía de la reforma

¿Son reformables las cárceles? han pasado ya más de cuarenta años des-
de la reforma carcelaria de 1975 y treinta desde la ley Gozzini, de 1986, 
ambas inspiradas en el proyecto de desarrollo del artículo 27 de la Cons-
titución sobre la finalidad reeducativa de la pena y sobre la prohibición de 
los tratamientos contrarios al sentido de humanidad.. Lamentablemente, 
hemos de reconocer que estas reformas, más allá de sus buenas intencio-
nes —aunque lo mismo puede decirse de las reformas aprobadas en estos 
años en otros países occidentales—, no han cambiado la triste realidad de 
las cárceles.. En Italia, en particular, a causa de la introducción de los trata-
mientos diferenciados sobre la base de criterios todavía inseguros y gené-
ricos, la reforma ha llevado a una devaluación de la legalidad y a una am-
pliación de los espacios de discrecionalidad de las autoridades carcelarias..

Debemos entonces ahora levantar una sospecha de fondo sobre la 
legitimidad misma de la institución carcelaria.. Debemos preguntarnos 
si la inhumanidad de la pena carcelaria y la irrealizabilidad de su finali-
dad reeducativa no son hasta a tal punto intrínsecas a la detención carce-
laria como para resultar inevitables, y si el verdadero problema no está en 
la falta, sino en la imposibilidad de establecer garantías adecuadas, y si la 
cárcel no será tanto un lugar en el cual con mucha frecuencia y facilidad se 
cometen, en violación de derechos humanos, abusos que podrían ser 
sancionados y, sobre todo, prevenidos si existieran expresas técnicas de 
garantía; sino, más bien, un lugar que por sí mismo, ontológicamente, 
por la propia naturaleza de la práctica de la segregación —más allá de 
las frecuentes patologías contingentes, que implican violaciones especí-
ficas— genera la violación de los derechos fundamentales y la dignidad de 
la persona, así como una patología no reformable del estado de derecho..
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Vuelve a plantearse así, tras el sustancial fracaso de tantos proyectos 
reformadores, una cuestión teórica de fondo: la de la legitimidad de las 
cárceles.. La cual debe distinguirse con claridad de la cuestión de la justifi-
cación de la pena.. La pena es una sanción aflictiva, una segunda violencia 
—institucionalizada y organizada— que se añade a la violencia del deli-
to.. Pero es una violencia que se configura, además, cuando se aplica so-
bre la base de reglas dirigidas a minimizarla, como una garantía esencial: 
como alternativa a la ley del más fuerte que regiría en su ausencia, justifi-
cada si y solo si permite excluir la venganza u otras reacciones informales 
al delito aún peores, y si por tanto es capaz de minimizar la violencia y la 
arbitrariedad de las respuestas sancionatorias.. Son estas técnicas de mini-
mización las que constituyen el conjunto de las garantías penales y pro-
cesales definidas por el paradigma del derecho penal mínimo, en virtud 
del cual, mientras sigan produciéndose ofensas criminales y reacciones 
punitivas a las ofensas, mientras siga existiendo siquiera la posibilidad de 
que alguien pueda poner las manos sobre el cuerpo de una persona con 
un propósito punitivo, esa reacción punitiva deberá ser regulada por el 
derecho, en garantía de la inmunidad de la persona frente a excesos y 
arbitrariedades..

Otra cosa distinta es la pena carcelaria que, en el sentido común, ha 
terminado por identificarse con la pena en cuanto tal, inhibiendo así la 
reflexión teórica sobre otros posibles tipos de penas no necesariamen-
te segregativas y lesivas de la dignidad y de los derechos elementales de 
la persona.. Conviene al respecto recordar que la pena carcelaria, como 
pena principal y central del sistema punitivo, fue concebida en época 
moderna por el pensamiento ilustrado como factor de minimización, 
racionalización y humanización del derecho penal, como alternativa a 
las penas corporales, a las penas infamantes y a los suplicios.. Según su 
modelo teórico y normativo, aquella debería consistir en una pena 
igual, completa y taxativamente determinada por la ley: en una privación, 
concretamente, de la sola libertad personal, esto es, de un tiempo abs-
tracto pero determinado de dicha libertad, cualitativamente igual pero 
cuantitativamente diferenciada y graduable, primero por el legislador y 
después por el juez, en proporción a la gravedad del delito.. Todos los 
demás derechos fundamentales —el derecho a la integridad física, la in-
munidad de la tortura o de los malos tratos, las clásicas libertades fun-
damentales, desde la libertad de manifestaciones del pensamiento a la 
libertad de reunión y de asociación, hasta el derecho a la salud y a la edu-
cación— quedan, como principio general, reconocidos al detenido como 
derechos universales e inviolables, reconocidos a todos y sin excepción 
alguna.. Es lo que ha establecido la Corte Constitucional italiana con las 
sentencias núm.. 114 de 1976 y núm.. 26 de 1999.. Si esto es verdad, no 
solo la pena de reclusión no debe privar ni reducir ni minusvalorar nin-
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guno de estos derechos —comenzando por el habeas corpus, esto es, por 
la inmunidad del cuerpo del recluso frente a la violencia o el acoso—, 
sino, por el contrario, dado que el preso se encuentra confiado a la eje-
cución carcelaria, su persona debería ser considerada sagrada y la institu-
ción carcelaria debería ser la primera responsable de cualquier violación 
de sus derechos..

a estas alturas, tras más de dos siglos de primacía de la pena carcela-
ria, lo que corresponde preguntar es si esta «pureza» de la pena carcelaria 
—como privación de la sola libertad personal y garantía de todos los de-
más derechos de la persona— es algo concretamente posible; si la pena 
carcelaria es o no es una pena que satisface realmente sus principios teó-
ricos de justificación y, más aún, si está en condiciones de satisfacerlos; 
si, de entrada, consiste realmente en una forma de minimización de las 
reacciones informales al delito que se producirían en su ausencia; y si, 
además, puede o no puede quedar efectivamente sujeta a derecho y re-
sultar cualitativamente igual para todos, al consistir en la sola privación 
de la libertad personal, tal como fue diseñada en su modelo teórico y 
normativo..

2.. sobre la ilegitimidad de la pena carcelaria

Pues bien, la experiencia histórica de las cárceles —italianas y del mundo 
entero— viene a desmentir dramáticamente este modelo ideal.. Lo que nos 
muestra es que la reclusión carcelaria está inevitablemente en contradic-
ción con todos los principios —de legalidad, de igualdad y de respeto de 
la dignidad de la persona— sobre los que se funda el estado de derecho.. 
Por su carácter de institución total, la cárcel no es —porque no puede 
serlo— simple limitación de la libertad personal de circulación, como 
los principios de legalidad y de taxatividad exigirían, sino que es una 
institución productora de miles de aflicciones distintas, inevitablemen-
te dispares entre una cárcel y otra, para un preso y otro..

Con la reclusión el condenado es enviado, muy frecuentemente, a un 
infierno: a una sociedad salvaje, abandonada de hecho en gran parte al 
libre juego de las relaciones de fuerza y poder entre detenidos y al desa-
rrollo de una criminalidad carcelaria descontrolada que se ejerce sobre 
los más débiles e indefensos.. Dentro de los muros de la cárcel, cualquier 
arbitrariedad, cualquier violencia, cualquier violación de derechos, cual-
quier lesión de la dignidad humana de la persona es posible.. De hecho, 
en la mayor parte de las cárceles, los presos se encuentran literalmente en 
condiciones de sujeción —a sus carceleros y a los grupos de poder que 
se forman entre los reclusos— y la vida entera está disciplinada por reglas 
y prácticas en parte escritas y, en gran parte, no escritas, que hacen que 
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cada cárcel se vuelva distinta a las demás, que cada pena sea distinta a las 
demás, que cada preso padezca las diversas discriminaciones o disfrute de 
los más diversos privilegios, que los demás no tienen: por las diferencias 
en materia de espacios comunes, de habitabilidad de las celdas, de duchas, 
de horarios de patio, de condiciones higiénicas y sanitarias; por las innu-
merables prescripciones y sobre todo prohibiciones a las que está someti-
da su vida cotidiana, muchas de las cuales son completamente distintas 
entre una cárcel y otra; por las vejaciones pequeñas y grandes a las cua-
les son sometidos los presos en violación de sus derechos fundamentales.. 
así, por ejemplo, en la mayor parte de las cárceles —en brasil, en méxico, 
pero también en Italia, en Europa y en Estados unidos— se organizan 
bandas, se forman y consolidan mafias, se consuman extorsiones, em-
boscadas, vejaciones, ajustes de cuentas y violencias cotidianas de las 
que solo casualmente el mundo externo llega a tener conocimiento.. En 
todas las cárceles es además muy elevado el número de suicidios: en las 
italianas, que no están entre las peores, en los últimos doce años se han 
producido 692*..

La cárcel, en suma, bajo múltiples perspectivas, equivale a una con-
tradicción institucional.. Es una institución creada por la ley, pero que se 
rige, más que por el gobierno de la ley, por el gobierno de los hombres.. 
Es un lugar confiado al control total del Estado, pero en cuyo interior no 
rigen controles ni reglas, sino, sobre todo, la ley del más fuerte: la ley de 
la fuerza pública de los agentes penitenciarios, pero también la fuerza 
privada de los presos más prepotentes y mejor organizados.. Es una insti-
tución pública dirigida a la custodia de los ciudadanos, pero que no logra 
garantizar los derechos fundamentales más elementales, empezando por 
el derecho a la vida.. Genera una vida completamente artificial, producida 
por el derecho, pero que en su interior, de hecho, reproduce el estado de 
naturaleza, sin garantías de seguridad; una sociedad en la que resurge el 
homo homini lupus y donde la máxima seguridad externa se conjuga con 
la máxima inseguridad interna.. Es un aparato coercitivo, máxima expre-
sión del poder del Estado sobre el ciudadano, pero en cuyo interior el Es-
tado mismo está ausente, y no el estado de derecho, sino simplemente el 
Estado en su acepción hobbesiana, el Estado capaz de asegurar la vida y la 
integridad personal.. Es un lugar de expiación en el cual, en principio, de-
bería realizarse la máxima igualdad frente a la ley y que, en cambio, ma-
nifiesta, de hecho, la máxima discriminación clasista, pues está poblado 
casi exclusivamente por sujetos débiles, social, económica y culturalmente 
marginados: inmigrantes, drogodependientes, desempleados e infraem-
pleados.. La ejecución de la pena carcelaria debería consistir, como dice el 
artículo 27 de la Constitución italiana, en tratamientos no contrarios al 

 * El dato recogido en el texto se refiere al periodo 2000-2011.. [N. de t.]
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sentido de humanidad y orientados a la reeducación del condenado, lo 
que resulta contradicho ordinariamente entre otras cosas por la masifi-
cación carcelaria, que da lugar a tratamientos deshumanizados y a una 
ulterior des-socialización del condenado.. Debiera, finalmente, consistir en 
una pena igual y taxativamente determinada por la ley como privación de 
un tiempo de libertad y es por el contrario un conjunto indeterminado, 
desigual y extralegal de privaciones, vejaciones y aflicciones, ya sean de 
tipo corporal o psicológico..

3.. Por la superación de la reclusión carcelaria

La pena de reclusión carcelaria es, por tanto, por su propia naturaleza, 
contraria a) al criterio de justificación de la pena en general como mini-
mización de la violencia punitiva, b) al modelo mismo teórico y norma-
tivo de la pena de privación de libertad como pena igual y taxativamen-
te determinada por la ley, y c) a los principios de respeto de la dignidad 
de la persona y de la finalidad reeducativa de la pena, positivamente es-
tablecida en la mayor parte de las Constituciones..

Si esto es verdad, una política liberal debería tener la valentía de 
llevar a cabo —a distancia de dos siglos y medio de la invención ilustrada 
de la pena de privación de libertad como alternativa a los suplicios, 
las penas corporales, la picota y los demás horrores del derecho penal 
premoderno— un auténtico salto civilizatorio: asumir como perspectiva 
en el largo plazo la progresiva superación de la cárcel y, mientras tanto, 
despojar a la reclusión de su rol actual como pena principal y paradig-
mática, limitando drásticamente la duración y reservándola solo para 
las ofensas más graves a los derechos fundamentales (como la vida y la 
integridad personal), que son los únicos que justifican la privación de 
libertad personal, la cual a su vez es, también, un derecho fundamental 
constitucionalmente garantizado..

una política de desprisionalización de este tipo implicaría, ante todo, 
la abolición de la vergüenza que todavía supone en Italia la pena de la ca-
dena perpetua: una pena que, por lo demás, en Italia es aún más claramen-
te inconstitucional porque está en absoluta contradicción con los dos re-
quisitos de la pena —que no sea contraria al «sentido de humanidad» y 
su finalidad reeducadora— requeridos por el artículo 27 de la Constitu-
ción*..

En segundo lugar, implicaría la reducción de la duración de la pena, 
esto es, el acortamiento de sus límites máximos a quince o diez años o, 

 *  Sobre la pena de cadena perpetua (ergastolo) véase, en este mismo volumen, el 
ensayo titulado «Cadena perpetua y derechos fundamentales», pp.. 169-175.. [N. de t.]
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cuando menos, a los máximos penales establecidos en los Códigos eu-
ropeos: veinte años según el Código Penal francés (arts.. 18 y 19), bel-
ga (art.. 16), suizo (art.. 35), austriaco (art.. 18), noruego (art.. 17), griego 
(arts.. 52 y 54) y luxemburgués (art.. 16); quince años según el Código 
alemán (arts.. 14 y 17) y, desde luego, doce o diez años según los Códi-
gos de Finlandia (cap.. 2, § 1) y Suecia (cap.. 26, § 1)..

En tercer lugar, una política de desprisionalización debería hoy apun-
tar a la limitación de la pena carcelaria solamente a los delitos más graves 
y a la previsión, para el resto de delitos, empezando por los de carácter 
patrimonial, de una amplia gama de penas: limitativas de la libertad o de 
otros derechos que no consistan en la segregación, es decir, en la priva-
ción integral de la libertad personal, que consigna el cuerpo y el alma en 
una institución total y que representa una mezcla de pena corporal y dis-
ciplinaria.. Se trata, en suma, de transformar en penas originarias —pre-
vistas como tales por la ley e impuestas directamente por el juez en el 
momento de la condena— las que en Italia se denominan hoy medidas 
alternativas, que son establecidas, en la práctica discrecionalmente, en 
el momento de la ejecución penal: como la libertad vigilada, la semi-
libertad y la custodia familiar que privan al sujeto solo parcialmente de 
su libertad personal; o el arresto domiciliario, o la residencia forzosa o la 
prohibición de residencia, que afectan únicamente a la libertad de circula-
ción; o las penas patrimoniales como la confiscación de los medios del 
delito (confisca del mezzo del reato), como, por ejemplo, el vehículo en 
los delitos de tráfico y circulación; o finalmente las penas interdictivas, 
que deberían transformarse de penas accesorias a penas principales, que 
privan o restringen aquellas formas de capacidad de las cuales el reo ha 
abusado, como la retirada del carnet de conducir, la revocación de li-
cencias comerciales o de habilitaciones profesionales, la interdicción de 
oficios públicos y similares..

En fin, una política de desprisionalización debería además producirse 
como efecto de una seria despenalización que confiera credibilidad al de-
recho penal, restituyéndolo a su carácter de extrema ratio, reservada solo 
para las ofensas a derechos y bienes fundamentales.. En esta perspectiva la 
reforma más importante, sobre la que tantas veces he insistido, es la refun-
dación de la legalidad penal —desarbolada ya en Italia por un aluvión le-
gislativo penal— a través de la introducción, si es posible a nivel consti-
tucional, de una reserva de código frente a las intervenciones de carácter 
excepcional y de ocasión del legislador ordinario: una metagarantía, por 
así decir, dirigida a poner freno a la inflación penal que ha hecho retroce-
der el derecho penal a una situación de sustancial descodificación, esto es, 
a un derecho penal jurisprudencial no distinto del premoderno, cuando 
el cúmulo de fuentes y el predominio de las soluciones pragmáticas 
habían alimentado en la cultura ilustrada la reivindicación del Código 



168

p e n a  Y  d i g n i d a d  H U m a n a :  C Ó m O  ( n O )  C a s t i g a r 

como sistema claro, unitario y coherente de prohibiciones y puniciones 
para la tutela de la libertad de los ciudadanos contra la arbitrariedad de 
los jueces*..

Es inútil añadir que una política de reducción e incluso la progresi-
va abolición de la pena de privación de libertad nada tiene que ver con el 
abolicionismo penal.. Naturalmente, la reducción del número de reclusos 
que la misma debería producir, implicaría una mejora en sus condiciones 
de vida, así como una reducción en la distancia, hoy abismal, existente en-
tre el modelo teórico y la realidad efectiva de la pena carcelaria.. Sin em-
bargo, las políticas actuales en materia penal, lamentablemente, van en 
dirección totalmente opuesta a la que he delineado.. No hay lugar para 
el optimismo.. Tomemos conciencia al menos de la irracionalidad, la 
inequidad y la ilegitimidad del actual sistema carcelario..

 * Sobre la reserva de código véase, en este mismo volumen, el ensayo «una propues-
ta reformadora: la reserva de código», pp.. 201-212.. [N. de t.]
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3

CaDENa PErPETua y DErEChOS FuNDamENTaLES

1.. La cadena perpetua: una pena capital

La pena de cadena perpetua constituye una mezcla singular de lo antiguo 
y lo moderno.. Ciertamente —aunque su precedentes puedan remontarse 
a las penas romanas de la damnatio ad metalla y la deportación, las en-
carcelaciones monásticas de la Edad media, las galeras y más tarde las 
diversas formas de segregación practicadas en las ciudades italianas—, 
la cadena perpetua, como pena de cárcel de por vida, es una pena que 
se consolida, en la Edad moderna, como alternativa a la pena de muerte 
y, en particular, durante el proceso de codificación: con el Código de la 
Toscana de 1786 (art.. 55), el Código Estense (arts.. 10 y 16), de las dos 
Sicilias de 1819 (arts.. 3 y 7), del Piamonte de 1859 (arts.. 13 y 16) y, lue-
go, en el de Zanardelli de 1889..

Sin embargo, la pena de la cadena perpetua conserva muchas con-
notaciones premodernas.. Sobre todo, a diferencia de la reclusión, no ha 
surgido, en el derecho penal moderno, como alternativa humanitaria a 
la pena de muerte.. Por el contrario, muchos escritores de la Ilustración, 
desde beccaria a bentham y Constant, la consideraron más aflictiva y ate-
rradora que la pena de muerte1.. benjamin Constant, en particular, llegó 
a justificar la pena de muerte, pero no la pena perpetua, en la que veía 
un retorno «a las épocas más negras, una consagración de la esclavitud, 
una degradación de la condición humana»2.. En la Francia revoluciona-

 1.. Cf.. C.. beccaria, dei delitti, § XXVIII, pp.. 63-67 [de los delitos, p.. 209]; j.. ben-
tham, teoría de las penas y de las recompensas, trad.. de D.. L.. b.., Casa de masson e hijo, 
París, 1826, vol.. II, lib.. II, cap.. XIV, p.. 7.. 
 2.. b.. Constant, «Commento sulla scienza della legislazione di G.. Filangieri», en apén-
dice del libro de G.. Filangieri, La scienza della legislazione e gli opuscoli scelti, Tipografia 
della Società belgica, bruselas, 1841, cap.. XII, p.. 607..
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ria fue tal el horror por este tipo de pena que la asamblea Constituyente 
la prohibió, al mismo tiempo que mantenía la pena capital.. así, en el 
Código Penal del 28 de septiembre de 1791, la pena más grave después 
de la pena de muerte fue la de veinticuatro años de trabajos forzados.. 
además, fue precisamente con el argumento, claramente inhumano, de 
su carácter espantoso e impresionante como Target justificó, en sus Ob-
servaciones al proyecto del Código3, que se volviera a introducir la pena 
perpetua en el Código francés de 1810..

Por otro lado, la cadena perpetua, a semejanza de la pena de muerte, 
pese a ser calificada como «pena de privación de libertad» en el artículo 18 
del Código italiano, sigue siendo considerada en la actualidad como una 
pena capital, en el mismo sentido que esta expresión tenía en el derecho 
romano.. aún hoy, en efecto, su aplicación implica, como consecuencia 
automática (art.. 32 Código Penal), esa forma de capitis diminutio que 
es la inhabilitación legal, es decir, la pérdida por parte del condenado de 
la capacidad de disponer de sus bienes y de la patria potestad.. Esta capitis 
diminutio es indudablemente el aspecto premoderno de la cadena perpe-
tua.. Como también es premoderna, recordando las viejas penas infaman-
tes, es la sanción de publicidad que se recoge en el artículo 36: «La sen-
tencia a la pena de cadena perpetua será hecha pública exhibiéndola en 
el municipio donde fue pronunciada, en aquel en el que se cometió el 
delito y en aquel en el que el condenado tuvo su última residencia»..

hablamos, por tanto, de un residuo premoderno y, al mismo tiem-
po, de una pena capital (de una muerte civil, como la llamó el art.. 18 del 
Código francés de 1810).. una pena, como se ha indicado anteriormente, 
cualitativa y no solo cuantitativamente diferente de la reclusión.. La «per-
petuidad» de la privación de libertad, que está destinada a no terminar 
jamás, modifica en efecto radicalmente la condición existencial del de-
tenido, sus relaciones consigo mismo y con los demás, su percepción del 
mundo, su visión del futuro.. Como tal, la cadena perpetua no es compa-
rable con la reclusión temporal, así como tampoco lo es la pena de muer-
te.. Es otra pena.. una pena, como estamos diciendo, «capital».. En un do-
ble sentido.. Primero, porque se trata de una privación de vida y no solo 

 3.. «La asamblea Constituyente, con un sentimiento humanitario digno, sin duda, 
del mayor respeto, pero cuya prudencia no ha sido confirmada por la experiencia, había 
establecido el principio de que ninguna pena fuera perpetua.. Todos los malhechores no 
castigados con la pena de muerte tenían en perspectiva un término fijo que, para los es-
píritus profundamente depravados, anula casi completamente la eficacia de la pena.. Es 
oportuno que las acciones que, en el orden de los delitos, siguen inmediatamente a aque-
llos para los que está prevista la amenaza del extremo suplicio, no dejen margen para la 
esperanza; si así no fuera no serían respetados los grados, la escala penal dejaría de corres-
ponderse con la de los maleficios y la proporcionalidad quedaría rota» (citado por G.. Cri-
vellari, Il codice penale per il regno d’Italia interpretato, utet, Turín, vol.. II, 1891, p.. 189)..
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de libertad; una privación de futuro, un exterminio de la esperanza.. Se-
gundo, porque es una pena eliminatoria, no en el sentido físico, pero 
sí en el sentido que excluye para siempre a una persona del consorcio 
humano4..

2.. cadena perpetua y estado de derecho

Creo que es en esta naturaleza de muerte civil de la cadena perpetua don-
de se encuentra el punto de partida para comprender su incompatibilidad 
con el paradigma mismo del estado de derecho.. El cual queda perfecta-
mente reflejado en la hermosa imagen contractualista usada por beccaria 
para descalificar la pena de muerte y que resulta perfectamente válida, 
en mi opinión, para la cadena perpetua.. al entrar en sociedad, escribía 
beccaria, cada ciudadano cede «una porción de su libertad personal» 
a cambio de la seguridad y de la «tutela de la parte de libertad que 
conserva».. Pero precisamente por esto es cierto que «no querrá colocar 
en el depósito público» nada más que una parte de ella —«la mínima 
porción posible»— dado que no está comprendido en el «mínimo sacri-
ficio de la libertad de cada uno», necesario para garantizar la seguridad 
de todos, «el máximo de los bienes, la vida»5.. El contrato social, que es 
la base de la convivencia civil y del que el Estado deduce su legitimidad, 
no puede incluir, en otras palabras, la completa renuncia del ciudadano 
a su primer derecho fundamental —la vida, o sea, la libertad para vivir— 
y el poder del Estado para privarlo de la vida o de la libertad para vi-
vir.. El Estado, en resumen, no puede suprimir la libertad de una per-
sona.. Puede limitarla, pero no abolirla..

Pues bien: este es a mi juicio el primer factor —de orden filosófico-
político, antes que jurídico— de incompatibilidad de la cadena perpetua 
con el paradigma garantista del estado de derecho moderno.. Si el Esta-
do es un «artificio», concebido por los hombres para la tutela de los de-
rechos fundamentales de todos, y cuya legitimidad se deduce de la efec-
tividad de dicha tutela, perdería su razón de ser —esto es, el pacto social 
se rompería, declararía la «guerra» a sus ciudadanos, retrocedería al es-
tado natural— si suprimiera para siempre la vida o la libertad de uno de 
sus ciudadanos.. En este sentido, la cadena perpetua es, al igual que la 
pena de muerte, una «guerra de la nación contra un ciudadano»6..

 4.. Esto sería ya suficiente para confutar el absurdo argumento a contrario expuesto, 
por vez primera, en la sentencia de 16 de junio de 1956 de la Corte de Casación, según el 
cual la Constitución no ha excluido la cadena perpetua porque se ha limitado a excluir la 
pena de muerte..
 5.. C.. beccaria, dei delitti, § II, p.. 13, y § XXVII, p.. 62 [de los delitos, p.. 113]..
 6.. Ibid., § XXVII, p.. 62 [trad.. cit.., p.. 113]..



172

p e n a  Y  d i g n i d a d  H U m a n a :  C Ó m O  ( n O )  C a s t i g a r 

De esta incompatibilidad con el paradigma mismo del estado demo-
crático de derecho se deducen todos los demás aspectos de la ilegitimi-
dad, tanto constitucional como ética y política de la cadena perpetua, 
así como los elementos de su inconstitucionalidad..

3.. cadena perpetua y principios constitucionales

De entrada, la violación del principio, establecido en el artículo 27 de la 
Constitución italiana, según el cual «las penas no deben consistir en tra-
tamientos contrarios al sentido de humanidad».. La cadena perpetua es 
una pena inhumana porque, suprimiendo para siempre la libertad de una 
persona, niega radicalmente la humanidad.. En esta perspectiva, además 
de inhumana, es incompatible con el principio de «dignidad» del ciuda-
dano consagrado en el artículo 3 de la Constitución..

además, la cadena perpetua contradice el principio de la dignidad de 
la persona en otro sentido.. «Dignidad de la persona» quiere decir que la 
persona —no en abstracto, sino de carne y hueso— es considerada como 
un valor: en otras palabras, según el segundo imperativo moral kantia-
no, la persona no debe ser considerada jamás como un medio, sino siem-
pre como un fin.. El ideal ilustrado —inspirado por Kant, pero antes por 
Locke— de la persona como fin y del Estado como instrumento se en-
cuentra en la base del paradigma contractualista del estado de derecho, en 
razón del cual el Estado es una creación de los hombres para su propia 
protección.. Pues bien: en la medida en que la cadena perpetua es una 
pena «eliminadora», está en contradicción con la idea misma de la perso-
na como fin y, por tanto, del valor y de la dignidad de la persona que 
son los fundamentos del estado de derecho.. En ella se manifiesta una 
concepción terrorista y vindicativa de la función de la pena, excluida por 
el artículo 27 de la Constitución y, más ampliamente, por el principio del 
estado de derecho, que es diametralmente opuesta al paradigma garantis-
ta del derecho penal mínimo..

un segundo aspecto de ilegitimidad, no menos evidente, es la con-
tradicción con el principio, establecido en ese mismo artículo 27..3 de la 
Constitución italiana, de que las penas «deben estar orientadas a la reedu-
cación del condenado»7..

 7.. La tesis de la incompatibilidad de la cadena perpetua con la función reeduca-
tiva de la pena prescrita por la Constitución —al menos, si la «reeducación» se entiende 
no en un sentido moral, sino como recuperación y reinserción social— fue defendida por 
F.. Carnelutti, «La pena dell’ergastolo è costituzionale?»: rivista di diritto processuale 1 
(1956), pp.. 2 ss..; en el mismo sentido V.. Grevi, «riduzioni di pena e liberazione condizio-
nale per i condannati all’ergastolo»: rivista italiana di diritto e procedura penale (1978), 
pp.. 60 ss.., donde se critica el rechazo de la Corte Constitucional de este argumento..
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Podemos pensar lo que queramos de esta norma constitucional y acep-
tar o no la ideología penal correccionalista que en ella se expresa.. Perso-
nalmente, por ejemplo, no la comparto.. Lo cierto es que la «reeducación», 
si no queremos que adquiera un sentido antiliberal, no puede ser entendi-
da más que en un determinado sentido.. No como la transformación de la 
conciencia interior del condenado, esto es, en el sentido de la «redención 
moral», como lo señala la sentencia de 16 de junio de 1956 de la Corte 
de Casación que sostiene la plena constitucionalidad de la cadena per-
petua.. una concepción semejante acabaría seguramente produciendo 
una contradicción entre la finalidad reeducativa y el paradigma liberal 
del estado de derecho, cuyos principales postulados son la soberanía de 
la persona sobre la propia mente, el derecho de cada uno de permane-
cer tal como es y la separación del derecho de la moral.. El único signi-
ficado que puede atribuirse a la palabra «reeducación» es entonces el de 
«reinserción social» o «recuperación social»; «reeducación», por tanto, 
como proceso de interacción, que está en condiciones de favorecer, de 
un lado, la capacidad de autodeterminación del reo en la vida comunita-
ria y, de otro lado, simultáneamente, su aceptación social mediante for-
mas de solidaridad y, precisamente, de reintegración social..

Pues bien: ha sido la propia Corte Constitucional la que se ha visto 
obligada a aceptar la incompatibilidad de la cadena perpetua con la fi-
nalidad, así entendida, de la reeducación del reo.. Pero lo ha hecho en la 
misma sentencia en la que ha reafirmado su constitucionalidad, reiteran-
do el miserable e hipócrita sofisma ya invocado por la Corte de Casación 
en 1956, que había defendido la constitucionalidad de la cadena perpetua 
afirmando que esta «no puede ser considerada en la práctica como una 
pena siempre perpetua», pues siempre es posible la gracia.. En primer lu-
gar, la Sentencia núm.. 264 de 21 de noviembre de 1974, declaró la cadena 
perpetua no incompatible con la finalidad reeducativa de la pena, hacien-
do así posible, mediante la ley de 15 de noviembre de 1962, que se conce-
diera la libertad condicional transcurridos veintiocho años.. Posteriormen-
te, la Sentencia núm.. 274, de 27 de septiembre de 1983, admitió, con el 
mismo argumento, la posibilidad de conceder al condenado a la pena 
de cadena perpetua las reducciones de condena  —de hecho, por un 
total de quince años y medio, más cuatro años de semilibertad— previs-
tas en la ley de 1975 y, más tarde, ampliadas por la ley Gozzini de 1986.. 
Tenemos así la paradoja de que la pena perpetua ha sido declarada legí-
tima en la medida que, en realidad, es no perpetua.. En consecuencia, la 
cadena perpetua, según la Corte, no existiría en realidad, sino solo en 
las normas —no como pena impuesta, sino como amenaza de sanción— 
y, por tanto, no sería necesario eliminarla de la legislación..

El resultado de esta contradicción —y llegamos así al tercer aspecto 
de ilegitimidad, la violación del principio de igualdad— es una grave dis-
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criminación entre los condenados a perpetuidad: algunos de los cuales 
son admitidos al beneficio de la liberación condicional, así como a los be-
neficios de la ley Gozzini, pero otros no, sobre la base de criterios discri-
minatorios por naturaleza o, peor, de manera puramente aleatoria, por la 
indulgencia o la severidad de los jueces de vigilancia penitenciaria..

En resumen: el sofisma creado por la Corte Constitucional para le-
gitimar la cadena perpetua —su posible no perpetuidad— constituye un 
fortísimo argumento en apoyo de su abolición.. Pero ¿cómo? La pena per-
petua —se dice— no es contraria a la función reeducativa solo porque no 
puede ser perpetua.. Pero esto quiere decir que se está reconociendo la ile-
gitimidad de las cadenas perpetuas, sean estas pocas o muchas, que por 
una razón u otra son ejecutadas plenamente.. Esto significa además otra 
cosa: admitir que el ámbito de la ejecución penal puede ser objeto de arbi-
trariedad, de incertidumbre y de las discriminaciones más incontrolables..

La liberación condicional y los demás beneficios previstos en la ley 
Gozzini son en efecto medidas ampliamente discrecionales, ajenas al es-
quema de la estricta legalidad penal.. La vida de una persona —no la reduc-
ción de cualquier parte de la pena, sino la libertad y la no libertad de por 
vida— terminan así por depender de la decisión discrecional, fundamen-
talmente administrativa, de las autoridades carcelarias y, de hecho, como 
sabemos bien, dependen con frecuencia del azar.. una discrecionalidad y 
una aleatoriedad enormes, dado el gran poder que implican, semejante al 
de la gracia, el cambio cualitativo y no solo cuantitativo de la pena que 
supone, como he dicho, la diferencia entre cadena perpetua y reclusión8..

Existe, por último, un cuarto aspecto de ilegitimidad tanto política 
como jurídica, tanto de injusticia como de inconstitucionalidad.. La pena 
de la cadena perpetua contradice el principio de jurisdiccionalidad de las 
penas, que excluye la imposición de penas fijas, no graduables de acuerdo 
a la valoración del caso concreto.. Es una pena en sí misma inicua por-
que el juez no puede graduarla de manera equitativa, atenuarla con rela-
ción a las circunstancias concretas, singulares e irrepetibles del caso, cuya 
valoración constituye uno de los momentos esenciales de la jurisdicción.. 
La abstracta predeterminación legal del tipo del delito castigado con ca-
dena perpetua no excluye que cada delito sea diferente a los demás y 
que, precisamente, en la individualización y la comprensión de sus ele-
mentos específicos reside la equidad penal que constituye una dimen-
sión esencial del juicio penal9..

 8.. El principio de igualdad, así como el de la proporcionalidad, son también violados 
por la cadena perpetua, como lo han señalado juristas clásicos, porque al imponerse a per-
sonas de edades diferentes, se castiga más severamente a los jóvenes..
 9.. Sobre la «abstracta rigidez» de la cadena perpetua, que no permite la individua-
lización y la adecuación de la pena a la personalidad del condenado, cf.. F.. bricola, La dis-
crezionalità nel diritto penale, vol.. I, Nozioni e aspetti costituzionali, Giuffrè, milán, 1965, 
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Este cuarto aspecto de injusticia es todavía más grave e intolerable habi-
da cuenta de que la imposición de la cadena perpetua es automática: como 
en el caso previsto en el artículo 73 del Código Procesal Penal, según el 
cual dicha pena se aplica «cuando concurran varios delitos, para cada uno 
de los cuales debe imponerse la pena de reclusión no inferior a veinticuatro 
años»; así como en el caso de homicidio agravado por la «finalidad de terro-
rismo», para el cual las leyes de emergencia no han previsto el juicio de pre-
eminencia o equivalencia de tales agravantes con eventuales circunstancias 
atenuantes (art.. 1..3 del Decreto-ley núm.. 625, de 15 de diciembre de 1979)..

En todos estos casos —en contradicción también con la otra garantía 
fundamental de la proporcionalidad de las penas— la rigidez abstracta de 
la cadena perpetua no admite la individualización y la adecuación de la 
pena tanto a la persona del condenado como a la especificidad del caso 
concreto.. Se diluye así una dimensión esencial de la jurisdicción penal.. 
y es verdaderamente increíble que hayan sido las condenas a cadena 
perpetua, con el argumento de que se habría producido una discrimina-
ción en perjuicio de los condenados a perpetuidad por delitos comunes, 
las que han bloqueado la propuesta de indulto —esto es, de reducción 
a veintiún años— para los delitos de terrorismo..

Si todo esto es verdad, la eliminación de la cadena perpetua de 
nuestro orden jurídico es, hoy en día, un acto elemental de civilidad..

Ciertamente, no somos optimistas respecto del éxito de nuestra bata-
lla por la supresión de esta reliquia del pasado.. No corren buenos tiempos 
para un combate de civilidad como este.. Nuestro país va de emergencia 
en emergencia.. En estos últimos veinte años, la emergencia criminal ha 
sido permanente y lo único que les preocupa a nuestros gobernantes es 
el aumento de la severidad de las penas, nuevas leyes especiales, repetidas 
violaciones al sistema de garantías..

Pues bien: nuestra iniciativa por la abolición de la cadena perpetua 
quiere ser un intento de levantar una barrera contra esta cultura del su-
plicio, de reivindicar, en una fase de clara regresión política y moral, y de 
ofuscamiento de los valores básicos del estado de derecho, los principios 
de derecho y de razón que deberían inspirar una reforma de nuestro sis-
tema penal, de confutar, por último, una vez más, el manido prejuicio, 
denunciado hace ya más de dos siglos por Cesare beccaria, de que la se-
veridad de las penas —y no su certeza y la eficacia de los juicios— es un 
factor disuasorio para el desarrollo de la criminalidad..

pp.. 365 ss.. Véanse también, sobre este mismo tema, E.. Dolcini, «Note sui profili costi-
tuzionali della commisurazione della pena»: rivista italiana di diritto e procedura penale 
(1974), pp.. 345 ss..; C.. E.. Paliero, «Pene fisse e costituzione: argomenti vecchi e nuovi»: 
ibid. (1981), pp.. 726 ss..; E.. Fassone, «riduzioni di pena ed ergastolo: un contributo 
all’individuazione della pena costituzionale»: ibid.. (1984), pp.. 799-832..
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EL FuNDamENTO FILOSóFICO  
DEL rEChaZO DE La PENa DE muErTE

1.. filosofía patibular

La historia del pensamiento filosófico sobre la pena de muerte es desola-
dora.. Las opiniones de los grandes clásicos de la filosofía han sido general 
y monótonamente favorables.. hay una triste continuidad —desde Platón 
a aristóteles, hasta Kant y benedetto Croce— que reúne transversalmen-
te, en apoyo de la pena de muerte, tanto a filósofos católicos como san 
agustín, santo Tomás y belarmino, como a pensadores protestantes como 
Lutero y Calvino, a utopistas como Tomás moro y Tomás Campanella, a 
iusnaturalistas como hobbes, Locke y rousseau, a ilustrados como mon-
tesquieu, hommel, Filangieri, mably y Condorcet, a idealistas como Fich-
te y hegel, a pensadores liberales como anselm Feuerbach, romagnosi, el 
joven Carmignani, Constant y mill, y a penalistas moralistas como Pelle-
grino rossi, Giuseppe bettiol, Giuseppe maggiore y Franceso Carnelutti1..

Los argumentos a favor de la pena de muerte son reconducibles a las 
dos clases de doctrinas en las que suelen clasificarse las justificaciones de 
la pena: las doctrinas absolutas o quia peccatum y las doctrinas relativas o 
ne peccetur.. El primer tipo de argumentos se basa en la idea de la justa 
retribución como equivalente del crimen y como fin en sí misma.. «aun 
cuando se disolviera la sociedad civil con el consentimiento de todos 
sus miembros —dicen las célebres y terribles palabras de Kant— antes 
tendría que ser ejecutado hasta el último asesino que se encuentre en la 
cárcel, para que cada cual reciba lo que se merecen sus actos y el homici-
dio no recaiga sobre el pueblo que no ha exigido este castigo»2.. análo-

 1.. me refiero a las tesis de estos clásicos del pensamiento filosófico en favor de la 
pena de muerte en Dr, § 29, y las notas de dicho apartado..
 2.. I.. Kant, La metafísica de las costumbres, cit.., pp.. 168-169.. «Por consiguiente 
—añade Kant— todos los criminales que han cometido el asesinato, o también los que lo 
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gamente, hegel: «aunque para la compensación no es posible atenerse 
a la igualdad específica, el caso es diferente para el asesinato, al que co-
rresponde necesariamente la pena de muerte»3.. En la base de estas tesis 
está la oscura creencia en algún tipo de nexo mágico —de contrapeso o 
negación o reparación— entre culpa y castigo4, que intercambia el mo-
tivo o la condición de la pena, es decir, la garantía nulla poena sine cri-
mine, con el fin que lo justifica5..

Los argumentos del segundo tipo son los argumentos utilitaristas de 
la disuasión: el miedo a la muerte y, por ello, la eficacia intimidatoria 
ejercida sobre los potenciales delincuentes por la previsión de la pena de 
muerte como pena.. Naturalmente, como bien sabemos, este argumento 
es infundado desde el punto de vista empírico.. En los países en los que 
rige la pena de muerte —pensemos solo en los Estados unidos— los ho-
micidios son muy frecuentes, cinco o seis veces más numerosos que aque-
llos que ocurren en los países, como los de Europa, que la han abolido6; 

han ordenado o han estado implicados en él, han de sufrir también la muerte; así lo quie-
re la justicia como idea del poder judicial, según leyes universales, fundada a priori» (ibid., 
p.. 170)..
 3.. G.. W.. F.. hegel, Principios de la filosofía del derecho [1821], trad.. de j.. L.. Ver-
mal, Sudamericana, buenos aires, 1975, § 101, p.. 134.. Kant, a su vez, había escrito: «Pero 
si ha cometido un asesinato, tiene que morir.. No hay ningún equivalente que satisfaga a la 
justicia» (La metafísica de las costumbres, p.. 168).. recuérdese también la fundamentación 
ético-pedagógica de la pena de muerte por obra de un penalista católico como Giuseppe 
bettiol: «La pena de muerte, en cuanto agita el alma del condenado, pone a este en con-
tacto con los más altos valores morales y religiosos y puede determinar una conversio ad 
deum que ilumina hacia atrás, al menos en los últimos instantes, la vida entera»; G.. bet-
tiol, diritto penale. Parte generale, 2..ª ed.., Priulla, Palermo, 1950, p.. 535.. Pocas páginas 
antes bettiol había caracterizado la pena como «medicina del alma […].. No se debe creer 
que la redención humana pueda ocurrir fuera del camino del dolor […].. Non fit redemptio 
sine effusione sanguinis» (ibid., p.. 526)..
 4.. m.. Ginsberg, On Justice in society [1965], trad.. it.. de V.. Ferrari, La giustizia 
nella società, Giuffrè, milán, 1981, p.. 214.. Sobre el origen mágico de la idea retributiva y 
sobre su explicación con el principio —naturalista y a la vez moral— del contrapeso, véa-
se también h.. Kelsen, society and Nature. A sociological Inquiry [1943], trad.. it.. de L.. Fuà, 
società e natura. ricerca sociologica, Einaudi, Turín, 1953, cap.. III, § 22 y 23, pp.. 96 ss.. La 
idea de que infligir penas tiene un valor intrínseco y que no persigue otro fin más que la justa 
retribución de los delitos, le pareció a alf ross tan carente de sentido que le hizo suponer, la-
mentablemente de modo equivocado, que nadie nunca la mantuvo seriamente (a.. ross, col-
pa, responsabilità e pena, cit., parte III, § 5, p.. 104; véase también ibid., § 4, pp.. 81, 92-96, 
y § 5, pp.. 104-106)..
 5.. Para un análisis en profundidad de la cuestión, remito a Dr, § 19, pp.. 239-245..
 6.. Según el Informe de 2007 del FbI sobre el crimen, el número de homicidios en los 
Estados unidos ha ascendido, en 2006, a 17 034.. En Italia, en 2005, ha ascendido en cambio 
a 601: es decir, en proporción a la población, casi seis veces más bajo.. También es significa-
tiva la comparación entre tasas de criminalidad en general en los Estados unidos y las ta-
sas, enormemente más bajas, de los países europeos, a pesar de que allí las tasas de encar-
celamiento son ocho veces superiores: más de 700 detenidos cada 100 000 habitantes en 
Estados unidos en 2000 contra una media de 87 en los países de la unión Europea (m.. Pa-
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y lo que es todavía más significativo es que, en esos mismos países, tras 
la abolición se ha producido casi siempre una disminución7.. me ocupa-
ré más delante de las razones del carácter criminógeno de esta pena.. Lo 
que importa subrayar desde ahora es la absoluta falta de fundamento de 
la justificación utilitarista de la pena capital, en cuanto máximamente in-
timidatoria, que continúa siendo el argumento privilegiado entre sus 
defensores..

Por lo demás, también la crítica filosófica de la pena de muerte se ha 
fundado, generalmente, sobre argumentos moralmente débiles, como la 
inútil pérdida de energías humanas que provoca o la mayor eficacia di-
suasoria —porque más atemorizante— de la cárcel dura.. «un hombre 
asesinado no sirve para nada», escribió Voltaire8.. «La pena capital […] 
lejos de ser convertible en provecho —escribió bentham— es una pérdi-
da, porque es un gasto en lo que constituye la riqueza y la fuerza de una 
nación, que es el número de los que la componen»9.. El propio beccaria, 
tras haber recordado «la experiencia de todos los tiempos, en los que el 
último suplicio no disuadió jamás a los hombres decididos a ofender a la 
sociedad»10, sostuvo la tesis, para nada humanitaria, del carácter más tre-
mendo e intimidatorio de la pena alternativa a trabajos forzados: «No es 
el freno más fuerte contra los delitos el espectáculo momentáneo, aunque 
terrible, de la muerte de un malhechor, sino el largo y dilatado ejemplo 
de un hombre que, convertido en bestia de servicio y privado de liber-
tad, recompensa con su esfuerzo a la sociedad que ha ofendido»11.. En 

varini, «uno sguardo ai processi di carcerizzazione nel mondo: dalla ‘ronda dei carcerati’ al 
‘giromondo penitenziario’»: rassegna penitenziaria e criminologica 1-2 [2002], p.. 109)..
 7.. Sobre la reducción del número de homicidios que se ha verificado en todos los 
países tras la abolición de la pena de muerte, véase Dr, cap.. VII, n.. 105, pp.. 439-440 y 
cap.. VI, n.. 28, pp.. 343-344..
 8.. Voltaire, commentaire sur le livre des délits et des peines [1766], trad.. it.. de r.. Fu-
bini, commentario intorno al libro dei delitti e delle pene, en scritti politici, utet, Tu-
rín, 1964, X, pp.. 624-626; íd.., Prix de la justice et de l’humanité, en Œuvres complètes 
de Voltaire, Garnier, París, 1980, XXX, mélanges, IX, art.. II, p.. 538: «Castigad, pero no 
castiguéis a ciegas.. Castigad, pero útilmente»; ibid., art.. III, pp.. 540-541: «Condenad al 
criminal a vivir para que sea útil: que trabaje continuamente para su país, porque ha 
perjudicado a su país [......] no se trata aquí de discutir cuál es el castigo más suave, sino el 
más útil»..
 9.. j.. bentham, teoría de las penas y de las recompensas, cit.., vol.. II, lib.. II, cap.. XIV, 
p.. 19..
 10.. C.. beccaria, dei delitti, § XXVIII, p.. 63 [de los delitos, p.. 207]; ibid., p.. 62 
[trad.. cit.., p.. 205]: «Pero si logro demostrar que la muerte no es, ni necesaria, habré ga-
nado la causa de la humanidad»..
 11.. C.. beccaria, dei delitti, § XVIII, pp.. 63-64 [de los delitos, p.. 207].. La imagen de 
la «bestia de carga» ya había sido empleada por aristóteles, Ética nicomáquea, introd.. de 
E.. Lledó, trad.. de j.. Pallí, Gredos, madrid, 1985, 1180a, p.. 404: «el hombre vil que desea 
los placeres debe ser castigado con dolor, como un animal de yugo».. Pocas líneas antes 
beccaria había escrito: «No es la intensidad de la pena, sino su extensión, lo que produce 
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suma: «la esclavitud perpetua» es preferible no porque sea menos inhuma-
na, sino, al contrario, porque es más «dolorosa» y «cruel» que la muerte12..

Pero beccaria usa también otro argumento, muy importante y funda-
mental contra la pena de muerte.. Si es cierto, dice, que «la soberanía y las 
leyes» no son otra cosa que «una suma de mínimas porciones de liber-
tad privada de cada uno», conferidas al Estado para la defensa propia con 
el pacto de convivencia, es inconcebible que alguien haya querido «dejar 
a los otros hombres el arbitrio de hacerlo morir»: que, en síntesis, «en el 
mínimo sacrificio de la libertad» que cada uno hace con el contrato social 
pueda estar el «sacrificio de la vida, el máximo entre todos los bienes»13..

2..  La tutela de la persona humana como fin del derecho:  
de Hobbes a Beccaria; de Kant a carrara

Es justamente este, en mi opinión, el fundamento filosófico más sólido 
e irrefutable del rechazo de la pena de muerte: el argumento contractua-
lista de la tutela de la vida, la cual, precisamente, porque es la única justi-
ficación del entero artificio jurídico, no puede ser contradicha por la jus-
tificación, cualquiera que sea, de la pena de muerte..

«Fue pues la necesidad», escribió beccaria, «lo que obligó a los hom-
bres a ceder parte de la propia libertad: es cierto que cada uno solo quiere 
colocar en el público depósito la mínima porción posible, la indispensable 
para inducir a los demás a defenderlo»14: por lo tanto, no es la vida «el 
más grande entre todos los bienes», para cuya tutela el edificio mismo del 
derecho fue construido.. De este modo, el fundamento del rechazo de la 

mayor efecto sobre el ánimo humano; porque nuestra sensibilidad resulta más fácil y es-
tablemente movida por mínimas pero reiteradas impresiones que por una fuerte pero pa-
sajera agitación» (dei delitti, p.. 63 [de los delitos, p.. 207])..
 12.. C.. beccaria, dei delitti, § XXVIII, p.. 65 [de los delitos, p.. 209].. Véase el entero 
cap.. XXVIII, en particular, las pp.. 63-67 [trad.. cit.., pp.. 207-211]..
 13.. C.. beccaria, dei delitti, § XXVIII, p.. 62 [de los delitos, p.. 205].. Sobre el debate 
del siglo xvIII en torno a la crítica beccariana a la pena de muerte, véase D.. Ippolito, «becca-
ria, la pena di morte e la tentazione dell’abolizionismo»: L’Acropoli 6 (2007), pp.. 701-715.. 
La «tentación del abolicionismo», de la que habla Ippolito, hace referencia al descubrimien-
to —realizado por r.. Sbardella, Beccaria/dei delitti e delle pene/con note, Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici, Nápoles, 2005— de una copia de dei delitti (una de las seis que 
han llegado hasta nosotros de la edición de Livorno de 1766, que llevan la falsa indicación 
«Lausanna»), en la cual aparecen tres correcciones manuscritas, realizadas, según la hipó-
tesis ampliamente argumentada y documentada por raffaele Sbardella, por el propio 
Cesare beccaria en la típica forma de las correcciones de pruebas de edición: correcciones 
a partir de las cuales, si hubiesen sido efectivamente incluidas en el texto, se obtendría una 
lectura abolicionista del pensamiento de beccaria, puesto que en ellas el mismo argumento 
usado por el autor contra la pena de muerte se extendería también a la pena de la reclusión..
 14.. C.. beccaria, dei delitti, § II, p.. 13 [de los delitos, p.. 113]..
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pena de muerte se identifica con el fundamento y la razón de ser del de-
recho mismo, según el paradigma hobbesiano tal como fue formulado en 
los orígenes de la civilidad jurídica moderna, pues es justamente la tutela 
de la vida, escribió hobbes, la razón del artificio estatal y del pacto de 
convivencia..

recordemos la primera página del Leviatán, donde se habla del «arte», 
es decir, del artificio mediante el cual «se crea ese gran Leviatán, que lla-
mamos república o Estado (en latín, civitas), y que no es otra cosa que un 
hombre artificial.. Es este de mayor estatura y fuerza que el natural, para 
cuya protección y defensa fue concebido»15.. Es la tutela de los hombres 
naturales de carne y hueso, y por lo tanto de su derecho natural a la 
vida, el motivo por el cual el artificio estatal fue construido.. De ello se 
sigue que la vida, como dice beccaria, no puede ser puesta «en el depó-
sito público».. Pena de muerte y fundamento o razón de ser del derecho 
son incompatibles entre sí..

Por esta razón, el contrato social se revela como una gran metáfora 
de la actual democracia constitucional, en sus dos dimensiones, política 
y constitucional: de la dimensión política o formal, dado que en base a 
aquel, por primera vez en la historia, la legitimación del poder político 
no desciende desde lo alto —de Dios, de la naturaleza, del monarca a su 
descendencia o similares—, sino que sube desde abajo, es decir, desde 
el acuerdo y el consenso entre los asociados; y de su dimensión constitu-
cional o sustancial, es decir, del sistema de límites y de vínculos impues-
tos por las constituciones a los propios poderes públicos, puesto que este 
acuerdo no está vacío de contenidos, sino que, al contrario, tiene por ob-
jeto cláusulas obligatorias —la tutela de la vida según hobbes, más tarde 
también de la libertad y de la propiedad según Locke, y de todos los de-
más derechos fundamentales en las constituciones de los siglos xIx y xx— 
cuya violación es causa de ruptura del pacto, es decir, de resolución del 
contrato y, por ello, de regresión al estado salvaje de la guerra.. Esto es 
precisamente lo que sostuvo beccaria: «la pena de muerte no es un dere-
cho, [......] sino que es una guerra de la nación contra un ciudadano, porque 
juzga necesaria o útil la destrucción de su existencia»16..

Desde este punto de vista podemos decir que fue justamente hob-
bes, el teórico del Estado absoluto, el inventor del paradigma de los dere-
chos fundamentales y, por ello, del fundamento del rechazo de la pena de 
muerte; pues el derecho a la vida, cuya tutela concebía como justificación 
o razón social del derecho y el Estado, es la primera figura de derecho 
fundamental.. antes de la Edad moderna, la noción de derecho subjetivo 
incluía solo los derechos patrimoniales —la propiedad y el crédito—, que 

 15.. Th.. hobbes, Leviatán [1651], cit.., p.. 13..
 16.. C.. beccaria, dei delitti, § XXVIII, p.. 62 [de los delitos, p.. 205]..
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son derechos singulares, disponibles, excludendi alios, mientras que no 
se conocía la figura de los derechos fundamentales como derechos uni-
versales e indisponibles.. hobbes, en cambio, teoriza el derecho natural 
de todos, en este sentido universal, a la vida, como expresión del princi-
pio de la autoconservación, y lo sitúa como fundamento del entero de-
recho positivo.. Naturalmente, hobbes no está en absoluto en contra de 
la pena de muerte.. Pero es precisamente a partir de este fundamento ra-
cional del artificio jurídico por él formulado, de donde beccaria deduce, 
lógicamente, el rechazo de la pena de muerte: si la razón de ser del Esta-
do —su fundamento y su función— es la tutela de la vida humana, no 
puede el Estado, sin negarse a sí mismo, infligir la muerte.. beccaria, en 
pocas palabras, obtiene de las tesis de hobbes las implicaciones lógicas 
que el propio hobbes no había querido extraer..

Lo interesante es observar que la fuerza de este argumento es inde-
pendiente de la filosofía moral y de la concepción de la pena a la que 
uno se adhiera, pues se trata de un argumento que vale tanto para quie-
nes comparten una concepción utilitarista como para quienes sostie-
nen una concepción antiutilitarista del derecho y de la pena.. En la 
aproximación contractualista que beccaria toma de hobbes, y desde 
el punto de vista del condenado, el argumento se presenta evidentemen-
te como un argumento utilitarista, en el que la persona humana se toma 
como un fin para el derecho, el cual a su vez se presenta como un medio, 
de manera que nadie podría nunca haber pactado su supresión, porque 
eso entraría en contradicción con la razón de ser misma del artificio jurídi-
co.. Pero el mismo argumento constituye también el principal fundamen-
to de las éticas antiutilitaristas, tanto de tipo católico como de inspiración 
laica.. Piénsese, por un lado, en el valor de la persona y en la sacralidad 
de la vida y, por ello, en el mandamiento incondicional «no matarás» de 
la ética religiosa.. Pero también piénsese, por otro lado, en la concepción 
kantiana de la persona como fin y nunca como medio para fines que no 
sean propios17.. Es cierto que Kant, partidario de la pena de muerte sobre 
la base de una concepción puramente retributivista, se apoya precisamen-
te en este argumento contra la concepción utilitarista de la pena en gene-
ral.. Pero está claro que la idea de la persona como fin, y no como medio 
para fines que no son propios, es mucho más plausiblemente un argumen-
to anti utilitarista, digamos «absoluto», contra cualquier justificación de la 
pena de muerte.. Tanto es así que, justamente en este sentido, ha sido uti-
lizado repetidamente por Francesco Carrara, como ha subrayado Elio Pa-

 17.. «El hombre no puede ser utilizado únicamente como medio por ningún hombre 
(ni por otros, ni siquiera por sí mismo), sino siempre a la vez como fin, y en esto consiste 
precisamente su dignidad (la personalidad)» (I.. Kant, La metafísica de las costumbres, 
cit.., § 38, p.. 335)..
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lombi en su bella introducción a la compilación de ensayos de aquel autor 
contra la pena de muerte18: «la ley de la naturaleza no tolera que el hom-
bre haga de la cabeza de otro hombre un instrumento para sus fines»19; «es 
repugnante que la ley conservadora permita la destrucción del ser a cuya 
conservación está dirigida: la ley sería contradictoria consigo misma.. La 
pena de muerte, en este sentido, es denostada no por cálculos coyuntura-
les, sino por un principio absoluto: por el mismo principio que legitima el 
castigo»20.. En definitiva, ninguna utilidad social puede justificar la supre-
sión de una persona, en virtud de la máxima kantiana según la cual ningu-
na persona puede ser tratada como un medio para fines no propios..

Es interesante subrayar el paralelismo y la convergencia entre el en-
foque utilitarista de beccaria y el antiutilitarista de Carrara.. Podemos de-
cir que beccaria es a hobbes como Carrara es a Kant.. Tanto hobbes como 
Kant, según se ha dicho, justifican la pena de muerte.. y, sin embargo, es 
precisamente a partir de sus tesis de filosofía moral y política, aunque 
muy distantes y en ciertos aspectos opuestas —las unas contractualis-
tas y utilitaristas, las otras anticontractualistas y categóricas—, de donde 
beccaria y Carrara, respectivamente, derivan lógicamente la insosteni-
bilidad de la pena de muerte.. Ello depende, si se observa detenidamente, 
del carácter de «fin» que tanto hobbes como Kant asocian a las perso-
nas de carne y hueso: hobbes, a través de la identificación del gran Levia-
tán como «hombre artificial», creado a fin de «defender y proteger» al 
hombre «natural»; Kant, a través de la concepción de la persona humana 
como fin en sí misma, que no puede jamás ser tratada como medio para 
fines que no sean suyos.. Por lo demás, es significativo que Kant haya to-
mado justamente del utilitarista beccaria la bella máxima según la cual 
ninguna persona debe ser jamás tratada como «cosa»21.. En resumen, hay 
una total convergencia entre los dos enfoques en la identificación de la 
persona y de la vida humana como fundamentos axiológicos, poco im-
porta si categóricos o utilitaristas, del rechazo de la pena de muerte y, a 
la vez, del entero derecho y del Estado: entendidos estos ya no como va-
lores intrínsecos, sino, antes bien, como instrumentos para el fin, externo 
a aquellos, de la tutela de los seres humanos —de su derecho a la vida, 

 18.. E.. Palombi, «Introduzione», en contro la pena di morte. scritti di francesco ca-
rrara, Kluwert-Ipsoa, milán, 2001..
 19.. F.. Carrara, Programa del curso de derecho criminal. Parte general, cit.., vol.. II, 
§ 661, p.. 23..
 20.. íd.., «una lezione dettata nella regia università di Pisa» [1861], en contro la pena 
di morte. scritti di francesco carrara, cit., p.. 22..
 21.. «No hay libertad», había escrito beccaria, «cuando las leyes permiten que en algu-
nas ocasiones el hombre deje de ser persona y se convierta en cosa» (C.. beccaria, dei delitti, 
§ XX, p.. 50 [de los delitos, p.. 185]).. y Kant repetirá: «El hombre nunca puede ser mane-
jado como medio para los propósitos de otro ni confundido entre los objetos del derecho 
real» (La metafísica de las costumbres, p.. 166)..
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pero más en general de todos sus derechos fundamentales— como valo-
res, estos sí, intrínsecos y como fines en sí mismos..

3..  La inmoralidad de la pena de muerte. el valor disuasorio  
de la asimetría entre delitos y penas

Pues bien, el fundamento filosófico del rechazo de la pena de muerte es 
un fundamento absoluto, que se identifica con el fundamento ético-polí-
tico del derecho y el Estado.. Las dos justificaciones recordadas al inicio 
—la justa retribución y la eficacia disuasoria— siguen siendo iluminado-
ras, puesto que permiten revelar, con su inconsistencia, la intrínseca in-
moralidad de la pena de muerte y de los sentimientos que la sostienen, 
así como los efectos deseducadores, de corrupción del sentido moral, 
que aquella está en condiciones de producir..

Si es cierto que la idea de que la pena anula el delito, o que equivale a 
su expiación, o al contrapeso, o a la reafirmación o a la restauración del 
orden violado es un absurdo, pues el delito, como dijo Platón, «no pue-
de una vez cometido, volverse no cometido»22, debemos reconocer que la 
verdadera razón por la cual se sostiene no es ya la justa retribución, sino 
el deseo de venganza, según el principio primitivo de la ley del talión.. 
«La eliminación del delito —afirmó explícitamente hegel— es en esta 
esfera de la inmediatez del derecho en primer lugar la venganza.. Esta es 
justa según su contenido en la medida en que es una compensación»23.. 
«Solo el sentimiento de venganza —escribió Carrara— puede hacer que 
se considere justo y bueno irrogar al culpable tanto mal como él mismo 
causó a su víctima»24.. Existe, por otro lado, un círculo vicioso y perver-
so que opera como soporte de la pena de muerte en los países democrá-

 22.. «Porque nadie castiga a los malhechores prestando atención a que hayan delin-
quido o por el hecho de haber delinquido, a no ser quien se vengue irracionalmente como 
un animal.. Pero el que intenta castigar con razón no se venga a causa del crimen cometido 
—pues no se lograría hacer que lo hecho no haya acaecido—, sino con vistas al futuro, para 
que no obren mal de nuevo ni este mismo ni otro al ver que este sufre su castigo» (Platón, 
Protágoras, en diálogos I, introd.. de E.. Lledó, trad.. de j.. Calonge, E.. Lledó y C.. García 
Gual, Gredos, madrid, 1981, 324b, p.. 529).. El pasaje de Platón retorna en Séneca, que 
lo traslada a la distinción, que llegaría a ser clásica, entre justificaciones quia peccatum 
y justificaciones ne peccetur: «Nam, ut Plato ait, nemo prudens punit quia peccatum est, 
sed ne peccetur; revocari enim praeterita non possunt, futura prohibentur» (Séneca, de 
ira, lib.. I, cap.. XIX, trad.. cast.. sobre la ira, en consolaciones. diálogos. Apocolocintosis. 
epístolas morales a Lucilio, ed.. de j.. m.. Díaz Torres, Gredos, madrid, p.. 170: «En efecto, 
como dice Platón, ninguna persona prudente castiga porque se haya delinquido, sino para 
que no se delinca; pues lo pasado no se puede revocar, sí evitarse lo futuro»)..
 23.. G.. W.. F.. hegel, Grundlinien der Philosophie des rechts [1821], trad.. cast.. Princi-
pios de la filosofía del derecho, cit., § 102, p.. 134..
 24.. F.. Carrara, F.., «Penalità dell’omicidio.. Frammento» [1864], en íd.., contro la 
pena di morte. scritti di francesco carrara, cit.., p.. 150..
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ticos: ese sentimiento de venganza no solo es mayoritario en la sociedad, 
sino que, justamente por esto, es apoyado por la clase política.. En suma, 
la demanda de venganza presente en la sociedad genera, a nivel político, la 
respuesta de la venganza, bajo la forma de pena de muerte, que a su vez 
legitima, secunda y alimenta la sed de venganza.. Pero esta legitimación 
cruzada entre sentido común y derecho —el uno secundando y modelan-
do al otro—, vale también inversamente.. La batalla por la abolición de 
la pena de muerte es, sobre todo, una batalla cultural, que depende de la 
movilización en contra de ella por parte de la opinión pública..

Esta interacción entre sentido común y derecho, entre apoyo público 
a la pena de muerte y resistencia política a abolirla, representa, por otro 
lado, la principal explicación del carácter prácticamente criminógeno de 
una pena semejante, en oposición a las tesis utilitaristas de su supuesta efi-
cacia disuasoria.. Preguntémonos, de hecho, por qué la previsión y la prác-
tica de la pena de muerte van acompañadas siempre, como demuestran 
las comparaciones estadísticas recordadas al inicio, de un aumento de 
los delitos.. Evidentemente este aumento es producto de la desvaloriza-
ción pública y oficial de la vida que ofrece el Estado mediante la pena de 
muerte: es el efecto de aquello que beccaria estigmatizó como «el ejem-
plo de atrocidad que da a los hombres»25.. Pero esto es una confirmación 
ulterior de su intrínseca inmoralidad: por su corrupción moral y el re-
bajamiento, en el sentido común, del valor de la vida humana, genera-
dos por el espectáculo de ese homicidio premeditado y organizado «con 
estudio y con formalidad»26, que es la pena de muerte.. «me parece un 
absurdo que las leyes, que son la expresión de la voluntad pública, que 
abominan y castigan el homicidio, cometan uno ellas mismas, y para apar-
tar a los ciudadanos del asesinato, ordenen un asesinato público»27.. «Soy 
abolicionista —añade Carrara— porque siento compasión por el pueblo 
que se corrompe con los asesinatos jurídicos»28; pues la pena de muerte 
«pervierte el sentido moral de los pueblos», y es que resulta «absurdo que 
se inculque el precepto de no matar, matando a sangre fría»29..

 25.. C.. beccaria, dei delitti, § XXVIII, p.. 78 [de los delitos, p.. 211].. En otro lugar aña-
de: «Los países y los tiempos de los suplicios más atroces fueron siempre los de las acciones 
más sanguinarias e inhumanas, pues el mismo espíritu de ferocidad que guiaba la mano del 
legislador, regía la del parricida y del sicario.. Desde el trono dictaba leyes de hierro para 
almas atroces de esclavos que obedecían.. En la privada oscuridad estimulaba a inmolar a 
los tiranos para crear otros nuevos» (ibid., § XXVII, p.. 60 [trad.. cit.., p.. 201])..
 26.. Ibid., § XXVIII, p.. 67 [trad.. cit.., p.. 211]..
 27.. Ibid..
 28.. F.. Carrara, Pena de muerte. IV.. Lógica [1875], en Opúsculos de derecho criminal, 
Temis, bogotá,, 2..ª ed.., 1980, vol.. VII, p.. 366, en italiano ahora en contro la pena di morte. 
scritti di francesco carrara, cit., p.. 392..
 29.. íd.., fragmentos sobre la pena de muerte [1870], en Opúsculos, cit.., vol.. V, p.. 58, 
en italiano ahora en contro la pena di morte. scritti di francesco carrara, cit.., p.. 197..
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De este modo, se hace patente una condición que me parece esencial 
de la capacidad de prevención de la pena: su asimetría con respecto 
al delito.. Es precisamente en esta asimetría donde residen tanto la fuer-
za del derecho como el secreto de la eficacia disuasoria de la pena: su 
función deslegitimadora y estigmatizadora, en virtud de la cual el Estado 
no se rebaja al nivel del crimen, no lo reitera, no lo imita, no lo reproduce 
y, por ello, lo aísla y lo debilita como fenómeno desviado y criminal, jus-
tamente porque le opone la garantía de la vida y el respeto a la persona, 
aunque sea criminal.. afortunadamente, esta conciencia, juntamente con 
el rechazo moral a la pena de muerte, se está desarrollando de manera 
creciente.. Piénsese en el aumento progresivo del número de países en los 
cuales la pena de muerte ha sido suprimida, de derecho o al menos de he-
cho30; en la abolición de la pena de muerte ya en todos los países euro-
peos y en el hecho de que la misma haya sido considerada como una de 
las condiciones para la admisión en la unión; y, finalmente, en la exclu-
sión de la pena de muerte en el estatuto de la Corte Penal Internacional 
para los crímenes contra la humanidad..

 30.. hace veinte años la pena de muerte estaba prevista y era practicada en la gran 
mayoría de los países: según los datos recogidos en enero de 1989, estaba vigente en 127 
países, en 100 de los cuales había sido aplicada en los diez años anteriores; en cambio, 
había sido abolida únicamente en 53 países, en 18 de los cuales estaba prevista todavía en 
tiempo de guerra (cf.. Dr, cap.. VII, n.. 89, pp.. 434-435).. a día de hoy, según los datos 
disponibles el 30 de junio de 2015, dicha pena sigue estando en vigor únicamente en 89 
Estados, habiendo sido aplicada a lo largo de los últimos diez años en 46 de ellos; en 
cambio, ha sido abolida en 109 países, en 6 de los cuales se mantiene únicamente para 
crímenes cometidos en tiempo de guerra o en otras situaciones excepcionales (www..
nessunotocchicaino..it)..
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EL GaraNTISmO COmO POLíTICa DEL DErEChO PENaL

1.. el derecho penal mínimo como ley del más débil

una reflexión sobre la pena —es decir sobre el rol y los límites de la san-
ción penal y específicamente de la pena carcelaria— en una sociedad de-
mocrática requiere de una precisión inicial sobre lo que debe entenderse 
por «sociedad democrática».. «Sociedad democrática» alude evidentemen-
te a un genérico parámetro axiológico: el deber ser de la pena en una so-
ciedad basada en los valores de la democracia.. Debemos añadir ensegui-
da que la relación entre derecho penal y democracia es muy particular.. 
En efecto, el derecho penal es el terreno en el que, en forma más em-
blemática, se expresan los límites de la «democracia política», entendida 
esta expresión en el sentido de poder y voluntad del pueblo y, por tan-
to, de la mayoría..

Si este, y solo este, fuera el sentido de «democracia», resultaría exclui-
da cualquier posibilidad de fundar una axiología democrática y garantis-
ta del derecho penal.. un derecho penal, «democrático» en tal sentido, se 
orientaría inevitablemente hacia formas de derecho penal máximo, o sea, 
represivo en el máximo grado, carente de límites y garantías.. Ello por dos 
motivos.. Para empezar, porque el punto de vista de las mayorías lleva a 
concebir el derecho penal básicamente como un instrumento de defen-
sa social —es decir, de prevención de los delitos y, por tanto, de defensa 
de los intereses, precisamente, de las mayorías no desviadas— con-
tra los atentados a la seguridad provenientes de la minorías desviadas; y 
es claro que el parámetro de la máxima utilidad de los no desviados no 
solo no proporciona criterios para limitar o minimizar la aflicción de la 
pena, sino que proporciona, por el contrario, criterios para maximizarla.. 
La idea de la defensa social, sostenía hace un siglo Francisco Carrara, 
tiene como resultado inevitable el terrorismo penal.. En segundo lugar, 
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porque la desviación provoca siempre la movilización de la mayoría, 
que se asume ella misma, como «no desviada», contra la minoría de los 
desviados, percibidos por ella como «distintos» y como fuente de peli-
gros sombríos.. Todo esto significa que entre garantismo penal y demo-
cracia política existe de hecho una antinomia.. La batalla por el garan-
tismo penal, ha escrito Norberto bobbio, ha sido siempre una «batalla 
de minorías»..

hay, sin embargo, un segundo sentido, o mejor, una segunda dimen-
sión de la «democracia» —no antitética, sino complementaria a la de la 
«democracia política»— que permite entender los fundamentos axioló-
gicos y asimismo los límites del derecho penal y de la pena: se trata de la 
dimensión que resalta la democracia como «democracia constitucional» 
o «de derecho», y que tiene que ver no con quién está habilitado para 
decidir (precisamente la mayoría), sino con qué no es legítimo decidir 
por ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad.. una dimensión con 
respecto a la cual, de nuevo, el derecho penal representa, e histórica-
mente ha sido, el terreno emblemático de reflexión y elaboración: el de 
la construcción del Estado constitucional de derecho.. Esta esfera de lo 
«no decidible» —del «qué cosa» no es lícito decidir (o no decidir)— no es 
más que aquello que en las constituciones democráticas se ha convenido 
sustraer a la voluntad de las mayorías.. ¿y qué es aquello que las constitu-
ciones, esos contratos sociales en forma escrita que son los pactos cons-
titucionales, establecen como límites y vínculos para las mayorías, como 
precondiciones del vivir civilizado y simultáneamente como la propia ra-
zón de ser del pacto de convivencia? Esencialmente dos cosas: la igualdad 
de los ciudadanos —tanto si son desviados como si no lo son— y la ga-
rantía de sus derechos fundamentales, primero entre todos la vida y la 
libertad personal, pues no puede existir voluntad de mayorías, ni interés 
general, ni bien común o público, frente a los cuales la vida y la libertad 
puedan ser sacrificadas.. «Ningún hombre —escribió beccaria— ha hecho 
don gratuito de parte de la propia libertad en vista del bien público».. En 
efecto, «Fue la necesidad lo que obligó a los hombres a ceder parte de la 
propia libertad: es cierto por tanto que cada uno solo quiere colocar en 
el público depósito la mínima porción posible, la indispensable para indu-
cir a los demás a defenderlo»1..

Si este es el límite impuesto al poder punitivo por la razón misma 
del pacto constitucional que lo ha originado, la única justificación con la 
que el derecho penal puede contar, en alternativa a las hipótesis abolicio-
nistas, es que dicho límite pueda ser instrumento de defensa y garantía de 
todos —de la mayoría no desviada, pero también de la minoría des-
viada— y que, por tanto, el derecho se configure como derecho penal 

 1.. C.. beccaria, dei delitti, § II, p.. 13 [de los delitos, p.. 113]..
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mínimo, o sea, como técnica de minimización de la violencia en la so-
ciedad: de la violencia de los delitos, pero también la de las reacciones que 
se susciten; en suma, un derecho que cumpla un doble objetivo: no solo 
la prevención y minimización de los delitos, sino también la prevención 
de las reacciones informales a los delitos y la minimización de las penas..

Es claro que un paradigma semejante se contrapone no solo a las tra-
dicionales doctrinas retribucionistas de la pena —a la manera de Kant o 
a la de hegel— que son el fruto de una concepción supersticiosa y ven-
gativa de la relación entre delito y pena, sino también a las tradicionales 
doctrinas utilitaristas de la prevención o defensa social, tanto las de la 
prevención general o las de la prevención especial, las cuales asumen 
como punto de vista y parámetro la utilidad solamente de la mayoría no 
desviada.. Contra este utilitarismo desvirtuado, el paradigma del derecho 
penal mínimo asume como única justificación del derecho penal su papel 
como ley del más débil en alternativa a la ley del más fuerte que regi-
ría en su ausencia: no, entonces, genéricamente la defensa social, sino la 
defensa del más débil, que en el momento del delito es la parte ofendida, 
en el momento del proceso es el imputado y en el de la ejecución penal, 
el condenado..

De aquí el nexo que une el modelo de justificación del derecho pe-
nal mínimo —como justificación solo a posteriori, o sea, respecto de la 
efectiva capacidad del derecho de minimizar no solo la violencia de los 
delitos, sino también la de las penas— con el garantismo.. Las garantías 
penales y procesales, en efecto, no son sino las técnicas dirigidas a minimi-
zar la violencia y la potestad punitiva: o sea, a reducir en lo posible los 
delitos, la arbitrariedad de los jueces y la aflictividad de las penas..

2.. cuestión criminal y cuestión penal

Si ahora examinamos nuestro derecho penal, debemos constatar que él se 
encuentra bien lejos de ese modelo de derecho penal.. y lo está hoy más 
que nunca después del desarrollo en los últimos veinte años de dos fenó-
menos convergentes: la mutación de la cuestión criminal y la mutación de 
la cuestión penal..

ha cambiado ante todo la cuestión criminal.. En efecto, es de estos 
últimos años el desarrollo de la criminalidad del poder, en la doble 
forma de los poderes criminales, es decir, de la criminalidad organiza-
da de la mafia y de la camorra, pero también los crímenes del poder, 
que van desde la organización de atentados hasta las intentonas de gol-
pes de Estado, desde las tramas de los poderes invisibles hasta la gran 
corrupción organizada.. Se trata de una criminalidad relativamente nue-
va, que es tal vez el signo más perverso de la crisis profunda por la que ha 
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atravesado en estos años nuestro sistema político.. En un doble sentido: 
ante todo, en el sentido en que esta nueva criminalidad es —directamente 
en lo concerniente a los delitos de los titulares de los poderes públicos, 
indirectamente en lo relacionado con los poderes criminales— el produc-
to de una degeneración de la política; y en un sentido ulterior, como in-
capacidad del sistema político para afrontarla con los instrumentos de la 
política, de tal manera que solo el derecho penal ha estado interesado, 
con el inevitable efecto de una acentuación del rol político de la juris-
dicción penal..

Pero ha cambiado simultáneamente la cuestión penal.. mientras que 
la criminalidad del poder ha aumentado, no lo ha hecho en absoluto, sino 
que, al contrario, ha disminuido —al menos para los delitos más graves, 
como aquellos contra la integridad personal (homicidios, lesiones, vio-
lencia sexual)— la criminalidad tradicional de los sujetos marginados.. y 
sin embargo, a pesar de la reforma carcelaria de 1975 y la ley Gozzini 
de 1986, ha crecido enormemente en estos años el número de detenidos, 
que en los años noventa se ha casi duplicado con respecto a veinte años 
atrás, sin que haya habido cambio alguno de la calidad de la población 
carcelaria, conformada principalmente por sujetos débiles y marginados 
—toxicómanos (un tercio de ellos) e inmigrantes (una cuarta parte)— 
condenados por hechos de microcriminalidad.. Por último, ha aumenta-
do, al mismo tiempo, con motivo de la inflación de la legislación penal, 
el número de procesos, que se cuentan hoy por millones cada año y que 
se resuelven con una ingente producción de papel sobre absoluciones, 
sobreseimientos, suspensiones condicionales de las penas y similares..

Se produce de este modo, en Italia, la convivencia de tres derechos 
penales: el de las grandes investigaciones sobre la mafia y la corrupción, 
sin duda el más conforme, más allá de la pérdida de garantías, con la 
finalidad propia del derecho penal de prevención de los delitos; el de-
recho penal, que llamaré «burocrático», que se manifiesta en un trabajo 
tan inútil —o más bien dañino— como ineficiente y dispendioso, y que 
corresponde al grueso de la justicia penal; y, en fin, el de la represión 
efectiva, manifestado principalmente en la reclusión carcelaria, aunque 
para delitos menos graves, de sujetos débiles y marginados.. En definitiva, 
las cárceles son, cada vez más, un instrumento de control y de represión 
social reservado a los sujetos marginados.. Toxicómanos, inmigrantes y 
jóvenes subproletarios son en número creciente sus destinatarios princi-
pales, con motivo del aumento del desempleo y la pobreza, de la crisis 
simultánea del Estado social y de sus prestaciones asistenciales, y, por 
otro lado, de las crecientes pulsiones represivas que alimentan a la opi-
nión pública, movilizándola contra los sujetos débiles y diferentes.. Con-
tra ellos, la justicia penal resulta extraordinariamente rápida y eficiente.. 
También porque el clima de emergencia en el que vivimos desde hace más 
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de veinte años, junto con el apoyo social adquirido por la judicatura en 
las investigaciones contra la gran criminalidad y que luego, en la práctica, 
se ha ido extendiendo a todas sus actuaciones, han legitimado en estos 
años la pérdida de todas las garantías, empezando por la de la defensa, y 
han avalado, sobre todo frente a la microcriminalidad marginada, prác-
ticas sumarias y expeditivas..

Esto ha traído una desproporción enorme entre la carga de sufrimien-
tos ocasionados con la cárcel y la poca relevancia social de los delitos cas-
tigados con la detención carcelaria y, por otro lado, entre la gravedad 
de las ofensas ocasionadas por la criminalidad del poder y la tan enorme 
como inútil mole de procesos generados por la inflación de la legislación 
penal.. Dos desproporciones que representan una clamorosa confirma-
ción del nexo entre eficiencia y garantismo, que el paradigma del dere-
cho penal mínimo establece: es decir, entre el papel de defensa social del 
derecho penal y la reducción tanto de la esfera de los bienes merecedores 
de tutela penal como del grado de aflicción de las penas..

De aquí la necesidad de un replanteamiento de todo el derecho pe-
nal: tanto del sistema de los delitos como del sistema de las penas.. Veinte 
años de legislación de emergencia, de inflación penal y progresiva de-
gradación del sistema de garantías han producido una pérdida de legiti-
mación de la justicia penal que se ve solo contingentemente compensa-
da por una legitimación falseada, además de impropia, proveniente de 
la popularidad resultante de las grandes investigaciones sobre la clase po-
lítica.. De aquí también, sobre todo, la necesidad y la urgencia de que se 
abra finalmente —después de años de leyes excepcionales, de conflictos y 
choques institucionales, tensiones políticas, incomprensiones y corporati-
vismo en el mundo de la justicia— un período de reformas capaces de 
refundar sobre bases racionales y garantistas el derecho penal..

La justificación del derecho penal exigido por el modelo aquí des-
crito de derecho penal mínimo, o sea, la respuesta positiva a la clásica 
pregunta acerca de «si, y para qué, castigar», depende en efecto de la 
respuesta racional que nuestro sistema político esté en capacidad de dar a 
otras dos preguntas distintas: a) qué cosas castigar y b) cómo castigar.. Dos 
cuestiones relacionadas, respectivamente, con los objetivos justificado-
res del derecho penal —las ofensas que habrá que prevenir y las reaccio-
nes frente a las ofensas que habrá que minimizar— y que imponen hoy 
una doble estrategia reformadora: una drástica despenalización de los 
delitos, con la consiguiente supresión de las penas, una drástica «des-
prisionalización», esto es, la limitación de la cárcel solamente para las 
ofensas más graves e intolerables contra los derechos fundamentales..



194

p O r  U n a  r e F U n d a C i Ó n  g a r a n t i s t a  d e l  d e r e C H O  p e n a l 

3.. Qué castigar. La despenalización

El primer orden de indicaciones se refiere a la cantidad y la calidad de los 
delitos.. Existe un nexo indisoluble no solo entre derecho penal mínimo y 
garantismo, sino también entre derecho penal mínimo y eficiencia.. Con-
seguiremos restituir la eficiencia a la máquina judicial en la medida en que 
su trabajo se vea reducido al mínimo necesario.. Ello equivale a proceder 
a una drástica despenalización, mucho más radical de las ensayadas o pro-
yectadas por el tímido reformismo de los últimos años: una despenaliza-
ción, para ser claros, que permita al menos reducir a la mitad el trabajo 
judicial presente y, por tanto, disminuir significativamente el número 
de los procedimientos judiciales.. No tiene, en efecto, ningún sentido, 
si de verdad entendemos el derecho penal como extrema ratio, que los 
procesos se cuenten por millones cada año.. Semejante mole de trabajo, 
socialmente absurda y totalmente inútil, tiene como único resultado el 
desprestigio del sistema penal, la burocratización de la actividad judicial, 
forzar la preferencia por esa alternativa al proceso que son los procedi-
mientos especiales, del decreto en materia penal a los acuerdos extrajudi-
ciales y, quizá mañana, favorecer el abandono del principio de obligato-
riedad de la acción penal..

un tratamiento serio del problema de la despenalización requiere, por 
tanto, un enfoque mucho más radical del que se ha seguido hasta la fecha.. 
No se trata solamente de reducir la esfera de la tutela penal a los bienes 
que consideramos fundamentales.. Se trata, antes que eso, de reconducir 
la esfera de los bienes que consideramos fundamentales a la de aquellas 
figuras de delito que puedan ser, de forma realista, enjuiciadas decente-
mente por nuestro sistema judicial.. Obviamente, la primera cosa que de-
bería hacerse para asegurar la eficiencia de la máquina es aumentar la do-
tación de personal y reforzar los medios e infraestructuras.. hecho esto, 
sin embargo, es necesario que la elección de los bienes que tutelar penal-
mente quede rígidamente condicionada a los medios disponibles, para 
evitar que bajo los nombres de «derecho penal» y «jurisdicción penal» 
se desarrollen —y se generalicen— técnicas de tratamiento tan inicuas y 
arbitrarias como ineficaces..

En esta perspectiva son numerosas y diversas las figuras delictivas 
que deberían ser despenalizadas.. ante todo, como he defendido en varias 
ocasiones, deberían ser eliminadas todas las faltas y todos los delitos cas-
tigados con penas pecuniarias: cuando menos porque la pena pecuniaria 
indica la escasa relevancia del bien protegido, ya que no es admisible que 
un bien merecedor de tutela penal sea monetarizado.. Se debería además 
despejar la larguísima serie de delitos intrascendentes (bagatellari) que 
todavía hoy siguen atascando el trabajo judicial, desde los cheques sin 
fondos a las infracciones de tráfico, desde los delitos de contrabando 
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hasta las violaciones de las leyes de seguridad ciudadana, las injurias, el 
acoso u, obviamente, los delitos de opinión y sindicales.. Debería además 
derogarse la absurda y criminógena ley sobre las drogas y, en particular, 
la inicua sanción del consumo de estupefacientes.. habría que establecer 
que todos los robos y las receptaciones punibles fueran delitos persegui-
bles a instancia de parte.. Finalmente, una reforma del código penal que 
reformulara la tabla de los bienes penales sobre la base de un programa 
de derecho penal mínimo debería estar basado en un riguroso respeto 
del principio de lesividad: introduciendo expresamente la entidad del 
daño o del peligro concreto como elemento constitutivo de todo delito*; 
excluyendo de los bienes merecedores de tutela penal todos aquellos 
que no lesionen bienes primarios de rango constitucional; eliminando 
los delitos asociativos, que no valen más que para duplicar las responsabi-
lidades, y las demás figuras delictivas de peligro abstracto..

Semejante reformulación del catálogo de los bienes penalmente pro-
tegidos exige, de otra parte, un nuevo horizonte legislativo, orientado a 
la rehabilitación del principio de estricta legalidad penal.. En una doble 
dirección.. Primero, por medio de la restauración de la más rigurosa taxa-
tividad de todos los tipos delictivos, en contraposición al lenguaje oscu-
ro e intencionalmente ambiguo que ha caracterizado la legislación penal 
de emergencia.. En segundo lugar, por medio de una rígida recodifica-
ción de la totalidad del derecho penal, que ponga punto final y remedie 
el aluvión legislativo penal de carácter fabulador, y restituya completitud 
y exhaustividad al código penal.. Si, en efecto, la falta de taxatividad de 
los tipos delictivos es fuente de incertidumbre y arbitrariedad, la actual 
descodificación, acríticamente asumida por la mayor parte de la doctrina, 
es fuente de incognoscibilidad, de incoherencia y, por tanto, de inefica-
cia del sistema penal..

4.. cómo castigar. La desprisionalización

El segundo orden de indicaciones se refiere a la naturaleza y la medida de 
las penas.. Considero que los tiempos están ya suficientemente maduros 
para poner en cuestión la centralidad de la cárcel como pena principal en 
nuestro sistema penal.. La cárcel, como sabemos, ha sido una invención 
moderna: una gran conquista buscada por la ilustración humanitaria 

 *  La Ley núm.. 67, de 28 de abril de 2014, publicada en Gazzetta ufficiale 100, 
de 2 de mayo de 2014, ha conferido al Gobierno una delegación en la que se prevé, entre 
otras cosas, la transformación en ilícitos administrativos de todos los delitos castigados con 
una pena exclusivamente pecuniaria (multa o sanción administrativa), a excepción de una 
serie de materias indicadas en la propia ley.. En cumplimiento de dicha delegación, el gobier-
no ha dictado los decretos legislativos núms.. 7 y 8, de 15 de enero de 2016.. [N. de t.]
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como alternativa a la pena capital, a los suplicios, a las penas corpora-
les, a la picota pública y demás horrores del derecho penal premoderno.. 
Con la cárcel la pena se volvió incruenta y se configuró como pena igua-
litaria, legalmente predeterminada, susceptible de medición y cálculo: 
privación de un tiempo abstracto de libertad, exactamente cuantificable 
y graduable por la legislación y luego por el juez, en relación con la gra-
vedad —en abstracto y en concreto— de los delitos castigados.. Pero el 
grado de civilización de un país, advertía montesquieu, se mide y pro-
gresa con la benignidad de sus penas.. Es posible, entonces, dar hoy, a 
una distancia de dos siglos, un nuevo salto de civilización: destronar la 
reclusión carcelaria de su rol de pena principal y paradigmática y, si no 
abolirla, sí al menos reducir drásticamente su duración y transformarla 
en una sanción excepcional, limitada a las ofensas más graves contra los 
derechos fundamentales (como la vida, la integridad personal y simila-
res), las únicas que justifican la privación de la libertad personal, que es 
también un derecho fundamental garantizado..

Es necesario reconocer, por otro lado, que la cárcel ha sido siempre, 
en sentido contrario a su modelo teórico y normativo, mucho más que la 
«privación de un tiempo abstracto de libertad».. Inevitablemente, en ella 
se han conservado múltiples elementos de aflicción corporal, que se ma-
nifiestan en las formas de vida y tratamiento, y que difieren de las penas 
corporales antiguas solo en cuanto no se concentran en el tiempo, sino 
que se extienden a lo largo de toda la duración de la pena.. además, a la 
aflicción corporal la pena carcelaria añade la aflicción psicológica: la so-
ledad, el sometimiento disciplinario, la pérdida de sociabilidad y afecti-
vidad y, por tanto, de identidad, además de la aflicción específica ligada 
a la pretensión reeducativa y en general a cualquier tratamiento dirigido a 
doblegar y transformar al prisionero.. De hecho, en consecuencia, la re-
clusión posee un contenido aflictivo que va mucho más allá de la priva-
ción de la libertad personal, resultando afectada la mayor parte de los 
demás derechos vitales de la persona..

Tanto las aflicciones físicas como las psíquicas, en fin, le quitan a la 
pena carcelaria sus caracteres de igualdad, tipicidad, legalidad y juris-
diccionalidad.. «El gran principio que debe regular el uso de esta especie 
de pena es que la ley señale el tiempo de su duración y el destino que 
debe darse al reo», escribía Filangieri hace dos siglos; y agregaba: «En 
el estado presente el juez es el que regularmente determina lo primero 
y un alguacil lo segundo»2.. Obviamente después de dos siglos las condi-
ciones de las cárceles han mejorado; pero no han cambiado, sino, por el 
contrario, se han agravado, la atipicidad e imprevisibilidad de los conteni-

 2.. G.. Filangieri, La scienza della legislazione [1783], cit.., lib.. III, cap.. XXXIII, p.. 532 
[ciencia de la legislación, cit.., vol.. VI, p.. 100]..
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dos de la detención.. Tales contenidos varían profundamente según la cla-
se de detenido, la discrecionalidad de las autoridades carcelarias, pero 
sobre todo de las condiciones de vida en los diferentes establecimien-
tos carcelarios, y confieren por tanto a la pena de privación de libertad, 
en contraposición a la proclamada certeza e igualdad, un carácter sus-
tancialmente arbitrario y desigual: rebibbia y San Vittore, Poggioreale y 
Volterra, ucciardone y regina Coeli, tienen cada una de ellas un régimen 
carcelario diferente.. Sin contar la diferenciación de la pena introducida en 
Italia, como en todos los países avanzados, en nombre de su programática 
transformación en «tratamiento» individualizado y personalizado sobre la 
base de la «observación científica de la personalidad» del detenido y de 
sus «carencias fisio-psíquicas» —según el lenguaje dieciochesco y paleopo-
sitivista de la ley de 1975— dirigido a corregir al detenido, a transfor-
marlo y a readaptarlo forzando su libertad interior..

La cárcel es entonces una institución que es, al mismo tiempo, antili-
beral, desigual, atípica, al menos en parte, extralegal y extrajudicial, lesi-
va de la dignidad de la persona, penosa e inútilmente aflictiva.. Nacida del 
proyecto ilustrado de mitigación y racionalización de las penas, la cárcel 
no parece estar ya en condiciones —porque no es pertinente o porque es 
innecesaria— de satisfacer ninguna de las dos razones que justifican la 
sanción penal: no vale para la prevención de los delitos, dado el carácter 
criminógeno de las cárceles destinadas desde sus orígenes a funcionar 
como escuelas de delincuencia y reclutamiento de la criminalidad organi-
zada; no vale para la prevención de las venganzas privadas y las penas in-
formales, la cual se consigue, en las sociedades modernas, más fácilmente 
a través de los medios de comunicación que por la expiación en la cárcel, 
por la publicidad del proceso, y por el carácter simbólico y estigmatizador 
de las condenas.. De esta institución, cada vez más pobre de sentido, de 
esta máquina deshumanizadora, que produce un costo de sufrimientos no 
compensado por ventajas apreciables para nadie, resulta por ello justifi-
cada, en la perspectiva del largo plazo, la superación: lo cual no significa 
—para evitar equívocos— superación de la pena, que equivaldría de he-
cho, más allá de las ilusiones de sus partidarios, a un sistema de derecho 
penal máximo, salvaje y/o disciplinario..

mientras tanto, en espera de los largos tiempos que tardará en ma-
durar la abolición de la pena de privación de libertad, exigencias elemen-
tales de certeza y justicia hacen necesaria a corto plazo una drástica re-
ducción, a través, por un lado, del acortamiento de su duración, y por 
otro, de la disminución de sus posibilidades de aplicación, sustituyéndola 
en muchos casos por medio de un amplio abanico de penas, también li-
mitativas de la libertad, pero no segregadoras..

La reducción cuantitativa de la duración de las penas significa ante 
todo la supresión de la cadena perpetua y, en segundo lugar, una drásti-
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ca reducción del límite máximo de la reclusión: un límite que, como he 
sostenido muchas veces, no debiera superar los quince años, como suce-
de en Dinamarca y alemania y, sobre todo, como sucede también po-
tencialmente en Italia, cuando se conceden los beneficios discrecionales 
previstos por la ley Gozzini..

Se trata del objetivo reformador seguramente más importante.. El ar-
gumento principal de las sentencias de la Corte Constitucional núme-
ros 264 de 1974 y 274 de 1983 en defensa de la cadena perpetua —e 
indirectamente el límite de treinta años de la reclusión— consiste de he-
cho, en que, gracias a los beneficios previstos en la reforma penitenciaria 
de 1975, y luego en la ley Gozzini, la duración máxima de dichas penas, 
tal como son efectivamente aplicadas, puede bajar en la práctica a veinte 
e incluso a quince años: la pena perpetua —se dijo, en síntesis— es legí-
tima porque de hecho es no perpetua.. El resultado de la introducción de 
los beneficios y, por tanto, de la flexibilidad en la pena ha sido entonces 
el de legitimar teóricamente el mantenimiento de penas elevadísimas y, en 
la práctica, la aplicación de penas más severas en previsión de su reduc-
ción en la fase de ejecución..

Por otro lado, la introducción de los beneficios ha estado siempre a su 
vez justificada, también por quien no comparte las ideologías correcciona-
listas en que se inspiraron, por el hecho de que la persona, a distancia de 
décadas de la condena, ya no es la misma que sufrió la condena: en otras 
palabras, como un remedio a la excesiva duración de las penas.. Existe, en 
definitiva, un círculo vicioso y perverso en las argumentaciones con las 
cuales la flexibilidad de las penas y su larguísima duración se legitiman 
recíprocamente..

Debemos entonces preguntarnos si no sería el caso de romper este 
círculo vicioso.. La reforma carcelaria de 1975 y luego la ley Gozzini 
de 1986 fueron saludadas como conquistas de civilización, pues servían 
para mitigar y humanizar las penas en cumplimiento del artículo 27 de la 
Constitución.. Durante años, en el clima de emergencia que ha gravado 
continuamente sobre la política penal de nuestro país, una reducción le-
gislativa de las penas ha parecido una solución irrealista, y por tanto se 
ha escogido el compromiso de su posible atenuación en fase de ejecu-
ción: con el resultado, agravado por las reducciones de pena introducidas 
con la institución de la negociación, de una separación estructural entre 
pena legislativa, pena judicial y pena carcelaria concretamente ejecutada..

Tras veinte años de flexibilidad, en los que hemos asistido a la dupli-
cación de la población carcelaria, me pregunto si finalmente, antes que 
defender este remedio contra el defecto de la excesiva duración de las pe-
nas, no habrá llegado ya el momento de eliminar el defecto mismo, con 
todos los costes que ello supone: la inseguridad de la pena; su desigual-
dad; la violación del principio de legalidad de las penas, la arbitrariedad 
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extralegal y extrajurisdiccional a la que queda confiada la concreta dosi-
ficación de la pena; en fin, el menoscabo de la libertad interior del deteni-
do, que viola el primer principio del liberalismo: el derecho de cada uno 
de ser y de permanecer tal como es y, por tanto, la prohibición para el 
Estado de entrometerse en la personalidad psíquica del ciudadano y de 
transformarlo moralmente mediante medidas premiales o punitivas dicta-
das por lo que cada uno es, antes que por lo que cada uno hace..

El segundo objetivo de una política de desprisionalización es el de la 
limitación de la cárcel solo para los delitos más graves y la previsión para el 
resto, ante todo para los delitos patrimoniales, de un abanico más amplio 
de penas: limitativas de la libertad o de otros derechos, pero no consisten-
tes en la segregación, o sea, en la privación integral de la libertad perso-
nal, que consigna el cuerpo y el alma del detenido a una institución total 
y que es, por tanto, una mezcla de pena corporal y de pena disciplinaria..

Los tipos de pena que pueden ser imaginados como alternativa a la 
detención son numerosos y variados, pudiendo tener por objeto faculta-
des singulares incluidas en la libertad personal, o bien derechos diferentes 
y menos extensos: como muchas de las actuales medidas alternativas, 
desde la libertad vigilada hasta la semilibertad y la custodia familiar, que 
limitan solo parcialmente la libertad personal y que deberían convertirse 
en penas directamente previstas por la ley y establecidas por el juez, en lu-
gar de ser discrecionalmente dictadas en sustitución de la cárcel en la fase 
de ejecución; o el arresto domiciliario, la residencia obligatoria o la 
prohibición de residencia, que reducen la libertad de circulación*; o penas 
patrimoniales como el decomiso de los instrumentos del delito, como la 
del vehículo en los delitos de tráfico; o, en fin, las penas interdictivas, 
que deberían dejar de ser penas accesorias para pasar a ser penas princi-
pales, que privan o restringen determinadas facultades de las que ha abu-
sado el imputado: como la retirada del permiso de conducir, la revo-
cación de licencias comerciales o las habilitaciones profesionales, la 
interdicción para el ejercicio de cargos públicos, etcétera..

Es además evidente que los enormes gastos que hoy precisa el man-
tenimiento de la población carcelaria actual podrían destinarse a mejo-
rar las condiciones de vida y de sociabilidad en el interior de las cárceles, 
y a fomentar las relaciones de los detenidos con el mundo externo, tal 
como lo prevé la primera parte del parágrafo tercero del artículo 27 de 

 * La Ley núm.. 67, de 28 de abril de 2014, citada en nota anterior, había conferido al 
Gobierno una delegación en la que estaba prevista, entre otras cosas, la introducción: a) de 
las penas principales de la reclusión domiciliaria y del arresto domiciliario para los delitos 
en los que está prevista una pena de reclusión o de arresto no superior a tres años; b) de 
la facultad para el juez de aplicar la pena de la reclusión domiciliaria para los delitos en los 
cuales está prevista una pena de reclusión de tres a cinco años.. El Gobierno, sin embargo, 
no ha dado curso a la delegación recibida en el periodo de tiempo previsto.. [N. de e.]
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la Constitución.. Ciertamente, los tiempos que corren no parecen propi-
cios para reformas garantistas y racionales.. y, sin embargo, ante la grave-
dad de la crisis en curso, la refundación del derecho penal según el para-
digma del derecho penal mínimo es más urgente que nunca.. Están en 
juego la legitimidad de la jurisdicción, la defensa de su independencia y 
la credibilidad misma del estado de derecho..
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uNa PrOPuESTa rEFOrmaDOra: La rESErVa DE CóDIGO

1.. La bancarrota de la justicia penal

Nuestro sistema penal padece —ya desde hace tiempo— una crisis cre-
ciente e incontrolada de racionalidad y de certeza que está minando en 
profundidad el modelo ilustrado de legitimación de la jurisdicción sobre 
la base de la sujeción a la ley.. Ese modelo, como sabemos, es un modelo lí-
mite, cuya realización es una cuestión de grado, dependiendo del grado 
de taxatividad del lenguaje penal y de la eficacia de las garantías sustan-
tivas y procesales.. y, sin embargo, dicho modelo sigue siendo todavía la 
fuente de legitimación del poder de los jueces, al menos hasta que su dis-
tancia respecto de la práctica judicial permanezca dentro de los límites 
fisiológicos de la discrecionalidad interpretativa y no alcance, como está 
sucediendo ya, un nivel patológico en el que el juicio deje de ser aplica-
ción de la ley y se convierta en arbitrariedad dispositiva..

La crisis, especialmente grave en Italia, por la extraordinaria centrali-
dad que ha adquirido la cuestión penal, tiene su origen en la incapacidad 
de nuestro sistema político para reformar nuestro derecho penal sustanti-
vo.. Nuestro Código Penal es todavía el viejo código rocco, que ha sobre-
vivido a la mutación de los tiempos: a la caída del fascismo y a la caída de 
la Primera república, a las numerosas transformaciones de la sociedad ita-
liana, al cambio de valores, de culturas, de modelos de comportamiento e 
incluso de las formas de criminalidad.. En más de medio siglo de repúbli-
ca han ido sucediéndose numerosos conatos de reforma.. Puede decirse 
que no ha habido ninguna legislatura en la que no se haya establecido al-
guna clase de comisión, sistemáticamente fallida.. En Europa, entre tanto, 
casi todos los países de la unión han reformado varias veces sus códigos.. 
Nosotros, en cambio, aún conservamos este trasto viejo que, en todos es-
tos años, solo hemos sido capaces de empeorarlo, con una deriva inflacio-
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nista que ha transformado nuestro derecho penal en un caos legislativo 
ingobernable e incognoscible, hasta el punto de justificar esa declaración 
de bancarrota que fue la Sentencia núm.. 364 de 1988 en que la Corte 
Constitucional descartó como irrealizable el clásico principio de la inex-
cusabilidad de la ignorantia legis en materia penal..

El resultado de esta bancarrota es un derecho penal máximo, que cre-
ce al margen de cualquier diseño racional y del cual, por tanto, han entra-
do en crisis todos los clásicos principios de legitimación: el principio de 
taxatividad y, con él, la certeza del derecho penal y el nexo entre pena y 
delito; el principio de lesividad y el de proporcionalidad de las penas; la 
obligatoriedad de la acción penal, la centralidad de la oralidad y el pa-
pel del proceso como instrumento para la comprobación empírica de los 
hechos acontecidos, y no para la penalización preventiva; la eficacia mis-
ma de la máquina judicial, atascada por una infinidad de procedimientos 
cargados de papeles y de costes, cuyo único efecto es el de ofuscar en 
el sentido común la frontera entre lo lícito y lo ilícito, restando tiempo 
y recursos para las investigaciones más importantes, abocadas cada vez 
más a menudo a esa forma tácita de amnistía que es la prescripción..

Cuando hablamos de crisis de la legalidad penal estamos hablando, 
por tanto, de la crisis de un modelo normativo sobre la relación entre le-
gislación y jurisdicción, que proporciona el fundamento no solo de la 
legitimidad, sino también de la funcionalidad del conjunto de límites y 
de vínculos que la primera está en condiciones de imponer a la segunda 
en virtud de su (relativa) simplicidad, claridad y univocidad.. Nos referi-
mos a dicho principio en un sentido extremadamente específico.. ‘Princi-
pio de legalidad’ puede significar, en efecto, dos cosas distintas, muy dife-
rentes entre sí y no siempre claramente diferenciadas..

En un primer significado, correspondiente a lo que denominamos 
mera legalidad, el principio exige únicamente que los presupuestos de la 
pena se encuentren predeterminados por la ley.. En un segundo signifi-
cado, correspondiente a lo que denominamos estricta legalidad, requiere 
además que la ley predetermine como presupuestos de la pena única-
mente un comportamiento lesivo taxativamente determinado, que esté 
en condiciones de ser probado o confutado.. Son dos principios estruc-
turalmente diferentes, el primero de los cuales se refiere a la dimensión 
formal, mientras que el segundo a la dimensión sustantiva de la legali-
dad.. El primero es una regla dirigida a los jueces a los que les impone la 
aplicación de la ley, y que queda por tanto satisfecho por cualquier pre-
determinación legal de aquello que sea punible.. El segundo es una regla 
dirigida al legislador para el que prescribe un modelo de legalidad penal 
que solo puede ser satisfecho por el conjunto de las garantías penales y 
procesales.. Con arreglo al primer principio, la ley es condicionante so-
bre la base, exclusivamente, de su forma; con arreglo al segundo, la ley 



203

U n a  p r O p U e s t a  r e F O r m a d O r a :  l a  r e s e r V a  d e  C Ó d i g O

queda además condicionada en sus contenidos, vinculada al respeto de 
las garantías, comenzando por el principio de taxatividad o determina-
ción empírica de las formulaciones legales, que es el presupuesto de to-
dos los demás: no solo de las garantías penales de la materialidad de la 
acción y de la lesividad del resultado, sino también de las garantías pro-
cesales, desde la carga de la prueba hasta el derecho a la defensa, pues 
no resulta posible ni la prueba, ni la confutación, ni la contradicción sobre 
hipótesis acusatorias vagas e indeterminadas..

Es, por tanto, de la crisis de este segundo principio y de los efectos 
perversos que dicha crisis produce sobre la relación entre legislación y ju-
risdicción de lo que nos corresponde hablar.. Es de este principio, esto es, 
de la estricta legalidad y taxatividad del lenguaje penal, del que depende, 
en efecto, el grado de sujeción del juez a la ley.. Podremos hablar de 
juris-dicción —esto es, de aplicación y no de creación de la ley, de poder 
de interpretación y no de poder de disposición— en la medida en que 
la ley resulte relativamente precisa, coherente y unívoca.. al contrario, 
cuanto más oscura sea la legislación, confusa, pletórica y contradictoria, 
más amplios serán los espacios que se abren a la arbitrariedad de los jue-
ces en la interpretación de la ley; más reducida será la legitimación de-
mocrática del poder judicial, que amenaza con invadir ámbitos que no 
le corresponden; más «terrible» y «odioso» se vuelve este poder, como 
lo definieron montesquieu y Condorcet.. Pues una legalidad degradada 
como es aquella en la que ha caído nuestro sistema penal no está ya en 
condiciones de asegurar la sujeción del juez a la ley y de garantizar el ca-
rácter siquiera tendencialmente cognoscitivo, en lugar de potestativo, de 
la jurisdicción.. Con una aparente paradoja, es precisamente la inflación 
legislativa la que está poniendo en crisis la capacidad regulativa de la ley 
y está haciendo retroceder nuestro derecho penal a un derecho penal ju-
risprudencial como fue el derecho premoderno..

2.. Las causas de la crisis de la legalidad penal

Las responsabilidades de una crisis como esta recaen, ante todo, obvia-
mente, en la legislación y, por tanto, en la política.. Pero en parte también, 
habrá que reconocerlo, en la cultura penalista, que ha dejado de prestar a 
la política un adecuado apoyo crítico y propositivo, y, por otro lado, ade-
más por la judicatura que, en estos años, se ha empleado en la defensa de 
lo existente obstaculizando o frustrando los escasos intentos de reforma.. 
En esta política podemos identificar tres líneas maestras, igualmente de-
sastrosas..

La primera línea queda reflejada en el uso político y demagógico que 
del derecho penal se ha hecho a lo largo de todos estos años.. La mayor 
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parte de las leyes penales aprobadas en los últimos treinta años han sido 
leyes de excepción o, peor aún, como las denominó Francesco Carrara, 
«leyes de ocasión», producidas con la vista puesta únicamente es su va-
lor simbólico y dirigidas solamente a conjurar problemas.. Emblemática 
resulta, junto con toda la legislación de emergencia, la legislación anti-
droga, típicamente criminógena, pues ha tenido como principal efecto 
el clandestinizar el fenómeno y ponerlo bajo el control de las organi-
zaciones criminales.. Pero emblemáticas resultan también las normas de 
los diferentes «paquetes-seguridad», que en parte no modifican sustan-
cialmente casi nada de la legislación vigente —hay quien las ha llamado 
normas «placebo»—, pero en parte introducen endurecimientos puniti-
vos que, sabemos con certeza, no tienen la más mínima capacidad para 
reducir la cantidad de los delitos que deberían prevenir.. Entre otras co-
sas porque, como debería ser evidente, el efecto disuasorio de las penas 
y de sus agravantes es directamente proporcional al grado de exigibilidad 
de la observancia de las normas violadas: máxima para delitos como el 
homicidio, la violencia sobre la persona y, en otro ámbito, la corrup-
ción y los delitos del poder, pero nulo para la delincuencia callejera y de 
subsistencia, asociada a la toxicomanía, la marginación y a la precarie-
dad de las condiciones de vida, que por consiguiente no sería seriamente 
prevenible con endurecimientos de las penas, cuyo valor es puramente 
propagandístico..

El segundo factor de crisis imputable a la política legislativa ha sido 
la creciente degradación del lenguaje penal a raíz de la indeterminación 
semántica de los tipos delictivos y, además, de la inflación de las leyes 
penales.. Este hundimiento de la estricta legalidad es, de entrada, una he-
rencia del código rocco, el cual, en la definición de muchos delitos, se 
caracterizaba por el empleo de términos vagos, imprecisos y valorativos, 
cuya interpretación por parte de los jueces estaba destinada a resolverse 
no ya con comprobaciones de significado, sino en opciones y decisiones 
desvinculadas de la ley.. Pero se ha visto enormemente agravada por la le-
gislación de emergencia y ocasión de los años pasados, que ha producido 
una ulterior disolución de la lengua penal, con artículos de ley que se ex-
tienden por páginas enteras, intricados laberintos normativos, fórmulas 
oscuras y polisémicas, fruto la mayor parte de las veces de opciones de 
compromiso o, peor aún, de la falta de opciones, que en la práctica 
remiten las soluciones al momento de la aplicación judicial.. El resultado 
es la quiebra de todas las funciones políticas del principio de legalidad y 
de todos los valores que a dicho principio están asociados: la certeza y la 
credibilidad del derecho, la sujeción del juez a la ley, la verificabilidad y 
refutabilidad de las hipótesis delictivas, la garantía de los ciudadanos 
frente a la arbitrariedad y su igualdad ante la ley, y finalmente la primacía 
de la legislación y, por tanto, de la política y de las formas de democracia 
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representativa por lo que respecta a la definición de los bienes merece-
dores de tutela penal, así como a la configuración precisa como delitos 
de su lesión..

Por último, la tercera línea de esta política desquiciada se refleja en la 
pura y simple renuncia a todo proyecto orgánico de reforma del derecho 
penal sustancial.. El derecho penal sustancial ha sido hasta el momento tra-
tado, tanto por parte de la política como de la cultura jurídica, como una 
especie del mundo natural.. Todas las reformas más importantes llevadas 
a cabo en este último medio siglo han tenido como objeto bien el proce-
so, bien la ejecución.. Dejando intacto o, incluso, ampliado por encima de 
todo límite el sistema de los delitos y las penas, para deflacionar los deli-
tos y penas se ha preferido intervenir en el origen, deformando los pro-
cedimientos alternativos al proceso penal, o bien en el resultado, redu-
ciendo las penas con medidas alternativas inevitablemente confiadas a 
criterios discrecionales.. La consecuencia ha sido una suerte de esquizo-
frenia: penas altísimas marcadas por la ley y clemencia incierta, primero 
en su aplicación y luego su ejecución.. reformas procesales y reformas 
carcelarias han sido utilizadas, pues, como instrumentos de deflación pe-
nal, produciendo la quiebra de las dos relaciones sobre las que se funda 
el principio de legalidad: el que se da entre delito y pena, y el que se da 
entre pena prevista, pena impuesta y pena ejecutada.. Es claro que esta 
manipulación de los principios, juntamente con la inflación penal que 
trasfiere la selección a la prescripción, ha ampliado ulteriormente la dis-
crecionalidad judicial y ha terminado por convertir el proceso en pena, 
atribuyéndole un carácter retributivo de tipo estigmatizador o, incluso, 
mediante la prisión preventiva, una función directamente punitiva.. La 
tesis —increíble, pero avalada por la cultura jurídica— es que el contra-
dictorio penal es un «recurso escaso» y que el atasco judicial debe ser 
combatido, para evitar la parálisis del sistema, con formas de «deflación 
endoprocesal»..

Es precisamente esta la orientación que han tomado, una vez más, 
las reformas y los proyectos de reforma de estos años, los cuales tienden 
todos a debilitar el principio de obligatoriedad de la acción penal.. re-
cuérdense los «criterios de prioridad» en el tratamiento de los procesos, 
establecidos en el artículo 227 del Decreto legislativo núm.. 51 de 19 de 
febrero de 1998, que consagra, siquiera de forma transitoria, las prácti-
cas ensayadas en algunas oficinas judiciales, indicadas de forma gené-
rica («independientemente» de la fecha de los hechos, se deberá tener en 
cuenta «la gravedad del delito», «el perjuicio que pueda derivarse del re-
traso en la formación de la prueba» y «el interés de la parte lesionada»), y 
cuya determinación precisa queda confiada a una especie de edicto pre-
torio que «las Oficinas» tendrán oportunidad de comunicar al Consiglio 
Superiore della magistratura.. Pero un planteamiento análogo aparece 
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también en la propuesta de introducir la «irrelevancia del hecho» como 
causa de no punibilidad, que representa igualmente una atenuación de la 
obligatoriedad y una forma de discrecionalidad de la acción penal: cuan-
do, al revés, sería mucho más sencillo introducir la lesividad como ele-
mento constitutivo del delito.. En ambos casos observamos una abierta re-
nuncia al papel de la ley, esto es, al principio de estricta legalidad como 
único criterio adecuado para garantizar la certeza, transparencia, igual-
dad y previsibilidad de la acción penal..

me pregunto si nos hacemos una idea de las consecuencias que se-
mejantes reformas pueden provocar.. Durante años, la judicatura y gran 
parte de la izquierda han luchado contra la separación de las carreras, in-
cluso cuando seguía estando garantizada al mismo tiempo a nivel cons-
titucional, como el proyecto de reforma elaborado por la Commissione 
bicamerale*, la independencia de los fiscales.. El único resultado de esa lu-
cha ha sido proporcionar a los adversarios y sus ataques excelentes argu-
mentos, así como ofrecer de la judicatura una imagen inquisitiva, corpo-
rativa y antigarantista.. hoy, en cambio, a la ligera, se está minando el 
único y verdadero baluarte defensivo de la independencia del ministerio 
público: la obligatoriedad de la acción penal..

reformas de este tipo pueden venir solamente a agravar la crisis de 
la estricta legalidad y del entero sistema de garantías.. En la base de tales 
reformas hay una generalizada falta de conciencia, tanto en la clase políti-
ca como en la de los juristas, acerca de que no son solamente la defensa de 
los principios y las garantías, sino también razones de orden político, que 
atañen a la protección misma de la estructura democrática de nuestras ins-
tituciones, las que imponen hoy con la máxima urgencia —en interés tan-
to de la política como de la jurisdicción— una refundación de la legali-
dad penal que sea capaz no ya de contraponer, sino de conjugar garantías 
y eficiencia.. Los costes del desajuste de la estricta legalidad penal y de la 
disminución de las garantías están, en efecto, en un descrédito general del 
ordenamiento, provocado por la quiebra de la capacidad regulativa de la 
ley: la degradación del Parlamento y de la política, incapaces de cum-
plir con su labor, que es la de producir leyes claras y rigurosas que pue-
dan limitar la arbitrariedad de los jueces; la pérdida de credibilidad de 
la judicatura que, por la carencia de estricta legalidad, queda expuesta 
constantemente a la sospecha de la arbitrariedad y la parcialidad políti-
cas, y de la cual fomenta la natural vocación antigarantista; por último, 
la degeneración del sentido común en materia de derecho y política, 
por el simultáneo desarrollo de subculturas antigarantistas en materia 
de justicia e indiferentistas (qualunquiste) en lo político..

 * Se trata de la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, creada 
por la ley constitucional núm.. 1 de 24 de enero de 1997.. [N. de t.]
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3.. una propuesta: la reserva de código

ante esta deriva existe, a mi juicio, una única solución: volver a pensar los 
fundamentos racionales de este artefacto que es el derecho penal, esto es, 
sus fines justificativos y las técnicas de garantía adecuadas para satisfa-
cerlos, y refundar sobre esa base la legalidad penal..

En esta perspectiva, me parece que la única respuesta racional a la 
crisis en curso es la que representa el paradigma del derecho penal míni-
mo.. más allá de la inflación de la fórmula y de sus muchas deformaciones, 
«derecho penal mínimo» significa, en concreto, las dos siguientes cosas: 
en primer lugar, un paradigma metateórico de justificación y racionaliza-
ción del derecho penal sobre la base no ya solamente, como en las doctri-
nas mayoritarias, del fin de la prevención de los delitos, sino también de 
la prevención y minimización de los excesos y las arbitrariedades de las 
respuestas punitivas; en segundo lugar, un modelo teórico y normativo 
de legalidad penal orientado a la realización de estos fines mediante la 
limitación de la intervención punitiva exclusivamente a las ofensas más 
graves para la convivencia civil y al conjunto de las garantías penales y 
procesales.. Solo un derecho penal mínimo, dirigido solamente a la pre-
vención de los delitos más graves, está en efecto en condiciones de asegu-
rar a un mismo tiempo la eficacia y las garantías, esto es, los dos valores 
sobre los cuales se fundan la legitimidad y la credibilidad tanto del de-
recho como de la jurisdicción penal..

bajo ambos aspectos —eficiencia y garantías— la refundación de la 
estricta legalidad requerida por el paradigma del derecho penal mínimo 
representa, por lo demás, la única opción estratégica que permite restau-
rar una correcta relación entre política y jurisdicción, sobre la base de una 
rígida actio finium regundorum que pueda poner punto final a las dispu-
tas institucionales que desde hace años están envenenando el debate so-
bre la justicia.. Esta refundación garantista de la legalidad —y, con ella, de 
la frontera entre legislación y jurisdicción, que al fin y al cabo no es más 
que la clásica separación de poderes— va en beneficio tanto de la judica-
tura como de la política y constituye la única respuesta posible, y hasta el 
momento totalmente fallida, a la crisis de legitimidad en que ambas se en-
cuentran inmersas y a las indebidas invasiones de la primera respecto de la 
segunda.. Va, obviamente, en beneficio de la judicatura, cuya fuente de 
legitimación se encuentra precisamente en la rígida sujeción a la ley y 
en el respeto de las garantías, y que no podrá desempeñar creíblemente su 
papel de control de la legalidad mientras esta siga siendo una legalidad de-
gradada, que la aboca al caso concreto o, peor aún, a la arbitrariedad.. Pero 
va, todavía más, en beneficio de la política, ya que las garantías penales 
y procesales son, precisamente, las técnicas que vinculan el poder de los 
jueces a la ley y, por tanto, a la política de la que dicha ley es el producto..
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hay, en efecto, una aparente paradoja en el valor político del princi-
pio de la estricta legalidad penal.. La legislación (y, por tanto, la política) 
no podrá realizar la reserva absoluta de ley en materia penal, es decir, la 
prerrogativa del Parlamento, mientras además de ser condicionante, esté 
también condicionada, es decir, quede subordinada a la obligación de la 
formulación taxativa de los tipos delictivos.. a su vez, los jueces, solo que-
darán efectivamente sujetos a la ley en la medida en que esta determine, 
con formulaciones precisas de los tipos delictivos, unos poderes que, de 
lo contrario, resultarían absolutos..

En definitiva, el único instrumento idóneo para asegurar una actio fi-
nium regundorum entre política y justicia, entre administración y jurisdic-
ción, es precisamente —tanto hoy, como siempre— el principio de la es-
tricta legalidad penal que únicamente la legislación, y por tanto la política, 
pueden satisfacer.. Solamente la estricta legalidad, esto es, la taxatividad 
de los tipos penales y el conjunto de las demás garantías hace en efecto 
posible la exclusiva sujeción del juez a la ley y, por tanto, la reducción de 
la discrecionalidad a sus márgenes fisiológicos.. y solo esta reducción, a 
su vez, puede impedir, en el largo plazo, la sujeción del ministerio fiscal 
al control político y salvaguardar la división de los poderes.. y el hecho 
de que esta sea la vieja receta ilustrada no le resta ningún valor.. El he-
cho de que esto fuera válido hace dos siglos, cuando la codificación hizo 
posible el paso de la arbitrariedad judicial, que caracterizaba al viejo de-
recho jurisprudencial, al estado de derecho, no hace que sea menos vá-
lido en nuestros días, cuando la inflación legislativa, en la práctica, ha 
hecho retroceder nuestro sistema penal a la incertidumbre del derecho 
penal premoderno..

Si todo esto es verdad, el único remedio a la crisis en curso es una 
reforma radical del derecho penal sustantivo que ponga fin a la deriva le-
gislativa, restituya el orden y la racionalidad del sistema, elimine la mul-
titud de leyes especiales y de excepción que han ido acumulándose en las 
últimas décadas y restablezca las condiciones de una estricta legalidad pe-
nal.. Se trata de la propuesta, a la que me he referido en numerosas ocasio-
nes, de remplazar en materia penal la simple reserva de ley por una re-
serva de código: entendiendo, con esta expresión, el principio por el cual 
ninguna norma puede ser dictada en materia de delitos, penas y procesos 
penales si no es por medio de una modificación o de una integración, 
aprobada con un procedimiento agravado, del texto de los códigos pe-
nal o procesal penal.. una reserva semejante, se recordará, fue estableci-
da por el artículo 129 del borrador de reforma de la Constitución apro-
bada por la Commissione bicamerale: «las nuevas normas penales solo 
serán admisibles con una reforma del código penal o, asimismo, si están 
contenidas en leyes que regulan de forma orgánica el conjunto de la ma-
teria a la que se refieren»..
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En esta formulación, la reserva contaba con tres limitaciones: no in-
cluía las normas procesales; no incluía las leyes orgánicas; no establecía 
procedimientos agravados para la reforma del código.. Pero se trataba en 
todo caso de un importante e innovador principio, fracasado lamentable-
mente también por el desinterés o, peor aún, por la oposición de la cultu-
ra académica y de la judicatura..

Insisto en el valor de esta reforma.. No se trata de una mera propuesta 
de reforma del código, sino de la propuesta de recodificación de la tota-
lidad del derecho penal, que se hace ya indispensable por su actual regre-
sión premoderna.. hace tres siglos la incertidumbre del derecho prove-
nía de «aquella iuris prudentia o sabiduría de los jueces desordenados»1, 
contra cuyo arbitrariedad y volubilidad Thomas hobbes reivindicaba el 
valor de la ley.. hoy proviene en cambio de la legislación misma, no me-
nos incoherente y «desordenada» que la jurisprudencia premoderna.. De 
modo que la reserva de código representa una metagarantía de la estricta 
legalidad contra la legislación penal especial, de excepción o de ocasión, 
orientada a poner el código, como sistema claro unitario y coherente de 
prohibiciones y castigos, al reparo de la arbitrariedad y la volubilidad del 
legislador.. Los códigos penal y procesal penal vendrían a configurarse, en-
tonces, como textos normativos al mismo tiempo exhaustivos y exclusivos 
de la totalidad de la materia penal, dotados de coherencia interna, certeza 
y sistematicidad y, por tanto, de efectiva capacidad regulativa, accesibles 
al ciudadano como criterios de conducta racionales y creíbles..

Se trata, creo, de un banco de pruebas para la cultura jurídica garan-
tista.. El objetivo es la reducción no solo del número de leyes, que ya bas-
taría para producir un incremento de la certeza, sino del ámbito de in-
tervención penal, en consonancia con su papel como extrema ratio como 
técnica de defensa de aquellos bienes y derechos fundamentales que 
no pueden serlo por ninguna otra vía.. Obviamente, y puesto que la in-
flación penal no depende solamente de la cantidad, sino también de la 
calidad de los tipos delictivos, cuya indeterminación amplía indefinida-
mente su campo de aplicación, una reforma de este tipo debería codificar 
con rigor todos los principios que garantizan la minimización: primero, 
el principio de taxatividad, reconociéndolo como regla semántica para la 
formación del lenguaje legal, que impone al legislador el uso de términos 
dotados de una extensión determinada, al fin de hacer posible la verifi-
cabilidad y refutabilidad de las hipótesis de delito; en segundo lugar, los 
principios de materialidad de la acción y de lesividad del suceso, en abs-
tracto y en concreto, con miras a la construcción de un derecho penal 
del hecho y no del autor..

 1.. Th.. hobbes, Leviatán [1651], cit.., cap.. 26, 7, p.. 219..
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Pero es evidente que los problemas mayores aparecerían en la parte 
especial, en relación tanto con la cantidad de los delitos como de la cali-
dad de las penas.. No se trataría, en efecto, según la vieja y fallida lógica 
de las leyes de despenalización, de indicar aquello que debe ser despena-
lizado, sino al contrario, una vez hecha tabula rasa del caos existente, de 
decidir qué cosa ha de ser penalizada: esto es, qué ofensas, sobre la base 
de una reflexión general sobre el catálogo de los bienes merecedores de 
tutela penal, está justificado configurar como delitos.. Es claro que la re-
serva de código proporcionaría un criterio ulterior, en conjunción con 
el principio de lesividad, para la depuración del derecho sustantivo.. Per-
mitiría, gracias a la sistematicidad que impone, la tutela penal exclusi-
va de ciertos bienes que consideramos fundamentales por su relevancia 
constitucional, si no antes de que podamos permitirnos considerar fun-
damentales porque sus lesiones son decentemente abordables con las 
garantías requeridas por el derecho penal y porque por ese mismo me-
dio son efectivamente prevenibles.. Emblemáticas, bajo el primer aspecto, 
son todas las faltas y los delitos castigados con penas meramente pecu-
niarias: los cuales, en caso de que no se considere oportuno, en función 
de su gravedad, transformarlos en delitos castigados más severamente, 
están indicando por sí mismos el carácter no fundamental de los bienes 
tutelados o, cuando menos, la desproporción entre su defensa y la com-
plejidad del sistema de garantías requerido por una intervención penal 
que merezca este nombre.. bajo el segundo aspecto, en cambio, resultan 
emblemáticas la ineficacia y, por tanto, la inadecuación del instrumento 
penal en materias como el aborto, el tráfico de drogas, la reproducción 
de libros y similares..

El otro capítulo de la reforma es el que se refiere al sistema de las pe-
nas que sería preciso, de un lado, simplificar y, de otro, complicar: en pri-
mer lugar, eliminando la vergüenza que supone la cadena perpetua y, 
por otro lado, reservando la reclusión para los delitos más graves, dismi-
nuyendo su duración al límite de los quince o veinte años, que de he-
cho se corresponde con la aplicación de los beneficios discrecionales, 
y transformando finalmente en penas alternativas dictadas por el juez las 
actuales medidas alternativas a la pena..

Obviamente, no tendría sentido infravalorar los costes y las dificul-
tades de una empresa como esta.. Los costes son la renuncia a la tutela de 
algunos bienes jurídicos o la previsión de una tutela atenuada mediante 
sanciones no penales, que se seguirían de la abolición o la transformación 
en ilícitos administrativos de las faltas y los delitos castigados con penas 
pecuniarias, o bien de la extensión del número de delitos, sobre todo de 
carácter patrimonial, punibles a instancia de parte.. Pero se trataría de cos-
tes más aparentes que reales, compensados además ampliamente por el 
aumento de la certeza, de la efectividad y de los niveles de garantismo 
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del sistema.. Es precisamente la inflación del derecho penal la responsable 
de su elevado índice de ineficacia, que por lo demás resulta ser tan pato-
lógica como providencial.. Se ha calculado que si todos los delitos denun-
ciados fueran castigados, la población carcelaria, que hoy cuenta con 
más de cincuenta mil detenidos*, alcanzaría en Italia la cifra de medio 
millón; y no es exagerado suponer, como confirmación de la irracionali-
dad del conjunto, que si todos los delitos previstos por los miles de nor-
mas existentes fueran exigidos y castigados, desde los delitos de falsedad 
a todas las pequeñas infracciones formales e intrascendentes (bagatellari), 
la mitad de la población italiana se encontraría en la cárcel o estaría cuan-
do menos procesada, y la otra mitad estaría encargada de su custodia.. Por 
lo que respecta a la reducción de garantías que provendría de la transfor-
mación de muchos delitos en ilícitos administrativos, conviene que no nos 
dejemos engañar por las palabras.. La previsión de una ofensa como delito, 
con seguridad, no será suficiente para asegurar las garantías de su adecua-
da averiguación mientras la intervención sancionadora se base en las for-
mas burocráticas del decreto penal o mediante otras formas alternativas 
al proceso..

mucho mayores son las dificultades técnicas.. Pero la primera dificul-
tad consiste en hacer madurar la necesidad de la reforma en la opinión 
pública, en la política de los partidos y, antes aún, en la cultura jurídi-
ca penal.. Para ello sería necesario que los juristas que creen en este pro-
yecto tomasen ellos mismos la iniciativa de crear un observatorio sobre 
la legislación penal y elaboraran un nuevo código penal informado por 
el principio «todo lo penal en el código, nada fuera del código».. Entre 
los numerosísimos proyectos de investigación existentes en las Facultades 
de Derecho, este sería con seguridad uno de los más útiles y merito-
rios.. Permitiría poner punto final a la excusa de la irrealizabilidad téc-
nica como coartada para la inercia política y de la irrealizabilidad política 
como coartada para la inercia de la academia..

Naturalmente, no podemos hacernos ilusiones.. y, sin embargo, no 
podemos permitirnos tampoco el lujo de ser pesimistas.. Es cierto que 
la legislación está hoy retrocediendo hacia el derecho premoderno; que la 
judicatura está implicada en la tenaz defensa de la legislación existente 
y en una obtusa resistencia a las garantías; que la cultura penal asiste en 
silencio al ultraje a su propio objeto, meciéndose en la falacia «realista» 
en virtud de la cual el derecho penal no podría ser otra cosa distinta a lo 
que es.. y que, por tanto, en estas condiciones, una refundación racional 
del derecho penal del tipo que aquí he propuesto resulta extremada-

 * El dato recogido en el texto se refiere al año 2000.. Según los datos del ministe-
rio de justicia, a 31 de julio de 2016, el número de personas detenidas en las cárceles italia-
nas asciende aproximadamente a 54 000.. [N. de e.]



212

p O r  U n a  r e F U n d a C i Ó n  g a r a n t i s t a  d e l  d e r e C H O  p e n a l 

mente improbable.. Pero improbable no es lo mismo que imposible.. No 
debemos confundir, si es que no queremos ocultar las responsabilidades 
de (nuestra) política y de (nuestra) cultura jurídica, inercia con realismo, 
tachando como «irreal» o «utópico» aquello que sencillamente no que-
remos o no sabemos hacer.. Debemos, al contrario, admitir que de la pre-
sente crisis todos —legisladores, jueces y juristas— somos responsables; 
que el pesimismo «realista» y el desencanto resignado y «post-moderno», 
en el que en estos años se recrea una parte de la cultura penal, corres-
ponden a peticiones de principio que se autorrefutan; que, sobre todo, 
de la superación de la inercia propositiva que padece tanto la política 
como la cultura jurídica depende el futuro no solo del derecho penal, sino 
también del estado de derecho y de la democracia misma..
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3

La DESIGuaLDaD aNTE La juSTICIa PENaL  
y La GaraNTía DE La DEFENSa PÚbLICa

1.. desigualdades penales

El problema de la extrema desigualdad de las personas en la tutela y la 
garantía de los derechos coincide a menudo con el del acceso —o mejor 
dicho, del no acceso o del difícil acceso— a la justicia por parte de los su-
jetos más débiles: débiles por razones económicas, o sociales, o de género, 
o de edad, o por otras condiciones personales y sociales.. Entre todos estos 
factores de debilidad y vulnerabilidad me ocuparé principalmente de la 
desigualdad generada por la pobreza, que es ciertamente la fuente más 
grave y llamativa de discriminación..

Es este un fenómeno absolutamente evidente en lo que se refiere a la 
justicia civil, cuyos tiempos larguísimos y costes excesivos se resuelven, 
para las personas más pobres, en una denegación de justicia.. Sin embar-
go, hoy más que nunca, ello es un rasgo característico también de la jus-
ticia penal.. Se trata de una desigualdad odiosa, pues ataca el terreno de las 
libertades fundamentales en todos los momentos decisivos de la inter-
vención penal: desigualdad en la exposición a la intervención puniti-
va, desigualdad de derechos en el proceso, desigualdad de tratamiento 
en la ejecución penal..

Distinguiré dos tipos de desigualdad penal: a) las desigualdades que 
tienen su origen inmediatamente en el derecho penal, y b) las desigualda-
des que tienen orígenes extrapenales, de tipo económico y social..

ante todo, están las discriminaciones de los pobres originadas direc-
tamente por el derecho penal: son todas aquellas generadas por la estruc-
tura normativa, antigarantista y discriminatoria, de la legislación, la juris-
dicción y la ejecución penal, y que se manifiestan en las diversas formas 
de subjetivización de los presupuestos de la pena: ya no el tipo de acción, 
sino el tipo de autor, o de imputado o de detenido.. Piénsese en los au-
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mentos de pena para los reincidentes, más que nada en lo referente a los 
delitos patrimoniales callejeros o de subsistencia.. Piénsese también en el 
desarrollo de los ritos alternativos en virtud de los cuales el debate se ha 
convertido en un lujo reservado para aquellos que disponen de costosas 
defensas.. En fin, piénsese, en cuanto a la ejecución de la pena, en las des-
igualdades en la concesión de beneficios —desde el trabajo externo a la 
semilibertad, desde la suspensión de la condena a prueba a la libertad 
condicional— ligadas, inevitablemente, más que a la buena conducta, a 
criterios tales como las posibilidades de encontrar trabajo, la familia, el 
nivel de educación y similares, que ciertamente excluyen, por ejemplo, 
a los inmigrantes clandestinos, y que reproducen y acentúan las des-
igualdades sociales y de oportunidad..

Luego están las desigualdades penales que son consecuencia de las 
desigualdades económicas y sociales.. Piénsese solo en las desigualdades 
en el derecho de defensa, que en Italia y, más en general, en todos los paí-
ses privados del instituto de la defensa pública, es el único derecho funda-
mental costoso para quien es su titular.. Pero piénsese también, por otro 
lado, en la actitud burocrática de la jurisdicción: rápida y severamente re-
presiva cada vez que debe tratar la pequeña criminalidad de subsistencia; 
lenta e ineficiente frente a las grandes investigaciones sobre la crimina-
lidad organizada y los delitos económicos, frecuentemente destinados a 
la prescripción.. Del resto, también en los procesos contra el crimen or-
ganizado —desde la criminalidad mafiosa del narcotráfico a la crimi-
nalidad terrorista— la represión penal generalmente termina golpeando, 
únicamente, la mano de obra reclutada por las organizaciones criminales 
entre los sujetos débiles y marginados, cuyas condiciones de miseria y ne-
cesidad, de ignorancia y fanatismo, son aprovechadas por aquellas orga-
nizaciones.. En efecto, también la criminalidad organizada presenta una 
estratificación de clase, siendo la pequeña criminalidad empleada y explo-
tada por la gran criminalidad, la cual, a su vez, está formada por grupos 
dirigentes históricamente inmunes a la intervención penal..

agrego que las dos desigualdades —la que es de derivación directa-
mente penal y la de origen extrapenal y social— recaen ambas sobre las 
mismas categorías de sujetos, los que son socialmente más débiles, y son 
producidas por un mismo factor: la ausencia o la debilidad —en el primer 
caso, en el plano directamente normativo; en el segundo, en el pla-
no de la práctica efectiva— de las garantías penales y procesales y, más 
en general, la desigualdad en las garantías de todos los demás derechos 
fundamentales..

El resultado de una semejante, creciente desigualdad, es el carácter 
cada vez más marcadamente clasista de la justicia penal en todos los países 
occidentales: desde Italia hasta la argentina y brasil, y otros países latinoa-
mericanos; desde Estados unidos hasta los demás países europeos.. Prue-
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ba de ello es la composición social de la población carcelaria, formada, 
si no únicamente, al menos en su mayor parte —tal como muestran las 
estadísticas judiciales de estos países— por sujetos pobres y margina-
dos: inmigrantes, negros, toxicómanos, detenidos por pequeños delitos 
contra el patrimonio.. En todo el mundo asistimos a un crecimiento ex-
ponencial del fenómeno de la prisionalización.. El fenómeno, como se 
sabe, ha adquirido dimensiones sin precedentes en los Estados unidos, 
donde el número de detenidos es de alrededor de dos millones y me-
dio: uno cada cien habitantes; diez veces mayor que en Europa, ocho 
veces más que en los Estados unidos de hace treinta años.. Pero la tasa 
de presos ha crecido también, si bien en medida incomparablemente in-
ferior, en Europa y américa Latina.. Se trata, como ha sido observado, 
de una prisionalización en masa de la pobreza, generada por una dege-
neración clasista de la justicia penal y sostenida por una ideología de la 
exclusión que criminaliza a los pobres, los marginales, o peor aún, a los 
que son considerados «diferentes» —el extranjero, el islámico, el inmi-
grante clandestino— bajo la bandera de una antropología racista de la 
desigualdad..

2..  criminalización y prisionalización en masa de la pobreza.  
Impunidad de los crímenes del poder

Evidentemente, en el origen de estos procesos se hallan políticas penales 
que son tan indiferentes a las causas estructurales de los fenómenos crimi-
nales como promotoras de un derecho penal máximo y desigual, que des-
conoce las garantías.. Se trata de políticas interesadas solamente en reflejar 
y secundar, y por ello mismo en alimentar, los miedos y los humores re-
presivos presentes en la sociedad.. El lugar privilegiado de esta política es 
el de la seguridad.. Las estadísticas históricas sobre la criminalidad de-
muestran que el número de los delitos, especialmente en contra de las 
personas —homicidios, violencias, violaciones, lesiones—, ha disminui-
do, en proporción a la población, respecto a décadas pasadas y más aún 
respecto a un siglo atrás.. En Italia, por ejemplo, el número de homici-
dios, que en la segunda mitad del siglo xIx llegaban a cinco mil al año, 
y en los años cincuenta a dos mil al año, bajó el año pasado, con una po-
blación que es casi el doble que la existente hace un siglo, a setecientos 
cuarenta y nueve*; también las lesiones voluntarias disminuyeron, en la 
proporción de dos tercios, en los últimos cincuenta años; y lo mismo ocu-

 * El dato indicado en el texto se refiere al año 2000.. En los años siguientes el nú-
mero de homicidios voluntarios en Italia ha disminuido ulteriormente: 601 en 2005, 531 
en 2010 y 411 en 2015.. [N. de e..]
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rrió con los delitos sexuales, aun cuando en la actualidad seguramente ha 
disminuido la infamante cifra de los ataques sexuales no denunciados.. Fi-
nalmente, los robos y los hurtos, en Italia, han disminuido radicalmente..

y sin embargo en Italia, como también, creo, en la argentina y en los 
demás países occidentales, creció la percepción de inseguridad y se 
desarrolló una demanda drogada de seguridad, enfatizada y propagada 
por los medios de comunicación, en particular por esa fábrica del miedo 
en que se ha convertido la televisión.. Se trata de un miedo que, en gran 
parte, es construido.. En contraste con la disminución objetiva de la cri-
minalidad, las estadísticas nos revelan, de hecho, que el tiempo dedicado 
por los noticieros a la crónica de los delitos se ha más que duplicado en 
los últimos cuatro años; y que la mayor parte de los noticie ros comienzan 
justamente con las crónicas negras.. Estos datos crecieron de modo expo-
nencial durante la campaña electoral, ganada no casualmente por la de-
recha, que cabalgó sin frenos la política del miedo, prometiendo un re-
crudecimiento de los castigos, orientados únicamente contra la que he 
denominado «criminalidad de subsistencia»..

El mensaje expresado por esta política demagógica es doble.. El pri-
mer mensaje, en sintonía con los intereses de la criminalidad del poder, 
es el clasista, según el cual la verdadera criminalidad —la verdadera cri-
minalidad que atenta contra la «seguridad» y que es necesario prevenir 
y perseguir— es únicamente la criminalidad callejera; no, por tanto, las 
infracciones delictivas cometidas por los poderosos —la corrupción, la 
falsedad contable, los fondos negros y ocultos, los fraudes fiscales, el la-
vado de dinero, y mucho menos las guerras, los crímenes de guerra, los 
atentados al medio ambiente y los atentados a la salud—, sino solamente 
los atracos, los robos de coches o en propiedades, el menudeo de drogas, 
cometidos por inmigrantes, desempleados y marginados, identificados to-
davía hoy en día como las únicas «clases peligrosas».. Es un mensaje que 
tiende a inocular en la opinión pública la concepción clasista y racista 
de la equiparación de los pobres, los negros o los inmigrantes, a los de-
lincuentes y, por lo tanto, a deformar el imaginario colectivo sobre la des-
viación y el derecho penal: para que la justicia penal deje de perseguir 
los delitos de las «personas de bien» y se ocupe —cosa además mucho más 
sencilla— únicamente de los delitos que atentan contra «su» seguridad..

Luego hay un segundo mensaje, más regresivo aún, transmitido por 
las campañas sobre la seguridad.. Este mensaje apunta a cambiar, en el 
sentido común, el significado mismo de la palabra «seguridad»: que ya no 
significa, en el léxico político, «seguridad social», es decir, garantía de los 
derechos sociales y, por lo tanto, seguridad en el trabajo, la salud, la pre-
visión social y la supervivencia, ni tanto menos seguridad en las libertades 
individuales frente a las arbitrariedades policiales, sino, solamente, «segu-
ridad pública», realizada únicamente en las formas del orden público de 
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policía, antes que en las formas del estado de derecho, sea liberal o social.. 
habiendo sido agredida la seguridad social por obra de las políticas de re-
ducción del Estado social y de desmantelamiento del derecho del trabajo, 
las campañas de seguridad sirven para satisfacer el sentimiento difuso de 
la inseguridad social, con su movilización contra el desviado y el diferen-
te, preferiblemente de color o extracomunitario.. Se trata del viejo me-
canismo del chivo expiatorio, que permite descargar sobre el pequeño 
delincuente los miedos, las frustraciones y las tensiones sociales no re-
sueltas.. Ello, con un doble efecto: por un lado, la ilusoria equiparación, 
en el sentido común, entre seguridad y derecho penal, como si la inter-
vención penal pudiera, mágicamente, eliminar la microdelincuencia; y, 
por el otro lado, la eliminación, del horizonte de la política, de las polí-
ticas sociales de inclusión, que son seguramente más costosas y compro-
metedoras, pero que también son las únicas que están en condiciones de 
atacar y reducir las causas estructurales de la microdelincuencia..

Este es el doble significado de la consigna «tolerancia cero»: una ex-
presión insensata, que expresa una utopía reaccionaria, pues la elimina-
ción de los delitos es imposible y solo puede provocar una involución 
totalitaria del sistema político.. Sobre la base de esta consigna absurda se 
promovió, en estos últimos veinte años, el crecimiento exponencial de la 
prisionalización, que afectó exclusivamente a los sectores pobres y mar-
ginales.. De este modo, el derecho penal —que en su modelo normativo 
es, al menos, el lugar de la igualdad formal ante la ley— se convirtió en 
el lugar de la máxima desigualdad y discriminación.. No solo reproduce 
las desigualdades presentes en la sociedad, proyectando los estereotipos 
clasistas y racistas del delincuente «social», además de «natural», sino que 
ya ha codificado discriminaciones y privilegios jurídicos con políticas le-
gislativas tan severas con la delincuencia callejera como indulgentes con 
la del poder..

Se está produciendo así, de un modo mucho más marcado que en el 
pasado, una duplicación del derecho penal: derecho mínimo y tolerante 
para los ricos y poderosos; derecho máximo e inflexible para los pobres 
y los marginados.. mientras que frente a la delincuencia de cuello blan-
co la justicia es a menudo impotente —piénsese solo en la prescripción 
perseguida sistemáticamente en estos procesos por aguerridos defenso-
res—, frente a la delincuencia callejera y de subsistencia la justicia penal 
está informada únicamente por la finalidad del confinamiento..

El modelo perseguido es el estadounidense del three strikes and you’re 
out, en virtud del cual se aplica un enorme incremento de pena al tercer 
delito, junto con varias medidas dirigidas a impedir reducciones de pena 
o el acceso a medidas alternativas.. Piénsese, en el caso de Italia, en los 
grandes aumentos de pena para los reincidentes previstos por la llamada 
ley «ex-Cirielli», sobre la base del ejemplo de Estados unidos; simultánea-
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mente, además, piénsese en la reducción de los plazos de prescripción 
para los delitos societarios, destinados a seguir ese camino.. Piénsese tam-
bién en las penas severísimas, de uno a cuatro años de reclusión, para el 
extranjero que contraviene la orden de expulsión.. Pero, y sobre todo, 
piénsese en las propuestas actuales del gobierno italiano de derecha, de in-
troducir el delito de inmigración clandestina, lo cual pondrá en la condi-
ción de delincuente a cualquier persona que entre ilegalmente en el país, 
o que haya entrado y haya permanecido en él de manera ilegal, y que equi-
valdría, de hecho, a la introducción de un monstruoso delito de status en 
virtud del cual se convertirían en delincuentes la totalidad de los actuales 
setecientos mil inmigrantes clandestinos*..

En todos estos casos tenemos, evidentemente, una subjetivización del 
derecho penal, mucho más como derecho de autor que como derecho de 
acto: reincidentes, inmigrantes clandestinos, responsables de delitos so-
cietarios encaminados hacia la prescripción, corresponden claramente a 
otros tantos tipos de autor, reconocibles por sus connotaciones inconfun-
diblemente clasistas.. De ello se sigue un fracaso de la racionalidad penal 
en las dos funciones que forman las razones y justificaciones del dere-
cho penal: ya sea en las funciones de prevención y defensa social en los 
procedimientos contra los crímenes del poder, ya sea en las funciones 
de garantía individual en los procedimientos —generalmente suma-
rios— contra la delincuencia de subsistencia..

Existe, en efecto, un principio teórico elemental en materia de capaci-
dad de prevención del derecho penal que la experiencia confirma.. El efec-
to disuasorio de las penas y su recrudecimiento es directamente propor-
cional al grado de exigibilidad de la observancia de las normas violadas: el 
efecto es máximo para los delitos como el homicidio, la violencia contra 
personas, o la corrupción y los delitos del poder, mientras que es nulo o 
casi nulo para los delitos contra el patrimonio, sobre todo si asociados a 
la indigencia, a la drogadicción o a la marginalidad social.. Ad impos-
sibilia nemo tenetur: cuanto mayor es el grado de necesidad que hay en 
la marginación, menor es la posibilidad de prevenirla con sanciones pe-
nales.. Por ello, la eficacia disuasoria del derecho penal, mientras que es 
máxima frente a la criminalidad de los «cuellos blancos», que no respon-
de a ninguna clase de necesidad y prospera exactamente en la medida de 

 * El delito de «entrada y permanencia irregular en el territorio del Estado» fue 
efectivamente establecido mediante la Ley núm.. 94 de 15 de julio de 2009; se trata de una 
multa, conforme a la cual «el extranjero que entra o que permanece en el territorio del 
Estado» sin un título regular que le habilite a ello «será condenado al pago de una sanción 
de 5000 a 10 000 euros».. recientemente, la citada Ley núm.. 67 de 28 de abril de 2014 
ha conferido al Gobierno una delegación para, entre otras cosas, abrogar este delito, dis-
poniendo su transformación en ilícito administrativo.. Véase, al respecto, art.. 2, delega al 
Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria.. [N. de e..]
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su impunidad es nula, frente a la criminalidad de subsistencia.. Este tipo 
de delincuencia en la medida en que se origina en la miseria, en la inse-
guridad de las condiciones de vida o, peor aún, en la drogadicción, no 
es seriamente prevenible con las penas, que aun cuando severas, tienen un 
valor poco más que simbólico.. Obviamente, la respuesta penal es necesa-
ria, al menos para evitar la venganza privada.. Pero es ilusorio basar en 
ella la prevención de los delitos que atentan contra la seguridad indivi-
dual, en vez de confiar tal tarea a políticas sociales dirigidas a aliviar las 
causas de la desviación..

3.. dos indicaciones garantistas

Se hacen patentes, de este modo, sobre el terreno del derecho penal, la 
complementariedad y la convergencia entre garantismo liberal y garan-
tismo social; entre garantías penales y procesales y garantías de los dere-
chos sociales; entre seguridad penal y seguridad social.. La ausencia de las 
garantías sociales del empleo y la subsistencia es la causa principal de la 
que he llamado «delincuencia de subsistencia».. Por ello, la prevención de 
este tipo de delincuencia precisa políticas sociales, mucho más que polí-
ticas penales: políticas de inclusión y no políticas de exclusión.. requiere, 
en particular, el desarrollo de garantías efectivas para el empleo, la edu-
cación, la previsión y, más en general, una política dirigida a «destruir» 
aquello que Carlos marx denominó «los focos antisociales donde nacen 
los crímenes» y a asegurar «a cada uno el espacio social para la manifesta-
ción social de su vida»1.. Donde no existe garantía de los mínimos vitales, 
no hay integración, sino más bien exclusión y marginación; y toda forma 
de exclusión bloquea la formación y el desarrollo del sentimiento cívi-
co de pertenencia y la comprensión misma, antes que el acuerdo, en torno 
al valor de la legalidad, que forman los primeros e indispensables facto-
res de prevención de la delincuencia..

Esta es la primera indicación que puede derivarse del análisis de las 
formas actuales de criminalidad y del estado actual de la justicia penal en 
nuestros países.. una política racional, no demagógica, que sinceramente 
aspire a la prevención de los delitos y, a la vez, a la garantía de los dere-
chos fundamentales de todos, debe considerar la justicia penal como una 
extrema ratio.. La verdadera prevención de la delincuencia es una preven-
ción prepenal, antes que penal.. Se produce con el desarrollo de la edu-
cación elemental, con la satisfacción de los mínimos vitales, con la cons-
trucción —en breve— del entero sistema de garantías del que depende la 

 1.. K.. marx, La sagrada familia, trad.. de C.. Liacho, akal, madrid, 1981, pp.. 148-
149..
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efectividad de la democracia.. De hecho, existe una correlación biunívoca 
entre garantismo y democracia.. El garantismo, como tantas otras veces he 
sostenido, es la otra cara del constitucionalismo y de la democracia, cuya 
máxima efectividad asegura.. Todos los derechos fundamentales constitu-
cionalmente establecidos —los derechos políticos, los derechos civiles, los 
derechos de libertad y los derechos sociales, correspondientes a otras tan-
tas dimensiones de la democracia (la dimensión política, la civil, la liberal 
y la social)— requieren, para ser efectivos, leyes de actuación que intro-
duzcan las respectivas garantías, en ausencia de las cuales aquellos perma-
necen en el papel, como derechos de papel.. Los derechos sociales a la edu-
cación y a la salud serían meros flatus vocis si no estuviesen garantizados 
por la institución obligatoria de escuelas y hospitales.. hasta el derecho a la 
vida resultaría inefectivo si no fuesen introducidas la garantía primaria de 
la prohibición del homicidio y la garantía secundaria de la punición.. Por 
ello, la democracia en su conjunto —nuestras democracias nacionales, 
pero también una posible democracia cosmopolita— puede ser conce-
bida como una larga, laboriosa, compleja y siempre imperfecta construc-
ción jurídica, además de política y social: una construcción cuyo diseño y 
proyecto están formados por los derechos fundamentales constitucional-
mente establecidos, pero cuya estructura y muros maestros consisten en el 
conjunto de las garantías, de funciones y de instituciones de garantía que 
aseguran el máximo grado posible de efectividad de aquellos derechos..

Todo esto vale también para el derecho penal, que forma una parte 
importante, esencial, de la democracia constitucional y, precisamente, de 
su dimensión liberal.. Llego así a la segunda indicación que surge del aná-
lisis desarrollado hasta aquí: el nexo entre garantismo penal, igualdad y 
democracia.. Igualdad penal y garantismo penal son valores no solo co-
nectados entre sí, sino en gran parte equivalentes, en el sentido de que se 
implican mutuamente.. Ello vale para todo el garantismo, asociado gene-
ralmente a los derechos fundamentales y, en particular, a los derechos de 
libertad, pero que debe asociarse también al principio de igualdad, que 
no es otra cosa que la afirmación de la igualdad en droits —no solo en los 
derechos de libertad, sino también en los derechos sociales— que son, a 
diferencia de los patrimoniales, derechos universales reconocidos a todos 
en igual forma y medida.. Esto vale, en particular, para el derecho penal, 
donde todas las garantías, sean penales o procesales, pueden ser expre-
sadas en términos de igualdad: precisamente, como garantías de la no pu-
nición del inocente y del igual tratamiento del culpable, contra el arbi-
trio punitivo, que por naturaleza es selectivo y discriminatorio..

Este nexo entre igualdad y garantismo puede identificarse en cada 
uno de los tres elementos de la fenomenología del derecho penal —el de-
lito, el proceso y la pena— y cada uno de los tres momentos de la in-
tervención punitiva: el de la legislación, el de la jurisdicción y el de la eje-
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cución penal.. Dicho nexo se funda sobre lo que podemos considerar el 
fundamento del garantismo penal: el principio de «estricta legalidad», 
en virtud del cual culpabilidad, juicio y pena pueden referirse solo a lo 
que se hizo y no a lo que se es; solo a los hechos cometidos por la per-
sona y taxativamente previstos como delitos, y no a las identidades des-
viadas, criminales o peligrosas de sus autores.. En suma, todas las perso-
nas son iguales penalmente en la medida en que solo aquello que hacen, 
y no aquello que son, se halle previsto por la ley y sea comprobado y 
castigado por el juez como ilícito cualquiera que sea la persona del im-
putado.. Pueden entonces configurarse, en función de este paradigma, 
solamente acciones a-normales, pero nunca personas a-normales, so-
lamente tipos penales de acto, y no tipos penales de autor.. Solo de este 
modo el juicio asume el carácter de un procedimiento cognoscitivo antes 
que dispositivo, en condiciones de llegar a una verificación o a una refu-
tación de la hipótesis acusatoria..

4.. La defensa pública en el pensamiento ilustrado y liberal

Si esto es verdad, se entiende entonces el rol esencial, como condición 
de credibilidad del derecho penal, que tiene el derecho de defensa a la re-
futación de la acusación.. y se entiende, consiguientemente, el valor de la 
garantía de tal derecho, constituida por la «defensa pública», esto es, de 
la presencia de un magistrado del ministerio público de la defensa.. Es esta 
una garantía fundamental de la corrección del proceso, destinada a eli-
minar la total inefectividad para los pobres de los derechos de defensa, a 
asegurar en lo posible la paridad entre defensa y acusación y, por tanto, 
de ese derecho a la falsificación de las hipótesis acusatorias que consti-
tuye una condición necesaria del carácter cognitivo del juicio..

Se trata, por lo demás, de una garantía formulada teóricamente por 
los clásicos de la Ilustración y el liberalismo penal.. hay un fragmento be-
llísimo de jeremy bentham que vale la pena recordar por extenso: «¿De-
berá considerarse como inútil —preguntaba bentham— el cargo de defen-
sor público? ¿Será menos necesario que el del acusador público? ¿Tendrá 
la sociedad menor interés en dar seguridad a la inocencia que en perse-
guir el crimen?».. La falta de esta fundamental institución de garantía le 
parecía la huella de un pasado de barbarie, destinado a ser superado.. «De-
jando a un lado honrosas excepciones, la justicia ha sido administrada con 
una insensibilidad y una dureza que se resentían de la barbarie general de 
los antiguos tiempos.. Las persecuciones judiciales no eran solo el princi-
pal objeto de los gobiernos, sino también el único.. Este objeto llenaba 
toda la esfera de sus miras y servía de límites al horizonte del despotismo.. 
El rey o los magnates estaban interesados en que los criminales fueran 
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castigados, porque las confiscaciones y las multas aumentaban su tesoro: 
los inocentes nada daban que ganar, y de consiguiente su salvación a na-
die más que a ellos importaba».. En consecuencia, añadía bentham, con 
palabras que hoy son más actuales que nunca, la total desconfianza de la 
opinión pública en la justicia.. una desconfianza —«importa poco que 
la opinión sea falsa o verdadera»— que es el síntoma más clamoroso del 
fracaso de la función judicial: «Desde el momento en que inspira terror el 
santuario que solo debe inspirar confianza, desde que la alarma en punto 
a la administración de justicia ha cundido por el público, o hay vicio en la 
ley o en el tribunal que la pone en ejecución.. Es de consiguiente de abso-
luta necesidad poner ostensiblemente al lado del magistrado que persigue 
el crimen, uno que vele por la suerte de la inocencia, no conceder al acusa-
dor público ventaja alguna de que no goce el defensor y separar estos dos 
cargos del de juez para dejar a este íntegra su imparcialidad»2..

antes aún que bentham, por lo demás, la propuesta de instituir un de-
fensor público había sido sugerida por Gaetano Filangieri.. «Será necesa-
rio, pues», escribía en su scienza della legislazione, de 1783, «el estable-
cimiento de cierto magistrado destinado para su defensa, teniendo cada 
provincia uno o muchos, según su población, cuyo cuidado no debería li-
mitarse a la defensa solamente de aquellos pobres reos que por razón de 
su pobreza no tienen otros defensores, sino que deberían asistir a todos 
los juicios capitales, aunque el reo no hubiese implorado su ayuda»3.. La 
idea fue recuperada por Francesco Carrara, en su Programa del curso de 
derecho criminal, donde se propone la institución de un «tribunado de la 
defensa constituido como magistratura permanente, destinado a garan-
tizar la libertad civil de los ciudadanos desde los primeros momentos en 
los cuales surge contra ellos el peligro de un proceso criminal.. Debería 
dejarse al ministerio público todo lo que le sea necesario para la perse-
cución de los delincuentes, vale decir, todos sus poderes actuales.. Pero 
debería estar frente a él un magistrado que tuviera otros tantos poderes en 
el sentido de la vigilancia del procedimiento y la protección de la ino-
cencia.. Las preocupaciones del magistrado encargado de acusar en-
contrarían un equilibrio en las preocupaciones (si se quiere) del magis-
trado encargado de defender.. a aquel le correspondería ejercer la acción 
pública, provocar los arrestos y los procedimientos contra el acusado.. 
a este le correspondería provocar la puesta en libertad de los encarce-
lados y las comprobaciones exculpatorias»4..

 2.. j.. bentham, de la organización judicial y de la codificación [1791], cit.., cap.. XIX, 
pp.. 64-65..
 3.. G.. Filangieri, La scienza della legislazione, cit.., lib.. III, cap.. XX, p.. 484 [ciencia 
de la legislación, cit.., vol.. V, pp.. 167-168]..
 4.. F.. Carrara, Programa del de curso de derecho criminal. Parte general, cit.., vol.. II, 
§ 867, p.. 249..
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No menos lúcida, por último, es la argumentación de Luigi Lucchini 
en apoyo de la defensa pública.. «El oficio del defensor —dejó escrito en 
sus elementi di procedura penale de 1895— es de carácter público de la 
misma manera que lo es el oficio del acusador […].. La defensa, por lo de-
más, es también una urgente exigencia de la lógica judicial, que no puede 
aspirar al descubrimiento de la verdad si no es gracias a la lucha incesante 
de las dos fuerzas paralelas de la acusación y la defensa».. Es como si estu-
viéramos leyendo una formulación ante litteram del principio de falsabili-
dad de Karl Popper como banco de pruebas de la validez de cualquier pro-
posición empírica.. «De aquí se derivan», añadió Lucchini, «dos corolarios: 
que en toda causa ha de haber un defensor, que coopere en todo acto del 
proceso; y que el acusado no pueda renunciar a él […].. Pero, igual que es 
posible que falte o sea deficiente la libre acusación, no es menos fácil que 
esté ausente la libre defensa.. y puesto que la defensa ha de estar presente 
en cualquier procedimiento, así es necesario poner los medios, como ya 
se ha hecho con la acusación, para que no falte la labor defensiva y para 
que sea eficaz.. Es aconsejable, a tal efecto, la institución de otros funcio-
narios, paralelos a los del ministerio público: unos formarán la acusación, 
los otros la defensa»5..

El «consejo» de Lucchini —y de los demás juristas que, antes que él, 
habían propugnado la institución de un ministerio público de la defensa— 
ha sido recogido, en la segunda mitad del siglo xx, por los legisladores 
constituyentes de numerosos países de américa Latina..

5.. el rol garantista de la defensa pública

Identificaré, brevemente, tres fundamentos teóricos y axiológicos de este 
instituto garantista.. El primer fundamento es el carácter de derecho fun-
damental y, por ende, universal del derecho de defensa: cuya realización, 
justamente porque se trata de un derecho fundamental, no puede ser con-
fiada a las lógicas de mercado como si se tratase de un derecho patrimo-
nial, sino que requiere estar garantizada por la esfera pública.. En suma, 
debe ser sufragada por el Estado cuando el imputado no decida elegir 
un defensor de confianza..

El segundo fundamento es el interés público: que no es solo el interés 
en la condena de los culpables, sino también en la protección de los ino-
centes.. Es más, justamente porque el acusado goza de la presunción cons-
titucional de no culpabilidad, es esta presunción la que, hasta prueba en 
contrario, debe ser garantizada por la esfera pública..

 5.. L.. Lucchini, elementi di procedura penale, cit.., § 195, pp.. 218-219.. Sobre la pro-
puesta de institución de un ministerio público de la defensa, remito a Dr, § 40..3, p.. 583..
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El tercer fundamento reside en la naturaleza cognoscitiva, y no potes-
tativa, del proceso penal, como fundamento de legitimación del poder ju-
dicial: la legitimidad de una sentencia, a diferencia de lo que ocurre con 
respecto a cualquier otra decisión, depende únicamente de la verdad pro-
cesal de sus presupuestos.. Pero la garantía de esta naturaleza cognoscitiva 
—en breve, la garantía de la correcta comprobación de esa clase de ver-
dad— depende de la paridad de las partes en el contradictorio, es decir, 
de la puesta a prueba de las hipótesis acusatorias, a través de su efectiva 
exposición a refutaciones y a contrapruebas, producidas por una defensa 
dotada de poderes análogos a los de la acusación pública..

Ciertamente, este instrumento tiene un coste para las arcas del Es-
tado.. Pero todos los derechos fundamentales lo tienen, y es en su tute-
la donde reside la razón social de la esfera pública en una democracia 
constitucional.. Diría que lo mismo vale, y todavía más, para los costes re-
queridos por la garantía de ese especial derecho de todos que es el dere-
cho de defensa, puesto que es el Estado, a través del ministerio público 
fiscal, el que lleva a un ciudadano a juicio.. Por ello, es doblemente inicuo 
que el ciudadano acusado y, sin embargo, presunto inocente, deba no 
solo sufrir las penas de un proceso —las incomodidades materiales y 
morales, la ofensa a la propia reputación—, sino que deba además, pese 
a tener un derecho fundamental a la defensa, hacer frente a los gastos del 
juicio, que bien podría concluirse con un pronunciamiento de absolución..

Pues bien: si reconocemos que la defensa de confianza es, de hecho, 
un lujo reservado a quienes pueden pagar costosos abogados, mientras 
que la defensa de oficio es inidónea para garantizar efectividad al derecho 
de defensa, debemos reconocer que la ausencia de la garantía de tal de-
recho representa una laguna insostenible del sistema procesal europeo.. y 
debemos reconocer, además, que esta laguna, es decir, la falta de defensa, 
termina por volver inservibles las demás garantías del correcto proceso.. 
Ello así, pues solo la defensa permite no solo contradecir las pruebas de 
la acusación y aducir contrapruebas, sino también poner de manifiesto 
e impedir las incorrecciones y abusos de aquella, denunciar la nulidad y 
la irregularidad procesales, defender en suma al ciudadano frente a ese 
terrible poder, como lo llamó montesquieu, que es el poder judicial.. 
Es, en definitiva, en el terreno de la defensa, más que en cualquier otro, 
donde se evalúa la efectividad de las garantías penales y procesales y, 
de otra parte, la desigualdad de los ciudadanos ante la ley penal.. Que es la 
desigualdad más odiosa: porque se suma a las desigualdades económicas 
y materiales; porque es un multiplicador, de connotaciones clasistas, 
de la justicia penal, orientada fundamentalmente a la represión de la 
criminalidad callejera y de subsistencia; porque, en fin, se traduce en 
desigualdad en las libertades fundamentales y, por consiguiente, en una 
discriminación y en una disminución de la dignidad del ciudadano..
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Si todo esto es así, entonces debemos tomar conciencia de que los paí-
ses latinoamericanos en los que existe la institución de la defensa pública 
—argentina, brasil, Colombia, Guatemala, etc..— están ofreciendo a Euro-
pa una gran lección de civilidad jurídica.. En Italia, como en muchos países 
europeos, la garantía de la defensa se limita, para la personas menos favo-
recidas, pero que no se encuentran por debajo del umbral de la pobreza y 
que, por tanto, no tienen derecho a la defensa gratuita, a ese simulacro de 
defensa que es la asistencia de un defensor de oficio, designado por la au-
toridad judicial y, generalmente, poco implicado y cansinamente dispues-
to a prestar una defensa formalista y burocrática, al carecer de todo interés 
en el destino de la persona patrocinada.. Dar a conocer en Europa la insti-
tución latinoamericana de la defensa pública, documentar su eficiencia y 
el papel de garantía que desempeña, es, en mi opinión, una de las princi-
pales tareas que les corresponde a los penalistas y a los procesalistas pena-
les europeos.. mi esperanza es que la lucha compartida por el derecho y los 
derechos por parte de la cultura jurídica europea y latinoamericana sirva 
para defender y reforzar, también en materia penal, los pilares toda-
vía muy frágiles e incompletos de nuestras democracias constitucionales..

La cultura jurídica —de los juristas y de los operadores de derecho— 
cumple en efecto un papel mucho más relevante de lo que parece en la 
construcción de la democracia: un papel, por así decir, performativo en 
relación con el derecho mismo.. El horizonte del jurista no es el del mero 
espectador: nosotros formamos parte del universo que describimos.. Con-
tribuimos a construirlo.. y ello porque el derecho es un mundo artificial 
de signos y de significados y porque ese es el lenguaje necesario para 
identificar los problemas políticos y sociales: para nombrarlos, para acla-
rar y precisar sus términos, para articular sus múltiples aspectos, para ex-
plorar las posibles soluciones concretas.. Por esto el derecho es como lo 
pensamos, como lo interpretamos, lo aplicamos, lo teorizamos, lo proyec-
tamos, lo defendemos y lo transformamos: de manera que todos nosotros 
—y los juristas los primeros— cargamos, por cómo el derecho es, con 
la responsabilidad..
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