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ALGUNAS REFERENCIAS PARA LA CONSTRUCCiÓN
DE UN DERECHO PENAL GARANTISTA

Luis Felipe Guerrero Aqripino
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INTRODUCCiÓN

El Derecho penal está teniendo un papel
protagónico en los Estados contempo
ráneos. Cada vez es más intensa la ten
dencia de acudir a él para la resolución
de conflictos sociales. Esta situación se
refleja en un notorio incremento de las
conductas tipificadas como delitos y de
las penas, aunado a la flexibilidad de las
disposiciones dogmáticas bajo Jo justifi
cación de erradicar lo impunidad.

Mientras eso sucede, la fachada del Es
tado de Derecho se pregona como un
elemento latente en los discursos de los
operadores políticos del sistema penal.
Además, se habla mucho de la consoli
dación de los Estodos democróticos, y no

tan fácilmente sepone en tela de juicio la
preponderancia de los Derechos Huma
nos.

No obstante, si hiciéramos una evalua
ción de los ordenamientos jurídico pena
les en los Estadosque se ostentan como
democráticos, desde una perspectiva es
trictamente académica, difícilmente se
derivarían resultados favorables. En este
ámbito, la democracia no se mide por el
principio de mayorías sino por su racio
nalidad; su consistencia y concordancia
con principios elementalesque le dan sus
tento y legitimidad. Decir Estado de De
recho, más que un recurso retórico, es
una expresión de un elevado contenido y
definición conceptual, que en la primera
mitad del siglo XIX Robert van Mohol co-

LUIS Fehpe Guerrero Agnpino Es Doctor en Derecho penal de lo Universidad de Salamanca, España. Realizó 'curso de
especialización er'lCriminología de Jomisma Universidad EsMóster en Derecho Penol en la Universidad de Guanajuoto. Curso de
Especialización lurídica de lo Supremo Corte de Justicia de lo NOCIón, en México Actualmente es Director de Desarrollo
Estud,antil de lo Univers-do d de Guo no ruoto. y asesor de MagIstrados Penales del Supremo Tribunal de
Justicia de: Estado de Guanajuato, conformado poro analizar los problemas de c oltccción del nuevo
Código Penal poro el Estado de Guonojucto. También es Profesor de lo Facultad de Derecho de lo Universidad de
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,~'"'J'[('"ó a utilizar para referirse a los re
querimientos y exigencias correspondien
tesal Estado liberal democrático. 1 A esto,
hay que añadir la peculiaridades que se
desprenden de la transformación de Es
tado democrático a social y democráti
co, precisamente en la construcción del
discurso penal.

Ante este estado de cosas, en las líneas
siguientes, trataremos de dar un breve
bosquejo de los lineamientos bajo los
cuales debe sustentarse el Derecho pe
nal en un Estado de conformación de
mocrática y proyección social. No hay
planteamientos novedosos, a lo sumo, un
esfuerzo sintético por compendiar algu
nasde las ideas representativassobre este
tema.

l. LA RAZÓN DE SER DEL DERE
CHO PENAL

Paraestableceruna referencia contex-tual
en el ámbito [urídico penal, debemos ini
ciar por precisar la misión que le corres
ponde al Derecho penal; averiguar para
qué sirve y qué podemos esperar de él.
Esta referencia nos ayudará a orientar su
contenido y no desvirtuar su papel.

En esencia, podemos decir que el Dere
cho penal esun medio de control sociol.?

entendido éstecomo el conjunto de ins
trumentos, instituciones,estrategiasy san
ciones sociales tendentes a promover y
garantizar el sometimiento del individuo
a los modelos y normas cornunitorios.?En
este sentido, el Derecho penal constituye
uno de esos instrumentos empleados por
el Estado para mantener el orden. 4

I Vid. DiAl, Elías: Estado de derecho y socIedad democrátICo, 1ro . edición, Iourus, MadrId. 1988, pp . 17 y 18 EnfatIzo que no todo

Estado es Estado de derecho, no obstante que se tengo un orden jurídico yun sisterno de legalidad. Sinoque los Ideos de controt iurldico.
lo regulación desde el Derecho de lo actividad estatal. de limitaci6n del poder del Estado como somenrmento O lo ley, deben aparecer
como ospectos centrales en el concepto del Estado de derecho, en relación con el respeto al hombre. yo los Derechos fundamentoles
7 Clr MUÑOZ CONDE. Francisco' Derecho penal y control socral, Fundación Untversttcno de Jerez. 1985. p 46 . Al refenrse a la

meta preventiva del Derecho penal, en relcoón con lo motivación Integradora del consenso a través de la cooliqurocrón Vosequromteo 

ro de los normas básicas que rigen la convrveocro social

J Vid. ANIYAR DE CASTRO, tolo Conocimiento y orden sociol: criminología como legitImaCIón y crlmmo/ogia de liberación,
Universidad de Zulío, Maracoibo, 1981, pp. 27 y 28 . También: GARcíA PABLOS·DE MaLINA. Antonio: Criminología. Trront lo
Blanch, Valencia, 1996, p. 67.

4 Cfr.BERGAlll, Roberto: Control social punitivo, Bosch, Barcelona, 1996, pp. 2-5 . Elabora uno critico O lo determinocrón de los

penalistas que ubican a un sedar del ordenamiento como uno de los medios de control social existente en los sociedades actuales
Planteo Que lo hocen desde un punto de visto intemo que dirige 01Derecho penal por medro de la dogmátIca. sin explicar sus orígenes

O justificaciones de utilizaCión que tengan un sustento en los ciencias sociales y lo político . Y así, aborda esos dos ámbitos cludrendo 01
popel que el Derecho ha desempeñado en lo configuraci6n de uno teoría del control SOCIal en el ámbito cultural concebido desde
Edword A. Rossen 1902, o partir de un sentido de darwinrsmo social, pasando por el onóhsisyde lo que él hiCiera diferentes teodeooos

de lo llamada Escuela de Chrcoqo, donde el control social fue un concepto distinto de lo ideo que se ha expresado por el Derecho estatal
y SI Vinculado 01valor que Mead y Dewey le adjudicaron o la comunicaCión social yola opinión público como elementos poro lo
construcci6n democrótica de lo sociedad, hasta la llegado del New Deal. De eso manero, se impuso el legal ralism por rozón de lo

necesidad de tener que adecuar los leyes y jurisprudencia o los nuevos situaciones. Después, en el período de Welf'ore se impuso el
estructurol-hmcionolisrno que otorgo 01 Derecho un lugar destocado entre los mecanismos de control social de la desviación,
enmorc6ndose un nuevo campo disciplinario conocido como sociología de lo desviación y hoy sustituido por uno sociología de lo
censuro sooal . Esasí como Bergalli llego o determinar que en loculturo iuridico continental, jamás se había hablado del control social,

sino por el contrario, lo referencia sobre elDerecho como instrumento de organización social M estado ligado o la tradición politol6gico

ya ese 6mbito se apego lo ideo del Derecho estatal de lo modernidad y de lo producción de normas jurídicos. Y es eso tradición de
ciencia político como una teorio del control social la que hapreponderado en lo cultura jurídico occidental. De esto manera, irente 01
control social de lo propia sociedad orientado 0\ análisis de lo organlzaci6n social yel desarrollo de lo sociedad indusmol que supuso
procesos poro producir conformidad por medio de losocialización y lo represión, se elevo lo ideo de un control SOCIal centrohzodo en
y por el Estado. Es importante lo precisión que hoce Bergalli, como morco de referencia hrstóríco y conceptual, pero a nuestro parecer
no obsto con lo onentodón políticO-CflmlOal que los penalistas plantean.



A su vez, el mantenimiento del orden
en razón de la intervención estatal va
ría en cada contexto social, dependien
do de las interacciones de poder entre
sus miembros. Así, en los Estados tota
litarios prevalece la imposición de los
intereses de un grupo determinado. En
cambio, en los Estados democráticos
el ordenamiento jurídico debe cubrir ex
pectativas de todos los componentes
socicles.'

En las sociedades actuales, el Derecho
penal constituye un medio de control
social más de los que dispone el Esta
do, como también lo son la familia, la
escuela, la profesión, etc., con la dife
rencia de que éstos se distinguen por
su carácter informal. En cambio, el
Derecho penal es un medio de control
jurídico altamente Iormchzodo," pero no
es el único. Su misión es evitar aquellos
comportamientos que constituyen una
grave perturbación para el manteni
miento y evolución del orden social. 7

Pero también tiene una finalidad
garantista: la estricta racionalidad y li
mitación de su propio actuar, adoptan
do como punto de referencia principal
al individuo.
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En un Estado democrático de Derecho,
estos aspectos deben estar presentes
para propiciar el equilibrio deseable
entre eficacia y qorcntío." Bajo esto
orientación, para mantener el orden
social evitando los comportamientos
que a ella afectan, el Derecho penol tie
ne una función trascendental irrenun
ciable: la tutela de bienes [urídicos.?

11. LA POTESTAD PUNITIVA DEL
ESTADO

Una característica fundamental del
Derecho penal es que para cumplir sus
fines emplea penos y medidas de segu
ridad. Tiene o su disposición esos me
dios paro evitar comportamientos que
considera especialmente peligrosos. En
cambio, los otros medios de control
social emplean instrumentos menos
drásticos.

Por esa rozón, el Derecho penal es sus
ceptible de entenderse en dos sentidos:
objetivo y subjetivo. El sentido objetivo,
comprende el conjunto de normas pe
nales regulan al delito como presupues
to y a las penas y/o medidas de segun-

!>Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE,Ignacio: "El contenido del tipo de injusto" , en : Ensayospenales, Universidad Autónoma
de Sinaloa, MéXICO, 1994, pp . 11 Y12 .
6 Vid. MIR PUIG, Santiago: Derecho penal, porte general, 50. edición Reppertor, Barcelona, 1998, p. 5.
7 Vid. CEREZO MIR, José: Curso de derecho penal español. parle general (t. 1),JO Edición, Tecnos, Madrid, 1985, pp . 15 y 16.
En ese sentido, también: KAUFMANN, Armin: "la misión del derecho penal", en: Lo reformo del derecho penal, Universidad
Autónoma de Barcelona, trcd .: Santiago Mir Puig, 1980,p. 10. Enfatizo que desde hoce unos cien años yo no sediscute senorneote
en la ciencia penal el principio según el cual lo misión del derecho penal es la protección de bienes jurídicos.
BVid. BERDUGO GÓMEZ DE LATORRE.Ignacio; ARROYO ZAPATERO,Luis; GARcíA RIVAS,Nical6s ; FERRÉ OUVÉ, Júan Cortos.
y, SERRANO PIEDECASAS, José Ramón : Lecciones de derecho penal. porte general. Praxis, Barcelona, 1996. p.S.
9 Vid MUÑOZ CONDE, Francisco: "Funcrón de la norma penal y reformo del Derecho", en: NPP, año 2, nO 4,1973, p 398
Aclaro que fm y funCIón no tienen el rmsmo significado, aunque ambos conceptos tienen una aproximación importante. Que esto
es así, porque cuando se pregunta por la funCIón de la norma penal . se planteo 01mismo tiempo lo cuestión de ¿poro qué SIrve

el Derecho penal? función de lo norma penal, se planteo al mismo tiempo lo cuestión de ¿poro qué sirve el Derecho penal?
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Esta concepción del principio de legali
dad -emanada de la teoría llustrodo-"
se sustentó en el contrato social que
estipulaba una organización política
basada en la división de poderes, don-

Los límites 01 ;us puniendi los encontra
mos sintetizados en el principio de le
galidad. Este desiderátum constituye
una exigencia del Estado de Derecho.
Se le identifica bajo la expresión nullum

crimen, nullo poeno, sine lege y su for
mulación latina se le atribuye a
Feuerboch.':' Surge como garantía po
lítica en la época de la Ilustración, y fue
formulado por Beccaria con esa orien
tación. Aparece como reacción frente
o intervenciones arbitrarios de los po
deres públicos y a partir de la expresión
de la filosofía política Rousseounionc."

111.1. LíMITES AL IUS PUNIENDI
DERIVADOS DEL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD

----------------------------------\
el individuo quede desprotegido yola
merced de uno intervención arbitrario
o excesiva del Estado.

No es suficiente proteger 01 individuo
mediante el Derecho penal, sino tam
bién del Derecho penal mismo, enfatiza
Roxin.'? El ordenamiento jurídico, por
una parte, ha de disponer de métodos
y medios adecuados poro la prevención
y tratamiento del delito, y por otra, im
poner límites al empleo de lo potestad
punitiva paro de esa manera evitar que

La potestad estatal para establecer e
imponer penos y medidas de seguridad,
tiene una relevancia primordial y deli
cado, pues se encuentran involucrados
intereses de extremo valor para el indi
viduo. Por ello, en un Estado democrá
tico de Derecho, esta potestad debe
estar limitada .11

dad como consecuencias jurídicas. El
sentido subjetivo, comprende el Dere
cho que de manera exclusiva le corres
ponde al Estado para crear y aplicar el
Derecho penal objetivo; también se le
identifica como ius puniendi. 10

111. LíMITES AL IUS PUNIENDI
ESTATAL

10 V,d. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio, et. 01.: LeccIones de Derecho penal, op. cit., pp. 7·11
11 Vid. JIMÉNEZ DE ASÚA, luis: Trotadode derecho penal, (t. 1),lazado, Buenos Aires, 1964, p. 72. Puntualizo que el Estado, en
el ejercicio del poder castigar tiene que limitarse asimismo, fijando el supuesto y el contenido de su actuación.
I~ Vid. ROXIN, C1aus: Derecho penal, porte general, (t. 1),Fundamentos. Lo estrudura de lo teoría del delito, trad. de lo 2da.
edición alemana y notos por Diego Monuelluzón Peño;Miguel Díaz yGordo Conlledo; y,Javier de Vicente Remesol, Cívitos, 1997,
p.137
13 Vid. MIR PUIG, Santiago: Derecho penal, porte generol, op. cit., p. 75.
,. Vid. ESCRIVÁ GREGORI, JoséMoría: -Algunos consideraciones sobre derecho penal y constitución", en : Papers,nI)13, 1980,
p. 153. También: MUÑOZ CONDE, Francisco: Introducción 01derecho penar, Bosch, Barcelona, 1975, p. 58. AdVierte que su
onge n hoyque ubicarlo -con los reservasque supone buscar uno fecho poro el nocirmento de uno .deo-, en esemomento histórico,
que suele fijarse en lo Revolución Francesa y en el pensamiento ilustrado del siglo XVIJI, en el que, por lo menos o nivel teórico. el
poder del Estado poso o ser controlado y hrnitodo.
1~ Comienzo por aparecer en 1776 en los Constituciones Americanos; en 1787, en el Código Penal Austriaco de José 11; en lo
Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y poco después en el Derecho territorial Prusiano en
1794. Vid. ROXIN, C1ous: Iniciación 01derecho penal de hoy, trad., introducción y notos de: Francisco Muñoz Conde y Diego
Manuelluz6n Peño, Publicociones de lo Universidad de Sevilla, 1982, p. 99.



de la leyes competencia exclusiva de
los representantes del pueblo. Se pre
supone un pacto (contrato social) me
diante el cual se asegura la participa
ción del ciudadano y el control de la
vida política de lo comunidad. Eso par
ticipación, se actualiza a través del po
der legislativo como representante del
pueblo y sólo de dicho poder puede
emanar la ley como expresión de vo
luntad populor'".

De esta manera, el principio de legali
dad se traduce en una exigencia de se
guridad jurídica y en una garantía polí
tica, en virtud de que el Estado no pue
de someter al ciudadano a penos que
no hayan sido admitidas previamente
por el pueblo ."

111.1.1. Garantías derivadas del
principio de legalidad

En la medida que los ordenamientos
penales se apeguen a los límites que el
principio de legalidad impone, podre
mos estar en presencio de un Derecho
penal respetuoso de los Derechos Hu
manos. Sin embargo, su proyección lle
va consigo el establecimiento de diver
sas medidos." No es suficiente prego
nar el principio de legalidad sin asumir-
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las, pues incluso las dictaduras también
lo han receptado -aunque a
regañadientes-, como lo refiere Roxin. ', 9

Estas medidas las encontramos refleja
das en diferentes principios. El punto de
partida lo constituye el principio de le
galidad sustentado a partir de la expre
sión Nullum crimen nullo poena sine
lege. De ahí se derivan las siguientes
qoronttcs:"?

A) Garantía criminal: Trae consigo
la exigencia de que el comportamiento
criminal (delito) se encuentre
especificado por una ley.

B) Garantía penal: Esnecesario que
en la ley se precise la pena
correspondiente al delito específico
regulado.

e) Garantía jurisdiccional: Para
que una conducta sea determinada
como delito y al sujeto se le pueda
imponer una pena, debe haber una
sentencia emitida por un órgano
jurisdiccional previamente establecido

D) Garantía de ejecución: El
cumplimiento de las penas impuestas,
debe estar regulado en una ley. Lo

1

16 Vid. VIVESANTÓN, Tomós S.: "Reformo político y derecho peno!", en : epe, n° 1·9, 1997, p. 77. Refiere que o partir de la «ieo
del hombre como ser dotado de rozón y llamado por ende, o construir su propro destino, se impone por uno porte. u~
configuración del Estado~n el que el pueblo también legislo-, y por otro . uno serie de límites 01poder legislativo . Ello irnohcc 1..'"

recooocvniento polñrco o lo autonomía del hombre . •
11 Vid MIR PUIG. SANTIAGO' Derecho penal. porte generol. op ot ., pp 75 y 76
18 Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: "Derechos humanos y derecho penal". en: Ensayos penoles y criminolog'C'':)s,
No . XI, 1988, pp . 143·146. Iombrén, BARAnA, Alessondro "Requtsitos mimmos del respeto de los derechos humanos en le I~V

peno!", en: NFP. 1985. Planteo uno ort ículoción progrom6t1ca de lo ideo de lo mínimo Intervenci6n penal como respuesto e le

cuestión referente o los requisitos mínimos de los derechos humanos en lo ley penol
19 Vid. ROXIN, Clous : InlCloción 01derecho penol de hoy. op cn , p 102
'0Vid . MIR PUIG. Derecho penal, porte generol, op CIt.• p 77
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mismo se requiere para las medidas de
seguridad. Además, el órgano respon
sable de la ejecución no debe ser el
mismo órgano jurisdiccional que emitió
la sentencia.

Ahora bien, las normas que se contie
nen en esas garantías deben reunir tres
exiqencios.?'

a) Lex previa. Consiste en la
prohibición de aplicar retroactivamente
de las leyes que sanciona los delitos o
agravan su sanción. El sujeto debe
tener la posibilidad de saber los alcances
de su comportamiento y en su caso si
éste constituye delito y la sanción
correspondiente.

Existe una excepción a este principio: si
con posterioridad a la realización del
hecho, éste deja de ser constitutivo de
delito, o hay una reducción de la pena,
en ambos casos estamos en presencia
de un beneficio para el reo. Consecuen
temente, corresponde la aplicación re
troactiva. Tiene su sustento en la inne
cesaria sanción de un comportamien
to que precisamente mediante el reco
nocimiento de la ley, ha dejado de con
siderarse nocivo para la sociedad -al
menos desde la perspectiva jurídico
penal- o bien su desvolor ha reducido.

b)Lex escripta. Se refiere a la
exclusión de la costumbre como fuente
de delitos y penas. Es necesaria la
presencia de una norma escrita que
tenga el rango de ley derivada del poder
legislativo. No pueden ser generadores
de delitos otro tipo de ordenamientos
emanados de órganos distintos.

c)Lex estricta. (prohibición de la
analogía in m at arn partem). La
aplicación del Derecho trae consigo la
necesidad de su interpretoción." pero
los alcances de ésta tiene límites: no
puede derivar una aplicación de la ley
por juicios analógicos que impliquen
perjuicios al reo.

La interpretación implica un desentra
ñamiento del sentido de la ley, mientras
que la analogía extiende su aplicación
a hipótesis no comprendidas por aqué
lla; esa es precisamente la prohibición,
a menos que implique un beneficio para
el reo.

Esta exigencia se vincula con el man
dato de determinación, cuya implica
ción es que la ley determine de manera
específica la materia de prohibición y
las penas correspondientes, lo cual se
materializa particularmente en la teo
ría del delito, por medio de la exigencia

:11V,d. MIRPUIG, Derecho penal, porte general, op. cit., pp. 77-78.
n Sobre los problemas de lo interpretocióndel Derecho. Vid . GUASTINI, Ricardo: Estudios sobre lo interpretacIón /uríd,ca. tercero
edición, trad.: Marino Gascón y Miguel Corbonell. Porrúo, México, 2001



de tipicidad del hecho y la determina
ción de la pena. 13 Lo mismo debe cu
brirse en el ámbito de las medidas de
seguridad, habida cuenta de la exigen
cia de un delito previo que justifique la
peligrosidad y el señalamiento de lími
tes máximos a las medidas de segu"ri
dad

111.2. LíMITES AL IUS PUNIENDI
EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO

El Derecho penal democrático se en
cuentra inmerso por antonomasia en
el contexto de un Estado liberal. En él,
se tiene como exigencia el sometimien
to del ius puniendi al respeto irrestricto
del individuo, concebido éste como un
ser dotado por una serie de derechos
que garanticen su dignidad e igualdad.
De esta concepción, se derivan los si
guientes principios.

111.2.1. Principio de humanidad
de las penas24

Constituye uno de los principales ele
mentos de la Ilustración. Uno de sus
más destacados difundidores fue
Beccaria (Siglo XVIII). El primer cambio
de paradigma derivado de este princi
pio, es la supresión de la pena de muer-
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te y la sustitución de las sanciones cor
porales por la pena privativa de liber
tad .15 Después, la sustitución de ésta
por otras menos lesivas, como por ejem
plo, la multa o el trabajo en servicio de
la comunidad.

111.2.2. Principio de culpabilidad

Estepnncipio, en sentido amplio, cons
tituye el conjunto de presupuestos que
permiten culpar a alguien por el acto
que motiva la pena. Bajo esta perspec
tiva, tales presupuestos afectan a to
dos los elementos del delito. En sentido
estricto, la culpabilidad se limita sólo a
una parte de las categorías del delito.
a los presupuestos que condicionan la
posibilidad de atribuir un hecho
antijurídico a su autor.

En este ámbito se encuentra latente la
dignidad humana y la seguridad jurídi
ca: el individuo, debe tener la certeza
de que si adapta su comportamiento al
sentido de las normas no será castiga
do. En este sentido, a partir de la igual
dad real, una persona que no es sus
ceptible de motivarse por el contenido
de las normas, no será merecedor de
sanción.

7J Vid ROXIN, Clcus Derecho penol, porte general, op. CIt., p 80. MUÑOZ CONDE, Froocrsco: "FunCión de lo norma penal
y reformo ... "op elt , p. 406 MOCClA, Sergio: "Función sisternóncc de lo polittco cnmmo]. Pnncipios normonvos poro un sistemo
penol orientado teleolóqrcornente", en: Fundamentos de un srsterno europeo de Derecho penal, (libro Homenoie o Claus Roxm},
J.M. Silvia Sónchez (ed. Españolo). Coord : B. Schünemann y Jorge de Figueredo Dios. Basch, 1995, p, SO
,. Vid. MIR PUIG, Santiago' Derecho penal, porte generol, op 01 . pp. 94 y 95
'~Vid. BARBEROSANTOS, Manno "Peno capital y Estado democrónco", en rvv AA) Elpoder penol del estado [Hornenoje o H,lde
Kaufmann). Depa lrno. Buenos Aires. 1985, pp 101. 122
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A su vez, del principio de culpabilidad
se derivan los siguientes: 26

A) Principio de personalidad.
Implica la imposibilidad de castigar a
alguien por un hecho ajeno.

B) Principio de responsabilidad
por el hecho. Se debe sancionar por
los alcances del acto, no por la forma
de ser de fa persona.

e) El principio de dolo o culpa.
Contrariamente a un Derecho penal
autoritario -donde se castiga el mero
resultado, independientemente de la
orientación del comportamiento del
autor-la sanción debe sustentarse en
un comportamiento doloso o
imprudente, con una pena distinta para
cada supuesto. Si no concurre la
configuración de ninguna de las dos
modalidades, no corresponde pena
alguna, a pesar de la actualización de
un desafortunado resultodo."

D) Principio de imputación per
sonal. Para imponer una sanción, es
necesario que el autor poseo las
características psíquicas necesarias que
le permitan comprender la tras-

cendencia de su acto. Cuando el sujeto
no posea tal carácter, a lo mucho
queda la posibilidad de la imposición
de una medida de seguridad. 28

111.2.3. Principio de proporcio
nalidad.

Se refiere a la exigencia de que la san
ción aplicable al autor de un determi
nado comportamiento constitutivo de
delito, tenga una equilibrada corres
pondencia con la gravedad de su con
ducta. Bajo este criterio, se debe hacer
la graduación de la sanción en los có
digos penales, tomando en cuenta el
grado de afectación a los bienes jurídi
cos y el carácter nocivo del comporta
miento en cuestión. Estamedida no sólo
resulta aplicable a la parte especial de
los códigos penales donde se establece
la punibilidad correspondiente a los ti
pos de injusto; también se vinculo con
la parte general. Por ejemplo: no pue
de corresponder la misma pena a un
mismo delito cuando se consuma que
cuando únicamente quede a nivel de
tentativa; también debe existir una
respuesta penal diferenciada toman
do en cuenta la categoría de autor o
de portkipe."

16 No obstante, en los últimos tiempos ha cobrado importancia un temo que tiene que ver con los alcances de este principio: lo
responsobdidod penal de los persones juridico colectivas . Sobre algunos referencias en tomo e lo Implementcción de este troícrmemo
en algunos países, Vid. ZÚÑIGA RODRíGUEZ, Lauro: "Criminalidad de empresa, criminalidad organizado y modelos de impute

ción", en : Delincuencia orqomzodo (Aspectos penales, procesales y criminológicos), Eds.: Juan Canos Ferré Olivé y Enrique Anarte

Borrollo, Universrdodde Hvelvo. 1999, p. 223 y ss.
77 Vid MIR PUIG, Santiago Derecho penal, porte general, op . cit., p . 98.

18 Aquí adquiere «nportonoo lo orientocrón que se le dé o lo tnimputabilidad. Al respecto , Vid . BUSTOS RAMíREZ, Juan . "Lo
imputabilidad en un Estado de Derecho", en . Control social y sistema penal, PPU, Barcelona, 1982, pp . 281·307
i9 Vid . MIR PUIG, Santiago: Derecho penal, porte generol, op . CIt., pp . 99 Y 100. Sobre la vulneración de este princrpio --y otros
mós- en lo Ley Federal Contra la Delincuencia Organizado (Mexicano), Vid. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: Lo delincuenCIa
organizado (Algunos aspectos penales, criminológicos y político - criminales), Universidad de Guanajuato, 2001, capítulo V,
sobre todo pp . 350,367 ·3 71



111.2.4. Principio de resociali
zación

En un contexto democrático, el Estado
debe evitar la marginación. Por ello, la
pena debe eludir la separación total del
individuo del contexto social, cuando se
encuentre compurgando una pena. Por
el contrario, le corresponde propiciar
una adecuada reincorporación del in
dividuo a la sociedad una vez conclui
da su pena; ampliar las posibilidades
de participación en la vida social.

Es importante darle su debido trata
miento a este principio. No implica una
imposición del Estado al delincuente
aun en contra de su propia dignidad.
Debe haber una libre aceptación del
interno. De no ser así, se convierte en
una imposición irracional del Estado so
pretexto de dar cumplimiento a un man
dato constitucional.

Sobre este aspecto, es ilustrativa la re
ferencia de Roxin, en el sentido de que
el autor condenado debe tener la opor
tunidad de resocializarse, pero es él
quien decide si quiere y en su caso,
hasta dónde puede hacer uso de este
derecho. En este sentido, resocializarse
es ayuda para ayudarse a sí rnisrno.P

111.3. LíMITES AL IUS PUNIENDI
EN UN ESTADO SOCIAL

La transformación de Estado democrá-
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tico (liberal) a Estado SOCIal, Implica
cambios sustanciales no sólo en el ám
bito económico. Influye también en la
concepción del Derecho penal. Veamos
algunos principios derivados de esta
evolución ideológica.

111.3.1. Principio de utilidad de
la intervención del Derecho pe
nal

Así como en otros ámbitos, el Estado

debe propiciar el mayor beneficio POSI
ble con el menor costo, lo mismo suce
de en el contexto del ius puniendi. El
Derecho penal sustenta su legitirnidad
en la medida que justifique la necesi
dad de su intervención. Acudir de ma
nera excesiva al Derecho penal, no pre
cisamente garantiza la reducción de la
comisión de delitos. Ya lo decía
Beccorio

"Todo acto de autoridad de hombre a
hombre, que no se deriva de la absolu
ta necesidad, es tiránico [... ] Ningún
hombre ha dado gratuitamente parle
de su libertad propia con solo la mira
del bien público: esta quimera no exis
te sino en las novelas [... ] Fue, pues, la
necesidad quien obligó a los hombres
para ceder parte de su libertad propia.
y es cierto que cada uno no quiere po
ner en el depósito público sino la por
ción más pequeña que sea posible.
Aquella que baste a mover los hombres
para que la defiendan. El agregado de

19

30 Vid, ROXIN, Claus: Pafít,ca criminal y estruetura del del,to (elementos del delito en base en la política criminal), Trod.: Juan Bustos
Ramírez y Hern6n Hormaz6bal Malarée, PPU,Barcelona, 1992 p.24
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cosffgor: todo lo demás es abuso, y no
justicia: es hecho, no derecho"."

111.3.2. Principio de
subsidiariedad y carácter frag
mentario del Derecho penal

No hay necesidod de ·acudir al Dere
cho penal cuando la protección de la
sociedad puede obtenerse por otros
medios menos rigurosos. Se trata de
una exigencia elemental de economía
socia 1. 32 Su justa orientación, muy bien
la precisa Mir Puig: "El principio de la
'máxima utilidad posible' para las posi
bles víctimas debe combinarse con el
de 'mínimo sufrimiento necesario' para
los delincuentes. Ello conduce a una
fundamentación utilitarista del Derecho
penal no tendente a la mayor preven
ción posible, sino al mínimo de preven
ción imprescindiblet.P

A tenor de este principio, se proyectan
otras dos características:

A) Principio de subsidiariedad.
El Derecho penal ha de constituir la
última ratio, la última posibilidad una
vez que hayan fracasado otras
instancias menos lesivas. El Estado dis-

pone de otros medios institucionales
para proteger los intereses de la
sociedad. Si éstos son insuficientes ante
determinados conflictos, tiene la opción
de acudir a otras ramas del Derecho,
cuyas consecuencias jurídicas son
menos severas pero que al final de
cuentas implican la presencia de la
coacción estotcl.:" Si aún así, hay
probada imposibilidad de controlar
esos comportamientos intolerables para
los intereses elementales de la
colectividad, entonces no queda otro
remedio que acudir al Derecho penal.
Porello se dice que el Derecho penal es
una rama subsidiaria, la último rolio,35

B)Carácter fragmentario del
Derecho penal. El Derecho penal no
debe intervenir ante la totalidad de las
conductas que lesionan los intereses
que protege. Sólo debe sancionar las
afectaciones que impliquen mayor
peligro para dichos intereses.

111.3.3. Principio de exclusiva
protección de bienes [uridlecs

Los intereses sociales que protege el
Derecho constituyen los bienes jurídicos
en su aspecto general. Pero

31 BECCARIA, César Bonesano: Trotado de los delitos y de las penos, sexto edición facSimilar (Imprenta de Alb6n: Madrid, 1822),
Porrúa, MéxfCO, 1995, pp. 9.11. o.- ; .' . . _. . ._

3:1Vid. MUÑOZ CONDE, Francisca: lr:troducciÓn... , op. cit. p. 59. Puntualizo que los límites 01 poder punitivo estatal, se basan en
último instancia en lo dignidad humana y en lo idea de justicia misma. Yesos límitesPJeden redéicirseo lo vig~rlé~a, no 'só1o formol,
sinomaterial de dos principios fundamentales: el principio de intervención mínima yel principio de intervención legalizada del poder
punitivo del Estado.
33 Vid. MIR.PUIG, Derecho penal, porle generol, op. cit., p. 89.
34 Vid. MUÑOZ CONDE, Francisco: Introducción ... , op. cit., p. 60. En el sentido de que, lo afirmación del carácter subsidiario del
Derecho penal tiene su origen en la teorio de las normas de Binding. Su punto de portida se encuentra en la distinción entre norma
y ley penal. Así, el delincuente infringe con su conducta la norma, pero cumpie lo ley penal que r-o tiene m6s que uno Iunoón
sancionadora de los acciones prohibidas por la norma.
3~ Vid. MIRPUIG, Santiago: Derecho penal, parte general, op. cit., p. 89 .



específicamente, en el ámbito del De
recho penal, bienes jurídicos son aque
llos intereses imprescindibles para el
desarrollo del individuo en la esfera de
su interacción en sociedcd."

IV. OTRAS CONSIDERACIONES
EN TORNO A LOS LíMITES DEL
SISTEMA PUNITIVO ESTATAL

La referencia hecha en los líneas ante
riores, constituye sólo un breve bosquejo
del tema, En la doctrina europea con
temporánea encontramos plantea
mientos de un amplio contenido y pro
fundidad, en el diseño de modelos
garantistas limitadores del sistema pu
nitivo estatal. Al respecto, son represen
tativas las aportaciones de Ferrojoli.
Este autor italiano, planteo que en un
sistema garantista se deben asumir diez
axiomas o principios axiológicos, a los
que él llama los regios del juego fun
damentales del Derecho penal. 37

Ferrajoli se basa en los márgenes de un

dos mil
tres mil

Derecho penal rrururno y un Derecho
penal máximo. Al primero, lo identifico
con el racionalismo jurídico y al segun
do con el ¡rracionalismo jurídico. En un
Derecho penal mínimo, con esas diez
reglas del juego se propician las garan
tías del ciudadano contra el arbitrio o
el error penal. Bajo esa exigencia, no
resulta admisible ninguno imposición
de pena, sin que se produzca la comi
sión de un delito; su previsión por la ley
como tal; la necesidad de su prohibi
ción y punición; sus efedos lesivos para
terceros; el carácter exterior o material
de la acción criminosa; la imputabilidad
y la culpabilidad de su autor; vcdernós.
su prueba empírica llevada por una
acusación ante un [uez imparcial en un

proceso público y contradidorio con lo
defensa y mediante procedimientos le
galmente preestablecidos.

En el contexto de un Derecho penal
mínimo, sostiene Ferrajoli, no sólo se
deben tutelar las libertades de los ciu
dadanos respecto al arbitrio punitivo,

Jt> V,d MIR PUIG. Santiago: Derecho penal, porte general, op (tt. pp 91 y 92 V,d POlAINa NAVARRETE, Miguel E'b.=.
jurídICOen el derecho penal, Pobhcociooes de lo Universidad de Sevilla. 1974, p 290 Vid HASSEEMER, Wlnfried : "Lineoroe-v t-s
de uno teoría personal del bien JurídiCO", en. DP, 1989. p 277 Tombi én BERDUGO GÓMEZDE lA TORRE,Ignacio: "Reflelllo"-= ;
sobre lo problemático del bien lurídico", en: Ensoyos penales. Universidad Autónomo de Sincloc. México, 1994, pp . 92, 10 t . le i
Vid DE TOLEDO YUBIErO, OctOVIO. "Funo ón'1límites del prmcipro de exclUSIVO protección de bienes jurídiCOS", enADPCP, 199":.
p 12 Vid MIR PUIG, Santiago ' "El bien [urid ico y bien lurid.ca penal como límites del rospumendi" , en: El derecho penal e-: o?

Estado SOCIO/Y democróticode derecho. Ariel, Barcelona. 1982, oc 159· 167 V,d RUDOlPHI, Joochmin,: "los diferentes ()spec- -::~

del concepto del bien jurídico" en' NPp, año 4, 1975, p 329
JI Vid . FERRAJOll .luigi: Derecho y rozón, teoría del garant1smo penal, trad . Perfecto Andrés Ibóñez, Alfonso RuizMiguel. Juc-.
Cortos Bayón Mohlna, Juan Ierrodillos 8050<:0, y Rocío Cantarero Bcndrés. Irotto. Madnd. 1995, p. 93. los diez prin(lpt .~.~

elementales poro Ferrojoli son: Nullo poeno sine cnmene [pnnopio de retnburbilidod de lo peno respecto del delito); nullum cn(?'e
sine lege [principio de legoltdad en sentido loto o en sentido estricto), nulla es (poeno/,s) sine necessitate (principio de necesidcc
o de economía del Derecho penal); nulta necessitos sine ,",uno (prinCIpIOde lesividad o de lo defensividad del acto) ; nulJo ,nrl:"~

sine octlooe [pnncrpio de lo materialidad o de lo extenondcd de lo occ i ón]. nutla ocuo sine culpo (principio de culpabilidad o ce
lo responsabil idad personal); nulta rulpo sine indiera (Prl"c'P1o de runsdrcc.onohdod en sentido loto o en sentido estricto) . nul/'J~
IndiClum sIne ocussonone (prinCipIOacusatorio o de lo seporoción entre el juez V lo ocusooón): nuIJa acusafio sine aproboho"f:'
(pnncrpto de cargo de la pruebo o de verihcocrónl: y nullo orocouo sine delens,one [pnncrpio del controdictono, de lo defensa . o
de lo reiutocrón]
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sino también a una idea de racionali
dad y certeza. 38

Señala que para poder hablar de una
ética de la legislación, se debe distin
guir entre Derecho y moral, a fin de se
parar las prohibiciones y castigos. Para
redundar su postura, cita a Beccaria:
"prohibir una multitud de acciones in
diferentes no es evitar los delitos que no
pueden nacer, sino crear otros nue
VOS".39

Otro autor representativo en el diseño
de un modelo político criminal demo
crático es Zipf.4D Plantea que en un con
texto político criminal democrático, se
deben tomar en cuenta como criterios
fundamentales: el concepto básico de
persona; la defensa de la dignidad de
la persona como deber fundamental;
la humanidad en la intervención jurídi
co penal; la subsidiaridad del Derecho
penal; y, la racionalidad, parcialidad y
efectividad de lo persecución penal.

V. EL DERECHO PENAL CONSTI
TUCIONAL

El Estado, al diseñar los mandatos y
prohibiciones, así como la conminación
de sanciones penales, está condiciona-

do por un presupuesto político deriva
do de la constitución respectiva, ella,
impone una vinculación normativa bajo
la cual debe partir el legislador ordina
rio." Dicha vinculación, se manifiesta
de dos maneras: en sentido negativo,
en virtud de la posibilidad de que el Po
der Judicial declare nula toda ley que
contravenga la Constitución. En senti
do positivo, en cuanto a la exigencia de
que sean promulgadas las leyes que la
propia Constitución requiere para su
desorrollo.?

El poder del Estado se materializa me
diante las normas y decisiones jurídicas,
y tanto el legislador que las crea, como
el juzgador que las aplica, deben estar
vinculados por los principios y susten
tos constitucionales. De esa manera, el
jurista también está relacionado con la
norma fundamental, en la medida que
interviene como operador entre el ám
bito legislativo y judicial. Debe desem
peñar una función de mediación entre
constitución y ley penal; y entre ambas
y su aplicación al caso concreto. En esa
medida, los principios rectores del sis
tema penal, no deben orientarse como
meros límites del ius puniendi, sino
como principios constituyentes del De
recho a castigar. En ese sentido, el De-

J8 Vid. Idem. p. 104.
Jé> Vid. Idem, pp. 459 Y 460 .

•0 Vid. ZIPF, Heinz: Introducción° lo políticocrimmol. Editonol Revista de Derecho Privado, Madrid, 1979, pp. 37.40.
41 Vid. PÉREZ ARROYO, Javier: "El derecho constitucional en lo formación del jurista", en. REDC,nC' 46, 1996, pp . 54 y ss., en el
sentido de que poro el derecho constttucronol, el individuo es simplemente ciudadano, el titular de los derechos fundamentales en
condiciones de igualdad. Esel Derecho constitucional, el único Derecho en el que el principIo de igualdad tiene vigenclo de formo
puro, Sin ninguno rnotizocrón. En cambio. en lodos los demás Derechos, los individuos son Iguales en cuanto ciudadanos, pero
diferentes en todo lo dem6s .
•, Vid. ESCRIVÁ GREGORI,José Moría: "AJgunos consideracIones .. " op. cit., p. 146.



recho penal debe ser considerado
como Derecho penal constituciono/. 43

Esto nos conduce también a lo concep
tualización del programo penal de la
Constitución, entendido como el con
junto de postulados político-jurídicos y
político-criminales que constituye el
marco normativo en el seno del cual el
legislador puede y debe tomar sus
decisiones, yen el que el juez ha de ins
pirarse para interpretar las leyes que le
corresponda cpliccr." En este sentido,
debe existir congruencia entre el orde
namiento jurídico penal y las reglas
constitucionales que se vinculan con el
delito y las penas y medidas de seguri
dod."
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VI. LOS DERECHOS HUMANOS
Y 'su PROYECCiÓN EN EL DERE
CHO PENAL

Como corolario de lo que se ha venido
planteando, resulta indispensable refe
rirnos O los Derechos Humonos." Este
temo, jurídica, histórica y políticamen
te, constituye la concreción del diseño
de los Estados modernos. Desde luego
que no llegaremos a abordar este rubro
con la mayor profundidad, en virtud de
que no es la finalidad esencial de esta
investigación, sólo esperamos abordar
el contenido mínimo indispensable.

VI.1. SUSTENTO

En un Estado social y democrático
de Derecho, toda estructura jurídico-

23

o Vid. ARROYO ZAPATERO, Luis: "Fundamentos y función del sistema penal. el programo penal defa constitución", en: RJCM,nO
1, 1989, pp. 100-10 1, en el sentido de que o partir de lo constitución, se deben elaborar los conexiones técmcos y volorcnvos con
el sistema penal ; el deber ser y el concepto del método del Derecho penal, el concepto de delito, el sentido de lo dogmático, etc
ESCRNÁ GREGORI ("Algunos consideraciones...", op. cit.,pp . 147 -149) catalogo en tres grupos los funciones que pueden extroerse
de lo constitución en el ámbito penal:

o) . Los que tienen uno incrdencic directa en la prócnco. en los supuestas concretos que se presentan en los tribunales;
b). Lo funCIón de Orientación político-penal. Esdecir, la política que realiza el Estado a través de las penas, que na es lo mismo que
lo políticoc"mmal, ésto tiene un sentido más amplio En todo coso, constituiría uno parcelo de ésto, y
c) De los dos cntenores. se deriva una Iunción doctrinal, que a su vez nene repercus .ones en lo prcxrs. en lo medido en que, o pornr
de lo constrtucr ón se puede elaborar posturas doctrinales en reloción con /0 interpretación de lo ley, lo teorío del delito, lo teoría de
la pena. etc
Por su parte. Froncesco Polozzo ("Estado consntuooool de derecho y derecho constrtocronol". en . RP, No 2, Praxis, Barcelona .
1988, p . 49) planteo que lo teodenoo de las transformaciones venhcodos durante este Siglo, en lo historia constitucional de los

onnclpoles Estados Europeos y extraeuropeos, en el posa del Estadode derecho 01EstadoconstitUCIonal de derecho, se expreso
una selección de valores fundamentales que se imponen 01 legislador estatal y en lo general, al poder público como critenos
motenales de legitimidad de su occión .

•• BERDUGO GÓMEZ DE lA TORRE, Ignacio, et. 01.: Lecoones de derecho penal, op. CIt., p. 34 . VId. ARROYO ZAPATERO, LLIS
"Fundamentos y func ión del sistema penal: el programo penal de lo constituci óo". op . ci t., pp . 101 Y 102 . Enfatizan que el

programo, comprende un conjunto de postulados político Criminales genéricos y no soluoooes concretos paro todos ycado uno de
los problemas que son propios del sistema punitivo.
•sVId. TrEDEMANN. Claus "Consntucr ón y derecho pena/", en : REDC,año 2, n" 33, sep-dic , 1991, p. 169 Preoso que aunque
no existe uno teoría iurídico-coosntuoonol del delito como consecuencro de los diiereocios volorotivos y finalísticas entre lo
consntución y Derecho penal Hoy motivos poro asumir que particularmente lo teoría del tipo penal sigue uno orientación o lo
voloroci ón e influenCIO luridlco-canshtuclona/
.~ Vid. ZÚÑIGA RODRíGUEZ, Lauro L,bertadpersonal y seguridad Ciudadano, PPU. Barcelona, 1993. En esa obro, se hoce
potente lo importonoo de los Derechos Humanos, como criterio de determinación del objeto de tutelo penal
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política debe tener como sustento y fi
nalidad el aseguramiento de los Dere
chos Humanos. Resulta intolerable cual
quier concepción que se aparte del prin
cipio de que el ser humano, su autono
mía y su dignidad, no pueden ceder ante
ningún programa social. 47

La seguridad jurídica, a partir del equi
librio y distribución del poder entre ór
ganos que funcionen de manera com
pensada y autónoma tiene su sustento
en el pensamiento de Montesquieu y de
Rosseau. El origen de la sociedad, se
encuentra en un contrato social basa
do en la idea de que la soberanía es
distribuida de manera alícuota, por
partes iguales entre todos los ciudada
nos y la expresión de las decisiones asu
midas por esa colectividad, se manifies
tan a través de la ley que expresa la idea
de voluntad general. 48

De esta manera, la idea de que la leyes
la expresión de la voluntad general de
los ciudadanos, otorga al órgano legis
lativo el status de poder soberano ca
paz de modificar, en todo momento,
cualquier norma incluso las fundamen
tales. Esta concepción se manifestó en
el desarrollo histórico del parlamenta
rismo europeo y la fundamentación de
los Derechos del Hombre, a tenor de la

Declaración de los Derechos del Hom
bre y del Ciudadano en 1789. En ella,
se puntualiza que una sociedad en don
de no estén reconocidos los derechos
del hombre y establecida la división de
poderes, carece de Constitución.

Los Derechos fundamentales se
involucran en la Constitución del Esta
do. La posibilidad de realización de los
mismos concretan, al propio tiempo y
de manera esencial, los principios es
tructurales de la Constitución, los cua
les adquieren realidad y efectividod.:"
En ese sentido, el Estado democrático
debe asumir como criterio político-cri
minal básico la garantización de dichos
Derechos a partir del punto de partida
ideológico propugnador de un modelo
social personclistc." Ahora bien, en la
medida en que los tratados internacio
nales pasen a formar parte de la es
tructura jurídica interna de los Estados
en igual rango que las Constituciones,
se propicia el desarrollo del Derecho
internacional del individuo frente al Es
tado. Consecuentemente, la Declara
ción Universal de los Derechos Huma
nos del 10 de diciembre de 1948, pasa
a constituir la norma fundamental su
prema de la comunidad de los Estados
y del Derecho positivo adual de éstos."

47 Vid. POLlTOFF, Sergio: "Sistema jurídico-penal y legitimación político en el Estado democrótico de derecho", en: NFp,Iemls. n°
45, B09ot6, 1989, p. 322.
48 Vid. MORALESAVilÉS, Gregario: "Derecho internacional y derechos humanos hocio lo internacionalización del derecho del
individuo frente 01Estodo", en (V\I.AA.): VI Congreso lberoomerrcono de Derecho Constitucional. UNAM, 1997, pp. 570 y 571
49 Vid. Ibidem.
soVid. BERDUGO GÓMEZDELA TORRE, Ignacio: "Derechos humanos y derecho penal", op. cit., p.32.
51 Vid. MORALESAVILÉS, Gregario: "Derecho internacional y... ", op. cit., p.572.



V1.2. SISTEMATIZACiÓN

Las garantías estipuladas en la Consti
tución, deben sisternotizorse a la luz de
los principios contenidos en la Decla
ración Universal de los Derechos Hu
manos de manera armónica e integral.
Coincidimos con Martín Retortil!o y De
Otto, en que la Constitución no clasifi
ca los derechos, sino que el legislador
-o en su caso el constituyente-, los re
gula e impone. Después, a los juristas
les corresponde hacer lo labor doctri
nal; buscar soluciones; encontrar sen
tidos, por ende, resolver dificultades,
pero sin lamentarse de lo mejor o peor
técnico utilizada pues al fin y al cabo
es sólo el punto de partida. S2

Al aborda rse el tema de los Derechos
humanos y su sistematización en el
ámbito del Derecho penal y la Consti
tución, nos involucramos en el aspecto
técnico basado, a su vez, en un estricto
criterio político democrático. Al respec
to, Peces Barba Martínez, plantea que
la comprensión correcta del Derecho
exige tres dimensiones: la relación en-

eos mu
~esmil

tre poder y Derecho; entre el Derecho y
la moral; y la condición del Derecho,
como conjuntos normativos ordenados
en torno a una idea en el seno de! siste
ma general. 53 El legislador, debe asumir
una sujeción a los Derechos Humanos.
De esa manera, se consolida la consti
tución como norma suprema del orde
namiento .

Ahora bien, la vinculación del legisla
dor a los Derechos Humanos, se hace
mediante dos vías: una negativa, en
cuanto supone lo prohibición de que el
legislador autorice cualquier injerencia
de los poderes públicos que no esté
constitucionalmente fundamentada. La
otra vía es positiva, como mandato para
lograr que los Derechos Humanos des
plieguen plenamente su elicocío."

V1.3. CONCEPTUALIZACiÓN

No es tarea fácil encontrar una defini
ción precisa de Derechos Humanos que
comprenda todos sus órnbitos.P pues
existen limitantes línqülsticos y externas
del propio término. 56 Ante eso situación,
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S7 VId. MARTiN .RETORTlllO, Lorenzo y DE ano y Pardo. 19noClO: Derechos fundamentales y Consnrvoón, Civitos, Madrid .

1988, p. 66 .
S3 Vid . PECESBARBA MARTíNEZ, Gregorio: Derecho y derechos fundamentales, CEC, Madrid, '993, p. 13.
54 V,d MEDINA GUERRERO, Manuel : Lo vinculaCIón negatrvo del legislador o los derechos fundamentales, McGraw-Hdl.
Madnd, 1996, p. 4 .
55 No obstante, suele ser común encontrar definiciones de variado indole, según lo vertiente que se pretendo resaltar.Vid . CASCAJO
CASTRO, José Luis rv'J.AA.): Derechos humanos, significación, estatuto jurídico y sistema. Publicaciones de lo Universidad de
Sevilla, 1979, p. '8 . Identifican tres tipos de definiciones: tautológicos (no aportan ningún elemento nuevo), v.gr.: "Los derechos
del hombre son los que corresponden 01 hombre por el hecho de ser hombre"; formoles (no especifican el contenido de toles
derechos, sólo resaltan el estatuto 01 que seaspiro), v.gr.: "Los derechos del hombre son aquellos que pertenecen o deben pertenecer
o todos los hombres. y de los que ningún hombre puede ser privado"; y teleolóqicos, v.gr. : "Los derechos del hombre son aquellos
imprescindibles poro el perieccionormento de lo persona humano. poro el progreso social , o poro el desarrollo de lo civilización"
S6 Vid . Idem, pp. 22-42. Establecen lo delimitación lingüíst ico con otros conceptos afines como : Derechos naturales ,
fundamentales, subjetivos, públicos subjetivos, individuales, y hbenodes públicos Asimismo, clarifican su limitación externo en rozón
de lo ley natural
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no." rJ~Ce completa e integral la pro
puesta de Cascajo Costro;" "Conjun
to de facultades e instituciones que, en
cada momento histórico, concretan las
exigencias de la dignidad, la libertad y
la igualdad humana, las cuales deben
ser reconocidas positivornente por los
ordenamientos [urídicos en el ámbito
nacional e internacional".

Es importante aclarar que no obstante
la estricta legalidad y estructura de De
rechos Humanos en el ámbito legislati
vo, no es suficiente. Se requiere tam
bién un hacer estatal 58 y uno real y efec
tivo participación ciudadana, sobre
todo, en el ámbito del Derecho pencl."
Es necesario lograr una congruencia
entre lo plasmado en la ley con el real y
efectivo sometimiento a ella por parte
del Estado. Sólo así cobra existencia el
Estado de Derecho"?

VII. UNA ÚLTIMA CONSIDERA
CiÓN

No puede valorarse el desarrollo demo
crático de una nación, sin tomar en
cuenta la construcción de su Derecho
penal. No es un punto prescindible, más

bien es sensible a ello. Esen este ámbi
to donde se puede apreciar el grado de
racionalidad de una sociedad. Así lo
determinó Lardizábal y Uribe hace ya
muchos años: "Una nación bárbara,
feroz e ignorante pide diversas leyes,
diversas penas y castigos, que una na
ción culta, ilustrada y de costumbres
moderadas y suaves."61

No es suficiente la construcción de le
yes, castigos o procedimientos que col
men el impulso de sectores sociales aún
y cuando sean mayoritarios. La demo
cracia no es una cuestión de populari
dad, es fuente e inspiración de legali
dad y respeto a los valores más elemen
tales del ser humano. Por ello, el cuida
do, el rigor y la técnica deben de asu
mir un papel preponderante. Si de ma
yorías se tratara, entonces, plantea
mientos como los aquí vertidos quizás
no tendrían la mayor trascendencia,
pues como bien lo ha hecho notar
Bobbio: "La batalla en defensa del
garantismo es, pues, siempre, a pesar
de las solemnes declaraciones de prin
cipios no siempre confrontada con los
hechos, una batalla de minorías. "62

p Vid. Idem, 43.
saNo quiere decir que el único susceptible de efector los Derechos humanos seo el Estado, pero O él le corresponde implementar los
mecanismos tendentes a su instrumentalizaciÓn.
59 Vid. MARTíN RETORTlLlO, Lorenzo et. ol., op. cit ., p. 167.
60 Vid. GUERREROAGRIP'~O, Luis Felipe: "lo político criminal en el umbral del siglo XXI.HaCIa uno reformo penal integral en el
Estado de Gococjuoto". en (WAA.): MemOrias del 1er, congreso de estudiantes de Derecho Penal, Facultad de Derecho,
Universidad de Guanaiuato, Mex ., 1998, p . 88
61 LARDIZÁSAl y URIBE,Manuel : Discurso sobre los penos, pnmera edicióo focsimilar (primero ed.ció» . Madrid, 1782), Porrúa,
México, 1982, p . 4.
62 En el Próloqo o lo obra de FerfOloli (Derecho y rozón, op . ci1., p. 15).
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