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GARANTISMO, DERECHO PENAL 
Y CIENCIA DEL DERECHO: LA 
INFLUENCIA DE LUIGI FERRAJOLI EN 
EL DESARROLLO DE LA DOGMÁTICA 
JURÍDICO-PENAL 

Luis Felipe Guerrero Agripino1 

Leandro Eduardo Astrain Bañuelos2 

RESUMEN: 

En el presente estudio nos proponemos realizar una exposición y crítica de 
los principales puntos de la teoría jurídica que Luigi Ferrajoli ha desarrollado 
a lo largo de toda su obra. Esencialmente sostendremos que la propuesta del 
autor italiano, inicialmente enfocada al ámbito penal , plantea una concepción 
jurídica vinculada con un particular entendimiento del modelo constitucional a 
partir del cual se sostiene una idea fuerte de los derechos fundamentales como 
expectativas garantizadas por el sistema jurídico. Con base en esta noción, 
la teoría jurídica de Luigi Ferrajoli propone una nueva forma de entender a la 
democracia no solo como regla mayoritaria, sino como forma de gobierno 
vinculada con el respeto de ciertas esferas intocables relacionadas con las 
normas que confieren derechos fundamentales. En la medida en que estos 
derechos son expectativas de contenido, entonces también se transforma la 
teoría sobre la validez y la vigencia del derecho. En síntesis, argumentaremos 
sobre la forma en la cual la teoría de Ferrajoli, manteniéndose fiel a la tradición 
del positivismo jurídico, justifica una determinada práctica constitucional donde 
no existe ningún poder que no esté sometido al derecho. 
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PALABRAS CLAVE: Constitucionalismo, democracia, derechos fundamentales, 
positivismo, validez, vigencia. 

ABSTRACT: In the presentstudy we intend to make an exposition and critique of 
the main points o! the legal theory that Luigi Ferrajoli has developed throughout 
his work. Essentially we will argue that the ltalian author' s proposal, inilially 
focused on criminal justice, proposes a legal concept linked to a particular 
understanding of the constitutional model 1rom which a strong conception 
of fundamental rights is sustained as expectations guaranteed by the legal 
system. Based on this notion, the legal theory of Luigi Ferrajoli propases a new 
way of understanding democracy not only as a majority rule, but as a form 
of government linked to the respect of certain untouchable spheres related to 
the rules that confer fundamental rights. To the extent that fundamental rights 
are expectations of content, then the theory about the validity and validíty of 
the right is also transformed. In summary, we will argue about the way in 
which the theory of Ferrajoli, staying true to the tradition of legal positivism, 
justifies a certain constitutional practica where there is no power that is not 
subject to the law. 

KEYWORDS: Constitutionalism, dernocracy, fundamental rights, positivism. 
validity, validity. 

SUMARIO: l. DERECHO Y GARANTISMO PENAL. 11. UN ALEGATO POR EL ESTADO DE 
DERECH0.111. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LA OBRA DE FERRAJOLI. IV. DERECHOS 
FUNDAMENTALES, DEMOCRACIA Y CONSTITUCIONALISMO. V. LA JURISDICCIÓN Y EL 
GARANTISMO. VI. ALGUNOS RETOS PARA EL MODELO FERRAJOLIANO. VII. CONCLU
SIONES. Bibliografía. 

l. DERECHO Y GARANTISMO PENAL 

Derecho y razón. Teoría del garantismo penal (Ferrajoli, 2010a), es 
una de las contribuciones más importantes de la cultura jurídica de los 
últimos tiempos. No solo porque el libro es, en sí mismo, un esfuerzo 
contundente para explicar y someter la potestad punitiva del Estado a 
un conjunto de rígidos límites demarcados desde la Constitución, sino 
porque el propio texto de 1989 es el inicio de una reflexión de mu
cho más largo aliento. Tiene como propósito fundamental construir 
toda una teoría del derecho y de la democracia a partir de una serie 
de axiomas relacionados con la racionalización del poder en virtud 
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de un conjunto de limites formales y sustanciales, representados por 
los derechos fundamentales que transforman desde dentro a la teoría 
del derecho, la democracia y la ciencia jurídica. Con toda razón se 
ha dicho que la teoría garantista puesta de manifiesto en Derecho y 
razón -pero ya plenamente implicada desde la Teoría assiomatizzata 
del diritto- aun cuando se sirve de los instrumentos de la tradición 
analítica previa y se adhiere a ciertos postulados del positivismo rela
cionados con la separación entre el derecho y la moral, no resulta por 
ello semejante a sus antecesoras. Como lo dice Leticia Gianformaggio 
(2010) el garantismo fcrrajoliano es una teoría que: "está al margen 
de las otras teorías y que no es reducible a ninguna, pese a que sí se 
revela particularmente tributaria de algunas de ellas y especialmente 
cercana a otras" (p. 16). En ese sentido, Ferrajoli resulta ser a un tiem
po epígono y precursor, porque sin desconocer su filiación positivista 
ha desarrollado también una teoría que responde a la complejidad 
estructural del constitucionalismo contemporáneo. 

La obra de Ferrajoli tiene en Derecho y razón un momento iniciá
tico que culminará con la publicación de los tres monumentales to
mos de Principia luris. Teoría del derecho y de la democracia. En esta 
obra capital de la ciencia jurídica el profesor italiano concretará su 
ambición para construir una teoría axiomatizada del derecho. Desde 
entonces, Ferrajoli es una referencia obligada no solo en el campo de 
los estudios penales, sino también para el campo de la filosofía po
lítica y jurídica, pues en cada una de estas parcelas el garantismo ha 
venido a revitalizar la discusión y el debate con distinciones sutiles y 
acertadas que han llevado a replantear el papel y función de los dere
chos fundamentales dentro del ordenamiento, pero también a revisar 
el carácter formal de la teoría democrática hasta entonces imperante. 
La de Ferrajoli es una construcción articulada para construir un firme 
Estado de Derecho apuntalado desde todos los frentes, la cual en
cuentra en la crítica y la discusión constante de sus presupuestos uno 
de sus principales elementos de vitalidad. Ninguna otra contribución 
ha merecido tanta atención durante los últimos años como la teoría 
garantista y ningún otro como Ferrajoli ha estado tan dispuesto para 
debatir abiertamente sus proposiciones con estudiosos de todas las 
especialidades, y eso demuestra ante todo que Ferrajoli es un hombre 
universal en el más pleno sentido de la palabra. 
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En el contexto en el cual se desenvuelve actualmente la teoría del 
derecho y, en especial, la dogmática penal en nuestro país, hacer una 
parada en la estación del garantismo ferrajoliano es una cuestión que 
no puede pasar desapercibida para ningún interesado en el fenómeno 
del sometimiento del poder al derecho, particularmente, como ya di
jimos del derecho penal, pues la teoría garantista de Ferrajoli tiene su 
cuna precisamente en este campo. Para los penalistas, el garantismo 
es una referencia obligada. Y es que, en la actualidad donde los retos 
de la dogmática penal son, en más de un sentido, arduos, es cuando el 
garantismo está llamado a desplegar todo su potencial. En ese sentido 
tiene razón Roxin (2008) cuando señala que las modernas formas de 
la criminalidad imponen nuevos retos a los juristas especializados en 
su estudio, pero no solo esto, sino que también recientes reformas rea
lizadas a nivel constitucional y legal suponen un reto formidable para 
la manera en que actualmente veníamos operando con el derecho y la 
política criminal. En la nueva conformación del sistema penal destaca 
la finalidad ciertamente ilustrada de lograr un sistema de imparti
ción de justicia acorde a los retos que impone el nuevo paradigma 
del Estado Constitucional. Bajo este presupuesto, la reforma penal de 
2008 implicó en México no solo la transformación de las estructuras 
judiciales y administrativas encargadas de perseguir y sancionar los 
delitos, sino verdaderamente una revolución copernicana de nuestro 
derecho, si esta reforma se analiza desde la perspectiva que la con
ceptualiza como el primer eslabón de la "tormenta jurídica perfecta" 
(Ferrer y Sánchez, 2013, p. IX), conformada también por las refor
mas constitucionales que más recientemente se operaron también en 
materia de derechos fundamentales, juicio de amparo y, más recien
temente, en materia laboral, con lo que se ha completado lo que José 
Ramón COSSÍO ha denominado "el círculo de la oralidad"3• 

Y es que debemos reconocer que el sistema penal en México y La
tinoamérica se ha caracterizado por su crudeza e irracionalidad. Mas 
aún, en la actualidad encontramos que, en la mayoría de las democra
cias occidentales modernas, existen tendencias político-criminales que 

Así lo señaló José Ramón Cossío en su conferencia sobre la reforma en materia 
de justicia laboral impartida en Guadalajara en noviembre de 2017. También 
véase Cossío, J. R. (2016). Bosquejos constitucionales ll. México: Porrúa. pp. 
17-25. 
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apuestan a la eficiencia del aparato represivo a través de su endure
cimiento. Ni los legisladores ni los juzgadores han sucumbido a estas 
tentaciones de criminalizar cada vez más un mayor número de com
portamientos (y con ello una llamada de alerta al principio de ultima 
ratio del Derecho penal) y de aumentar kafkianamente la duración 
de las penas privativas de libertad a máximos absurdos (dando una 
nueva connotación al principio de proporcionalidad). Este fenómeno 
conocido como populismo penal representa un riesgo para el discurso 
garantista que fundamenta al Derecho penal y que encontraría un 
punto culmen en el pensamiento del profesor Ferrajoli. 

Es así que, en la actualidad encontramos políticas públicas que 
muchas veces son contradictorias, pues frente a reformas constitucio
nales y legales que pretenden la consolidación del Estado Constitucio
nal, se presentan también una serie de directrices político criminales 
que lo van negando. 

De acuerdo con lo que llevamos expuesto, en este breve ensayo 
queremos ocuparnos de dos cuestiones a las que nos parece que clara
mente apunta la exposición precedente: por un lado trataremos de ar
gumentar que los retos que supone en la actualidad el entendimiento y 
aplicación del derecho penal, pasan definitivamente por una compre
sión de la política criminal como un instrumento que debe ser circuns
crito a la realidad de un tipo específico de Estado, esto es, en esencia 
de los Estados surgidos después de la Segunda Guerra Mundial, los 
cuales están dotados de constituciones rígidas donde se consagran 
amplios catálogos de derechos fundamentales tutelados a través de 
mecanismos judiciales de control; y por otro lado, trataremos de de
mostrar cómo la teoría jurídica desarrollada por Luigi FERRAJOLI 
(2012), desde un enclave positivista remateríalizado y refinado, es una 
propuesta teórica y metodológica acertada para explicar el moderno 
paradigma del derecho penal propio de los estados constitucionales. 
La propuesta ferrajoliana es particularmente acertada en su explica
ción de cómo el vaciamiento del Estado de Derecho4 supone un riesgo 
para las libertades esenciales, por lo que se requiere no solo de un 
reforzamiento de los límites a la potestad punitiva del Estado, sino 

Sobre el aspecto de la crisis del estado de derecho se puede ver a Hierro, L. 
(2009). Estado de derecho. Problem as actuales, (2 ed.). México: Fontarnara. 
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también el establecimiento de un racero más elevado en las exigencias 
que la autoridad debe satisfacer para lograr una sentencia que venza 
las garantías de toda persona imputada en el marco de un sistema 
acusatorio presidido por el principio contradictorio y la presunción 
de inocencia -la cual, desde 2008, tiene una consagración expresa en 
nuestro sistema constitucional mexicano- (Ferrajoli, 20106). 

II. UN ALEGATO POR EL ESTADO DE DERECHO 

La primera cuestión que debe ser tratada en un estudio como el 
que nos hemos propuesto es de naturaleza conceptual. En efecto, co
nocer los principios sobre los que se asienta el moderno paradigma 
del Estado de Derecho en su devenir histórico, es el primer elemento 
para tratar de forma integral la manera en que debe ser entendida la 
política criminal de un Estado constitucional-5. Una vez que esto haya 
quedado claro, será más fácil captar la justificación por la cual se dice 
que la teoría de Ferrajoli es un modelo que se ajusta a las exigencias 
de este nuevo paradigma. 

De acuerdo con el profesor italiano (2010b), el Estado de Derecho 
es un concepto que se puede entender en dos sentidos parcialmente 
distintos. En un primer aspecto, que podemos denominar "débil" o 
meramente "formal" cabía entender a cualquier ordenamiento en el 
que los poderes públicos son conferidos por la ley y ejercitados en las 
formas y con los procedimientos legalmente establecidos; bajo esta 
primera acepción son Estados de Derecho todos los ordenamientos 
jurídicos modernos, incluso los más antiliberales, con tal de que los 
poderes públicos cuenten con una fuente y una forma legal. Evidente
mente este es el concepto que se aviene con las formas rudimentarias 
de positivismo, para las cuales la autoridad es la única fuente del De
recho. Desde luego, este primer modelo formal de Estado de Derecho 
no se compadece con formas más refinadas de entender el derecho, de 
acuerdo con las cuales no solo las formas son relevantes, sino donde 
también es necesario referirse al respeto de ciertos contenidos relacio
nados con los derechos fundamentales (Ferrajoli, 2012). 

Para una caracterización del Estado constitucional, nos remitimos al texto de 
Salazar, P. (2010). La democracia constitucional. Una radiogmfía teórica, (3 ed.). 
México: FCE. 
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Así las cosas, en un sentido superador de la visión anterior, la acep
ción "fuerte o sustancial" del Estado de Derecho, propia del constitu
cionalismo evolucionado, evidencia la necesidad de contar con orde
namientos jurídicos en donde todos los poderes públicos -e incluso 
los poderes privados, principalmente del mercado- se encuentren 
fundados en derecho y estén, además, sujetos y limitados a la ley y la 
Constitución, no solo por cuanto hace a las formas de producción de 
las normas, sino también -y fundamentalmente- en lo que respecta 
a los contenidos, pues el garantismo ferrajoliano es insistente al sepa
rar la validez de la vigencia del dcrecho6• 

La conceptualización anterior sirve como telón para advertir que, 
a través de los mecanismos propios de la estricta legalidad supuesta 
en la visión garantista, se contribuye de forma más eficaz a satisfacer 
los fines que justifican la existencia del Estado, pues por medio del 
ejercicio de la autoridad por medio de leyes y con plena sujeción a 
ellas y a la Constitución se favorece la resolución pacífica de los pro
blemas de interacción y coordinación entre las personas, los cuales 
de otra forma quedarían confiados a la justicia del más fuerte en una 
forma de autodefensa primitiva7• 

En este contexto importa destacar el vínculo del constitucionalis
mo fuerte de Ferrajoli con la forma de entender el ejercicio del poder 
punitivo estatal. Si partimos de la existencia de lo que podría denomi
narse como "un derecho general de libertad" 8 en donde las normas 
solo pueden sancionar las conductas que sean verdaderamente lesivas 
para bienes valiosos de terceros o de aquellos necesarios para facilitar 

Para una aplicación de esta teoría reconstructiva de los derechos fundamentales 
en el derecho y la jurisprudencia mexicana, nos remitimos a Silva, J. y Silva, 
F. Derechos fundamentales. Bases para la reconstrucción de la jurisprudencia 
mexicana, (2 cd.). México: Porrúa. 
Con lo cual el garantismo contribuye al cumplimiento de una de las funciones 
esenciales del derecho, que es el favorecimiento de la solución pacifica de los con
flictos de coordinación derivados de la convivencia común, tal como lo señala la 
obra de Moreso,J. J. y Vilajosana, J. (2004 ). Introducción a la teoría del derecho. 
Madrid, España: Marcial Pons. 
Que podría extraerse del principio de legalidad en el sentido de que todo lo que 
no está prohibido a los particulares, puede libremente hacerse u omitirse, lo que 
vendría a ser una aplicación de la norma de clausura del sistema formulada por 
Kelsen. Así, véase Kelsen, H. (2000). Teoría pura del derecho, trad. de Jorge G. 
Tejerina, (2 ed.). México: Editora Nacional. 
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la vida en comunidad, entonces el derecho del Estado para castigar 
los delitos debe ejercerse dentro de un marco de principios sustan
tivos que limiten las reacciones de la violencia institucionalizada en 
el aparato coactivo del Estado. El garantismo resalta la importancia 
que juegan los derechos fundamentales como parámetros sustantivos 
para determinar e imponer límites a aquello que puede tipificarse y 
sancionarse como delito, pero también para exigir la observancia de 
ciertas formalidades indeclinables en el enjuiciamiento de esas con
ductas lesivas, pues el Estado no representa un fin en sí mismo, sino 
únicamente un medio puesto al servicio de la tutela de los derechos 
fundamentales de todos. 

Ferrajoli reconoce que el Derecho penal es una manifestación de 
violencia, pero esto no es suficiente para justificar que esta violen
cia institucionalizada sea de tal forma despiadada y gravosa para las 
personas, de modo que solo implique una sustitución de la violencia 
informatizada generada por el delito en sí mismo. Esta labor de racio
nalización del derecho penal es el presupuesto sobre el que se asienta 
la teoría ferrajoliana. La teoría de Ferrajoli parte de una concepción 
del Derecho penal fuertemente rematerializada, a la que subyace una 
filosofía política que, frente a concepciones éticas absolutas sobre el 
Estado, concibe a éste no como éticamente valioso en sí mismo, sino 
necesitado de una justificación externa, precisamente a partir de la 
existencia y previsión constitucional de los derechos fundamentales. 
Para el garantismo, el Derecho y el Estado son construcciones arti
ficiales que se oponen a las nociones naturales de los derechos y los 
individuos. Esto implica que el Estado es un artificio justificado en la 
medida en que se oriente a proteger los derechos de las personas, por 
lo cual no toda interferencia de los poderes públicos -y mucho menos 
privados- en la esfera de libertades podrá justificarse si no está funda
da en una visión fuerte de la legalidad. 

111. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
EN LA OBRA DE FERRAJOLI 

El garantismo ferrajoliano se opone a teorizaciones que asumen 
la bondad del poder; al contrario, Ferrajoli sostiene una visión de 
recelo frente al ejercicio de la autoridad pública o privada, la cual de 
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alguna manera es semejante a la sostenida por Montesquieu (2006) . 
El garantismo se opone de esta manera al totalitarismo y al decisio
nismo de las simples mayorías, propugnando por la estricta legalidad 
y la reconformación del ideal democrático a partir de la recepción en 
su interior de las exigencias derivadas de los derechos fundamentales. 
Más adelante volveremos sobre este aspecto. Lo que interesa destacar 
ahora es la forma en la cual el garantismo parte de un esquema nor
mativo de derecho basado en el sometimiento a la Constitución -y 
a la ley en cuanto válida de acuerdo con la Constitución- de todos 
los poderes del Estado (Landa, 2011). De acuerdo con Ferrajoli, el 
derecho es un sistema de límites y vínculos al poder político, para la 
protección de los derechos. Por eso ofrece también una especial con
cepción de la política y la democracia basadas en la contribución de 
ambas al fortalecimiento del marco general de derechos reconocidos 
constitucionalmente, lo que se traduce no en un simple legalismo, es 
decir, en una tesis compatible con la falta de limitación jurídica del 
poder legislativo, sino en un modelo jurídico mucho más amplio y 
riguroso en donde la sujeción del juez a la ley y a la Constitución, son 
una barrera amplia que impele a todos los operadores jurídicos para 
actuar en contra de políticas autoritarias que desconozcan los dere
chos innegociables de las personas (Escobar, 2005). 

El garantismo en la forma en que fue presentado en los trabajos 
iniciales de Luigi Ferrajoli, especialmente en Dirito e ragione, tiene 
su punto de partida en el ámbito del Derecho penal: no solo porque 
en él se despliega de forma central la fuerza coactiva del Estado, sino 
porque es en este campo donde históricamente se ha hecho sentir de 
manera más apremiante la necesidad de un sistema de vínculos para 
proteger la libertad personal y la propiedad, que pueden concebir
se como los ideales rectores de la lucha a favor de los derechos. De 
este modo, el garantismo supone una política criminal plenamente 
comprometida con la protección de los derechos incluso frente a la 
reacción penal. En ese sentido nos parece que tiene razón Juan José 
Moreso (2004), al señalar adecuadamente que, aun cuando la suje
ción de las normas penales a ciertos principios constitucionales de 
contenido amplio, aun cuando parece invitar a la discrecionalidad 
del interprete; también conduce a una nueva forma de concebir la 
ciencia del Derecho, no centrada únicamente en la descripción de su 
objeto, sino también enfocada a la crítica del Derecho que es frente 
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al Derecho que debe ser. Esto implica que la tarea del penalista enfo
cada desde la política criminal, no debe ser solamente la de tomar su 
objeto como una cosa dada, sino sobre todo y principalmente, la de 
cuestionar la legislación sub-constitucional a fin de que estas medidas 
tomadas para reaccionar frente a la criminalidad se lleven a cabo bajo 
las exigencias del Estado de Derecho, las cuales están vinculadas con 
un diseño institucional caracterizado por el minimalismo de la autori
dad, el respeto de la autonomía personal y los derechos fundamenta
les, todo lo cual es tutelado a través de los mecanismos de la justicia 
confiados en la actividad de la judicatura. 

Precisamente, ningún otro como Ferrajoli se ha alzado contra ciertas 
versiones de constitucionalismo ético -por lo demás bastante comunes 
en la actualidad- que conciben a los derechos fundamentales como 
una clase especifica de normas sujetas a ponderaciones, con lo cual se 
corre el riesgo de colapso entre el derecho y la moral, pero también se 
reduce la expectativa de cumplimiento pleno de los deberes de no lesión 
o de prestación representados por las normas de derecho fundamental. 
De este modo, los afanes del profesor italiano lo han llevado también 
a escribir profusamente sobre un paradigma más abarcativo propio de 
un determinado modelo de Estado y de Derecho, a partir de una sólida 
defensa del positivismo jurídico como modelo explicativo del fenómeno 
avizorado principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuan
do se dictaron nuevas cartas constitucionales como la Ley Fundamental 
de Bonn en 1949, o la constitución española de 1978, entre otras, las 
cuales tienen en común el haberse articulado como un intento supera
dor de experiencias totalitarias marcadas por la constante violación de 
derechos fundamentales. 

IV. DERECHOS FUNDAMENTALES, DEMOCRACIA 
Y CONSTITUCIONALISMO 

Como hemos visto, los derechos ocupan un lugar central en la 
obra de Ferrajoli, tanto que a partir de ellos llega a estructurar una 
nueva concepción de la democracia9• Ahora nos referiremos breve-

En este punto tomaremos como referencia los trabajos de Rodríguez, E. (sep
tiembre de 2016). La constitución en la encrucijada. Sobre la legitimación del 
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mente a esta cuestión. El profesor italiano parte de una reformulación 
del concepto de democracia que se aparta de criterios definitorios for
males, de acuerdo con los cuales la democracia queda circunscrita a 
no ser más que un método de formación de las decisiones públicas: 
precisamente, en el conjunto de reglas que atribuyen al pueblo o, me
jor, a la mayoría de sus miembros, el poder, directo o mediatizado por 
representantes, de asumir tales decisiones. Pues aceptar esta noción 
etimológica como criterio de legitimación democrática es claramente 
insuficiente, ya que limitar la extensión del fenómeno democrático 
solamente al qué (el pueblo y sus representantes) y al cómo (la regla 
de la mayoría) de las decisiones, independientemente de los conteni
dos, es decir, de qué cosa se decida, aun si tales contenidos son anti
liberales, antisociales e incluso antidemocráticos no daría cuenta del 
funcionamiento complejo del sistema democrático. Así, en el Estado 
constitucional la democracia es un fenómeno complejo que, si bien 
incluye una dimensión formal, no se agota en ella, pues en la actuali
dad no es en absoluto verdad que el poder popular sea ilimitado. La 
novedad introducida por el constitucionalismo en la estructura de la 
democracia es que el poder legislativo es jurídicamente disciplinado 
y limitado, en consideración no sólo a las formas, predispuestas en 
garantía de la afirmación de la voluntad de la mayoría, sino también 
de la sustancia de su ejercicio, vinculado al respeto de aquellas espe
cíficas normas constitucionales que son el principio de igualdad y los 
derechos fundamentales. De esta manera, los derechos fundamentales 
vienen a ser límites materiales a los poderes de lo que la mayoría pue
de decidir a través de los procedimientos que integran la dimensión 
formal de la democracia. 

Así planteadas las cosas, la aparición de los derechos fundamenta
les como parte de la propia definición de la democracia implica que 
dentro de esta forma de gobierno existe una esfera de lo no decidible 

control judicial en la era del neoconstitucionalismo. Congreso Nacional Consti
tucional hacia el Centenario de la Constituciún de 1917. Ponencia celebrada en 
la ciudad de Guanajuato, México, pendiente de publicar; asimismo Rodríguez. 
E. (2017). El control constitucional ante el desafío democrático. Un acercamien
to al problema contramayoritario en el derecho constitucional mexicano (tesis 
de maestría ). Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México, especialmente el 
capítulo tercero. 
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que y lo no decidible que no; esto se refiere a las prohibiciones de 
intervención representadas por los derechos de libertad y las obliga
ciones públicas determinadas por los derechos sociales que, en uno y 
otro caso no pueden ser traspuestas por el poder de las mayorías. Esta 
esfera de lo indecidib1e es precisamente la dimensión sustancial de la 
democracia que fue ignorada por la tradición anterior desde Kelsen 
hasta Bobbio y Waldron (Ferrajoli, 2012). Sin embargo, para Ferrajoli 
la rematerialización de la democracia no la torna incompatible con 
los principios del constitucionalismo, pues de acuerdo con sus propias 
palabras: 

El que un sistema político sea democrático supone que a la mayoría le 
sea constitucionalmente sustraído el poder de suprimir o de limitar la po
sibilidad de que la minoría llegue a ser mayoría, mediante límites y víncu
los que establezcan aquello que Ernesto Garzón Valdés ha llamado el "co
to vedado", es decir, una esfera de aquello que es "no decidible" por parte 
de ninguna mayoría. Sin embargo, está claro que estos límites y vínculos, 
impuestos a los poderes de la mayoría mediante la estipulación consti
tucional de derechos fundamentales y de las correspondientes garantías, 
no son normas formales, sino sustanciales, que tienen que ver con los 
contenidos de las decisiones, cuya validez sustancial -y no simplemente 
formal--condicionan, y que por tanto contradicen la tesis según la cual 
la democracia consistiría únicamente en un método, es decir, en las reglas 
procedimentales que aseguran la representatividad popular mediante el 
sufragio universal y el principio de mayoría (Ferrajoli, 2006, pp. 20-21 ). 

Lo que interesa destacar en esta parte no es solo la forma en la que 
Ferrajoli ha revitalizado el debate sobre la democracia al proponer 
una nueva definición estipulativa de la misma que no está centrada 
solamente en la regla de la mayoría, sino que también tiene como 
centro gravitacional la idea de los derechos fundamentales como lí
mites al poder de decisión. Ello desde luego implica, entre otros mu
chos aspectos, un novedoso entendimiento de la función judicial. La 
democracia constitucional se manifiesta en un fortalecimiento de la 
jurisdicción y en una nueva y más fuerte legitimación democrática del 
poder judicial y de su independencia. Según el jurista italiano, con la 
aparición del estado constitucional se ha modificado el dogma de la 
sujeción del juez a la ley; actualmente sólo puede hablarse de sujeción 
del juez a la ley en cuanto válida, es decir, coherente con la constitu
ción. Pero no sólo ello, sino que de esto se sigue un nuevo paradigma 
en materia interpretativa, pues la interpretación judicial de la ley es 
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también siempre un juicio sobre la ley misma, que corresponde al juez 
junto con la responsabilidad de elegir los únicos significados válidos, 
o sea, compatibles con las normas constitucionales sustanciales y con 
los derechos fundamentales establecidos en las mismas [consecuente
mente] en esta sujeción del juez a la constitución, y, en consecuencia, 
en su papel de garante de los derechos fundamentales constitucional
mente establecidos, está el principal fundamento actual de la legitima
ción de la jurisdicción y de la independencia del poder judicial de los 
demás poderes (citado en Fix, 2008, p-103). 

De este modo, es posible apreciar que la finalidad teórica de Ferra
joli estriba precisamente en definir un modelo de derecho en el cual 
se establecen los instrumentos para la defensa de los derechos de los 
individuos frente a su eventual agresión por parte de otros individuos, 
incluso desde la propia definición de lo que los poderes mayoritarios 
pueden realizar bajo la forma de la democracia. 

V. LA JURISDICCIÓN Y EL GARANTISMO 

Existe un tema que ya fue insinuado en el apartado anterior, pe
ro que ahora debemos abordar con un poco más de detalle, pues el 
garantismo supone también un interesante y sugestivo modelo juris
diccional, que resulta particularmente apropiado para nuestros días. 

Bajo el paradigma garantista, la actuación del juez está regida de 
inicio por el principio de legalidad, es decir, la sujeción del juez a la 
ley. Pero ¿en qué forma es distinta esta vinculación en relación con 
el estado legislativo previo? Como hemos visto esta vinculación es 
distinta porque en el constitucionalismo contemporáneo, la Constitu
ción incorpora dos clases de límites a la producción jurídica: primero 
mediante el señalamiento de pautas de procedimiento (forma y com
petencia) para que ciertos órganos produzcan las normas generales; y 
luego, mediante el establecimiento de un modelo de contenido que las 
leyes producidas por los órganos del estado deben respetar. 

Esto significa que las normas jurídicas y particularmente las nor
mas emanadas del poder legislativo, no sólo deberán respetar los 
requisitos formales que condicionan su vigencia, sino que también 
deberán ser congruentes con los principios y valores que condicionan 
su validez sustancial. Esto quiere decir que para el garantismo existe 
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una desvinculación entre vigencia y validez: la norma puede ser eficaz 
y vigente porque fue producida de acuerdo con las formas del estado 
legislativo, sin embargo, puede ser inválida por no respetar los princi
pios sustantivos plasmados en la Constitución10• 

De lo anterior se desprenden importantes consecuencias para el 
juez y el jurista, pues el garantismo reclama de ambos una visión crí
tica y valorativa en relación con la ley, a fin de evitar su existencia 
precaria en el ordenamiento. En otras palabras, como lo dicen García 
Figueroa y Gascón Abellán, en contraste con el positivismo tradicio
nal, el garantismo invita a la duda y estimula un espíritu crítico frente 
a la ley y sus aplicaciones. De esta forma, la función judicial ahora 
está llamada a llenar desde la Constitución, los vacíos o insuficiencias 
de la ley; lo cual quiere decir que, en virtud del principio de cons
titucionalidad, los jueces deben hacer una aplicación constitucional 
de la ley a la vista del caso concreto, lo cual supone la necesidad de 
considerar, junto a las razones de la ley, las razones determinantes de 
la Constitución. 

El modelo teórico que Ferrajoli ha ido pergeñando a lo largo de 
toda su obra, desde la ya longeva obra iniciática de Derecho y razón, 
hasta la culminación de su teoría axiomatizada del Derecho, plasma
da en los tres tomos de Principia iuris, es el manifiesto de una nueva y 
completa teoría del Derecho que responde a los retos de la moderni
dad. Así, en el ámbito de la teoría de las normas, la tesis de Ferrajoli 
ha implicado un cambio en las condiciones de validez de la ley, las 
cuales ya no dependen solamente de la forma de producción de las 
normas, sino también por el respeto de ciertos contenidos materiales 
representados por los principios constitucionales. En el ámbito de la 
dogmática jurídica, el garantismo opera una transformación en las 
condiciones para el ejercicio de la ciencia del derecho, pues los juristas 
ya no solamente deben asumir una postura descriptiva de su objeto, 
sino también crítica y propositiva en torno a su objeto, especialmente 
a través de la denuncia de las lagunas y antinomias existentes entre 

10 Esta cuestión está directamente relacionada con la dimensión objetiva de los 
derechos fundamentales, para lo cual nos remitirnos al interesante texto de Mo
ra, F. (2017). La influencia de los derechos fundamentales en el ordenamiento. 
Su dimensión objetiva, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, No. 150. 
México: IIJ-UNAM. 
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las leyes y los mandatos constitucionales. Paralelamente se altera tam
bién el papel de la jurisdicción, pues el juez ya no está solo vinculado a 
la ley, sino solo a la ley en cuanto válida de acuerdo a la Constitución, 
por tanto, el juez realiza también una función crítica de la ley respec
to de su conformidad con las normas constitucionales. Finalmente, 
la ley se subordina a los principios constitucionales, es decir, que los 
derechos fundamentales se convierten en un parámetro de validez ob
jetiva de las normas secundarias, por lo que este conjunto de normas 
superiores condiciona el contenido de todas las normas secundarias 
producidas por el legislador ordinario. 

VI. ALGUNOS RETOS PARA EL MODELO 
FERRAJOLIANO 

La apuesta garantista es sumamente ambiciosa, como ya habrá po
dido verse. No obstante, este modelo es desafiado por diversos frentes 
y Ferrajoli no es distante a los riesgos que asechan al garantismo, 
sino que es el primero en tratar de conjurarlos con un valor digno de 
destacarse. 

En primer lugar, el declive del Estado legal está relacionado con 
la inflación legislativa y la disfunción del lenguaje legal. Las leyes en 
todos los campos se cuentan por decenas de miles y están formula
das en términos cada vez más oscuros y contradictorios. El dogma 
del legislador racional expuesto en diversos espacios, parece entrar 
en el ocaso y abrir la puerta a una zona de penumbra confiada a la 
discrecionalidad administrativa y jurisdiccional, lo cual en el caso del 
Derecho penal es un riesgo que no puede permitirse. Y es justo aquí 
donde tiene que desarrollarse una nueva teoría penal que no esté cen
trada en la descripción de lo que existe, es necesario que se enfrenten 
los retos de la moderna dogmática penal, es decir, que se enfrente a la 
forma de responder a las manifestaciones de criminalidad organizada, 
o que se caracteriza por cometer delitos de gran alcance a través de 
aparatos organizados de poder paralelos al propio Estado. Frente a 
este desafío, la salida parece ser una refundación del papel crítico de 
la ciencia del derecho y del principio de legalidad, al menos en los 
siguientes frentes que Ferrajoli identifica primero en el plano liberal a 
parir de una reserva de código penal, que se caracterizaría por su ca-
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rácter comprensivo y estrictamente rígido que logre ser un cortafuego 
a la inflación legislativa y a la criminalización de conductas que no 
atentan contra bienes jurídicos valiosos y que obedecen solamente al 
impulso de la demagogia momentánea; y por otro lado, en el frente 
social en torno a las garantías de los derechos prestacionales que ase
guren su disfrute en condiciones de igualdad y libertad. 

De otra parte, el modelo garantista se encuentra aquejado por el 
ocaso del Estado como fuente única de la producción jurídica. Los 
procesos de integración comercial y la globalización en su conjunto 
inciden en el desplazamiento del poder normativo otrora soberano 
del Estado nacional, ahora depositado en organismos internacionales 
que detentan tantos o más poderes jurídicos o económicos que los 
estados singularmente considerados. El poder de los privados en oca
siones nubla el papel del Estado y sumerge a la sociedad global en la 
disolución de la modernidad jurídica que ahora se debate entre dos 
centros distintos de ejercicio de la jurisdicción. 

En este segundo aspecto, el garantismo ferrajoliano tiene ante sí el 
reto de lograr desarrollar un constitucionalismo global (que promue
va la integración en todos los ámbitos); desanclado de la noción de 
ciudadanía y al mismo tiempo generar una refundación de las reglas 
de competencia entre los organismos nacionales y el Estado nacional. 
Es decir, la tarea actual pasa por extender los campos de influencia del 
garantismo hasta lograr un verdadero constitucionalismo global con 
órganos de garantía que sirvan de contención eficaz de los poderes 
formales e informes que atentan contra los derechos de las personas. 
Claramente, como lo fue Kelsen en su tiempo, ahora Ferrajoli es uno 
de los más convencidos defensores de este modelo global de derecho 
que está en construcción gracias a los aportes de Luigi Ferrajoli, como 
uno de sus valedores protagónicos. 

VI.1. La influencia ferrajoliana en la ciencia jurídica latinoame
ricana, con especial referencia al acontecer guanajuatense 

La influencia de Ferrajoli, según hemos visto en los apartados an
teriores, se proyecta no solamente en el ámbito del derecho penal, 
sino en realidad sobre la misma forma de elaborar y realizar las tareas 
propias de la ciencia jurídica. En efecto, Ferrajoli es el principal artífi-
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ce de una concepción jurídica de carácter crítico y propositivo frente 
a su propio objeto de estudio. 

En nuestro medio la influencia del profesor italiano es incontes
table desde un momento temprano de su producción científica. Tal 
vez porque Ferrajoli comparte los métodos de acercamiento al dere
cho que nos resultan comunes a los juristas formados en la tradición 
romano germánica; y porque de alguna manera, aun con matices, la 
propuesta ferajoliana se mueve dentro de ciertas coordenadas positi
vistas (fundada a partir de un replanteamiento o de una crítica a de
terminados presupuestos kclsenianos) que especialmente en nuestro 
medio han tenido especial preponderancia. La obra de Ferrajoli ha 
dejado una impronta en todos los ámbitos del saber jurídico: no solo 
ha propuesto un modelo teórico comprometido de elaborar la dog
mática jurídica, centrada no solo en la contemplación de su objeto, 
sino también con un marcado sentido trasformador de la práctica en 
sí misma. 

No solo. La apuesta de Ferrajoli también ha impactado en la pro
pia judicatura a la cual ha recordado su papel activo dentro del mar
gen de la constitución. En la medida en que el autor italiano reivindica 
la centralidad del ejercicio jurisdiccional como una actividad esencial 
del Estado, los jueces han retomado grandes espacios para dejar sentir 
su influencia. Sin embargo, la centralidad de la jurisdicción en el mo
delo del autor italiano, no conduce como en otros modelos también 
actualmente en boga a un judicialismo descontrolado o arbitrario 
centrado en las soluciones particularistas. El juez se encuentra vincu
lado a la ley desde el tamiz de la constitución, pero no por ello puede 
decirse que debe decidir de espaldas a la razón y bajo los impulsos de 
una voluntad caprichosa, tal como lo pensaba el más puro realismo 
jurídico. 

En México la huella de Ferrajoli ha sido palpable y lo seguirá sien
do. La teoría del derecho centrada en los derechos y donde el Estado 
y el poder son vistos con reserva como construcciones artificiales que 
solo sirven en la medida en que están puestos al servicio de fines más 
altos, puede identificarse como el corazón que late en lo más profun
do, por ejemplo, de las reformas constitucionales en materia de dere
chos humanos y juicio de amparo que se han abatido sobre nuestro 
sistema constitucional a partir de 2011. 
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En efecto, en de junio de 2011 se publicaron en Diario Oficial de 
la Federación dos reformas constitucionales sobre temas de profun
da importancia para los estudiosos del derecho nacional y para la 
sociedad en general. Por medio de estas modificaciones a la norma
tiva constitucional se dio paso a un nuevo paradigma en materia de 
derechos humanos y a una profunda modificación del régimen pro
cesal del juicio de amparo. Y dichas modificaciones constitucionales 
no pueden explicarse como hechos aislados en la evolución constitu
cional de nuestro país, sino que solo puede explicarse insertas en el 
contexto de un proceso de constitucionalización, cuyo derrotero ha 
sido demarcado principalmente por propuestas teóricas como las de 
Ferrajoli. 

El proceso de constitucionalización al que ya nos referimos y que 
ahora no está de más volver a recordar, supone un cambio de para
digma en la forma de entender y operar con el derecho. A decir de 
Ferrajoli, el constitucionalismo de nuestros días puede captarse como 
un perfeccionamiento culminante de las propias tesis positivistas que 
no solamente establecen -ahora- la forma de producción del derecho, 
sino que también determina sus contenidos. 

Sin mucho argumentar, después de estas referencias, pronto apa
rece que detrás de las reformas constitucionales realizadas en nuestro 
país, se halla el telón espeso de las tesis ferrajolianas, según las cuales 
las constituciones modernas de ninguna forma implican la asunción 
de la falacia iusnaturalista que confunde la validez con la justicia, sino 
donde más bien se supone que los derechos fundamentales son reglas 
positivas y con ello obedece a la más pura tradición del positivismo 
kelseniano. De este modo, según esta postura, donde late la tradición 
kelseniana, el hecho de que a ciertas normas constitucionales se les 
designe principios de derecho no significa -como la palabra parece 
indicar- que sean derecho, que tengan carácter de derecho. La cir
cunstancia de que influyen en la generación de normas jurídicas no 
significa que se hagan positivos; es decir, que se conviertan en partes 
integrantes del derecho positivo. Sólo ciertas normas, esto es, las que 
ordenan actos coercitivos específicos se positivizan, es decir, son dere
cho positivo, ya que fueron generadas de una manera específica por 
el propio derecho. 
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En síntesis, los derechos fundamentales se comportan y presentan 
la estructura de una norma, pues implican la existencia o imponen la 
introducción de las reglas consistentes en las prohibiciones de lesión 
-derechos de libertad- u obligaciones de prestación -derechos so
ciales- que son sus respectivas garantías. El constitucionalismo de 
las reglas excluye la necesidad de la ponderación, al dotar a los de
rechos fundamentales de la máxima eficacia que el sistema jurídico 
puede conferirles, al concebirlos como mandatos definitivos dotados 
de la virtualidad propia de la supremacía y la rigidez constitucionales. 

Para finalizar este apartado queremos hacer una breve referencia a 
la influencia de Ferrajoli en la Universidad de Guanajuato, en donde 
quienes esto escribimos tenemos distintos puestos de responsabilidad 
y hemos desarrollado gran parte de nuestra labor investigadora en el 
derecho (especialmente en el campo del derecho penal). Desde hace 
décadas en nuestro medio, principalmente a través de la actividad 
realizada, otrora, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad de Guanajuato, se han difundido constantes estudios 
que toman como referencia la discusión generada por los trabajos 
pioneros de Ferrajoli, como es el caso de Derecho y razón. Luego, 
en otro período de la historia propia del Departamento de Derecho, 
ahora perteneciente a la División de Derecho, Política y Gobierno, 
la referencia y discusión de las ideas fcrrajolíanas es una presencia 
constante en las contribuciones que se difunden semestralmente en la 
revista Ciencia Jurídica, que ya tiene una longeva tradición en nuestro 
medio. Por último, la cita del autor italiano y la elaboración de sendas 
tesis de grado y posgrado donde se abordan y discuten los postulados 
de Fcrrajoli en el campo penal y de la misma teoría y filosofía del 
derecho, son un patrimonio generado por la juventud de estudiantes 
de derecho que egresan de nuestra institución. Estas investigaciones 
desarrolladas por noveles juristas son un patrimonio en formación, 
del cual nos enorgullecemos los universitarios guanajuatenses, porque 
de una manera determinante ha sido elaborado bajo el patrocinio 
intelectual de Luigi Ferrajoli. 
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VII. CONCLUSIONES 

En este breve espacio apenas es posible proporcionar una versión 
suscita de los principales temas y cuestiones que han ocupado el in
terés de Luigi Ferrajoli como teórico del Derecho y como hombre 
comprometido con los problemas de su tiempo. Apenas hemos podi
do detenernos en ciertos aspectos de importancia el Derecho penal, 
la teoría de los derechos y la Democracia; sin embargo, aun así, es 
posible dar cuenta de la amplitud de planteamientos y la congruencia 
interna que ha logrado concitarse en torno a obra del célebre profesor 
italiano. Sin embargo, hay un aspecto que no debemos dejar de recal
car, pues el valor de una obra como la Ferrajolí estriba por sobre to
das las demás virtudes, en su constante e incansable esfuerzo para que 
a través de la razón podamos contar con una construcción jurídica 
en donde todo ejercicio del poder se encuentre sometido al Derecho. 
Esta simple referencia debería motivarnos para replantear la forma 
en la que se ha venido entendiendo y operando la acción del Estado 
en condiciones como las de nuestro país, donde la reacción frente a la 
violencia parece estar confiada más en el incremento de las penas y la 
reducción de las garantías procesales, que en el fortalecimiento de la 
cultura de la legalidad y el respeto de la Constitución. 

Por todas estas razones es preciso insistir en la fuerza que la obra 
de Luigi Ferrajoli ha ejercido en la enseñanza y la investigación jurídi
ca de la Universidad de Guanajuato. No solo porque la teoría garan
tista desarrollada a Jo largo de su extensa obra es un referente obli
gado para juristas, politólogos, filósofos y para cualquier interesado 
en el estudio de los problemas que aquejan a nuestras sociedades; 
sino también porque en la persona de Ferrajoli se dan cita, de forma 
destacada, los valores que inspiran al humanismo y a la Universidad. 
Ferrajoli es un hombre universal cuya figura nos enseña que la razón 
es el principal instrumento para enfrentar y transformar la realidad 
que nos rodea. 

De este modo, parece ser que el dogma sobre el que se asienta el 
paradigma del estado constitucional no es otro que el de la racionali
zación del ejercicio del poder. Esto implica la aceptación de dos tesis 
importantísimas para los juristas actuales: en primer término, que en 
el estado constitucional no puede haber ningún poder sin control (Fe
rrajoli, 20106, pp. 23-25), y en segundo sitio, que en el mismo estado 



Garamismo, Derecho Penal y Ciencia del Derecho ... 59 

constitucional toda restricción de derechos fundamentales debe ser 
racional, proporcionada y acorde a las circunstancias del caso. La teo
ría de Ferrajoli supone para todo ello, la aceptación de un conjunto 
de asunciones teóricas y metateóricas que nos conectan de lleno con 
antiguos debates sobre la teoría del derecho, como las relacionadas 
con la añosa polémica sobre las relaciones entre el derecho y la moral, 
contempladas en este caso desde el lente positivista que Ferrajoli usa 
para enfocar la cuestión. En realidad, es difícil decantarse por una 
posición teórica y descartar sin más razonamiento a la otra como si 
no tuviera ninguna relevancia para el mundo del derecho. Y acaso los 
juristas no se ven en la necesidad de tomar una postura tan tajante 
como la que supone elegir ser garantista o principialista, positivista o 
jusnaturalista y con ello postular una respuesta a la interrogante men
cionada; al parecer, pueden construirse tantos conceptos de derecho 
como modelos teóricos para acercarse al conocimiento de lo jurídico. 
Entonces podemos aceptar pacíficamente que, por encima de las dife
rencias que cada uno pueda tener en torno al paradigma ferrajoliano, 
ninguna como este ha sido tan insistente en la tarea de hacer realidad 
el ideal supremo del estado constitucional, que no es otro que la limi
tación y el control del poder. 
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El libro que el lector tiene en sus manos reúne la brillante pluma de penalistas consoli
dados que desde su ámbito local entienden y experimentan la dimensión de la justicia 
penal y la simbiosis de ésta con el derecho global. 

La obra se divide en tres partes; la primera, explica el Derecho penal actual mediante el 
estudio de dos teorías: La Teoría de Sistemas del sociólogo alemán Niklas Luhmann y 
la Teoría del Garantísmo del jurista italiano Luigi Ferrajoli; la segunda parte, trata de los 
graves problemas globales que el de recho penal pretende preveni r, como lo son, la co
rrupción. la desaparición forzada de personas y la participación cada vez más violenta y 
reiterada de los jóvenes en hechos criminales; en la tercera parte de la obra, se desarrolla 
el estudio de los mecanismos alternos de solución de conflictos: La negociación en pro
curación y administración de justicia, la prevención del delito a través de los bandos de 
policía y buen gobierno, y los retos que enfrenta el sistema penal acusatorio adversarial. 
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