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Expre so an te to do mi agra de ci mien to a los or ga ni za do res del Con gre so
por ha ber con ta do con mi go. En se gun do lu gar, pe ro ca si más im por tan te
que lo pri me ro, mi maes tro don Ma ri no Bar be ro San tos —por quien co -
no cí a la doc to ra Olga Islas y al doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez— me en -
se ñó que cuan do un uni ver si ta rio es pa ñol to ma la pa la bra, par ti cu lar men -
te en Mé xi co, de be co men zar agra de cien do la in vi ta ción, por su pues to,
pe ro so bre to do el he cho de que ha ce más de cin cuen ta años, cuan do la
tra ge dia nos pri vó de más de cien ca te drá ti cos —de los dos cien tos cin -
cuen ta con que con ta ba Espa ña—, en un mo men to de má xi ma cons ter na -
ción de la vi da na cio nal, tu vi mos la suer te de que una bue na par te de
nues tra in te lec tua li dad en con tra se un so lo país del mun do en el que des -
de el más mo des to ciu da da no has ta el pre si den te de la Re pú bli ca or ga ni -
za ron la aco gi da de to da una ge ne ra ción de ju ris tas, his to ria do res, mé di -
cos, ci neas tas, es cri to res.

Bas te con men cio nar a al gu nos ju ris tas de esa lar ga lis ta: Ma ria no
Ruiz Fu nes, Cons tan cio Ber nal do de Qui rós, Ma ria no Ji mé nez Huer ta,
Blas co y Fer nán dez de Mo re da, Vic to ria Kent, Fe li pe Sán chez Ro mán,
Ni ce to Alca lá Za mo ra y Wen ces lao Ro ces o Ma nuel Mar tí nez Pe dro so.
To dos esos vie jos in te lec tua les re pu bli ca nos es pa ño les en con tra ron una
nue va vi da en es ta pa tria del águi la y el no pal, de tan hon da hos pi ta li dad
que en su ca pi tal re po san los res tos de seis rec to res de uni ver si da des es -
pa ñolas. Con vie ne re cor dar es to, ade más de por gra ti tud, no só lo pa ra
que los más vie jos de mis pai sa nos lo ten gan pre sen te si no pa ra que los
jó ve nes es tu dian tes no pien sen que el es ta do na tu ral de los es pa ño les es
la de mo cra cia y el bie nes tar so cial.
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No ha go es ta in vo ca ción del pa sa do por ser pe si mis ta, si no por op ti -
mis ta. Creo que só lo los pe si mis tas pue den pen sar en es te co mien zo del
ter cer mi le nio que el mun do de hoy es más com ple jo que el de ha ce cin -
cuen ta años. Lo que ocu rre es que hoy, en la glo ba li za ción de la eco no -
mía y, so bre to do, de las co mu ni ca cio nes y de la in for ma ción, to da la
com ple ji dad del mun do, la mul ti pli ci dad de pro ble mas y tra ge dias, las
muy di fe ren tes cul tu ras y las de si gual da des ra di ca les de de sa rro llo es tán
más a la vis ta que nun ca. Sin em bar go, esa com ple ji dad no nos de be
ocul tar —en mi opi nión— la só li da rea li dad del pro gre so del gé ne ro hu -
ma no.

Quie ro dar les al gu nos ejem plos de ese pro gre so que nos mue ve a ser
op ti mis tas. El pri mer ejem plo, re la ti vo al ám bi to ibe roa me ri ca no: los
paí ses de nues tro es pa cio cul tu ral, Espa ña y Por tu gal y to dos los paí ses
de la tie rra fir me del con ti nen te ame ri ca no, des de Río Gran de has ta Tie -
rra del Fue go, por vez pri me ra en nues tra his to ria vi vi mos en una de mo -
cra cia, más o me nos im per fec ta, pe ro en una de mo cra cia. Y en mi ca so
es la pri me ra vez en mu chos años que una reu nión de ju ris tas no tie ne
que co men zar por preo cu par se de los co le gas pre sos en otros paí ses. Esta 
es la ra zón más fuer te pa ra que los la ti noa me ri ca nos o his pa noa me ri ca -
nos, co mo nos gus ta de cir a los es pa ño les, sea mos op ti mis tas en lo que
se re fie re a la rea li dad de nues tro pro gre so.

Se gun do ejem plo: he mos vi vi do re cien te men te una pro fun da cri sis de
la le ga li dad in ter na cio nal, esa le ga li dad que se dio en los pue blos li bres
del mun do en res pues ta a los ho rro res de la Se gun da Gue rra Mun dial. En 
la cri sis del Con se jo de Se gu ri dad fue ron pre ci sa men te dos paí ses la ti -
noa me ri ca nos, Chi le y Mé xi co, quie nes man tu vie ron la dig ni dad, jun to a 
los paí ses til da dos de ser la “vie ja Eu ro pa”. Estoy se gu ro de que es tán
bien a la luz, te rri ble men te ex plí ci tas, las ra zo nes y sin ra zo nes de la in -
va sión de Irak, en es pe cial la ra tio de ci den di en ese ex tra ño ma tri mo nio
en tre fun da men ta lis mo lu te ra no y pro pó si to de ra pi ña de los re cur sos na -
tu ra les. La cri sis de Na cio nes Uni das se su pe ra rá po si ti va men te, más
pron to que tar de, y qui zá no fue ra ex tem po rá neo que una reu nión de tan -
tos y tan cua li fi ca dos ju ris tas pu die ra es ti mu lar a los agen tes po lí ti cos de
esa su pe ra ción.

En ter cer lu gar, to dos los paí ses de la co mu ni dad la ti noa me ri ca na han
asu mi do la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos y se han so -
me ti do al con trol de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, con
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se de en Cos ta Ri ca, al ejem plo de lo que hi ci mos los de más ibe roa me ri -
ca nos, por tu gue ses y es pa ño les, cuan do nos li be ra mos de nues tras dic ta -
du ras y nos co lo ca mos ba jo la ju ris dic ción de la Cor te Eu ro pea de Es-
tras bur go. Esto no es un asun to pro ce sal, no es un asun to ju rí di co for mal. 
Con tri bu ye a la so lu ción de los pro ble mas his tó ri cos del de sa rro llo de
nues tro con ti nen te, pa ra li za do des de que se for mu ló el lla ma do Con sen -
so de Wa shing ton. He mos lle ga do a un pun to en el que el op ti mis mo pa -
re ce ser la prin ci pal re fe ren cia de nues tro tra ba jo co mo ju ris tas.

Me co rres pon de ha blar, en el jue go que nos he mos dis tri bui do, de al -
go que na die pue de po ner en un or den per fec to: cul tu ra, Cons ti tu ción y
de re cho pe nal. Lo que yo que rría abor dar no es tan to que el de re cho pe -
nal es un de re cho más o me nos im por tan te y com ple jo, y que las Cons ti -
tu cio nes ri gen el de re cho pe nal. Más bien quie ro po ner en re lie ve, co mo
con se cuen cia de al go a lo que me re fe ri ré de in me dia to, que el de re cho
pe nal re gi do por las Cons ti tu cio nes mo der nas no só lo cons ti tu ye un es ta -
dio en la evo lu ción ju rí di ca de nues tros paí ses, si no un ele men to de cul -
tu ra fun da men tal de és tos.

En otra me sa de es te Con gre so ha bla rá —si no lo ha he cho ya— Pe ter 
Häber le, quien sin du da al gu na ha de sa rro lla do con más mo der ni dad y
ma yor ri gor, el con cep to de cul tu ra ju rí di ca de los pue blos apli cán do lo
fun da men tal men te a los eu ro peos, pe ro no so tros de be mos sa ber apro ve -
char ese le ga do pa ra en ten der y con fi gu rar la cul tu ra ju rí di ca de los pue -
blos eu roa me ri ca nos. El doc tor Ra fael Már quez ha he cho re fe ren cia a
va rias Cons ti tu cio nes. Yo no que rría de cir más que lo si guien te: no es
una me ra re la ción de con ti nui dad y de ca sua li dad que to do co men za ra un 
buen día de 1917 con la Cons ti tu ción mexi ca na, pe ro así fue. A la me xi -
ca na si guie ron la de Wei mar, ale ma na, y la de la Re pú bli ca es pa ño la.

Tras la Se gun da Gue rra Mun dial los pue blos de Eu ro pa de ci die ron es -
ta ble cer unas re la cio nes po lí ti cas en tre las cla ses y sec to res so cia les que
su pe ra ran las con di cio nes de de si gual dad y con flic to que ha bían da do lu -
gar a ese con flic to mun dial, y sur gie ron las Cons ti tu cio nes ale ma na e ita -
lia na —los fran ce ses bas tan te tie nen con ad mi nis trar la he ren cia de la
Re vo lu ción fran ce sa y de Na po león— que lue go han ser vi do pa ra que
Espa ña y Por tu gal, abra za da la de mo cra cia, pu die ran asu mir ca si de un
gol pe cua ren ta años de his to ria cons ti tu cio nal eu ro pea, y pa ra que los
paí ses ibe roa me ri ca nos, cuan do lle gó el pun to de la ma du rez y de la po -
si bi li dad de la re for ma cons ti tu cio nal, abor da ran las re for mas co mo lo
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hi cie ron, por ejem plo, los co lom bia nos en 1991, los ar gen tinos en 1994
y los me xicanos en 1995.

Estas Consti tu cio nes, cu ya sin gu la ri dad apa re ce con la me xi ca na de
1917, con sa gran una idea de Esta do dis tin ta y su pe rior a la del Esta do li -
be ral. Ésta es la esen cia, el da to fun da men tal. Ellas con fi gu ran lo que he -
mos ve ni do en lla mar, de la ma no de los es tu dio sos de la cien cia po lí ti ca, 
el Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho. Esto no es sim ple men te el
con te ne dor en el que se mue ve y se tie ne que mo ver el de re cho pe nal, si -
no im pli ca un mun do ju rí di co nue vo en don de la do ble no ve dad re si de
en la di men sión so cial del Esta do y en el por te nor ma ti vo de la Cons ti tu -
ción co mo ley de le yes. Ade más, se ins ti tu yen or ga nis mos nue vos, co mo 
las cor tes cons ti tu cio na les, o se re nue van otros, co mo las vie jas cor tes
supre mas, pa ra ase gu rar la vin cu la ción al mo men to y a las de cla ra cio nes
de los res pec ti vos cons ti tu yen tes por par te de le gis la do res, jue ces y ad -
mi nis tra do res, y tam bién, na tu ral men te, de los ju ris tas y en par ti cu lar de
los que te ne mos por fun ción la in ves ti ga ción o la do cen cia en de re cho
pe nal.

A tra vés de la jus ti cia cons ti tu cio nal, los re cur sos de cons ti tu cio na li -
dad, los re cur sos de am pa ro –en tre ellos, el jui cio de es te nom bre, gran
con tri bu ción me xi ca na al pro ce so de jus ti cia cons ti tu cio nal de nues tro
mun do y nues tro es pa cio cul tu ral—, la Cons ti tu ción se con vier te tam -
bién en una fuer za rec to ra pa ra la in ter pre ta ción de las le yes. Ade más, a
las Cons ti tu cio nes na cio na les se van su man do or ga ni za cio nes re gio na les
con esa mis ma orien ta ción: así, la De cla ra ción Eu ro pea de De re chos del
Hom bre, con el Tri bu nal de Estras bur go, y la tem pra na De cla ra ción y
lue go Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, con la Cor te de
Cos ta Ri ca. Con sa gra do ese fe nó me no re gio nal, acu de otro de ca rác ter
mun dial —aun que hay quien se “de fien de”—, que es la Cor te Pe nal
Inter na cio nal. Por cier to, la Cor te Pe nal Inter na cio nal se crea en un tra ta -
do, y si los paí ses dic tan una ley de apli ca ción y de con fi gu ra ción de su
or de na mien to ju rí di co en re la ción con la Cor te Pe nal Inter na cio nal, no se 
pro du ce ries go di rec to de ne bis in idem. El pro ble ma es que hay que
ayu dar a que las ins ti tu cio nes se de sa rro llen, y pa ra de sa rro llar las in ter -
na cio na les ha ce fal ta mo di fi car las pro pias.

El fe nó me no de las Cons ti tu cio nes con es te la dis tin ta de la que co rres -
pon de his tó ri ca men te a los Esta dos li be ra les, que co mien za en la me xi ca -
na de 1917 y ter mi na —en mi opi nión—, por lo que a es ta fa se se re fie -
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re, con la ple na fun cio na li dad de la Cor te Inte ra me ri ca na de Cos ta Ri ca,
pre si di da des de ha ce unos días por el doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez, nos
ha ce re cor dar un pa no ra ma que en 1955 for mu la ra en Mé xi co, qui zá con
ex ce so de op ti mis mo, Mau ro Cap pe llet ti, y que lue go Fix-Za mu dio ra ti -
fi có en 1968, y que re cien te men te Car los Mo ra les ha re cor da do en su úl -
ti mo li bro: la jus ti cia cons ti tu cio nal con cu rre a la vi da, la rea li dad y el
por ve nir de las Cons ti tu cio nes de es ta épo ca.

En dere cho pe nal, ¿qué quie re de cir to do es to? Sig ni fi ca, en cor to y en 
de re cho, co mo di rían los tau ri nos, que el dere cho pe nal no pue de ser
con ce bi do ya co mo un me ro po der po li cial del Esta do, al que hay que
po ner le lí mi tes, co mo lo han he cho los pe na lis tas tra di cio nal men te y se
si gue ha cien do. En mi opi nión, hoy ten dría mos que ser ca pa ces de dis -
tin guir, co mo ele men to de cul tu ra, que un dere cho pe nal que no esté ins -
pi ra do, vin cu la do y con tro la do por el or den cons ti tu cio nal de va lo res, no 
es más que po li cía, no es de re cho pe nal. Esa idea de Esta do so cial de mo- 
crá ti co de de re cho no so la men te ha na ci do pa ra ser apro ve cha da por los
po li tó lo gos y por los cons ti tu cio na lis tas. De be ser apro ve cha da por los pe -
na lis tas y no so la men te por los que se de di can a ve ces, co mo en Espa ña,
en una ex tra ña di vi sión del tra ba jo, úni ca men te al de re cho pro ce sal. El
de re cho al pro ce so jus to no es pre ci sa men te el in ven to que con fi gu ra co -
mo no ve dad es te Esta do so cial y de mo crá ti co de dere cho. El de re cho a
un pro ce so jus to es un in ven to que tie ne que ver más con la Re vo lu ción
fran ce sa que con las mo der nas Cons ti tu cio nes, aun que es po si ble que se
rea li ce con ma yor per fec ción só lo en la épo ca ac tual.

Pa ra mí, lo que el Esta do so cial y de mo crá ti co de dere cho tie ne de no -
ve do so pa ra el de re cho pe nal es lo que con cier ne pre ci sa men te al de re -
cho pe nal sus tan ti vo. Un Esta do que no pro cla ma la ig no mi nia de una
igual dad ine xis ten te, que no ha ce la de ma go gia de la li ber tad real, si no
que por el con tra rio pro cla ma, des de una her mo sa cláu su la de la ley ita -
lia na, que es obli ga ción del Esta do su pe rar los obs tácu los que di fi cul tan
el que los hom bres y mu je res sean li bres e igua les, esa es la cláu su la
trans for ma do ra e in no va do ra de to dos los sec to res del or de na mien to ju rí -
di co. Y eso tie ne con se cuen cias, y de be te ner las, en to dos los es pa cios
del dere cho pe nal sus tan ti vo, co mo ocu rre na tu ral men te en el fun da men -
to de la res pon sa bi li dad.

Só lo quien crea que la so cie dad es la su ma de hom bres igua les y li bres 
pue de es ta ble cer el fun da men to y fin de la pe na en la re tri bu ción, en el uso 
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de li ber ta des in di vi dua les no con ta mi na das por la rea li dad; y si hay que
to mar la rea li dad co mo ele men to cons ti tu yen te de la nor ma ju rí di ca, eso
na tu ral men te tie ne mu chas con se cuen cias, pe ro me bas ta una: la de que
hay que re co no cer pri me ro el prin ci pio de cul pa bi li dad —se en tien da co -
mo se en tien da—, aca bar con los ves ti gios de la res pon sa bi li dad ob je ti -
va, ma ni fies tos y ocul tos ves ti gios. Hay que re co no cer las con se cuen cias 
del error de de re cho en la ter mi no lo gía tra di cio nal, y en el ca so del error
de prohi bi ción en de re cho pe nal hay que re co no cer al me nos la ne ce si -
dad de ate nua ción de la pe na.

Es pre ci so es ta ble cer la ate nua ción de la pe na co mo con se cuen cia de
cul pa bi li da des vin cu la das a lo cul tu ral, y re co no cer la sin gu la ri dad cul tu -
ral co mo ele men to mo du la dor de la res pon sa bi li dad. To do es to, has ta
don de se al can ce el lí mi te in fran quea ble de la dig ni dad de la per so na hu -
ma na, en la cul tu ra de que se tra te. Pe ro de be ad ver tir se so bre es to que
no ca be res pe to a cul tu ra al gu na que sir va pa ra jus ti fi car, por ejem plo, la
mu ti la ción ge ni tal de las mu je res. Es re le van te la cues tión, por que en los
úl ti mos años he mos si do res pon sa bles de un de sa rro llo del con cep to de
cul pa bi li dad aten dien do a nues tras co mu ni da des his tó ri cas, y a ve ces és -
tas apa re cen en el tiem po pre sen te con com por ta mien tos que no re sul tan
com pa ti bles con la dig ni dad de la per so na hu ma na.

Alu di mos al de re cho pe nal de la re so cia li za ción, pe ro no a un de re cho 
pe nal que im pon ga el tra ta mien to y sus con te ni dos. El ca tá lo go de pe nas
ex clu ye las que son en to do ca so in com pa ti bles con el pro pó si to de re so -
cia li za ción, que por su pues to se ría la de muer te, e igual men te la ca de na
per pé tua sin be ne fi cios pe ni ten cia rios, que per mi tan sa lir con vi da de la
pri sión. Tam bién pro cla ma y exi ge esa idea de cul tu ra del Esta do so cial
y de mo crá ti co de de re cho que la fi na li dad de la pe na, ex pues ta en las le -
yes, no sea fal si fi ca da por un sis te ma pe ni ten cia rio que no sa tis fa ga las
más ele men ta les con di cio nes de dig ni dad.

Esa idea de de re cho pe nal en un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re -
cho tie ne que afec tar tam bién al ca tá lo go de bie nes ju rí di cos de la par te
es pe cial. Hay paí ses a los que les cues ta re for mar y dar se nue vos có di -
gos. Bric co la de cía que la con ser va ción de los vie jos có di gos so la men te
sir ve pa ra po ner tra bas a los con te ni dos pro gre sis tas que traen con si go
las nue vas Cons ti tu cio nes. El hom bre no pue de ser con si de ra do en el or -
de na mien to de los bie nes ju rí di cos de la par te es pe cial só lo co mo un ti tu -
lar de de re chos in di vi dua les e in di vi dua li za dos. Hay que con si de rar lo en

LUIS ARROYO ZAPATERO8

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WGHyem



con cre to, no en abs trac to, to man do en cuen ta có mo so mos los hom bres
en lo que a la vi da, la in te gri dad cor po ral, la sa lud y de más se re fie re. Es
pre ci so to mar al hom bre co mo tra ba ja dor, y por eso se de be pro te ger la
po si ción de de bi li dad es pe cial del ser hu ma no en su tra ba jo, y la del
hom bre en el me dio am bien te na tu ral de lo que han sa li do y de ben se guir 
sa lien do las con fi gu ra cio nes del de re cho pe nal del me dio am bien te. El ser
hu ma no es hoy —sal vo en las zo nas de po bre za— an te to do tra ba ja dor y
con su mi dor, y con for me a esa po si ción de be ac tuar el de re cho pe nal.

Si di go que al hom bre, con ma yús cu la, co mo se ad vier te en las vie jas
decla ra cio nes, hay que to mar lo en sus po si cio nes con cre tas y a par tir de
ahí es ta ble cer las pro tec cio nes pe na les, me atre vo a de cir que es to tam -
bién tie ne apli ca cio nes es pe cí fi cas por lo que to ca a la mu jer den tro del
Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho. A ve ces nos re sul ta más fá cil re -
co no cer el fun da men ta lis mo cuan do és te con sis te en po ner a las mu je res
un ve lo, en Pa rís o en Ma drid. Y no nos acor da mos de que ha ce cin cuen -
ta años lle va ban ve lo nues tras mu je res. Nos re sul ta muy fá cil re co no cer
el fun da men ta lis mo, cuan do con de na mos al imán de Fuen gi ro la que ha
es cri to un li bro en el que ex pli ca que a las mu je res hay que pe gar les,
aun que no mu cho, pe ro so bre to do hay que pe gar les bien, por que son se -
res de se gun da ca te go ría. Cuan do ve mos eso en el te rri to rio de la mo der -
na Anda lu cía de los cam pos de golf, re co no ce mos in me dia ta men te el
fun da men ta lis mo. Tam bién lo re co no ce mos cuan do es ta mos preo cu pa -
dos por que los ca tor ce ki ló me tros que se pa ran Áfri ca de Eu ro pa se han
con ver ti do en un pa so de mi les de mi se rias, y per mi ten con duc tas co mo
la mu ti la ción ge ni tal, rea li za das im pu ne men te con las ni ñas de las fa mi -
lias mu sul ma nas en Pa rís o en Bar ce lo na. Ahí re co no ce mos con fa ci li dad 
el fun da men ta lis mo, pe ro el Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho que
se ins pi ra en la idea y el prin ci pio de la ra zo na bi li dad, de la pro por cio na -
li dad, no pue de de jar fue ra el des ve la mien to de otros fun da men ta lis mos.
Ten dría mos que ver si he mos si do con se cuen tes con los fe nó me nos del
cri men or ga ni za do, de la vio len cia te rro ris ta, con tra el me dio am bien te,
pe ro creo que no he mos si do con se cuen tes con tra un fun da men ta lis mo
pro pio, muy his pa no: el de la des pro tec ción de la mu jer fren te a la vio -
len cia do més ti ca, de gé ne ro, cu yo des ve la mien to en la Espa ña mo der na,
co mo una ver da de ra epi de mia que pa sa ba por de lan te de to dos, sin que
la vié ra mos ni la qui sié ra mos ver, y que hoy tie ne a to da nues tra opi nión
pú bli ca cons ter na da.
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No son com pa ti bles con la idea de cul tu ra de los de re chos fun da men -
ta les in cor po ra dos a la esen cia del de re cho pe nal las fi gu ras de lic ti vas de 
adul te rio, la in cri mi na ción in dis cri mi na da de los ca sos de abor to vo lun -
ta rio o del uso de esos mo der nos me dios “dia bó li cos” de la píl do ra del
día des pués. La co mu ni dad la ti noa me ri ca na, ibe roa me ri ca na, his pa noa me -
ri ca na, co mo se pre fie ra, tie ne que re fle xio nar so bre es tas cues tio nes.
Estan do, co mo es ta mos, con to das las ra zo nes da das pa ra ser op timis tas,
nos que dan al gu nas cuen tas pen dien tes: la po bre za, la de si gual dad y, en
lo que a las le yes pe na les se re fie re, el tra ta mien to de las mu je res. Esto
es de re cho pe nal mo der no, cul tu ra y Cons ti tu ción.

LUIS ARROYO ZAPATERO10
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