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I. EL MÉ TO DO DOG MÁ TI CO Y SU IDEO LO GI ZA CIÓN,

DES DE LA IN COM PLE TI TUD DE SU DIS CUR SO

En nues tros me dios doc tri na rios, en re fe ren cia al ca so es pe cí fi co de Mé xi -
co, el abor daje al es tu dio del de re cho pe nal ha im pli ca do la con fron ta ción a 
un te ma lle no de pun tas y tam bién de plie gues, y no siem pre se ha lo gra do
acuer do o con sen so, pe ro se dis tin gue con cla ri dad una fuen te de ins pi ra -
ción bá si ca, vis ta en la doctrina ju rí di ca ale ma na o, al más, ubi ca da en el
lla ma do pan ger ma nis mo. 

Apa ren te men te hay coin ci den cia en el mé to do, asu mi do des de la dog -
má ti ca ju rí di ca, que en mu cho ha ayu da do a sol ven tar pro ble mas de muy
di fí cil com pren sión. Sin em bar go, las dis tan cias en tre los di fe ren tes y

91

* Miem bro de la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les y pro fe sor de asig na tu ra
del Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les.



muy dis tin gui dos cul ti va do res de la dis ci pli na pu ni ti va son gran des, pues
si en las ru tas del co no ci mien to hay acuer do, no así en los acer ca mien tos a
fac to res po lí ti cos y mo ra les, a teo rías en lo ge ne ral y par ti cu lar y en los ni -
ve les de ra zón prác ti ca, que al fi nal a to dos im por tan.

El mé to do po si ti vis ta en el es tu dio del de re cho es una vía to tal men te
acep ta da, in clu so pa ra quie nes des de ideo lo gía o teo ría de la jus ti cia se
mues tran co mo ius na tu ra lis tas, des de lue go no en cuan to al ori gen o pro ce -
den cia del de re cho po si ti vo, si no, me jor, des de el con cep to de va li dez nor -
ma ti va. Eso, en tan to que el ius po si ti vis mo per mi te al ana lis ta no per der de
mi ra su ob je to epis te mo ló gi co: la nor ma ju rí di ca mis ma y con ti nuar apun -
tan do al de re cho en su ca rác ter de con cep tua ción sis te má ti ca.

Prác ti ca men te to dos los au to res me xi ca nos, en el cam po del de re cho pe -
nal, se afi lian sin re ti cen cia al gu na a la me to do lo gía dog má ti ca ju rí di -
co-pe nal, pa ra la rea li za ción de sus pro pues tas, y se mue ven con sol tu ra
den tro de las dis tin tas doc tri nas o es cue las pe na les, te rre no en el que la
com pro ba ción cien tí fi ca de los pos tu la dos no sue le ser tan exi gen te, pues
co mo bien afir ma Bun ge, “una me ra doc tri na…es me nos pre ci sa que una
teo ría. Por con si guien te sus pre dic cio nes, sí es tá en con di ciones de ha cer -
las, son im pre ci sas”,1 pues pa ra lle gar a esos al can ces ha bría que as pi rar a
teo ri za ción, ge ne ral y par ti cu lar, en el ius pe na lis mo y, por su pues to, lle var
los ar gu men tos has ta las cues tio nes mis mas de esa ra zón prác ti ca men cio -
na da y a hur gar en las ra zo nes sub ya cen tes a la pro pia nor ma ju rí di ca, des -
de jui cios deon to ló gi cos.

Lo re conoz can o no ex pre sa men te, esos au to res tra ba jan con una dog -
má ti ca ju rí di ca des de el po si ti vis mo más tra di cio nal, y a par tir de ahí, le -
van tan sus pro pues tas, acer cán do se al co no ci mien to ju rí di co des de la nor -
ma po si ti va y, así lo de jan ver en sus de fi ni cio nes. Esto, porque se atie nen
a una con cep ción clá si ca, en la que a la dog má ti ca ju rí di co-pe nal se le tie -
ne por “el re sul ta do de una ela bo ra ción con cep tual sis te má ti ca, rea li za -
da por los ju ris tas, que tie nen co mo ob je to de co no ci mien to el de re cho
po si ti vo y que se ob tie ne me dian te el em pleo de pro ce di mien tos ló gi -
co-abs trac tos”.2

De esa ma ne ra, des de las doc tri nas: cau sa lis ta, en sus ver sio nes clá si ca o 
axio ló gi ca; fi na lis ta; o fun cio na lis ta, ya de or den te leo ló gi co, ya ra di cal
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(co mo se ha da do en lla mar la po si ción de Ja kobs), asu men sus es tu dios a
par tir del de re cho po si ti va men te vá li do, y se ocu pan por re to mar, con cier -
tas va rian tes, la teo ría pu ri fi ca do ra kel se nia na, o bien, par ce las de la teo ría
del dis cur so, que mi ra con bue nos ojos la ge ne ra ción de una con cien cia de
lo real, im pues ta a la so cie dad y los in di vi duos des de un len gua je po si ti va -
do con cri te rio de ver dad; no des de ñan des de so cio lo gía ju rí di ca, la teo ría
del con trol so cial, pa ra aten der con efi ca cia el com por ta mien to des via do y
es pe cial men te, las mo ti va cio nes des vian tes, con res pues tas pu ni ti vas, que
se di ri gen, más que a una con for mi dad con los mo de los acep ta dos, a una
me ra abs ten ción de con duc tas, a tra vés del en cie rro u otras ac cio nes que no 
cons ti tu yen res pues tas, co mo la pe na de muer te. La teo ría ge ne ral de sis te -
mas ha si do, des de ha ce unos años, fuen te de ins pi ra ción evi den te pa ra los
pe na lis tas del fun cio na lis mo, que de sean un de re cho in cor po ra do a esa
“sis te ma ti za ción de sis te mas”, tan útil en las cien cias ro bus tas y tan in vo -
ca da des de tiem pos re mo tos, en aban do no de otras po si cio nes co mo las es -
truc tu ra lis tas.

Por su pues to que en los en tre tiem pos, los pe na lis tas abre va ron, siem pre
en be ne fi cio de sus pos tu la dos, del po si ti vis mo cien tí fi co, de la fi lo so fía de 
va lo res, de la fe no me no lo gía, de la on to lo gía y de apor ta cio nes cien ti fi -
cistas co mo la ho meós ta sis y la au to poiesis. To do pro vo có un ver da de ro
“mer ca do de teo rías”, que a par tir de la sos pe cha ideo ló gi ca, ya no en el
me ro en ten di mien to al es ti lo kan tia no, abrie ron sen de ros de du da y crí ti ca
a sus opo si to res teó ri cos.

La ver dad es que esa escue la dog má ti ca del de re cho pe nal, a pe sar de la
va lidez intrín se ca de su me to do lo gía, no lo gró se pa rar se de ese po si ti vis -
mo ju rí di co más cru do, que no só lo se asu mió, se gún se di jo, co mo for ma
de acer car se al es tu dio del de re cho, si no co mo teo ría ya sis te ma ti za da, a
par tir de la con cep ción de un apa ra to coac ti vo, mi ra do en el or den ju rí di -
co y en el Esta do kel se niano. Tam bién se ideo lo gi zó y ca yó en ese pers -
pec ti vis mo nor ma ti vo tan co no ci do en la se cuen cia: nor ma ex pe di da se gún 
re glas de pro duc ción nor ma ti va>nor ma vi gen te>nor ma vá li da = nor ma
jus ta y de ahí, a pre su mir por aplicación del si lo gis mo ló gi co-for mal, el
ac to de jus ti cia mis mo. 

Nun ca de ja ron de in sis tir en un dis cur so me ra men te em pí ri co-ana lí ti -
co, lo que les im pi dió abor dar los jui cios nor ma ti vos con los que se hu -
bie ran per mi ti do co no cer las ra zo nes jus ti fi ca to rias de las nor mas ju rí di -
co-pe na les.
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II. CRÍ TI CA A LAS ES CUE LAS PE NA LES DEL SI GLO XX
Y SUS MO DOS DE PRO DUC CIÓN DEL DE RE CHO

Cuan do se acer ca al es tu dio del de re cho, el tra ta dis ta, des de la nor ma ju -
rí di ca mis ma, lo gra cons truir una teo ría del de li to, pa ra asu mir uno de sus
ras gos más re le van tes, que de be mon tar se en cues tio nes de fac ticidad evi -
den te, es to es, ele men tos ob je ti vos tan cla ros en su on ti ci dad, co mo la con -
duc ta cri mi nal mis ma, que pu do expli car se des de lo na tu ra lís ti co3 o des de
com por ta mien tos, co mo los in tro du ci dos por Mez ger,4 pa ra acu dir a fi lo -
so fía de va lo res, o bien, des de fi na li da des ad ver ti das en la ac ción de lic ti -
va,5 pa ra in tro du cir la no ción de ra zo nes jus ti fi ca ti vas en los as pec tos in ter -
nos del de li to, o mo der na men te, te ni da esa con duc ta des via da, co mo una
de sa fec ción al or den ju rí di co, por dé fi cit ob je ti vos en el co no ci mien to del
agen te co mi sor, que quie re ver se en tan to fac tor ju rí di co que las ti ma ju ri di -
ci dad,6 lo que, des de las pro pues tas de la teo ría par ti cu lar del ti po pe nal, se
de bía “ade cuar”, o sea, con firmar “pon de ra da men te” ese in gre dien te ob je -
ti vo (Tat bes tandsmässig keit), con el elemen to de or den con tra fác ti co, ad -
ver ti do, en es tos me nes te res, en la nor ma ju rí di co-pe nal pre ci sa men te apli -
ca ble, por ele men tal prin ci pio de le ga li dad.

El ha cer re fe ren cia a la co rre la ción de lo fác ti co con lo con tra fác ti co es
in ten cio nal, a fin de ir aco mo dan do el ar gu men to en la no ción epis té mi ca
de dis cur sos di fe ren tes, aun cuan do se tra ba je des de el mis mo ob je to, pues
en esa co rre la ción de ben rea li zar se es fuer zos en los jui cios de he cho y en
los jui cios de va lor. 

El no aten der se es to, por el mé to do dog má ti co, lle vó a en fren ta mien tos
se ve ros en tre las di ver sas es cue las pe na les, al rea li zar se los ejer ci cios so bre
ti pi ci dad, en unión de ele men tos re la ti vos al in jus to, que pu do ig no rar se co -
mo en Liszt o Be ling, o ele var se has ta cues tio nes axio ló gi cas in válida men te, 
co mo en el “nor ma ti vis mo axio ló gi co” de Mez ger; o, lla na men te con fun -
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dir el plan tea mien to, al in fluen ciar se el ti po pe nal de los sub je ti vos del in -
jus to y lle var lo has ta una con cep ción “per so nal”, o re cu pe rar se el lla ma do
“ti po va lo ra ti vo”, que se une con el fac tor de le sión ju rí di ca, pa ra, en tre to -
dos, ge ne rar una na tu ra le za del de re cho pe nal, con fun di da con fi na li da des
que no le to can.

Es de re co no cer que a par tir de la teo ría pu ri fi ca do ra de Kel sen, que man -
tie ne a ra ya to da no ción axio ló gi ca o so cio ló gi ca, pa ra no per der su pro pó si -
to de es tu diar el de re cho co mo me ra es truc tu ra ló gi co-for mal, es to es, des de
la más ais la da sus tan ti vi dad nor ma ti va, que lo em pu ja a pre sen tar su co no ci -
do re la ti vis mo axio ló gi co, y en ton ces, em pren der lo más re le van te de su
apor ta ción, que es la mon ta du ra de un dis cur so es tric ta men te des crip ti vo de
la ex pe rien cia ju rí di ca, pa ra en fo car se en un no ta ble jui cio ana lí ti co ju rí di co, 
en el que la au to poie sis se apo de ra del ac to crea ti vo le gal, pa ra des de lo que
él mis mo lla mó su di ná mi ca ju rí di ca, con tem plar pro ce sos re gla dos de pro -
duc ción nor ma ti va, que no re pa ran en los con te ni dos mis mos de esa es truc -
tu ra ción ló gi co-for mal, pues si tal se ad mi tie ra, el de re cho se per de ría en su
em pe ño de pu re za, con fac to res de na tu ra le za va lo ra ti va, se for ta le ció el tra -
ba jo de la es cue la dog má ti ca, pa ra acer car se al co no ci mien to del de re cho pe -
nal, só lo y tan só lo, des de el ob je to asu mi do, vis to en el de re cho po si ti vo, el
que por pro ce di mien tos ló gi co-abs trac tos pue de ela bo rar su con cep tua ción
sis te má ti ca, se gún ya se asen tó pre via men te.

Des de esa me to do lo gía dog má ti ca, el pe na lis mo qui so le van tar sus teo -
rías ge ne ra les y par ti cu la res, con ba se en la fór mu la neo kan tia na te ni da en
la rea li za ción de pu ros jui cios em pí ri co-ana lí ti cos, es to es, des crip ti vos y
sin té ti cos, a fin de tra ba jar con ese de ber ser, que se on to lo gi za has ta con -
ver tir se en un ser, y des de ahí, es tu diar la se cuen cia fe no mé ni ca ya sis te -
ma ti za da. Es co rrec to el ejer ci cio, pe ro es in com ple to.

Al asu mir se co mo pro pie dad esen cial, des de la ra zón prác ti ca y la con -
cep tual, a la coer ci ti vi dad ju rí di ca co mo da to re le van te, se tra ba jó só lo ba -
jo un as pec to del con cep to de de re cho, en el áni mo de bus car y en con trar la
na tu ra le za del de re cho pe nal. La cues tión esen cial so bre ese te ma se ha lla
en el des cu bri mien to de una co rre la ción in fal ta ble en las cien cias po lí ti cas
y las ju rí di cas, vis ta en la ecua ción fuer za-con sen so, o bien, coer ci ti vi -
dad-rec ti tud nor ma ti va. Se adu ce a la cien cia del po der ser, ha lla da en la
pra xis po lí ti ca y a la cien cia del de ber ser, pa ra ubi car al de re cho, pues el
ac to crea ti vo le gal, des de los mi ra do res del re la ti vis mo axio ló gi co, se aten -
dió co mo ac to po lí ti co del le gis la dor, aje no a la teo ría ge ne ral del de re cho.
Eso au to ri zó, me dian te el mé to do dog má ti co, al to mar se la nor ma po si ti va, 
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pre ci sa men te co mo dog ma in con mo vi ble, el só lo mi rar la esen cia coac ti va
del de re cho, y el pe na lis ta, en ton ces, rea li za una re sig na da ta rea de ana lis ta 
ex post, que ad mi te co mo vá li da y vi gen te a una nor ma por su de bi do pro -
ce so de crea ción re gla do, que no re pa ra en los con te ni dos, con lo que su ce -
den dos co sas: se ad mi te un le gis la dor om ní mo do en lo pe nal, pues le preo -
cu pa el da ño a ju ri di ci dad y se pue de te ner a cual quier ar bi tra rie dad, co mo
de re cho po si ti va men te vá li do. 

Es re co no ci do, en ius fi lo so fía, que el de re cho es evi den te mente au to ri -
ta ti vo y coac ti vo en su na tu ra le za esen cial, des de su crea ción y apli ca ción,
pe ro es, tam bién, crí ti co e ideal en sus re la cio nes es pe cí fi cas con la po lí ti ca 
y la mo ral. Hoy se re cla ma con vi ve za un sis te ma ju rí di co, te ni do co mo sis -
te ma abier to, que ad mi te in ter co ne xio nes con otros sis te mas y sub sis te -
mas, pa ra lo grar to ta li dad epis te mo ló gi ca, pe ro tam bién apre cia ción de je -
rar quías y lí mi tes en tre ellos, a fin de lo grar re troa li men ta cio nes cir cu la res
y no só lo li nea les en su pro pio am bien te y, en ton ces, las ne ce sa rias co rrec -
cio nes del sis te ma, asu mien do los dis tin tos mo men tos he ge lia nos, pa ra lo -
grar no só lo sin cro nía, si no dia cro nía y pros pec ti va, que afi nen la re que ri da 
fun cio na li dad ju rí di ca, pe ro esas co rrec cio nes ma te ria les pre ten di das aho -
ra por las te sis te leo ló gi co-fun cio nales no pue den ba sar se ex clu si va men te
en un da to de pu ras he chu ras del po der (sa ber-po der), que se mi ran en las
po lí ti cas pú bli cas dic ta das (opor tu ni dad po lí ti ca pa ra le gis lar de Luh -
mann) pa ra con te ner y re pri mir el de li to, pues en ton ces la es ta bi li dad del
or den es tá ba sa do só lo en pre ten sio nes de po der (ex par te prin ci pis), que
no ad mi te usos al ter na ti vos del de re cho, ex par te po pu li, que en su ca so,
ins cri bi rían a la mo ral-ideal, en ese dis cur so ju rí di co, es ti mán do se que si
to da po lí ti ca de be ser mo ral, no to da mo ral es po lí ti ca. 

La mo ral es pro duc to de la ra zón, si no se pier de el hi lo con duc tor kan -
tia no y es ta ble ce el có mo co no cer, no só lo el qué co no cer Si el fac tor éti co,
des de el im pe ra ti vo ca te gó ri co so cial, re sul ta irre nun cia ble, pa ra cons truir
el de re cho, no pue de de jar se a una éti ca par ti cu lar (po lí ti ca cri mi nal) la de -
ci sión del ac to crea ti vo de la nor ma pu ni ti va. En rea li dad, la mo ral co mo
aho ra se en tien de, es fac tor de co rre la ción fun da men tal del de re cho, pa ra
jus ti fi car lo y bus car le gi ti mi dad y eficacia. 

Las re la cio nes del de re cho con la mo ral pue den re sul tar, pa ra al gu nos,
cier ta men te in có mo das, por esa ten den cia, con ver ti da en ma nía, de se pa rar 
mo ral y de re cho, des de la lai ci za ción de la Ilus tra ción. Pe ro ese afán tu vo
su ra zón de ser en el de sa rro llo del Esta do li be ral bur gués y lai co, pe ro re -
ba sa das esas épo cas, hoy, la mo ral, te ni da por el ver da de ro sen ti do deón ti -
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co del dere cho, que bus ca las au tén ti cas ra zo nes jus ti fi ca ti vas que lo in for -
man, es to es, la éti ca uni ver sal irre nun cia ble, des de la re co no ci da cul tu ra
ju rí di ca uni ver sal, bá si ca men te en cuan to de re chos irre nun cia bles pla ne ta -
ria men te, co mo los “hu ma nos” o los de di fe ren cias o los co lec ti vos, que
en ton ces exi gen, en el le gis la dor, es fuer zos muy cre ci dos en el sen ti do de
ar gu men tar la ver da de ra jus ti fi ca ción de su ac to, ya no me ra men te po lí ti co, 
si no vis to des de la ra cio nali dad ju rí di ca, so bre to do en el derecho penal.

El arri bar, co mo en su ho ra se hi zo con el ac to ju ris dic cio nal, que a tra -
vés de la ju ris pru den cia lo gró or den, sis te ma ti za ción, cer ti dum bre y se gu -
ri dad en las de ci sio nes de los jue ces, a una ne ce sa ria le gis pru den cia,7 se lo -
gra ría un ac to crea ti vo de la nor ma ju rí di co-pe nal ra cio na lis ta, des de la
teo ría del de re cho, y no só lo co mo ex pre sión po lí ti ca del po der de do mi nio.

Pa ra de cir lo de una vez, con prác ti ca men te to dos los tra ta dis tas de lo pe -
nal, el mé to do dog má ti co ju rí di co-pe nal asu mi do des de las teo rías mez ge -
ria nas, bá si ca men te, pa ra co lo car un lí mi te de ho ri zon te —a pe sar de dog -
má ti cas de ci mo nó ni cas, co mo las ad ver ti das en el con cep tua lis mo— se ba só 
en un con tex to de des cu bri mien to de la nor ma po si ti va, en tér mi nos de su
tra di ción su pues ta men te de si deo lo gi za do ra, y em pren dió dis cur sos des crip -
ti vos de al to ni vel ló gi co, pa ra apor tar sus co no ci dos jui cios em pí ri co-ana lí -
ti cos, que per mi tie ron le van tar “su” teo ría del de li to, es truc tu ran te de un edi -
fi cio de va rios ni ve les, re su mi do en la ex pre sión “con duc ta tí pi ca men te
an ti ju rí di ca y cul pa ble”, de jan do a la cues tión de la pu ni bi li dad, en otra va si -
ja re co no ci da por otros es pe cia lis tas de la eje cu ción de san cio nes, con lo
que, a que rer o no, frac tu ran inad mi si ble men te la ecua ción in ne ga ble del si -
lo gis mo ló gi co for mal, que se ex pre sa con el con sa bi do: Si A es, de be ser B.

III. EL ESTA DO LE GA LIS TA QUE IN FLU YE

LO TE LEO LÓ GI CO FUN CIO NAL

Pe ro cuan do al guien pre gun ta ba en tor no a la va li dez nor ma ti va, o so bre
la le gi ti mi dad de la ley pe nal, o res pec to de las ra zo nes que le sub ya cen,
pri va ba, en ton ces, el si len cio, pues ese dis cur so em pí ri co-ana lí ti co es in ca -
paz de brin dar res pues tas que su pe ren un de re cho au to poié ti co, pe ro aje no
a su sen ti do deon to ló gi co, pa ra sen tar no só lo el de re cho “que es”, si no el
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de re cho “que de be ser”, en tér mi nos éti cos, des de su ac to de crea ción nor -
ma ti va.

Por ra zo nes his tó ri co-po lí ti cas, la dog má ti ca ju rí di co-pe nal hu bo de es -
truc tu rar se en esas ba ses de aná li sis del lla ma do “fác ti co ju rí di co”, que des -
de Kel sen re za ba que el de ber ser es un ser, que, a su vez, fun dó su des crip -
ción de las es truc tu ras ló gi co-nor ma ti vas. Ese lo gi cis mo for mal exi gía
una nor ma ju rí di co-pe nal, so be ra na men te cons ti tui da, tal co mo exi gió
Mez ger, en las ho ras os cu ras del na cio nal so cia lis mo, a fin de eva dir la
jus ti fi ca ción de su ex pe di ción, que se te nía, co mo ya se di jo, en tan to ac to 
po lí ti co, de un le gis la dor or di na rio, den tro de un Esta do coac ti vo, en un
am bien te de om ni po ten cia, mon ta do en la ra zón de da ño a ju ri di ci dad. La 
fun da ción del lla ma do “nor ma ti vis mo axio ló gi co” de Mez ger res pon dió,
en pri mer tér mi no, a des pe jar cual quier aso mo del psi co lo gis mo pre va le -
cien te, que des de Liszt y sus se gui do res, en tan to dis cí pu los de Jhe ring,
veían el concep to de res pon sa bi li dad sub je ti va, pa ra in for mar los as pec tos
in ter nos del de li to, des de el po si ti vis mo cien tí fi co, co mo aquel ne xo psí -
qui co en tre au tor y he cho.

Enton ces, des de la apor ta ción mez ge ria na, que an te los fac to res de ín do -
le nor ma ti va, apor ta dos por Mayer8 y la emer gen cia de las no cio nes en tor -
no al sub je ti vo del in jus to, hu bo de re con si de rar se aquel vie jo cau sa lis mo
clá si co, pa ra de rro tar el psi co lo gis mo y traer un nue vo “nor ma ti vis mo
axio ló gi co”, su pues ta men te fun da do en la in flu yen te fi lo so fía de los va lo -
res. Ese mon ta je ab so lu ta men te le ga lis ta, que des can só en sus fun da men -
tos des de per ver sio nes en la adop ción del po si ti vis mo kel se nia no, bá si ca -
men te con el que rer mi rar a un le gis la dor om ní mo do (Esta do le ga lis ta y no
cons ti tu cio nal) en lo pe nal y sos te ner la va li dez nor ma ti va a par tir de los
mo dos re gla dos de pro duc ción nor ma ti va, sin aten ción a los con te ni dos de
la pro pia nor ma ju rí di ca, fue lo que au to ri zó a la dog má ti ca ju rí di co-pe nal
a aten der tan só lo con tex tos em pí ri co-ana lí ti cos, pe ro col ma dos de po si bi -
li da des de abor dar va lo ra cio nes des de el ti po pe nal. 

La re vo lu ción wel ze lia na vino a traer vien tos de re fres co en estos te mas
y al me nos, cuan do al ac to crea ti vo de la ley pe nal nos re fe ri mos, pro pu so
esos lí mi tes ne ga ti vos al le gis la dor, vis tos en las lla ma das es truc tu ras ló gi -
co-ob je ti vas, pe ro la vuel ta a nor ma ti vis mo, te ni do por le galis mo ab so lu to, 
tra jo a los es ce na rios del ius pe na lis mo, con la con tra dic ción al Wel zel y su
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pro pues ta cog nos ci bi li dad de la prohi bi ción, y su mon ta je de la ac ción fi -
na lis ta, por par te de las teo rías fun cio na lis tas de Ro xin y Ja kobs, con cep tos 
muy cla ros de ob je ti vi dad en la im pu ta ción des de nor ma ju rí di ca, que cu -
bre los dé fi cit de co no ci mien to del agen te co mi sor. Esto co lo ca al ac to le -
gis la ti vo, de vuel ta, en los te rre nos de la ac ción po lí ti ca, que tie ne al de re -
cho pe nal co mo ins tru men to de pre ven ción de lic ti va, y bus ca, me dian te la
exal ta da po lí ti ca cri mi nal, guiar los pa sos de la nor ma ju rí di ca, cu ya es ta -
bi li dad es lo re le van te, en bús que da de la coe xis ten cia pa cí fi ca o el man te -
ni mien to del or den so cial.

Hoy, an te la emer gen cia de un ver da de ro Esta do cons ti tu cio nal, que
de ja atrás el añe jo Esta do le ga lis ta, se exi ge un ac to crea ti vo de le yes pu -
ni ti vas de or den ra cio na lis ta y no me ra men te “po lí ti co” o in tui cio nis ta, o
vol ca do a una ra zón de ma yo ría, ba jo el ar gu men to de un Esta do de mo -
crá ti co de de re cho, que se “au to con tro la”, en sos la yo a la ra zón cons ti tu -
cio nal, y que se ci fra en la acep ta ción ais la da del prin ci pio de “má xi ma
res tric ción”, que re cuer da a Za gre belsky,9 cuan do in for ma que lo su je to a 
sí mis mo no es su je ción, si no li ber tad ab so lu ta, lo que vuel ve a ofre cer un
le gis la dor om ní mo do.

Por su pues to que en tre los cul ti va do res más mo der nos del ius pe na lis mo
ha preo cu pa do y ocu pa do sus tra ba jos in te lec tua les el ac to crea ti vo le gal,
des de esa evi den te om ni po ten cia le gis la ti va. Ro xin ex pli ca:

…[Q]uie ro de di car mi aten ción a un te ma que se pre sen ta en to dos los or -
de na mien tos pe na les na cio na les… la cues tión de qué con duc tas pue de el
Esta do prohi bir pe nal men te. La im por tan cia del te ma se ba sa en que por
más que se ten ga una teo ría ge ne ral del de li to cui da do sa men te ela bo ra da a 
la par que un pro ce so pe nal de Esta do de De re cho, na da de eso tie ne va lor 
pa ra el ciu da da no si su con duc ta es san cio na da pe nal men te, pe se a que
—de ma ne ra co rrec ta— no de be ría ser pu ni ble.10

Esa “ma ne ra co rrec ta” que ad mi te el au tor de bie ra es tar fi ja da en la co -
rre la ción ju rí di ca ad mi ti da en la ecua ción coer ci ti vi dad-rec ti tud; sin em -
bar go, el te leo lo gis mo fun cio nal asu me que la crea ción le gis la ti va ha de
res pon der a cri te rios po lí ti cos. Vea mos su pro pues ta con cre ta:
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[E]l le gis la ti vo no pue de pe nar una con duc ta so la men te por el he cho de
que le re sul te in de sea ble, tal co mo pue de ocu rrir con ex pre sio nes crí ti cas
al ré gi men, de ter mi na das for mas de con duc ta se xual des via da o el con su -
mo de dro gas. Por tan to, de ben exis tir lí mi tes al po der pu ni ti vo es ta tal, y
en efec to, exis ten; de ellos te ne mos que ocu par nos an tes de po der ob te ner
con se cuen cias con cre tas.11

El maes tro de Mu nich ex pre sa en avan ce a esa afir ma ción, que: “se gún
es to, el De re cho pe nal de be ase gu rar las con di cio nes pa ra una coe xis ten cia
pa cí fi ca, li bre, que res pe te la igual dad de to dos los se res hu ma nos, en tan to
es to no sea po si ble me dian te otras me di das rec to ras so cio po lí ti cas me nos
gra ves”.12

En ob se quio a cla ri dad en su ex po si ción, in for ma:

Pe ro, da do que la ley pe nal li mi ta al par ti cu lar en su li ber tad de ac ción, no
es tá per mi ti do prohi bir más de lo ne ce sa rio pa ra con se guir la coe xis ten cia
pa cí fi ca y li bre. El que con ello ten ga que res pe tar se la dig ni dad hu ma na y 
la igual dad de to dos los se res hu ma nos tam bién cons ti tu ye un re sul ta do
del pen sa mien to ilus tra do, se gún el cual la dig ni dad hu ma na y la igual dad
son con di cio nes esen cia les de la li ber tad in di vi dual.

Sin em bar go, la ta rea pe nal de ase gu rar la pa cí fi ca coe xis ten cia en la
so cie dad es tá vin cu la da a un pre su pues to li mi ta dor: so la men te pue de con -
mi nar se con pe na cuan do es im po si ble con se guir es te re sul ta do a tra vés de 
otras me di das me nos in ci si vas. Allí don de pue de ga ran ti zar se la se gu ri dad 
y la paz ju rí di ca me dian te tri bu na les ci vi les, una prohi bi ción de de re cho
pú bli co o tam bién con me di das pre ven ti vas ex tra ju rí di cas, no exis te ne ce -
si dad del De re cho pe nal.13

Ali via este es crú pu lo de la teo ría en pre sen ta ción, pa ra tra tar de de fi nir
con ma yor pre ci sión aquel prin ci pio de “má xi ma res tric ción”, que se bus ca 
en un Esta do que po lí ti ca men te se “au to con tro la”; y en ton ces, re fie re a éti -
ca, des de su mirador, para fundar el aserto:

…[N]o es tá per mi ti do de du cir prohi bi cio nes pe na les de los prin ci pios de
de ter mi na da éti ca. Y, es que, en pri mer lu gar, no to da con duc ta éti ca men te 
re pro ba ble per tur ba la coe xis ten cia de las per so nas. Y, en se gun do lu gar,
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mu chos prin ci pios éti cos son cues tión de fe que, en aras de pre ser var la li -
ber tad, no de ben im po ner se por la fuer za al in di vi duo. Por mo ti vos si mi la -
res no es tá per mi ti do que rer im po ner, con ayu da del De re cho pe nal, de ter -
mi na das pre mi sas mun da nas, ideo ló gi cas, fi lo só fi cas o re li gio sas. Es
co no ci do que aún hoy en día exis ten mu chos Esta dos que pro ce den de ma -
ne ra di fe ren te.14

 Expli ca có mo ha de fun cio nar su sis te ma po lí ti co:

Si to ma mos co mo ba se los pa rá me tros arri ba men cio na dos, en ton ces pue -
de ex pli car se sin pro ble mas la ma yo ría de los ti pos pe na les ele men ta les
que ri gen de igual o si mi lar ma ne ra en to dos los paí ses. El ho mi ci dio o las 
le sio nes cor po ra les, el hur to y la es ta fa de ben pe nar se por que si ta les he -
chos no fue ran prohi bi dos co mo cri mi na les, se ría im po si ble una pa cí fi ca
coe xis ten cia hu ma na. Pe ro una so cie dad mo der na tam po co es via ble, por
ejem plo, sin una ad mi nis tra ción de jus ti cia en fun cio na mien to y sin una
mo ne da in tac ta. De ello re sul ta que, jun to a bie nes ju rí di cos in di vi dua les
co mo la vi da, la sa lud, la pro pie dad, el pa tri mo nio, tam bién tie nen que ali -
near se bie nes ju rí di cos de la ge ne ra li dad co mo la ad mi nis tra ción de jus ti -
cia y el sis te ma mo ne ta rio, de ma ne ra que, en ton ces, con ra zón se so me ten 
a pe na tan to las fal sas de cla ra cio nes an te los tri bu na les co mo la fal si fi ca -
ción de mo ne da.15

Es de ha cer se no tar, si bien se mi ran los pá rra fos de Ro xin, que la con -
cep ción del de re cho pe nal, en sus pro pues tas, es tá ci fra da en una de las
pro pie da des esen cia les ju rí di cas, vis ta en la pre ten sión coac ti va. Sig no
muy dis tin ti vo del mé to do dog má ti co-ju rí di co, que, fi nal men te, ha lla sus
raí ces en el po si ti vis mo más clá si co, y es pe cí fi ca men te en la idea de de re -
cho y Esta do kel se nia no. Alu de a una “ma ne ra co rrec ta” pa ra de ci dir la pu -
ni ción o no, de una de ter mi na da con duc ta, y si bien, en el de sa rro llo de su
teo ría del de li to, en la que ex tien de el con cep to de cul pa bi li dad, has ta la
res pon sa bi li dad pe nal y la ne ce si dad de pe na, ba jo de ci sio nes co rrec ti vas
ma te ria les de or den po lí ti co, con vi vien do con las axio ló gi cas (ti po va lo ra -
ti vo de Ro xin), en el ac to crea ti vo le gal esa pre ten sión de co rrec ción se
mon ta en ideas de pu ras he chu ras po lí ti cas, ale jan do el ac to le gis la ti vo de
ra cio na li dad y de ins crip ción en la teo ría del de re cho. En ri gor, esa pre ten -
sión de co rrec ción ro xi nia na es tá con tem pla da en una es tre cha pre ten sión
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de po der, pa ra vol ver a co lo car al de re cho pe nal en su me ra vo ca ción ex
par te prin ci pis, sin po si bi li da des de aten der ra zo nes jus ti fi ca to rias des de
lo cons ti tu cio nal, que, en ton ces sí, in vo ca rían una de ci sión fuer te de in je -
ren cia mo ral en el de re cho.

Bas ta to mar sus pro pios ejem plos. La de ci sión des de el po der, pa ra
san cio nar pe nal men te o no una de ter mi na da con duc ta se xual des via da,
con sen sua da en tre adul tos, li bres e igua les, en Ro xin que da a ra zo nes po -
lí ti cas de me ro or den pru den cial, pe ro ello per mi ti ría que, con un po si ble
cam bio de vien tos ideo ló gi cos en el Par la men to, se pu die ra re vi sar esa
“cues tión éti co-po lí ti ca” y vol ver se a cri mi na li zar esas ma ni fes ta cio nes
de con duc ta se xual, ba jo esa pre ten sión de po der.

Y es que Ro xin, al ha blar de li ber tad, la su po ne en la me di da en que la
igual dad es pre con di ción esen cial de ella; sin em bar go, es ésa una con cep -
ción li be ral bur gue sa, ya su pe ra da ba jo el sig no del Esta do cons ti tu cio nal,
que exi ge hom bres li bres e igua les, que re cí pro ca men te se re co no cen de re -
chos (li ber ta des y fa cul ta mien tos), se gún en se ña Ha ber mas,16 y que, por
en de, una ma ni fes ta ción de la li ber tad pue de con sis tir, pre ci sa men te, en
“no ser igual” (de re cho a la di fe ren cia) en de ter mi na dos sen ti dos. Vea mos
el de cir de Va la dés, en tor no a la to le ran cia:

Los ar gu men tos con ser va do res se aco gen en una hi po té ti ca de fen sa del
de re cho a la in te gra ción na cio nal de los gru pos mi no ri ta rios, so bre to do
en el or den cul tu ral. Co mo con se cuen cia se les nie ga el de re cho a la di -
fe ren cia. Por eso creo que en lu gar de ac tuar en sen ti do ne ga ti vo, se de be 
par tir del re co no ci mien to de es te de re cho, sin que por ello se les pri ve de 
co no cer y de ci dir li bre men te acer ca de su in cor po ra ción al con tex to pre -
do mi nan te.17

Ergo, no es po si ble que el po der de do mi nio, por ra zo nes de ma yo ría,
des de eti ci dad po lí ti ca (prín ci pe do mi nan te), es té en con di cio nes de de ci -
dir qué se prohí be y qué se cas ti ga, pues en el mis mo ca so de la pre fe ren -
cia se xual, no se tra ta de una cues tión de “de ter mi na da éti ca”, si no de una
ra zón cons ti tu cio nal, que re co no ce y pro te ge la li ber tad (en es te ca so) de
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las per so nas, y, por tan to, nin gún le gis la dor pue de ame na zar a es tos ti tu -
la res de de re chos fun da men ta les. No es co rrec to asu mir la de ci sión de
pu ni ción de con duc tas, des de esa ne ce si dad vis ta por Ro xin en la coe xis -
ten cia pa cí fi ca, pues el ar gu men to, co mo ra zón, es muy dé bil fren te a esa
ra zón cons ti tu cio nal.

IV. ESTA DO CONS TI TU CIO NAL Y NE CE SI DAD DE JUS TI FI CA CIÓN

DE LA NOR MA JU RÍ DI CA 

En rea li dad, en un Esta do cons ti tu cio nal, la nor ma su pre ma se tor na in -
to le rante an te esas de ci sio nes pru den ciales del le gis la dor y exi ge una ver -
da de ra y fuer te ar gu men ta ción o ra zo na mien to ju rí di co que jus ti fi que el
ac to ju rí di co res pec ti vo, ya te ni do por uno le gis la ti vo o por otro de ín do le
ju di cial. La “de ci sión” de in cri mi nar de ter mi na das con duc tas no pue de
fun dar se en esa dé bil ar gu men ta ción de la bús que da y pre ser va ción de la
coe xis ten cia pa cí fi ca, pues en tonces el ac to le gis la ti vo con ti núa vién do se
en sus as pec tos po lí ti cos, y no en una ra cio nal teo ría del de re cho.

Esa “de ci sión” so bre có mo y cuán do cas ti gar y prohi bir a que se re fie re
Fe rra jo li18 no pue de que dar en esa dé bil re fe ren cia a ti pos pe na les ele men ta -
les (pa ra una de bi da coe xis ten cia pa cí fi ca, di ría Ro xin), o no ele men ta les,
pe ro ne ce sa rios, a fin de lo grar esos pos tu la dos te leo ló gi co-fun cio na les. De -
be re cor dar se que la doc tri na más avan za da ha bla de pro tec cio nes “no de ci -
di bles” de de ter mi na dos bie nes bá si cos, pues el le gis la dor no tie ne la op ción
po lí ti ca en ese sen ti do, ni aun por ra zón de ma yo ría, pues la éti ca uni ver sal y
la cul tu ra ju rí di ca im po nen la pro tec ción de esos bie nes del “co to ve da do”
de Gar zón,19 en su fi lo so fía mo ral, des de el or den ju rí di co, sin nin gu na po -
si bi li dad de ci so ria. Los otros bie nes, ha lla dos fue ra del “co to”, en re fe ren -
cia a esas preo cu pa cio nes de Ro xin en tor no a fal se da des en pro tec ción de
la ad mi nis tra ción de jus ti cia o de la mo ne da, re sul tan “de ci di bles”, pe ro
nun ca en ra zón po lí ti co-pru den cial del le gis la dor, que ubi ca co mo fi na li -
dad re le van te la lla ma da coe xis ten cia pa cí fi ca, pues un bien, ya in di vi dual,
ya so cial o co lec ti vo, pri va do o pú bli co, se pro te ge y ga ran ti za con ba se en
ra zo nes cons ti tu cio na les, que ori llan al le gis la dor or di na rio (pe nal) a de sa -
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rro llar o sa tu rar nor mas su pe rio res, con ba se en el prin ci pio de ne ce si dad,
que plan tea el pro pio Fe rra jo li, fun da do en el prin ci pio de le si vi dad a un
bien ju rí di co, que ha de de ter mi nar se me dian te prin ci pios de le gis pru den -
cia, asu mien do cues tio nes de al ter na ti vi dad y den si dad ju rí di cas y, por su -
pues to, he chos en va lo res que re fuer zan el ar gu men to. 

Aho ra se re cuer da una afir ma ción ya he cha, que sen ten cia que la ius fi lo -
so fía man tie ne re la cio nes per ma nen tes con la fi lo so fía y, por su pues to, an -
te una ca rac te rís ti ca esen cial, el de re cho es au to ri ta ti vo y coer ci ti vo, pe ro
por esa co rre la ción alu di da es tam bién —esen cial men te— crí ti co e ideal, y 
en ton ces se vin cu la a cues tio nes po lí ti cas y mo ra les. Hay un de re cho “que
es”, ad mi ti do en el ob je to de la dog má ti ca ju rí di ca, que no es otro que la
nor ma po si ti va, pe ro hay tam bién un de re cho “que de be ser”, a fin de
ubicar en su de bi da pers pec ti va el tra ba jo dog má ti co. En rea li dad, el mé to -
do dog má ti co-jurí di co no de ja de pre gun tar se —des de el mon ta je mis mo
del po si ti vis mo, pues él mis mo ha bla de una con cep tua ción sis te má ti ca de
su ob je to (nor ma po si ti va), lo que im pli ca a for tio ri, da tos em pí ri cos, pe ro
tam bién axio ló gi cos y no pu ra men te ló gi cos—, qué es co rrec to y qué no lo
es; qué es jus to y qué es in jus to. Esto es, se ocu pa de la rec ti tud del de re cho,
con lo que ya pi sa te rre nos dis tin tos a lo es tric ta men te em pí ri co-ana lí ti co.

La ius fi lo so fía, en ve ces tan te mi da por quie nes que rían ha cer por la vía
dog má ti ca só lo y tan só lo cien cia ju rí di co-pe nal, re co bra hoy por hoy su pa -
pel crí ti co, pa ra com pren der que el mé to do dog má ti co, co mo co rre la cio na do 
con la fi lo so fía en ge ne ral, es ana lí ti co, em pí ri co o sin té ti co, pe ro tam bién
nor ma ti vo, es to es, se ve in fluen cia do por la mo ral-po si ti va, pe ro asi mis mo,
por la mo ral-ideal, que apor ta el fac tor deón ti co men cio na do, o bien, ese jui -
cio de rec ti tud, aho ra exi gi do. 

La dog má ti ca ju rí di ca es, pues, un ejer ci cio analíti co o des crip ti vo, en
tér mi nos kel se nia nos, de la es truc tu ra ló gi co-nor ma ti va, y es, tam bién, de
or den em pí ri co o sin té ti co, pa ra bus car sis te ma ti za ción y ra zo nes de or den
prác ti co, co mo la coer ci ti vi dad, con lo que obe de ce a Kant, pe ro pa ra con -
ti nuar con sus ba ses fi lo só fi cas no pue de per der se de vis ta que lo su je to a
las le yes na tu ra les se ex pli ca, pe ro lo re la ti vo al hom bre y su en ten di mien to 
se com pren de, y en ello se re to man sus ideas cons ti tu ti vas y sus ideas re gu -
la ti vas, se gún se es té en ne ce si dad de cons ta tar el fác ti co o bien, de dar le
cauce al buen uso del en ten di mien to, res pec ti va men te; an te eso, Fe rra jo li
apor ta: “apli can do al de re cho pe nal una dis tin ción re cien te men te ela bo ra -
da por la teo ría ge ne ral del de re cho, (di re mos) que el prin ci pio de es tric ta
le ga li dad no ad mi te ‘nor mas cons ti tu ti vas’, si no ‘só lo nor mas re gu la ti vas’
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de la des via ción pu ni ble”,20  pues co mo bien se sa be, en de re cho pe nal no
jue ga pa pel la teo ría de la nu li dad del ac to ju rí di co, que im pli ca una pree -
xis ten cia de la “nor ma cons ti tu ti va” co mo su ce de, v. gr., en ma te ria ci vil,
si no que en el que un hom bre ase si ne a otro se tra ba ja con esas nor mas re -
gu la ti vas, ve ni das des de el pen sa mien to kan tia no. 

Luego, la dog má ti ca ju rí di co-pe nal ya no se con for ma con su na tu ra le za 
em pí ri co-ana lí ti ca, si no que se cues tio na so bre su rec ti tud. Cuan do el ana -
lis ta se co lo ca en esa po si ción, re co no ce en la dog má ti ca ju rí di ca su ter cer e 
in fal ta ble as pec to: el jui cio nor ma ti vo. Ha cer dog má ti ca no im pli ca tan só -
lo aten der un jui cio des crip ti vo, que re sul ta fun da men tal en el co no ci mien -
to de las es truc tu ras ló gi co-nor ma ti vas, en el ri gor exi gi do pa ra mon tar el
con cep to de de re cho y en ten der el si lo gis mo ló gi co-for mal, lo que con du ce 
a la exal ta ción de esa pro pie dad esen cial ju rí di ca, te ni da en la coer ci ti vi -
dad, y tan só lo arri bar al jui cio sin té ti co u ho lís ti co, pa ra mi rar la con cep -
tua ción sis te ma ti za da, a tra vés de aque llas su ce sio nes fe no mé ni cas re fe ri -
das por lo kan tia no, pues si la aten ción dog má ti ca se es ta cio na en ese jui cio 
em pí ri co-ana lí ti co, no es tá en con di cio nes de ave ri guar en tor no a cues tio -
nes axio ló gi cas, que pre sen ta rían no só lo las ra zo nes ex pli ca ti vas del de re -
cho, si no tam bién las exi gi das ra zo nes jus ti fi ca ti vas, que brin da rían la ca -
pa ci dad de co no cer la le gi ti mi dad nor ma ti va, es to es, los fac to res mo ra les
que sub ya cen a esa nor ma ju rí di ca.

Impor ta, aho ra, en el se no de un Esta do cons ti tu cio nal, la ta rea de jus ti -
fi ca ción nor ma ti va des de el ac to crea ti vo de ley, pues al pre gun tar se so bre
la rec ti tud de la nor ma ex pe di da no es su fi cien te el es tric to po si ti vis mo que 
ad mi te un le gis la dor om ní mo do al mo do del prin ci pio le ga lis ta bur gués,
que tie ne al de re cho co mo cien cia au to ri ta ti va y coer ci ti va, pe ro en ig no -
ran cia a su na tu ra le za crí ti ca e ideal. Este nue vo es ta do de co sas obli ga,
pues, a ejer ci tar una dog má ti ca ju rí di co-pe nal de or den nor ma ti vo-ana lí ti -
co, en con tex tos dis cur si vos se pa ra dos, pe ro con fluen tes en el co no ci mien -
to de la experiencia jurídica. 

El tra ba jo dog má ti co tra di cio nal, a lo más que ha lle ga do, pa ra equi li -
brar, den tro de un Esta do de mo crá ti co de de re cho, la pro pie dad coac ti va,
es a pro po ner una co rrec ción ma te rial pre ten di da, des de las re la cio nes del
de re cho con po lí ti ca, al asu mir se a la po lí ti ca cri mi nal co mo la guía me jor
de su de sa rro llo, se gún se pu do mi rar en las pro pues tas de Ro xin. Es fá cil
com pren der que con esa for ma de abor dar, en es te ca so el ac to crea ti vo de
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la nor ma pu ni ti va, el sis te ma fun cio nal se re car ga en la ya co no ci da vo ca -
ción ius pe na lís ti ca ex par te prin ci pis, pues to do se ha lla mon ta do en una
au tén ti ca pre ten sión de po der. 

V. LA BA SE PA RA LA LE GIS LA CIÓN PE NAL EN LA DOC TRI NA

ME XI CA NA

Bas ta rá acu dir al pen sa mien to de un dis tin gui do pe na lis ta me xi ca no pa -
ra cons ta tar esa “idea” del Esta do de mo crá ti co de de re cho, que ha lla sus
límites en la le gis la ción pu ni ti va des de el “au to con trol” an he la do y el prin -
ci pio de “má xi ma res tric ción” que lo sus ten ta, así co mo en la for mu la ción
de una ade cua da po lí ti ca cri mi nal, co mo po lí ti ca de Esta do, pues se in sis te
en mi rar tan só lo co mo pro pie dad esen cial del de re cho a la pre ten sión
coac ti va y en aten der tan só lo prin ci pios co mo el de le ga li dad, di vi sión de
po de res, re ser va de ley, sub si dia rie dad del de re cho pe nal e in vo ca cio nes al
“de re cho pe nal mí ni mo”, con lo que que dan de la do prin ci pios ine lu di bles,
co mo el de je rar quía nor ma ti va, el de vin cu la to rie dad, el de le ga li dad es -
tric ta, el de ne ce si dad le gis la ti va, el de le si vi dad del bien ju rí di co, y, fun da -
men tal men te, la vo ca ción ex par te po pu li que hoy se exi ge en la mo der na
teo ría ju rí di ca y en la pre ten sión de una le gis la ción ra cio nal, des de prin ci -
pios ju rí di cos y no po lí ti cos, ha lla dos en la nue va pro pues ta so bre le gis pru -
den cia ya invocada. 

Moi sés Mo re no21 es un buen re pre sen tan te de la doc tri na me xi ca na, en
los em pe ños de me jo ría del de re cho pe nal, des de po si cio na mien tos “clá si -
cos”. La dog má ti ca ju rí di co-pe nal más ex ten di da ac tual men te ad mi te en la
ela bo ra ción y con duc ción de una bue na po lí ti ca cri mi nal, la crea ción de un
de re cho pe nal, des de una “ideo lo gía de mo crá ti ca” y no au to ri ta ria, me jor
ci men ta do y es truc tu ra do, efec ti va men te le gí ti mo y, por su pues to, efi caz.
Enton ces, so bre esa po lí ti ca cri mi nal, nos in for ma el au tor en co men to:

 …[L]a po lí ti ca cri mi nal pue de ser en ten di da co mo la po lí ti ca que el
Esta do adop ta fren te al pro ble ma de la de lin cuen cia y tie ne co mo ob je ti -
vo pri mor dial la lu cha con tra el de li to pa ra lo grar la vi da or de na da en
co mu ni dad.22
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De acuer do con lo an te rior, la po lí ti ca cri mi nal cons ti tu ye una ma ni fes -
ta ción del po der que tie ne el Esta do pa ra en fren tar el fe nó me no de la de -
lin cuen cia. Pue de, a su vez, ser ana li za da des de di ver sas es tra te gias… co -
mo, por ejem plo: de ter mi nar la le gi ti ma ción y al can ces de ese po der, así
co mo los cri te rios o prin ci pios en que se sus ten ta su ejer ci cio.23

Vuel ve a ad ver tir se esa te leo lo gía del de re cho pe nal, te ni da en la “vi da
or de na da de la co mu ni dad”, que al te ner por re fe ren te un po der po lí ti co de
do mi nio que en fren ta el “pro ble ma” de la de lin cuen cia co mo “de sor de na -
do ra” y en cuen tra en la “lu cha con tra el de li to” su leit mo tiv, in me dia ta -
men te se cen tra una na tu ra le za del de re cho pe nal de or den re pre si vo y la te -
ral men te pre ven ti vo, con lo que la pre ten sión de po der, asu mi da des de esa
pro pie dad esen cial del de re cho, ad mi ti da en la ca pa ci dad coac ti va, no ce -
de, y tan só lo se bus ca “hu ma ni zar la” y re fre nar por el prin ci pio de “má xi -
ma res tric ción” a un Esta do de mo crá ti co que se “au to con tro la”, des de las
ideas del Pro gra ma de Mar bur go, que ad vir tió en el có di go pe nal a la
“mag na car ta del de lin cuen te”. Esa le gi ti mi dad an sia da se en cuen tra, en -
ton ces, en la me di da en que di cha pre ten sión de po der se re fre na a tra vés de 
le yes pe na les que dic tan los “có mo de ci dir”, aun cuan do se de sa tien da el
“qué de ci dir”, en pro cu ra de dar opor tu ni dad al in frac tor a ga ran tías pro ce -
sa les y lí mi tes pu ni ti vos, de ca ra a esa “ma ni fes ta ción del po der”, re fe ri da
por Mo re no.

Co rro bo ra mos el aser to, al in vo car al pro pio au tor, cuan do re fie re la
fun ción de esa po lí ti ca cri mi nal:

Por lo que ha ce a la fun ción de la po lí ti ca cri mi nal… és ta con sis te en en -
fren tar al de li to, ya sea pre vi nién do lo o re pri mién do lo; por lo que, den tro 
del con jun to de me di das, ac cio nes o es tra te gias po lí ti co-cri mi na les del
Esta do, pue den en con trar se aque llas que tie nen un ca rác ter emi nen te -
men te pre ven ti vo o las que son so la men te de ín do le re pre si va, o bien las
que pue den cum plir una fun ción mix ta, es de cir, tan to pre ven ti va co mo
re tri bu ti va; pu dién do se, a su vez, ob ser var la pre va len cia de al gu no o de
otro ti po de po lí ti ca cri mi nal, se gún el ca rác ter pre do mi nan te de las me -
di das.24
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Por tal ra zón (el ejer ci cio del ius pu nien di), la po lí ti ca cri mi nal le gis la -
ti va cons ti tu ye un sec tor de la po lí ti ca cri mi nal en ge ne ral y, por tan to,
tam bién cons ti tu ye una ma ni fes ta ción del po der es ta tal.25

Es evi dente que el ac to crea ti vo le gal se con tinúa ins cri bien do en las
are nas de la ac ción po lí ti ca, en tan to ma ni fes ta ción de la cien cia del po der,
muy ale ja do de to da in cur sión de la teo ría del de re cho, pa ra as pi rar a le gis -
pru den cia, te ni da por ac to de ra cio na li dad (no me ra ra zo na bi li dad) le gis la -
ti va. Y si es así, se en tien de al or de na mien to pu ni ti vo co mo ins tru men to
mix to, que lo mis mo pre vie ne el de li to me dian te ame na za de pe na, que lo
re pri me, con sen ti do re tri bu ti vo, ol vi dán do se que el le gis la dor se dis tan cia
del juz ga dor, al pre fe rir —co mún men te— un sen ti do uti li ta ris ta (Bent -
ham),26 aun cuando pue da re sul tar con fu so el pun to, por que, fi nal men te, lo 
re le van te es la po si bi li dad (pre ten sión) coac ti va del de re cho po si ti vo, que
des de el ac to crea ti vo le gal bus ca eti ci dad me dian te esa idea cen tral de la
lla ma da “uti li dad pe nal”, que per mi te mi rar la cues tión des de un án gu lo
más pro pi cio, ad ver ti do en esa po si bi li dad (¿cuán do y có mo prohi bir?),27

fi nal men te exis ten te, de jus ti fi car la li mi ta ción de la es fe ra de las prohi bi -
cio nes pe na les28 en aten ción a da ños a ter ce ros, que se rían los úni cos re pro -
ba bles des de la lai ci za ción ju rí di ca a que alu de Prie to San chís,29 y en cam -
bio, al mo men to del ac to de jus ti cia, sue le pre va le cer el sen ti do re tri bu ti vo
del de re cho pe nal (¿Cuán do y có mo cas ti gar?),30 que se mon ta en el prin ci -
pio nu lla poe na, si ne cri mi ne. 

Que da cla ro, pues, que des de el ejer ci cio dog má ti co más tra di cio nal no
se du da en re co no cer una ley pe nal ex par te prin ci pis, que bus ca un sen ti do 
re pre sor, des de po lí ti ca del po der que to ma pa ra sí esa po lí ti ca cri mi nal, y
en ton ces, el ac to crea ti vo de la nor ma pu ni ti va se tie ne por ac to de de ci sio -
nis mo po lí ti co, que re pre sen ta la ra zo na bi li dad po lí ti ca, pe ro no to ma en
cuen ta la ine vi ta ble ra cio na li dad ju rí di ca, pa ra con tra de cir se fla gran te -
men te, en su vi sión po si ti vis ta del co no ci mien to ju rí di co.

Recuér de se que el enor me mé ri to de la teo ría pu ri fi ca do ra kel se nia na fue
su de sa fec ción a to da no ción aje na a la es truc tu ra ló gi co-nor ma ti va, y me -
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dian te su re la ti vis mo axio ló gi co fue es cép ti co de in je ren cias axio ló gi cas, so -
cio ló gi cas, an tro po ló gi cas o lla na men te po lí ti cas, en el acer ca mien to y co -
no ci mien to del de re cho po si ti vo. La Escue la dog má ti ca ha lló fuer tes
an cla jes en Kel sen, pa ra “de si deo lo gi zar” el es tu dio del de re cho pe nal, sin
em bar go, co mo se com prue ba des de el ac to crea ti vo de la ley pe nal, per vier -
ten la pu ri fi ca ción y traen ele men tos po lí ti cos en la de ci sión del le gis la dor,
aban do nan do la más fuer te pro pues ta de su ins pi ra ción, que veía un de re cho
crea do au to poié ti ca mente, es to es, me dian te re glas que crean re glas, sin
pon de ra bles de otra na tu ra le za.

Una dog má ti ca pu ra men te em pí ri co-ana lí ti ca ten dría prohi bi do ha cer
eso (re car gar se en cri te rios po lí ti cos), pues no acu de a jui cios de va lor o
eti ci dad en los con te ni dos nor ma ti vos, y se con for ma con “des cu brir” la
nor ma ju rí di ca ex pe di da au to ri ta ti va men te ba jo el man to de su pro pie dad
esen cial, vis ta en la coer ci bi li dad, y en ello se ad vier te el dog ma, que se so -
me te a esos jui cios pu ra men te ana lí ti cos y sin té ti cos, pe ro no de or den nor -
ma ti vo, que pre ten den co rrec ción, da das las re la cio nes de la ius fi lo so fía
con po lí ti ca y mo ral. Incor po rar a la de ci sión po lí ti ca aho ra, des de esa dog -
má ti ca in com ple ta, no re sul ta vá li do epis te mo ló gi ca men te y de ahí los
muchos achaques de esa metodología.

Pe ro, si ga mos con Mo re no, quien se pre gun ta ra zo na ble men te: ¿cuá les
son los ras gos ca rac te rís ti cos y los prin ci pios que orien tan a la po lí ti ca cri -
mi nal? Nos dice:

En la rea li za ción de sus ob je ti vos, la po lí ti ca cri mi nal ob ser va cier tos cri -
te rios o prin ci pios y, por tan to, re vis te cier tas ca rac te rís ti cas, de pen dien do
de la ideo lo gía que le sir va de ba se y, con se cuen te men te, del ti po de Esta -
do de que se tra te. Esa ideo lo gía es la que pue de in di car nos si se tra ta de
una po lí ti ca cri mi nal que co rres pon de a las exi gen cias de un Esta do de mo -
crá ti co de De re cho o a las de un Esta do au to ri ta rio o ab so lu tis ta.

En vir tud de lo an te rior, igual men te po drá de ter mi nar se, so bre to do
cuan do se ha bla de la po lí ti ca pe nal, si se tra ta de una po lí ti ca cri mi nal
que ad mi te o no lí mi tes en el ejer ci cio del ius pu nien di es ta tal.31

Siem pre que lle ga a en ten der se al de re cho en tan to sis te ma abier to, que
ad mi te por ello re la cio nes ex tra sis té mi cas, es cuan do es po si ble ha blar de
ideo lo gías. Un sis te ma ce rra do, co mo el dog má ti co ju rí di co, por su pro pia
na tu ra le za y su per vi ven cia, só lo muy di fí cil men te pue de aso ciar esos fac to -
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res aje nos a su “uni ver sal in clu sión”. Ya ani ma dos los tra ta dis tas ins cri tos en 
el mé to do dog má ti co a “mi rar ha cia fue ra”, aten dien do ideo lo gía, no pue den 
que dar se en la dé bil di fe ren cia vis ta en tre Esta dos de mo crá ti cos de de re cho
y Esta dos au to ri ta rios o ab so lu tis tas, pues la sis te ma ti za ción de ideas e idea -
les no se con fun de con esas for mas po lí ti cas, si no, me jor, co mo quie re Bob -
bio, en la me di da en que tra tan los con cep tos de li ber tad e igual dad. En se -
gui mien to al au tor ita lia no, pue de de cir se que hay Esta dos, des de ideo lo gía,
de ex tre ma iz quier da, que son igua li ta rios, pero au to ri ta rios; de cen tro-iz -
quier da, que son a la vez igua li ta rios y li ber ta rios; de cen tro-de re cha, que
apa re cen co mo li ber ta rios y no igua li ta rios; y, fi nal men te, de ex tre ma de re -
cha, don de son an ti li be ra les y an tii gua li ta rios.32

En es to de be re cor dar se que an te de re chos fun da men ta les de cor te ci vil
y po lí ti co, los Esta dos con ser va do res (li ber ta rios, pe ro no igua li ta rios) se
han in clinado por su re fuer zo, aun que en de sa ten ción de de re chos fun da -
men ta les de or den so cioe co nó mi co. Al re vés, los Esta dos so cia lis tas han
re for za do es tos úl ti mos de re chos, en de tri men to de los pri me ros. Lue go, la
ca li fi ca ción de Esta do de mo crá ti co o au to ri ta rio no re sul ta con ve nien te,
cuan do de lo que se tra ta es de ha cer de re cho y no po lí ti ca. 

El ape lli do de de mo crá ti co de un Esta do de de re cho da do no tie ne raí ces 
ju rí di cas, si no evi den te men te po lí ti cas. El Esta do de de re cho (su je ción de
to dos al or den ju rí di co), lo que ha ce es re co no cer, pro te ger y ga ran ti zar de -
re chos fun da men ta les, en tre ellos los de or den pú bli co y po lí ti co,33 ta les
co mo las li ber ta des de reu nión o aso cia ción, de ex pre sión, de vo to ac ti vo y
pa si vo, de as pi ra ción a ocu par car gos elec to ra les, etcéte ra, pe ro no pre su -
me la ac tua ción de mo crá ti ca, pues és ta es un ejer ci cio po lí ti co-so cial de las 
per so nas ti tu la res de esos de re chos. Se ejer cen me dian te in ter lo cu ción, to -
le ran cia e igual dad ab so lu ta. 

Es cier to que la de mo cra cia li be ral re sul ta ser en es tos tiem pos la triun -
fa do ra pla ne ta ria,34 y na die pue de opo ner se a un go bier no del pue blo, pe ro
con fun dir los me ca nis mos un tan to des gas ta dos del añe jo par la men ta ris -
mo, que con lle va su vo lun tad le gis la ti va, con la au tén ti ca vo lun tad po pu -
lar, no es siem pre cier to, y de ahí los me ca nis mos de in vi ta ción a la to le ran -
cia. En una ver da de ra de mo cra cia no es el con sen so lo que cuen ta, si no el
di sen so, pa ra con fron tar ideo lo gías. Pre su mir que de mo cra cia es si nó ni mo
de li ber tad e igual dad es una in ge nui dad ma yor. 
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En ri gor, la to le ran cia a mi no rías es una rea li dad vi gen te, y ahí es tán, v.
gr., las lla ma das ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, pre vis tas en la Cons ti tu -
ción me xi ca na, co mo en mu chas otras. Di ce Sar to ri:

La ideo lo gía en el co no ci mien to abre un de ba te epis te mo ló gi co y de teo ría 
del co no ci mien to; la ideo lo gía en po lí ti ca re mi te a un aná li sis fun cio nal.
En el pri mer con tex to la ideo lo gía sig ni fi ca doc tri na ideo ló gi ca; en el se -
gun do bas ta con que el re fe ren te sea una men ta li dad ideo ló gi ca (el ideo lo -
gis mo). La dis tin ción en tre la ideo lo gía en el sa ber y la ideo lo gía en la ac -
ción no es, ne ce sa ria men te, una se pa ra ción: exis ten pro ble mas que afec tan 
a am bas. Por ejem plo, cuan do dis cu ti mos so bre el li be ra lis mo, el so cia lis -
mo, el na cio na lis mo y so bre otras cues tio nes si mi la res, la dis cu sión es en
par te so bre la ver dad (o de va li dez) y en par te so bre la efi ca cia. Lo que no
obs ta pa ra que exis tan pro ble mas que afec tan úni ca men te al as pec to gno -
seo ló gi co, o úni ca men te a la di men sión fun cio nal de la ideo lo gía.35

Por tan to, ar gu men tar que el de re cho pe nal re co no ce a una ideo lo gía de -
ter mi na da, en una sim ple in vo ca ción a de mo cra cia o au to rita ris mo, re sul ta
in com ple to, y no su pe ra el pro ble ma de jus ti fi ca ción de la nor ma pu ni ti va.
De be in sis tir se des de aho ra en que el de re cho, al re co no cer re la cio nes fi lo -
só fi cas con po lí ti ca y mo ral (si se ha bla de un sis te ma abier to), tam bién sa -
be que en de fi ni ti va, to da po lí ti ca ha de ser mo ral, en el sen ti do kan tia no,
por lo que, el in gre dien te bá si co pa ra lle gar a una le gis la ción ra cio nal, y no
só lo ra zo na ble (po lí ti ca men te), es la mo ral, es to es, la po si bi li dad de rea li -
zar jui cios axio ló gi cos, so bre la eti ci dad o no de la nor ma ti va ju rí di ca, en
dis cur sos nor ma ti vos, dis tan cia dos de lo me ra men te em pí ri co-ana lí ti co
(que asu me la dog má ti ca), en bús que da de las ra zo nes jus ti fi ca to rias de la
ley, pa ra equi li brar la pre ten sión coac ti va (ra zón de la fuer za) con la pre -
ten sión de co rrec ción (fuer za de la ra zón), que se exi ge en un Esta do mo -
der no, que ha evo lu cio na do a un ape lli do de cons ti tu cio nal, exi gen te de ar -
gu men ta ción ju rí di ca des de ba ses axio ló gi cas, pa ra no con tem plar un
de re cho só lo au to ri ta ti vo y coac ti vo, si no tam bién crítico e ideal, como se
exige en la moderna teoría del derecho. 

En de fi ni ti va, no pue de sen tar se la atri bu ción le gis la ti va en una me ra
pre ten sión de po der, así se es té an te un par la men to de mo crá ti co, sin ne ce -
si dad ab so lu ta de jus ti fi car el ac to crea ti vo le gal. Pa ra vol ver a Ro xin y sus
pro pios ejem plos, no se san cio na pe nal men te la prác ti ca ho mo se xual, la
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crí ti ca al go bier no o la dro go de pen den cia, por ra zón cons ti tu cio nal, que
pro te ge y ga ran ti za li ber ta des, pe ro nun ca por una de ci sión po lí ti ca o de
po lí ti ca cri mi nal o pe nal, pues tal des tru ye la no ción mis ma de Esta do de -
mo crá ti co de de re cho.

Cuan do Mo re no afir ma:

…[L]a ac tual pro pen sión do mi nan te, al me nos en el pla no teó ri co, se
pro nun cia por la vi gen cia de una po lí ti ca cri mi nal más acor de a las exi -
gen cias de un Esta do de De re cho, y más con cre ta men te de un Esta do so -
cial y de mo crá ti co de De re cho, que sea am plia men te res pe tuo so de los
de re chos hu ma nos.36 

En rea li dad es tá tra tan do de sus ten tar una dog má ti ca ju rí di co-pe nal
abier ta a fac to res ex tra sis té mi cos, lo que re pre sen ta un avan ce cru cial, pe ro 
tam bién sus ten ta la idea de un “Esta do au to con tro la do” (po lí ti ca acor de al
Esta do que men cio na), des de el prin ci pio váli do, pe ro in com ple to, de “má -
xi ma res tric ción”, pues pa ra as pi rar a co no cer un de re cho po si ti va men te
vá li do es pre ci so, aho ra, acu dir a los jui cios nor ma ti vos, que au to ri zan a
aten der esas co rre la cio nes del de re cho con po lí ti ca y mo ral, en una ac ti tud
mu cho más com pren si va de la mo ral-ideal pre va len te. Esto es, el prin ci pio
de “má xi ma res tric ción” par te de la pro pie dad coac ti va del de re cho, y en -
ton ces se re fu gia en ese “au to con trol de mo crá ti co” del ius pu nien di, pe ro
aun en las de mo cra cias se sa be a cien cia cier ta lo ya ad ver ti do por Za gre -
belsky.37 En ol vi do de jui cios jus ti fi ca ti vos des de deon to lo gía en tor no a la
emi sión de nor mas pu ni ti vas no se acer ca el le gis la dor a pre ten sio nes de
co rrec ción, que lo gra rían equi li brar esa otra pro pie dad esen cial del de re -
cho, vis ta en su ca pa ci dad coer ci ti va, con lo que, en de mo cra cia o sin ella,
se es tá fren te a una me ra pre ten sión de po der, se gún se ha ve ni do in sis tien -
do, pues se abre va de esa po si bi li dad au to ri ta ti va y coac ti va del Esta do-or -
de na mien to, sin com pren der que la ex pe rien cia ju rí di ca, si ya se in vo ca po -
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lí ti ca co mo brú ju la, es, al mis mo tiem po, crí ti ca e ideal, y de be, por tan to,
ar gu men tar pa ra jus ti fi car, con ba se en cues tio nes de mo ral kantia na, que,
a que rer o no, de ben ves tir a esa po lí ti ca cri mi nal.

El re sul ta do de esta ecua ción ate ni da a la fór mu la po lí ti ca cri mi -
nal>dog má ti ca ju rí di ca = de re cho pe nal fun cio nal, des de el mi ra dor po si -
ti vis ta, ofre ce en el que se aso ma a esas es truc tu ras, cier ta in quie tud en tor -
no a una “co rrec ción”, que se ve des de la co rrec ción ma te rial pre ten di da de 
Ro xin, mon ta da en ese alar ga mien to de la cul pa bi li dad, que se cons tru ye
con la su ma to ria de R (res pon sa bi li dad pe nal) + ne ce si dad de pe na, en tan -
to de ci sión ca suís ti ca, tras el juz ga mien to, por par te del Esta do-or de na -
mien to. Al es tar se ha blan do, en to do ca so, de una im pu ta ción ob je ti va,
des de cri te rios res tric ti vos de au tor, to do el mon ta je se pre sen ta des de esa
pre ten sión de po der (fac ti ci dad ju rí di ca  plus “po der ser” po lí ti co). La nor -
ma ju rí di co-pe nal la emi te au to poié ti ca men te el Esta do-or de na mien to, su -
je to a sí mis mo y se apli ca con cri te rios po lí ti cos por el pro pio Esta do-or ga -
ni za ción, des de pu ras cues tio nes de ma te ria li dad ex par te prin ci pis, sin
po si bi li da des de al ter na ti vi dad en el uso de la ex pe rien cia ju rí di ca y de ahí,
re cla mos in ce san tes por la su pues ta hu ma ni za ción del de re cho pe nal, que
no es si no un es crú pu lo mo ral, no re co no ci do. Vea mos qué di ce al res pec to 
el pro pio Moi sés Mo re no:

Des de es ta ma ne ra se ini ció, una vez más, un mo vi mien to de ca rác ter hu -
ma nis ta; es to es, que tien de a la “hu ma ni za ción” de la jus ti cia, tal co mo
su ce dió en otras épo cas por ra zo nes aná lo gas —al go así co mo se dio ha ce
más de 200 años en con tra del ab so lu tis mo—; y to do ello, na da me nos que 
por los ex ce sos y las irra cio na li da des a que nue va men te vol vía a in cu rrir
el Esta do en el ejer ci cio de su po der pe nal. En es te nue vo mo vi mien to se
bus ca, igual men te, adop tar cri te rios po lí ti co-cri mi na les más ade cua dos pa -
ra po der es ta ble cer le lí mi tes a ese ius pu nien di es ta tal y, de esa for ma, ga -
ran ti zar los de re chos del hom bre cuan do és te se ve en fren ta do a los ór ga -
nos del Esta do.38

El aten der ese mo vi mien to hu ma nis ta del de re cho pe nal, só lo y tan só lo,
des de los “bue nos de seos” del Esta do “au to con tro la do”, es to es, des de me -
ros prin ci pios de “má xi ma res tric ción”, siem pre ha bla rá de las raí ces del
añe jo Pro gra ma de Mar bur go, que pre ten día un có di go pe nal en tanto
“mag na car ta del de lin cuen te” —se gún se ha ve ni do in sis tien do— ba jo el
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man to del cla si cis mo cau sa lis ta de Liszt. Eso, ni más ni me nos, sos tie ne un
Esta do-fuer za, que va en pro cu ra de hu ma ni za ción, an te la siem pre pre sen -
te po si bi li dad del des bor da mien to pe nal o in fla ción pe nal que re fie re Fe -
rra jo li,39 con ten den cias a un an he lo nun ca lo gra do de con tar con un
“derecho penal mínimo”.

El descui do a los usos al ter na ti vos del de re cho, que brin da rían una ex pre -
sión ex par te po pu li del ré gi men ju rí di co, lle va a ig no rar per ma nen te men te
el prin ci pio de ne ce si dad en la le gis la ción, que el pro pio au tor de Ca me ri no
sus ten ta en el nu lla lex (poe na lis), si ne ne ces si ta te. Y esa ne ce si dad emer ge
de la real o po si ble le sión del bien ju rí di co, co mo prin ci pio de le si vi dad. La
dog má ti ca ju rí di co-pe nal tra di cio nal atien de el cui da do a de re chos fun da -
men ta les del su je to a pro ce so pe nal, “cuan do en fren ta a los ór ga nos del Esta -
do”, lo que siem pre su po ne a un in di vi duo en ca ra do al ius pu nien di, lo que
no pa re ce muy hu ma ni zante.

VI. EL AC TO CREA TI VO LE GAL, DES DE DOC TRI NA EN MÉXI CO

Los prin ci pios ju rí di cos aten di dos por Mo re no se re fle jan en su si guien -
te pá rra fo:

En efec to, mien tras que por un la do se ob ser va la exis ten cia de le gis la cio nes 
pe na les que han pre ci sa do la re gu la ción de di ver sos cri te rios y prin ci pios
fun da men ta les, que tie nen la fun ción de li mi tar el po der pe nal (ius pu nien -
di) del Esta do y ga ran ti zar los de re chos del hom bre fren te a aquél, co mo,
por ejem plo, los prin ci pios de le ga li dad, de ti pi ci dad, de ac to, del bien ju rí -
di co y de cul pa bi li dad, en tre otros, o que si guen asi mis mo el prin ci pio de
in ter ven ción mí ni ma (de sub si dia rie dad o de ul ti ma ra tio) del De re cho pe -
nal, al en sa yar pro ce sos de cri mi na li za ción o des pe na li za ción de cier tas
con duc tas, por con si de rar a és tas o a los bie nes ju rí di cos que es tán de por
me dio, de po ca im por tan cia y que, por ello, no jus ti fi can la in ter ven ción pe -
nal, re co men dán do se pa ra es tos ca sos la adop ción de me di das no pe na les,
por el otro, to da vía se per ci be la pre sen cia de le gis la cio nes con un mar ca do
en du re ci mien to de los me dios de reac ción pe nal, o que in clu so se apar tan de 
los cri te rios ga ran tis tas, co mo las lla ma das le yes de ex cep ción.40
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Ésta es una mues tra muy cla ra de la com pren sión de la na tu ra le za del de -
re cho pe nal, que se to ma des de esa dog má ti ca em pí ri co-ana lí ti ca, que na da 
quie re sa ber de otros prin ci pios tam bién in sos la ya bles, co mo el pre ci ta do
de ne ce si dad le gis la ti va, o el de re ser va ab so lu ta de ley, ba sa do en un prin -
ci pio de le ga li dad es tric ta, que pro po ne aten der los jui cios de vi gen cia, va -
li dez y de jus ti cia por se pa ra do y no se cuen cial men te, al mo do del pers pec -
ti vis mo po si ti vis ta clá si co. Con el ar gu men to de la con di ción de ul ti ma
ra tio del de re cho pe nal se si gue de jan do al le gis la dor de lo ju rí di co-pu ni ti -
vo en un am bien te ce rra do de me ras he chu ras de ci sio nis tas, pues no se lle -
ga a com pren der que el Esta do cons ti tu cio nal mo der no y no me ra men te le -
ga lis ta-bur gués, no só lo exi ge una ver da de ra y fuer te ta rea jus ti fi ca ti va de
los ac tos de po der, si no que se ve asi mis mo co mo la en ti dad pro tec to ra y
ga ran te de de re chos fun da men ta les de to dos, y no só lo de quie nes han caí -
do en la con di ción de ex clui dos, de de sa fec tos, des lea les o ene mi gos del
or den ju rí di co-po lí ti co im pe ran te. La na tu ra le za del de re cho pe nal ha bría
que bus car la, no en esas ra zo nes de evi den te de bi li dad ar gu men ta ti va, que
no ha lo gra do re ba sar los prin ci pios de ci mo nó ni cos, si no en la cues tión
más fuer te que se plan tea la hi pó te sis de cuá les son las pro pie da des esen -
cia les del de re cho, pa ra es tar en con di cio nes de equi li brar el bi na ris mo po -
lí ti co de fuer za-con sen so, mi ra do en el derecho, como coacción-rectitud.

En efec to, so bre la de ci sión de cuá les son esos bie nes ju rí di cos de po ca
im por tan cia, lo que im pli ca bie nes ju rí di cos de “mu cha im por tan cia”, se
trae a co la ción otra vez la pre gun ta so bre el ori gen del con cep to de bien ju -
rí di co, di cho sea de pa so, tan des pre cia do por la dog má ti ca ju rí di ca, o de
pla no ne ga do por el lla ma do fun cio na lis mo ra di cal de Ja kobs, que —in sis -
te— no de be apa re cer en los tra ba jos le gis la ti vos, pues re sul ta ría an ti de -
mo crá ti co. Ante ello, vuel ve a sur gir la cues tión ya men cio na da so bre la
na tu ra le za del de re cho pe nal, des de sus pro pie da des esen cia les, a fin de de -
ci dir si to do se re suel ve des de con ten ción po lí ti ca de la pro pie dad coac ti va
o se es ti ma la pre sen cia del fac tor mo ral, a fin de in cor po rar una le gis la ción 
no só lo ra zo na ble, si no ra cio nal, a par tir de pre ten sio nes de co rrec ción que
só lo se ven ti la rían en jui cios de or den nor ma ti vo-ana lí ti co, pa ra de jar en
cla ro el em pe ño jus ti fi ca to rio de lo nor ma ti vo.

La in tri gan te pre gun ta so bre el ori gen del con cep to de bien ju rí di co que -
da ría a me ras de ci sio nes del po der es ta tal, des de jui cios po lí ti cos de “po ca o
mu cha” im por tan cia, a la luz de lo grar esa an he la da coe xis ten cia pa cí fi ca,
que no es si no una pre ten sión de po der, o, se tra ta de ad mi tir que el dere cho,
al es tar con for ma do por la fuer za de la ra zón y no al re vés, de be pro te ger y
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ga ran ti zar de re chos fun da men ta les, en tan to li ber ta des y fa cul ta mien tos de 
to dos, que en su vul ne ra ción en tre su je tos, des de lue go li bres e igua les,
reac cio na an te los dis tin tos pro ta go nis tas del lla ma do dra ma pe nal, co mo
ins tru men to de pro tec ción o ga ran tía. Enton ces, el bien ju rí di co, al mi rar se
co mo lo “pro te gi do” des de “pro tec ción” nor ma ti va, no sur ge ex nihi lo,
des de po lí ti ca cri mi nal de ci sio nis ta, si no que se re co no ce en “cues tio nes
pro te gi bles”, que no son si no los de re chos fun da men ta les, po si ti va dos o
no, pe ro ne ce si ta dos de ga ran tía. Por ello, el or de na mien to pu ni ti vo ha lla
su pri mer da to so bre ne ce si dad le gis la ti va, en el sen ti do de de sa rro llar o sa -
tu rar pa ra pro tec ción, de ter mi na dos de re chos fun da men ta les, de en tre los
cua les, los lla ma dos “bá si cos” (ti pos ele men ta les de Ro xin), re sul tan “no
de ci di bles”, ni aun por ra zón de ma yo ría, y el res to se pro te gen, al es tu diar -
se el ac to le gis la ti vo, des de nor ma ti va (su pe rior, po si ti va o cul tu ral), cri ba -
da por he chos en va lo res.

Lue go, la con no ta ción de ul ti ma ra tio que Mo re no asig na, con sus co -
rre li gio na rios, al de re cho pe nal, no res pon de a ese dé bil ar gu men to de sub -
si dia rie dad, por exis tir “otras vías ju rí di cas me nos in ci si vas”,41 para tra tar
los pro ble mas de con vi ven cia, si no a la cir cuns tan cia de que el de re cho pe -
nal pre ci sa de una po si ti vi dad mí ni ma pre via, o de con si de ra cio nes so bre
bie nes del “co to ve da do”, pa ra emer ger co mo ins tru men to pro tec tor, y só lo 
por ello es de ul ti ma ra tio.

Tras abun dar en tor no a los pro ble mas po lí ti co-cri mi na les del pre sen te
si glo, nues tro au tor cues tio na la vi gen cia de los cri te rios clá si cos o po si ti -
vis tas y lo que “con lle van”, pues con ti núa, afir ma, la ideo lo gía au to ri ta ria,
y en ton ces, re suel ve:

No obs tan te, en la me di da en que con re la ción a ca da una de es tas op cio -
nes es tá de por me dio la con si de ra ción del hom bre y la po si bi li dad de es -
ta ble cer le o no lí mi tes a la po tes tad pu ni ti va del Esta do, en es ta bús que da
de dis yun ti va ha brá que op tar por aque llas que con ci ban al hom bre co mo
per so na y co mo fin en sí mis mo, co mo ser ca paz y li bre y que, por tan to,
res pe tan su dig ni dad hu ma na; pues, aun cuan do se tra te de ca te go rías me -
ta fí si cas, ellas son las que ga ran ti zan de al gu na for ma que el ius pu nien di
es ta tal se ejer ci te con ma yor ra cio na li dad y no se des bor de en de tri men to
de los de re chos del hom bre.42
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Ve mos du das se rias en el au tor que se co men ta, se gu ra men te com par ti -
das por quie nes se afi lian a esa escue la dog má ti ca, pues si bien asu men una
de ci sión de po der, co mo la ad mi ti da en la po lí ti ca cri mi nal, tam bién mi ran
un de re cho pe nal que tie ne por fi na li dad la pre ven ción y/o re pre sión del
de li to, des de la ata la ya del Esta do-or de na mien to, con lo que exal tan la ins -
ti tu cio na li dad, es to es, una for ma ción no mo crá ti ca, que tien de a lo grar esa
coe xis ten cia pa cí fi ca, ese or den so cial da do, que no ad mi te de sa fec cio nes
o no to le ra de ses ta bi li za cio nes a la iden ti dad nor ma ti va, y, to do, por que el
de li to con sis te en un da ño a ju ri di ci dad, sin re pa rar en vul ne ra cio nes a fa -
cul ta mien tos o li ber ta des de las per so nas. Las du das se evi den cian, al ha -
blar del hom bre fren te a esa po tes tad pu ni ti va es ta tal, pues “ese hom bre” es 
el hom bre de lin cuen te, pa ra in sis tir en una vi sión de me ra res tric ción li mi -
ta da, por “au to con trol” del “Esta do de mo crá ti co”, pe ro ad mi te al hom bre
co mo “ca paz y li bre”, pe ro su sen ti do con ser va dor le im pi de ha blar de
igual dad. El es co zor es con di do en ese “aun cuan do se tra te de ca te go rías
me ta fí si cas” evi den cia su ins crip ción en las fi las del más evi den te po si ti -
vis mo ideo ló gi co, que sir ve de ci mien to a esa dog má ti ca ju rí di ca pu ra men -
te empírico-analítica, ignorante de sus vertientes normativo-analíticas, que 
le autorizarían a ingresar a juicios de valor con mayor soltura.

Esa escue la dog má ti ca ha ve ni do alu dien do al con cep to de bien ju rí di co
sin pre ci sión ni al can ce en sus con no ta cio nes y efec tos ju rí di cos, pues se le
tie ne por no ción co no ci da y de ci di da por el le gis la dor, en cuan to és te mi ra
po si bi li da des o rea li da des de con duc tas des via das, que aten tan con tra al -
gu na uni dad fun cio nal va lio sa. El con cep to de bien ju rí di co de be res pon -
der a ra zo nes de ra cio na li dad ju rí di ca y no me ra men te de ra zo na bi li dad po -
lí ti ca, pa ra de jar al ac to crea ti vo de la ley pe nal en tan to ma te rial de la
cien cia po lí ti ca, e ins cri bir lo en los te rre nos de la teo ría del de re cho. Vea -
mos un párrafo del propio Moreno, en estas cuestiones de tanta relevancia:

En efec to, si par ti mos de la ba se de que la mi sión fun da men tal del sis te -
ma pe nal, y prác ti ca men te del De re cho pe nal, lo es pre ci sa men te la pro -
tec ción de los bie nes ju rí di cos, en ton ces, an te la ob ser van cia de la rea li -
dad ac tual, de que esos bie nes ju rí di cos no son de bi da men te pro te gi dos
—cri sis de la fun cio nal ins tru men tal— o de que aho ra em pie zan a pro li fe -
rar en las le gis la cio nes pe na les los lla ma dos de li tos de pe li gro abs trac to
—ex ten sión del De re cho pe nal—, hay ra zón pa ra cues tio nar nos si el prin -
ci pio del bien ju rí di co es real men te el que orien ta al sis te ma pe nal de aho -
ra, o si, por el con tra rio, so la men te se le uti li za co mo un me ro pre tex to,
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con una fun ción sim bó li ca, pa ra ha cer uso del De re cho pe nal y de to do el
sis te ma pe nal, pa ra efec tos de man te ner un de ter mi na do sta tus por me dio
del ejer ci cio del po der.43

Hay en es to una con tra dic ción de pri mer gra do, pues aun cuan do se es ti -
me que la mi sión del sis te ma pe nal y “prác ti ca men te” del de re cho pe nal, es 
la “pro tec ción de los bie nes ju rí di cos”, ya con an te rio ri dad el mis mo au tor
nos in sis tía en que: 

Por lo que ha ce a la fun ción de la po lí ti ca cri mi nal… és ta con sis te en en -
fren tar al de li to, ya sea pre vi nién do lo o re pri mién do lo… Por tal ra zón (el 
ejer ci cio del ius pu nien di), la po lí ti ca cri mi nal le gis la ti va cons ti tu ye un
sec tor de la po lí ti ca cri mi nal en ge ne ral y, por tan to, tam bién cons ti tu ye
una ma ni fes ta ción del po der es ta tal.44

 Por lo que, o se fun da una na tu ra le za del de re cho pe nal “pro tec to ra” o
bien, de or den re pre si vo-pre ven ti vo, pues en ello se ad vier te que al tra ba -
jar se tan só lo con la pro pie dad coac ti va del or den ju rí di co no se lo gra su pe -
rar el acer ca mien to a la ra zón sub ya cen te al de re cho pe nal, que no pue de
ser otra, des de deon to lo gía, que la pro tección de de re chos fun da men ta les,
y, ello exi ge una pre ten sión de co rrec ción que equi li bra la fuer za coac ti va,
con la no ción de rec ti tud nor ma ti va.

Esto, a pe sar de que Mo re no en su pen sa mien to quie re dis tin guir las
“fun cio nes”, co mo po dría ser lo la crea ción del de re cho, de los “fi nes”, que
se ha llan de ter mi na dos a un ob je ti vo, y des de ahí di ría que la “fun ción de la 
po lí ti ca cri mi nal” es en fren tar el de li to y “la mi sión” o fin del de re cho pe -
nal es pro te ger bie nes ju rí di cos y en ton ces, la crí ti ca no se ría vá li da. Afir -
ma, sin em bar go, que “en tre el con cep to de ‘fun ción’ y la idea de ‘fin’,
exis te una co ne xión muy es tre cha”. Si no hu bie ra fi nes en la ac ti vi dad es ta -
tal, los con cep tos po lí ti cos apa re ce rían va cíos y la fun ción es la rea li za ción 
de una se rie de fi nes aná lo gos y de ma ne ra con ti nua da, nos in for ma en ci ta
a Bus ta men te. No so tros di ría mos, en ade lan to a lí neas in fra, que en esa dis -
tin ción exis te una fa la cia ar gu men ta ti va, pues en la ex pe rien cia ju rí di ca
po de mos, por una par te, alu dir a cues tio nes es truc tu ra les, fun cio na les y de
le gi ti mi dad nor ma ti va, y en es te ca so se de sea mi rar a la po lí ti ca cri mi nal,
en tan to una fun ción es ta tal (de fi nes aná lo gos y con ti nua dos), pe ro se
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quie re co te jar con los “fi nes” del de re cho pe nal, que des de epis te mo lo gía
se ubi ca rían en tan to ra zo nes jus ti fi ca ti vas en un con tex to nor ma ti vo, im -
pli can tes de cues tio nes mo ra les, co mo se ría la “pro tección de de re chos
fun da men ta les”, por lo que la crí ti ca inicial, como contradicción de primer
grado, la sostenemos.

De be mos ex ten der el ar gu men to, pues en cie rra el quid de es te de ba te
doc tri na rio; cuan do se com pren de que el de re cho pe nal, des de sus pro pie -
da des esen cia les, ya des de lo con cep tual y des de la ra zón prác ti ca, es au to -
ri ta ti vo y coac ti vo, pues ¿quién ima gi na ría un or den ju rí di co sin po si bi li -
da des de ha cer se cum plir?, y emer ge des de el Esta do-or de na mien to, se
mon ta la idea de un ins tru men to fun cio nal de di ca do a la pre ven ción de la
des via ción por ame na za de pe na, a fin de pon de rar las ac ti tu des pru den cia -
les de los in di vi duos y a la re pre sión, a fin de dar le en tra da al prin ci pio re -
tri bu ti vo, mi ra do en el nu lla poe na si ne cri mi ne, lo que pro vo ca, en la se -
cuen cia axio má ti ca de Fe rra jo li,45 el sur gi mien to del con sa bi do prin ci pio
de le ga li dad: nullum cri men si ne le ge.

En ese par de prin ci pios se ba sa el aná li sis de la pre gun ta fe rra jo lia na
sobre el ¿cuán do y có mo cas ti gar? Pe ro el pro pio au tor ita lia no, pues to en 
la po si ción de un de re cho re pre si vo, exi ge en el le gis la dor pe nal, aten der la 
lla ma da re ser va ab so lu ta de ley, que exi ge la con si de ra ción del ca rác ter
for mal o le gal del cri te rio de de fi ni ción de la des via ción, pe ro tam bién e in -
di so lu ble men te, el ca rác ter em pí ri co o fác ti co de las hi pó te sis de des via -
ción le gal men te de fi ni das, con lo que se arri ba al de sa rro llo de un prin ci pio 
de es tric ta le ga li dad, que, des de lue go, se pa ra los jui cios de vi gen cia, de
los jui cios de va li dez nor ma ti va, y en eso se ha llan cues tio nes de téc ni ca le -
gis la ti va y de sen si bi li dad en el crea dor de nor mas ju rí di cas, que le im po -
nen de se char pres crip cio nes ar bi tra rias o ca pri cho sas y se re pi te con el
mis mo au tor, que “apli can do al de re cho pe nal una dis tin ción re cien te men -
te ela bo ra da por la teo ría ge ne ral del de re cho, (di re mos) que el prin ci pio de 
es tric ta le ga li dad no ad mi te ‘nor mas cons ti tu ti vas’, si no só lo ‘nor mas re -
gu la ti vas’ de la des via ción pu ni ble”,46 es to es, en tér mi nos kan tia nos, des -
de las ideas re gu la ti vas, la re ser va ab so lu ta de ley ha de com por tar se an te el 
le gis la dor co mo re gla que dic ta el “uso del en ten di mien to”, pa ra co no cer la 
po si ble des via ción pu ni ble, pe ro no ad mi te la aten ción a las ideas cons ti tu -
ti vas, que se ad vier ten en pro ce sos es tric ta men te de di ca dos a cons ta tar he -
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chos (on ti ci dad for mal, en su ca so), pues esa po si bi li dad mon ta es ce na rios
de res pues tas re pre si vas y no pro tec to ras, al no pre ver se re fle xión, si no
reac ción, en don de la dog má ti ca ju rí di co-pe nal qui so en con trar la su pues ta 
“con tra rie dad o tor ce du ra de la ley”, co mo an ti ju ri di ci dad, des de fac to res
me ra men te ins ti tu cio na les, se gún ya se ha ad ver ti do en las pro pues tas ro xi -
nia nas en re de dor de su “ti po va lo ra ti vo”. 

Las preo cu pa cio nes de Moi sés Mo re no so bre “hu ma ni za ción” del de re -
cho pe nal y for ta le ci mien to de su ca rác ter “pro tec tor” de bie nes ju rí di cos
que da en un pla no de bue nas in ten cio nes po lí ti cas, pe ro no es un ar gu men to
fuer te pa ra de no tar con pre ci sión la au tén ti ca na tu ra le za del de re cho pe nal.
Él mis mo afir ma47 que “hay ra zón pa ra cues tio nar nos si el prin ci pio del bien
ju rí di co es real men te el que orien ta al sis te ma pe nal de aho ra”, y sin em bar -
go, an te rior men te se in cli na por in for mar qué es lo que de no mi na po lí ti ca
cri mi nal le gis la ti va, la guía orien ta do ra del ré gi men ju rí di co pu ni ti vo.

Fe rra jo li,48 tras plan tear sus axio mas re la ti vos a la cues tión del cas ti go
pe nal, se va a la pre gun ta aho ra cru cial, vis ta en el ¿cuán do y có mo prohi -
bir? Un po si ti vis ta co mo él in vo ca otro par de axio mas fun da men ta les:
nulla lex (poe na lis) si ne ne ces si ta te y nulla ne ces si tas si ne iniu ria.

Esto es, la de ci sión po lí ti ca de le gis lar pe nal men te no pue de que dar al
ca pri cho o im po si ción del le gis la dor or di na rio, tan só lo su je ta do por ese
ma ni do prin ci pio de “má xi ma res tric ción”, que su pues ta men te “au to con -
tro la” el po der es ta tal, con ba se en la rei te ra da ver sión del Pro gra ma de
Mar bur go, si no que la ver da de ra con tra rie dad a la lla ma da por el au tor ita -
lia no in fla ción pe nal, se da rá en la me di da en que ese prin ci pio de ne ce si -
dad se con vier ta en la ver da de ra guía po si ti va da pa ra el ac to crea ti vo le gal,
que en ton ces só lo po dría dar se an te el otro prin ci pio alu di do de le si vi dad
del bien ju rí di co. 

El lla ma do “de re cho pe nal mí ni mo” o prin ci pio de mí ni ma in ter ven ción 
no pue de en ton ces con ten tar se con una me ra ra zón de ma yo ría, que su -
pues ta men te in for ma un Esta do de mo crá ti co de de re cho, pues siem pre, se -
gún ya se ad vir tió, es ta rá pre sen te esa ten den cia al des bor da mien to nor ma -
ti vo y a un le gis la dor su je to a sí mis mo, que re sul ta ab so lu ta men te li bre. 

Si en ver dad la dog má ti ca ju rí di co-pe nal ha lla sus ba ses doc tri na rias en
el po si ti vis mo ju rí di co, que se mi ra co mo for ma de acer ca mien to al co no -
ci mien to del de re cho y es ca paz de ele var teo rías fun da das en una con cep -
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tua ción sis te má ti ca de un or den coac ti vo, des de el pun to de mi ra ideo ló gi -
co, o si se quie re, co mo una teo ría de la jus ti cia, no pue de ale jar se de la
pre sen cia de un Esta do cons ti tu cio nal, que ya no pre su me el ac to de igua la -
ción en la ac ti vi dad ju ris dic cio nal, por un me ro pers pec ti vis mo nor ma ti vo,
pues hoy día se exi ge que la nor ma ju rí di co-pe nal sea jus ti fi ca da des de una
ar gu men ta ción éti ca y axio ló gi ca, que pon de re su validez ma te rial y su le -
gi ti mi dad, da do que la pre sen cia de un es cue to Esta do le ga lis ta-bur gués ha
si do am plia men te su pe ra da.

De to do ello se des pren de que si el or de na mien to ju rí di co-pe nal tie ne
por ver da de ra mi sión la de pro te ger bie nes ju rí di cos, eso lo vie ne a ubi car
en una ra zón fuer te de or den mo ral, pues des de ahí, di cho or de na mien to no
pue de re sul tar so be ra na men te cons ti tui do, co mo qui so el “nor ma ti vis mo
axio ló gi co” o ba sa do en dic ta dos po lí ti cos des de el po der es ta tal, pues ello
con tra ria ría di cho fin. En ri gor, y si en ver dad se tra ba ja des de el ius po si ti -
vis mo co mo me to do lo gía, pa ra no per der el ob je to epis té mi co plan tea do
(nor ma ju rí di ca), de be en ten der se que el or den pe nal en tan to le gis la ción
or di na ria ema na de la nor ma su pre ma, y tie ne por pro pó si to de sa rro llar o
sa tu rar de re chos fun da men ta les (po si ti va dos o ins cri tos en la cul tu ra ju rí -
di ca uni ver sal), pa ra su pro tec ción des de ga ran tía le gal pu ni ti va, arri ban do
a la se lec ción de lo “pro te gi ble”, des de no cio nes co mo el del “co to ve da -
do” de Gar zón, o bien, des cen dien do des de nor ma su pre ma el fa cul ta mien -
to o li ber tad a pro te ger, cri ban do el ejer ci cio a tra vés de he chos so cia les en
va lo res. No es de ci sión o in di ca ción u orientación política, como quiere
Moreno, sino acto racionalista que se corresponde a la teoría del derecho.

La “úni ca res pues ta po si ble” que Mo re no anota co mo ins tru men to fun -
cio nal pa ra fun dar una le gis la ción pe nal ra zo na ble es la que él de no mi na
co mo po lí ti ca cri mi nal le gis la ti va, y su im po si bi li dad pa ra ad mi tir un ideal 
com pren si vo en el co no ci mien to del de re cho lo lle van a pá rra fos an gus -
tian tes:

Po dría de cir se que só lo ex cep cio nal men te se for mu lan crí ti cas a la ac tua -
ción del le gis la dor, por lo que ha ce a las me di das le gis la ti vas que da ori -
gen, aun cuan do con cier ta fre cuen cia los con te ni dos de la ley pe nal o de
la pro ce sal pe nal son bas tan te de fi cien tes y cons ti tu yen la cau sa de las ex -
tra li mi ta cio nes o ex ce sos en el ejer ci cio del po der pe nal de los otros ór ga -
nos del Esta do, o de que és tos no cum plan efi caz men te con su fun ción.49
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He ahí el de fec to ma yor del mé to do dog má ti co des de sus mi ra do res ex -
clu si va men te em pí ri co-ana lí ti cos que re sul tan ne ce sa rios en el co no ci -
mien to del de re cho, pe ro siem pre son in com ple tos si no se es ca paz de acu -
dir a un con tex to nor ma ti vo-ana lí ti co, que pro cu re pre ci sa men te esas
crí ti cas (mo ral-ideal) a la nor ma ex pe di da o por ex pe dir y a aten der con
sen ti do prio ri ta rio y no siem pre en re sig na do ejer ci cio ex post, los con te ni -
dos nor ma ti vos, que des de la teo ría ins pi ra do ra de Kel sen, por su re la ti vis -
mo axio ló gi co, fue ron ig no ra dos, da do ese es cep ti cis mo moral del dis cur -
so des crip ti vo so bre la es truc tu ra ló gi co-nor ma ti va. Los ar gu men tos de
Mo re no no lo gran, pues, su pe rar los in con ve nien tes de in com ple ti tud e in -
con gruen cia del sis te ma ac tual, sos te ni do por ese mé todo dog má ti co cie go
ha cia fue ra, pues son de or den po lí ti co y su je tos a que sus in ter lo cu to res,
los le gis la do res, es cu chen y se for men en las ver da de ras ne ce si da des del
de re cho pe nal. 

Cuan do re fie re el or den cons ti tu cio nal, lo ha ce más des de fuen te de ins -
pi ra ción, al mo do de ci mo nó ni co, que co mo au tén ti co ins tru men to ju rí di co, 
que se ex pre sa des de prin ci pios bá si cos, co mo el de su pre ma cía cons ti tu -
cio nal y je rar quía nor ma ti va; vin cu la to rie dad y, por su pues to, le ga li dad es -
tric ta o re ser va ab so lu ta de ley. Vea mos:

…[S]i el le gis la dor atien de a la ideo lo gía con te ni da en la Cons ti tu ción y a
la que se de ri va de cier tos ins tru men tos in ter na cio na les, que par ten del re -
co no ci mien to y res pe to de los de re chos del hom bre co mo cri te rios li mi ta -
do res de las po tes ta des gu ber na men ta les, en ton ces es muy pro ba ble que la 
le gis la ción pe nal que dé ori gen ten ga un con te ni do que ofrez ca se gu ri dad
ju rí di ca y ga ran ti ce el aca ta mien to de los de re chos hu ma nos.50

Es de ala bar el em pe ño y el ar gu men to, aun cuan do re sul te muy dé bil y
mon ta do en bue nos de seos po lí ti cos. No es cues tión de im plo rar al le gis la -
dor que co noz ca y abre ve de la ideo lo gía cons ti tu cio nal, pues eso es echar
por la bor da el ine lu di ble prin ci pio de je rar quía nor ma ti va, co mo exi gen cia 
ius po si ti vis ta del ac to crea ti vo de ley y el de vin cu la to rie dad, na ci do en la
se gun da pos gue rra mun dial en la Ley Fun da men tal de Bonn, de esas épo -
cas, que im po ne a los tres po de res (o ra mas o fun cio nes del po der pú bli co),
el de sa rro llo y res pe to de los de re chos fun da men ta les re co no ci dos, pro te -
gi dos y ga ran ti za dos por el Estado constitucional.
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De lo an te rior pue de des pren der se que a los au to res afi lia dos a es ta vi -
sión dog má ti ca de cor te em pí ri co-ana lí ti co, in fluen cia dos por la doc tri na
ale ma na más di fun di da, les im pac ta en su sen si bi li dad la es ca sa fun cio -
na li dad o fran ca in fun cio na li dad de las me di das po lí ti co-cri mi na les em -
pren didas, que en mu cho se han des bor da do, ten dien do a una ma yor do sis
de re pre si vi dad que de pre ven ti vi dad,51 con lo que han si do muy cues tio na -
dos. El mis mo au tor me xi ca no ma ni fies ta sus opi nio nes en tor no a ello, en
sen dos pá rra fos a pie de pá gi na:

El en con trar dón de es tá la cau sa real de esa in fun cio na li dad es ta rea de la
teo ría de la po lí ti ca cri mi nal, ta rea de la dog má ti ca pe nal, ta rea de la cri -
mi no lo gía y de otras dis ci pli nas y, por su pues to, ta rea del le gis la dor y de
otros ór ga nos del Esta do.52

Pe ro no es co mún ob ser var que el ór ga no le gis la ti vo —o sus elec to -
res— reac cio ne en es te sen ti do, pro cu ran do se lec cio nar me jor a sus re pre -
sen tan tes (di pu ta dos o se na do res), o que se les im par ta cur sos pa ra de sem -
pe ñar me jor su fun ción le gis la ti va.53

Se com pren de la preo cu pa ción del pe na lis ta me xi ca no, pe ro el de fec to no
pue de ha llar se en el “fac tor hu ma no” de una re pre sen ta ción po pu lar en el se -
no de una de mo cra cia, que por de fi ni ción es plu ral y no tien de a ge ne rar “eli -
tes” le gis la ti vas, pa ra des de ahí im po ner ese “sa ber-po der”, que des de los
mi ra do res más con ser va do res emi ti rían esa con cien cia de lo real, des de len -
gua je po si ti va do, pa ra cons truir el de re cho, pues só lo ellos tie nen la ca pa ci -
dad in te lec tual y la com pren sión de los pro ble mas, pa ra tra zar esa po lí ti ca le -
gis la ti va de Esta do, que pro pon dría las so lu cio nes. Eso su ce de des de el
mo men to en que se si gue mi ran do al ac to crea ti vo de ley co mo uno de he -
chu ras po lí ti cas, ale ja do de la ra cio na li dad le gis la ti va.

VII. UNA PRO PUES TA EN TOR NO A LE GIS LA CIÓN RA CIO NAL

El es tu dio del de re cho pe nal, des de la me to do lo gía dog má ti co-ju rí di ca,
no ha con ce bi do el ac to crea ti vo de la ley pe nal co mo pun to de con fluen cia
de sus re fle xio nes, pues su ta rea con sis tió en es for zar se por rea li zar pro ce -
sos ló gi co-abs trac tos, en tor no a una con cep tuación sis te ma ti za da de su
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ob je to epis té mi co úni co, te ni do por la nor ma po si ti va men te vá li da. Enton -
ces, úl ti ma men te, pre ten de as pi rar a una co rre la ción fe liz en tre po lí ti ca de
Esta do (po lí ti ca cri mi nal) y dog má ti ca pe nal, en tan to queha cer em pí ri -
co-ana lí ti co, con lo que no lo gra com pren der las re la cio nes del de re cho
con po lí ti ca y mo ral, des de con gruen cia cien tí fi ca, pues con fun de los con -
tex tos y ge ne ra un ins tru men to de po der, que só lo exa cer ba la pre ten sión
de po der es ta tal, sin lo grar equi li brio en tre la fuer za (coac ción ju rí di ca) y el 
con sen so (rec ti tud ju rí di ca). De ahí sus mu chas preo cu pa cio nes y sus mu -
chas frus tra cio nes, que echan la cul pa a un le gis la dor om ní mo do y mu chas
ve ces ig no ran te, pro duc tor de re glas ju rí di cas des bor da das, in com ple tas,
in con gruen tes, ex ten di das, y por ello, des le gi ti ma das, ine fi ca ces, cues tio -
na das en su exi gi bi li dad y obe dien cia, con lo que la men tan el pa pel ya ca -
du co del ele men to “cul pa bi li dad”, da do que no hay co ne xión en tre po lí ti -
ca-de re cho-jus ti cia, y no les falta razón en esto último.

De be lle gar se a com pren der que en el se no so cial exis ten y de ben exis tir
li mi ta cio nes ex ter nas de la li ber tad, pues la ver da de ra fun cio na li dad ju rí di -
ca se ha lla en la con cep ción de los de re chos fun da men ta les. La nor ma
cons ti tu cio nal (en sen ti do la to, pues pue de no exis tir una Cons ti tu ción for -
mal), al po si ti var, pa ra pro te ger, esos de re chos fun da men ta les, no apor ta
tan só lo una ideo lo gía cons ti tu cio nal, lo que es im por tan te, si no, ade más,
ins tru men tal ju rí di co vi go ro so y vá li do, que de be de sa rro llar se le gis la ti va -
men te. La po si ti va ción de esas li ber ta des y fa cul ta mien tos im pli ca se man -
ti za cio nes “mi ni ma lis tas”, que se in te gran por su nú cleo de va lor y su pro -
pio sen ti do de lí mi te, da do que esa li ber tad en una con vi ven cia so cial no
pue de ser ab so lu ta, y se li mi ta an te las mis mas li ber ta des de los otros, que
fi nal men te son re co no ci mien tos que en tre sí se ha cen los hom bres li bres e
igua les que la con for man. 

Esos fa cul ta mien tos y li ber ta des guar dan una pro pia fun cio na li dad ju rí -
di ca, en su res pec ti va di men sión y den si dad so cial, con lo que, en ca so de
una las ti ma du ra, vul ne ra ción, le sión a uno de ellos, se can ce lan, mer man,
anu lan, en su pro pia fun cio na li dad. Esto es, la “ca de na” de li ber ta des no se
co lo ca en sen ti do ver ti cal, se gún “im por tan cia o no”, por lu gar y tiem po,
que orien ta ría esa po lí ti ca cri mi nal, pa ra “de ci dir” esa pre ten di da fi na li dad
ius pe na lis ta de pro tec ción, si no que se co lo ca la “ca de na” en sen ti do ho ri -
zon tal, pues ca da nú cleo de va lor tie ne una je rar quía equi va len te, pe ro con
di fe ren te po ten cial fun cio nal, uno res pec to del otro. En ca so de le sión de
una li ber tad co lo ca da fun cio nal men te al ini cio de la “ca de na”, ello im pli -
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ca ría im pac tos a la pro pia li ber tad, pe ro tam bién a las sub si guien tes, en ra -
zón, pre ci sa men te, de esa calidad funcionalista.

Lue go, si han de exis tir esas li mi ta cio nes ex ter nas a la li ber tad, en tre
ellas las de or den ju rí di co, las mis mas de ben ser jus ti fi ca das, y a tal no es
aje no, en la teo ría del de re cho, el de re cho pe nal, y, pa ra lo grar que la nor ma 
ju rí di ca res pec ti va, que im por ta san ción, pue da ser jus ti fi ca da, se ne ce si ta
de una es truc tu ra que la le gi ti me, si no de una vez y pa ra siem pre, sí en su
pro ce so de apli ca ción.

Esa es truc tu ra de prin ci pios, apor ta dos por Wint gens,54 ad mi te cua tro
ver sio nes de di ca das a una le gis la ción ra cio nal; es to es, jus ti fi ca da en un
discurso normativo:

a) Alter na ti vi dad;
b) Den si dad nor ma ti va;
c) Ce le ri dad, y
d) Cohe ren cia.

A pe sar de pre sen cias de so cie da des com ple jas y de sis te mas de co mu -
ni ca ción exis ten tes en tre los miem bros de ellas, de be re co no cer se que en la 
in te rac ción co mu ni ta ria exis ten de fec tos (no en el sen ti do ob je ti vo de Ja -
kobs), pues la prio ri dad, des de este pun to de mi ra, no se ha lla en el sis te ma,
si no en la li bre ac ción de los su je tos, des de una con cep ción de li ber tad co -
mo prin ci pio. Este di le ma de la ab so lu ti dad de la li ber tad se ha ex pues to
ya, en lí neas pre ce den tes, y se co no ce del “sen ti do de lí mi te” de los de re -
chos, en un se no so cial de ter mi na do, y, an te la po si bi li dad de fra ca so de
esa in te rac ción so cial, por ejer ci cios abu si vos de li ber ta des, se re la ti vi za el
posicionamiento.

Des de el prin ci pio de al ter na ti vi dad re sul ta que siem pre se rá me jor una
li mi ta ción ex ter na de la li ber tad por par te del po der que una au sen cia de
ella, se gún afir ma Wint gens, y te nien do en cuen ta siem pre la asi me tría que
exis te en tre ese po der po lí ti co y los su je tos, se ha lla rá una dis tan cia en tre la 
de man da de le gi ti mi dad del prín ci pe y la creen cia de los su je tos en ello,
con lo que po dría vol ver se a aquel dog ma tis mo ju rí di co ya re vi sa do, que se 
con for ma con un me ro dis cur so des crip ti vo del de re cho, sin alu sio nes a
cues tio nes morales.
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De be su po ner se, con tra ria men te a los ra di ca les del fun cio na lis mo, que los
su je tos cuentan con ca pa ci dad pa ra ac tuar den tro de esas con cep cio nes de li -
ber tad, a la luz de los “nú cleos de va lor” pro te gi dos por po si ti va ción y sus
res pec ti vos “sen ti dos de lí mi te”, pues si di chos su je tos se sa ben miem bros
de una so cie dad de hom bres li bres e igua les que mu tua men te se re co no cen
de re chos (Ha ber mas), ellos mis mos son los que crean el sig ni fi ca do de las dis -
tin tas prác ti cas so cia les y tal ge ne ra re glas cons ti tu ti vas de di chas prác ti cas.

Por prin ci pio de al ter nan cia se evi ta que a tra vés de esas re glas cons ti tu -
ti vas se anu le al su je to, pues el prín ci pe po drá, en to do ca so, in ter ve nir, re -
gu lan do, “só lo a con di ción que se ar gu men te que su li mi ta ción ex ter na es
pre fe ri ble a una li mi ta ción in ter na de la li ber tad co mo una ra zón pa ra la ac -
ción”,55 asu mien do ese po si ble fra ca so de la in te rac ción so cial.

Aho ra bien, ¿cuál es la den si dad del im pac to nor ma ti vo?, y ¿có mo jus ti -
fi car lo?, pa ra no caer en ese es cue to jui cio ana lí ti co de la es truc tu ra ló gi -
co-for mal y ten der, me jor, al co no ci mien to de las ra zo nes sub ya cen tes a la
nor ma pu ni ti va. Cuan do se es tá fren te al de re cho pe nal, don de se ha lla esa
ne ce si dad prác ti ca de coer ción me dian te apli ca ción pu ni ti va, es pre ci so
con tar con ins tru men tos que au to ri cen y brin den via bi li dad a la pre ten sión
de co rrec ción, des de un jui cio nor ma ti vo, por lo que de be afir mar se con
Wint gens, que “las san cio nes ne ce si tan de una «jus ti fi ca ción es pe cial»”,
pues en ellas se ha lla una do ble res tric ción de la li ber tad, y es pre ci so le -
van tar el ideal com pren si vo ne ce si ta do en una teo ría nor ma ti va del de re -
cho pe nal.

Res trin gen, por que ex clu yen una ac ción, den tro de una con cep ción de
li ber tad, y al ha cer se acom pa ñar de una con se cuen cia ju rí di ca de or den pu -
ni ti vo, eso exi ge que la te leo lo gía nor ma ti va se cum pla en la for ma pres cri -
ta, con lo que se ob ser va esa dua li dad res tric ti va, que quie re ver se co mo
prin ci pio de “má xi ma res tric ción”, pe ro que de be abo nar se esa fi na li dad,
me jor, a la pre sen cia de ra zo nes jus ti fi ca to rias, pa ra no sus ten tar el de re cho 
pe nal, en pu ras ra zo nes pru den cia les, si no de aca ta mien to mo ral. Si esas li -
mi ta cio nes ex ter nas a la li ber tad, des de el po der, fue ran por sí mis mas ra -
zo nes ex clu yen tes pa ra la ac ción, se mon ta ría nue va men te el mo de lo dog -
má ti co de au to ri ta ti vi dad y coer ción. Ante esa so cie dad de re co no ci mien to
mu tuo de li ber ta des, el de re cho, sin pre ten sio nes pre ven ti vas ni re pre si vas, 
si no do ta do de fi na li da des más mo des tas, co mo la pro tec ción de de re chos
fun da men ta les, tie ne una fi na li dad mo ral, y tal au to ri za a com pren der que
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siem pre ha brá esa po si bi li dad de co rrec ción, des de un dis cur so nor ma ti vo,
an te la cues tión de qué es pre fe ri ble, y la im pu ta ción de la po si bi li dad de
apli ca ción de una con se cuen cia pu ni ti va.

Des de una re gla re gu la ti va, que en ge ne ral de be dis tin guir al de re cho
pe nal, la co rre la ción en tre ella y una san ción siem pre de be jus ti fi car se,
pues el ca so, an te re glas cons ti tu ti vas y de re cho pe nal, pre ci sa lo mis mo,
pe ro de mo do mu cho más cla ro. Por ello, en un Esta do cons ti tu cio nal, el le -
gis la dor pe nal de be ar gu men tar el por qué es ne ce sa ria esa li mi ta ción ex tra
de la li ber tad, des de pro tec ción a de re chos, en am bos sen ti dos: vul ne ra -
dor-vul ne ra do. Esa pe na no pue de se guir se mi ran do co mo un má xi mo de
res tric ción —ulti ma ra tio—, si no en tan to fac tor su je to a co rrec ción des de
jus ti fi ca ción.

Al “pe sar se” las al ter na ti vas ju rí di cas fren te a una de ter mi na da den si -
dad nor ma ti va, es po si ble in te grar un jui cio de va lor que in te re sa el ha llaz -
go de las ra zo nes sub ya cen tes a la nor ma en cues tión, lo que lo gra el mon -
ta je de un dis cur so nor ma ti vo, fun dan te de ar gu men tos bas tan tes pa ra
sus ten tar —jus ti fi car— la eti ci dad del de re cho. Esto es, si el com por ta -
mien to de be ser cas ti ga do, eso se rá en tan to vul ne re (da ño o ries go) un fa -
cul ta mien to o li ber tad de otro, que ya, se sa be, al las ti mar se, lo que re sul ta
afec ta da es su fun cio na li dad so cial más o me nos im por tan te, y, por ello, la
pe na, su apli ca ción y fi na li dad, de be es tar su je ta a al ter na ti vas via bles, que
au to ri cen esa co rrec ción; por ejem plo, in for man do so bre cues tio nes de
“sexo se gu ro”, da ño por uso o abu so de dro gas, in fun cio na li dad fa mi liar,
et cé te ra, pues esa con se cuen cia ju rí di ca (pe na) no es la úni ca op ción po si -
ble, y siem pre, pa ra in sis tir en ella, la jus ti fi ca ción le gis la ti va es im pres cin -
di ble. En es to mis mo de be re tro traer se el con cep to de de be res po si ti vos ge -
ne ra les y de “in com pe ten cia bá si ca” de Gar zón,56 pa ra fun dar en fi lo so fía
mo ral di cha de ci sión le gis la ti va.

De ahí que la co rrec ción ma te rial pre ten di da apun ta da por Ro xin, des de
po lí ti ca cri mi nal, de ri va da des de una su pues ta o no “ne ce si dad de pe na”,
no lo gre for ta le za y se con ci ba co mo un ar gu men to dé bil, pues, en ri gor,
las de ci sio nes se jus ti fi can, des de com pren der la al ter na ti va nor ma ti va y su 
den si dad, de don de siem pre, por ri gor nor ma ti vo y no de ci sio nis mo, se in -
cli na el jui cio nor ma ti vo, por la re gla de me nor den si dad, pues a ma yor
den si dad pu ni ti va se exi ge una ma yor jus ti fi ca ción legal.
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Ya en los cam pos de la tem po ra li dad (prin ci pio de ce le ri dad), pue de afir -
mar se que no es que las nor mas ju rí di cas pue dan re sul tar ver da de ras o fal sas, 
pues en ese sen ti do re sul tan a-ló gi cas, pe ro sí pue den ser jus tas o in jus tas,
vá li das o in vá li das, y en ton ces no pue de sen tar se es ta vi sión en al go “on to ló -
gi ca men te ver da de ro”, si es el ca so, pues ni aun a par tir de fac to res ex tra sis -
té mi cos co mo mo ral o po lí ti ca, po dría dar se esa cer ti fi ca ción. Por tan to, el
úni co ins tru men to útil pa ra “des cri bir” la po si ble fal sa ción o no de una nor -
ma se ha lla en la po si ble jus ti fi ca ción de la ac ción, pues la “ver dad” en ce rra -
da en ella jus ti fi ca la “creen cia”, no el co no ci mien to, pe ro és te emer ge si se
es ca paz, no de que rer co no cer la rea li dad des de un jui cio ana lí ti co, si no des -
de la ca pa ci dad hu ma na de cog nos ci bi li dad tem po ral de la prohi bi ción. Y
co no cer la ac ción, es re fe rir, for zo sa men te, a las ad he sio nes del su je to con
re la ción a las ra zo nes, no só lo ex pli ca ti vas, si no jus ti fi ca ti vas de su com por -
ta mien to. Esto con tra di ce se ria men te el fun cio na lis mo pe nal ex pues to por
Ro xin o Ja kobs, y en ton ces el le gis la dor no tien de a di ri gis mos nor ma ti vos,
si no que pre sen ta al ter na ti vas, atien de den si da des nor ma ti vas y co no ce lo
pre fe ri ble y se ha lla cons cien te de los con te ni dos tem po ra les en su jus ti fi ca -
ción. De es ta ma ne ra, es po si ble com pren der que lo jus ti fi ca do en un mo -
men to pue de re sul tar in jus ti fi ca do en otro, y pre sen tar irra cio na li da des.

El de re cho exi ge, en fin, cohe ren cia, pues se es tá an te una es truc tu ra di ná -
mi ca, y, por tan to, re sul ta ne ce sa rio in sis tir en que la de mo cra cia, des de su
ra zón de ma yo ría, pue de re sul tar esen cial men te au to des truc ti va, co mo in di -
ca dor de su exis ten cia, por lo que no pue de asu mir se co mo ar gu men to úni co
en el ac to le gis la ti vo, pues al de ten tar se el po der po lí ti co, exis te una ten den -
cia na tu ral a su con ser va ción, y, por tan to, al man te ni mien to del sta tu quo, o
que pue de lle var, co mo de he cho ha su ce di do, a la pre ten sión de po der que
te leo ló gi ca men te lle va al co lap so de la de mo cra cia. Lo mis mo su ce de con
las le yes del li bre mer ca do, en su ten den cia a pro bar de su pro pio “ve ne no”,
vis to en el mo no po lio, con lo que “des de den tro” sur ge la ra zón de su des -
truc ción. El mo do de con fron tar ese ries go ra di ca pre ci sa men te en los “mo -
de los éti cos”, pues sin ellos se re cae en es ta dios me ra men te le ga lis tas, en
con tra pun to, pa ra es ta cues tión, con la pre sen cia de un ver da de ro Esta do
cons ti tu cio nal.

Pa ra re for zar es tos ar gu men tos de be re vi sar se la apor ta ción de Alexy,57

au tor ale mán de enor me in fluen cia ac tual, en las cues tio nes de ra zo -
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namien to y ar gu men ta ción prác ti ca, pe ro tam bién, en sus apor tes so bre el
nue vo y vi go ro so pa pel de la ius fi lo so fía, en la com prensión del de re cho
pe nal mo der no, y que nos sir ve de pa ra dig ma en es ta pre sen ta ción.

VIII. IUS FI LO SO FÍA PE NAL

Debe ini ciar se por ave ri guar so bre la na tu ra le za del de re cho pe nal, fun -
ción irre nun cia ble a la fi lo so fía del de re cho, pa ra des de ahí ci men tar las in -
je ren cias de la teo ría ju rí di ca, en el ac to crea ti vo de la nor ma pu ni ti va.

Ya se ha ve ni do in sis tien do en la ne ce si dad im pe rio sa de dis tin guir, con
to da cla ri dad, los con tex tos de los dis cur sos que se to man en el abor da je de
los ob je tos des de epis te mo lo gía, a fin de no caer en in va li dez cien tí fi ca o
en fa la cias de dis tin to or den, o bien, en sim ples con tra dic cio nes. Así, es
pre ci so dis tin guir las di fe ren tes di men sio nes que adop ta la fi lo so fía en ge -
ne ral, pa ra dis cu rrir; siem pre que se ha cen alu sio nes a la ha bi li dad pa ra dis -
tin guir lo co rrec to de lo in co rrec to, pa ra, des de lo que exis te ob je ti va men -
te, in cur sio nar en su jus ti fi ca ción, se es ta rá an te un con tex to nor ma ti vo. La
di men sión ana lí ti ca, que se ha ve ni do ubi can do co mo el dis cur so des crip ti -
vo, con sis te en el in ten to de iden ti fi car y ex pli car las es truc tu ras fun da -
men ta les del mun do, en el ca so de es ta pro pues ta, de or den so cial, y, tam -
bién, los con cep tos y prin ci pios fun da men ta les a tra vés de los cua les se
com pren den esos mun dos na tu ral y so cial. Fi nal men te, hay una di men sión
ho lís ti ca o sin té ti ca, que guar da el in ten to de unir to do el ma te rial ana li za -
do, de for ma cohe ren te.

Des de los con cep tos bá si cos de la de fi ni ción ge ne ral de fi lo so fía (re fle -
xi va, ge ne ral y sis te má ti ca), se ob tie nen sus co ro la rios: es nor ma ti va, es
ana lí ti ca y es sin té ti ca. A ello, Alexy agre ga: “La fi lo so fía del de re cho, en
cuan to fi lo so fía, es una re fle xión de ín do le ge ne ral y sis te má ti ca, y tie ne,
exac ta men te co mo la fi lo so fía ge ne ral, una di men sión nor ma ti va, otra ana -
lí ti ca y otra ho lís ti ca. Su dif fe ren tia spe ci fi ca con sis te en su ob je to: el de re -
cho”.58

Lue go, ex pli ca el au tor que esa fi lo so fía del de re cho no se di ri ge en ge -
ne ral a rea li zar las pre gun tas acer ca de lo que exis te, lo que de be ha cer se o
es bue no, o lo que pue de co no cer se, si no que se di ri ge a dar res pues ta a es -
tas pre guntas en re la ción con el de re cho mis mo. Por tan to, rea li zar se esas
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pre gun tas en tor no al de re cho es, en ri gor, pre gun tar se so bre la cues tión
que aho ra in quie ta: la na tu ra le za del de re cho, en es te ca so pe nal. Los ius fi -
ló so fos se ocu pan, pues, de de fi nir su ta rea co mo un ra zo na mien to en re de -
dor de esa na tu ra le za tan an he la da en su co no ci mien to.

Alexy ad vier te so bre un pro ble ma bá si co en es te ra zo na mien to, so bre la
cir cu la ri dad, que si no se atien de bien, pue de caer se en una situación
viciosa:

…[P]or una par te, la fi lo so fía del de re cho no pue de de fi nir se sin usar el
con cep to de de re cho, mien tras que, por otra par te, en cuan to ra zo na mien to 
acer ca de la na tu ra le za del de re cho, tie ne la ta rea de ex pli car que es el de -
re cho. ¿Có mo pue de la fi lo so fía del de re cho co men zar a ex plo rar qué es el 
de re cho, si es im po si ble de cir que es la fi lo so fía del de re cho sin sa ber de
an te ma no qué es el de re cho?59

De es ta afir ma ción cer te ra pue de ana li zar se la po si ción de la dog má ti ca
tra di cio nal, en tor no al co no ci mien to del de re cho, a fin de con tras tar las y
de ter mi nar el pun to de ale ja mien to, lo que po dría acla rar las di fe ren cias; en 
efec to, Mo re no, in quie ta do por dis tin guir en tre “el es tu dio del ob je to” y “el 
ob je to de es tu dio”, co mo él mis mo re fie re, di ce:

Con re la ción a la cues tión de que es po lí ti ca cri mi nal, po dría mos en con -
trar res pues tas se me jan tes a las que se dan cuan do se tra ta de de fi nir al
De re cho pe nal, co mo ob je to de es tu dio, y se le tra ta de di fe ren ciar de la
cien cia del De re cho pe nal, co mo el es tu dio que es de di cho ob je to, ya que
con fre cuen cia se dan res pues tas di ver sas o se con fun de el ob je to del co -
no ci mien to con el co no ci mien to del ob je to.60

Di cha cir cu la ri dad no es un pro ble ma, se gún po dría des pren der se del
apun te de Mo re no, pues en el abor da je del co no ci mien to del de re cho, hoy
día, se ce le bra su plan tea mien to, y el pro pio Alexy, con enor me en tu sias mo,
acla ra que, a pe sar de to do, la mis ma cir cu la ri dad no re sul ta vi cio sa, si no al
con tra rio, vir tuo sa en su ca rác ter. Esto, en tan to no se se pa ra fi nal men te de la 
her me néu ti ca —nos di ce— y ha de re sol ver se co mo to das las va rian tes del
pro pio ci clo, ini cián do se por una pre com pren sión des de la prác ti ca es ta -
ble ci da, y más tar de lle gar a la ela bo ra ción de la mis ma, des de re fle xión
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crí ti ca y sis te má ti ca, lo que pre ci sa men te se ha lla au sen te en la vi sión em -
pí ri co-ana lí ti ca, y de ahí los cues tio na mien tos del au tor me xi ca no.

Pa ra arri bar a esa pre com pren sión de lo ju rídico no es po si ble, in sis te el
au tor ale mán, par tir de va rian tes es pe cí fi cas, pues tal lle va ría a la irra cio na -
li dad del tra ba jo y, por tan to, re sul ta im pres cin di ble va ler se de un aná li sis
sis te má ti co de to dos los ar gu men tos que in te gran la dis cu sión so bre la na -
tu ra le za del de re cho.

Pa ra él, los ar gu men tos so bre esa na tu ra le za del de re cho se mon tan en
tres pro ble mas diferentes:

a) El con cep to de nor ma y sis te ma nor ma ti vo;
b) La di men sión real o fác ti ca del de re cho; es to es, po si ti vis mo, que a 

su vez ad mi te dos po los: el con cep to de ex pe di ción au to ri ta ti va y
la efi ca cia so cial, y

c) La le gi ti mi dad del de re cho, que co nec ta con las cues tio nes mo -
ra les.61

Con la pri me ra cues tión a), es pre ci so pre gun tar se, des de Alexy, ¿en qué
cla se de en ti da des con sis te el de re cho, y có mo es tán co nec ta das es tas en ti -
da des de tal mo do que con for man la en ti dad glo bal que lla ma mos “de re -
cho”? En los pun tos b) y c) se in mis cu yen pro ble mas en tor no a la va li dez
del de re cho; el pro ble ma, aho ra, es su pe rar di chas cues tio nes, pa ra lle gar al 
nú cleo plan tea do en la na tu ra le za del de re cho pe nal.

Pa ra co rro bo rar “su mo de lo”, Alexy plan tea un cuar te to de tesis:

a) La fi lo so fía del de re cho in clu ye sus tan cial men te los pro ble mas de
la fi lo so fía en ge ne ral (te sis de la na tu ra le za ge ne ral);

b) El de re cho es au to ri ta ti vo y ge ne ral, así co mo crí ti co e ideal, y
pre sen ta pro ble mas es pe cí fi cos de fi lo so fía (te sis del ca rác ter es pe -
cí fi co);

c) Exis ten re la cio nes es pe cia les en tre la ius fi lo so fía y la fi lo so fía
prác ti ca, en sus áreas de mo ral y fi lo so fía po lí ti ca (te sis de la re la -
ción es pe cial), y

d) La reu nión de las te sis an te rio res de ja un tras fon do que im pli ca la
coe xis ten cia, pa ra el éxi to del mo de lo, de las tres te sis an te rio res,
si mul tá nea men te (te sis del ideal com pren si vo).
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Los tres pri me ros pro ble mas enun cia dos re sul tan, se gún ya se afir mó,
“neu tra les”, y, en cam bio, es tas te sis no lo son, da do que im pli can de ci sio -
nes pa ra la so lu ción de lo re fe ri do. La cuar ta te sis vis ta en ese ideal com -
pren si vo, se con tras ta con el “má xi mo res tric ti vo”, tan men cio na do lí neas
an tes, que en un ex tre mo ra di cal di ce que la fi lo so fía del de re cho no de bie -
ra in mis cuir se en pro ble mas ge nui na men te fi lo só fi cos, y de be con cen trar
su es fuer zo en el me ro ca rác ter ins ti tu cio nal y au to ri ta ti vo del de re cho, y,
des de ahí, la ius fi lo so fía de le ga ría las pre gun tas nor ma ti vas crí ti cas a la fi -
lo so fía mo ral y po lí ti ca. Ésta es pre ci sa men te la po si ción que se tra ta aho ra
de com ba tir, de la dog má ti ca ju rí di co-pe nal más tradicional y que ha sido
expuesta. 

Esa “de ci sión” pa ra ele gir en tre el ideal com pren si vo y el “má xi mo res -
tric ti vo” re sul ta ser, en Alexy, de or den fun da men tal, pues si la se lec ción
se in cli na por la se gun da op ción res tric ti va, vuel ve a caer se en aquel sin -
cre tis mo ju rí di co ya co men ta do.

Dí ga se que no pue de as pi rar se a su pe ra ción epis té mi ca de la pro ble ma -
ti za ción aho ra plan tea da, si se re nun cia, en el co no ci mien to de la na tu ra le -
za del de re cho, a in vo lu crar ese con cep to con la fi lo so fía ge ne ral. Véa se
Alexy: “…[E]l ra zo na mien to ju rí di co es ta rá de ter mi na do por es truc tu ras
que son las mis mas del ra zo na mien to prác ti co ge ne ral. Esta es una im por -
tan te ra zón pa ra no con ce bir al ra zo na mien to ju rí di co co mo un ám bi to con
de re cho pro pio, se pa ra do y dis tin to de otros ám bi tos de la ra zón”.62

Pa ra ir cin ce lan do me jor el dis cu rrir de es te tra ba jo es ne ce sa rio, des de
aho ra, alu dir a las cues tio nes tan im por tan tes hoy día, re la ti vas a la “ar gu -
men ta ción o razonamiento jurídico”:

Pa re ce ob vio que la ar gu men ta ción es un in gre dien te im por tan te de la ex -
pe rien cia ju rí di ca, prác ti ca men te en to das sus fa ce tas: tan to si se con si de ra 
la apli ca ción co mo la in ter pre ta ción o la pro duc ción del De re cho; y tan to
si uno se si túa en la pers pec ti va del juez co mo en la del abo ga do, el teó ri -
co del De re cho, el le gis la dor... Lo que qui zás sea me nos ob vio es acla rar
en qué con sis te —o en qué se tra du ce— exac ta men te esa im por tan cia y,
so bre to do, mos trar de qué ma ne ra la pers pec ti va ar gu men ta ti va per mi te
en ten der a fon do mu chos as pec tos del De re cho y de la teo ría ju rí di ca y

pro vee, en fin, de ins tru men tos su ma men te úti les pa ra ope rar con sen ti do
en el De re cho; par ti cu lar men te, en los sis te mas ju rí di cos de los Esta dos
cons ti tu cio na les.
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Una cier ta di fi cul tad pa ra lo grar to dos esos ob je ti vos sur ge de la os cu -
ri dad que ro dea a la ex pre sión “ar gu men ta ción ju rí di ca” y a mu chas otras
que pue den con si de rar se más o me nos si nó ni mas (o par cial men te si nó ni -
mas): “ar gu men to”, “ra zo na mien to ju rí di co”, “ló gi ca ju rí di ca”, “mé to do
ju rí di co”.63

El ar gu men to o fun ción ar gu men ta ti va, que se aso cia irre me dia ble men -
te a aquel con cep to del “ra zo na mien to ju rí di co”, co bra hoy una muy es pe -
cial re le van cia, pa ra que las di men sio nes jus ti fi ca ti vas o nor ma ti vas, ya no
só lo ana lí ti cas o res tric ti vas, se pre sen ten, in clu so en cues tio nes de ra zón
prác ti ca muy evi den te, co mo pue den ser lo los ac tos le gis la ti vos o ju ris dic -
cio na les, Atien za, con to do ri gor, ha ce sa ber que un fac tor sus tan cial, en tre
otros:

…se vin cu la con un cam bio ge ne ral en los sis te mas ju rí di cos, pro du ci do
con el pa so del “Esta do le gis la ti vo” al “Esta do cons ti tu cio nal”. Por Esta do 
cons ti tu cio nal, co mo es ob vio, no se en tien de sim ple men te el Esta do en el
que es tá vi gen te una Cons ti tu ción, si no el Esta do en el que la Cons ti tu ción 
(que pue de no ser lo en sen ti do for mal: pue de no ha ber un tex to cons ti tu -
cio nal) con tie ne: a) un prin ci pio di ná mi co del sis te ma ju rí di co po lí ti co, o
sea la dis tri bu ción for mal del po der en tre los di ver sos ór ga nos es ta ta les
(Agui ló, 2002), b) cier tos de re chos fun da men ta les que li mi tan o con di cio -
nan (tam bién en cuan to al con te ni do) la pro duc ción, la in ter pre ta ción y la
apli ca ción del De re cho, c) me ca nis mos de con trol de la cons ti tu cio na li dad 
de las le yes. Co mo con se cuen cia, el po der del le gis la dor (y el de cual quier 
ór ga no es ta tal) es un po der li mi ta do y que tie ne que jus ti fi car se en for ma
mu cho más exi gen te. No bas ta con la re fe ren cia a la au to ri dad (al ór ga no
com pe ten te) y a cier tos pro ce di mien tos, si no que se re quie re tam bién
(siem pre) un con trol en cuan to al con te ni do. El Esta do cons ti tu cio nal su -
po ne así un in cre men to en cuan to a la ta rea jus ti fi ca ti va de los ór ga nos pú -
bli cos y, por tan to, una ma yor de man da de ar gu men ta ción ju rí di ca (que la
re que ri da por el Esta do li be ral —le gis la ti vo— de De re cho). En rea li dad,
el ideal del Esta do cons ti tu cio nal (la cul mi na ción del Esta do de De re cho)
su po ne el so me ti mien to com ple to del po der al De re cho, a la ra zón: la fuer -
za de la ra zón, fren te a la ra zón de la fuer za. Pa re ce por ello bas tan te ló gi -

co que el avan ce del Esta do cons ti tu cio nal ha ya ido acom pa ña do de un in -
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cre men to cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo de la exi gen cia de jus ti fi ca ción de las
de ci sio nes de los ór ga nos pú bli cos.64

Por su pues to que al au tor es pa ñol lo agui jo nea tam bién, al in ten tar co -
no cer las con cep cio nes del de re cho, o vis to des de los in te re ses ac tua les de
es te do cu men to: la na tu ra le za del de re cho, co mo se vio en Alexy, ya, las si -
guien tes hi pó te sis de tra ba jo:

Por con cep ción del De re cho en tien do un con jun to de res pues tas, con cier to
gra do de ar ticula ción, a una se rie de cues tio nes bá si cas en re la ción con el 
Derecho (Atien za, 2000): a) cuá les son sus com po nen tes bá si cos; b) qué
se en tien de por De re cho vá li do y có mo se tra zan los lí mi tes en tre el De re -
cho y el no De re cho; c) qué re la ción guar da el De re cho con la mo ral y con 
el po der; d) qué fun cio nes cum ple el De re cho, qué ob je ti vos y va lo res de -
ben —o pue den— al can zar se con él; e) có mo pue de co no cer se el De re -
cho, de qué ma ne ra pue de cons truir se el co no ci mien to jurídi co;  f ) có mo
se en tien den las ope ra cio nes de pro duc ción, in ter pre ta ción y apli cación
del De re cho; g) y qui zás al gu nas otras.65

Lo que ya es ti ma rá el lec tor, en mu cho con tra di ce la añe ja po si ción sin -
cre tis ta de la dog má ti ca ju rí di co-pe nal más tra di cio nal o con ser va do ra. To -
do lo re vi sa do su pra arro jó a una con cep ción de la na tu ra le za del de re cho
pe nal, ci fra do en su es tric to ca rác ter re pre si vo, des de una me to do lo gía
dog má ti ca, es to es, res tric ti va y no ba sa da en el ideal com pren si vo de
Alexy, que al me nos, per mi ti ría una cons truc ción no ve do sa del de re cho
pu ni ti vo, des de cua li da des pro tec to ras de de re chos, lo que sen si ble men te
mo di fi ca ría su na tu ra le za ha cia un uso al ter na ti vo ex par te po pu li. 

Las “pro pie da des ne ce sa rias” del de re cho, en su pos tu la ción, per mi ti rán 
con tes tar esa pre gun ta cla ve so bre la na tu ra le za del de re cho. Ya ahí, ba jo
ese con cep to de ne ce si dad, apor ta do por el au tor ale mán aho ra en se gui -
mien to, se con du ce, co mo él mis mo afir ma, al co ra zón de la fi lo so fía. Lue -
go, des de la apor ta ción alexy nia na, la pre gun ta: ¿cuál es la na tu ra le za del
de re cho?, de be sus ti tuir se por otra más pre ci sa: ¿cuá les son las pro pie da -
des ne ce sa rias del de re cho?
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“Cuan do se co nec ta con la pre gun ta de qué es ne ce sa rio, la pre gun ta de
qué es es pe cí fi co se con vier te en la pre gun ta de qué es esen cial. Esta es el
área de la te sis del ca rác ter es pe cí fi co.66

El de re cho es bi la te ral, al ser su mi sión la de im pe dir cier tos com por ta -
mien tos y re sul ta dos, más que só lo evi tar los, al mo do que la mo ral ais la da
in ten ta, y esa bi la te ra li dad se ad mi te con la pre sen cia coo ri gi nal de de re -
chos sub je ti vos y de be res ju rí di cos, emer gen tes al mo men to en que a un
su je to se le impu ta la po si bi li dad de apli ca ción de una con se cuen cia de de -
re cho, por ha berse si tua do en el su pues to ju rí di co co rres pon dien te. Por
tan to, co mo en po lí ti ca, tam bién se ad mi te un ca rác ter bi na rio, re sul tan te
de la ecua ción fuer za-con sen so; en de re cho son pro pie da des de or den
esen cial la fuer za, vis ta co mo coer ción, y la rec ti tud, co mo co rrec ción. El
de re cho, vis to co mo or den nor ma ti vo, es una “pro tec ción” de un “pro te -
gi do”, mi ra do en esos de re chos fun da men ta les, y la pro tec ción mis ma
—la nor ma ju rí di ca que po si ti va el fa cul ta mien to— pre ci sa, en com bi na -
ción tríp ti ca com ple ta, de re sul tar “le gal”, en ver dad de Pe ro gru llo, co -
rres pon der se al prin ci pio de le ga li dad, pe ro tam bién “le gí ti ma”, co rres -
pon dien te al or den va lio so de la co mu ni dad re gla da y, por su pues to,
“efi caz” so cial men te, pa ra lo grar una ver da de ra vi da y ser obe de ci da por
ser exi gi ble y es to se lo gra me dian te fuer za o coer ción. El con cep to de rec -
ti tud alu de a cues tio nes co nec ta das con la di men sión jus ti fi ca ti va del de re -
cho, al ave ri guar se so bre sus ra zo nes sub ya cen tes y ha cer jui cios crí ti cos
en tor no de ellas.

Aho ra de be pre gun tar se en qué me di da se vin cu lan coer ción y co rrec -
ción con el de re cho. La cien cia ju rí di ca re co no ce ar gu men ta cio nes va rias
en re de dor de esa vin cu la ción, y de su fuer za o de bi li dad de pen de rá, fi nal -
men te, sen tar una de ter mi na da na tu ra le za del de re cho.

Por cuan to ha ce a la pro pie dad coer ci ti va, se trae la si guien te ci ta de
Schmill:

El Esta do se ha con si de ra do tra di cio nal men te co mo un po der, co mo un
sis te ma de do mi na ción y a sus ór ga nos, to ma dos en con jun to, co mo for -
man do un cua dro coac ti vo. Ge ne ral men te se en tien de tan to al po der co mo
a sus ór ga nos co lo ca dos en el ám bi to de la rea li dad na tu ral, es de cir, so -
cio ló gi ca y, por lo tan to, co mo fe nó me nos ex pli ca bles por la ley de la cau -

sa li dad. Así com pren di dos no es posi ble su uti li za ción des de el pun to de
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vis ta de una teo ría nor ma ti va del Esta do y del de re cho. La in tro duc ción
del ac to coac ti vo den tro de la nor ma ju rí di ca en ten di da hi po té ti ca men te,
per mi te la con cep tua li za ción del cua dro coac ti vo co mo un pro ble ma ju rí -
di co y los pro ce di mien tos co rres pon dien tes re la ti vos al es ta ble ci mien to de 
la coac ción, co mo ac tos ju rí di cos.67

Por tan to, den tro de los pro ce sos de creen cia in te gra do res de la mi to lo -
gía ju rí di ca ac tual, la cues tión de la pro pie dad coer ci ti va del de re cho es
asun to de fá cil in te gra ción. Se aso cia la exis ten cia mis ma del de re cho, co -
mo sis te ma de re glas, a la pre sen cia ine lu di ble de su ca pa ci dad coer ci ti va o
san cio na do ra, pues ¿quién ima gi na ría un sis te ma ju rí di co que no pu die ra
obli gar? Sin em bar go, afir ma Alexy, sien do eso cier to, “las ra zo nes con -
cep tua les de es te ti po tie nen po ca fuer za por sí mis mas”.

En con se cuen cia, han de mo di fi car se el len gua je y los con cep tos, a fin
de lo grar so li dez ar gu men ta ti va. Pri ma fa cie, la aso cia ción de coer ción
con de re cho re sul ta con gruen te con el ob je to mis mo de és te, ya que re fle ja
una ne ce si dad prác ti ca en la vi da so cial, da do que es pre ci so con tar con se -
gu ri dad y cer ti dum bre ju rí di cas, y a ello se acer ca de fi ni ti va men te esa ne -
ce si dad. Aho ra bien, ya en una se gun da fa se, de be com pren der se có mo se
co nec ta esa ne ce si dad prác ti ca a una ne ce si dad con cep tual, se gún se des -
pren de de la ci ta an te rior, pues sólo in tro du cién do se a esa fór mu la se rá po -
si ble de ci dir si la coer ción es una pro pie dad ne ce sa ria del de re cho.

Lle gar a esa de ci sión im pli ca, pri me ro, in sis tir en que esta pro pie dad
coer ci ti va se ha lla en opo si ción a la lla ma da pre ten sión de co rrec ción y,
des de lue go, la com pren sión de las dis tan cias con du ci rá a co no cer esa na -
tu ra le za del de re cho que hoy, con afán, se tra ta de pre ci sar. Esa bi na ri dad
fun cio na en es tos ca sos, no co mo la bi la te ra li dad fa cul ta mien to-obli ga -
ción, si no ba jo las pers pec ti vas de la cien cia po lí ti ca, en la que el fac tor
fuer za se opo ne al fac tor con sen so.

Tam bién, pri ma fa cie, la pre ten sión de co rrec ción en de re cho se aso cia a 
una ne ce si dad prác ti ca. Su ca rác ter te leo ló gi co im pli ca una co rre la ción de
me dio a fin bus ca do, y ema na de los pro pios ra zo na mien tos ju rí di cos. En
vir tud de ubi car se en los con tex tos del dis cur so nor ma ti vo, su ca rác ter es
deon to ló gi co, y pro cu ra ha llar ra zo nes sub ya cen tes en el de re cho, pa ra lo -
grar su pre di ca do co rrec ti vo.
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Hay co sas siem pre im plí ci tas, no ne ce sa ria men te ex pli ci ta das en de re -
cho, hay co sas ocul tas o la ten tes en los dis cur sos po si ti va zos, y la pre ten -
sión de co rrec ción bus ca los mé to dos vá li dos pa ra pe ne trar a ese co no ci -
mien to. El me dio me jor, afir man do con Alexy, es la rea li za ción de la
jus ti cia, pues des de la po tes tad ju ris dic cio nal es da ble la rea li za ción de
esos jui cios nor ma ti vos que ex plican lo sub ya cen te, pa ra co rre gir, con lo
que se equi li bra de me jor ma ne ra la ecua ción le gis la dor-juz ga dor, que esa
pre po ten cia da da por el dog ma tis mo al crea dor de nor mas ju rí di cas. 

Si se ne ga ra la pre ten sión de co rrec ción, lo úni co que se al can za ría sería
el mon ta je de una pre ten sión de po der, que es la in ten to na real de la dog -
má ti ca “pu ra” y, por en de, se va al opues to, mi ra do en la ne ce si dad prác ti ca 
de la coer ci ti vi dad. La fuer za ven ce a la ra zón o la ra zón de la fuer za se aca -
ba im po nien do. Des de lue go, se afir ma con Alexy que “aquí bas ta de cir
que la dis cu sión so bre las es truc tu ras deon to ló gi cas ne ce sa rias im plí ci tas
en el de re cho per te ne ce a lo más pro fun do de la na tu ra le za de la fi lo so fía
del de re cho”. Y, en es to, re cuér de se la úl ti ma in vo ca ción he cha a Atien za.

Aquí in gre san las cues tio nes de la eti ci dad en lo ju rí di co, vis tas des de
las len tes alexy nia nas así:

La in clu sión de la mo ral en el de re cho ayu da a re sol ver al gu nos pro ble -
mas, pe ro crea tam bién va rios in con ve nien tes que se ría po si ble sor tear si
se si guie ra la te sis po si ti vis ta de la se pa ra ción. Los pro ble mas que la in -
clu sión de la mo ral pue de ayu dar a so lu cio nar son, en pri mer lu gar, el pro -
ble ma de las eva lua cio nes bá si cas que se en cuen tran al fun da men tar y jus -
ti fi car el de re cho; en se gun do lu gar, el pro ble ma de rea li zar la pre ten sión
de co rrec ción en la crea ción y la apli ca ción del de re cho, y en ter cer lu gar,
el pro ble ma de los lí mi tes del de re cho.68

Esto re sul ta de fun da men tal im por tan cia en el ca so del pre sen te tra ba jo,
pues no só lo per mi te pro fun di zar, cuan do de de re cho pe nal se tra ta, en las
dis tan cias ri gu ro sas de los con tex tos dis cur si vos, se gún se ha mi ra do en lí -
neas pre vias de es ta opi nión, pa ra evi tar caer en fa la cias y con tra dic cio nes
que tan to afec ta ron al mé to do pu ra men te dog má ti co. En cues tio nes de la
ra zón prác ti ca, la ne ce si dad de co rrec ción en de re cho pue de apa re cer co mo 
un ar gu men to muy dé bil, si tan só lo se asu men re la cio nes de me dio a fin en 
lo fác ti co o lo hi po té ti co, y se fi jan te leo lo gías ju rí di cas en ge ne ra li za -
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ciones muy va gas, ob ser va das en la pu ra na tu ra le za hu ma na, co mo ha su -
ce di do ya, an te un de re cho pe nal que an he la con trol so cial, coe xis ten cia
pa cí fi ca, re tri bu cio nis mos an te el “go zo del de li to”, etcéte ra, mon ta do en
una na tu ra le za es tric ta men te re pre si va, por de ci sión del prín ci pe. En cam -
bio, pa ra re for zar las aser cio nes que han ve ni do ha cién do se en bús que da de 
un de re cho pe nal pro tec tor, el pro pio Alexy apo ya afir man do:

No obs tan te, el pa no ra ma co mien za a cam biar si los fi nes ge ne ra les del de -
re cho, co mo la cer te za ju rí di ca y la pro tec ción de de re chos fun da men ta les,
son con si de ra dos co mo exi gen cias de la ra zón prác ti ca, y cam bia com ple ta -
men te, si es tas exi gen cias son con si de ra das co mo ele men tos ne ce sa rios del
de re cho. Una in ter pre ta ción fuer te co mo és ta del con cep to de ne ce si dad
prác ti ca cons ti tui ría una ba se eva lua ti va o nor ma ti va del de re cho.69

Con es te ar se nal ar gu men ta ti vo, se ría po si ble in ten tar el mon ta je de una
nue va pers pec ti va so bre la na tu ra le za del de re cho pe nal. Ya se sa be que
han de sol ven tar se, a lo me nos, tres pro ble mas bá si cos, ya re vi sa dos y ad -
ver ti dos en la obli ga da aten ción, por una par te, de jui cios sin té ti cos que
abor den la cues tión del con cep to de nor ma pe nal y el sis te ma pu ni ti vo; de
jui cios ana lí ti cos, por otro la do, que lle ven a de ve lar la di men sión fác ti ca,
arro pa dos en el mé to do po si ti vis ta, que au to ri za a “me dir” en cuan to di -
men sión, el sen ti do “au to ri ta ti vo” y, en de fi ni ti va, la efi ca cia del de re cho
emi ti do; y, por úl ti mo, un jui cio nor ma ti vo, que in cor po ra, con in con ve -
nien tes sa bi dos, pe ro ar gu men tos a fa vor só li dos o fuer tes, se gún ya ad vir -
tió Alexy, a la mo ral, pues la ca li dad pro tec to ra de de re chos vie ne a ser un
“ele men to ne ce sa rio del de re cho”, que se jus ti fi ca des de ella.

En de fi ni ti va, es vá li do afir mar que el de re cho mo der no ha de mi rar se
des de una teo ría nor ma ti va, que den tro de un Esta do cons ti tu cio nal exi ge
con gran fuer za la jus ti fi ca ción de las nor mas pe na les, con cla ras pre ten sio -
nes de co rrec ción an te su evi den cia coac ti va, es ti mu lan do las fa ses ana lí ti -
cas, en ejer ci cios prác ti cos ex pro fe so, pe ro no co mo mo de lo de sis te ma ti za -
ción, que se re car ga en una no ción pu ri fi ca do ra, hoy in ne ce sa ria; tal, exi ge
adop tar una ideo lo gía ius na tu ra lis ta, si mu cho se apu ra una de fi ni ción, pa ra
co no cer el de re cho que de be ser, pe ro des de una me to do lo gía ius po si ti vis ta,
a fin de no per der el ob je to epis te mo ló gi co, mi ra do en la nor ma ju rí di ca y su
pa ra dig ma de crea ción.
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Pa re cie ra, pues, que las in fluen cias no siem pre fe li ces de la doc tri na pe -
nal ale ma na en Mé xi co pue den su pe rar se en el co no ci mien to del de re cho y
en la fi ja ción de la ver da de ra na tu ra le za del de re cho pe nal, a par tir de otros
au to res, al gu nos de ellos tam bién ale ma nes, pe ro que fi jan su po si ción en
un tra ba jo mu cho más com ple to, ad mi ti do en una dog má ti ca nor ma ti -
vo-ana lí ti ca, pa ra es truc tu rar una au tén ti ca crí ti ca ju rí di ca y no con ti nuar
in sis tien do en metodologías ya rebasadas y anacrónicas.
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