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In the suburbs I
I learned to drive
And you told me we'd never survive
Grab your mother's keys we're leaving
You always seemed so sure
That one day we'd fight in
In a suburban world
your part of town gets minor
So you're standing on the opposite shore
But by the time the first bombs fell
We were already bored
We were already, already bored
Sometimes I can't believe it
I'm moving past the feeling
Sometimes I can't believe it
I'm moving past the feeling again
Arcade Fire, The Suburbs, 2010.

Para sobrevivir es necesario
pensar
todo de nuevo,
utilizar las frases más valiosas de los locos,
hacer de su escritura travesía,
vela nocturna,
Acomodarse siempre,
a la distancia y a la noche,
desdeñar el agua quieta
en los sudarios.
Rafael Correcher, “De nuevo”
Poema extraído del libro El nadador nocturno, Editorial Germanía, 2014.
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INTRODUCCIÓN

1. Esta tesis doctoral constituye un estudio comparado sobre el principio de legalidad penal. En
concreto, se presentará una aproximación doctrinal y jurisprudencial a este principio desde las culturas
legales continental y anglosajona, siguiendo asimismo la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos como punto de aproximación normativo entre ambas tradiciones jurídicas. Se
pretende de este modo ofrecer una nueva perspectiva al estudio del principio de legalidad en materia
penal, en la medida en que desde la doctrina continental se ha minusvalorado en ocasiones el
significado ofrecido por el common law a este principio que, si bien es distinto al de los ordenamientos
de raíz germánica, no supone una desatención de los derechos y libertades de los ciudadanos en los
términos que supondría una aproximación superficial a su significado.
2. El principio de legalidad penal ha sido desde la Ilustración el fundamento de la llamada
libertad de los modernos. En efecto, su existencia como corolario de un Derecho penal liberal ha
permitido que formulaciones repetidas en los primeros cursos de todas las facultades de derecho tales
como “el Código penal es una Constitución en negativo” o “todo lo que no está prohibido está
permitido”, se conviertan en máximas que todo jurista reconoce como inherentes a los presupuestos de
un Estado democrático de Derecho. Por tanto, la preeminencia de la legalidad penal, entendida tanto en
su vertiente programática de principio constitucional como desde la perspectiva de derecho
fundamental que sirve de garantía para el ciudadano, se ha convertido desde la Ilustración en un
elemento esencial para el desarrollo de un garantismo penal regido por la máxima del principio general
de libertad.
3. Ahora bien, volviendo a la frase de Benjamin Constant, deberíamos preguntarnos si el
principio de legalidad entendido estrictamente en su significado liberal puede ser fundamento de la
libertad de los posmodernos. Este es el interrogante que motiva la realización de esta tesis doctoral
donde, partiendo de una serie de cambios en los presupuestos de partida del Derecho penal liberal, se
pretende ofrecer una propuesta destinada a reforzar el contenido esencial del principio de legalidad
penal en un contexto político-social, el propio de la posmodernidad, en el que existen determinados
obstáculos que podrían relativizar su importancia. En este sentido, dos son los riesgos que, a partir del

1

análisis realizado en este trabajo, pueden permitir un debilitamiento o vulneración del significado
garantista del principio de legalidad penal.
4. En primer lugar, el inicio de este trabajo coincide con un momento de crisis de legalidad en el
Estado español consecuencia, a su vez, de la situación de conflicto político, social y económico
originado a nivel global por el estallido de la Gran Recesión que se ha convenido situar a principios del
año 2008. Centrando la argumentación en la situación de crisis de legalidad política en el Estado
español, es de especial importancia reconocer la pérdida de soberanía en el ámbito de la Unión Europea
como consecuencia de la consolidación del proceso de integración comunitaria, especialmente a partir
de la firma del Tratado de Maastricht en 1992. Dicha tendencia ha venido marcada por una progresiva
desprotección de los derechos y libertades de los ciudadanos de los Estados parte, la cual se ha visto
reforzada por la hegemonía del pensamiento neoliberal en la Unión Europea que, a partir de una lógica
puramente financiera, ha permitido una limitación en los derechos sociales de los ciudadanos.
Así pues, sin dudar de la existencia de otras consideraciones ideológicas, ha sido la
comúnmente razón económica, aceptada por los parlamentos nacionales, la que ha venido debilitando
el contenido político del concepto de soberanía popular. De acuerdo con lo expuesto, cabría
preguntarse si esta práctica podría extenderse en lo relativo al Derecho penal, tradicionalmente
vinculado al concepto de soberanía popular por su limitación del ius puniendi al ámbito estrictamente
estatal. Si el concepto de soberanía continua viéndose minusvalorado desde esta primacía del
pensamiento neoliberal, podría debilitarse el contenido esencial del principio de legalidad penal, en
base a la progresiva preeminencia de la razón económica mencionada.
Así las cosas, debe remarcarse que la crítica a la Unión Europea contenida en estas páginas no
proviene de una postura antieuropea ni euroescéptica, sino todo lo contrario: en este trabajo se discute
la legitimidad actual de las instituciones comunitarias precisamente porque se reconoce la necesidad de
que que el proceso de integración europea sea un camino sin retorno. De hecho, no ha habido mayor
generador de euroescépticos en los últimos años que el conjunto de políticas monetarias, sociales o
humanitarias desarrolladas por la Unión Europea.
Por lo tanto, es del todo necesario repensar el rumbo tomado por la Unión Europea, superando
las propuestas tradicionales condensadas en la máxima más Europa, sustituyéndola por axiomas más
adecuados como la construcción de otra Europa. Como puede apreciarse fruto de la gestión de la crisis
en Grecia o del propio Brexit, los derroteros actuales de la Unión Europea parece que sólo pueden
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terminar en una progresiva diáspora de lo que en su día fue un proyecto compartido de integración
política y solidaridad entre Estados.
5. En segundo lugar, el principio de legalidad penal se enfrenta en la actualidad-tomando como
marco de referencia el ordenamiento jurídico español- a un progresivo debilitamiento de su dimensión
democrática. Sobre este particular, y considerando las tendencias político-criminales de las modernas
reformas penales, entiendo que las aspiraciones de máxima libertad derivadas del principio pro
libertate se han visto del todo desatendidas por una legislación penal que, de forma sistemática, ha
infringido tanto las garantías políticas como técnicas derivadas del principio de legalidad penal. Se ha
debilitado pues la razón democrática del principio de legalidad como consecuencia de una técnica
legislativa contraria al concepto de seguridad jurídica así como por un rigor punitivo innecesario, como
puede deducirse del análisis de las penas y medidas de seguridad desde la conexión entre los principios
de legalidad y proporcionalidad. Así pues, la crisis de legalidad política derivada de la minusvaloración
del concepto de soberanía popular tiene asimismo como consecuencia un déficit de legitimidad
democrática por una política-criminal autoritaria y retrograda.
6. Como respuesta a estos riesgos en relación con la protección del contenido esencial del
principio de legalidad penal se desarrollarán en la Parte I de este trabajo los “Fundamentos Políticos
y Metodológicos para una aproximación crítica al Derecho penal comparado”, donde se pretende
establecer una serie de criterios orientadores para realizar la aproximación iuscomparativa propuesta en
esta tesis doctoral. La finalidad es integrar la dimensión democrática del estudio a partir de un
desarrollo metodológico que permita la coexistencia de los distintos órdenes jurídicos estudiados en
esta tesis doctoral.
En esta primera parte de la investigación, se abordará en el Capítulo I, titulado “Crisis de
legalidad política: El Derecho penal entre la defensa de la soberanía y la integración en la Europa
de los intereses financieros”, el escenario de crisis de legalidad política en el ámbito europeo. Se
discutirá, en este sentido, la preeminencia de un lenguaje técnico basado en una razón económica,
como parte integrante de la progresiva burocratización de la Unión Europea. Sobre esta cuestión, se
hará una reflexión respecto de las insuficiencias metodológicas de la armonización legislativa en
materia penal, dada su excesiva vinculación a los intereses financieros de la Unión Europea y las dudas
que plantearían desde la perspectiva de su legitimidad democrática.
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Realizada esta reflexión, se pasará a estudiar el papel de la doctrina penal en un contexto de
crisis de legalidad política como el expuesto. Se debatirá en este sentido sobre la imposibilidad de
asumir la función de la dogmática penal como mero recurso apriorístico basado en su estudio como
disciplina técnica. Del mismo modo, serán cuestionadas aquéllas propuestas dogmáticas, como por
ejemplo las tesis neofuncionalistas sistémicas, donde parece transponerse al ámbito de la dogmática
penal la preeminencia del pensamiento neoliberal referida anteriormente.
Como respuesta a estos debates, se defenderá la necesaria vocación crítica del Derecho penal,
recuperando el concepto de ideología como elemento esencial de legitimación democrática, sustraído
en esta crisis de legalidad política por la lógica técnico-financiera propia del pensamiento neoliberal.
De este modo, y a partir de la función crítica y controladora de la dogmática penal, se presentará una
propuesta de legalidad penal integrada, basada en la lucha por los derechos y libertades públicasentendiendo en este concepto incluidos los derechos sociales- para así ofrecer una orientación al
estudio que permita superar la actual crisis de legalidad política a partir de un planteamiento material
de garantismo penal. En este sentido, se expondrá el concepto de estricta legalidad como fundamento
político de esta tesis doctoral.
7. En el Capítulo II, titulado “Metodología Comparativa”, se ofrecerá un acercamiento a
distintas cuestiones de tipo conceptual tradicionalmente asociadas a las bases metodológicas de un
estudio de Derecho penal comparado. Asimismo, se expondrán determinados rasgos de las
aproximaciones doctrinales al campo iuscomparativo desde la perspectiva funcionalista o pluralista.
Seguidamente, se presentarán los presupuestos metodológicos de este trabajo, consistentes en el
desarrollo de un método que permita recuperar la razón democrática inherente al principio de legalidad
penal, recibiendo por ello el nombre de método democrático. Este carácter democrático se buscará
integrar mediante la remisión al principio general de libertad y la seguridad jurídica como garantías en
su desarrollo, pero también respetando la pluralidad de los órdenes jurídicos estudiados en este trabajo,
de forma que la aproximación realizada permita un análisis estructural no-discriminatorio,
incorporando los distintos rasgos inherentes de las culturales legales estudiadas a partir de su
comprensión dialéctica.
Es por ello que la fundamentación metodológica parte de los presupuestos estructurales del
principio de legalidad penal propios de la Ilustración, como son el principio general de libertad y el
concepto de seguridad jurídica, asumidos por la cultura legal continental. No obstante, mediante el
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método democrático se pretende integrar en su significado cuestiones próximas a la cultura legal
anglosajona como el tratamiento del precedente interpretativo o los límites de la interpretación de las
normas penales por los tribunales. A partir de esta propuesta, será expuesto el concepto de law in
action como fundamento metodológico que integre de forma democrática los rasgos expuestos.
8. La Parte II de la tesis doctoral, titulada “El principio de legalidad penal: estudio
comparado para su desarrollo democrático”, contiene la aproximación iuscomparativa propuesta en
este trabajo. Para ello y, en primer lugar, se presentará una visión panorámica del principio de legalidad
en la cultura legal anglosajona, ofreciendo de forma previa un recorrido por el marco políticoconstitucional y el sistema de fuentes del Derecho penal inglés. Si bien son cuestiones que no se
engloban de forma estricta en la descripción del significado del principio de legalidad penal, su
introducción en el trabajo resulta necesaria para entender de forma plena el estado actual del principio
en el Derecho penal inglés como integrante del ámbito jurídico del common law.
De acuerdo con lo expuesto, en el Capítulo III, titulado “Un nuevo escenario normativo en el
Derecho penal inglés”, se describirá el reconocimiento del principio de legalidad en el art. 7 de la
Human Rights Act 1998, texto legal que transpone al ordenamiento jurídico británico el contenido del
Convenio Europeo de Derechos Humanos. La importancia de este texto radica en su función
actualizadora del ordenamiento jurídico británico, puesto que introduce un estándar interpretativo para
su desarrollo normativo. Asimismo, en relación con las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, la Human Rights Act establece respecto de los tribunales británicos la obligación de observar
un desarrollo del case law coherente con la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo.
Posteriormente, en el Capítulo IV, titulado “La evolución del sistema de fuentes en el
Derecho penal inglés: La tensión entre el case law y la codificación”, será descrito el sistema de
fuentes del Derecho penal inglés, a partir de la tensión existente entre la primacía del case law y los
intentos de desarrollar una codificación penal. En este sentido, serán explicadas las fuentes legales de la
cultura legal anglosajona, concretando su funcionamiento en el ordenamiento jurídico-penal inglés, de
acuerdo con la complementariedad entre las normas penales elaboradas a partir de disposiciones
legislativas (Statutory Offences) y las que derivan de la interpretación o creación del case law
(Common Law Offences). Sobre ambas fuentes normativas, se referirán sus principales rasgos, así como
las insuficiencias que puedan haber sido detectadas por la moderna doctrina anglosajona. En este
sentido, será necesario detenerse en el debate abierto por la Law Commission en Reino Unido sobre la
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posibilidad de desarrollar una codificación en el sistema penal inglés, a partir de la discusión entre los
sectores partidarios y detractores de llevarla a cabo.
Finalmente, el Capítulo V, titulado “El significado del principio de legalidad como elemento
central del concepto rule of law: desarrollo en la cultura legal anglosajona”, realiza una
aproximación al contenido esencial del principio de legalidad a partir de su centralidad como integrante
del concepto rule of law. Con este propósito se abordará el significado de este concepto constitucional
en la cultura legal anglosajona, a través de las distintas perspectivas doctrinales y jurisprudenciales que
han orientado su evolución. A partir de esta exposición, pasará a integrarse el contenido esencial del
principio de legalidad penal como elemento central del concepto rule of law, dada la importancia de la
dimensión política o democrática en su desarrollo.
Por lo que respecta al contenido esencial del principio de legalidad penal, será estudiada la
vigencia temporal del principio a partir de la prohibición de retroactividad, así como los requisitos de
certeza y seguridad jurídica representados por la máxima fair warning. Para el desarrollo de esta
exposición, será necesario considerar la interacción de estos elementos esenciales del principio de
legalidad penal, no únicamente desde la perspectiva de las disposiciones legislativas elaboradas desde
instancias parlamentarias, sino también en relación con la interpretación-aplicación de la normas
penales por el case law. Como consecuencia de lo dispuesto respecto del reconocimiento normativo del
principio de legalidad por el art. 7 de la Human Rights Act 1998, se incluirán en la exposición
determinadas decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos integradas en su interpretación
por los tribunales británicos. De este modo, podrá observarse la función de actualización de la Human
Rights Act respecto del desarrollo normativo del principio de legalidad.
9. En el Capítulo VI, titulado “El principio de legalidad penal en la cultura legal
continental: estricta legalidad y law in action”, se presentará un análisis del principio de legalidad
penal a partir de los presupuestos de estricta legalidad y law in action elaborados como fundamentos
políticos y metodológicos de este estudio, pudiendo reconocerse en este capítulo una dimensión
propositiva. Su extrapolación supone emprender una aproximación al principio de legalidad desde la
función de control desarrollada por la dogmática penal, a partir de la vocación crítica que a ésta se le ha
reconocido en este estudio de acuerdo con el concepto de estricta legalidad. De igual modo, la
integración de los elementos estructurales del método democrático supone reforzar la garantía material
del principio de legalidad penal a partir del control jurisdiccional de sus requisitos llevado a cabo por
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tribunales. Sobre este aspecto, se ha estudiado la perspectiva temporal del principio de legalidad
representada por la prohibición de retroactividad, así como los fundamentos del principio de
taxatividad en la determinación y aplicación de las normas penales. Siguiendo lo dispuesto en el
capítulo anterior para la cultura legal anglosajona, ambos elementos serán tenidos en cuenta tanto desde
la perspectiva de las leyes penales de elaboración parlamentaria, como desde la interpretaciónaplicación desarrollada por parte de los tribunales, para así adecuarse a la compatibilidad metodológica
desarrollada a partir del concepto de law in action.
10. Finalmente, en el Capítulo VII, titulado “El principio de legalidad penal en la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, se analizará el significado otorgado
al principio de legalidad por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a
partir de su reconocimiento en el art. 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La importancia de este último punto radica en que la interpretación del derecho a la legalidad
penal realizada por el Tribunal de Estrasburgo supone un punto de aproximación normativo entre las
culturales legales anglosajona y continental. Esto es así porque tanto Reino Unido, representante de la
cultura legal anglosajona en el ámbito europeo, como Alemania, España o Italia, pertenecientes a la
cultura legal continental, son Estados firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Sobre este aspecto, además de describir los rasgos generales del sistema de protección de
derechos y libertades propios del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se expondrá la
configuración progresiva del principio de legalidad penal por la doctrina jurisprudencial del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, incidiendo en la función armonizadora del precedente interpretativo
realizada por el case law del Tribunal. En este sentido, destaca el desarrollo del principio de legalidad
efectuado a partir de la elaboración de conceptos autónomos para las nociones de infracción penal, ley
o pena, complementados por los requisitos cualitativos de previsibilidad y accesibilidad presentados
por el Tribunal como criterios materiales para analizar la posible vulneración del art. 7 CEDH.
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INTRODUCTION

1. This doctoral thesis undertakes a comparative study on the principle of legality in criminal
law. Specifically, it will present a doctrinal and jurisprudential approach to this principle from the
Anglo-Saxon and Continental legal cultures, while also following the case law of the European Court
of Human Rights as the normative point of approach between the two legal traditions. The intention is
to offer a new perspective on the study of the principle of legality in criminal law, to the extent that the
Continental doctrine has on occasion undervalued the significance given to this principle by the
common law that, though different from that found in legal systems with Germanic roots, does not
imply a disregard for the rights and freedoms of citizens in terms that would suggest a superficial
approach to its meaning.
2. The principle of legality in criminal law since the Enlightenment has been the foundation of
the so-called liberty of the moderns. In fact, its existence as a corollary of a liberal criminal law has
allowed formulations to be repeated in the first year courses of all the faculties of law such as "the
criminal code is a sort of negative constitution" or "everything that is not forbidden is allowed",
becoming maxims that every lawyer recognizes as inherent in the functioning of a democratic state
operating under the rule of law. Therefore, the pre-eminence of legality in criminal law, understood
both in its programmatic approach from constitutional principle as well as from the perspective of a
fundamental right that serves as a guarantee for the citizen, it has become since the Enlightenment an
essential element in the development of a garantismo penal (a theory of criminal law based on the
protection of civil liberties and fundamental rights) governed by the maxim of the principle of
autonomy).
3. Now, returning to the phrase of Benjamin Constant, we should ask ourselves whether the
principle of legality understood strictly in its liberal meaning could be the foundation of the liberty of
the postmodernists. This is the question that motivates the development of this thesis where, based on a
series of changes in the underlying assumptions of liberal criminal law, the intention is to offer a
proposal to reinforce the essential content of the principle of legality in a social and political context, of
postmodernism itself, in which there exist certain obstacles that could relativize its importance. In this
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regard, there are two risks that, drawing from the analysis carried out in this study, could permit a
weakening or breach of the protective nature of the legality principle in criminal law.
4. First, the commencement of this work coincides with a period of crisis of legality in Spain, a
consequence, in turn, of the global situation of political, social and economic unrest caused by the
outbreak of the Great Recession that began in early 2008. Focusing the argument on the crisis of
political legality in Spain, it is especially important to recognize the loss of sovereignty in the area of
the European Union as a result of the consolidation process of European integration, especially after the
signing of the Maastricht Treaty in 1992. This trend has been marked by a progressive reduction in the
protection of the rights and freedoms of the citizens of the member states, which has been reinforced by
the hegemony of neoliberal thought in the European Union that, arising from a purely financial logic,
has permitted a limitation on the social rights of citizens.
Therefore, without doubting the existence of other ideological considerations, it has been the
prevalent economic reasoning, accepted by the national parliaments, which has been weakening the
political content of the concept of popular sovereignty. Accordingly, one might wonder whether this
practice could be extended with regard to criminal law, traditionally linked to the concept of popular
sovereignty by its limitation of the ius puniendi, the right to punish, at the strictly State level. If the
concept of sovereignty continues to be undervalued because of this primacy of neoliberal thought, it
could weaken the essential content of the principle of legality in criminal law, in terms of the
progressive pre-eminence of the economic reasoning mentioned earlier.
I consider it necessary to stress that the criticism of the European Union on these pages does not
come from an anti-European or Eurosceptic stance, but quite the opposite. In this work, the current
legitimacy of the EU institutions are debated precisely because I wish for the process of European
integration to be on an irreversible path. In fact, there has been no greater generator of Euroscepticism
in recent years than the set of monetary, social or humanitarian policies developed by the European
Union itself.
Therefore, I think it is absolutely necessary to rethink the direction taken by the European
Union in order to overcome the traditional approaches condensed in the maxim more Europe and
replace them with - what in my judgement would be a more suitable maxim – another Europe. As can
be seen from the result of the management of the crisis in Greece or that of Brexit, the current path of
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the European Union seems to only lead to a progressive dispersion of what was once a shared project of
political integration and solidarity among member States.
5. Secondly, the principle of legality is currently facing –taking the Spanish legal system as a
reference– a progressive weakening of its democratic dimension. Accordingly, and considering the
criminal policy trends of modern penal reforms, we can see that the aspirations of maximum freedom
derived from the principle of pro libertate have been entirely neglected by penal legislation that has
systematically infringed both the political and technical safeguards derived from the principle of
legality in criminal law. This has thus weakened the democratic basis of the principle of legality as a
result of a legislative drafting contrary to the concept of legal certainty, as well as an unnecessary
punitiveness, as can be deduced from an analysis of the penalties and safety measures from the
connection between the principles of legality and proportionality. Therefore, the crisis of political
legality derived from the undervaluing of the concept of popular sovereignty has also resulted in a lack
of democratic legitimacy for an authoritarian and retrograde criminal policy.
6. In response to these risks related to the protection of the essential content of the principle of
legality in criminal law, Part I of this thesis develops the "Political and methodological foundations
for a critical approach to comparative criminal law", which attempts to establish a set of guiding
criteria for the comparative approach proposed in this thesis. The goal is to integrate the democratic
dimension of the study by starting from a methodological development that permits the coexistence of
the different legal systems studied in this thesis.
In this first part of the research, in Chapter I, entitled "Crisis of political legality: criminal
law between the defence of sovereignty and integration in the Europe of financial interests", the
crisis situation of political legality at the European level will be addressed. It will discuss the preeminence of a technical language based on an economic reasoning, as part of the progressive
bureaucratization of the European Union. On this issue, there will be a reflection on the methodological
shortcomings of legislative harmonization in criminal matters, given its excessive attachment to the
financial interests of the European Union and the doubts that arise from the perspective of its
democratic legitimacy.
Having made this reflection, the research will move on to study the role of the criminal doctrine
within the mentioned crisis of political legality. In this regard, it will discuss the impossibility of
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accepting the role of legal scholarship as a mere deductive resource based on its study as a technical
discipline. Similarly, academic proposals will be questioned, such as for example the systemic neofunctionalist thesis, which seem to have transposed to the field of legal scholarship the pre-eminence of
neoliberal thinking referred to above.
In response to these discussions, the necessary critical vocation of criminal law will be
defended, recovering the concept of ideology as an essential element of democratic legitimacy, stolen
in this crisis of political legality by the techno-financial logic of neoliberal thinking itself. Thus,
drawing from the critical and controlling role of academic opinion, a proposal for an integrated
criminal law will be presented, based on the struggle for public rights and freedoms –it being
understood that this concept includes social rights– in order to offer an orientation to the study that will
allow the current crisis of political legality to be overcome by drawing from a substantive approach of a
garantismo penal. Accordingly, the concept of strict legality will be presented as a policy foundation of
this doctoral thesis.
7. In Chapter II, entitled "Comparative Methodology", an approach to different conceptual
questions traditionally associated with the methodological basis of a study of comparative criminal law
will be offered. In addition, certain features of the doctrinal approaches to the comparative field will be
presented from the functionalist or pluralistic perspective. Next, the methodological presuppositions of
this work will be presented, consisting on the development of a method to recover the democratic
reasoning inherent in the principle of the legality of criminal law, thereby receiving the name
democratic method. The work will attempt to integrate this democratic character by reference to the
principle of autonomy and legal certainty as guarantees in its development, but also respecting the
plurality of the legal systems studied in this work, so that the approach undertaken will permit a nondiscriminatory structural analysis, incorporating the various inherent features of the legal cultures
studied derived from their dialectical understanding.
This is why the methodological basis of the structural assumptions of the principle of legality
belonging to the Enlightenment, such as the principle of autonomy and the concept of legal certainty,
were assumed by the Continental legal culture. However, by means of the democratic method, the
intention is to integrate into its meaning issues closer to the Anglo-Saxon legal culture, such as the
treatment of interpretive precedents or the limits on the interpretation of criminal law by the courts.
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Drawing from this proposal, the thesis will propose the concept of law in action as a methodological
foundation that democratically integrates the presented features.
8. Part II of the doctoral thesis entitled "The principle of legality in criminal law: a
comparative study for its democratic development" contains the comparative approach proposed in
this paper. To this end and, firstly, an overview of the principle of legality in the Anglo-Saxon legal
culture will be presented, offering a preview of the political-constitutional framework and the system of
sources of English criminal law. While these are issues that do not fall strictly within the description of
the meaning of the principle of legality in criminal law, their introduction into the work is needed to be
able to fully understand the current state of the principle in English criminal law as a member of the
legal sphere of the common law.
According to the above, in Chapter III, entitled "A new legal framework in English criminal
law", the recognition of the principle of legality in art. 7 of the Human Rights Act 1998 will be
described, a legal text that transposes the content of the European Convention on Human Rights into
the British legal system. The importance of this text lies in its modernizing function for the British legal
system, since it introduces an interpretive standard for its normative development. In addition, in
connection with the judgements of the European Court of Human Rights, the Human Rights Act
establishes with regard to the British courts the obligation to observe a development of case law
consistent with the jurisprudence of the Strasbourg Court.
Later, in Chapter IV, entitled "The evolution of the system of sources in the English
criminal law: The tension between case law and codification", the system of sources of English
criminal law will be described, drawing from the tension existing between the primacy of case law and
the attempts to develop a criminal law codification. Accordingly, the sources of Anglo-Saxon legal
culture will be explained, specifying their functioning in the English legal system, according to the
complementarity between criminal law standards developed from legislation (Statutory Offences) and
those derived from the interpretation or creation of case law (Common Law Offences). For both
normative sources, the research will make reference to their main features and to their shortcomings
that may have been detected by modern Anglo-Saxon legal scholarship. In this regard, it will be
necessary to take a look at the debate opened by the Law Commission in the United Kingdom on the

13

possibility of developing a codification of the English penal system, drawing from the arguments made
by the supporters and detractors of the plan to carry this out.
Finally, Chapter V, entitled "The meaning of the principle of legality as a central element
of the rule of law: development in Anglo-Saxon legal culture", is an approach to the essential
content of the principle of legality derived from its centrality as an integral part of the concept of the
rule of law. For this purpose, the meaning of this constitutional concept in Anglo-Saxon legal culture
will be addressed through the various academic and jurisprudential perspectives that have guided its
evolution. From here, the substance of the principle of legality as a central element of the concept of
rule of law will be integrated, given the importance of the political or democratic dimension in its
development.
As regards the substance of the principle of legality in English criminal law, this research will
study the temporal validity of the principle derived from the prohibition of retroactivity, as well as the
requirements of legal certainty and security represented by the maxim fair warning. For the
development of this theme, it will be necessary to consider the interaction of the essential elements of
the principle of legality in criminal law, not only from the perspective of legislative provisions derived
from parliamentary bodies, but also in relation to the interpretation-application of the legal provisions
by the case law. As a result of the regulatory provisions concerning the recognition of the principle of
legality by art. 7 of the Human Rights Act 1998, the research will include certain decisions of the
European Court of Human Rights integrated in their interpretation by the British courts. In this way, the
modernizing role of the Human Rights Act with regard to the normative development of the principal of
legality can be observed.
9. In Chapter VI, entitled "The principle of legality in criminal law in the Continental legal
culture: strict legality and law in action", an analysis of the principle of legality will be presented,
drawing from the concepts of strict legality and law in action developed as the political and
methodological foundations of this study, with a propositional dimension able to be recognised in this
chapter. Their extrapolation means undertaking an approach to the principle of legality drawn from the
monitoring role played by academic opinion, from its critical vocation that is acknowledged in this
study according to the concept of strict legality. Similarly, the integration of the structural elements of
the democratic method involves reinforcing the substantive guarantee of the principle of legality
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derived from the judicial control of its requirements carried out by courts. On this point, the temporal
perspective of the principle of legality represented by the prohibition on retroactivity has been studied,
as well as the foundations of the void for vagueness principle in the determination and application of
criminal laws. Following the provisions in the previous chapter for the Anglo-Saxon legal culture, both
elements will be taken into account from the perspective of the legal provisions of parliamentary
drafting, and from the interpretation-application developed by the courts in order to adapt to the
compatibility methodology developed from the concept of law in action.
10. Finally, in Chapter VII, entitled "The principle of criminal law in the jurisprudence of
the European Court of Human Rights", an analysis will be carried out on the meaning given to the
principle of legality by the jurisprudence of the European Court of Human Rights, starting from its
recognition in art. 7 of the European Convention on Human Rights.
The importance of this last point is that the interpretation of the principle of legality developed
by the Strasbourg Court is a normative approach between the Anglo-Saxon and the Continental legal
cultures. This is because both the UK, representing the Anglo-Saxon legal culture in the Europe, as
well as Germany, Spain and Italy, belonging to the Continental legal culture, are signatory states of the
European Convention on Human Rights.
On this aspect, in addition to describing the general features of the system of protection of
rights and freedoms of the European Convention on Human Rights, the study will discuss the
progressive development of the principle of legality by the jurisprudence of the European Court of
Human Rights, focusing on the harmonizing role of interpretive precedent played by the case law of the
Court. Accordingly, the study highlights the development of the principle of legality starting from the
explanation of autonomous concepts for the notions of criminal offense, law or punishment,
complemented by qualitative requirements of foreseeability and accessibility presented by the Court as
substantive criteria for analysing possible infringements of art. 7 ECHR.
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PARTE I. FUNDAMENTOS POLÍTICOS Y METODOLÓGICOS PARA UNA
APROXIMACIÓN CRÍTICA AL DERECHO PENAL COMPARADO
CAPÍTULO I. CRISIS DE LEGALIDAD POLÍTICA: EL DERECHO PENAL ENTRE
LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y LA INTEGRACIÓN EN LA EUROPA DE LOS
INTERESES FINANCIEROS
1. El principio de soberanía como fundamento de legalidad política
El Derecho penal ha presentado tradicionalmente una vinculación inherente al concepto de
soberanía estatal, en la medida en que su funcionalidad como institución de control social formal,
ligado al monopolio del ius puniendi por el Estado, no puede entenderse, ni aceptarse, sin considerar
una serie de principios constitucionales que orientan su desarrollo desde una posición eminentemente
garantista, ejerciendo como límites (constitucionales) al poder punitivo del Estado1. Partiendo de estos
presupuestos, donde deberían además considerarse los derechos y libertades públicas como parte del
núcleo fundamental establecido por la soberanía estatal2, cabría preguntarse cómo afectan al Derecho
penal una serie de dinámicas de cambio que están motivando cierta reformulación en el concepto
1

De acuerdo con la propuesta de CARBONELL MATEU. Derecho penal: concepto y principios constitucionales, Tirant lo
Blanch, Valencia 1999. Véase asimismo, ÁLVAREZ GARCÍA. Introducción a la teoría jurídica del delito, Tirant lo
Blanch, Valencia 1999; “Bien jurídico y constitución”, Cuadernos de Política Criminal, n° 43, 1991. En similar orientación,
descansando sobre el concepto tripartito de Estado Social y Democrático de Derecho, MIR PUIG. El Derecho penal en el
Estado Social y Democrático de Derecho, Ariel, Barcelona 1994; Introducción a las bases del Derecho penal, Bosch,
Barcelona 1976. MUÑOZ CONDE. Introducción al Derecho penal, Bosch 1975. A partir de los presupuestos de la
concepción significativa de la acción, donde se propone cierta extrapolación de los fundamentos filosóficos de Wittgenstein
al ámbito del Derecho penal, VIVES ANTÓN. Fundamentos del sistema penal: acción significativa y derechos
constitucionales, 2ª ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, especialmente en las pp. 503-1072, donde se añade una segunda
parte a la propuesta del autor, con una fundamentación marcadamente constitucionalista, titulada “Acción significativa,
Principios Constitucionales y Sistema penal”. Para una adaptación de la propuesta de VIVES ANTÓN al estudio de la Parte
General de Derecho penal, véase, ORTS BERENGUER/GONZÁLEZ CUSSAC. Compendio de Derecho penal, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2015.

2

Sobre la interpretación penal del concepto de soberanía, SILVA SÁNCHEZ establece una relación directa con el concepto
de ciudadanía: “la soberanía (…) parte de la necesaria vinculación de la ley penal a los presupuestos formales de la
democracia deliberativa, a la vez que a una base material centrada en la idea de persona y en sus derechos fundamentales.
Soberanía significa, entonces, ante todo, precisamente ciudadanía”. Cfr. “Los principios inspiradores de las propuestas de
un Derecho penal europeo. Una aproximación crítica”, Revista penal, n° 13, 2004, p.148. En este sentido, es posible discutir
si puede efectivamente reconocerse una verdadera ciudadanía en el ámbito de la Unión Europea. Asimismo, esta perspectiva
podría suponer cierto conflicto atendiendo a la protección de derechos de los migrantes. Relacionando los límites
constitucionales con el concepto de soberanía, ÁLVAREZ GARCÍA: “uno de los objetivos de los textos constitucionales es,
precisamente, poner los límites (tanto formales como materiales) a la tarea del legislativo, y que una variación que afecte de
modo fundamental a los derechos de los consociados –y lo es el incremento, en referencia a la Constitución, de los bienes
susceptibles de tutela penal ya que llevará consigo, generalmente privación de libertad- debe ser consultada al auténtico
titular de la soberanía; solamente de esta manera podrá alcanzarse el necesario consenso social en relación con los valores a
proteger”. Cfr. “Bien jurídico y constitución”, ob. cit., p. 37.
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mismo de soberanía, entendiendo esta noción como espacio político para ejercer, así como exigir, los
derechos y libertades públicas. La realización de un análisis crítico respecto de esta realidad permitirá
establecer los presupuestos políticos sobre los que descansa el estudio comparado del principio de
legalidad en materia penal propuesto en este trabajo, especialmente partiendo de la situación actual en
el ámbito de la Unión Europea, de acuerdo con la crisis de legalidad política apreciable en este
contexto3. Asimismo, se aportará una breve referencia a los cambios que la globalización ha producido
en la criminalidad como supuesto de partida ante el cual reacciona el Derecho penal.
a) Sobre la nueva criminalidad propia de la globalización
En primer lugar, podría considerarse brevemente la influencia de la mundialización en el
desarrollo evolutivo del llamado Derecho penal internacional. Elementos característicos del proceso de
globalización están determinando la aparición de nuevas formas de criminalidad. Así, la libre
circulación de personas y bienes muebles posibilitan la aparición de delitos con elementos de
extranjería; el aumento de la actividad financiera a nivel global provoca una expansión en la
internacionalización del llamado Derecho penal económico; los avances en materia de
telecomunicaciones facultan la aparición de nuevos tipos delictivos propios de la criminalidad
informática4. Esta enumeración podría verse complementada con aquellos hechos delictivos surgidos
de los conflictos políticos, sociales y económicos propios de la llamada posmodernidad. En este sentido
podrían mencionarse delitos de terrorismo surgidos a partir de un recrudecimiento del fundamentalismo
3

La utilización del concepto crisis de legalidad política no pretende enmarcar este trabajo en una suerte de inercia acrítica
de acuerdo con la situación político-jurídica actual, utilizando el término menoscabando su potencial transformador. La idea
es resaltar la existencia de un conflicto permanente, alentado por una sucesión de dinámicas inacabadas de transformación
social que han terminado resultando en un efecto multiplicador del estado de conflicto al que se ha hecho referencia. Lo
expone de forma acertada GARCÍA HERRERA: “la continua, endémica y casi patológica referencia a la crisis en relación
con cualquier cuestión del ámbito de las ciencias sociales amenaza con esterilizar el uso del concepto y convertirlo en un
comodín de uso indiscriminado”. Cfr. “Poder judicial y estado social: legalidad y resistencia constitucional”, en Corrupción
y estado de derecho. El papel de la jurisdicción, (Andrés Ibáñez. ed.) Trotta, Madrid, 1996, p. 59. Sobre el concepto de
crisis aplicado al desarrollo del Derecho penal, SILVA SÁNCHEZ expone que “se ha convertido en un auténtico lugar
común la alusión a que el Derecho penal está en ‘crisis’ (…) la crisis, en realidad, es algo connatural al Derecho penal como
conjunto normativo o, como mínimo, resulta, desde luego, inmanente al Derecho penal moderno”. Cfr. Aproximación al
derecho penal contemporáneo, Bosch, Barcelona 1992, p. 13. Sobre la crisis de legalidad, PALAZZO la presenta desde una
triple vertiente, filosófica, jurídica e institucional. Cfr. “Legalità penale: Considerazioni su trasformazione e complessità di
un principio fondamentale”, en Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n° 36, Giuffrè Editore,
Milano, 2006, pp. 1286 ss.
4

Es importante señalar la problemática causada por la construcción desde la informática, en palabras de CAPELLA, de su
propio “arameo” como barrera de protección ante la existencia de un control público y general. En este sentido, CAPELLA
considera que esta nueva realidad a nivel tecnológico impone la realización de análisis de principio, a efectos de solventar
las problemáticas jurídicas que la opacidad del desarrollo informático puede causar, especialmente en el ámbito de la
criminalidad informática. Cfr. “Estado y Derecho ante la mundialización: Aspectos y problemáticas generales”, en
Transformaciones del Derecho en la mundialización, Consejo General del Poder Judicial, Madrid 1999, pp. 118-121.
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religioso, incitado por la actitud imperialista y paternalista de los Estados Unidos; el tráfico de seres
humanos, consecuencia directa de la eterna desigualdad sur-norte; delitos de tipo socio-económico
ligados al abuso de poder, el blanqueo de capitales o el carácter sistémico de la corrupción política,
todos ellos fomentados por un modelo económico excesivamente libre-mercadista, o delitos contra el
medio ambiente de impacto transnacional cometidos por las empresas multinacionales contrarios a la
sostenibilidad de los recursos naturales.
Por tanto, puede observarse cómo el cambio experimentado por la criminalidad ante el proceso
de mundialización ha causado unas modificaciones (tanto cuantitativas como cualitativas) en los
supuestos de hecho ante los cuales reacciona el Derecho penal5. Si bien se acepta de forma pacífica la
transformación que la globalización ha operado en el marco de las normas jurídico-penales, a partir de
modelos de imputación más flexibles y guiados por rasgos funcionalistas, no puede decirse que la
determinación de las respuestas que el sistema de justicia penal debe ofrecer ante estas cuestiones
presente un consenso doctrinal y/o institucional6. Los mecanismos jurídicos propios del Derecho penal
internacional elaborados para ofrecer una respuesta institucional en lo relativo a la nueva criminalidad
propia del proceso de mundialización, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, aprobada por el
Estatuto de Roma de 17 de julio de 19987, o la posibilidad de reconocer una jurisdicción universal en
cada uno de los ordenamientos jurídico-penales estatales, se encuentran determinados por una serie de
tensiones relacionadas con cuestiones geopolíticas que dificultan seriamente su funcionalidad8. En estas
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

El reconocimiento de esta realidad lleva a observar, siguiendo lo expuesto por BORJA JIMÉNEZ, la existencia de nuevas
formas de criminalidad vinculada expresamente a la globalización y la llamada Tercera Revolución Industrial. Según dicho
autor, estas nuevas formas de criminalidad, guiadas por la “ideología económica o cientificista que impregna el proceso de
mundialización”, suponen un cambio en los modelos o planteamientos metodológicos del Derecho penal de la
globalización, llevándole a la aceptación de rasgos excesivamente pragmáticos y funcionalistas, alejándole de la concepción
garantista propia de la filosofía jurídica liberal. Cfr. Acerca de lo universal y lo particular del Derecho penal, Tirant lo
Blanch, Valencia 2012, pp. 40-68.
6

Cfr. VIADA, Derecho penal y globalización. Cooperación penal internacional, Marcial Pons, Barcelona 2009, p. 37.
Significativa en este sentido la postura de TERRADILLOS BASOCO, cuando expone la práctica desregulación que supone
el proceso de mundialización, pues responde a una serie de intereses parciales y excesivamente utilitaristas, centrados
principalmente en una criminalidad económica que desatiende otros ámbitos donde puede observarse una mayor incidencia
en la esfera de los derechos fundamentales. Cfr. “El Derecho penal de la globalización: Luces y sombras”, en
Transformaciones del Derecho en la mundialización (Capella, J.R. ed.), Consejo General del Poder Judicial, Madrid 1999,
pp. 216-217.
7

Para un análisis sobre la sistemática del Estatuto de la Corte Penal Internacional, véase, AMBOS. “Dogmática jurídicopenal y concepto universal de hecho punible”, Política Criminal, n° 5, 2008.
8

Considérese, por ejemplo, las sucesivas reformas operadas en el ordenamiento jurídico español para limitar, por no decir
desnaturalizar, el contenido del principio de justicia universal contenido en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Sobre esta cuestión, véase, OLLÉ SESÉ. “A vueltas con la justicia universal”, Política Exterior, n° 160, 2014, pp.
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resistencias subyace en última instancia cierta inconcreción en los mecanismos de Derecho penal
internacional, motivada por la discusión sobre la cesión de competencias en materia penal a
jurisdicciones internacionales o supraestatales.
b) La pérdida de soberanía en el ámbito de la Unión Europea: primacía del pensamiento neoliberal y
desconstitucionalización del Estado Social y Democrático de Derecho
Expuesta esta primera cuestión a efectos orientativos, es de mayor interés para el estudio
comparado del principio de legalidad propuesto en este trabajo pasar a considerar cómo la crisis del
principio de soberanía ha supuesto el surgimiento de nuevas propuestas de Derecho penal, las cuales
tienen una incidencia innegable en la propia crisis de legalidad que constituye el fundamento político o
ideológico de este estudio. Sin embargo, como paso previo a esta exposición centrada en el ámbito
penal, debe considerarse cómo la transformación de estos rasgos ha llevado al reconocimiento de cierto
contexto de crisis respecto de la noción de Estado-nación. Dicha situación de crisis se manifiesta con
especial intensidad en el ámbito de la Unión Europea9, donde el concepto de Estado social y
democrático de Derecho ha experimentado una transformación en sus mecanismos de legitimación
democrática, los cuales han afectado indudablemente al propio concepto de soberanía estatal.
En este sentido, puede partirse de las insuficiencias del capitalismo, dado que su evolución
determina una serie de modificaciones en los presupuestos estructurales de todo ordenamiento jurídico,
estando por tanto el Derecho penal afectado por este cambio de paradigma10. De acuerdo con lo
expuesto, el riesgo de relativizar la interrelación del concepto de soberanía estatal con el Derecho penal
reside en la posibilidad de permitir cierta permeabilidad de los principios constitucionales respecto de
su función limitadora de la potestad punitiva del Estado. Como consecuencia del escenario que será

96-104; “La limitación del principio de justicia universal, contraria al Derecho internacional”, Iuris: actualidad y práctica
del derecho, n° 140, 2009, pp. 17-19.
9

En este sentido, QUINTERO OLIVARES considera que “no se duda en afirmar que ius puniendi y soberanía van unidos.
Pero por la misma razón, y en coherencia, se debiera formular la pregunta de hasta dónde llega la soberanía de la Unión
Europea”. Cfr. “La unificación de la Justicia Penal en Europa”, Revista penal, n° 3, 1999, p. 51.

10

Sobre esta cuestión, PORTILLA CONTRERAS señala cómo la “transformación progresiva del modo de producción
capitalista” supone un nuevo escenario evolutivo, donde puede reconocerse “una evolución que ha incidido
simultáneamente en un proceso de mutación del Derecho, claro está, también del Derecho penal”. Cfr. El derecho penal
entre el cosmopolitismo universalista y el relativismo posmodernista, Tirant lo Blanch, Valencia 2007, p. 16.
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presentado a continuación, CAPELLA advierte sobre los riesgos de permitir la acción de un soberano
privado interestatal difuso11, que desvirtúe el carácter garantista inherente al Derecho penal12.
Ciertamente, puede reconocerse en la actualidad una crisis del concepto Estado-nación, dado
que su fundamentación política ha venido siendo sustituida por el advenimiento de una nueva
hegemonía más centrada en la preeminencia del poder financiero como manifestación expansionista del
capitalismo13, precisamente en un momento donde éste se encuentra en una situación de crisis
estructural que le obliga a redefinir su fundamentación. Siguiendo esta lógica, puede actualmente
reconocerse cómo esta expansión o transformación del capitalismo se desarrolla desde una doble
perspectiva: manteniendo su vinculación como forma político-estatal en el seno de las instituciones
público-estatales, pero reforzando asimismo su posición a través de organizaciones no estatales que
actúan apoyándose en las primeras14. En este sentido, se concentra el poder supraestatal en

11

Término utilizado por CAPELLA, “Estado y Derecho ante la mundialización: Aspectos y problemáticas generales”, ob.
cit., pp. 107-109. El significado de esta noción viene ligado a la existencia de una titularidad privada de un poder
supraestatal que produce efectos de naturaleza pública o privada. Este poder puede reconocerse especialmente en el
desarrollo de los sectores económicos a nivel supranacional, pudiendo sus actuaciones repercutir en la esfera de la vida
política a nivel estatal. CAPELLA cita a modo de ejemplo instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario
Internacional, pudiendo añadirse como modelo paradigmático actual la Troika formada por la Comisión Europea, el Banco
Central Europeo y el mencionado Fondo Monetario Internacional. En este sentido, podría discutirse si efectivamente la
Troika puede tener algún valor institucional o si por el contrario su cometido se encuentra plenamente orientado por
intereses privados. Si bien la Comisión Europea y el Banco Central Europeo forman parte de la arquitectura institucional
comunitaria, no así el FMI, su cometido como parte de la Troika excede los límites establecidos por el proceso de
integración en el ámbito de la Unión Europea, puesto que su función de supervisión técnica tiene una incidencia directa en
el desarrollo de la soberanía estatal de Estados intervenidos por ésta, como por ejemplo se ha puesto de relevancia en el caso
griego.
12

Con la mención en este trabajo al término soberano privado interestatal difuso quiere hacerse referencia a la posibilidad
de que una transformación del Derecho penal influenciada por una internacionalización de la justicia penal pueda ocasionar
una pérdida de la soberanía estatal en materia penal, a costa de organismos supranacionales de dudosa legitimidad como los
expuestos, o élites político-económicas globales que pueden sustraer la potestad punitiva al Estado, amenazando el carácter
público del Derecho penal.
13

En este sentido, apunta ZIZEK apunta que “lo que ha sucedido en la última etapa del capitalismo posterior a Mayo del 68
es que la propia economía –la lógica del mercado y de la competencia- se ha impuesto progresivamente como la ideología
hegemónica”. Cfr. “Un permanente estado de excepción económica”, en New Left Review 64, 2010, p. 85. Asimismo
HABERMAS, sobre la interrelación entre los conceptos de economía y política como fundamentos de un Estado Social en
descomposición, Cfr. “Un modelo de compromiso del estado social”, Teorema, n° 13 y 14, 1983.
14

De acuerdo con la postura de Habermas sintetizada por GARCÍA PASCUAL, a partir del desarrollo de imperativos
funcionales donde es posible una suerte de instrumentalización del derecho. En este sentido, GARCÍA PASCUAL señala:
“Habermas evidencia cómo en las sociedades actuales se subordina el punto de vista normativo a imperativos de
conservación de las instituciones estatales o a los imperativos de la regulación del mercado. De este modo, indica, en la
competencia entre derechos de un lado y bienes colectivos de otro, terminan por prevalecer las exigencias funcionales de los
subsistemas regulados por el dinero y el poder, subsistemas que a su vez no parecen integrables a través de normas y
valores”. Cfr. Legitimidad democrática y poder judicial, Edicions Alfons El Magnànim, Generalitat Valenciana, 1997, p.
136.

21

organizaciones eminentemente técnico-económicas15, la actuación de las cuales no se encuentra
controlada o determinada por instituciones democráticas16, de modo que se produce una redefinición
del concepto de soberanía estatal, donde mediante una serie de mecanismos indirectos es posible la
disolución de los controles democráticos, provenientes indistintamente de la instituciones o la sociedad
civil, en la toma de decisiones que afectan a la protección de los derechos y libertades públicas de la
ciudadanía17.
De este modo, es posible la democratización encubierta de las decisiones impulsadas por
instituciones no estatales, mediante la creación de cierta apariencia de legalidad al ser previamente
reafirmadas por los poderes públicos que aceptan su influencia, permitiendo que se produzca la función
expansionista del capitalismo como forma político-estatal18. En este sentido, podría destacarse para
representar esta realidad el concepto de democracia autoritaria expuesto por PORTILLA
CONTRERAS, caracterizado por el deterioro de la influencia de la soberanía estatal en materia
económica y un aumento desproporcionado de los instrumentos de control externos19.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
15

DONINI señala que “con relación a la pérdida de soberanía de los Estados se aprecia que la ley está actualmente más
condicionada, en su contenido, a decisiones adoptadas extramuros del Parlamento que las aprueba (…) decisiones políticoeconómicas externas, las que producen fuertes consecuencias en la legislación de los Estados nacionales, etc., o se trate,
incluso, de decisiones de grupos de presión, lobbies, empresas”. Cfr. “Jueces y Democracia. El papel de la magistratura y
democracia penal; el uso judicial del derecho penal de los principios”, Revista de Estudios de la Justicia, n° 5, 2044, p. 168.
16

Nuevamente puede destacarse la Troika como principal institución, al menos en cuanto a su influencia, en la vida
político-económica actual. También podría hacerse referencia al G-8, lobbies de distinta naturaleza…En definitiva, grupos
que no representan una voluntad democrática o ciudadana, sino únicamente una serie de intereses privados, habitualmente
ligados con el poder económico o financiero, pese a que su actuación pueda verse protegida por una institución concreta.
Crítico con esta situación, PORTILLA CONTRERAS considera que “asistimos a la extensión del capitalismo a través de la
ampliación del poder supranacional de organizaciones no locales, que, a veces, la mayoría, están exentas del control
parlamentario nacional, en connivencia con el Estado-nación”. Cfr. El derecho penal entre el cosmopolitismo universalista
y el relativismo posmodernista, ob. cit., p. 22. ZIZEK señala mediante la utilización del término pospolítico la utilización de
saberes más ligados al conocimiento técnico o meramente economicista para realizar una utilización desviada de las propias
instituciones democráticas. Cfr. El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política, Paidós, Buenos Aires, 2011,
p. 215.
17

Sobre la crisis de los mecanismos de legitimación democrática del Estado constitucional en el ámbito de la Unión
Europea, véase, NOGUERA FERNÁNDEZ, “El fin de la cultura de los derechos: Unión Europea post-Maastricht y
transformaciones en el Estado constitucional”, Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, n° 30,
2014, pp. 43-70.
18

Esta dualidad también es buscada por el Estado, puesto que, como señala CASTELLS, necesita de estas organizaciones
para afianzar su poder: “ni siquiera esta confluencia de poderes y recursos permite asegurar el control de los gobiernos
sobre los flujos de capital, información y tecnología (…) Pero, al menos, la construcción de esferas de poder compartido
permite acrecentar la capacidad de negociación e intervención en relación con los flujos globales”. Cfr. “Globalización,
Estado y sociedad civil: el nuevo contexto histórico de los derechos humanos”, Isegoria n° 22, 2000, p. 12.
19

Cfr. El derecho penal entre el cosmopolitismo universalista y el relativismo posmodernista, ob. cit., p. 49.

22
	
  

Como ejemplo paradigmático de esta transformación, puede hacerse referencia al escenario de
progresiva desconstitucionalización del Estado social y democrático de Derecho en el ámbito de la
Unión Europea, especialmente a partir de la consolidación de la apuesta neoliberal posterior al Tratado
de Maastricht (1992)20. Sobre esta cuestión, son significativas las palabras de CABO MARTÍN,
considerando de qué manera a partir de Maastricht “se definirán, en efecto, los elementos de lo que se
ha llamado la Constitución económica europea: el pacto de estabilidad, la disciplina presupuestaria que
se establece, el sistema de Banco europeo que se implanta, no sólo establecen ya un rígido marco
delimitador, sino que implica ya una opción (decisión) económica fundamental en cuanto a la
regulación y utilización de los recursos disponibles, opción o decisión que en adelante se sustrae a los
Estados, lo que naturalmente elimina las capacidades o competencias del Estado interventor, además de
que en cuanto la sustrae a sus competencias, también las sustrae al principio democrático de toma de
decisiones”21.
En este sentido, dicho Tratado representa el punto de partida en la progresiva
institucionalización de la Unión Europea, pero también en su fundamentación desde una perspectiva
eminentemente ligada a los intereses del poder financiero, consecuencia de un libre mercado en
expansión donde las dinámicas propias del capitalismo orientaban su desarrollo. De acuerdo con lo
expuesto, NOGUERA FERNÁNDEZ reconoce en la institucionalización de la Unión Europea una
primacía normativa del derecho comunitario respecto del derecho estatal, donde remite al concepto de
darwinismo normativo para hacer referencia al proceso de interacción entre ambos órdenes
20

NOGUERA FERNÁNDEZ sitúa en la ratificación de este Tratado una serie de elementos fundamentales para reconocer
la indudable orientación neoliberal de las instituciones comunitarias, la cual tiene asimismo una serie de consecuencias
correlativas en materia de políticas sociales: “podemos destacar dos elementos fundamentales: la implementación de la
moneda única y la constitución del Banco Central Europeo. Esto implicó, para los Estados, no sólo perder la posibilidad de
una política monetaria, sino que, además, las condiciones exigidas para formar parte de la UEM suponían cumplir unos
requisitos que reducían muy fuertemente las posibilidades de los países miembro de hacer una política una política fiscal
activa ya que ponían un límite muy bajo a los déficit fiscales y a la deuda pública (…) de acuerdo con la teoría neoliberal, se
establecía un límite muy fuerte al papel que los gobiernos pudieran jugar para mejorar la actividad económica, el nivel de
empleo de sus países o la política de seguridad social”. Cfr. “El fin de la cultura de los derechos: Unión Europea postMaastricht y transformaciones en el Estado constitucional”, ob. cit., p. 51. Críticamente, ETXERRAZETA considera “en
resumen, que la 'Europa' que se construye es un proyecto, siempre lo ha sido, de las élites económicas y financieras de la
Europa occidental. Además, estos rasgos se han acentuado desde la década de los ochenta, cuando desde las instituciones
comunitarias se procede en aplicación de las políticas neoliberales a dificultar que los países puedan tomar decisiones
económicas o políticas que perjudiquen a los capitales”. Cfr. “Una panorámica crítica de la Unión Europea: un texto de
divulgación”, Nómadas. Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas, n° 6, 2002. Sobre este particular, GARCIA
HERRERA considera que “la recuperación de la escisión entre política y economía, y la supeditación a la lógica del
mercadeo comportan una Ley que abandona la función promocional para ser reflejo pasivo de la asimetría social y renuncia
a definir contenidos normativos que doten de significado a los derechos”. Cfr. “Poder judicial y estado social: legalidad y
resistencia constitucional”, en Corrupción y estado de derecho. El papel de la jurisdicción, ob. cit., p. 78.
21

Cfr. DE CABO MARTÍN. Dialéctica del sujeto, dialéctica de la Constitución, Trotta, Madrid, 2010, p. 111.
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normativos22. Así, supone la existencia de un modelo de pluralismo jurídico23 donde cohabita
legislación estatal con “normas” creadas por organismos tecnocráticos internacionales24. La referencia
al darwinismo normativo viene a establecer la existencia de una suerte de libre competencia donde se
producen una serie de tensiones entre las normas estatales en relación con otros cuerpos normativos de
carácter supraestatal, contexto donde terminan siendo escogidas las “normas jurídicas mejor adaptadas
a las exigencias del capital real y financiero”25, las cuales no tienen por qué verse determinadas por su
carácter democrático, sino por su adecuación a este paradigma económico. De este modo, son las
necesidades adaptativas de este nuevo paradigma las que determinan la validez del modelo normativo
preeminente, sin considerar la ausencia de arraigo democrático en su desarrollo.
Por lo que respecta a la preeminencia de los intereses financieros en la consolidación de las
instituciones comunitarias, supone de facto26 la renuncia a los caracteres del Estado social como
integrante de la denominación clásica del Estado social y democrático de Derecho como forma
político-estatal27. En este sentido, el mercado financiero asume la centralidad del proceso de
integración comunitaria, adoptando una lógica marcadamente economicista que descuida caracteres
más centrados en la verdadera integración política, como por ejemplo la protección de los derechos
sociales28. Como consecuencia, la propia Constitución de los Estados parte puede ser desnaturalizada29
22

Cfr. “El fin de la cultura de los derechos: Unión Europea post-Maastricht y transformaciones en el Estado constitucional”,
ob. cit., p. 51. La noción de darwinismo normativo es tomada por NOGUERA FERNÁNDEZ a partir de su formulación por
SUPIOT. El espíritu de Filadelfia, Península, Barcelona 2011, pp. 66-67.
23

Sobre el concepto de pluralismo jurídico, Vid. infra. Capítulo II. 2. b).

24

Cfr. “El fin de la cultura de los derechos: Unión Europea post-Maastricht y transformaciones en el Estado constitucional”,
ob. cit., p. 52.
25

Ibidem, NOGUERA FERNÁNDEZ expone que “surge un mercado de productos legislativos abierto a la elección de los
individuos libres de situarse bajo la ley que les resulte más favorable”.
26

Esta renuncia se presenta como una consecuencia inevitable de la indefinición de la democracia liberal, puesto que su
institucionalización desde una lógica discursiva basada en la inevitabilidad de su aceptación como marco político
hegemónico lleva a una relativización de los propios presupuestos estructurales que cimentaron su éxito. En este sentido,
FERRAJOLI señala que “vivimos hoy una fase de crisis de los sistemas políticos democráticos. El fin de los regímenes
comunistas en los países del Este y la crisis ideológica de los partidos de izquierda en los países occidentales (…) dan
cuenta del triunfo del capitalismo, por un lado, y del de la liberal-democracia, por otro, que parecen carecer de alternativas
creíbles. Y, sin embargo, en el mismo momento en que la democracia liberal celebra su victoria, parecen resquebrajarse sus
elementos constitutivos y desvanecerse sus promesas”. Cfr. “El estado constitucional de derecho hoy: el modelo y su
divergencia con la realidad”, en Corrupción y estado de derecho. El papel de la jurisdicción, (Andrés Ibáñez, ed.) Trotta,
Madrid, 1996, p. 15.

27

Para una aproximación crítica, además de didáctica, al concepto de Estado y a la funcionalidad que cada uno de sus
apellidos representa, véase, DÍAZ, E. Estado de Derecho y sociedad democrática, Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1975.

28

Así, NOGUERA FERNÁNDEZ critica cómo “el proceso de integración de la UE no sólo desconoce la relación de no
subordinación entre razón económica y razón social propia del Estado Social, sino que precisamente se configura sobre los

24

para adecuarse a esta lógica de mercado, renunciando a la protección de los principios constitucionales
que orientan el desarrollo de un ordenamiento jurídico propio de un Estado social y democrático de
Derecho30.
De acuerdo con lo expuesto, puede apreciarse cierta dinámica de conflicto entre la integración
comunitaria orientada desde la perspectiva del mercado financiero, en relación con los presupuestos
políticos propios de un Estado social y democrático de Derecho. En este sentido, conceptos como la
soberanía estatal o los principios constitucionales vienen a asumir una funcionalidad meramente
simbólica como legitimación de los poderes públicos, dado que, al menos en lo que respecta a las
garantías del Estado social31, se ven plenamente limitados por la lógica financiera desarrollada en el
ámbito de la Unión Europea, dinámica fruto de la capacidad adaptativa del capitalismo para reformular
su significado en una situación de crisis como la actual32.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
contrarios. La centralidad del mercado pasa a aparecer materialmente en todo el iter europeo como motor del proceso,
teniendo todo el resto de elementos que subordinarse a él”. Cfr. “El fin de la cultura de los derechos: Unión Europea postMaastricht y transformaciones en el Estado constitucional”, ob. cit., p. 52.
29

Como señala DE CABO MARTÍN, respecto de esta razón económica: “elimina otras alternativas que no sea la
económico-liberal, estableciendo con rotundidad el contenido (decisión) fundamental de la centralidad del Mercado, en el
sentido de que vertebra todo el sistema al subordinar los demás componentes, o, al menos, los hace necesariamente
compatibles con el mismo”. Cfr. Dialéctica del sujeto, dialéctica de la Constitución, ob. cit., p. 111.
30

Puede señalarse como ejemplo paradigmático de esta tendencia la reforma del art. 135 de la Constitución Española, así
como su posterior desarrollo legislativo a través de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Esta reforma constitucional, presentada al Parlamento por el Partido Popular y el
Partido Socialista Obrero Español en un alarmante lapso de tiempo, no en vano fue denominada reforma exprés, supone la
constitucionalización en el ordenamiento jurídico español de la primacía de los mercados financieros sobre las decisiones
políticas en materia de derechos sociales. Sobre esta reforma, véase, NOGUERA FERNÁNDEZ. “La reforma
constitucional española de 2011: el principio de estabilidad presupuestaria y el fin del estado social” en Lecciones sobre
Estado social y derechos sociales (Noguera Fernández/Guamán Hernández Dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 215236.
31

De acuerdo con GARCÍA HERRERA: “toda referencia al Estado Social va obligadamente asociada a la referencia a su
crisis, so pena de incurrir en un imperdonable formalismo desligado de la inevitable confrontación entre norma-realidad e
indiferente al significado y valoración del desarrollo constitucional. Cuando se realiza este inevitable ejercicio teórico no
puede menos que percibirse el creciente divorcio entre las previsiones y el deber ser constitucionales, basadas en las
relaciones asimétricas propias del pacto social-demócrata, y la paulatina reconstrucción del sistema de poderes, relaciones
poder-individuo y, sobre todo, la articulación política-económica y sus negativas consecuencias sobre las posibilidades de
materializar el conjunto de los derechos sociales”. Cfr. “Poder judicial y estado social: legalidad y resistencia
constitucional”, en Corrupción y estado de derecho. El papel de la jurisdicción, ob. cit., p. 66.
32

Respecto de la correlación entre la crisis del capitalismo y el endurecimiento de la apuesta en la Unión Europea por una
profundización en su vinculación meramente financiera, puede resultar significativa la referencia a NOGUERA
FERNÁNDEZ, pues considera que “el modelo de globalización y de Unión Europea actual, marcadamente neoliberal, ya
no es útil en el actual contexto de crisis para generar bienestar e igualdad, todo lo contrario (…) los gobernantes europeos y
estatales que, envueltos en múltiples escándalos de corrupción pero sin dimitir, continúan empeñados en implementar no
‘otra Europa’ sino ‘más Europa’. A pesar de las movilizaciones todo parece indicar que, después de esta crisis, el
capitalismo no sólo no desaparecerá sino que será peor que el de hoy”. Cfr. “El fin de la cultura de los derechos: Unión
Europea post-Maastricht y transformaciones en el Estado constitucional”, ob. cit., p. 44. En términos similares, ZIZEK
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Si bien esta situación ha afectado al desarrollo de los derechos sociales en la Unión Europea,
situándolos en un proceso de involución para atender a las demandas del mercado financiero, no puede
apreciarse una incidencia, al menos en términos tan radicales, respecto del desarrollo del Derecho
penal. Sin embargo, esta crisis de legalidad a la que se hace referencia en el marco de la Unión
Europea, motivada a su vez por la propia crisis del principio de soberanía estatal, debe llevar a realizar
una reflexión sobre aquellos principios constitucionales que orientan el Derecho penal en un Estado
social y democrático de Derecho, con la finalidad de reforzar su contenido garantista.
Si efectivamente se está produciendo un proceso de desconstitucionalización de los Estados en
el ámbito comunitario, también los principios constitucionales que orientan el Derecho penal pueden
verse afectados por esta deriva marcadamente antidemocrática. En este sentido, no puede distinguirse
un principio más cercano al ideal garantista, a la soberanía estatal entendida como defensa de los
derechos y libertades públicas, así como a la progresiva democratización del Derecho penal, que el
derecho a la legalidad penal33. Su estudio comparado en este trabajo viene a realizarse siguiendo estos
parámetros, a partir de la función de alerta que la actual situación de crisis política, social y económica
supone para el conjunto del ordenamiento jurídico, donde también el Derecho penal puede verse
afectado si la dinámica expuesta continua desarrollándose en estos términos. Siguiendo esta línea
argumentativa, una desnaturalización de los principios constitucionales que limitan la potestad punitiva

apunta que “a menudo se escucha que el verdadero mensaje de la crisis de la Eurozona es que no sólo el euro está muerto,
sino también el propio proyecto de la Europa unida. Pero antes de aceptar esta afirmación general, habría que añadirle un
giro leninista: Europa está muerta, de acuerdo, pero ¿qué Europa? La respuesta es: la Europa pospolítica de acomodación al
mercado mundial, la Europa que ha sido repetidamente rechazada en los referéndums, la Europa de los tecnócratas y
expertos de Bruselas. La Europa que se presenta a sí misma como representante de la fría razón europea contra la pasión y
corrupción griegas, de las matemáticas contra lo sentimental. Pero aunque pueda parecer utópico, todavía existe espacio
para otra Europa: una Europa repolitizada, fundada sobre un proyecto compartido de emancipación”. Cfr. “Un permanente
estado de excepción económica”, ob. cit., p. 86. Sobre la imposibilidad de reformular un modelo en crisis aplicando
soluciones propias de dicho modelo caduco, CARBONELL MATEU considera de qué manera “el mismo concepto de crisis
ha de ser ligado al de cambio y mutación: ¿por qué no decirlo?, a la misma idea de obsolescencia de un modelo político,
económico y vital. De la que, por cierto, es ontológicamente imposible salir aplicando soluciones basadas en el modelo
obsoleto. De la crisis de un modelo sólo se sale a través de la metamorfosis, transformando aquello que la Historia ha
superado, sin miedo al cambio y, eso también, sin pérdida de identidad e independencia y venciendo toda reacción, hasta
cierto punto natural, hacia el autoritarismo y el regreso a posiciones superadas”. Cfr. “El Derecho penal (y los penalistas) en
tiempos de crisis”, Teoría y Derecho: revista de pensamiento jurídico, n° 10, 2010, p. 298.
33

No en vano, VIVES ANTÓN categoriza el principio de legalidad como “principio de principios”. Cfr. Fundamentos del
sistema penal, ob. cit., p. 725. Igualmente, FIANDACA señala la necesaria correlación entre el principio de legalidad en
materia penal y el concepto de democracia política. Cfr. “Legalità penale e democrazia”, en Quaderni Fiorentini per la
storia del pensiero giuridico moderno, n° 36, Giuffrè Editore, Milano, 2006, p. 1247.
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del Estado de acuerdo con la lógica financiera criticada en este punto podría suponer una relativización
de las garantías en favor de tendencias neofuncionalistas de corte economicista34.
2. Armonización legislativa: ¿Un Derecho penal para la protección de los intereses financieros de
la Unión Europea?
No se pretende en este punto realizar un análisis extenso sobre el proceso de armonización en
materia penal en el ámbito de la Unión Europea35, sino tan solo considerar la importancia otorgada en
el desarrollo de la armonización penal en materia comunitaria a los intereses financieros de la Unión
Europea, establecidos como principales bienes jurídicos objeto de protección36. En este sentido, la
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
34

Vid. infra Capítulo I. 3. b).

35

Para este fin, se recomiendan las siguientes monografías: FERNÁNDEZ OGALLAR. El Derecho penal armonizado de la
Unión Europea, Dykinson, Madrid, 2014; MAPELLI MARCHENA. El modelo penal de la Unión Europea, ThomsonReuters Aranzadi, Pamplona, 2014, y MUÑOZ DE MORALES ROMERO. El legislador penal europeo: legitimidad y
racionalidad, Thomson Reuters, Navarra, 2011. Interesante también por su aproximación multidisciplinar, DELMASMARTY/PIETH/SIEBER. Los caminos de la armonización penal, Tirant lo Blanch, Valencia 2009.
36

De acuerdo con los artículos 86 y 325 del TFUE, en la redacción del Tratado de Lisboa, texto en vigor desde el 1 de
diciembre de 2009. Art. 86.1 TFUE: “Para combatir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión,
el Consejo podrá crear, mediante reglamentos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial, una Fiscalía
Europea a partir de Eurojust. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo. En
caso de falta de unanimidad, un grupo de al menos nueve Estados miembros podrá solicitar que el proyecto de reglamento
se remita al Consejo Europeo, en cuyo caso quedará suspendido el procedimiento en el Consejo. Previa deliberación, y en
caso de alcanzarse un consenso, el Consejo Europeo, en el plazo de cuatro meses a partir de dicha suspensión, devolverá el
proyecto al Consejo para su adopción.
Si no hay acuerdo dentro de ese mismo plazo, y al menos nueve Estados miembros quieren establecer una cooperación
reforzada con arreglo al proyecto de reglamento de que se trate, lo comunicarán al Parlamento Europeo, al Consejo y a la
Comisión. En tal caso, la autorización para iniciar la cooperación reforzada a que se refieren el apartado 2 del artículo 20 del
Tratado de la Unión Europea y el apartado 1 del artículo 329 del presente Tratado se considerará concedida, y se aplicarán
las disposiciones relativas a la cooperación reforzada”.
Art. 325.1 TFUE: “La Unión y los Estados miembros combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses
financieros de la Unión mediante medidas adoptadas en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, que deberán tener un
efecto disuasorio y ser capaces de ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y
organismos de la Unión.
2. Los Estados miembros adoptarán para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión las mismas
medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros.
3. Sin perjuicio de otras disposiciones de los Tratados, los Estados miembros coordinarán sus acciones encaminadas a
proteger los intereses financieros de la Unión contra el fraude. A tal fin, organizarán, junto con la Comisión, una
colaboración estrecha y regular entre las autoridades competentes.
4. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Tribunal de
Cuentas, adoptarán las medidas necesarias en los ámbitos de la prevención y lucha contra el fraude que afecte a los intereses
financieros de la Unión con miras a ofrecer una protección eficaz y equivalente en los Estados miembros y en las
instituciones, órganos y organismos de la Unión.
5. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, presentará anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo un
informe sobre las medidas adoptadas para la aplicación del presente artículo”.
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limitada perspectiva ofrecida al Derecho penal europeo37, al menos en el ámbito institucional de la
Unión Europea, es una consecuencia directa del proceso de estancamiento en que se encuentran
actualmente las instituciones comunitarias. La falta de un verdadero proceso de integración política
dificulta sobremanera que pueda hablarse de avances significativos en el surgimiento de un Derecho
penal de la Unión Europea, sin que dicho proceso pueda presentar elementos de unificación más allá de
la mera cooperación judicial, sea entre los Estados parte o entre las instituciones comunitarias y alguno
de éstos. Asimismo, esta falta de legitimidad democrática se ve agravada por la inexistencia de una
verdadera sociedad civil que pueda reconocerse como cuerpo social propio de la Unión Europea. De
acuerdo con lo expuesto, es indudable que el proceso de integración político europeo no cuenta con una
verdadera representación social de la ciudadanía, circunstancia que dificulta la existencia de un sistema
democrático supraestatal de acuerdo con los parámetros establecidos por el concepto de democracia
representativa y deliberativa. En contraposición, nos encontramos con un sistema eminentemente
técnico, marcado por unos caracteres más próximos a criterios de eficiencia y/o eficacia que a la
existencia de una res publica europea plenamente reconocible. A partir de estas consideraciones,
podrían exponerse las insuficiencias que un proceso de armonización legislativa en materia penal
supondría en el ámbito de la Unión Europea, puesto que las dudas respecto de su legitimación
democrática, así como la preeminencia de la lógica financiera expuesta en el punto anterior, pueden
llevar a una suerte de “burocratización” del sistema de justicia penal a nivel europeo38.

37

Interesante la distinción conceptual realizada por GRACIA MARTÍN entre la “europeización del Derecho penal” y el
“Derecho penal europeo”. La llamada europeización se refiere a las formas de influencia del Derecho europeo en la
producción, contenido, interpretación y aplicación del Derecho penal nacional en los Estados miembros. Se concreta por
ejemplo en la interpretación conforme al Derecho europeo de los tipos nacionales vigentes, aportando una dimensión
europea en su aplicación. Por su parte, el Derecho penal europeo tiene un alcance o perspectiva supraestatal, concretado en
los tipos penales pertenecientes al Derecho de la Unión Europea, con aplicabilidad directa en los Estados miembros. Cfr.
Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del Derecho penal y para la crítica del discurso de
resistencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pp. 106-115.

38

En este sentido, señala FIANDACA las insuficiencias del discurso meta-nacional europeo, pues se ignora la importancia
decisiva de la dimensión democrática de la legalidad penal, optando por un pragmatismo tecnocrático de política-criminal
orientada por la burocratización de Bruselas como sede comunitaria. Cfr. “Legalità penale e democrazia”, ob. cit., p. 1246.
También reconocido como administrativización del Derecho penal por SILVA SÁNCHEZ, cuando considera de qué
manera las propuestas de Derecho penal en la Unión Europea toman como referencia el Derecho administrativo sancionador
europeo, transitando hacia lo que el autor considera como “un Derecho penal de autoprotección administrativa”. Cfr.
“Crítica a los principios inspiradores del pretendido Derecho penal europeo”, en La Política Criminal en Europa, (Mir
Puig/Corcoy Bidasolo Dir.), Atelier, Barcelona 2004, p. 123.
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a) El concepto de armonización aplicado a la realidad político-jurídica de la Unión Europea
Es en este contexto dentro de las instituciones comunitarias donde pueden considerarse las
propuestas de armonización legislativa en materia penal. Sobre el propio concepto de armonización,
éste comporta en el ámbito comunitario que los Estados miembros deban adaptar sus ordenamientos
jurídicos estatales para alcanzar los resultados definidos e impuestos por la norma comunitaria.
Requisito indispensable de la armonización es el cumplimiento de su fundamentación consensuada y
recíproca, basándose en la idea de existencia previa de los Estados en el ámbito de un órgano
supraestatal como es la Unión Europea39. Mediante la práctica de la armonización se envía a los
ciudadanos de los Estados parte un mensaje de construcción de un espacio jurídico común,
desarrollando asimismo una labor programática en cuanto al establecimiento de una serie de
parámetros legislativos que deben ser cumplidos por el conjunto de los Estados miembros. El
desarrollo de una armonización en el ámbito penal supone además la fijación de unas directrices
mínimas en materia de Derecho penal sustantivo, al menos de manera sectorial, con el objetivo de
impedir una huida de la delincuencia a aquellos Estados miembros donde un determinado supuesto de
hecho no se encuentra tipificado, o sí lo está pero las consecuencias jurídicas del delito son de menor
entidad40. En este sentido, el establecimiento de unos estándares mínimos supone que éstos deban ser
transpuestos explícitamente por parte del legislador estatal, con independencia de que a partir de estos
mínimos pueda desarrollarse cierta expansión a efectos de prescribir el contenido coercitivo de las
normas jurídico-penales de acuerdo con el desarrollo propio de una determinada problemática asociada
a la criminalidad en un Estado concreto.
Este entendimiento de la armonización lleva a considerar cómo ésta no supone estrictamente
una codificación41, puesto que no pretende una unificación plena de una serie de estándares normativos,
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Sobre estas notas de consenso y reciprocidad, MUÑOZ MORALES distingue la armonización de la mera aproximación
resultante del Derecho comparado. Específicamente para la Unión Europea considera que “la armonización de la que aquí
estamos hablando, que es la que fundamentalmente caracteriza a la UE, va más allá de la tímida integración que se consigue
a través de movimientos espontáneos de este tipo (de aproximación) por dos motivos. El primero se debe al carácter
consensual del proceso de armonización que tiene lugar en este ámbito. La segunda razón, por su parte, se identifica en el
rasgo de reciprocidad inherente al proceso, en el sentido de que los distintos Estados intercambian mediante la armonización
influencias entre sus sistemas”. Cfr. El legislador penal europeo: legitimidad y racionalidad, ob. cit., p. 72.
40

En este sentido, VOGEL considera que “en todos los Estados miembros se debe contemplar una punibilidad mínima o
punibilidad base en las que determinados exigencias mínimas o exigencias base deben ser incluidas dentro del Derecho
penal material de cada uno de los Estados miembros”. Cfr. “Estado y tendencias de la armonización del Derecho penal
material en la Unión Europea”, Revista penal, n° 10, 2002, p. 114.
41

Sobre esta cuestión, véase, CADOPPI. “Towards a European Criminal Code?” European Journal of Crime, Criminal Law
and Criminal Justice, n° 1, 1996.
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sino más bien la apertura de un proceso de integración asimétrica entre los Estados parte42. De acuerdo
con esta idea, la armonización legislativa representa una primera vía parcial de unificación, que bien
puede ser denominada como primaria o primitiva43, de forma que únicamente es utilizada en ámbitos
legislativos sectoriales, donde pueda considerarse que determinados intereses de las instituciones
comunitarias deban ser protegidos de forma similar por los Estados miembros, pero sin establecerse
plenamente como un Derecho penal europeo44. En este sentido, la inexistencia de una serie de
referencias más cercanas a lo que podríamos denominar una Parte General de Derecho penal europeo
dificulta que el proceso de armonización pueda desarrollarse de forma coherente, más allá de la
tipificación de una serie de conductas delictivas de forma sectorial45.
A efectos de caracterizar el proceso de armonización legislativa desarrollado por la Unión
Europea en materia penal, podríamos partir de la diferenciación propuesta por VOGEL entre
armonización negativa o limitada, por un lado, y la positiva o extensiva, por otro46. Por lo que respecta
a la armonización negativa o limitada, su desarrollo se encuentra influenciado por el establecimiento de
una serie de estándares mínimos en materia de Derecho penal sustantivo y proceso penal que actúen en
favor de los ciudadanos. Dichas directrices residen en instrumentos generales o regionales en materia

42

Ibid, p. 73.

43

Términos utilizados por MORALES PRATS, considerando que la armonización supone una suerte de “fase embrionaria”
del proceso de integración comunitaria. En este sentido, dicho autor reconoce en los siguientes términos la limitación de la
armonización penal únicamente en una serie de ámbitos normativos donde cabría su desarrollo, “esta primera vía de
unificación responde a una suerte de tensión dialéctica entre el Derecho penal, dominado por el imperium de cada Estado, y
otros sectores del ordenamiento jurídico respecto de los cuales no han existido condicionantes políticos o institucionales
para su unificación a nivel Europeo”. Cfr. “Los modelos de unificación del Derecho penal en la Unión Europea: Reflexiones
a propósito del Corpus Iuris”, Revista penal, n° 3, 1999, p. 29.
44

Ibid, p. 30, críticamente sobre las insuficiencias de la armonización, “no parece pues que este sea un modelo de
unificación con vocación de futuro, que permita acrecentar en un lapsus de tiempo razonable la unificación del Derecho
penal en Europa”. En sentido similar, SILVA SÁNCHEZ, sobre la inexistencia de una legislación penal europea en sentido
estricto, “ni la armonización de las leyes penales de los diversos Estados por medio de directivas o, ahora también, mediante
los acuerdos o decisiones marco; ni la asimilación; ni, mucho menos, la cooperación, mecanismos todos ellos utilizados
incluso de modo frecuente en los últimos años, autorizan a hablar, salvo en un sentido figurado, de un Derecho penal
europeo”. Cfr. “Los principios inspiradores de las propuestas de un Derecho penal europea. Una aproximación crítica”, ob.
cit., p. 138.

45

Como reconoce BLOMSA, la ausencia de unas normas generales que determinen el alcance de la criminalización de
determinados comportamientos considerados como delictivos supone la existencia de ciertas dudas de legitimidad en su
aplicación. Cfr. Mens rea and defences in European criminal law, Intersentia, 2012, pp. 5-6. En sentido similar, PALAZZO:
“en el marco de un hipotético ‘Derecho penal europeo’, la existencia de una Parte General se presenta actualmente como un
objetivo absolutamente necesario. En lo que se refiere a la función integradora que desempeña frente a las específicas
figuras delictivas, porque sin ella resultaría imposible acceder a una efectiva armonización y unificación de la tutela penal”.
Cfr. “La legalidad penal en la Europa de Ámsterdam”, Revista penal, n° 3, 1999, p. 36.
46

Cfr. VOGEL. “La internacionalización del Derecho penal y del Proceso penal”, Revista penal, n° 22, 2008, pp. 163-164.
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de protección de los derechos humanos47. Para asegurar el cumplimiento de las garantías penales
contenidas en estos mecanismos, se desarrollan una serie de tribunales internacionales encargados de
ofrecer un desarrollo sustantivo a los principios reconocidos por dichos instrumentos. Por otra parte, la
armonización positiva o extensiva supone que los Estados se obligan por instrumentos internacionales a
sancionar al menos determinados comportamientos y a crear estructuras mínimas en el proceso penal
que faciliten la persecución de hechos delictivos. En este sentido, los Estados están autorizados a
extender la penalidad más allá de los casos obligatorios o a facilitar el procesamiento penal48.
A partir de esta aproximación dualista, puede reconocerse en el ámbito de las instituciones
comunitarias cierta preeminencia de la llamada armonización positiva o extensiva. Desde una
perspectiva metodológica, la problemática de esta elección radica en la dificultad de reconocer en el
ámbito comunitario unos bienes jurídicos objeto de protección, ya que los estándares de legitimación
democrática de la Unión Europea no permiten la tipificación de conductas donde se producen lesiones
respecto de bienes jurídicos que no tienen una incidencia a nivel comunitario, siendo por tanto más
coherente acudir a bienes jurídicos supraindividuales que se ajusten de forma flexible a la indefinición
político-jurídica de la Unión Europea, como son los llamados intereses financieros de la Unión
Europea49. En este contexto, como muestra por ejemplo la propuesta del Corpus Juris relativo a la
protección de los intereses financieros de la Unión Europea, el proceso de armonización se ha visto
especialmente determinado por la expansión del Derecho penal económico en el ámbito de la Unión
Europea, de acuerdo con la apuesta de construir un modelo comunitario donde la preeminencia de la
integración económica-financiera ha superado ampliamente la profundización en materia política a
partir de la progresiva democratización de las instituciones comunitarias50.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
47

En este sentido, VOGEL cita como ejemplos el Pacto Internacional de Derechos Civiles o Políticos, el Convenio Europeo
de Derechos Humanos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ibid, p. 163.
48

Ibidem.

49

Como por ejemplo el delito de abuso de mercado. Sobre esta cuestión, véase, FOFFANI. “Politica criminale europea e
sistema finanziario: L’esempio degli abusi di mercato”, en Europa e Diritto penale (Paliero/Viganò, Dir), Giuffrè Editore,
Milano, 2013.
50

Contrariamente, considerando el Corpus Juris como fuente de legitimidad de las instituciones comunitarias, SOTIS,
considerando que dicho texto “por la gran calidad de las soluciones que aporta, la calidad y la cantidad de los actores
reunidos para su creación y evolución y por el amplio debate que ha suscitado en la comunidad científica y en el mundo
político, ha sido un vector poderoso de legitimidad”. Cfr. SOTIS. “El huevo o la gallina: los intereses financieros de la
Unión Europea y la armonización penal”, en Los caminos de la armonización penal, ob. cit., p. 338.
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b) Legitimidad democrática y armonización penal en materia comunitaria
La posibilidad de incidir en el proceso de armonización penal en las instituciones comunitarias
como una suerte de unificación progresiva del Derecho penal de la Unión Europea supone en primera
instancia una contradicción con la falta de una verdadera integración política en el seno de ésta51. En
este sentido, el principal punto de conflicto de una regulación penal sustantiva por parte de la Unión
Europea quedaría reflejado en la posible vulneración del significado clásico del principio de
legalidad52. La ausencia de un verdadero órgano legislativo independiente de la Comisión Europea
produciría una alarmante falta de legitimidad democrática en la adopción de disposiciones penales por
parte de las instituciones comunitarias, dado que las funciones del Parlamento Europeo son difícilmente
reconocibles como una verdadera representación de soberanía respecto de la ciudadanía europea53. La
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En este sentido, TERRADILLOS BASOCO señala que “acercarse al significado político del proceso de incipiente pero
progresivo acercamiento mutuo entre los sistemas penales propios de cada uno de los Estados que integran la Unión
Europea exige pronunciamientos previos sobre el significado político de la propia Unión”. Cfr. “Política y Derecho penal en
Europa”, Revista penal, n° 3 1999, p. 61.
52

Ibid, p. 72. “Desde el punto de vista político, no se estima suficientemente democrático que los Parlamentos nacionales
presten su aceptación a decisiones tomadas por órganos cuya composición no deciden libremente los ciudadanos. El
tradicional modelo de división de poderes queda traicionado, y con él, el principio de legalidad en un contexto caracterizado
por un Parlamento sin funciones legislativas en materia penal”. Asimismo, PALAZZO, sobre la necesidad de establecer
ciertas directrices al desarrollo de la armonización penal desde la perspectiva del principio de legalidad, apunta que “la
exigencia de legalidad penal condiciona la actividad normativa de las instituciones europeas en un doble sentido (…) habría
que aclarar si las fuentes comunitarias se apoyan en una base legal suficiente que legitime su competencia penal. Por otra,
en la perspectiva de un futuro Derecho penal europeo, habría de comprobarse cuál debería ser la concreción de esa legalidad
en el ámbito de un ordenamiento necesariamente distinto de los nacionales”. Cfr. “La legalidad penal en la Europa de
Ámsterdam”, ob. cit., p. 38.
53

En este sentido, si bien el Tratado de Lisboa supone una nueva etapa en las relaciones entre Parlamento y Comisión
Europea en materia de armonización penal, dada su interrelación a través del Consejo Europeo, el artículo 83.1 TFUE
mantiene en todo caso el régimen de codecisión entre ambas instituciones, ostentando la Comisión una potestad decisoria
sobre los ámbitos delictivos donde se permite una armonización autónoma en los términos del art. 83.1 TFUE: terrorismo,
trata de seres humanos y explotación sexual de mujeres y niños, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas, blanqueo
de capitales, corrupción, falsificación de medios de pago, delincuencia informática y delincuencia organizada. Como señala
MUÑOZ DE MORALES ROMERO, es significativo cómo estos ámbitos donde se permite a partir del Tratado de Lisboa
una armonización autónoma, habían sido objeto de armonización en el pasado por la vía de la Decisión Marco. Cfr. El
legislador penal europeo: legitimidad y racionalidad, ob. cit., pp. 268-271. Pueden además señalarse críticas al proceso de
armonización comunitaria en materia penal previas a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. De acuerdo con DONINI,
sobre la armonización comunitaria en materia penal: “se están planteando varios problemas de legitimación democrática
(…) respecto al plano institucional, porque es preciso, en la línea de fortalecer la democracia interna de las instituciones
europeas, es especial, del Parlamento europeo, acometer una serie de reformas”. Cfr. “Escenarios del Derecho penal en
Europa a principios del siglo XXI”, en La Política Criminal en Europa (Mir Puig/Corcoy Bidasolo Dir.), Atelier,
Barcelona, 2004, p. 45. Como apunta SIEBER, un Derecho penal propio de la Unión Europea no es posible de acuerdo con
la actual arquitectura institucional, ya que no se le presupone al Parlamento Europeo los caracteres democráticos necesarios.
Cfr. “European Unification and European Criminal Law”, European Journal of Criminal Law and Criminal Justice, n° 86,
1994, p. 103. Contrario a la posición aquí defendida, QUINTERO OLIVARES afirma que “se ha hablado de una supuesta
falta (relativa) de legitimidad democrática del Parlamento europeo (…) ése es un argumento inadmisible, pues sólo conduce
a denunciar defectos en el sistema electoral del Parlamento europeo, o bien una conclusión mucho más peligrosa, por lo que
tiene de muestra de incomprensión de lo que significa el proyecto político de la UE”. Cfr. “La unificación de la Justicia
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naturaleza técnica de la Comisión Europea supondría la elaboración de leyes estatales “condicionadas”
o “determinadas” por la autoridad administrativa comunitaria. Aunque únicamente fueran limitadas a
un contenido programático en lugar de elaborar verdaderas disposiciones sustantivas, podrían suponer
un conflicto respecto de la soberanía de los Estados parte, dado que sería una imposición en el
desarrollo de las funciones otorgadas al poder legislativo estatal desde instancias comunitarias que no
representan de forma directa a la ciudadanía de los Estados parte54. De este modo, de acuerdo con la
dinámica descrita por SILVA SÁNCHEZ, cabría preguntarse sobre “la legitimidad de la incidencia de
un órgano –el comunitario- sólo mediata y limitadamente democrático sobre otro que sí lo es –el
nacional- al que se obliga a legislar en un marco preestablecido de modo vinculante”55. Efectivamente,
el concepto de legalidad penal presenta una vinculación inherente al concepto de soberanía estatal en
relación con el origen parlamentario democrático de las leyes penales. La imposibilidad de reconocer
estas circunstancias en las instituciones comunitarias dificulta que pueda asumirse una legitimación
democrática de entidad suficiente para desarrollar un Derecho penal propio de la Unión Europea. En
este sentido, considerando lo dispuesto por el art. 11 TUE al exponer de qué manera “las institucionales
darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de
expresar públicamente todas las opiniones en todos los ámbitos de actuación”, parece que el
ordenamiento jurídico comunitario posterior al Tratado de Lisboa parece incidir, más que en el
fundamento democrático representativo de quien toma la decisión legislativa, en los cauces
establecidos para la participación en dicho proceso de toma de decisiones56. En consecuencia, el
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Penal en Europa”, ob. cit., p. 55. En este sentido, la crítica a la legitimidad democrática de la UE no pretende socavar de
pleno dicho proyecto político, sino más bien resaltar dichas insuficiencias para proponer su fortalecimiento.
54

Las críticas de la doctrina a la intervención de la Unión Europea en materia penal vienen fundamentadas especialmente
por el déficit democrático que supone respecto de la función de garantía de los principios constitucionales propios de cada
Estado para la limitación del Derecho penal. Concretamente, ÁLVAREZ GARCÍA remarca la indeterminación y difícil
concreción desde la perspectiva del tenor literal de las disposiciones comunitarias en materia penal, así como el rechazo de
las cautelas que en el ámbito estatal se impone para la elaboración de normas jurídico-penales. En este sentido, critica cómo
el abandono de estas precauciones y la desconsideración respecto de las garantías inherentes del principio de legalidad han
llevado a la configuración de una suerte de “neoabsolutismo ilustrado” a partir del carácter técnico o burocrático propio de
las disposiciones penales emanadas de la Comisión Europea. Cfr. Sobre el principio de legalidad, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2009, pp. 317-326.
55

Cfr. SILVA SÁNCHEZ, “Los principios inspiradores de las propuestas de un Derecho penal europeo…”, ob. cit., p. 139.

56

En este sentido, la propuesta de NIETO MARTÍN sobre la necesidad de desarrollar un entendimiento del principio de
legalidad en el ámbito comunitario que responda a criterios de racionalidad, transparencia y accountability en la toma de
decisiones. Dicho autor considera que “la solución al problema de la legalidad supranacional pasa por construir un modelo
prescriptivo de reserva de ley supranacional que asegure que la combinación del proceso legislativo dentro de la
organización internacional, conjuntamente con el proceso de adopción en cada sistema, mantiene las exigencias de
racionalidad, transparencia y accountability de la reserva de ley nacional. La reserva de ley supranacional debiera servir, en
primer lugar, para limitar la transferencia de competencias penales a organizaciones internacionales que no satisfagan unos
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entendimiento del principio de legalidad en materia penal parece destinado a diluirse en técnicas de
autorregulación que pueden terminar por desvirtuar su contenido esencial. De acuerdo con lo expuesto,
resulta insuficiente la referencia introducida por el Tratado de Lisboa en el TUE, concretamente en su
art. 6.1, donde se dispone que la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000, adoptada en el
Consejo de Niza. Si bien su art. 49 consagra el principio de legalidad de los delitos y las penas57, esta
remisión puede considerarse insuficiente por dos razones. En primer lugar, porque su reconocimiento
resulta vacío de significado ante la inexistencia de las garantías formales y materiales en el
ordenamiento comunitario para que pueda efectivamente respetarse el significado del principio de
legalidad. En segundo lugar, la propia naturaleza de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, en tanto que ha sido un texto legal cuya importancia se ha visto sobredimensionada por el
fracaso de la Constitución Europea. En este sentido, las modificaciones introducidas en el TUE a partir
del Tratado de Lisboa pretenden asignar a la Carta una función orientadora que desborda las
expectativas con que ésta fue creada, tratando de reubicar de forma improvisada su posición en el
sistema de fuentes comunitario. De igual modo, también es significativo el estado actual de standby en
que se encuentra la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pese a
que expresamente lo disponen los arts. 6.2 y 6.3 del TUE58, a partir de lo establecido por el Tratado de
Lisboa, el Dictamen 2/13 del Pleno del Tribunal de Justicia, de 18 de diciembre de 2014, ha rechazado
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
estándares mínimos de calidad en los procesos de adopción de normas y, sobre todo, para ser utilizada por los tribunales
internos para enjuiciar la validez de la ratificación de un Convenio internacional o para negar que los jueces nacionales
tengan la obligación de interpretar el Derecho interno conforme a la normativa internacional. Este nuevo control judicial
requeriría investigar, por ejemplo, el iter legislativo que sigue una organización internacional para adoptar un convenio y el
grado de transparencia en su adopción”. Cfr. “Derecho penal y Constitución en la era del Global Law”, en Garantías
constitucionales y Derecho penal europeo (Mir Puig/Corcoy Bidasolo Dir.), Marcial Pons, Madrid, 2012, pp. 88-90. Si bien
resulta del todo aceptable buscar una mayor transparencia o rendición de cuentas en el proceso legislativo, puede
considerarse que esta orientación no puede terminar por relativizar, o directamente ignorar la necesidad de garantizar un
desarrollo del principio de legalidad en el ámbito europeo que sea asumible desde un concepto de soberanía que,
complementado sin duda por las notas propuestas por NIETO MARTÍN, descanse en última instancia sobre su
entendimiento en virtud del concepto de democracia representativa y deliberativa.
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Art. 49.1: “Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no
constituya una infracción según el Derecho nacional o el Derecho internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena
más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. Si, con posterioridad a esta infracción, la
ley dispone una pena más leve, deberá ser aplicada ésta”.
58

Art. 6.2 TUE: “La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en los Tratados”.
Art. 6.3 TUE: “Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados
miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales”.
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que esta adhesión pueda llevarse a cabo. Las razones de su bloqueo se centran en la apreciación de que
las normas del Convenio y, en especial, la posible actuación del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en asuntos en que se está aplicando, o está en juego, el Derecho de la Unión, puede afectar a
la preservación de sus características específicas59. De este modo, el dictamen del Tribunal de Justicia
supone el rechazo a establecer un control democrático por parte del TEDH respecto de la aplicación
material de la normativa comunitaria. Así las cosas, además de por la limitación de los problemas de
coexistencia en materia procesal que dicha adhesión podría suponer60, puede considerarse que, en
términos de legitimación de las instituciones comunitarias, la incorporación efectiva de la Unión
Europea al sistema de protección de derechos y libertades del Convenio Europeo de Derechos
Humanos habría supuesto un avance considerable para integrar determinados rasgos del contenido
esencial del principio de legalidad desarrollados por la doctrina jurisprudencial del TEDH61. Por lo
tanto, puede observarse de qué manera el proceso de armonización penal en el ámbito comunitario
presenta determinadas insuficiencias, tanto respecto del contenido objeto de regulación, como
atendiendo a la ausencia de unos fundamentos sólidos para su desarrollo.
Además, abandonando parcialmente lo relativo a la legislación penal europea, puede señalarse
cómo el hecho de seguir unas directrices normativas desde las instituciones comunitarias está sirviendo
en la actualidad para justificar un abusivo recorte de derechos de la ciudadanía, circunstancia
aprovechada por los gobiernos nacionales para actuar con la cobertura ofrecida por la Unión Europea.
Si esta misma actitud fuera la asumida en lo relativo a una armonización en materia penal, sería posible
que las garantías intrínsecas al sistema penal corrieran la misma suerte que la sufrida actualmente en
materia de derechos sociales y laborales62. Este ejemplo muestra cómo las instituciones comunitarias
no han desarrollado un nivel de democratización suficiente para asumir una competencia amplia en
materia penal, puesto que la progresiva desconstitucionalización63 desarrollada desde la Unión Europea

59

Cfr. MUÑOZ MACHADO. “Los tres niveles de garantías de los derechos fundamentales en la Unión Europea: problemas
de articulación”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 50, 2015, p. 210.
60

Ibid., pp. 211-212.

61

Vid. infra Capítulo VII.

62

ÁLVAREZ GARCÍA habla del “trabajo sucio” realizado por las instituciones europeas para facultar a los Estados a
efectuar una liquidación del estado de bienestar. Cfr. Sobre el principio de legalidad, ob. cit., p. 323.
63

Vid. supra Capítulo I. 1. b).
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respecto de los Estados parte ha estado basada, más que en los postulados básicos del Estado Social, en
un pensamiento técnico o economicista ligado a la lógica financiera64.
Esta perspectiva puede fácilmente reconocerse considerando cómo las propuestas de Derecho
penal de la Unión Europea se encuentran decisivamente influenciadas por la protección de los intereses
financieros de las instituciones comunitarias65. En este sentido, podría destacarse la propuesta
contenida en el Corpus Juris como modelo de unificación sustantivo y procesal limitado a la protección
de los intereses financieros de la Unión Europea, donde únicamente se reconocen como bienes
jurídicos propios de la Unión Europea los que derivan del tráfico económico, en la medida en que
pueden afectar a los intereses financieros de las instancias comunitarias. De acuerdo con esta postura,
puede criticarse la existencia de cierto carácter endogámico66 en la elección de estos bienes jurídicos,
de una naturaleza indudablemente supraindividual, puesto que correspondería a órganos comunitarios
como la Comisión o el Consejo la codecisión del proceso legislativo en estas cuestiones, asumiendo en
este sentido el papel de víctima de las posibles lesiones que pudieran producirse como consecuencia de
las conductas recogidas como delitos contra la protección de los intereses financieros de la Unión
Europea.
Como se ha expuesto en este trabajo, si bien de entrada es criticable la limitación del Derecho
penal a la protección exclusiva de los mercados financieros, también debe rebatirse esta propuesta
desde la posible permeabilidad que instancias comunitarias como la Comisión Europea, de un
innegable carácter técnico más que democrático, puedan presentar ante las presiones de organizaciones
privadas que puedan tener cualquier interés en la punición de una serie de conductas para salvaguardar
64

Así, GARCIA HERRERA considera que “la intensa batalla ideológica y política, librada sin dramatismos y
exageraciones, ha logrado desplazar el núcleo de la organización político-constitucional desde los principios de la
solidaridad social a las exigencias derivadas del orden competitivo, conservando las prestaciones sociales acordes con los
niveles de legitimidad”. Cfr. “Poder judicial y estado social: legalidad y resistencia constitucional”, en Corrupción y estado
de derecho. El papel de la jurisdicción, ob. cit., p. 66.
65

SILVA SÁNCHEZ, en relación con el tratamiento meramente económico-financiero del proceso de integración
comunitaria y su falta de legitimidad democrática para la incidencia sobre el conjunto de derechos fundamentales de los
ciudadanos de los Estados parte, considera el peligro que supone la elaboración de un Derecho penal europeo como
mecanismo de “protección de los intereses de las Comunidades como titulares de un presupuesto, con sus capítulos de
ingresos y gastos”. Cfr. “Crítica a los principios inspiradores del pretendido Derecho penal europeo”, ob. cit., p. 143.
66

Como señala MORALES PRATS, respecto de la limitación de los delitos del Corpus Iuris a las conductas de fraude al
presupuesto comunitario, fraude en concursos y subastas públicas, corrupción de funcionarios, ejercicio abusivo del cargo
por parte de funcionarios comunitarios, malversación de fondos comunitarios, revelación de secretos oficiales y blanqueo y
receptación. Así, expone como “esta limitación objetiva del Corpus Iuris plantea el riesgo de que la pretensión unificadora
del Derecho penal quede limitada a un planteamiento institucionalmente endogámico”. Cfr. “Los modelos de unificación del
Derecho penal en la Unión Europea…”, ob. cit., p. 33.
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sus intereses económicos, facilitando la toma de consideración de intereses privados como justificación
de las sanciones comunitarias67.
Un modelo de estas características denota en primer lugar dónde reside la soberanía para las
instituciones comunitarias, pues muestra cómo la prioridad de la Unión Europea está claramente
determinada por una lógica financiera o economicista, en lugar de considerar factores más cercanos a la
integración política de la ciudadanía europea. La ausencia de una discusión sobre los principios
clásicos del Derecho penal muestra además una apuesta indudable por una propuesta más pragmática
que garantista, donde se pone en entredicho el significado clásico del principio de legalidad. Centrarse
en los intereses financieros de la Unión quiebra cualquier expectativa de protección de los derechos de
una hipotética ciudadanía europea, dado que no permite una legitimación del Derecho penal de la
Unión Europea desde la perspectiva de la autorreferencia entre la producción de normas y la asunción
de éstas por sus destinatarios.
Para contrarrestar esta suerte de “anomía” en las instituciones comunitarias, sólo cabe repensar
su orientación, buscando que efectivamente puedan darse pasos en favor de una verdadera integración
política, rechazando la exclusiva determinación de la Unión Europea de acuerdo con criterios
amparados por una lógica estrictamente financiera68, donde los derechos y libertades públicas de la
ciudadanía (o de las personas69) se ven conculcados, de forma coherente por otro lado atendiendo a los
condicionantes políticos propios del pensamiento neoliberal. De acuerdo con lo expuesto, se antoja
necesario redefinir qué es realmente la Unión Europea. Si la respuesta pasa por la integración política y
la solidaridad entre Estados y/o Territorios, será necesario profundizar en la progresiva
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Sobre este particular, SILVA SÁNCHEZ considera que “se hace difícil eludir la impresión de que se trata de propuestas
legislativas derivadas de la presión de un lobby (…) y articulados al modo en que suelen operar los lobbies en el nivel
nacional (…) que a partir de ahí se incurra en incoherencias con el ordenamiento nacional en su conjunto e incluso con la
propia regulación nacional de temas próximos resulta inevitable”. Cfr. “Los principios inspiradores de las propuestas de un
Derecho penal europeo…”, ob. cit., p. 143.
68

Sobre dicha voluntad hegemónica de la razón económica en el ámbito comunitario, DE CABO MARTÍN considera que
“hay toda una ideología dominante que incluye una sola manera de entender Europa, de un lado y, de otro, imponer la idea
de que lo que existe como Europa es lo único que puede existir”. Cfr. Dialéctica del sujeto, dialéctica de la Constitución,
ob. cit., pp. 106-107.
69

En el momento de escribir estas páginas, se asiste a una crisis de refugiados en Europa, consecuencia del conflicto sirio.
La actitud inmovilista de los gobiernos estatales, así como de las instituciones comunitarias, muestra claramente la
existencia de una suerte de nueva xenofobia en el contexto europeo. Alentador en todo caso para el reconocimiento de una
sociedad civil europea ha sido la respuesta de solidaridad emitida desde la ciudadanía ante esta situación de emergencia
social. Sobre esta cuestión, puede destacarse a DE LUCAS. Mediterráneo: el naufragio de Europa, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2016, además de la reflexión sistémica de la crisis de los refugiados respecto de la propia crisis del capitalismo
dentro del contexto pospolítico presentada por ZIZEK, La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror, Anagrama,
Madrid, 2016.
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democratización de sus fundamentos, favoreciendo una reconstitucionalización de los caracteres del
Estado social y democrático de Derecho desatendidos como consecuencia del contexto descrito en estas
páginas. Si únicamente se persigue reforzar a nivel institucional la preeminencia del capitalismo como
forma político-estatal, sin duda se ha seguido un itinerario coherente.
3. El papel del Derecho penal en tiempos de crisis de legalidad
De forma correlativa a la declaración formal de crisis económica, política y social en las
instituciones comunitarias –cuestión distinta sería determinar si efectivamente esta situación de
conflicto tiene unas raíces de mayor profundidad que la actual crisis financiera-, puede asimismo
discutirse cómo el propio Derecho penal ha afrontado esta situación de transformación o mutación en
parte de sus presupuestos estructurales, tales como el concepto de soberanía o los principios
constitucionales. En este sentido, se ha destacado de qué manera el auge del pensamiento neoliberal ha
conducido a la adopción de un lenguaje técnico en el ámbito de las instituciones comunitarias, donde
atendiendo a una lógica financiera o economicista se ha relegado a un segundo plano la discusión
política en el proceso de integración en el ámbito de la Unión Europea. De acuerdo con esta pretensión
de cientificidad, podría considerarse la posibilidad de elaborar a partir del desarrollo del Derecho penal
una suerte de lenguaje común de base científica, así como las posibles insuficiencias que esta
posibilidad supondría si no se ve complementada por una serie de criterios orientadores de base
eminentemente garantista. Sobre esta cuestión serán discutidas las propuestas relativas a la elaboración
de una gramática universal o internacional del Derecho penal, como modelo donde pueda apreciarse
una suerte de lingua franca en el desarrollo de la disciplina.
Por otra parte, si efectivamente el neoliberalismo se ha convertido de forma incontestable (e
incontestada) en un modelo hegemónico de ordenación del medio social, cabría preguntarse cuáles
deberían ser las propuestas del Derecho penal para responder a este absolutismo de una lógica
pretendidamente neutral, amparada en una serie de presupuestos considerados como científicos, y en
consecuencia irrefutables desde un lenguaje distinto a lo estrictamente técnico, como podría ser la
argumentación de acuerdo con principios políticos. Por lo tanto, puede considerarse si el Derecho
penal, entendido desde la perspectiva de su desarrollo doctrinal, se ha visto afectado en primera
instancia por lógicas punitivas amparadas en este modelo. En este sentido, será discutida la incidencia
de la ideología en el desarrollo del Derecho penal, considerando la imposibilidad de etiquetar como
neutral cualquier proceso de cambio o transformación en la elaboración de las normas jurídico-penales.
38

Sobre esta cuestión, se centrará la discusión en las propuestas desarrolladas de acuerdo con los
postulados del neofuncionalismo sistémico.
a) ¿Una “gramática universal/internacional” del Derecho penal?
Hablar de una gramática internacional o universal en el desarrollo del Derecho penal ha sido un
leitmotiv en el desarrollo de la llamada dogmática penal70. En este sentido, puede destacarse la
propuesta de FLETCHER71, uno de los principales dinamizadores de este debate, a partir del
reconocimiento de un serie de distinciones conceptuales basadas en las controversias que se presentan
en cualquier sistema de justicia penal, independientemente de su vinculación a un determinado Estado
o cultura legal.
A partir del reconocimiento, en primer lugar de la existencia misma de estas distinciones,
además de la elaboración de propuestas que puedan solucionar dichos conflictos, FLETCHER
considera que puede aspirarse a identificar una “estructura profunda de todos los sistemas de Derecho
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
70

Una de las primeras voces en manifestarse a favor de esta posibilidad fue VON LISZT, pues ya en el año 1894
contemplaba el desarrollo de una Ciencia universal del Derecho penal, la cual estuviera por encima de los ordenamientos
jurídico-penales nacionales. Cfr. “Die Strafgesetzgebung der Gegenwart in rechtsvergleichender Darstellung“, vol. I, 1894.
Citado en PERRON, “¿Son superables las fronteras nacionales del Derecho penal? Reflexiones acerca de los presupuestos
estructurales de la armonización y unificación de los diferentes sistemas de Derecho penal”, Revista Derecho Penal y
Criminología (UNED), 2ª época, nº2, 1998, p.211.
71

Como punto de inicio del interés de FLETCHER en el estudio del Derecho penal comparado puede destacarse su obra
Rethinking Criminal Law donde ofrece una exposición de la teoría jurídica del delito propia de la cultura legal anglosajona a
partir de ciertos rasgos característicos de la tradición jurídico-continental de raigambre germánica. FLETCHER, Rethinking
Criminal Law, Little Brown, Boston 1975. Posteriormente, una serie de estancias de investigación en el Max Planck Institut
für ausländisches und internationales Strafrecht culminan con su organización conjunta con el entonces director de dicho
centro de investigación, Albin Eser, del seminario Rechtsfertigung und Entschuldigung; Justification and Excuse
(Comparative Perspectives), Freiburg, 1988, centrado especialmente en evaluar las posibilidades de aproximación entre los
sistemas penales anglosajón y continental a partir del estudio comparativo de las eximentes de la responsabilidad penal,
conocidas en la cultura legal anglosajona como general defences. Fundamento de este estudio es la posibilidad de realizar
cierta categorización en el ámbito de las general defences a partir de la distinción clásica del modelo continental entre
justificación y exculpación, o lo que es lo mismo, antijuridicidad y culpabilidad. ESER/FLETCHER. Rechtsfertigung und
Entschuldigung; Justification and Excuse (Comparative Perspectives), Freiburg, 1988. Considerando estos pasos como
estadios metodológicos previos, su investigación más ambiciosa en el estudio de esta gramática universal del Derecho penal
puede reconocerse en la obra Basic Concepts of Criminal Law, donde analiza una serie de nociones o conceptos inherentes a
cualquier sistema de justicia penal, así como en la más reciente The Grammar of Criminal Law, donde FLETCHER
abandona el ámbito estrictamente penal para proponer su estudio correlativo con otros ámbitos de conocimiento, como por
ejemplo la teoría del lenguaje o la filosofía política. FLETCHER, Basic Concepts of Criminal law, Oxford University Press,
1998 (trad. castellano, Conceptos básicos de derecho penal, Tirant lo Blanch, Valencia 1997); The Grammar of Criminal
Law, Oxford University Press, 2007 (trad. castellano, Gramática del Derecho penal, Hammurabi, Buenos Aires, 2008). El
entusiasmo de FLETCHER por la práctica iuscomparativa es notorio si consideramos su siguiente aseveración, puede que
en una traducción al castellano un tanto pomposa, “en el estudio del Derecho comparado he encontrado un jardín intelectual
en el que mi espíritu de arraigado ciudadano del mundo puede florecer con facilidad”. FLETCHER, “Dogmática jurídicopenal alemana vista desde fuera”, en La Ciencia del Derecho penal ante el nuevo milenio (Eser/Hassemer/Burkhardt eds.
Muñoz Conde coord. versión española), Tirant lo Blanch, Valencia 2004, p. 256.
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penal”72. Siguiendo la tesis del autor norteamericano, el funcionamiento inherente del sistema de
justicia penal, de acuerdo con las dinámicas o conflictos propios de su desarrollo, podría desvincularse
de los rasgos característicos de una cultura legal concreta, pudiendo enunciarse una serie de similitudes
propositivas respecto del significado último de los conceptos que se constituyen como núcleo
fundamental de todo sistema de Derecho penal73. De acuerdo con lo expuesto, puede plantear serias
dudas la completa desvinculación, llámese cultural o espacio-temporal, del Derecho penal respecto de
rasgos característicos que han determinado el desarrollo de un cultura legal concreta, como pueden ser
factores históricos, políticos, económicos…o incluso lingüísticos74. En este sentido, las peculiaridades
72

Sobre esta cuestión, FLETCHER considera que “hay un conjunto de distinciones que constituyen la estructura profunda
de todos los sistemas de Derecho penal, Son, por así decir, la ‘gramática universal del Derecho penal’. Y lo mismo que
Noam Chomsky desarrolló una gramática universal capaz de servir de base a todos los idiomas del mundo, también aquí se
puede (…) fundamentar una gramática universal del Derecho penal”, Cfr. Conceptos básicos de derecho penal, ob. cit.,
p.19. La propuesta del lingüista norteamericano parte de la necesidad de desarrollar ciertas teorías explicativas del sistema
internalizado de reglas que nos permite comprender nuevas oraciones y pronunciarlas adecuadamente en cada ocasión, a
partir del reconocimiento de los principios universales que desvelan dichos sistemas de aprendizaje. A partir de este estudio,
puede ofrecerse ciertas nociones sobre el progreso en el estudio del lenguaje y de las facultades cognoscitivas en general. En
este sentido, CHOMSKY expone cómo “debemos postular una estructura innata lo bastante rica como para que por medio
de ella se pueda explicar la disparidad entre la experiencia y el conocimiento, o dicho de otra manera, el que se puedan
edificar gramáticas generativas empíricamente justificadas dentro de determinados límites de tiempo y a partir de un
número reducido de datos”. Cfr. El lenguaje y el entendimiento, Planeta-Agostini, Barcelona, 1992, pp. 136-137. Asimismo,
“la gramática universal es un sistema genéticamente determinado en el estado inicial que se especifica, se enfoca, se articula
y refina bajo condiciones impuestas por la experiencia, para producir las gramáticas particulares que se representan en los
estados estables alcanzados”. Cfr. Reglas y competencias, p. 244. ¿Es realmente posible adecuar la propuesta de
CHOMSKY al ámbito estrictamente penal como señala FLETCHER? Si bien responder a esta pregunta requeriría más
espacio (y tiempo) del pretendido para realizar este trabajo, es posible considerar una serie de cuestiones. Conocimiento y
lenguaje son facultades innatas al ser humano, donde efectivamente la experiencia actúa como medio vehicular para su
desarrollo. Aquí entraría la variable del comportamiento, reprochable desde la esfera penal en los supuestos donde pueda
considerarse ilícito. En este sentido, puede entenderse la correlación defendida por FLETCHER a partir de la relación entre
dicho comportamiento ilícito, asumido o entendido a partir de un proceso cognoscitivo, y la verbalización de dicho actuar
en una serie de conceptos que, de forma amplía, configurarían dicha estructura profunda del Derecho penal. Piénsese en el
concepto de norma, castigo, defensa…Ahora bien, estos conceptos no pueden considerarse como fenómenos naturales, en la
medida en que la experiencia o el comportamiento siempre va a verse determinado por una serie de factores o causas, de
forma que no es innato en los mismos términos que el lenguaje humano. Sería en este punto donde, a partir de la
aproximación superficial realizada en estas líneas, podría apuntarse ciertas dificultades para extrapolar la propuesta de
CHOMSKY en los términos defendidos por FLETCHER.
73

En este sentido, FLETCHER pretende presentar un entendimiento unidireccional del Derecho penal, desvinculado de las
particularidades propias de una cultura legal concreta, dado que considera la estructura profunda representada por su
gramática del Derecho penal desde una perspectiva meramente sintáctica o semántica. Cfr. The Grammar of Criminal Law,
ob. cit., pp. 8-9.
74

Como señala BOHLANDER, entendiendo el lenguaje desde una perspectiva de asimilación cultural: “lo que puede
parecer una parte no negociable dentro de un sistema puede ser una cuestión inexistente en otro. El fomento de la
comprensión entre las culturas es en primer lugar y antes de nada una cuestión de lenguaje en un sentido más profundo y
rico. Mientras no se preste la necesaria atención a la influencia de lengua y cultura en el pensamiento y la praxis científicos
en cuanto determinantes principales del diálogo científico o académico, seguirá habiendo un hiato entre las diferentes
culturas jurídicas, por muy buenas que sean las intenciones de los intervinientes en cualquier diálogo de comparación”. Cfr.
“Volver a Radbruch. La necesidad de retomar de raíz el diálogo entre Common Law y Derecho continental, en atención al
ejemplo de la justicia internacional”, InDret Revista para el Análisis del Derecho, Barcelona 2012, p. 3.
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propias del estudio científico del Derecho penal presentan no pocos obstáculos para que pueda
reconocerse un entendimiento global en el significado de sus conceptos básicos75, en la medida en que
una aproximación meramente técnica puede adolecer de cierta superficialidad en el estudio de dichos
postulados76. A partir de esta perspectiva, puede señalarse el riesgo de ontologizar el desarrollo del
Derecho penal, a partir de un entendimiento excesivamente influenciado por una aproximación finalista
superada, reconociendo únicamente en la existencia de unas estructuras lógico-objetivas la posibilidad
de atribuir cierta inmanencia o inmutabilidad desde una perspectiva internacional o universal a los
conceptos de Derecho penal77. Siguiendo este itinerario, se correría el riesgo según MUÑOZ CONDE
de limitar el desarrollo del Derecho penal meramente a la categoría de “ciencia sistemática”78,
permitiendo su reducción a una disciplina meramente apriorística que evitara cualquier posible
singularidad crítica en su estudio79. Esta desconexión de la realidad, incluso en una propuesta tan loable
como el estudio de esta llamada “gramática universal del Derecho penal”, puede llevar a cierta

75

Limitaciones reconocidas por el propio FLETCHER, en relación con la imposibilidad de reconocer en el lenguaje jurídico
la misma exactitud del lenguaje propio, por ejemplo, de las ciencias puras. Reconoce así la práctica imposibilidad de
desarrollar esta lingua franca en las coordenadas valorativas propias de las doctrinas de Derecho penal. Cfr. The Grammar
of Criminal Law, ob. cit., p. 118.
76

Contrariamente, SILVA SÁNCHEZ señala que “se trata (…) de superar mediante el análisis técnico, los aspectos
superficiales de cada estructuración nacional de la materia del Derecho penal, para hallar la ‘gramática internacional’
(¿’universal’?) común a todas ellas. Ahora bien, la referida ‘gramática universal’ tendrá aspectos ‘sintácticos’, en los que
quizá quepa obtener una uniformización más general (en los aspectos estructurales más abstractos) pero también aspectos
‘semánticos’, en los que ello sólo será posible sobre la base de la existencia de reglas análogas de atribución de sentido. Cfr.
“Retos científicos y retos políticos de la ciencia del derecho penal”, Revista de Derecho penal y Criminología, UNED, 2°
época, n° 9, 2002, p. 85.
77

Desde esta postura parte SILVA SÁNCHEZ. Sin embargo, acertadamente, no relativiza el reconocimiento de dichas
estructuras lógico-objetivas, pues complementa su existencia con la referencia a un marco valorativo teleológico,
establecido según el autor “a partir de las finalidades político-criminales del Derecho penal”. Cfr. “Bases ideológicas de una
dogmática supranacional del Derecho penal” en Perspectivas sobre la política criminal moderna, Universidad Austral,
Biblioteca de Estudios Penales, Buenos Aires, 1998, p.22. Para un desarrollo de esta propuesta, Cfr. Aproximación al
derecho penal contemporáneo, ob. cit., pp. 67-169. Sobre la posición finalista respecto del carácter universal o internacional
de dichas estructuras lógico-objetivas, véase, KAUFMANN. “Das Übernationale and Überpositive in der
Strafrechtswissenchaft“, en Gedächtnisschrift für Zong Uk Tjong, Tokio 1985, pp. 100-111.
78

Sobre esta cuestión, MUÑOZ CONDE considera que “produce cierto malestar que una materia tan conflictiva como el
Derecho penal sólo se estudie y se investigue desde un punto de vista sistemático y que sólo el conocimiento de las
relaciones internas del Derecho eleve su aplicación por encima del caso y la arbitrariedad. Esta autocomprensión puramente
sistemática de la Dogmática jurídico-penal conduce paradójicamente a una relativización de la misma”. Cfr. “Presente y
futuro de la Dogmática jurídico-penal”, Revista penal n° 5, 2000, p. 44.
79

Como por ejemplo puede deducirse de la siguiente aseveración de KUHLEN, “el mayor desafío para una teoría crítica del
Derecho penal radicará probablemente en entender adecuadamente los cambios en el sistema de los controles sociales, que
actualmente tienen lugar y que en el futuro se verificarán. Cuando el penalista quiera adoptar una toma de postura personal
ante los desafíos del Derecho penal y de la Ciencia jurídico-penal debe hacerlo, pero sin exceso teórico”. Cfr. “La
autocomprensión de la Ciencia jurídico-penal frente a los desafíos de su tiempo”, en La Ciencia del Derecho penal ante el
nuevo milenio, ob. cit., p. 85.
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abstracción en el estudio del sistema penal respecto de su aplicación en la realidad, pues sólo en la
medida en que sus proposiciones sean aplicables como instrumento de ordenación social podrá
considerarse su validez, de lo contrario se terminaría incurriendo en un tratamiento meramente
naturalista80. Siguiendo este argumento, aunque fuera posible reconocer unos enunciados “dogmáticos”
asumibles como internacionales o universales, su establecimiento tendría una funcionalidad meramente
estética81, puesto que la verdadera razón de ser de las doctrinas de Derecho penal se verifica en su
aplicación efectiva a nivel social, considerando las condiciones históricas de un cuerpo social
determinado82. A partir de estas premisas, cobra valor el concepto de autocomprensión elaborado por
HASSEMER, de acuerdo con la necesidad de responder por parte del Derecho penal a las exigencias
políticas de su tiempo83, asumiendo de esta manera al carácter cambiante de la disciplina, representada
80

En este sentido, MOLINA FERNÁNDEZ critica “que a estas alturas se siga poniendo en duda que la ciencia –toda ella,
también la que se dedica a investigar cómo deben ser las cosas-, tiene que ver con la realidad y sólo con la realidad es una
primera quiebra en la aceptación del método científico, imputable en este caso a los juristas”. Cfr. “Justicia penal y
pensamiento científico”, Revista jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, n° 23, 2011, p. 7.
81

Así, MUÑOZ CONDE considera que “en todo caso, si lo que se pretende es concebir la Dogmática jurídico-penal (…)
como una lingua franca del Derecho penal, tenemos que ponernos de acuerdo sobre las funciones y consecuencias que esa
Dogmática jurídico-penal tiene o debe tener en la formación de un Derecho penal mejor, más justo y racional. Pues si la
Dogmática jurídico-penal desde el principio o por principio no ejerce ninguna influencia en su objeto, el Derecho penal, y
sólo se lleva a cabo l’art pour l’art, se puede cuestionar con razón y con cierta legitimación preguntar si una Dogmática
jurídico-penal que no aspira más que a ser una lengua teórica común para interpretar sistemáticamente el Derecho penal
vigente se puede calificar como una Dogmática jurídico-penal ‘afortunada’”. Cfr. “Presente y futuro de la Dogmática
jurídico-penal”, ob. cit., pp. 45-46. Contrariamente, DONINI apunta que “la dogmática penal, incluso aquella orientada en
sentido político-criminal, ya no es la esencia del discurso científico, el sinónimo inmediato de la ciencia penal, porque la
ciencia ya no es algo exclusivo del saber aristocrático de los académicos. Antes bien, la dogmática penal se presenta hoy
como un lenguaje técnico indispensable aun para la construcción de las categorías y los institutos que configuran esa
gramática común que es capaz de mantener unido al sistema, en virtud de un núcleo de saber que con frecuencia trasciende
las formas de Estado y de gobierno, y permite dialogar diacrónicamente en la historia y sincrónicamente entre los distintos
ordenamientos, en un contexto internacional y comparado”. Cfr. Poder Judicial y ética pública. La crisis del legislador y de
la ciencia penal en Europa, BdeF, Buenos Aires-Montevideo, 2015, pp. 102-103.
82

Como remarca SCHÜNEMANN, respecto a la imposibilidad de desarrollar sistemas axiomáticos cuando éstos tienen una
determinada vinculación histórica. En este sentido, considera que “puede afirmarse que tal axiomatización de la Ciencia del
Derecho tampoco sería deseable. El fundamento de ello radica en la inabarcable complejidad y continua variación de la vida
social y de los puntos de vista valorativos que sirven para su ordenación”. Cfr. “Introducción al razonamiento sistemático en
Derecho penal”, en El sistema moderno del derecho penal: cuestiones fundamentales. Estudios en honor de Claus Roxin,
Tecnos, Madrid, 1991, p. 35. En sentido similar, MUÑOZ CONDE cuando avisa de los peligros de desarrollar una
gramática universal de forma apriorística, sin definir el contexto político-social donde ésta tendría incidencia: “hay que ser
muy cauteloso al concebir la Dogmática jurídico-penal sólo como una ‘gramática universal’ que puede ser empleada en
cualquier tiempo y lugar, lo mismo en el Estado social y democrático de Derecho que en el Estado nacionalsocialista” (…)
“como conjunto de reglas de ordenación de los presupuestos de la imputación puede entenderse como una especie de
‘gramática universal’ válida para toda época y cualquier ordenamiento jurídico. Pero el objeto al que se refiere esa
gramática, el Derecho penal vigente en cada país en una época o momento histórico determinado, no es en absoluto neutro,
sino quizás la parte más ideologizada de todo el ordenamiento jurídico”. Cfr. Edmund Mezger y el Derecho penal de su
tiempo. Los orígenes ideológicos de la polémica entre causalismo y finalismo, Tirant lo Blanch, Valencia 2000, p. 61, 76.

83

HASSEMER, más que proponer una integración de dichas exigencias políticas en el contenido del Derecho penal,
defiende una equidistancia entre ambas perspectivas, a partir de cierta complementariedad basada en la idea de mediación.
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por su conexión con las experiencias cotidianas y la política84. Esta necesaria vinculación entre ambos
conceptos llevaría a considerar superada la aspiración de una “gramática universal del Derecho penal”,
dado que los esfuerzos por llegar a esta meta podrían únicamente suponer un paso más en la llamada
hiperdogmatización (Überdogmatisierung)85 del Derecho penal86.
En este sentido, resultaría de más utilidad una progresiva aproximación entre sistemas penales,
a partir de una mayor atención al Derecho penal comparado como posible solución por parte de la
doctrina para superar las dinámicas de crisis propias de cada ordenamiento jurídico. Esta tarea, sin duda
mucho más modesta que el estudio de una “gramática universal del Derecho penal”, ofrecería una serie
de directrices para mejorar ciertas instituciones jurídicas. La elección realizada en este trabajo respecto
del estudio comparado del principio de legalidad entre las culturas legales continental y anglosajona,
tomando el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo
como punto de anclaje normativo, pretende mostrar cómo el Derecho penal comparado puede, a partir
de los fundamentos políticos y metodológicos propuestos87, tener una eminente potencialidad crítica en
el ámbito del desarrollo doctrinal del Derecho penal, respondiendo en este sentido a la crisis de

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Cfr. “La autocomprensión de la ciencia del Derecho penal frente a las exigencias de su tiempo”, en La ciencia del Derecho
penal ante el nuevo milenio, ob. cit., p. 51.
84

Ibid., pp. 24-25.

85

Cfr. AMBOS. “Dogmática jurídico-penal y concepto universal de hecho punible”, ob. cit., p. 4.

86

En este sentido, SCHÜNEMANN reconoce las siguientes causas como factores causantes de la crisis del Derecho penal:
“la amenazante disolución del sistema por diferenciaciones llevadas al exceso (excesivo refinamiento); el traslado de la
sistemática funcional a un metanivel de simples significados (sustitución de la realidad por comunicación sobre la realidad”.
Cfr. “El propio sistema de la teoría del delito”, InDret Revista para el Análisis del Derecho, 2008, p.10. Igualmente, SILVA
SÁNCHEZ exponiendo cómo “la concurrencia en el tiempo de varias opciones sistemáticas (…) provoca un eclecticismo
doctrinal de grados diversos que, al final, no se diferencia demasiado de la ausencia de un sistema mínimamente
estructurado”. Cfr. “Retos científicos y retos políticos de la ciencia del derecho penal”, ob. cit., p. 90. Sobre este concepto,
resultan cuanto menos curiosas las palabras de Leon Radzinowick en 1941. Radzinowick, fundador del Instituto de
Criminología de Cambridge, expresaba su preocupación por la confusión en la utilización académica de determinados
conceptos o doctrinas, considerando la imposibilidad de desarrollar doctrinas a partir de una sobre-elaboración conceptual
que limitaría la ciencia penal a funciones meramente clasificatorias. RADZINOWICK. “The language of criminal science”,
Cambridge Law Journal, Vol. VII, Steven & Sons, London, 1941, pp. 226-228. Ni son momentos históricos equiparables,
ni disciplinas equivalentes, puesto que Radzinowick fue más criminólogo que penalista. Ahora bien, sigue siendo
interesante observar cómo el exceso en la argumentación y la retórica en el desarrollo terminológico no ha sido un vicio
únicamente imputable a la tradición jurídico-penal continental, sino que podía también reconocerse en los primeros pasos de
la doctrina anglosajona.
87

Vid. infra Capítulo II.

43
	
  

legalidad (también penal) presentada, así como a las propias necesidades evolutivas del significado
clásico del principio de legalidad88.
b) Las tesis neofuncionalistas como transposición al ámbito penal del pensamiento neoliberal
Como se ha expuesto previamente89, la llamada crisis del Estado-nación ha producido a su vez
en el ámbito geopolítico de la Unión Europea una crisis de legalidad en los propios presupuestos
estructurales de los Estados parte, lo que se ha venido a denominar como desconstitucionalización del
Estado Social. Puede reconocerse como fundamento de esta situación la primacía del pensamiento
neoliberal en un contexto de reformulación del capitalismo como forma político-estatal, así como la
aceptación de un lógica financiera más cercana a un pensamiento meramente técnico-económico,
amparado en su validez científica, que a la argumentación en base a principios programáticos90. Si bien
esta situación ha sido analizada desde un prisma eminentemente político, cabría preguntarse qué
incidencia tiene este escenario en el desarrollo de una propuesta de Derecho penal partiendo desde la
fundamentación descrita. En este sentido, puede reconocerse en este esquema mecanicista cierta
influencia del pensamiento neoliberal, puesto que pasa a conceptualizarse el significado del Derecho
penal como instrumento de control social formal únicamente vinculado por un entendimiento
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En el momento de escribir estas páginas (29-7-2015), SILVA SÁNCHEZ publica una editorial en InDret titulada
“Legalidad penal líquida”, donde parece apuntar la necesidad de repensar el significado del principio de legalidad en los
términos propuestos en este trabajo: “Sobre las causas de esta modificación en la concepción del principio de legalidad
puede discutirse; son seguramente varias y complejas. Pero lo que resulta prácticamente seguro es que a tal modificación no
ha sido ajena la convivencia del sistema jurídico continental (civil law) y el clásico sistema anglosajón (common law). En
cuanto a sus consecuencias, seguramente hay mucho de satisfactorio en esta evolución”. Cfr. “Legalidad penal líquida”,
InDret Revista para el Análisis del Derecho, Barcelona, 2015. En el desarrollo del presente estudio se utilizará el término
líquida/líquido, bien para referirse a la evolución del principio de legalidad, en los mismos términos descritos por Silva
Sánchez, o para considerar cualquier otra cuestión que, como consecuencia del carácter problemático o dinámico del medio
social propio de la posmodernidad, pueda adecuarse a las tesis de Zygmunt Bauman. En la obra de este autor puede
apreciarse una clara voluntad por desarrollar una sociología crítica a partir de dicha terminología. En este sentido, véase,
como bibliografía seleccionada para este trabajo: Modernidad y ambivalencia, Anthropos, Barcelona, 2011; Pensando
sociológicamente, Nueva Visión, Buenos Aires, 2007; Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica, México, 2007;
La hermenéutica y las ciencias sociales, Nueva Visión, Buenos Aires, 2002.
89

Vid. supra Capítulo I. 1.

90

En este sentido, ZIZEK, señala que “las medidas reguladoras se presentan no como decisiones basadas en elecciones
políticas, sino como los imperativos de una lógica financiera neutral”. Cfr. “Un permanente estado de excepción
económica”, ob. cit., p. 80. Como apunta BORJA JIMÉNEZ, centrado en la descripción del planteamiento metodológico del
Derecho penal de la globalización, pero extrapolable al marco geopolítico descrito en estas páginas: “la revolución
tecnológica, el nuevo sistema económico mundial, el viento ideológico de la política entendida como tecnocracia y los
nuevos movimientos culturales van a influir decisivamente en algunos modelos jurídico-penales y en su forma de concebir
el objeto de estudio, la metodología y la misma función del Derecho penal”. Cfr. Acerca de lo universal y lo particular del
Derecho penal, ob. cit., p. 47.
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economicista del delito91, de acuerdo con parámetros más cercanos al binomio coste-eficacia que a los
principios constitucionales que limitan su desarrollo, así como a la protección de los derechos y
libertades de los ciudadanos92.
De acuerdo con estos presupuestos, es posible reconocer el Derecho penal como disciplina
científica a partir de la cual puede asimilarse un lenguaje técnico que, desprovisto de cualquier atadura
garantista, únicamente aspire a la ordenación del medio social considerando a los propios individuos
que lo integran como engranaje de un sistema93. A partir de esta descripción, es posible reconocer la
proximidad de estos presupuestos en la formulación de las teorías neofuncionalistas de base sistémica.
En este sentido, las normas jurídico-penales son consideradas como un instrumento para conseguir la
estabilización de las expectativas normativas del medio social, subordinando, o incluso
menospreciando, la libertad del sujeto, en la medida en que pasa a determinarse como fin último del
sistema penal la propia estabilización del cuerpo social a través de una exacerbación de la función de
prevención general positiva de las normas penales. Así las cosas, el castigo es considerando como un
mero refuerzo para mantener precisamente intacta la vigencia de la norma penal94, de acuerdo con un
desarrollo del sistema penal a partir de criterios eminentemente cientificistas95.

91

GARLAND destaca la expansión del razonamiento economicista al conjunto del sistema de justicia penal. A partir de esta
consideración, observa el surgimiento de un nuevo marco de referencia, el cual deviene en una fuerza progresivamente más
influyente y poderosa. Cfr. The culture of control Crime and social order in contemporary society, Chicago Press, 2001, p.
188. Asimismo, GONZÁLEZ CUSSAC, respecto de la reforma del Código penal español de 2003, señala que “de
conformidad a su alineamiento con las políticas neoliberales, ha recurrido a las reformas penales como el instrumento más
acorde con su objetivo de déficit público cero”. Cfr. “La contrarreforma penal de 2003: nueva y vieja política criminal”,
Revista Xuridica Galega, n° 38, 2003, p. 18.

92

Como subraya BRANDARIZ: “se tiende a sustituir la conceptuación de los sectores sociales potencial o actualmente
excluidos como destinatarios de asistencia por una conceptuación como destinatarios de control”. Cfr. “Itinerarios de
evolución del sistema penal como mecanismo de control social en las sociedades contemporáneas”, en Nuevos retos del
Derecho penal en la era de la globalización (Faraldo Cabana Dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 24. En sentido
similar, BORJA JIMÉNEZ, “el Estado neoliberal queda sometido a las nuevas tendencias, desvinculado de los proyectos
políticos tradicionales, conservadores o progresistas, y viendo limitada su soberanía por el poder de las transnacionales o
por el de las organizaciones internacionales de las que forma parte e integra”. Cfr. Acerca de lo universal y lo particular del
Derecho penal, ob. cit., p. 41. Más duramente, ZIZEK, “convirtiendo al Estado en un mero agente de policía al servicio de
las necesidades de las fuerzas del mercado”. Cfr. El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política, ob. cit., p.
216. Sobre la preeminencia de las tesis sistémicas en el recorte de libertades políticas en materia penal, MIRA BENAVENT
critica que “todo ello conduce a un modelo en el que prima la defensa de la seguridad del Estado y la ausencia de los
principios y garantías liberales reconocidos en teoría con carácter universal a todo ser humano”. Cfr. “Un modelo de control
penal: el no-derecho”, en Mutaciones de Leviatán. Legitimación de los nuevos modelos penales, (Portilla Contreras Dir.),
AKAL, 2005, p. 177.
93

Para una crítica de los fundamentos metodológicos del neofuncionalismo sistémico desde la perspectiva del lenguaje, Cfr.
VIVES ANTÓN. Fundamentos del sistema penal. Acción significativa y Derechos Constitucionales, ob. cit., pp. 566-572.

94

Como expone JAKOBS: “el hecho significa una rebelión contra la norma, y la pena rechaza esa rebelión; al mismo
tiempo mediante el dolor que aquella inflige, se elimina el riesgo de una erosión general de la vigencia de la norma: esto se
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De este modo, se elimina cualquier referencia a la protección de bienes jurídicos, dado que no
son éstos los intereses que se busca salvaguardar, sino la estabilidad del propio sistema social a partir
de la coacción que supone la pena96. Como consecuencia, puede reconocerse como carácter básico de
esta propuesta la exigencia de confirmación de las expectativas depositadas en la norma jurídico-penal,
entendiendo en este sentido la pena como una modalidad cognitiva de procesamiento, en la medida en
que intimida al propio autor, así como a potenciales autores, de forma que cabe contar con que no habrá
más hechos delictivos97. Desde esta perspectiva, termina concibiéndose la sociedad como un sistema de
interacciones en el que la norma es expresión de una expectativa de conducta institucionalizada98,
siendo precisamente esta normalización o institucionalización de los comportamientos debidos los que
posibilitan la identificación de estas doctrinas con el pensamiento neoliberal. Como señala PORTILLA
CONTRERAS, se produce una suerte de autolegitimación normativa a través de la abstracción del
Derecho penal de acuerdo con los postulados del neofuncionalismo sistémico, puesto que posibilita la
asunción de unos presupuestos técnicos donde subyacen, desde su fundamentación ontológica, una
serie de intereses ligados a la ideología resultante de la globalización económica y la liberalización de
llama ‘prevención general positiva’ (…) lo decisivo es la protección de la vigencia de la norma”. Cfr. Sobre la
normativización de la dogmática jurídico-penal, Civitas, Madrid, 2003, p. 48. PORTILLA CONTRERAS denomina
acertadamente esta finalidad como “permanente autorreferencia del derecho”. Cfr. “Los excesos del formalismo jurídico
neofuncionalista en el normativismo del Derecho penal”, Revista General de Derecho penal, n° 4, 2005, p.1. La
preeminencia de esta tesis en la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código penal español no deja
lugar a dudas, Como señala CARBONELL MATEU, respecto de las bases ideológicas de la reforma: “lo hace rindiendo
culto a la prevención general positiva, en la que lo que más importa es, citando literalmente parte del preámbulo del
entonces proyecto de reforma de Código penal, la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia, a través de
la imposición de sentencias que sean sentidas como justas”. Cfr. “Los proyectos de reforma penal en España: Un retroceso
histórico”, Teoría y Derecho, n° 13, 2013, p. 290. En sentido similar, GONZÁLEZ CUSSAC. “Señas de identidad de la
reforma penal de 2015: política criminal e ideología”, Teoría y Derecho, nº 17, 2015, pp. 168-180.
95

BORJA considera que “la elaboración de una disciplina, como propugna el funcionalismo más radical, desde parámetros
exclusivamente lógicos o descriptivos, recurriendo a la metodología técnica , viene influenciada por esta ideología
caracterizada por imponer, como criterio de solución de los problemas humanos, la razón aparentemente científica (…)
también en el Derecho penal propugnado por las concepciones funcionalistas sistémicas, para resolver problemas humanos
se ha recurrido a los parámetros del pensamiento científico. Y este camino puede conducir a que el Derecho penal de las
garantías, sea sustituido por el Derecho penal del sistema”. Cfr. Acerca de lo universal y lo particular del Derecho penal,
ob. cit., pp. 53-54.
96

Sobre la funcionalidad de la pena como coacción, a partir de una realidad fáctica consistente en la existencia de un
comportamiento contrario a la norma, JAKOBS señala que “está la coacción como portadora de un significado, portadora de
la respuesta al hecho: el hecho, como hecho de una persona racional, significa algo, significa una desautorización de la
norma, un ataque a su vigencia, y la pena también significa algo, significa que la afirmación del autor es irrelevante y que la
norma sigue vigente sin modificaciones, manteniéndose, por lo tanto, la configuración de la sociedad. En esta medida, tanto
el hecho como la coacción penal son medios de interacción simbólica”. Cfr. Derecho penal del enemigo, Civitas, Navarra,
2006, pp. 24-25.
97

Cfr. JAKOBS. Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal, ob. cit., p. 50.

98

Cfr. PORTILLA CONTRERAS. “Los excesos del formalismo jurídico neofuncionalista en el normativismo del Derecho
penal”, ob. cit., p. 2.
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los mercados99. En la supuesta igualdad formal propia de la teoría sistémica, a partir de su
normativismo extremo, se esconde un desinterés por la resolución de los conflictos políticos,
económicos y sociales propios de un ordenamiento jurídico democrático, considerando el Derecho
penal como instrumento de control social formal destinado al mantenimiento de las relaciones políticoeconómicas dominantes

y la progresiva pérdida de garantías del sistema penal, puesto que su

fundamentación normativa se centra más en desarrollar un ordenamiento jurídico que funcione de
forma coordinada de acuerdo con criterios técnicos, llegando a sacrificar en nombre de esta
relativización sistémica la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos100. De acuerdo con
lo expuesto, queda patente la existencia de una contradicción o conflicto entre la expansión del
pensamiento neoliberal al ámbito del Derecho penal. Si se consideran las propuestas neofuncionalistas
sistémicas como una translación de dicha lógica al desarrollo del Derecho penal, éste quedaría
desprovisto de cualquier referente de legitimación externa, ya que la circularidad de la teoría sistémica
establecida como mera autorreferencia basada en la vigencia de la norma sustrae cualquier racionalidad
o legitimidad alternativa a la propia lógica sistémica, como podría ser la referencia al bien jurídico101.
En este sentido, la referencia a la vigencia de la norma podría caracterizarse, de acuerdo con
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Ibidem. En palabras de MUÑOZ CONDE: “el carácter conflictivo de la convivencia social y el coactivo de la norma
jurídica penal desaparecen en un modelo tecnocrático en el que la desviación social y el delito, calificados de ‘complejidad’,
quedan integrados en el sistema, sin modificarlos en lo más mínimo. La norma penal soluciona el conflicto (delito)
reduciendo su complejidad, atacándolo allí donde se manifiesta, no donde se produce, legitimando y reproduciendo un
sistema que en ningún caso es cuestionado”. Cfr. “La norma jurídica penal (crítica a la teoría sistémica del Derecho penal)”
en Derecho penal y Control Social, Fundación Universitaria de Jerez, 1985, p. 27. Asimismo, BORJA JIMÉNEZ señala que
“en consideración a los siempre complejos presupuestos sociales, que desde este punto de vista se entienden como
conformados bajo fiables expectativas de comportamiento y que se proyectan en acciones, el Derecho ya no tiene que
delimitar ni proteger determinados valores, sino que debe proceder a asegurar la estructura del sistema social y garantizar su
capacidad de función”. Cfr. Acerca de lo universal y lo particular del Derecho penal, ob. cit., p. 51.
100

CARBONELL MATEU considera que “el funcionalismo sistémico se presenta como una doctrina de cariz sociológico
en la que sólo importa cómo funciona el sistema y qué papel desempeña en él la respuesta penal frente a la insatisfacción de
las expectativas. La norma se protege a sí misma, en el auge de la ‘autopoiesis’. La consecución de la ‘prevención general
positiva’; esto es, de la confianza de los ciudadanos en la vigencia y validez de las normas, se convierte en el ‘leit motiv’ de
las propias normas. No hace falta mayor justificación. Naturalmente eso permite no cuestionar al servicio de qué o de quién
hemos puesto el Ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva, la seguridad se convierte (…) en el valor supremo”. Cfr.
“El Derecho penal (y los penalistas) en tiempos de crisis”, ob. cit., p. 299.
101

Como señala acertadamente MUÑOZ CONDE: “en última instancia, la teoría sistémica conduce a la sustitución del
concepto de bien jurídico por el de ‘funcionalidad del sistema social’, perdiendo así la Ciencia del Derecho penal el último
punto de apoyo que le queda para la crítica del Derecho penal positivo”. Cfr. “La norma jurídica penal (crítica a la teoría
sistémica del Derecho penal)”, ob. cit., p.28. Respecto de la negación de cualquier fundamento valorativo, establecido a
partir de la protección de bien jurídico, MIR PUIG considera que “la función de la pena constituye un tema inevitablemente
valorativo, opinable, pues, y sustraído a la posibilidad de una respuesta independiente del punto de vista que se adopte ante
la cuestión de la función a atribuir al Estado”. Cfr. El Derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, Ariel,
Barcelona 1994, p. 29.
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BARCELLONA, como una fórmula vacía102, pues permite la degradación del Derecho penal como
instrumento de control social formal. Efectivamente, la valoración pretendidamente neutral de esta
propuesta normativista esconde la introducción de una lógica discursiva claramente subjetiva, donde la
apariencia de objetividad puede verse claramente desbordada por un posicionamiento ideológico
marcadamente punitivista, donde por supuesto subyace una concepción ideológica sobre la
funcionalidad del Derecho penal como mecanismo de ordenación social.
A partir de estos postulados, el desarrollo del Derecho penal renuncia al carácter crítico que
inherentemente debe orientar su adaptación a una situación de conflicto como la actual. En este sentido,
cabría preguntarse cómo el empeño en presentarse como una disciplina científica lo más formalizada
posible ha supuesto la asunción de una neutralidad ideológica que contradictoriamente oculta un
posicionamiento explícito, como es la asunción de la lógica del pensamiento neoliberal como criterio
orientador de su desarrollo103. La crítica en este sentido radica en la asunción de que las dinámicas del
capitalismo no suponen una opción ideológica en sí mismas, cuando efectivamente esta elección
supone todo lo contrario. El llamado pensamiento neoliberal, neoconservador, capitalista…tiene en sus
postulados marcadamente economicistas una inherente opción política, como puede verse en la
desconstitucionalización del Estado Social en el ámbito de la Unión Europea, o en la reducción de las
garantías penales en una propuesta como la teoría sistémica en el desarrollo del Derecho penal.

102

Sobre este concepto, BARCELLONA construye su crítica a la neutralidad del Derecho en los siguientes términos:
“existen, al menos, dos sociedades diversas: la sociedad o los grupos sociales que tienen un gran interés en que el Derecho
desarrolle una función marginal, que haga simplemente de guardián del sistema (…) y en el polo opuesto, la otra sociedad,
aquella de la cual nace la demanda de una nueva justicia (…) en estos términos, es decir, sin que se efectúe un análisis de la
efectiva distribución de los poderes en la sociedad (un análisis de la sociedad y consiguiente crítica), la cuestión acerca de
las relaciones entre Derecho y estructuras sociales se refiere abstractamente a la sociedad en general. Se traduce en uno de
aquellos expedientes a los cuales recurren frecuentemente los juristas cuando no tienen nada que decir y que se indican
como fórmulas vacías. La llamada a la realidad social es una fórmula vacía exactamente igual que, en el pasado, lo ha sido
el referirse a la naturaleza de las cosas; son fórmulas vacías que sirven únicamente para introducir de un modo subrepticio
los valores subjetivos y los prejuicios del intérprete, sin que se exija a los juristas una demostración fundada en el análisis de
la sociedad capaz de descubrir, en el contexto de una formación social determinada, cuáles son los conflictos y cuál es la
efectiva distribución de poderes”. Cfr. La formación del jurista. Capitalismo monopolístico y cultura jurídica. Civitas,
Madrid, 1983, pp. 31-32.
103

Desde una fundamentación marxista, PORTILLA CONTRERAS señala que “se trata de concepciones tan formalizadas
que no pueden –ni quieren- resolver los conflictos políticos que se forjan en el interior del sistema jurídico. Ello da lugar a
una evidente incongruencia, pues, mientras el derecho es el terreno en el que se suscitan los conflictos de poder, la ideología
que lo sostiene le obliga a ignorar su esencia. Quizás, al ser la neutralización del conflicto de clases el verdadero
fundamento del derecho y su ideología oculta, no les queda otra alternativa que el abandono de los criterios de legitimación
externos al derecho y su sustitución por el autorreconocimiento normativo que encuentra en sí mismo el fundamento de las
propias reglas”. Cfr. “Los excesos del formalismo jurídico neofuncionalista en el normativismo del Derecho penal”, ob. cit.,
p. 2.
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Específicamente en este último punto reside el reto que debe afrontarse desde la doctrina penal
para reconducir la situación de crisis de legalidad expuesta en estas páginas. Puede bien aceptarse esta
neutralidad valorativa desde una postura científica acrítica de la llamada dogmática penal, o por el
contrario, asumir una posición ideológica o política de disenso o ruptura democrática con la primacía
del pensamiento neoliberal, a partir de un discurso crítico que pueda combatir su posición hegemónica.
c) La necesaria vocación crítica en el estudio del Derecho penal: entre la apariencia de neutralidad y
la vinculación a la ideología
Partiendo de las premisas anteriores, puede considerarse en primera instancia la descripción
antiideológica desarrollada respecto del pensamiento capitalista, la cual ha impregnado el conjunto de
la realidad social104; desde la propia cotidianeidad105, las instituciones y usos educativos106, los
servicios sociales107, hasta el desarrollo del Derecho como ordenamiento jurídico propio de un orden
social determinado108. En este sentido, no termina de justificarse por los éxitos que representa dicho
104

En este sentido, BARCELLONA apunta que “el cálculo económico ha sido impuesto como principio general de
convivencia. Ello conlleva averiguar a través de qué forma las relaciones humanas pueden ser representadas como
relaciones entre individuos atomizados, que no cuentan con formas específicas de vida social y que no tienen nada en
común”. Cfr. “Democracia y Justicia”, Revista Jueces para la Democracia, n° 28, 1997, p. 39.
105

Como puede observarse por ejemplo en los proyectos de investigación impulsados en el “Observatori de la Vida
Quotidiana” de la Universidad de Barcelona, basados principalmente en la investigación histórica, sociológica o
antropológica sobre los cambios en la vida cotidiana acontecidos en distintos momentos históricos, respecto de
determinadas dinámicas estéticas, urbanísticas… http://www.ovq.cat/
106

Una muestra en el ámbito universitario podría ser el llamado Proceso de Bolonia, a partir del cual se establece el Espacio
Europeo de Educación Superior. Esta convergencia europea en materia educativa, objetivo loable por sí mismo, fue
abiertamente criticado por la comunidad universitaria, ya que abría las puertas a la mercantilización de los estudios
universitarios, asumiendo criterios extremadamente técnicos para su evaluación, tanto respecto del alumnado como de
acuerdo con el desarrollo de la carrera universitaria de los docentes e investigadores.
107

Un ejemplo de modificación en la prestación de servicios públicos de acuerdo con razones económicas, pero donde
reside una opción ideológica clara, sería la limitación del tratamiento de fertilidad a mujeres homosexuales en una relación
matrimonial o análoga (de acuerdo con la Ley de Reproducción Asistida 14/2006 y el Real Decreto 1030/2006 que
establece la cartera de servicios sanitarios públicos comunes del Sistema Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de
Sanidad el Gobierno de España). Si bien se esgrime la austeridad en el gasto público y razonamientos económicos para
justificar esta medida, se encubre una actitud discriminatoria por los poderes públicos, destinada a negar el tratamiento a
madres solteras y parejas homosexuales, las cuales únicamente podrían optar a estas prácticas por la vía privada. Puede por
tanto observarse una clara voluntad política influenciada por tesis conservadoras, la cual se justifica a partir de una
argumentación eminentemente economicista.
108

De acuerdo con BOURDIEU: “el jurista da por fundamentado a priori, deductivamente, algo que está fundamentado a
posteriori, empíricamente. Esta piadosa hipocresía es el principio mismo de lo que llamo la violencia simbólica, de la
eficacia específica de todas las formas de capital simbólico, que consiste en obtener un reconocimiento basado en el
desconocimiento (…) la ficción jurídica no tiene nada de ficticio; y la ilusión, como dice Hegel, no es ilusoria. El derecho
no es lo que dice ser, lo que cree ser, es decir, algo puro, completamente autónomo, etc. Pero el hecho de que se crea tal, y
que logre hacerlo creer, contribuye a producir unos efectos sociales completamente reales; y a producirlos, ante todo, en
quienes ejercen el derecho. Los juristas son los guardianes hipócritas de la hipocresía colectiva”. Cfr. “Los juristas,
guardianes de la hipocresía colectiva”, en Revista Jueces para la Democracia, n° 47, 2003, pp. 4-5.
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sistema político-estatal, sino por su propia funcionalidad, en la medida en que aporta aparentemente
una serie de soluciones técnicas en distintos estratos del orden social, soluciones que no admiten
alternativa puesto que su propia reducción al campo técnico supone la existencia de cierta
unidireccionalidad en su desarrollo109. Esta situación lleva a la existencia de una falsa apariencia de
neutralidad en las dinámicas de esta lógica, las cuales experimentan un fenómeno expansivo a otras
disciplinas, como por ejemplo se ha expuesto respecto de la fundamentación del neofuncionalismo
sistémico en el ámbito del Derecho penal. Sin embargo, de la misma manera que, de acuerdo con
ZIZEK, la propia noción de capitalismo como mecanismo social neutral es “ideología en su más pura
extensión”110, una aproximación doctrinal al Derecho penal de acuerdo con este lenguaje, pese a su
pretendida neutralidad, representaría un posicionamiento ideológico claro. En el caso de la teoría
sistémica, consistiría en una reducción de la libertad de la ciudadanía, a partir de una progresiva
desvaloración de su entendimiento, como mero componente del sistema que busca ser protegido
mediante las normas jurídico-penales111.
Como se ha expuesto, esta perspectiva sistémica responde a las necesidades técnicas o
científicas de una dinámica de pensamiento centrada en lógicas de ordenación social donde un exceso
en su desarrollo normativo rechaza cualquier otro tipo de legitimación externa112. Consecuentemente,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
109

ZIZEK señala de qué manera “hay que fijarse en el término ‘solución técnica’: los problemas racionales tienen
soluciones técnicas (…) no sorprende, entonces, que el propio capitalismo sea presentado en términos técnicos, no ya como
una ciencia, sino simplemente como algo que funciona; no necesita justificación ideológica, porque su éxito es en sí mismo
suficiente justificación”. Cfr. Primero como tragedia, después como farsa, AKAL, Madrid, 2013, p. 31.
110

Ibidem.

111

Críticamente, MUÑOZ CONDE considera que “el modelo tecnocrático que propone la teoría sistémica desemboca
necesariamente en una concepción preventiva integradora del Derecho penal en la que el centro de gravedad se desplaza de
la subjetividad del individuo a la subjetividad del sistema. El carácter conflictivo de la convivencia social y el coactivo de
las normas jurídicas (especialmente jurídicopenales) desaparece en un entramado técnico en el que la desviación social o el
delito se califican como simple ‘complejidad’ que hay que reducir. La solución al conflicto se realiza allí donde se
manifiesta, pero no donde se produce, dejando sin modificar sus relaciones de producción, En última instancia, la teoría
sistémica conduce a una especie de neoretribucionismo en el que el Derecho penal se justifica instrasistemáticamente,
legitimando y reproduciendo un sistema social que en ningún caso es cuestionado”, Cfr. Derecho penal y control social, ob.
cit., p. 122. Relacionándolo con la satisfacción de ciertos intereses económicos a partir del control social formal,
PORTILLA CONTRERAS señala de qué manera “el triunfo de esta tesis significará la supresión de lo político, la
eliminación de cualquier espacio de discrepancia de valores, en definitiva, de cualquier conflicto que no se corresponda con
las expectativas normalizadoras (…) El derecho queda reducido a una simple técnica y su legitimación limitada por la idea
de la persona como construcción comunicativa, un subsistema en el que lo que interesa es el control social para la
satisfacción de las necesidades individuales de crecimiento económico”. Cfr. “Los excesos del formalismo jurídico
neofuncionalista en el normativismo del Derecho penal”, ob. cit., p. 22.
112

Sobre las insuficiencias de una aproximación exclusivamente normativista, FERRAJOLI considera que “limitarse al
análisis (del significado) de las normas, permite solamente describir el ‘deber ser’ normativo de los fenómenos jurídicos
regulados, pero no su ‘ser’ efectivo”. Cfr. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, 2009, p. 871.
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supone una ruptura con los principios políticos y garantías que limitan la aplicación del Derecho penal,
considerando la libertad del ciudadano y la protección de los derechos fundamentales como valor
máximo113.
La expansión de estos postulados muestra el riesgo de desarrollar un Derecho penal (o una
dogmática penal) pretendidamente científica y aparentemente neutral114, negando cualquier tipo de
vinculación ideológica precisamente para legitimar su validez científica115. Sin embargo, como
denuncia CARBONELL MATEU, esto sólo llevaría a legitimar una respuesta antidemocrática del
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Coincidiendo en este sentido con la dogmática de los derechos desarrollada por VIVES ANTÓN, en respuesta al
funcionalismo de Günther Jakobs: “no podemos comprendernos como objeto de una ciencia, sino como sujetos de un
diálogo. Ahí, en el modo de concebir el hombre y la sociedad humana, radica la prioridad de la democracia sobre la filosofía
teórica y, con ella, la prioridad de los derechos fundamentales y de las pretensiones de justicia y legitimidad (de validez)
que de ellos derivan sobre cualquier pretendida ciencia. Sobre la base de esos derechos y en función de esas pretensiones de
validez y no sobre categorías científicas u ontológicas debería articularse la sistematización dogmática, pues en unos y otras
reside el fundamento último de todo sistema jurídico”. Cfr. Fundamentos del sistema penal, ob. cit., p. 579.
114

DONINI señala cómo “esta neutralidad (…) enmascaraba de hecho su conservadurismo solo ‘técnicamente’ escondido,
su inevitable subalternidad a la ideología jurídica del poder político, mutable históricamente a voluntad de los regímenes y
fuerzas mayoritarias”. Cfr. Poder judicial y ética pública. La crisis del legislador y de la ciencia penal en Europa, ob. cit.,
p. 20.
115

Contrario a esta posición, no centrada en el Derecho penal, sino sobre la desaparición de la ideología en el conjunto de
ciencias sociales y jurídicas, ZIZEK apunta que “esta negación de la ideología lo único que hace es proporcionar la prueba
definitiva de que estamos más que nunca inmersos en ella”. Cfr. Primero como tragedia, después como farsa, ob. cit., p. 45.
Centrado en la dogmática jurídico-penal, MUÑOZ CONDE, categórico, “una dogmática jurídico-penal absolutamente
neutra, política o valorativamente, no puede existir”. Cfr. Edmund Mezger y el Derecho penal de su tiempo. Los orígenes
ideológicos de la polémica entre causalismo y finalismo, ob. cit., p. 77. PORTILLA CONTRERAS critica las insuficiencias
de una legitimación meramente científica: “la capacidad de legitimación científico-tecnocrática del derecho resulta a todas
luces insuficiente ya que las categorías de la dogmática no sólo se desarrollan con base en criterios propios, sino que debe
abrir espacios a otros subsistemas para poder comprender conceptos como los de perjuicio social, bien jurídico”. Cfr. “Los
excesos del formalismo jurídico neofuncionalista en el normativismo del Derecho penal”, ob. cit., p. 6. Asimismo,
FERRAJOLI: “un malentendido positivismo jurídico suele dar aliento a actitudes acríticamente dogmáticas y
contemplativas frente al derecho positivo y sugiere al jurista la tarea de cubrir o hacer cuadrar sus antinomias en vez de
hacerlas explícitas y denunciarlas”. Cfr. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, ob. cit., p. 853. Sobre los miedos
del penalista a reconocer la interrelación entre Derecho penal y Política, GONZÁLEZ CUSSAC, “históricamente ha
existido siempre un enorme temor a reconocer cualquier tipo de conexión entre Derecho y Política. Este temor es patente en
el seno de las corrientes positivistas más radicales. Pero quizás la cuestión se ha agudizado en los últimos tiempos como
consecuencia de un cierto deterioro en la función del Derecho en general, y del punitivo en especial”. Cfr. “Derecho penal y
teoría de la democracia”, en Historia y Derecho. Estudios jurídicos en Homenaje al Prof. Arcadio García Sanz, Tirant lo
Blanch, Valencia, 1995, p. 449. Una postura mixta entre vinculación ideológica y neutralidad descriptiva es la sostenida por
LAMARCA PÉREZ considerando que “la confesión de la naturaleza ideológica o valorativa de la Dogmática y el
reconocimiento de su función en parte prescriptiva no nos exime de intentar, al menos intentar, la neutralidad descriptiva.
Las deficiencias que presenta el trabajo del jurista no se solucionan con una huida hacia adelante, convirtiendo esas
deficiencias en virtudes, lo que por otra parte tampoco es posible (…) no supone renunciar a nuestra valoración de la ley, ni
cerrar los ojos a la evidencia de que las categorías jurídicas y culturales en general se hallan condicionadas por lo social;
pero nada se gana con la presentación conjunta de soluciones dogmáticas e ideológicas”. Cfr. “Posibilidades y límites de la
dogmática penal”, Cuadernos de Política Criminal, n° 33, 1987, p. 537.
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Derecho penal a la situación de conflicto político, económico y social propio de estos tiempos116.
Antidemocrática, no únicamente por los propios postulados de la teoría sistémica117, sino también por
su pretensión de homogeneidad, de desarrollar un modelo científico que invalide cualquier otra
propuesta en la medida en que no se acepten o cuestionen los parámetros meramente técnicos que
orientan su desarrollo118. En este sentido, es significativa la expresión utilizada por MUÑOZ CONDE,
al considerar que una visión puramente tecnocrática, funcionalista o descriptiva de un sistema jurídico
convierte al “jurista en simple notario” que constata una realidad, pero que ni la aprueba ni la
desaprueba119. De esta forma, se corre el riesgo de relativizar en exceso el desarrollo del Derecho
penal, dado que la existencia de una voluntad homogeneizadora respecto de sus postulados puede llevar
a una suerte de distracción respecto de cuestiones con una vinculación más directa con la protección de
los derechos y libertades de los ciudadanos120. No puede considerarse por tanto éste el papel del
116

Así, CARBONELL MATEU: “asistimos con enorme preocupación al auge del autoritarismo al que nos pretende
conducir un modelo teórico basado en el pretendido carácter científico –y, por tanto, no democrático-, de la dogmática, que
lleva coherentemente a legitimar una respuesta penal positiva igualmente dogmática, pretendidamente científica y por
supuesto antidemocrática: hemos de conseguir, dicen, un Derecho penal eficaz y eficiente, que garantice el máximo de
seguridad, que imponga un modelo único (…) en el que la pretendida bondad del sistema esté por encima de cualquier
cuestionamiento”. Cfr. “El Derecho penal (y los penalistas) en tiempos de crisis”, ob. cit., p. 298.
117

Como expone MUÑOZ CONDE la propuesta de la teoría sistémica “convierte a la dogmática jurídico-penal en un
instrumento de legitimación de dichos sistemas, cuando no en cómplice servil de sus excesos”. Cfr. Edmund Mezger y el
Derecho penal de su tiempo. Los orígenes ideológicos de la polémica entre causalismo y finalismo, ob. cit., p. 75.

118

Ibidem, “El Derecho penal, en suma, delimita el ámbito de la homogeneidad que se exige, marcando el límite a la
heterogeneidad, al pluralismo como valor. Resulta obvio señalar que cuanto mayor sea el ámbito de reconocimiento de éste
y menor, consiguientemente el de la imposición de la homogeneidad, más democrático será ese Derecho. Y que la máxima
negación de esos valores viene constituida por la carrera hacia la sociedad del pensamiento único”. Como señala DONINI,
respecto del entendimiento del tecnicismo jurídico como, “herencia espiritual de un estilo y de un método que veía en la ley
escrita el límite infranqueable del conocimiento del jurista en sentido estricto, y no el significado último y el valor
insuperable del Derecho. El tecnicismo liberaba al jurista de la carga de legitimación de la ley, pues la consideraba un
producto ajeno que interpretar y aplicar sin una necesaria adhesión emotiva, posible o deseable”. Cfr. Poder judicial y ética
pública. La crisis del legislador y de la ciencia penal en Europa, ob. cit., pp. 15-16.
119

Cfr. MUÑOZ CONDE. “El nuevo Derecho penal autoritario: consideraciones sobre el llamando Derecho penal del
enemigo”, en Mutaciones de Leviatán, ob. cit., p. 172. Otras expresión sobre el reduccionismo en que puede incurrir una
posición del jurista en estos términos es expuesta por BARCELLONA: “el jurista no es, ni puede ser, un vigilante de un
orden cristalizado, sino que debe ser partícipe del proceso constructivo de una sociedad humana que a través de la ley –que
tiene una vida propia, autónoma de la que intentaba conferirle el legislador del que un día emanó- tiende constantemente a
evolucionar”. Cfr. La formación del jurista. Capitalismo monopolístico y cultura jurídica. ob. cit., p. 30. También
significativas las palabras de CAPELLA, describiendo al jurista acrítico como “intelectual orgánico privilegiado de las
clases dominantes en la sociedad escindida”. Cfr. Sobre la extinción del derecho y la supresión de los juristas, Fontanella,
Barcelona, 1970, p. 29.
120

Como apunta CARBONELL MATEU, con referencia a MUÑOZ CONDE, Edmund Mezger y el Derecho penal de su
tiempo…, ob. cit., “se ha denunciado el papel de distracción que en años cruciales de la Historia, en el momento más
dramático para la dignidad del hombre, jugó la pretensión de cientificidad de la dogmática penal: cuando se hace más
importante debatir la posición del dolo que denunciar la violación sistemática de los derechos y la aniquilación masiva de
seres humanos, porque ‘eso no va con la ciencia’ se está actuando al menos con complicidad si no son cooperación
necesaria en la mayor de las indignidades”. Cfr. “El Derecho penal (y los penalistas) en tiempos de crisis”, ob. cit., p. 303.
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Derecho penal, o del propio jurista, en un Estado social y democrático de Derecho121. Si bien forma
parte de la naturaleza intrínseca del Derecho penal el hecho de ser un sistema de control social formal
autoritario122, también debe considerarse la necesidad de interpretar en la medida de lo posible este
cuerpo jurídico desde una perspectiva crítica, asegurando que pueda responder de la forma más justa a
la existencia de conflictos sociales123. En este sentido, conflictos son, como señalaba acertadamente
RADBRUCH124, los existentes entre la “justicia aparente y la verdadera”, ante la imposibilidad de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
121

De acuerdo con MIR PUIG: “un Estado democrático ha de evitar que se convierta en un fin en sí mismo o al servicio de
intereses no convenientes para la mayoría de los ciudadanos, o que se desconozca los límites que debe respetar frente a toda
minoría y todo individuo. El ejercicio del ius puniendi en un Estado democrático no puede arrumbar las garantías propias
del Estado de Derecho, esto es, las que giran en torno al principio de legalidad”. Cfr. El Derecho penal en el Estado social y
democrático de derecho, ob. cit., p. 37.
122

Cfr. MUÑOZ CONDE. “El nuevo Derecho penal autoritario: consideraciones sobre el llamando Derecho penal del
enemigo”, en Mutaciones de Leviatán, ob. cit., p. 167. O como apunta DONINI, “la ciencia penal tiene una relación
atormentada con la política porque ninguna rama del derecho tiene tanto que ver con la irracionalidad como el derecho
penal: el derecho penal disciplina comportamientos irracionales y previene reacciones irracionales”. Cfr. “La relación entre
derecho penal y política: método democrático y método científico”, Revista penal, n° 13, 2004, p. 69.
123

Sobre este compromiso metodológico, PAREDES CASTAÑÓN considera que “el Derecho realmente existente (aún el
más justo imaginable) no deja de ser nunca más una herramienta: una herramienta para intentar obtener soluciones justas a
conflictos sociales. Y como tal herramienta debe ser tratada. Así un jurista de izquierdas [cursiva añadida] debe ser (en vez
de un jurista adepto al positivismo ideológico) un jurista instrumentalista: alguien que explora las potencialidades de la
herramienta jurídica para obtener soluciones moralmente justas (o menos injustas) a conflictos sociales. Con esto, desde
luego, no se pretende desmerecer el valor propio de la dogmática jurídica (…) sin embargo, debe llevarnos a desconfiar de
cualquier veleidad tecnicista, o tecnocrática: desconfiemos, sí, siempre de quienes pretenden hacernos aceptar que la técnica
–aquí, el Derecho- posee un valor moral propio, porque siempre nos estarán intentando colocar un trampantojo con fines
ideológicos, sean conscientemente o no perseguidos”. Cfr. “Represión penal del Derecho de Huelga”, en Informes
Fundación 1 de Mayo, n° 103, 2014, p. 17. También significativa la postura de MAROTO CALATAYUD, ejemplificando
mediante los ejemplos de la disidencia política, la financiación ilegal de partidos políticos y el caso del movimiento
memorialista las contradicciones entre el Derecho penal y su papel como posible obstáculo al cambio social. En este
sentido, se pregunta dicho autor si “¿puede el sistema penal ser un instrumento de cambio social, un instrumento
emancipador? ¿puede superar el carácter selectivo que lo ha vinculado siempre al ejercicio del poder?” Cfr. “El derecho
penal como obstáculo al cambio social: tres ejemplos de la España democrática”, Revista de Derecho penal y Criminología,
Año V, nº 3, Abril 2015, p. 111. Respecto del entendimiento crítico de la labor del jurista, partiendo del concepto de aporía
en la legitimación del poder, FERRAJOLI considera que “esta tendencial e irreductible ilegitimidad del poder es el tema
privilegiado de investigación de una teoría del derecho de orientación garantista, que, por consiguiente se configura sobre
todo como crítica del derecho positivo vigente no meramente externa, política o de iure condenado, sino interna, jurídica o
de iure conditio, puesto que va dirigida a sus aspectos de inefectividad y de invalidez. Este planteamiento, que bien
podemos llamar ‘positivismo crítico’, se refleja en el modo de concebir el trabajo del juez y del jurista, y pone en cuestión
dos dogmas del positivismo dogmático: la fidelidad del juez a la ley y la función meramente descriptiva y avalorativa del
jurista en relación con el derecho positivo vigente”. Cfr. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, ob. cit., p. 872. Por
su parte, MUÑOZ CONDE, “la misión de la dogmática crítica del Derecho penal consiste en interpretar y sistematizar el
Derecho penal vigente, poniendo, al mismo tiempo, de relieve los problemas que todavía quedan por resolver o que están
mal resueltos”. Cfr. Introducción al Derecho penal, Bosch, Barcelona 1995, p. 187. Significativa en este sentido la
expresión utilizada por DONINI, entendiendo como razón de ser del Derecho penal “su dimensión de contrapoder crítico”.
Cfr. “Principios constitucionales y sistema penal. Modelo y programa”, Revista General de Derecho penal, n° 13, 2010, p.
4.
124

Imprescindible su crítica a la validez de las leyes nacionalsocialistas: “cuando hay un conflicto entre la seguridad jurídica
y la justicia, entre una ley que falla en su contenido, pero que es positiva, y un Derecho justo, pero que no ha adquirido la
consistencia de una ley, estamos en realidad ante un conflicto de la justicia consigo misma, un conflicto entre la justicia
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fundar la validez de un ordenamiento jurídico únicamente desde una perspectiva positiva125, pues se
terminaría incurriendo en un recurso excesivo al formalismo jurídico, como ocurre si se observa la
radicalidad normativa de las propuestas neofuncionalistas sistémicas. En consecuencia, el reto del
penalista no es únicamente ofrecer una interpretación sobre el significado del Derecho penal, sino
reformular su contenido para que se adecue a los conflictos propios de la vida social. La comprensión e
interpretación del Derecho penal por la dogmática penal supone una función de garantía orientada al
proceso aplicativo del Derecho, así como una continua adaptación del sistema jurídico a la realidad
social, incidiendo tanto en las nuevas posibilidades en cuanto al entendimiento de la norma jurídicopenal en un contexto histórico concreto, como en el proceso mismo de elaboración normativa,
analizando de qué forma se satisfacen más adecuadamente las eventuales necesidades sociales en la
respuesta punitiva frente a determinadas conductas. Todo ello, en última instancia, posibilita que la
dogmática, además de su función garantista, proyecte una labor crítica y creadora del sistema de
Derecho penal126.
En consecuencia, no se pretende en este punto desvirtuar la dogmática penal per se, sino todo lo
contrario. La dogmática penal es indudablemente necesaria para garantizar el desarrollo de un sistema
de justicia penal moderno, racional y respetuoso con los derechos y libertades de los ciudadanos. La
crítica presentada en estas páginas se encuentra dirigida a propuestas doctrinales como la propia del
neofuncionalismo sistémico, en la medida en que otorgan una mayor importancia a la coherencia
interna de la formulación dogmática que a su aplicación en el medio social. Esta visión apriorística es
la que resta legitimidad a la dogmática penal, puesto que termina siendo parte de la arquitectura sobre
la que se cimientan reformas penales como la operada por la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del
Código penal.

aparente y la verdadera”. RADBRUCH, G. “Leyes que no son Derecho y Derecho por encimad e las Leyes”, en Derecho
Injusto y Derecho Nulo, (Rodríguez Paniagua Coord.), Aguilar, Madrid, 1971, p. 13.
125

De acuerdo con HABERMAS: “la autonomización del sistema jurídico no puede significar una desconexión completa de
derecho y moral, por un lado y de política, por otro. El derecho, al convertirse en positivo, no rompe sus relaciones internas
con la moral y la política”. Cfr. “¿Cómo es posible la legitimidad por vía de legalidad?”, Doxa: Cuadernos de filosofía del
derecho, n° 5, 1988, p. 21. Sin embargo, debe considerarse la vinculación con el Derecho positivo de toda interpretación
crítica. Como señala SÁNCHEZ TOMÁS, “aspectos garantistas y crítico-creadores resultan irrenunciables en la labor de la
actual dogmática penal. Sin embargo, incluso para el cumplimiento de la función crítico-creadora sigue resultando
presupuesto necesario para el conocimiento del Derecho positivo, por lo que la misión principal de la dogmática penal
continúa siendo, antes de nada, la de posibilitar dicho conocimiento”. Cfr. “Interpretación penal en una dogmática abierta”,
en Anuario de Derecho penal y Ciencias penales, Vol. 53, 2005, p. 30
126

Cfr. SÁNCHEZ TOMÁS. “Interpretación penal en una dogmática abierta”, ob. cit., p. 30.
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En resumen, reconociendo la urgencia del momento histórico, debe anteponerse el compromiso
y la vocación crítica127 para garantizar el desarrollo de un Derecho penal que, lejos de las lógicas de
control social derivadas del pensamiento neoliberal, anteponga las garantías y el respeto a los derechos
y libertades del ciudadano como punto de partido para su desarrollo128. Sólo de esta forma, no por su
carácter científico, podría afirmarse la validez de una determinada dogmática jurídico-penal129, así
como superar su aparente relación tortuosa y atormentada con la política130. En este sentido, más que la
búsqueda de una coherencia sistemática en la interpretación de las normas del ordenamiento jurídicopenal, se impone paradójicamente la necesidad de centrarse en las incoherencias o antinomias que
pueden derivarse de los desequilibrios de poder o legitimidad material en el desarrollo de las
instituciones de control social formal. En otras palabras, a partir de una lógica centrada en el conflicto
entre democracia política, entendida como marco de referencia para el desarrollo de los derechos de
libertad, así como los derechos sociales, respecto de las limitaciones impuestas por el paradigma del
mercado como epicentro político-económico, sería posible rebatir la crisis de legalidad política
127

Así, LAMARCA PÉREZ considera que “se trata simplemente, como ya dijo Radbruch, de que sólo puede convertirse en
buen jurista aquel que lo sea con cierto cargo de conciencia, es decir, aquel que sea consciente de la insuficiencia de su
propia reflexión”. Cfr. “Posibilidades y límites de la dogmática penal”, ob. cit., p. 535.
128

Ilustrativa la referencia a BARCELLONA: “se ha dicho también que los juristas están frustrados porque han perdido el
contacto con la sociedad. En otro tiempo estaban mucho más en contacto con la experiencia de la vida cotidiana, tenían la
sensibilidad de ‘lo social’. Ahora han perdido el sentido de la realidad social. Todos los estudiosos, en un momento
determinado, se pronuncian en el sentido de que es necesario hacer un balance con la realidad social. Si logramos recuperar
esta relación entre Derecho y estructuras sociales (y realidad social) volveremos a encontrar la vía maestra y podremos
afirmar de nuevo la función del Derecho”. Cfr. La formación del jurista. Capitalismo monopolístico y cultura jurídica. ob.
cit., p. 29.
129

En el sentido apuntado por CARBONELL MATEU: “controlemos, pues, los abusos del Poder, y formulemos teorías,
sistemas y ¿por qué no decirlo? Dogmáticas preñadas de ese compromiso inalienable. Sólo así cumpliremos dignamente el
papel que nos corresponde”. Cfr. “El Derecho penal (y los penalistas) en tiempos de crisis”, ob. cit., p. 303. También MIR
PUIG, cuando considera que “si, manteniendo el derecho positivo como objeto de estudio, se da entrada en la Dogmática a
su valoración crítica y a su elaboración progresiva conforme a postulados ideológicos que se sustenten, dejará de poder
acusarse a la dogmática de mero instrumento del poder constituido”. Cfr. Introducción a las bases del Derecho penal, ob.
cit., p. 305.
130

De acuerdo con BARCELLONA: “la verdadera fuente, la verdadera justificación del mandato jurídico y de la sentencia
es, sin embargo, el objeto político perseguido, el poder efectivo entendido como poder de hecho. La genérica propuesta de
utilización política del Derecho no significa, pues, un modo diverso de dicere ius en la práctica, ni mutación en la forma de
argumentar la solución de una cuestión o problema social determinado, sino que se traduce fundamentalmente en privilegiar
determinados sectores normativos o conceptos integrantes del conjunto de normas que constituyen el Ordenamiento
jurídico”. Cfr. La formación del jurista. Capitalismo monopolístico y cultura jurídica. ob. cit., pp. 33-34. Sobre la
complementariedad entre pensamiento científico (refiriéndose al estudio del derecho penal) y político, DONINI considera
que “la ciencia como contrapeso a la política no es aquella no jurídica que el penalista debe respetar sino aquella que se
impone a la política en razón de vínculos normativos superiores a ésta: que sean leyes naturales o de garantía, en todo caso,
su recepción debe ocurrir en un contexto de democracia discursiva. Es, por lo tanto, el principio del diálogo el que convierte
en verdaderamente compatible la democracia con la ciencia”. Cfr. El derecho penal frente a los desafíos de la modernidad,
Ara Editores, Lima 2010, p. 214.
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presentada en estas páginas131, de indudable repercusión en el ámbito del Derecho penal. Esta postura
queda perfectamente reflejada cuando VIVES ANTÓN afirma cómo “los juristas estamos obligados a
dar cada día la batalla en defensa de las libertades básicas, en lugar de volverles la espalda y dejar que
se vayan perdiendo poco a poco, sacrificadas a cualquier cálculo interesado o supersticioso mientras
resolvemos, ensimismados, problemas insustanciales”132.
d) Crisis de legalidad penal: la lucha por los derechos como presupuesto para una propuesta
garantista
Considerando lo expuesto, cabría preguntarse cuáles son las posibles respuestas para rebatir la
transformación del Derecho penal de acuerdo con los postulados de la lógica neoliberal. En el
desarrollo de este capítulo, establecido como fundamentación política del estudio comparado en que
consiste este trabajo, se ha utilizado la denominación crisis de legalidad para hacer referencia a la
discutible legitimidad democrática de la progresiva desconstitucionalización del Estado social en el
ámbito de la Unión Europea. Esta crisis de legalidad tiene su epicentro en la progresiva despolitización
de la protección de los derechos y libertades públicas, sometidos a criterios más cercanos a un
pensamiento científico o técnico. En este sentido, puede considerarse cómo esta crisis de legalidad
tiene una repercusión en el ámbito del Derecho penal. Por una parte, en la elaboración de propuestas
como el neofuncionalismo sistémico, donde el significado del Derecho penal como instrumento de
control social experimenta una reformulación a partir de la mera aplicación de la norma penal de
acuerdo a una lógica científica unidireccional. Asimismo, el propio principio de legalidad experimenta
una situación de colapso, puesto que un orden jurídico-penal basado únicamente en la protección de la
vigencia de la norma supone una contradicción con el diseño racional propio de los principios
garantistas y de legitimación material del Derecho penal133. Para superar esta situación de involución,

131

Como indica FERRAJOLI: “en la sociedad de los dos tercios, la democracia política corre el riesgo de favorecer todavía
más a los sectores fuertes y ricos, que en cuanto mayoritarios se inclinan siempre hacia el principio de la mayoría y la
resistencia frente a cualquier regla, límite o control. Mientras es el Estado de Derecho, con sus límites y vínculos impuestos
al Estado y al mercado, para tutela no sólo de los derechos de libertad sino también de los derechos sociales, el que ejerce
un papel de defensa y garantía de los sujetos más débiles”. Cfr. “El estado constitucional de derecho hoy: el modelo y su
divergencia con la realidad”, en Corrupción y estado de derecho. El papel de la jurisdicción, ob. cit., p. 21.

132

Cfr. Fundamentos del sistema penal, ob. cit., p. 1073.

133

En este sentido, lo que para FERRAJOLI representa un derecho penal máximo supone un ataque contra “el principio de
taxatividad, y con él la certeza del derecho penal y el nexo entre pena y delito; el principio de ofensividad y de
proporcionalidad de las penas; la obligatoriedad de la acción penal, la centralidad de las actuaciones y el papel del proceso
como instrumento para comprobar los hechos en lugar de su función como instrumento para la penalización preventiva, y la
misma eficiencia de la maquinaria judicial, ignorada por una infinidad de procesos de papel inútil y costosos, cuyo efecto es
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así como para recuperar una orientación garantista en la interpretación del Derecho penal, debe
considerarse esta crisis de legalidad de forma integrada, no únicamente teniendo en cuenta las
insuficiencias del significado actual del principio de legalidad en materia penal, siendo su concreción y
propuesta de revisión el objetivo de este estudio, sino también entendiendo el significado del concepto
garantismo desde una perspectiva amplia, a partir de un refuerzo de las condiciones de legitimidad
material que posibilitan un desarrollo coherente del mismo. Considerando el principio general de
libertad como punto de partida para esta propuesta de garantismo penal134, no puede obviarse la
necesidad de asegurar el respeto a las condiciones materiales que permiten el disfrute de esta libertad
de forma plena135. Por tanto, sin una recuperación de los derechos sociales, entendidos como
presupuesto para asegurar el libre desarrollo de la persona, no podría revertirse de forma integrada la
crisis de legalidad presentada136. Sobre esta cuestión, no cabe duda de que su recuperación pasa por una
reformulación o fortificación respecto del Estado Constitucional, como consecuencia de su
relativización en la actual crisis del Estado social137. De igual modo, supone considerar la posición de
los derechos sociales a la misma altura que los llamados derechos de libertad. Este ha sido uno de los
grandes errores del constitucionalismo; considerar que una positivización a nivel estatal del núcleo
duro de los derechos humanos era suficiente para garantizar la libertad del individuo, sin reparar en que
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
oscurecer el límite entre lo lícito y lo ilícito y sustraer tiempo y recursos a las investigaciones más importantes”. Cfr.
Democracia y Garantismo, Trotta, Madrid, 2010, pp. 257-258.
134

Así, CARBONELL MATEU considera que “debemos tender, en fin, a usar el Derecho penal justo en la medida en que
sirva y sea necesario para garantizar las libertades de los ciudadanos. El Derecho penal es el principal instrumento de
gestión de libertad”. Cfr. “El Derecho penal (y los penalistas) en tiempos de crisis”, ob. cit., p. 301. Véase también como
fundamentación de su concepto de Derecho penal en Derecho penal: concepto y principios constitucionales, ob. cit. pp. 3637.
135

MIRA BENAVENT señala que “la libertad, valor último sobre el que se construye un Estado democrático, no es algo
que se agote en sí mismo, sino que se concreta en una serie de bienes e intereses que representan las condiciones externas y
materiales de su ejercicio (…) la libertad es por esta razón un concepto material, que se desglosa y materializa en el
conjunto de los derechos fundamentales de la persona que cualquier Constitución democrática reconoce y que son los que
permiten al ciudadano ejercer su capacidad de determinarse conforme a sus propios valores, base de todo régimen
democrático”. Cfr. “Función del Derecho penal y forma de Estado”, en Estudios jurídicos en memoria del Prof. José Ramón
Casabó Ruiz, Universitat de València, 1997, p. 414.
136

En consonancia con lo expuesto por PORTILLA CONTRERAS: “sólo tras la socialización de lo económico es
imaginable una propuesta respetuosa con la esencia del individuo, su dignidad”. Cfr. El derecho penal entre el
cosmopolitismo universalista y el relativismo posmodernista, ob. cit., p. 326.
137

FERRAJOLI considera, sobre la necesidad de repensar el pacto constitucional: “la lucha por el Derecho y por la
democracia es también una batalla cultural dirigida a modificar este sentido común y a hacer madurar en la conciencia civil
una imagen de democracia asentada sobre los derechos fundamentales de todos entendidos como vínculos, negativos o
positivos, a todos los poderes y, por tanto, como negación de cualquier poder absoluto”. Cfr. “El estado constitucional de
derecho hoy: el modelo y su divergencia con la realidad”, en Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la jurisdicción,
ob. cit., pp. 27-28.
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no puede alcanzarse este objetivo sin establecer una protección efectiva de sus necesidades socioeconómicas.
De acuerdo con lo expuesto, la asunción de una postura garantista supone la existencia de una
suerte de tensión crítica en el desarrollo del Derecho penal, en la medida en que no puede aceptarse su
legitimidad si la potestad punitiva del Estado no encuentra correlativo en la protección de los derechos
de los ciudadanos138, esto es, sin una vinculación externa determinada por la dicotomía expresada por
FERRAJOLI entre los conceptos de mera legalidad y estricta legalidad. Se entiende la primera como
subordinación de todos los actos a la ley, coincidente con una legitimación formal. Contrariamente, la
estricta legalidad supone la subordinación de la legitimidad del ordenamiento jurídico, inclusive por
supuesto la correspondiente al Derecho penal, al aseguramiento de las condiciones efectivas de disfrute
de los derechos fundamentales, coincidiendo por tanto con una legitimación que puede llamarse como
sustancial139. Como consecuencia, el garantismo opera como doctrina jurídica de legitimación y, sobre
todo, de deslegitimación interna del Derecho penal. De acuerdo con CARBONELL MATEU, “el
Estado social y democrático de Derecho debe tender a la máxima libertad entendida en el sentido
material, para lo que son necesarios, lógicamente, unos ciertos grados de igualdad y de justicia. Se
trata, pues, de, restringiendo las mínimas libertades posibles, alcanzar el mayor estado de bienestar y,
por ello, de libertad para todos”140.
Esta propuesta supone la equiparación en el plano de dicho pensamiento garantista de los
distintos órdenes jurídicos desde una perspectiva integradora141, proponiendo en cierta medida una
recuperación de los derechos sociales, una efectiva reconstitucionalización de su significado y
garantías materiales para así superar esta crisis de legalidad (penal), desde una perspectiva
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De acuerdo con FERRAJOLI: “el garantismo opera como doctrina jurídica de legitimación y sobre todo de
deslegitimación interna del derecho penal”. Cfr. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, ob. cit., p. 852.
139

Ibid., p. 857.

140

Cfr. “Reflexiones sobre el abuso del derecho penal y la banalización de la legalidad”, en Libro Homenaje al Prof.
Marino Barbero Santos (Arroyo Zapatero/Berdugo Gómez de la Torre coord.), Vol. 1, 2001 p. 130.
141

Respecto de la teoría del garantismo de FERRAJOLI, parece más bien establecer una suerte de complementariedad que
de integración plena entre distintas ramas jurídicas, “estos elementos no valen sólo en el derecho penal, sino también en los
otros sectores del ordenamiento. Por consiguiente es también posible elaborar para ellos, con referencia a otros derechos
fundamentales y a otras técnicas o criterios de legitimación, modelos de justicia y modelos garantistas de legalidad –de
derecho civil, administrativo, constitucional, internacional, laboral- estructuralmente análogos al penal aquí elaborado”.
Ibid., p. 854.
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comprometida con el carácter crítico del Derecho penal142. Siguiendo con la aproximación a la postura
de FERRAJOLI, podría considerarse el concepto de democracia sustancial, entendido como sistema
dotado de garantías efectivas, tanto liberales como sociales, donde se manifiestan los derechos
fundamentales de los ciudadanos frente a los poderes del Estado, los intereses de los débiles respecto a
los de los fuertes y la tutela de las minorías marginadas o discrepantes respecto a las mayorías
integradas143. De esta manera, sería posible garantizar una superación de la crisis de legalidad política
expuesta en estas páginas, así como fundamentar un marco político que permita un desarrollo del
principio de legalidad en materia penal orientado por la protección y libertades de los ciudadanos.
4. Conclusiones
1. El Derecho penal se encuentra constitucionalmente limitado por una serie de principios que le
otorgan una funcionalidad eminentemente garantista. Como parte de este catálogo, el principio de
legalidad presenta una vinculación indudable respecto del concepto de soberanía estatal, entendido
desde una perspectiva amplia como espacio político para ejercer, así como para exigir, el disfrute de los
derechos y libertades públicas. Partiendo de estos presupuestos, cabría plantearse qué supone para el
desarrollo de este principio la actual crisis de legalidad política en los Estados de la Unión Europea. En
este sentido, la referencia al concepto “crisis de legalidad política” no puede considerarse anecdótica,
dado que ha supuesto una transformación en los mecanismos de legitimación democrática propios de
un Estado social y democrático de Derecho, situación que se ha visto agravada por la propia mutación
del concepto de Estado-nación.
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Como acertadamente afirma PORTILLA CONTRERAS: “el Derecho penal necesita adaptarse a los procesos de
movilización democrática, a las exigencias impuestas por la conquista de los derechos y a los logros de la misma. En ese
sentido, los derechos universales que aparecen hoy en las Constituciones no son el producto de una concesión soberana ni
de principios iusnaturalistas. Por el contrario, son el fruto de la lucha por los derechos”. Cfr. El derecho penal entre el
cosmopolitismo universalista y el relativismo posmodernista, ob. cit., p. 331.
143

Cfr. FERRAJOLI, L. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, ob. cit., p. 864. En sentido similar, PORTILLA
CONTRERAS considera en los siguientes términos la necesidad de ofrecer una protección penal de las condiciones que
posibilitan la emancipación política del sujeto: “el Derecho penal debe favorecer la protección de aquellos valores que
contribuyen a la emancipación básica del individuo. Para lograrlo, debe contar, como fuente de legitimación ‘externa’, con
los derechos humanos codificados, fundamentalmente, los económicos y sociales, que corresponde a todos. Esto es, no basta
con transformar las expectativas en derechos si no se cambian las condiciones práctico-materiales de la democracia que
hacen posible la garantía de su cumplimiento. Así interpretado, el reconocimiento material de los derechos sociales formaría
parte de ese sustrato que necesitan los derechos humanos”. Cfr. El derecho penal entre el cosmopolitismo universalista y el
relativismo posmodernista, ob. cit., p. 367.
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2. Para aproximarse a esta problemática, se ha partido de la crítica a las insuficiencias
democráticas del capitalismo como forma político-estatal. La hegemonía de esta orientación ha
supuesto establecer el poder financiero como centro neurálgico de la discusión política desde una doble
perspectiva: reformulando su vinculación a las instituciones públicas como forma político-estatal, así
como reforzando su posición mediante organizaciones no estatales que actúan apoyándose en las
primeras. Se pretende de esta manera que dicha hegemonía sea endémica, abandonando el discurso
democrático de legitimación política para centrarse en argumentos técnico-económicos. De este modo,
los controles democráticos, sean provenientes de las instituciones o la sociedad civil, se diluyen por la
preeminencia de una función expansionista de la lógica capitalista o neoliberal, donde priman criterios
economicistas que convierten la soberanía en un concepto permeable a las necesidades reguladoras del
mercado. Esta situación ha sido representada mediante el concepto de democracia autoritaria.
Una muestra clara de esta tendencia es el progresivo proceso de desconstitucionalización del
Estado Social en el ámbito de la Unión Europea. Especialmente desde la firma del Tratado de
Maastricht (1992), la institucionalización de la Unión Europea ha otorgado una clara preeminencia a la
lógica financiera en su desarrollo, abandonando la profundización democrática a la que idealmente se
aspiraba. Esta desconstitucionalización puede apreciarse especialmente en la renuncia forzada de los
Estados parte a los carácter propios del Estado Social, en la medida en que han sido los derechos
sociales los que se han visto más fuertemente atacados como consecuencia de la asunción por parte del
mercado financiero de la centralidad del proceso de integración comunitaria.
En consecuencia, puede apreciarse cierta conflictividad entre la primacía del pensamiento
neoliberal en el ámbito de la Unión Europea, en relación con los presupuestos políticos propios de un
Estado social y democrático de Derecho, suponiendo ésta una relativización de conceptos como la
soberanía estatal o los principios constitucionales, adoptando una mera funcionalidad como elementos
de legitimación simbólica. Cabría preguntarse qué podría ocurrir si la deriva antidemocrática en que
consiste la desconstitucionalización termina afectando al Derecho penal, especialmente en lo relativo al
principio de legalidad en materia penal entendido como “principio de principios” para el desarrollo de
un Derecho penal democrático.
3. Siguiendo con la preeminencia de la lógica financiera expuesta, se ha presentado una
aproximación al proceso de armonización en materia penal en el ámbito comunitario. En este sentido,
ha sido criticada la importancia conferida a los intereses financieros de la Unión Europea como bienes
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jurídicos objeto de protección, ya que representan claramente el proceso de estancamiento político
actual de las instituciones comunitarias. No únicamente por la materia regulada, sino también por las
dudas respecto de la legitimación democrática de dicho proceso de armonización, más próximo a una
burocratización de ciertos aspectos del sistema de justicia penal.
En este sentido, la inexistencia de una Parte General de Derecho penal asumible a nivel europeo
únicamente permite desarrollar una armonización de carácter positivo o extensivo, a partir del
establecimiento de bienes jurídicos sectoriales, como se ha realizado respecto de la protección de los
intereses financieros de la Unión Europea. Se refuerza en este sentido la idea de retroalimentación entre
el capitalismo como forma político-estatal y las instituciones democráticas, puesto que dichos bienes
jurídicos supraindividuales responderían al tráfico económico comunitario, influenciado por los
intereses de los mercados financieros. Asimismo, serían las propias instituciones técnicas comunitarias
quienes se encargarían de desarrollar esta regulación, siendo al mismo tiempo víctima en las posibles
lesiones producidas. De este modo, puede observarse cómo las prioridades de la Unión Europea se
encuentran determinadas por una lógica financiera o economicista, lejana a una verdadera integración
política.
Finalmente, la propia falta de legitimación democrática de las instituciones comunitarias
recomienda limitar la armonización en materia penal, en la medida en que la inexistencia de un
verdadero órgano legislativo independiente de la Comisión o el Consejo supone un déficit democrático
ostensible a efectos de desarrollar disposiciones penales, pudiendo representar el carácter únicamente
mediato y limitadamente democrático de las instituciones comunitarias una transgresión del concepto
de

soberanía

estatal.

Asimismo,

ha

quedado

demostrado

mediante

el

proceso

de

desconstitucionalización en la Unión Europea cómo la normativa comunitaria puede ser utilizada como
subterfugio por los Estados para justificar un recorte en materia de derechos sociales. Si dicho itinerario
fuera adaptado respecto del ordenamiento jurídico-penal, las garantías inherentes a éste podrían verse
vulneradas de igual modo que lo han sido los caracteres propios del Estado social.
Como respuesta a esta situación, debería repensarse la orientación de las instituciones
comunitarias, rechazando un modelo donde sea la lógica financiera el criterio imperante para el proceso
de integración. En consecuencia, sería necesario profundizar en la progresiva democratización de sus
fundamentos, buscando una reconstitucionalización de los caracteres del Estado Social y Democrático
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de Derecho, recuperando las garantías pérdidas en materia social, y defendiendo la impermeabilidad
del Derecho penal respecto de este proceso.
4. La primacía del pensamiento neoliberal ha supuesto la asunción de un nuevo paradigma
respecto de los presupuestos estructurales de las instituciones comunitarias, a partir del desarrollo de
una lógica financiera o economicista que ha enterrado la argumentación política como fundamento de
legitimación democrática. Esta lógica se caracteriza por defender una pretendida cientificidad, a partir
de una neutralidad en su desarrollo que supone el advenimiento de un lenguaje técnico, supuestamente
científico, irrefutable desde un discurso más cercano a los principios políticos. Supone por tanto un
proceso de abandono del carácter ideológico del Derecho, pudiendo reconocerse este paradigma en una
serie de propuestas de Derecho penal destinadas a adecuarse a esta lógica.
En primera instancia, se ha criticado la posibilidad de desarrollar desde perspectivas meramente
técnico-científicas una gramática universal del Derecho penal. Considerando esta posibilidad, se ha
criticado su superficialidad, ante el riesgo de ontologizar excesivamente el desarrollo del Derecho
penal, caracterizándolo como disciplina sistemática que terminara organizándose a partir de una serie
de estructuras lógico-objetivos pretendidamente inmanentes o inmutables a los procesos de
transformación social que requieren una evolución de las normas penales. En consecuencia, puesto que
dicha gramática no podría ser autocomprensiva, presentada como una categorización meramente
estética, supondría únicamente un paso más en el proceso de hiperdogmatización del Derecho penal.
Asimismo, el esquema mecanicista de una lógica exclusivamente científica ha sido criticado
respecto de su transposición a las tesis neofuncionalistas como representación en el ámbito penal del
pensamiento neoliberal. En este sentido, las insuficiencias del neofuncionalismo sistémico han sido
puestas de manifiesto, especialmente respecto de la sustracción del carácter garantista del Derecho
penal, en la medida en que rebaja las normas penales a instrumento de estabilización del sistema social,
partiendo de la importancia conferida a la vigencia de la norma como expectativa emocional coercitiva
para la estabilidad del orden social. La pena pasa a ser una modalidad cognitiva de procesamiento,
concibiendo la sociedad como un sistema de interacciones en el que la norma es una expresión de la
conducta institucionalizada. Inserto en este normativismo extremo, pretendidamente neutral, se
esconden una serie de intereses ligados a la ideología resultante del pensamiento neoliberal, en la
medida en que pasa a considerarse el Derecho penal como instrumento de control social formal
destinado a mantener las relaciones político-económicas dominantes. El orden técnico del sistema se
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impone respecto de los derechos y libertades de los ciudadanos, distinguiéndose por tanto un
posicionamiento ideológico claro.
5. Partiendo de la situación de crisis de legalidad política descrita, se ha considerado que el
paradigma de pensamiento neoliberal, pese a esconderse en el carácter técnico de sus proposiciones,
representa un posicionamiento ideológico claro. Su manifestación en el Derecho penal mediante el
neofuncionalismo sistémico, a partir de una propuesta que rechaza cualquier tipo de legitimación
externa, supone una ruptura con las garantías propias del Derecho penal, dado que reduce a la persona
como mero engranaje de un sistema. Por tanto, limitar el desarrollo del Derecho penal a una pretendida
validez científica, sin considerar otros criterios de legitimación, supone una postura antidemocrática en
relación con el carácter conflictivo del ordenamiento jurídico. Si bien el Derecho penal es una
disciplina eminentemente autoritaria, no debe renunciarse a mantener una perspectiva crítica en su
estudio de forma que pueda responderse de forma coherente a la existencia de conflictos sociales.
En consecuencia, es necesario asumir un papel que permita la interpretación crítica de las
normas penales, a partir de propuestas hermenéuticas que posibiliten asumir una función de garantía
orientada al proceso aplicativo del Derecho. Este compromiso o vocación crítica puede considerarse
especialmente necesario en un contexto de crisis de legalidad política como el actual, donde atañe a los
juristas centrarse en las incoherencias o antinomias del ordenamiento jurídico derivados de los
desequilibrios de poder o legitimidad material en el desarrollo de las instituciones de control social
formal. Esta postura no pretende desvirtuar la dogmática penal per se, pues su existencia y desarrollo es
del todo necesaria para garantizar un sistema de justicia penal moderno, racional y democrático. La
crítica se centra es aquellas propuestas dogmáticas que, a partir de una visión apriorística o avalorativa
en sus formulaciones, puedan ser utilizadas para justificar un mayor rigor punitivo en las reformas
penales.
6. Se ha considerado que la crisis de legalidad política expuesta en estas páginas puede también
caracterizarse como una crisis de legalidad penal, en la medida en que la involución presentada supone
un retroceso en el paradigma garantista del que parte el Derecho penal. En consecuencia, se ha
defendido considerar este conflicto de forma integrada, no únicamente desde una óptica eminentemente
penal, sino a partir de un entendimiento del concepto garantismo desde una perspectiva amplia,
defendiendo un refuerzo de las condiciones de legitimidad material que posibiliten un desarrollo
coherente del mismo. Como consecuencia, se ha presentado el concepto de estricta legalidad como
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fundamento político último de este estudio, entendido como subordinación de la legitimidad del
ordenamiento jurídico al aseguramiento de las condiciones efectivas de disfrute de los derechos
fundamentales. Así, el concepto de garantismo defendido sería una doctrina que actuaría como
legitimación material, pero también como deslegitimación interna del Derecho penal, puesto que sin el
cumplimiento de estas condiciones podría reconocerse la existencia de conflictos en su desarrollo. Sería
por tanto necesario recuperar los derechos sociales para que pudiera efectivamente desarrollarse la
legalidad en materia penal en unas condiciones acordes al concepto de democracia sustancial, como
manifestación de un marco político que permita la protección de los derechos y libertades de los
ciudadanos.
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA COMPARATIVA
1. Cuestiones preliminares
a) Sobre la importancia actual de los estudios de derecho (penal) comparado
Partiendo de las premisas establecidas en el capítulo anterior, cabría considerar qué papel ocupa
el Derecho (penal) comparado, de acuerdo con el contexto geopolítico presentado para el desarrollo del
presente estudio. En primera instancia, reconociendo las insuficiencias inherentes a la propia práctica
iuscomparativa, en la medida en que dicha materia ha estado tradicionalmente desatendida en el ámbito
universitario144. De igual modo, asumiendo la existencia de una serie de condicionantes metodológicos
que pueden dificultar la realización de un estudio de estas características145. En este sentido, resulta en
ocasiones complicado considerar cuándo se está hablando de un estudio de Derecho comparado, si es
suficiente con la exposición de realidades jurídicas distintas a la propia, o si es necesario superar la
mera aproximación descriptiva para ofrecer unos resultados propositivos donde pueda apreciarse una
convergencia o divergencia entre los contextos normativos estudiados146. Cuestiones de esta naturaleza
144

Sobre este particular PALAZZO, respecto de los estudios jurídicos comparados en Italia, considerando que la materia ha
comenzado a recibir un mínimo de atención en los últimos veinte años. Cfr. Lezioni di Diritto penale comparato,
Giappichelli, Torino 2013, p. 3. En términos similares PERRON, respecto de la reorientación formativa de los juristas desde
el ordenamiento jurídico nacional hacia las exigencias derivadas de la internacionalización del estudio jurídico: “ni siquiera
está prevista en los reglamentos de exámenes de los Länder una asignatura de Derecho penal orientada internacionalmente”.
Cfr. “¿Son superables las fronteras nacionales del Derecho penal? Reflexiones acerca de los presupuestos estructurales de la
armonización y unificación de los diferentes sistemas de derecho penal”. Revista de Derecho penal y Criminología, 2ª
Época, n° 2, 1998, p. 210. También HASSEMER señala que “el derecho penal comparado tiene en Alemania, tradicional y
actualmente un papel secundario y con ello perdemos la oportunidad de entender y ordenar mejor nuestro trabajo –una
oportunidad, que, teniendo en cuenta la proximidad de un futuro Derecho penal europeo, deberíamos necesariamente
aprovechar”. Cfr. “La autocomprensión de la ciencia del Derecho penal frente a las exigencias de su tiempo”, en La ciencia
del Derecho penal ante el nuevo milenio, ob. cit., pp. 23-24. Puede asimismo considerarse la reflexión introducida por
JESCHEK en el prólogo de su Tratado, respecto de la necesidad de potenciar el carácter iuscomparativo de los estudios de
derecho penal: “nos hemos esforzado por situar a nuestro Derecho en el contexto global del Derecho penal en la comunidad
internacional. De ahí que la orientación de la obra en el Derecho comparado se haya mantenido e, incluso, se haya visto
reforzada en distintos lugares de la misma”. Cfr. Tratado de Derecho penal. Parte General. 5° ed., Comares, Granada,
2002.
145

En referencia a estas dificultades, PIÑA ROCHEFORT considera que “hacer derecho comparado es una tarea titánica,
pues así como fácil resulta la comparación aislada de instituciones, inútil resulta comparar dos sistemas de ese modo.
Algunas experiencias de exportación e importación de instituciones de un sistema a otro no son sino un claro ejemplo de las
perniciosas consecuencias que pueden acarrear comparaciones descontextualizadas”. Cfr. La estructura de la teoría del
delito en el ámbito jurídico del Common Law, Comares, Granada 2002, p. 5.
146

Sobre las funciones del derecho comparado, ESER distingue una doble funcionalidad: en primer lugar, la utilización de
disposiciones normativas extranjeras como fuente de inspiración del ordenamiento jurídico interno; asimismo, puede
distinguirse la actividad comparativa como propuesta académica destinada al avance teórico de la disciplina. Finalmente,
puede distinguirse un objetivo adicional, representado por la comparación destinada a la aplicación del Derecho por los
tribunales. Cfr. “The importance of comparative legal research for the development of criminal sciences”, en Law in
Motion: recent developments in Civil Procedure, Contract, Criminal, Environmental, Family & Succession, Intellectual
Property, Labour, Medical, Social Security and Transport Law, Kluwer Law International, 1997, p. 498.
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muestran cómo el derecho comparado es una disciplina evolutiva147, sometida a las necesidades de una
realidad social cambiante, especialmente en contextos como el resultante de la globalización y el
pretendido proceso de integración europea, donde puede observarse mayores posibilidades de
interconexión entre los ordenamientos jurídicos estatales148.
Esto nos lleva a considerar cierta modificación en los parámetros de estudio clásicos del
Derecho penal comparado. Si bien tradicionalmente ha sido presentada como una disciplina más
centrada en el simple enriquecimiento académico149, es innegable que las coordenadas políticas
descritas anteriormente suponen considerar el desarrollo de estudios comparados desde una nueva
perspectiva, reafirmando su validez para constituirse en una suerte de base epistemológica para la

147

En palabras de LEGRAND, el derecho comparado no debe ser preservado, por contra se trata de una meta que todavía no
ha sido alcanzado, la cual debe venir orientada más por la transformación que por la reforma. Cfr. “Comparative legal
studies and the matter of authenticity”, Legal studies research paper series, University of San Diego 2008, p. 372.
148

En este sentido, CADOPPI remarca la necesidad de profundizar en los estudios de derecho penal comparado si realmente
quiere desarrollarse una armonización coherente en materia de Derecho penal europeo. Cfr. Materiali per un’introduzione
allo studio del diritto penale comparato, Cedam, Padova 2001, p. 4. Sobre el mismo objetivo, DONINI señala que “la
función del derecho comparado ya no es la de conocer los sistemas de otros países por motivos de carácter dogmático o de
política del derecho, o con la finalidad de abordar reformas legislativas. La comparación se ha convertido en la base
epistemológica necesaria para la construcción de un derecho europeo común, es decir, para la armonización jurídica. El
cambio de fuentes y de política criminal europea ha transformado la función del derecho comparado que se está
convirtiendo en una condición para la legitimación democrática de la legislación comunitaria, en oposición a la idea del
ordenamiento-modelo que se impone autoritariamente desde arriba a los países de la UE, en oposición a la idea (de los
países débiles) de que la comparación sirva para lograr la verdad alcanzada por culturas más avanzadas e, igualmente, en
oposición a la idea (de los países fuertes) de un uso descriptivo y cognoscitivo de la comparación”. Cfr. “Escenarios del
Derecho penal en Europa a principios del siglo XXI”, en La Política Criminal en Europa, ob. cit., pp. 47-48. De igual
modo, SILVA SÁNCHEZ, en lo relativo a una progresiva uniformización de la Parte General del Derecho penal, considera
que ésta es una necesidad evolutiva resultante del contexto social propio de la posmodernidad. Cfr. “Bases ideológicas de
una dogmática supranacional del Derecho penal”, ob. cit., pp. 22-23. En sentido similar, BACIGALUPO ZAPATER: “el
método comparado, en el que se integran también la comparación de los sistemas dogmáticos y los criterios de aplicación de
la ley penal, tendrá en el desarrollo de esta teoría europea del derecho penal una función decisiva, pues permitirá
comprobar, mediante la confrontación de los distintos puntos de vista teóricos, hasta qué punto existe una diferencia
fundamental y, en todo caso, cuales son los caminos de superación”. Cfr. “El método comparativo en la elaboración del
derecho penal europeo”, Cuadernos de Política Criminal, n° 83, 2004, p. 20. Centrado en una serie de supuestos de Derecho
penal internacional, FLETCHER considera la urgencia del momento histórico como causa que debe acelerar el desarrollo de
estudios comparados. Cfr. The grammar of criminal law, ob. cit., vii.
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Cfr. ÖRUCU. “Developing comparative law”, en Comparative Law. A handbook (Örucu/Nelken eds.), Hart Publishing,
2007, p. 44. Críticamente con esta postura, LEGRAND, considerando que no puede reducirse el Derecho comparado al
mero fetichismo pseudocientífico. Cfr. “Comparative legal studies and the matter of authenticity”, ob. cit., p. 367. Sobre el
cambio de paradigma, DONINI considera que “el hecho de que el derecho como norma se conforme también con principios
constitucionales, internacionales y derechos del hombre, que tienen una dimensión europea y extraeuropea, el solo hecho de
que la legislación nacional se ocupe progresivamente de normas cuya política real del derecho haya madurado en la Unión
Europea y no en los Parlamentos nacionales, impone hoy a todo el mundo una apertura internacional y comparada a las
ciencias jurídicas de los demás países”. Cfr. “La relación entre derecho penal y política: método democrático y método
científico”, ob. cit., p. 80.
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construcción de un modelo de Derecho penal europeo150, pero no limitándose a esta funcionalidad, sino
considerando las variantes políticas que requieren de su aplicación práctica. De este modo, más que un
conocimiento técnico sobre un fenómeno jurídico concreto, la situación de crisis de legalidad actual
permite reconocer en el Derecho penal comparado una herramienta válida para la convergencia entre
distintos órdenes jurídicos, con la finalidad de establecer unos criterios que puedan ser asumidos en el
contexto europeo. Esta consideración debe ser tenida en cuenta a partir de las características propias de
este trabajo, ya que un estudio del principio de legalidad no puede entenderse únicamente desde una
vertiente estrictamente técnico-jurídica. Así, este tratamiento epistemológico del Derecho comparado
permite evitar la circularidad en su desarrollo151, ofreciendo la posibilidad de conectar la realidad
jurídica presentada con los condicionantes políticos o socioeconómicos, así como culturales, propios de
los órdenes jurídicos estudiados152.
Desde esta perspectiva sería posible superar una aproximación superficial a la institución
jurídica objeto de análisis, partiendo de no limitar su desarrollo a un mero ejercicio mecanicista, sino de
acuerdo con la asunción de una voluntad crítica que permita adecuar sus presupuestos a los parámetros
de estudio presentados153. De este modo, la aproximación metodológica al Derecho comparado debe
realizarse desde una perspectiva hermenéutica, con la finalidad de responder a su construcción
progresiva, a partir del desarrollo de sus prestaciones como disciplina esencialmente problemática,
respondiendo al desbordamiento de su significado que pueda derivarse de los problemas a los que el
Derecho penal se enfrenta, también fruto de su evolución supraestatal.
En este sentido, se expondrá en los puntos subsiguientes una serie de aproximaciones
metodológicas al Derecho penal comparado, orientadas por la premisa de favorecer una mayor apertura
en su desarrollo. De forma previa, será introducida una matización sobre el desarrollo de términos de
150

Como por ejemplo sostiene SCHÜNEMANN: “las reglas de formación de los conceptos penales y del sistema penal han
interesado, durante mucho tiempo, sólo a los teóricos del Derecho penal dentro de las fronteras nacionales. Sin embargo,
dichas reglas han adquirido una dimensión internacional, e incluso global (…) a raíz de la creciente europeización de la
administración de justicia penal en el marco de la Unión Europea”. Cfr. “El propio sistema de la teoría del delito”, InDret
Revista para el Análisis del Derecho, Barcelona 2008, p. 3.
151

Cfr. PALAZZO/PAPA. Lezioni di Diritto penale comparato, ob. cit., p. 2.
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Sobre esta apreciación, puede destacarse la tesis de WARRINGTON sobre la necesaria apertura metodológica en materia
iuscomparativa. Cfr. “Legal cultures, legal paradigms and legal doctrine: toward a new model for comparative law”,
International and Comparative Law Quarterly Review, Vol. 47, n° 3, 1999, p. 495.
153

Significativa en este sentido la expresión utilizada por HABERMAS, para referirse al análisis comparado del derecho
como respuesta a un interés emancipatorio. Cfr. Knowledge and Human Interests, Beacon Press, p. 302. En términos
similares, FLETCHER. “Comparative law as a subversive discipline”, American Journal of Comparative Law n° 46, p. 683.

67

frecuente utilización en estudios de Derecho penal comparado, como los conceptos de cultura legal o
tradición jurídica, a efectos de clarificar su significado, así como de concretar qué realidades jurídicas
formarán parte del estudio comparado propuesto en este trabajo.
b) Referencia al concepto de cultura legal en Derecho penal
En el presente epígrafe únicamente se pretende realizar una mención al concepto de cultura
154

legal , dado que será utilizado sucesivamente en este trabajo para hacer referencia a las entidades
jurídicas donde será estudiado el significado evolutivo del principio de legalidad en materia penal.
La cultura legal comprende una serie de ideas, valores, expectativas o actitudes respecto de las
instituciones jurídicas, compartidas en un medio social determinado155. En este sentido, no se refiere
únicamente al ordenamiento jurídico, sino también a la posibilidad de observar una serie de caracteres
intrínsecos al propio desarrollo histórico, político o socioeconómico del sistema legal en un orden
jurídico concreto, de modo que comprende las variables culturales propias respecto de nociones tales
como Derecho o Justicia, las cuales por su implementación permanente o mínimamente estable
permiten una representación reconocible de la entidad cultural en cuestión156. Esta definición viene a
establecer un entendimiento amplio del concepto de cultura legal, en la medida en que no puede
entenderse como un conjunto de reglas o conceptos normativos, sino como una materia de indudable
importancia para el medio social en cuestión. Es precisamente su importancia a nivel social el factor
determinante para reconocer su representación como inherente a una comunidad política concreta. Por
tanto, la asimilación o entendimiento de una cultura legal vendrá establecida de acuerdo con las
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Existen variantes terminológicas que serán utilizadas indiferenciadamente en el estudio a efectos de no caer en la
reiteración del concepto cultura legal, desde una consideración más bien estética, tales como tradición legal/jurídica, familia
legal/jurídica…Incluso entre estas nociones pueden existir ciertas discrepancias doctrinales sobre su utilización equivalente,
las cuales no serán desarrolladas en este trabajo por no ser el estudio del método comparativo el propio fin de esta
investigación, sino más bien un medio para conseguir el objetivo planteado. Para adentrarse en estas concisas cuestiones
metodológicas, véase, ÖRUCU. “Developing comparative law”, ob. cit., pp. 59 ss.
155

Cfr. DE CRUZ. Comparative Law in a Changing World, Routledge-Cavendish, London 2007, p. 5. Similar la definición
elaborada por BELL, como noción donde se integran una serie de valores, prácticas o conceptos integrados en el
funcionamiento de las instituciones jurídicas y la interpretación de los cuerpos normativos. Cfr. “English law and French
law-not so different?” Current legal problems, Oxford University Press 48, 1995, p. 70.
156

Sobre este particular, LEGRAND considera que para apreciar esta entidad no es únicamente necesaria la apreciación de
estas características, sino su integración recurrente y persuasiva en el orden social. Por tanto, deberían informar parte de las
ideas, creencias o valores de la entidad social concreta. Cfr. “Comparative legal studies and the matter of authenticity”, ob.
cit., p. 381.
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relaciones internas y externas157 propias de un cuerpo social determinado, ámbito donde la incidencia
en uno u otro sentido del Derecho concretarán el contenido propio de un cuerpo de normas adscrito a
una cultura legal específica158. En este sentido, partiendo de la enumeración presentada por
WARRINGTON para el reconocimiento de una cultura legal respecto del conjunto del ordenamiento
jurídico, pueden establecerse partiendo de sus presupuestos unos mínimos aspectos comunes para el
reconocimiento de una cultura legal en el ámbito del Derecho penal, concretando así su significado de
acuerdo con los parámetros de este trabajo. Los caracteres propuestos por dicho autor son: “concepto
de Derecho, teoría de fuentes y metodología normativa, principios argumentativos, fundamentos
legitimadores del Derecho y existencia de una ideología común”159.
Así, extrapolando esta reflexión al concepto de cultura legal en el ámbito penal, podría limitarse
a los siguientes rasgos: concepto de Derecho penal y su relación con los principios constitucionales (o
programáticos) del ordenamiento jurídico; vías de creación de las leyes penales y su relación con la
asimilación de normativa penal emanada de ordenamientos supraestatales; una metodología discursiva
e interpretativa de las normas jurídico-penales por parte de los órganos jurisdiccionales, así como un
estudio de su limitación estricta a criterios normativos o la consideración de elementos de tipo político,
económico o social; teorías de legitimación del poder punitivo estatal, a partir de un marco de
referencia político consolidado, considerando las posibles variantes de tipo sociológico o histórico
respecto de las funciones del Derecho penal; existencia de unos presupuestos ideológicos comunes, y
como éstos determinan la orientación dada al Derecho penal en un ordenamiento jurídico concreto. A
partir de estas indicaciones y de su materialización en un sistema jurídico, podría considerarse su
adscripción o no a una cultura legal concreta, de acuerdo con el contenido ofrecido a los parámetros
desarrollados en este estudio para el ámbito concreto del Derecho penal.
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NELKEN establece esta visión dualista del concepto de cultura legal, respecto de la coherencia de ésta desde un plano
interno y externo. Habla de coherencia interna como la propia de la interrelación entre la cultura legal respecto de la
organización política, económica o cultural en el medio social. En cambio, la perspectiva externa viene referida a las
relaciones entre la cultura legal con la cultura general hegemónica. Cfr. “Defining and using the concept of legal culture” en
Comparative Law. A handbook (Örucu/Nelken, eds.), Hart Publishing, 2007, p. 121.
158

Cfr. WARRINGTON. “Legal cultures, legal paradigms and legal doctrine: toward a new model for comparative law”,
ob. cit., p. 498. NELKEN señala una serie de elementos comunes que deben apreciarse entre una serie de realidades
jurídicas para que puedan verse insertas en el mismo concepto de cultura legal. Concretamente, a partir del establecimiento
de enlaces intrínsecos que constituyen la propia unidad, a partir de una coherencia en el proceso de clasificación del
conjunto de variantes que lo constituyen. Cfr. “Defining and using the concept of legal culture” ob. cit., p. 120.

159

Cfr. WARRINGTON. “Legal cultures, legal paradigms and legal doctrine: toward a new model for comparative law”,
ob. cit., p. 514.
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Realizada esta exposición sobre el concepto de cultura legal, así como su translación al ámbito
del Derecho penal, cabe recordar que el escenario donde será realizado el estudio propuesto en estas
páginas se limitará al contexto europeo, a partir de los presupuestos ideológicos desarrollados en el
capítulo anterior160. De acuerdo con la orientación establecida, no cabe duda de que un estudio
comparado del principio de legalidad formaría parte integrante de lo que podríamos llamar cultura
jurídico-penal europea161, en cuanto a la necesidad de exponer uno de los caracteres básicos de un
modelo de Derecho penal que aspire a dar respuesta a los presupuestos garantistas que le corresponden,
como es el principio nullum crimen sine lege.
En este sentido, la función integradora realizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
sobre el contenido del principio de legalidad (Art. 7 CEDH) será decisiva para que efectivamente pueda
reconocerse la vinculación geopolítica a la realidad jurídica europea propuesta en este estudio, siendo
así esta institución el elemento determinante para que la elaboración del estudio comparado sobre la
máxima de legalidad tenga una vinculación normativa directa con la realidad jurídica europea, así
como una suerte de anclaje normativo coherente con los objetivos planteados.
Asimismo, se ha expuesto cómo el estudio del principio de legalidad será realizado desde las
dos culturas legales más representativas en el ámbito europeo: la anglosajona propia del common law y
la continental de raigambre germánica derivada del llamado civil law162. Dentro de estas entidades,
limitado el estudio al contexto europeo, será tomado el ordenamiento jurídico-penal británico como
representativo de la cultura legal anglosajona, mientras que por lo que respecta a la continental, se
160

Vid. supra, Capítulo I.

161

Significativa la reflexión de MIR PUIG sobre el itinerario a seguir para “auscultar las tendencias profundas de la cultura
jurídico-penal europea”. Considera en este sentido como “criterios de selección en esta tarea la exigencia de amplios
consensos, el sentido de la evolución histórica reciente y la capacidad de rendimiento en orden al futuro Derecho penal de
una Europa unida”. Cfr. “El sistema del derecho penal en la Europa actual” en Fundamentos de un sistema europeo del
derecho penal. Libro Homenaje a Claus Roxin (Figueiredo/Schünemann/Silva Sánchez eds.) Bosch, Barcelona 1995, p. 25.
162

La referencia al Common Law, tradición jurídico-penal anglosajona, Derecho penal anglosajón o sistema penal
anglosajón incurre en una posible generalización, puesto que dentro de este ámbito encontramos un desarrollo diferenciado
por los distintos Estados que lo componen, con una evolución distinta en el caso norteamericano, inglés, australiano,
sudafricano, etc. La misma crítica podría realizarse si consideramos el conjunto de Estados que pueden formar parte de la
cultural legal continental. Tal y como establece GEERTZ, no admitir este reconocimiento llevaría a negar la variedad
existente dentro de este ámbito, originando una nueva no-entidad que dificultaría el estudio de sus instituciones jurídicas.
Cfr. “Fact and law in comparative perspective” en Local knowledge: further essays in interpretative anthropology, New
York, Basic Books, 2000, pp. 167-234. BOHLANDER reconoce la dificultad inherente a proponer una aproximación entre
las culturas legales del civil law y common law, dado que existe cierta “dicotomía sistemática” en el contenido de ambos
núcleos jurídicos. Cfr. “Volver a Radbruch…” ob. cit., pp. 1-22. Del mismo, véase además, “Language, Culture, Legal
Traditions and International Criminal Justice”, Journal of International Criminal Justice, n. 12, 2014, pp. 491-513.
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centrará la exposición en el desarrollo del principio de legalidad en el ordenamiento jurídico español.
No obstante, esta elección no excluye la aportación de referencias bibliográficas o jurisprudenciales de
Estados que puedan incluirse en ambas entidades jurídicas, como sería el caso de Estados Unidos
respecto de la cultura legal anglosajona y Alemania e Italia en el caso continental, a efectos de
clarificar el desarrollo evolutivo del principio en ambas núcleos jurídicos, pero actuando en todo caso a
modo de complemento para clarificar el desarrollo sustantivo del principio en los Estados de referencia
escogidos para el presente estudio.
c) La aproximación funcionalista al método comparativo: limitaciones en el presente estudio
No supone este epígrafe una crítica a la realización de estudios de Derecho penal comparado de
base funcionalista163. De hecho, dependiendo de la naturaleza jurídica de la institución presentada, éste
puede ser un punto de partida óptimo para el desarrollo de la comparación, especialmente si se trata de
un estudio en materia de dogmática penal164. No obstante, incluso si se circunscribe el estudio
comparativo al terreno estrictamente comprendido dentro de la teoría jurídica del delito, una

163

Téngase en cuenta que no es utilizado en este punto el término funcionalista en relación con el funcionalismo sistémico
expuesto en el capítulo anterior. Supone esta nomenclatura en materia iuscomparativa el estudio de una institución, no
únicamente a partir de sus rasgos concretos, sino considerando asimismo su propia funcionalidad en el propio sistema donde
ésta se desarrolla, a partir de una consideración estructural de éste en su conjunto. Puede observarse nítidamente esta
aproximación en las siguientes palabras de PERRON, en lo relativo a su estudio comparado de los conceptos de
justificación y exclusión de la responsabilidad penal en los sistemas penales alemán y español: “el estudio de las causas de
justificación y exclusión de la responsabilidad en Derecho español tenía por objeto penetrar, por medio de un análisis
estructural de estas eximentes, lo más profundamente posible en el sistema del Derecho penal español, con el fin de obtener
así un conocimiento exacto de su estructura global. La cuestión no era, pues, comparar las soluciones del Derecho español y
del alemán en relación con aspectos particulares (…) en el centro de nuestro interés se hallaba, más bien, la determinación
de la posición específica de las causas de justificación y exclusión de la culpabilidad en el seno de del sistema global de los
presupuestos materiales de la punibilidad, o –conforme a una terminología de nuevo en auge- en el seno de la imputación
jurídico-penal”. Puede observarse en la aseveración de dicho autor la voluntad de identificar, a partir de una institución
jurídica concreta, el funcionamiento global de la imputación en materia penal. Cfr. “Justificación y exclusión de la
culpabilidad a la luz del Derecho comparado (con especial consideración del Derecho penal español)”, Anuario de Derecho
penal y Ciencias penales, Tomo 41, 1988.
164

Además de la cita previa de PERRON, también puede apreciarse, por ejemplo, en la aproximación a la estructura de la
teoría del delito en el ámbito jurídico del common law elaborada por PIÑA ROCHEFORT. El propio autor reconoce que
“antes de intentar comparar dos instituciones, es preciso hacer una múltiple lectura de ellas. Ésta exige considerar la
ubicación estructural de las mismas dentro del sistema al que pertenecen, la función que el sistema les asigna y el modo en
que ellas la cumplen. Para analizar adecuadamente una institución es preciso conocer el modo completo de operación del
sistema al que pertenece”. Cfr. La estructura de la teoría del delito en el ámbito jurídico del Common Law, ob. cit., p. 6.
Otros estudios sobre la teoría jurídica del delito en la tradición jurídico-penal del common law que siguen esta orientación,
VARELA. “Strict liability como forma de imputación jurídico-penal”, InDret. Revista para el análisis del Derecho,
Barcelona, 2012. Considerando su adecuación, pero limitando el estudio comparado al terreno descriptivo, CORRECHER
MIRA. “Aproximación a los delitos de omisión en el ámbito jurídico del Common Law”, Revista General de Derecho
penal, nº 19, 2013.
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aproximación funcionalista debería comportar ciertos rasgos de apertura para no limitar su validez
extrasistemática165.
Realizada esta matización, sí que sería posible discutir aquellas propuestas metodológicas de
Derecho comparado las cuales, descansando en una fundamentación funcionalista166, presentan
estudios de esta naturaleza como una oportunidad para, previo reconocimiento de las diferencias entre
realidades jurídicas divergentes, defender una singularidad hegemónica de aquélla que consideran más
adecuada167. En este sentido, recurrir a una equiparación excesiva entre el significado dado a una
institución en el seno de dos realidades jurídicas distintas puede suponer que, especialmente desde la
óptica de la doctrina penal que realiza el estudio, se produzca un excesivo recurso a buscar en el
sistema ajeno aquellos rasgos atribuibles al propio, provocando un encorsetamiento de la institución
estudiada, de forma que en lugar de proponer un análisis sobre los fundamentos propios de dicha
institución, se termina buscando el mero reconocimiento en su evolución del sentido dado a la misma
figura por la doctrina jurídica desde la cual se propone el análisis168. Una aproximación funcionalista
estricta en estos términos lleva a obviar una serie de condicionantes externos a lo propiamente
normativo, los cuales desarrollan un papel determinante a efectos de la configuración histórica de la
institución jurídica objeto de análisis169, revirtiendo en un entendimiento reduccionista de la realidad
jurídica estudiada. De este modo, se termina asumiendo una perspectiva eminentemente técnica, a
partir de la limitación del derecho comparado desde un funcionalismo utilitarista que, además de eludir
165

Como señala PERRON, ofreciendo una perspectiva funcionalista práctica u orientada a las consecuencias: “para poder
comprender un ordenamiento jurídico-penal concreto no basta, por tanto, con analizar por separado según el acostumbrado
método dogmático-normativo uno por uno los ámbitos de regulación particulares del Derecho penal sustantivo, Derecho
procesal penal y Derecho de las sanciones (Sanktionenrecht) y compararlos con los ámbitos correspondientes de regulación
de otros países. Más bien lo decisivo es precisamente cómo se comporta el sistema como conjunto, ante qué situaciones
vitales reacciona y a qué resultados prácticos llega”. Cfr. “¿Son superables las fronteras nacionales del Derecho penal? …”,
ob. cit., p. 217.
166

Destacan en este sentido, ZWEIGERT/KÖTZ. An introduction to comparative law, Oxford University Press (3rd
Edition), 1998; GORDLEY. “Comparative legal research: its function in the development of harmonized law”, American
Journal of Comparative Law, n° 43 1995.
167

Cfr. LEGRAND. “Paradoxically, Derrida: For a comparative legal studies”, Cardozo Law Review n° 27, 2005, p. 632.
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Crítico LEGRAND, respecto del carácter calculador de estos estudios, en la medida en que pretenden resaltar las
diferencias de forma negativa, buscando la reformulación y reformación del estudio para buscar únicamente la respuesta
adecuada de forma excesivamente superficial. Cfr. “Comparative legal studies and the matter of authenticity”, ob. cit., p.
394. En un sentido similar, MOUSOURAKIS considerando el riesgo de limitar el estudio por la imposición mecánica de
una serie de presupuestos, destinados a imponer un marco de referencia sobre otro. Cfr. “How comparative law can
contribute to the development of a general theory on legal evolution”, Tilburg Law Review n° 14, 2008, p. 283.
169

En este sentido, son criticables determinadas afirmaciones de KÖTZ, donde puede observarse la superficialidad a la que
puede llevar un recurso absoluto al funcionalismo en materia de Derecho comparado, criterio orientador establecido por
ZWEIGERT/KÖTZ. An introduction to comparative law, ob. cit., p. 34.

72

los rasgos evolutivos inmanentes de la institución, supone el rechazo de cualquier atisbo de vocación
crítica en el estudio.
De acuerdo con lo expuesto, ofrecidas ciertas notas sobre el contenido programático de una
aproximación funcionalista al Derecho penal comparado, no puede considerarse ésta como metodología
de referencia para el estudio sobre el principio de legalidad propuesto en estas páginas. Si bien
mediante su desarrollo desde una postura abierta es posible apreciar ciertos caracteres de una eminente
aplicación práctica170, la orientación de este trabajo desde una posición ideológicamente definida
supera el carácter hermético intrínseco a la metodología funcionalista. Como se ha apuntado
previamente, la finalidad del estudio es su extrapolación al contexto europeo, considerando los
condicionantes políticos y normativos que un estudio comparado de estas características puede
suponer. En este sentido, el carácter líquido de la realidad jurídica estudiada desaconseja la limitación
de su desarrollo por una metodología que, si bien como se ha expuesto previamente es la más adecuada
a efectos para presentar un estudio de la teoría jurídica del delito, podría presentar insuficiencias para
integrar el conjunto de las condiciones materiales que influyen en el estudio comparado del principio
de legalidad.
2. Pluralismo metodológico
a) La apertura como premisa
Considerando superada una perspectiva exclusivamente funcionalista respecto del desarrollo
metodológico del Derecho penal comparado171, así como descartando por su circularidad la existencia
de una lógica finalista que conlleve la existencia de estructuras lógico-objetivas que deban ser asumidas
170

Sobre esta cuestión, destaca la aportación de PERRON, siendo su entendimiento de esta metodología de menor rigidez
que la de otros autores, como puede constatarse en esta afirmación: “el análisis de la resolución práctica de un mismo caso
en distintos países muestra finalmente un ulterior rasgo característico en los ordenamientos jurídico-penales que es de gran
importancia para el derecho comparado: los ordenamientos jurídicos nacionales no son imágenes estáticas sino sistemas
dinámicos complejos. Sus componentes particulares no están ensamblados conforme a un plan de forma fija ni con límites
funcionales nítidos sino que se componen de subsistemas en movimiento, que se influyen recíprocamente y se adaptan
constantemente de nuevo, cuyas interacciones son múltiples y sólo parcialmente pueden ser calculadas de antemano”. Cfr.
“¿Son superables las fronteras nacionales del Derecho penal?…”, ob. cit., p. 223. En sentido similar, la propuesta de ESER,
considerando que la mera descripción de la institución jurídica en un orden legal distinto no tiene interés si no se pone en
relación con su función en dicho orden entendido como un todo. Cfr. “The importance of comparative legal research for the
development of criminal sciences”, ob. cit., p. 511. También BACIGALUPO ZAPATER, “es necesario considerar que las
normas de un ordenamiento jurídico sólo se conocen en tanto producto de la interpretación. Por lo tanto, el derecho penal
comparado no sólo debería comparar textos de normas, como ocurre frecuentemente hasta ahora, sino también y sobre todo
los sistemas dogmáticos de aplicación del derecho penal y los métodos de interpretación de la ley”. Cfr. “El método
comparativo en la elaboración del derecho penal europeo”, ob. cit., p. 14.
171

Vid. supra Capítulo II. 1. c).
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ex ante172 a la realización de un estudio de estas características, serán consideradas a continuación una
serie de aproximaciones renovadoras en materia iuscomparativa.
El concepto pluralismo metodológico contiene una serie de aportaciones doctrinales centradas
en el convencimiento de que la lógica de un estudio comparativo debe partir irreversiblemente de la
asunción de una postura abierta, digamos pluralista, contraria a la aceptación de presupuestos
estructurales que puedan adolecer de cierto sesgo de parcialidad o superficialidad, determinado por no
considerar las variantes propias de toda cultura legal, así como el reconocimiento de la utilidad que
determinados rasgos de distintas aproximaciones metodológicas pueden suponer si son considerados de
forma complementaria173. Para la exposición de este variado enfoque de la lógica comparativa se
partirá de las tesis de distintos autores, también especializados en áreas diferenciadas de conocimiento
jurídico, como son KÜHL, VOGEL, DELMAS-MARTY y DE SOUSA SANTOS. De acuerdo con
dichas aportaciones, puede distinguirse la existencia de una suerte de principio de apertura
metodológica174, consistente en la utilización de una metodología comparativa concreta de acuerdo con
172

Vid. supra, Capítulo I.3.a)

173

Como acertadamente señala VOGEL: “en el ámbito de la ciencia del Derecho penal se percibe la nueva situación (…) en
la que deberá abandonarse la concepción de la ciencia penal como conocimiento exclusivamente centrado en un
determinado Derecho positivo; en particular será necesaria una apertura metodológica que permita el intercambio entre
diversas culturas jurídico-penales”. Cfr. “Derecho penal y globalización”, Anuario Facultad de Derecho Universidad
Autónoma de Madrid, n° 9 2005, p. 126.
174

Término utilizado por KÜHL (en la formulación alemana original Prinzip der methodologischen Offenheit) para referirse
a la aceptación de solapamientos metodológicos en la medida en que estos puedan favorecer la validez de una metodología
comparativa líquida, adaptativa en función del contexto jurídico-penal donde el estudio comparado sea desarrollado
(mantenemos la cita original en alemán para evitar redundancias, pues será posteriormente traducida cuando sea comentado
el concepto) : “Die Bedeutung der Methode für die Strafrechtwissenschaft wird damit nicht unterschätz, aber für die
Europäisierung der Strafrechtwissenschaft müssen alle methodischen Zugänge zugelassen sein; es gilt das Prinzip der
methodologischen Offenheit. In der erforderlichen europäischen Diskussion um strafrechtliche Sachprobleme müssen sich
alle diese Methoden bewähren, und zwar durch die Güte der durch ihre Beachtung gewonnenen Argumente. Und da kann
ich mir vorstellen, dass in bestimmten Sachfragen der ontologische Struktursucher oder der ‘Sachlogiker‘, in anderen
Sachfragen der Systemtheoretiker oder der teleologisch-funktional denkende Strafrechtler die besseren, d.h. andere
überzeugende Argumente oder Lösungen hat. Und wenn ein besonders überzeugende Argument –überraschenderweise –
von einem ausländischen Strafrechtler kommen sollte, dann kann man ihn ja so nebenbei fragen, mit welcher Methode er
dazu gekommen ist. Eine europäische Methodendiskussion sollte damit aber nicht vermeiden lassen, wenn es gilt, in den
bereits angesprochen Forschergruppen die Zusammenarbeit der Strafrechtsdogmatiker, Strafrechtsvergleicher und
Kriminologen zu organisieren, denn bislang fehlt ‚die systematische und umfassende Verbindung von normativer und
Empirischer Methode“. Cfr. “Europäisierung der Strafrechtwissenschaft“, Zeitschrift für die gesamte
Strafrechtswissenschaft (ZStW) 109, 1997, p. 801. Este concepto ha sido punto de partida de las ulteriores investigaciones
de VOGEL en Derecho penal comparado. En sus publicaciones españolas en materia iuscomparativa y sobre la
internacionalización del Derecho penal ha sido recogida la cita anterior de KÜHL, en cursiva, acompañada de comentarios
de VOGEL, en una traducción donde se recoge resumidamente su significado e importancia: “Todas las posiciones
metodológicas sean ontologizantes o normativizantes, propias de la lógica material o funcionalista, vinculadas a un
pensamiento (moderno) de la eficiencia o al pensamiento orientado a principios (europeo tradicional) se admiten como
equivalentes. Una discusión acerca de qué método es el único verdadero en el contexto jurídico-penal sería errónea (…)
Citando de nuevo a Kühl: en la necesaria discusión en torno a problemas materiales del Derecho penal es donde todos
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las necesidades del estudio, considerando la propia naturaleza de la institución jurídica concreta, así
como las variantes políticas, socioeconómicas o históricas inherentes a la realidad jurídica estudiada175.
En este sentido, el pluralismo metodológico no puede caracterizarse directamente como un
método comparativo concreto, dado que resulta más bien un itinerario a seguir para determinar la
metodología acorde a un estudio de Derecho penal comparado, atendiendo a la especificidad propia de
sus caracteres, así como a una serie de condiciones derivadas del progresivo entendimiento del Derecho
penal desde una perspectiva supraestatal. En este sentido, puede destacarse la importancia de la
interlegalidad y el pluralismo jurídico como desencadenantes de la apertura metodológica expuesta en
este punto176. A continuación serán estudiadas estas dos nociones, considerando su incidencia, así como
posibles contradicciones, en un estudio de Derecho penal comparado.
b) El desarrollo del pluralismo jurídico: sobre la adaptación de los ordenamientos jurídicos estatales
al fenómeno de la interlegalidad
La expresión pluralismo jurídico ha sido desarrollada como respuesta a las dinámicas de
intercambio normativo entre distintos órdenes jurídicos, de acuerdo con la transformación
experimentada por el Derecho penal a partir de fenómenos tales como la globalización a nivel mundial
o el proceso de integración comunitaria en el ámbito europeo177. En este sentido, puede apreciarse una
multiplicidad de marcos jurídicos atendiendo a los territorios donde éstos se adecuan, produciéndose
estos métodos deben demostrar su valía y ello concretamente a través de la calidad de los argumentos obtenidos
respetando esos métodos. Aludiendo a la fuerza del mejor argumento se hace referencia a la teoría del discurso, que no es
un método jurídico, pero sí un marco teórico que precisamente puede mostrar ser fructífero en el contexto de la
globalización”. Cfr. “Derecho penal y globalización”, ob. cit., p. 124; “La internacionalización del Derecho penal y del
Proceso penal“, ob. cit., p. 164; “Política criminal y dogmática penal europeas”, Revista penal, n° 11, 2003, p. 142.
175

Sobre este particular, VOGEL considera que “la apertura metodológica no es sólo un principio meramente reconocido en
el plano normativo, sino una condición perceptible cotidianamente”. Cfr. “Derecho penal y globalización”, ob. cit., p. 124.
Asimismo, BORJA JIMÉNEZ señala el siguiente enunciado como hilo conductor de las distintas y variadas aproximaciones
al derecho penal comparado desde la perspectiva del pluralismo jurídico: “para alcanzar consecuencias generales en el plano
de la diversidad, hay que partir del postulado de la apertura y de la superación metodológica”. Cfr. Acerca de lo universal y
lo particular del Derecho penal, ob. cit., p. 76.
176

Cfr. VOGEL. “La internacionalización del Derecho penal y del Proceso penal“, ob. cit., p. 164.

177

Como expone DE SOUSA SANTOS, en las sociedades democráticas propias de la postmodernidad no puede
reconocerse un único orden legal, sino que por el contrario el fenómeno distintivo es la pluralidad de órdenes legales. Cfr.
Towards a new common sense. Law, Science and Politics in the paradigmatic transition. Routledge, New York, 1995 p.
114. De igual modo, DELMAS-MARTY reconoce la existencia de una suerte de red normativa multinivel como causa de
un nuevo paradigma jurídico: “esta nueva realidad hace que el derecho evolucione hacia sistemas interactivos, complejos y
altamente inestables. Más que un fracaso del derecho, quizá habría que hablar de un cambio, un cambio en la propia
concepción del orden jurídico”. Cfr. “Estudios jurídicos comparados e internacionalización del derecho”, Revista penal, n°
15, 2005, p. 47.
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una interrelación normativa como campo de intercambio o resistencias en cuanto a la
complementariedad de las fuentes legales en contexto178. Este fenómeno ha sido denominado por la
doctrina como interlegalidad179. De acuerdo con este escenario, el pensamiento pluralista en materia
iuscomparativa considera que, de igual manera que toda premisa metodológica puede ser válida para
un estudio de Derecho penal comparado, tampoco debe considerarse hegemónicamente ninguno de los
órdenes jurídicos objeto de estudio, dado que supondría un sesgo de partida en el desarrollo de
ulteriores investigaciones180. Como respuesta a la interlegalidad, han surgido una serie de propuestas de
distinta naturaleza para orquestar la recepción de este fenómeno desde la perspectiva de los
ordenamientos jurídicos estatales. En este sentido, será destacada brevemente la tesis del pluralismo
ordenado desarrollada por DELMAS-MARTY181 centrada en la descripción de los procesos de
armonización normativa a partir de la interacción propia de la interlegalidad, así como la crítica a la
interlegalidad elaborada por DE SOUSA SANTOS182, a partir de una aproximación crítica al concepto
de pluralismo jurídico y la defensa del carácter emancipatorio del Derecho desde la perspectiva de la
sociología jurídica crítica.
i.

El pluralismo ordenado: armonización de la interlegalidad

Por lo que respecta al pluralismo ordenado, es presentado por DELMAS-MARTY como punto
intermedio de consenso entre las aspiraciones de universalidad y sus consiguientes resistencias desde la

178

Como expone DONINI, “se trata de una red normativa realmente compleja: tanto legislativa como judicial, tanto
nacional como comunitaria e internacional, que se coexiste y, en parte, sustituye a la tradicional pirámide de escalones del
sistema jurídico”. Cfr. “Escenarios del Derecho penal en Europa a principios del siglo XXI”, en La Política Criminal en
Europa, ob. cit., p. 44.
179

Significativa la explicación (de) DE SOUSA SANTOS sobre el desarrollo del concepto, afirmando cómo este contexto
favorece la porosidad del concepto de legalidad, entendido como marco de referencia de constantes transiciones y traspasos
normativos. La intersección de órdenes legales da lugar al concepto de interlegalidad, entendido como manifestación
fenomenológica de la pluralidad legal, como noción clave para entender la concepción postmoderna del Derecho. Cfr.
Towards a new legal common sense, Butterworths, 2002, p. 437. Consecuencia del desarrollo del concepto interlegalidad
VOGEL señala que “en el Derecho es menor lo estático de un determinado ordenamiento y mucho mayor la dinámica de los
procesos de intercambio entre los distintos órdenes de interés”. Cfr. “La internacionalización del Derecho penal y del
Proceso penal“, ob. cit., p. 161.
180

VOGEL, considera que “todos los ordenamientos jurídico-penales nacionales han de reconocerse en principio como
equivalentes, lo que implica que también se reconozcan como equivalentes los respectivos métodos del trato con el Derecho
penal”. Cfr. “Derecho penal y globalización”, ob. cit., p. 125.
181

Cfr. DELMAS-MARY. Ordering pluralism. A conceptual framework for understanding the transnational world. Hart
Publishing, Oxford, 2009.
182

Cfr. DE SOUSA SANTOS. Towards a new legal common sense, Butterworths, 2002; Sociología jurídica crítica: para
un nuevo sentido común en el derecho, Trotta, Madrid 2009.
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perspectiva de la relatividad del Derecho penal183. En este sentido, la noción de pluralismo ordenado es
desarrollada como propuesta “para evitar la doble amenaza de un orden hegemónico o un desorden
invencible”184, en la medida en que sea posible superar la dicotomía entre los caracteres relativos y
universales del Derecho penal a partir de una aproximación pluralista que pueda ordenar la
complejidad existente pero sin incurrir en su eliminación185. Para conseguir este objetivo, se propone
establecer una serie de interacciones normativas de distinta naturaleza y alcance, destinadas a evitar
una sublimación hegemónica incoherente con los caracteres propios de los órdenes jurídicos en
contexto186. Como punto de partida para que esta interacción pueda realizarse acorde a los presupuestos
del pluralismo ordenado, DELMAS-MARTY considera necesario repensar el concepto de soberanía
estatal, dado que un entendimiento estricto de esta máxima supondría la existencia de una serie de
obstáculos de naturaleza política y jurídica para que pudiera efectivamente reconocerse una realidad
jurídica basada en el pluralismo. De acuerdo con lo expuesto, procede a considerar la soberanía como
concepto mutable, el cual debe adaptarse a las exigencias de integración derivadas de la
mundialización, especialmente en aquellos supuestos donde sea posible apreciar la existencia de
organismos supraestatales, destacando en este sentido la Unión Europea187. Por tanto, la propuesta del
pluralismo ordenado considera que no puede hablarse de un mundo sin soberanía, pero sí de una
progresiva disolución del concepto en su entendimiento tradicional.
En lo relativo a este punto, es posible considerar la importancia conferida a la vía institucional por
DELMAS-MARTY, en la medida en que de sus postulados se deriva la necesidad de potenciar los
organismos internacionales o supraestatales, aceptando la pérdida de soberanía, pero también
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Como consecuencia de esta realidad jurídica. DELMAS-MARTY propone repensar el enfoque ofrecido a los problemas
planteados por la globalización en el ámbito de la criminalidad, considerando que la solución pasa por un “necesario
esfuerzo de imaginación, no para oponerse a la globalización de forma dogmática, sino para apoyarse en las circunstancias
con la finalidad de crear respuestas”. Cfr. “Lo relativo y lo universal”. Instituto de Derecho penal Europeo e Internacional.
UCM, 1999, pp. 19-20.
184

Ibidem.

185

Cfr. DELMAS-MARTY. Ordering pluralism. A conceptual framework for understanding the transnational world. ob.
cit., p. 14.
186

Ibidem, considera que la multiplicidad de interacciones (judicial y normativa, espontanea e impuesta, directa e indirecta)
para la conexión de distintos campos legales con un desarrollo histórico diferenciado no puede permitir la aceptación de una
fusión de carácter hegemónico.
187

Ibid, p. 15. En sentido similar, la tesis de BECK, considerando que “la cooperación entre Estados aumenta más que
restringe su habilidad para actuar. Paradójicamente, la cesión de soberanía refuerza la soberanía. Ese es el secreto del éxito
de la soberanía”. Cfr. Re-inventing Europe: A Cosmopolitan visión, Discurso pronunciado en el Centre de Cultura
Contemporánea de Barcelona, 27-10-2005. http://www.publicspace.org/es/texto-biblioteca/eng/b004-re-inventing-europe-acosmopolitan-vision
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asumiendo que dicha renuncia será recompensada mediante la consecución de un orden jurídico
multinivel, donde dicha soberanía será recuperada, pero desde una nueva perspectiva del concepto,
centrado en lo que se ha denominado previamente como soberanía compartida. De este modo, pasa a
repensarse el significado clásico del concepto de soberanía, considerando como respuesta para ordenar
dicha interlegalidad cierta transformación en su significado, pero albergando el convencimiento de que
el nuevo entendimiento compartido de la soberanía no suponga en última instancia una renuncia a sus
presupuestos estructurales. En última instancia, los fundamentos del pluralismo ordenado descansan en
la posibilidad de reconocer la necesidad de desarrollar un discurso jurídico válido inter o
transculturalmente, a partir de una dimensión universalista o cosmopolita del Derecho penal188.
Como puede observarse, la propuesta de DELMAS-MARTY contiene una serie de postulados de
utilidad, como por ejemplo su fundamentación como alternativa a la adopción de tesis absolutas
respecto de la discusión entre la universalidad o el relativismo del Derecho penal, así como una
voluntad de integración de los distintos órdenes jurídicos en términos de igualdad. No obstante, las
formas en que defiende esta integración, a partir de una pérdida del sentido del concepto de soberanía
estatal en favor de una cesión de soberanía prácticamente incondicional a organizaciones
supraestatales, puede resultar un tanto precipitada, especialmente si considera como ejemplo a seguir
en materia de integración a la Unión Europea189. En este sentido, entregar parte de la soberanía a
instituciones supraestatales en pro de una integración acorde a los parámetros del pluralismo ordenado,
puede terminar revirtiendo precisamente en la crítica realizada por DELMAS-MARTY, desarrollada
como presupuesto estructural de su propuesta, relativa a la necesidad de evitar la imposición de órdenes
jurídicos hegemónicos a partir de una serie de entidades normativas multinivel. En cierto sentido,
vendría a descansar en última instancia sobre una postura normativista neokantiana190, a partir de un
188

En este sentido, véase HÖFFE. “Proto-Derecho penal: programa y cuestiones de un filósofo”, en La Ciencia del Derecho
penal ante el nuevo milenio, ob. cit., p. 330. Una crítica al multiculturalismo liberal como demostración de la
homogeneización sin precedentes del mundo actual puede encontrarse en ZIZEK. En defensa de la intolerancia, Sequitur,
Madrid, 2012, pp. 55-63.
189

La propuesta de DELMAS-MARTY para la armonización comunitaria parte de una interacción pluralista entre el modelo
legalista representado por las instituciones comunitarias, en relación con el humanista representado por el papel otorgado a
los tribunales internacionales (TEDH) en el proceso de armonización. El problema de este desarrollo aplicado de sus tesis
pluralistas radica en la dificultad de situar en un plano de igualdad ambas perspectivas, puesto que el modelo legalista de
armonización orientado por las instituciones comunitarias se ha revelado preeminente respecto del sistema de protección de
los derechos humanos derivado del Consejo de Europa. Cfr. “Evaluación crítica de las prácticas en relación a los modelos”,
en Los caminos de la armonización penal, ob. cit., pp. 556-563.
190

Como por ejemplo señala PORTILLA CONTRERAS al considerar la idea de paz perpetua desarrollada por Kant como
fundamento de las tesis universalistas que proponen un modelo democrático cosmopolita. Cfr. El derecho penal entre el
cosmopolitismo universalista y el relativismo posmodernista, ob. cit., pp. 270-272. En sentido similar, el federalismo
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proceso de unificación legal a nivel supranacional basado en un pluralismo determinado por la propia
institución, de forma que las entidades jurídicas estatales que la componen se verían determinadas a
aceptar dicho pluralismo ficticio para poder mantener su propia condición en el seno de la institución.
De este modo, una crítica válida a las posturas pluralistas que descansan sobre una epistemología
universalista podría observarse en su presentación como una suerte de solidaridad internacional donde
realmente se esconde cierta voluntad de erradicar cualquier elemento subjetivo que representara una
discordancia con los valores dominantes. Esto supone considerar la necesidad de analizar
cautelosamente las instituciones utilizadas como modelo en los supuestos donde desee desarrollarse un
estudio en materia de Derecho penal comparado utilizando una organización o ente supraestatal como
una suerte de punto de referencia institucional. Y esto es lo que lleva a considerar la inadecuación de la
Unión Europea como escenario o campo de intercambio de la soberanía, dado que ha quedado
demostrada la dificultad de reconocer una verdadera igualdad política entre los Estados parte del
contexto comunitario191.
ii.

Crítica al pluralismo jurídico desde la defensa de la soberanía

Como respuesta a propuestas como la expuesta en el punto anterior, DE SOUSA SANTOS analiza
el concepto de pluralismo jurídico desde una postura eminentemente crítica. Reconoce en este sentido
las insuficiencias de la perspectiva normativista de DELMAS-MARTY citada en el párrafo anterior,
pues la mera denominación de un enfoque metodológico como pluralista no puede concederle validez
per se. En este sentido, considera que las connotaciones propias del significante pluralismo no se
traducen siempre en el desarrollo de un significado inherentemente progresista o emancipatorio a través
del Derecho192. Contrariamente, reconoce la existencia de entidades jurídicas basadas en el pluralismo
jurídico con un carácter reaccionario, donde la etiqueta de pluralismo actúa más bien como subterfugio
para desarrollar órdenes jurídicos contrarios a dicha aspiración193. De acuerdo con lo expuesto, DE
SOUSA SANTOS considera que la noción de pluralismo jurídico puede incluso responder a cierta
europeo propuesto por SIEBER, de acuerdo con los elementos valorativos kantianos desarrollados en la paz perpetua. Cfr.
“European Unification and European Criminal Law”, ob. cit., p. 100.
191

Vid. supra Capítulo I.

192

Cfr. DE SOUSA SANTOS. Towards a new legal common sense…ob. cit., p. 89.

193

En este sentido, como se ha señalado previamente (Vid. supra capítulo I) puede traerse a colación el ejemplo de la Unión
Europea, fundada sobre unos principios de pluralismo y solidaridad entre los Estados parte, pero que con el paso de los años
ha derivado en una institución donde la ideología economicista ha sustituido cualquier atisbo de integración política entre
los Estados.
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estrategia de deslocalización del potencial emancipatorio del Derecho, ya que su dispersión en distintas
redes normativas, a partir de entidades alejadas del ámbito de soberanía de cada Estado, supone una
pérdida de control respecto del desarrollo de los órdenes legales estatales.
Precisamente, puede destacarse en este punto la influencia de la lex mercatoria como agente
externo complementario del pluralismo jurídico, considerando que la globalización económica ha
supuesto un cambio de concepción geopolítica, donde la existencia de superestructuras económicas
supone una modificación en los criterios de desarrollo de la soberanía estatal194. El problema en
supuestos de estas características respecto del pluralismo jurídico es su excesiva permeabilidad a este
tipo de instancias. Efectivamente, los propios presupuestos de la interlegalidad posibilitan el
intercambio normativo, no únicamente entre ordenamientos estatales y supraestatales, sino también a
partir de la entrada de nuevos agentes, como por ejemplo organizaciones internacionales o lobbies
económicos195.
Por lo tanto, esta excesiva permeabilidad puede provocar que, como consecuencia de la pretensión
de pluralismo expuesta, la entrada de agentes internacionales pueda suponer la creación de un forum
shopping legislativo196 influenciado no únicamente por criterios jurídicos, sino también por los
intereses privados de empresas transnacionales y grupos de presión, los cuales aprovechan la menor
intensidad de los controles democráticos en las instituciones de ámbito supraestatal. En este sentido, la
crítica desarrollada por DE SOUSA SANTOS coincide en reconocer los peligros de entregarse a un
pluralismo jurídico acrítico, donde en virtud de una orientación metodológica pretendidamente

194

Como expone DE SOUSA SANTOS, la existencia de conflictos, sean latentes o manifiestos, propios del fenómeno de la
interlegalidad, derivan de la tensión entre un concepto de Estado-nación en crisis, en relación con la preeminencia
egocéntrica en la legalidad internacional de determinados agentes económicos privados. Cfr. Towards a new legal common
sense…ob. cit., p. 433.
195

Cfr. VIADA. Derecho penal y globalización. Cooperación penal internacional, Marcial Pons, Barcelona 2009, p. 37.

196

Sobre este concepto, MUÑOZ DE MORALES ROMERO expone como permite a los Estados, “acudir a la instancia que
menos trabas imponga para sacar adelante una norma”. Resulta curioso el ejemplo desarrollado por dicha autora a partir de
la regla del fuera de juego propia del futbol para exponer los supuestos donde, en el ámbito de la armonización penal en
materia comunitaria (Vid. supra Capítulo I.2.) el pluralismo jurídico permite que los Estados renuncien voluntariamente en
sectores concretos al ejercicio de su soberanía penal, de forma fraudulenta para buscar mediante la armonización evitarse
posibles debates en los parlamentarios a nivel nacional, evadiendo de esta manera los controles democráticos internos. La
autora lo expresa en los siguientes términos a partir de su regla del fuera de juego: “los gobiernos nacionales se saltan las
defensas democráticas –Parlamentos nacionales-, se sitúan en una posición antirreglamentaria –Bruselas- desde la que
lanzan a puerta –en el Consejo- y meten un gol –la adopción de una decisión marco –que, a diferencia de lo que ocurre en el
ámbito deportivo –salvo error arbitral-, no se anula pese a haberse conseguido en posición adelantada a los defensas”.
MUÑOZ DE MORALES ROMERO. El legislador penal europeo: legitimidad y racionalidad, ob. cit., p. 254.
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cosmopolita o multicultural se esté permitiendo la influencia de posturas meramente economicistas en
el desarrollo del Derecho en los órdenes jurídicos supraestatales197.
Si un escenario de estas características pudiera extenderse normativamente, aunque de facto se
encuentra muy presente, en el ámbito europeo, podrían plantearse serios problemas desde la
perspectiva de las normas jurídico-penales, especialmente tomando en consideración el significado del
principio de legalidad. En este contexto, la inexistencia de parámetros aprehensibles en cuanto a los
vínculos derivados de la soberanía estatal podrían modificar los atributos inherentes de éste como
máxima garantista en Derecho penal, como rama del ordenamiento jurídico con una innegable
vinculación al concepto de soberanía.
c) La primacía del pensamiento problemático sobre el sistemático
Este punto será tratado más adelante para hacer referencia al valor del precedente en la
metodología propuesta en este trabajo198. Sin embargo, puede introducirse una serie de referencias
desarrolladas por VOGEL respecto del estudio del Derecho penal comparado desde una perspectiva
eminentemente problemática199. Desde este punto de partida, la existencia de cierto alejamiento
respecto del pensamiento sistemático supone dirigir una mayor atención al estudio de las cuestiones
materiales, las cuales pueden ser más provechosas para llegar a puntos de encuentro en materia
iuscomparativa. Esto es así porque, a partir del estudio de las situaciones de hecho ante las que
reaccionan los distintos ordenamientos jurídicos, sería más coherente desde la perspectiva del Derecho
penal comparado centrarse en la resolución de los problemas jurídico-penales y las cuestiones
materiales para, a partir de las respuestas ofrecidas por cada ordenamiento, establecer una lógica
comparativa de carácter eminentemente práctico. Como señala VOGEL, “en la comunicación global
acerca de problemas y cuestiones materiales cristalizarán concepciones para la solución de problemas
que -y éste es, en mi opinión, el cometido principal de una dogmática jurídico-penal global- deben ser
elaboradas teóricamente y desarrolladas en su lógica interna para hacer posibles los controles de
coherencia y para evitar la arbitrariedad, lo que constituye el justificado objetivo del pensamiento
sistemático. De este modo cabe desvirtuar el temor de que una dogmática jurídico-penal orientada a los

197
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Cfr. DE SOUSA SANTOS. Towards a new legal common sense…ob. cit., p. 434.
Vid. infra Capítulo II, 3. c).

199

Cfr. VOGEL. “Derecho penal y globalización”, ob. cit., pp. 124-125; “Política criminal y dogmática penal europeas”, ob.
cit., p. 142-143.
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problemas y a las cuestiones materiales se pierda en una arbitrariedad de derecho libre o de
divagaciones tópicas”200.
Esta consideración cobra especial relevancia en materia de estudio de principios penales, donde
puede observarse una mayor incidencia sobre problemas sociales y normativos, buscando en este
sentido la elaboración de un discurso orientado al problema y a las cuestiones de hecho201. En este
punto, puede destacarse la postura defendida por DE SOUSA SANTOS, en la medida en que establece
cierta interrelación entre esta primacía del pensamiento problemático respecto de la toma en
consideración del sentido común para un desarrollo político-legislativo centrado en el potencial
emancipatorio que dicho concepto podría suponer desde posturas rupturistas, tendentes a favorecer
cierta democratización de las cuestiones político-criminales202. Obviamente, este potencial
emancipatorio del sentido común podría plantear ciertas dudas en cuanto a su desarrollo material,
considerando que, como señala por ejemplo KUHLEN203, el propio concepto podría experimentar una
deconstrucción, pues si bien es presentado por DE SOUSA SANTOS desde una propuesta
eminentemente crítica, su potencial emancipatorio también podría tornarse en una suerte de
reafirmación de las posturas dominantes, a partir de la representación social que del concepto pudiera
realizarse por las élites político-económicas mediante los medios de comunicación204. En sentido
200

Ibid., “Derecho penal y globalización”, ob. cit., p.125.

201

Cfr. VOGEL. “Política criminal y dogmática penal europeas”, ob. cit., p. 143.

202

Cfr. DE SOUSA SANTOS. Toward a new Common sense. Law, science and politics in the paradigmatic transition, New
York 1995, p. 54. En este sentido, puede asimismo reforzarse cierto sentimiento de vinculación de la ciudadanía respecto de
las normas jurídicas, como por ejemplo reconoce DAMASKA, “A los legos les desagrada quedar vinculados por criterios
técnicos, no sólo porque no siempre los entienden, sino también porque tales criterios podrían imponer soluciones que
entran en conflicto con sus ideas acerca de cuál es la solución adecuada al caso –ideas que probablemente hayan sido
generadas por sentimientos relativos a la justicia material. En caso de que a pesar de ello haya presiones externas que
impongan cierto grado de legalismo en las estructuras de coordinación, la proximidad de estas estructuras con un legalismo
pragmático será mucho mayor que con un legalismo lógico. Esto es así porque tanto el técnico que utiliza una persuasión
pragmática como el lego vinculado a la justicia material demandan una atención cuidadosa a las cuestiones concretas (…)
Por otra parte, el tipo de regulación que resulta convincente para un jurista lógico resulta ajeno a los legos. Esta clase de
regulación implica insensibilidad hacia la singularidad del drama humano, y su capacidad para asegurar una toma de
decisiones con base en determinados principios no impresiona a los legos. Es probable que prefieran una cálida confusión a
una fría consistencia”. Cfr. The faces of justice and state authority, Yale University Press, 1986, p. 28.
203

Cfr. KUHLEN. “La autocomprensión de la Ciencia jurídico-penal frente a los desafíos de su tiempo”, en La Ciencia del
Derecho penal ante el nuevo milenio, ob. cit., p. 79.
204

La evolución jurídico-penal española ofrece múltiples ejemplos de esta retorsión del sentido común, entendido como
consideración de la opinión pública en el desarrollo de la política-criminal, siendo la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del
Código penal la última muestra de cómo puede tergiversarse, desde la perspectiva de la prevención general positiva
fundamentada en la protección de la vigencia de la norma, el conocimiento ciudadano para justificar un auge punitivista sin
precedentes. Igualmente, la tendencia conocida como populismo punitivo muestra cómo la opinión pública puede ser
manipulada para justificar un endurecimiento político-criminal.
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similar, cabría mencionar la dificultad de identificar exactamente el significado de esta noción, puesto
que no es fácilmente reconocible un sentido común independiente de la propia subjetividad.
Potenciar un pensamiento problemático basado en criterios como el expuesto por DE SOUSA
SANTOS relativo al sentido común no supone la misma discusión de fondo si es analizado desde la
mirada de un jurista anglosajón. Piénsese por ejemplo en la noción de fairness aplicada en el sistema
procesal angloamericano, concepto derivado de las analogías respecto de los deportes y juegos que
impregnan el lenguaje jurídico anglosajón205. Como señala FLETCHER, la utilización de conceptos
deportivos, sentido común en última instancia, para establecer ciertos criterios de instrucción del
Tribunal del Jurado podría resultar una interpretación distorsionada e incluso inconcebible de la justicia
para juristas de otras culturas legales206. Como fundamento de la contraposición entre ambas culturas
legales puede mencionarse la orientación marcadamente procesalista en el desarrollo del Derecho penal
en la tradición jurídica anglosajona, contraria a la sistematización o teorización propia del modelo
continental. En todo caso, la dicotomía existente entre una aproximación problemática o sistemática al
estudio del Derecho penal comparado, así como al propio desarrollo del pensamiento penalista,
requiere cierta interrelación que no suponga una sobrevaloración de los presupuestos de cada una de las
opciones metodológicas citadas207.

205

Cfr. FLETCHER. The grammar of criminal law, ob. cit., p. 141.

206

Ibidem.

207

Como propone MUÑOZ CONDE: “la solución no radica, sin embargo, en una sustitución del pensamiento sistemático
por el problemático, sino en una síntesis dialéctica entre ambos. El pensamiento problemático, si quiere mantener el carácter
científico de la actividad jurídica, tiene que desembocar en un sistema; y el pensamiento sistemático, si quiere encontrar la
solución justa de un caso, tiene que estar orientado en el problema. Ambas formas de pensamiento son necesarias; el
carácter científico de la actividad jurídica se deriva de una síntesis equilibrada entre ambas”. Cfr. Introducción al Derecho
penal, ob. cit., p. 119. Asimismo, SILVA SÁNCHEZ señala de qué manera “la opción por la prioridad del sistema (y por
tanto por el método deductivo) no puede verse como alternativa excluyente a frente al pensamiento tópico (y por tanto
frente al método inductivo). El primer método partiría, al menos idealmente, del sistema, desde donde descendería
implacablemente a los múltiples casos. El segundo partiría de la variedad de los casos e iría ascendiendo hacia los
conceptos, sus conexiones y, finalmente, daría con el sistema. Es posible que lo razonable sea una adecuada
complementariedad entre el pensamiento sistemático y el modo de proceder tópico. Es más, cabe pensar que los pretendidos
modelos de ductivos, en realidad son menos sistemáticos de lo que se enuncia, y asumen también los problemas tópicos que
los casos plantean. Lo mismo: que trabajar con casos se etiquete como un modo de proceder tópico constituye una
simplificación que pasa por alto cómo aquéllos sirven para conformar y completar al sistema”. Cfr. “Introducción”, en
Casos que hicieron doctrina en Derecho penal (Sánchez-Ostiz Gutiérrez coord.), La Ley, Madrid, 2011, p. 55.
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3. Método democrático
a) El derecho a la legalidad penal: seguridad jurídica y principio general de libertad como garantías
en su desarrollo
Esta primera parte del trabajo pretende ofrecer una fundamentación coherente sobre el itinerario
a seguir en el estudio comparado propuesto, partiendo de la correlación entre los planos político y
metodológico desde una perspectiva eminentemente crítica. De acuerdo con lo expuesto, será necesario
desarrollar un marco de referencia que pueda adecuarse a las necesidades del estudio, las cuales si bien
encuentran su punto central en la necesidad de repensar el significado del principio de legalidad en
materia penal, parten también de una situación de excepcionalidad en el propio entendimiento de la
legalidad política como consecuencia de la situación de crisis descrita. Para armonizar ambas
perspectivas, se partirá de los fundamentos políticos expuestos en el capítulo anterior, considerando
asimismo una serie de notas que permitan ofrecer al estudio del principio de legalidad la orientación
evolutiva pretendida. Así las cosas, se desarrollará en las siguientes páginas el marco metodológico
concreto para la realización del estudio comparado propuesto en este trabajo.
En este sentido, el punto de partida debe ser la defensa del principio general de libertad de los
ciudadanos, impermeable a las posibles arbitrariedades del Estado en el ejercicio del monopolio del ius
puniendi208. Como expone CARBONELL MATEU, “si pensamos que el Derecho sancionador y,
específicamente, el penal, suponen el mayor grado de injerencia posible del Estado, aplicando incluso
penas privativas de libertad y actuando, en definitiva, de la manera más dura que resulte posible,
entenderemos que su actividad ha de ser también la menor posible para conseguir el mayor grado de
libertad. De ahí que el principio pro libertate, en virtud del cual no sea posible la injerencia del Estado
si no es necesaria para conseguir ese grado de libertad, deba proclamarse. Y de ahí que deba
interpretarse toda la actividad punitiva del Estado con el principio restringenda sunt odiosa; es decir,
interpretando como odiosa cualquier restricción de la libertad: de ahí que haya que procurar las
menores restricciones posibles”209. De este modo, la limitación de libertad en que se concreta la norma
208

Sobre la función de preeminencia de la libertad en el ámbito del Estado democrático de Derecho, VIVES ANTÓN
considera que dicho modelo de organización política “ha de ser postulado como absolutamente válido frente a cualquier otro
tipo de gobierno, aunque sólo sea porque es el único legítimo. En él la libertad resulta siempre incómoda, difícil, insegura;
puede, a veces, exasperarnos y hasta hacernos desesperar; pero fuera de él, es decir, allí donde la libertad se acaba, la
comunidad política desaparece y la vida social pierde todo valor”. Cfr. La libertad como pretexto, Tirant lo Blanch,
Valencia, 1995, p. 413.
209

Cfr. “Reflexiones sobre el abuso del derecho penal y la banalización de la legalidad”, ob. cit., pp. 130-131.
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penal deberá regirse en todo caso por la garantía de permitir en todo caso el máximo de libertad posible,
aspirando en este sentido a minimizar el recurso al Derecho penal210.
En consecuencia, para que esta restricción de libertad pueda ser legitima desde la perspectiva de
un Estado democrático de Derecho, será necesario considerar el papel del derecho a la legalidad penal
como categoría indiscutible de garantía del ciudadano frente al poder punitivo del Estado, tanto desde
sus exigencias técnicas de irretroactividad o taxatividad211, como desde la dimensión política que
expresa el predominio del poder legislativo sobre los otros poderes del Estado, y que la convierte en
garantía de seguridad jurídica del ciudadano212, así como presupuesto para un desarrollo del derecho a
la legalidad penal en términos indudablemente democráticos. A partir de esta consideración, puede
reconocerse la doble naturaleza del principio de legalidad, pues como expone VIVES ANTÓN, “el
principio de legalidad es una norma objetiva de la Constitución, que limita las posibles fuentes del
derecho penal reduciéndolas a la ley –‘praevia, scripta et stricta’- y, a la vez, un derecho fundamental,
o sea, una garantía del ciudadano, que no pude ser castigado sino en virtud de una ley de esas
características”213. En efecto, la complementariedad expuesta en los presupuestos metodológicos de
este trabajo entre el principio general de libertad y el concepto de seguridad jurídica permite armonizar
esta dualidad respecto de los fundamentos del principio de legalidad, como también ha sido establecido
por la doctrina constitucional, donde se armoniza su consideración como principio y derecho
fundamental214.

210

De acuerdo con la propuesta de FERRAJOLI conocida como Derecho penal mínimo, presente como hilo conductor en su
obra Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, ob. cit.
211

Objeto del estudio comparado propuesto en este trabajo, siendo analizadas sucesivamente en los Capítulos V, VI y VII
en la cultura legal anglosajona, continental y el orden jurídico propio del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
212

Cfr. CARBONELL MATEU. “Reflexiones sobre el abuso del derecho penal y la banalización de la legalidad”, ob. cit.,
pp. 129-130.
213

Cfr. Fundamentos del sistema penal, ob. cit., p. 730. Como también sostiene HUERTA TOCILDO. “El Derecho
fundamental a la legalidad penal”, Revista española de Derecho Constitucional, n° 39, 1993, p. 82. En sentido contrario, la
reciente contribución de VILLAVERDE MENÉNDEZ, estimando que “un derecho fundamental (…) no puede ser un
principio jurídico porque todo derecho fundamental es conceptualmente una regla jurídica indisponible para el legislador,
que prohíbe/regula el uso del poder público, y atribuye a su titular un poder jurídico de disposición sobre su propia conducta
o la de otros. Un derecho fundamental no es por tanto un simple mandato de optimización (por mucho que también lo sea),
sino una regla que impide el ejercicio del poder público en ciertos ámbitos definidos por la Constitución como permisos
constitucionales. El derecho a la legalidad penal prohíbe al Poder público que imponga a las personas el deber unilateral de
soportar el ius puniendi del Estado, si no es conforme a lo dispuesto en la ‘legislación vigente´”. Cfr. “Principio de
taxatividad. Una reflexión jurisprudencial”, en La tutela multinivel del principio de legalidad (Lascuraín Sánchez/Pérez
Manzano Dirs.), Marcial Pons, Madrid, 2016, p. 72.
214

SSTC 137/1997, FJ 6 y 89/1993, FJ 1.
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Así las cosas, esta primacía del principio general de libertad requiere para su protección de una
defensa de los caracteres inherentes del principio de legalidad, en la medida en que la nota de seguridad
jurídica propia de la garantía formal del derecho a la legalidad penal supone el marco de referencia
adecuado para que pueda efectivamente garantizarse la mínima restricción de libertad en la esfera
jurídica de los ciudadanos215. Este vínculo entre seguridad jurídica y principio de legalidad puede
reconocerse en las palabras de DÍAZ, cuando considera que “la mera existencia de un Derecho produce
seguridad; puede decirse, desde esta perspectiva, que el valor seguridad, aunque sólo sea en ese
momento incipiente, es algo que aparece irremediablemente cuando comienza a hablarse de lo que el
Derecho es y de lo que el Derecho hace en la sociedad. Y algo similar podría decirse de la justicia, o de
la libertad, y en general de los valores jurídicos. De momento, lo que se constata es que el Derecho, en
cuenta sistema de legalidad, produce seguridad”216.
En consecuencia, toda propuesta renovadora desarrollada en estas páginas se encontrará
necesariamente vinculada al respeto a la garantía formal representada por el contenido de la norma
penal de acuerdo con su elaboración parlamentaria, buscando de esta manera una doble finalidad: en
primer lugar, como se ha expuesto anteriormente, respetar la libertad de los ciudadanos desde la
perspectiva de la seguridad jurídica aportada por la existencia previa de una norma penal segura, cierta,
precisa y accesible elaborada por los representantes de la soberanía popular217. En segundo lugar,
potenciar el vínculo existente entre el derecho a la legalidad penal con el concepto de democracia
política218, en la medida en que el desarrollo del principio de legalidad se encuentra firmemente ligado
215

Se parte de las dos exigencias básicas de PÉREZ LUÑO sobre el concepto de seguridad jurídica, entendido por un lado,
como corrección estructural, en cuanto garantía de disposición y formulación regular de las normas e instituciones
integradoras de un sistema jurídico, representada por el célebre principio del iluminismo jurídico formulado por Feuerbach,
nullum crimen nulla poena sine lege. Por otro lado, desarrolla la exigencia de corrección funcional, que comporta la
garantía de cumplimiento del Derecho por todos sus destinatarios y regularidad de actuación de los órganos encargados de
su aplicación. Se busca mediante esta exigencia asegurar la realización del Derecho mediante la sujeción al bloque de la
legalidad por parte de los poderes públicos (principio de legalidad) y también de los ciudadanos. Cfr. La seguridad jurídica,
Ariel, Barcelona, 1981, pp. 23-26.
216

Cfr. Sociología y filosofía del derecho, Taurus, Madrid, 1989, p. 42. En sentido similar, RADBRUCH, cuando considera
que “la exigencia de seguridad jurídica sólo puede ser cumplida mediante la positividad del Derecho”, en referencia a de
qué manera la garantía formal del principio de legalidad concretada en el carácter positivo de la ley penal supone un
estándar aceptable de seguridad jurídica. Cfr. Introducción a la filosofía del derecho, Fondo de Cultura Económica, México,
1951, p. 40.
217

Recuérdese, en este sentido, el artículo 5 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789: “La ley
sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser
impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene”.
218

MIRA BENAVENT considera que “es de la idea de democracia de la que debemos partir (…) para elaborar el concepto
de Derecho penal que en este trabajo se trata de defender. Pues cabría imaginar, al menos en el plano puramente abstracto
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al ideal democrático, tanto en su vertiente discursiva como deliberativa, representado por la
preeminencia de la soberanía popular en el proceso legislativo de elaboración de normas penales219. De
este modo, el principio general de libertad adquiere el valor de regla general220, siendo la intromisión
en dicha libertad por parte de la autoridad del Estado una excepción en los supuestos donde la propia
ciudadanía como titular de la soberanía popular ha tolerado dicha autorictas de acuerdo con el
desarrollo parlamentario del ordenamiento jurídico-penal. Por lo tanto, como ilustra VIVES ANTÓN,
el principio de legalidad “presupone que todo lo que no está prohibido está permitido, constituye la
base de la libertad negativa, esto es, de la que Constant llamará ‘la libertad de los modernos’, que
descansa sobre la seguridad jurídica; o sea, sobre la exclusión de toda injerencia estatal respecto de los
actos no prohibidos y la posibilidad de calcular con exactitud las consecuencias de los diferentes cursos
de acción posibles”221. En consecuencia, puede apreciarse la dimensión política del principio de
legalidad como nexo entre el concepto estricto de seguridad jurídica, entendido como límite a un
ejercicio arbitrario del ius puniendi estatal, en relación con la máxima representada por el principio
general de libertad. Su significado se encuentra indisolublemente ligado a una defensa del ideal
democrático como manifestación de la preeminencia del concepto de soberanía popular como garantía
formal del principio de legalidad penal.
Consecuentemente, no puede existir un desarrollo del derecho a la legalidad penal sin tomar en
consideración el concepto de soberanía, entendido como espacio político para ejercer, así como exigir,
los derechos y libertades públicas222. Siguiendo a HABERMAS, “en las sociedades complejas, incluso
de los conceptos, un sistema en el que existieran las garantías y los límites procedentes del Estado de Derecho con los que
se intenta contener el carácter excesivamente intervencionista del Estado; pero la existencia de dichos límites no asegura,
por sí misma, el carácter democrático del sistema si además el pueblo no legisla, pues la democracia implica el
reconocimiento político de la autonomía ética del hombre”. Cfr. “Función del Derecho penal y forma de Estado”, ob. cit., p.
408. En sentido similar, GONZÁLEZ CUSSAC. “Derecho penal y teoría de la democracia”, ob. cit., pp. 452-456.
Profundizando en la vinculación del Derecho penal orientado por el respeto a la libertad personal, DÍEZ RIPOLLÉS señala
que “los seres humanos son libres en la medida en que obedecen precisamente las leyes que ellos mismos,
intersubjetivamente, se dan. Es la génesis democrática del derecho la que previene frente a la sustitución de la legitimidad
por la simple eficacia”. Cfr. La racionalidad de las leyes penales. Práctica y teoría, ob. cit., p. 185.
219

Como señala HABERMAS, “la propia autonomía de la actividad legislativa habrá de llevar inscrita en su seno una
estructura racional. La voluntad unida de los ciudadanos, al no poder manifestarse sino en la forma de leyes abstractas y
generales, se ve obligada per se a una operación que excluye todos los intereses no susceptibles de universalización,
permitiendo sólo aquellas regulaciones que garantizan a todos iguales libertades. El ejercicio de la soberanía popular
asegura a la vez los derechos del hombre”. Cfr. Facticidad y validez, ob. cit., p. 599.
220

Partiendo así de la idea kantiana de libertad como presupuesto estructural de la racionalidad humana. Cfr.
Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Austral, Madrid, 1977, pp. 111-115.

221

Cfr. Fundamentos del sistema penal. Acción significativa y derechos constitucionales, ob. cit., p. 726.

222

Sobre el concepto de soberanía, Vid. supra Capítulo I.1.
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los esfuerzos más serios que se dedican a una autoorganización política que merezca ese nombre,
chocan además con resistencias que provienen de la lógica sistémica interna del mercado y de la lógica
sistémica interna del poder administrativo. Antaño se trataba de imponer la democracia contra el
despotismo que se veía encarnado por el rey, en partes de la nobleza y en las capas superiores del clero.
Mientras tanto la dominación política se ha despersonalizado; la democratización ni siquiera ha de
pugnar ya contra genuinas resistencias políticas, sino contra los imperativos sistémicos de un sistema
económico y un sistema administrativo diferenciados”223. Así las cosas, partiendo de la dimensión
política del derecho a la legalidad penal como manifestación de la máxima del principio general de
libertad, puede reconocerse la necesidad de cimentar un desarrollo de los presupuestos estructurales de
un Estado democrático de Derecho, especialmente ante el riesgo de relativizar o diluir su contenido
garantista en una serie de imperativos funcionales contrarios al carácter democrático del principio de
legalidad. En este punto, se materializa la crítica realizada en el capítulo anterior sobre la
desconstitucionalización del Estado social en el ámbito europeo, así como su posible afectación en el
desarrollo del Derecho penal224. Si efectivamente el valor de las Constituciones se viera reducido a lo
estrictamente simbólico, perdiendo los principios constitucionales que limitan el Derecho penal su
posición de preeminencia, el derecho a la legalidad penal podría asimismo perder su contenido
garantista desarrollado a partir de las máximas de seguridad jurídica y libertad expuestas225.
Partiendo de estos presupuestos, sería necesario considerar una serie de condicionantes para
desarrollar el estudio comparado propuesto en estas páginas. En este sentido, la tendencia reflejada en
las modernas reformas penales ha socavado en parte la relación de complementariedad expuesta
previamente entre la garantía formal del derecho a la legalidad penal en relación con el respeto al
principio general de libertad. Tomando como ejemplo el caso del ordenamiento jurídico-penal español,
las sucesivas reformas del Código penal (en adelante, CP) elaboradas en sede parlamentaria en la
última década226, han supuesto una vulneración innegable de determinados elementos inherentes del
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Cfr. Facticidad y validez, ob. cit., p. 595.

224

Vid. supra, Capítulo I. 1. b)

225

De acuerdo con DÍAZ, sobre “la exigencia de que la legalidad realice una cierta legitimidad, es decir, un sistema de
valores considerado como imprescindibles en el nivel ético social alcanzado por el hombre y considerado por él como
conquista histórica irreversible: la seguridad no es sólo un hecho, es también, sobre todo, un valor”. Cfr. Sociología y
filosofía del derecho, ob. cit., p. 45.
226

Se hace referencia, cronológicamente, a la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el
cumplimiento íntegro y efectivo de las penas (LO 7/2003), así como a las Leyes Orgánicas 5/2010, de 22 de junio, (LO
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principio de legalidad. De acuerdo con lo expuesto, la garantía legalidad de la pena se ha visto
cuestionada por un incremento insostenible del rigor punitivo en materia de ejecución de penas y
medidas de seguridad227; la redacción confusa de las normas penales dificulta en determinados
supuestos que su contenido pueda ser cierto y preciso, de forma que no garantiza su aprehensión por la
ciudadanía228; por lo que respecta a las libertades de los ciudadanos, éstas se han visto limitadas por la
reforma de determinados preceptos que criminalizan la libertad de expresión, reunión o el derecho a la
huelga229, produciéndose este rigor punitivo en un contexto político donde la protesta ha sido utilizada
por la ciudadanía como vía para la defensa de una justicia social que se ha visto socavada por los
recortes en materia de derechos sociales.
A partir de estos ejemplos, puede observarse de qué manera la garantía formal del principio de
legalidad puede, en supuestos donde se aprecia un proceso legislativo de elaboración de las normas
penales desviado del marco de referencia representado por el principio general de libertad, requerir de
una actividad complementaria por parte del control jurisdiccional como garantía material del derecho a
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5/2010) y 1/2015, de 30 de marzo, (LO 1/2015) las cuales modifican la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código penal.
227

Véase, por ejemplo, la redacción conforme a la LO 7/2003 del art. 76 CP, relativo a los máximos de cumplimiento en
materia de pena privativa de libertad, o la introducción de la libertad vigilada conforme a la LO 5/2010 como medida de
seguridad postdelictual susceptible de ser impuesta a sujetos imputables en un numerus clausus, en continua expansión, de
comportamientos delictivos (Art. 105 CP). Finalmente, como corolario de esta propuesta punitivista, debe remarcarse la
inclusión de la prisión permanente revisable, desafortunado eufemismo para referirse a la cadena perpetua, mediante la LO
1/2015 (Art. 36 CP). Puede destacarse las reacciones en prensa escrita de VIVES ANTÓN. “La dignidad de todas las
personas”, El País, 30-1-2015. Previo a su aprobación, LASCURAÍN SÁNCHEZ. “Ni aunque sea revisable”, El País, 3-102013. Asimismo, véase, por todos: CARBONELL MATEU. “Prisión permanente revisable”, en Comentarios a la reforma
del código penal de 2015 (González Cussac, Dir. /Gorriz Royo, Matallín Evangelio, coord.), Tirant lo Blanch, Valencia,
2015; CERVELLÓ DONDERIS. Prisión perpetua y de larga duración: régimen jurídico de la prisión permanente
revisable, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015; ROIG TORRES. La cadena perpetua en el derecho alemán y británico. La
prisión permanente revisable, Iustel, Madrid, 2016.
228

Relacionado con las consecuencias jurídicas del delito, véase el, por momentos indescifrable, Art. 90 CP relativo a la
suspensión del resto de la condena, institución conocida hasta la reforma operada por la LO 1/2015 como libertad
condicional. GUISASOLA LERMA. “Libertad condicional (Arts. 90, 91 y 92), en Comentarios a la reforma del código
penal de 2015, ob. cit. El debilitamiento del tenor literal como seña de identidad de la precisión rigor y carácter estricto de
la ley penal lleva a GONZÁLEZ CUSSAC a utilizar el término “flexilegalidad” para referirse al avance de un Derecho
penal “construido desde la incierta categoría del riesgo, y tras el que reaparece el fantasma de la idea de peligrosidad”. Cfr.
“Señas de identidad de la reforma penal de 2015: política criminal e ideología”, ob. cit., p. 175.
229

Como puede apreciarse en la regulación introducida por la LO 1/2015 respecto de los delitos de resistencia o
desobediencia a la autoridad, o los desordenes públicos (Arts. 556-557 CP). Sobre esta cuestión, véase, por todos:
Protección jurídica del orden público, la paz pública y la seguridad ciudadana (Cuerda Arnau/García Amado, Dir.), Tirant
lo Blanch, Valencia, 2016; ALONSO RIMO. “Los nuevos delitos de ¿desórdenes? ¿públicos? Especial referencia a los tipos
de incitación o de refuerzo de la disposición a delinquir (arts. 557.2 y 559 CP), Estudios penales y criminológicos, nº 35,
2015; MAQUEDA ABREU. “La criminalización del espacio público: el imparable ascenso de las ‘clases peligrosas’”,
Revista electrónica de ciencia penal y criminología, nº 17, 2015.
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la legalidad penal, circunstancia que no es deseable desde la perspectiva de un entendimiento estricto
de la seguridad jurídica, pero que en la actualidad parece inevitable atendiendo a una situación políticocriminal, al menos en el Estado español, donde la legislación penal ha dado la espalda la protección de
la libertad. En este sentido, son significativas las palabras de VIVES ANTÓN, considerando que
“históricamente el principio de legalidad se concebía como una garantía capaz de contener el que
Montesquieu llamaba ‘el poder de los jueces, tan terrible’. Hoy no podemos concebirlo así. Por
desgracia, merced a los múltiples despropósitos e improvisaciones del legislador hemos de confiar en
que los jueces atemperen sus malas consecuencias”230. Siguiendo a dicho autor, puede resultar
necesario potenciar la garantía material del derecho a la legalidad penal representada por el control
jurisdiccional en la interpretación de las normas penales, con el objetivo de desarrollar unos criterios
que garanticen una aplicación pro libertate que compense los desmanes del legislador penal.
Por otro lado, las coordenadas de este trabajo requieren de un marco metodológico donde pueda
estudiarse de forma complementaria el desarrollo evolutivo del principio de legalidad en las culturales
legales continental y anglosajona, de forma que, si bien se parte en todo momento de la garantía formal
del derecho a la legalidad penal como máxima para garantizar el respeto del principio general de
libertad, será necesaria una apertura metodológica para asimilar los rasgos evolutivos propios del
derecho a la legalidad penal en el sistema penal inglés. De igual modo, es necesario considerar la
incidencia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de un alcance
eminentemente dinámico o problemático, como punto de aproximación normativo entre ambas
tradiciones jurídico-penales. De acuerdo con lo expuesto, cuestiones como la necesidad de potenciar la
garantía material del principio de legalidad, partiendo del respeto a la perspectiva estrictamente formal,
como vía para la protección efectiva de derechos fundamentales o la consideración del significado del
precedente y la interpretación-aplicación del Derecho penal por los tribunales, de acuerdo con la
dicotomía entre los conceptos de ley y derecho, representan un marco de referencia adecuado para el
desarrollo del método propuesto. En primer lugar, porque el entendimiento de dichas cuestiones en la
cultura legal anglosajona231, así como en el desarrollo jurisprudencial del principio de legalidad por el
230

Cfr. “Prólogo”, en Protección jurídica del orden público, la paz pública y la seguridad ciudadana, ob. cit.

231

Si bien el desarrollo del principio de legalidad en la cultura legal anglosajona será tratado en el Capítulo V, pueden
realizarse en este punto ciertas matizaciones para entender los términos en los que éste se concreta, como elemento central
del concepto rule of law (Vid. infra Cap. V.2). Esta cuestión tiene una fundamentación histórica, en la medida en que la
lucha sostenida por el Parlamento inglés contra el absolutismo real se diferencia de la propia de la cultura legal continental,
representada paradigmáticamente por la Revolución Francesa, puesto que en el supuesto inglés podía distinguirse la
existencia previa de un Parlamento. Así, la oposición al absolutismo en Inglaterra no suponía tanto la sustitución del poder
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos232, representa un paradigma parcialmente distinto respecto de
su consideración desde la cultura continental. De este modo, podría aportarse una serie de referencias
renovadoras que, desde una perspectiva problemática, llevarían a reflexionar sobre el significado
evolutivo del principio de legalidad desde una perspectiva comparada. En segundo lugar, se trata de
cuestiones que, partiendo de la visión ofrecida en este trabajo, pueden indudablemente ofrecer un
entendimiento del principio de legalidad desde una perspectiva crítica, en la medida en que representan
una manifestación en el ámbito penal de los conceptos de estricta legalidad o democracia sustancial
expuestos en el capítulo anterior233.
Así las cosas, se pretendería desarrollar el estudio a partir de una razón o método
democrático234 entendido aquí desde una doble perspectiva: en primer lugar, partiendo de la necesidad
real por otro poder representado por la asamblea nacional, dado que ésta ya existía, salvando en todo caso las peculiaridades
del parlamentarismo inglés, sino en limitar las atribuciones reales a partir de la defensa de los privilegios o libertades
tradicionales defendidos en sede parlamentaria. En este sentido, son significativas las palabras de ZAGREBELSKY para
diferenciar ambos supuestos: “el absolutismo regio fue derrotado, en un caso, como poder regio; en otro, como poder
absoluto. Por eso, sólo en el primer caso se abrió la vía a lo que será el absolutismo parlamentario por medio de la ley; en el
segundo, la ley se concebía solamente como uno de los elementos constitutivos de un sistema complejo, el ‘common law’,
nacido de elaboración judicial de derecho de naturaleza y de derecho positivo, de razón y legislación, de historia y de
tradiciones”. Cfr. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Trotta, Madrid, 2007. La actividad parlamentaria inglesa tenía
en este sentido una vinculación más cercana a la praxis jurisdiccional que política, dado que el propio concepto rule of law
se encuentra fuertemente determinado por la dialéctica del proceso judicial, considerando el desarrollo del derecho como un
proceso inacabado o abierto, moldeado a partir de experiencias sociales concretas.
232

El desarrollo del principio de legalidad por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos será expuesto en el Capítulo VII.
A efectos aclaratorios, se hará referencia en este punto al contenido del Art. 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,
donde se reconoce el derecho a la legalidad penal por parte de los estados firmantes del Convenio, entre los cuales se
encuentra el Reino Unido, de forma que se estima necesario interpretar este precepto en unos términos asumibles por las dos
tradiciones jurídico-penales presentes en este estudio.
Art. 7.1 CEDH: “Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida,
no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más
grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida.”
Art. 7.2 CEDH: “El presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una
omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocido por las
naciones civilizadas.”
233

Vid. supra Capítulo I, 4. d).

234

Sobre esta denominación, pueden encontrarse formulaciones similares en la propuesta de DONINI conocida como
democracia penal. Prácticamente se manifiesta en toda su obra, como punto de partida de su concepción del Derecho penal.
En su bibliografia clásica, Teoria del reato. Una introduzione, CEDAM, Padova, 1996; Il volto attuale dell’illecito penale.
La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Giuffrè Editore, Milano 2004. También en una orientación más
próxima al Derecho penal comparado, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla
giurisprudenze-fonte, Giuffrè Editore, Milano, 2011. De este último, se ha publicado recientemente traducción española, si
bien no existe correspondencia entre todos los capítulos presentados en la versión original, Poder judicial y ética pública.
La crisis del legislador y de la ciencia penal en Europa. BdeF, Montevideo-Buenos Aires, 2015. Asimismo, puede
encontrarse traducción de sus propuestas principales en El derecho penal frente a los desafíos de la modernidad, Ara
Editores, Lima 2010. Si bien dentro de su método democrático integra referencias relativas a la relación entre garantía
formal y material del principio de legalidad, dicho concepto se encuentra más centrado en el estudio de las técnicas de
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de repensar el significado del derecho a la legalidad penal, en un contexto como el que se observa
actualmente en el ordenamiento jurídico-penal español, donde la ruptura del ideal garantista
representado por el principio general de libertad en relación con el derecho a la legalidad penal ha
supuesto una minusvaloración por parte de los poderes públicos respecto de la propia soberanía popular
representada por la garantía formal de legalidad235. En este sentido, se pretendería no únicamente
reforzar la propia garantía formal del principio representada por la elaboración parlamentaria de las
normas penales, sino también la garantía material de legalidad representada por el control jurisdiccional
de jueces y magistrados en su labor interpretativa del contenido de la ley, entendiendo ésta como una
función correctora en los supuestos donde la legalidad en materia penal se pueda ver vulnerada por una
mala praxis parlamentaria.
En segundo lugar, entendiendo que las diversas culturas legales u órdenes jurídicos presentes en
este trabajo deben ser estudiados desde un plano de igualdad que permita observar las posibles
similitudes o divergencias desde una complementariedad que favorezca el desarrollo evolutivo del
derecho a la legalidad penal a partir de su estudio comparado. En consecuencia, el estudio comparado
propuesto en estas páginas pretende ser democrático, en el sentido de permitir un análisis estructural
elaboración legislativa a partir de un proceso dialéctico entre ciencia y política: “diálogo entre las razones de la ciencia junto
con aquellas de la democracia” (…) “la ciencia como contrapeso a la política de la que aquí se ha tratado, no es aquella no
jurídica que el penalista debe respetar sino aquella que se impone a la política en razón de vínculos normativos superiores a
ésta: que sean leyes naturales o de garantía, en todo caso, su recepción debe ocurrir en un contexto de democracia
discursiva. Es, por lo tanto, el principio del diálogo el que convierte en verdaderamente compatible la democracia con la
ciencia”. Cfr. El derecho penal frente a los desafíos de la modernidad, ob. cit., pp. 212-214. En la doctrina española,
encontramos una propuesta similar en la obra de DÍEZ RIPOLLÉS, a partir del concepto “criterio democrático”, fundado en
este caso en las convicciones generales u opinión pública dominante para dotar de racionalidad la elaboración de las normas
penales, Dicho autor define el concepto en los siguientes términos, “propuestas que acuden (…) a las opiniones y
valoraciones en ese momento mayoritarias en la sociedad sobre el tema en cuestión. También se conoce como el criterio de
las convicciones generales o de la opinión pública (…) rasgos esenciales de esta especial forma de comunicación son su
fuerza de convicción, su renuncia a enfoques expertos y su influencia, además de en las conductas ciudadanas, en la
formación de la voluntad colectiva institucionalizada”. Cfr. La racionalidad de las leyes penales. Práctica y teoría. Trotta
(2° ed.), Madrid, 2013, p. 183-184. Sin duda, el análisis de estas cuestiones resulta interesantísimo para proponer un modelo
de Derecho penal, o más bien una propuesta de elaboración legislativa, donde pueda darse cabida a la ciudadanía, a efectos
de permitir una democratización del Derecho penal que permita ampliar el debate sobre el potencial transformador o
emancipador que puede representar el Derecho, también por supuesto el Derecho penal. No se le prestará más dedicación en
este trabajo por desbordar los objetivos del mismo, pero resulta sin duda interesante repensar qué vías serian las adecuadas
para abrir el Derecho penal a mecanismos de participación, transparencia o accountability en el desarrollo de su contenido.
235

Como expresa ÁLVAREZ GARCÍA, “el escenario al que estamos abocados es el peor de los posibles: una amplísima ley
intermedia que obligará a realizar continuados esfuerzos para precisar cuál sea la norma más favorable, lo que se hará
especialmente difícil si tenemos en cuenta que si esta reforma se caracteriza por algo es por la abrogación del Principio de
Legalidad”. Cfr. “Prólogo”, en Código penal y Ley penal del menor, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015. En sentido similar,
FIANDACA considera que “el exceso de instrumentalización política contingente en la emanación de las leyes en materia
penal (sea sustancial o procesal), confiere a la legalidad un rostro cambiante, contradictorio, incierto (…) frecuentemente
fruto de extenuantes y discutibles compromisos políticos, no puede no perder credibilidad ni perder la función de
orientación”. Cfr. El derecho penal entre la ley y el juez, Dykinson, Madrid, 2009, p. 33.
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no-discriminatorio, que no se encuentre determinado por la mera exportación superficial del significado
del principio de legalidad en culturales u órdenes legales distintos, sino a partir de una comprensión
dialéctica que permita obtener unos resultados propositivos que no incurran en el reduccionismo de
imitar un esquema preconstituido en otro orden jurídico.
b) El control jurisdiccional como garantía material de legalidad
i.

Coexistencia entre la legitimación formal y sustancial de las normas jurídico-penales

El desarrollo del principio de legalidad en la cultura legal continental ha estado tradicionalmente
asociado a las aportaciones del positivismo jurídico a la teoría política del Estado. En este sentido, su
legitimación se enmarca en una perspectiva eminentemente formalista, ligada a una motivación de las
normas jurídico-penales establecida a partir de su propia validez escrita, entendida desde una vertiente
que podría llamarse jurídica, interna o formal. En cambio, la cultura legal anglosajona, así como el
orden jurídico derivado del Convenio Europeo de Derechos Humanos, parten de presupuestos distintos.
En este sentido, podría destacarse la importancia conferida al activismo judicial, es decir, a la
capacidad interpretativa de los tribunales para configurar las normas jurídico-penales desde una
perspectiva material, partiendo de un entendimiento del principio de legalidad no tan centrado en la
vigencia formal de las normas como en la validez de su contenido, de acuerdo con su legitimación
política, externa o sustancial. A partir de esta diferenciación, el marco de referencia desarrollado en
este trabajo supone la necesidad de armonizar ambas dimensiones del derecho a la legalidad penal,
partiendo en todo caso de la garantía formal de legalidad, para que puedan alcanzarse un plano de
coexistencia entre ambos presupuestos garantistas de la legalidad en materia penal.
Como se verá más adelante, el significado del principio de legalidad en el Derecho penal inglés
debe considerarse teniendo en cuenta las peculiaridades del sistema de fuentes propio del common law,
además de la propia vinculación de legalidad penal a la máxima conocida como rule of law236. Por otra
parte, respecto del sistema europeo de protección de Derechos Humanos, la definición propuesta en el
art. 7 del CEDH respecto del principio de legalidad representa una suerte de acercamiento entre las dos
culturas legales estudiadas en este trabajo, en la medida en que dicho precepto contempla el precedente
como fuente de legitimación material de las normas jurídico-penales237. Por tanto, puede observarse

236

Vid. infra, Capítulo V. 3.

237

Vid. infra, Capítulo VII.
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cómo en ambos órdenes jurídicos la posibilidad de establecer un control jurisdiccional del principio de
legalidad desde una perspectiva material forma parte de su propio contenido fundamental. De este
modo, será necesario reflexionar sobre el papel que dicho activismo judicial puede desarrollar como
componente del método democrático propuesto en este trabajo.
En este sentido, debe considerarse cómo puede desarrollarse este control, a partir de la existencia de
cierta dicotomía entre los conceptos de interpretación-aplicación de las normas jurídico-penales, sin
vulnerar las garantías formales del principio de legalidad, de forma que el papel de los órganos
jurisdiccionales no traspase la discrecionalidad propia de su capacidad interpretativa238, para caer en
una arbitrariedad incompatible con la doble legitimidad del principio desde una perspectiva formal y
material239.
Para considerar la importancia del activismo judicial, puede discutirse el reconocimiento de la
propia relevancia política de la judicatura240, especialmente en dinámicas de transformación como la
238

Se reconoce en todo caso la existencia de un juez intérprete, superando sus facultades la mera aplicación silogística de
las normas. Sobre esta cuestión, GASCÓN ABELLÁN considera en crisis “aquella imagen técnica de un juez ecuánime y
sin pasiones que encontraba o, al menos, que siempre podía encontrar la respuesta adecuada al caso enjuiciado. Desde
aquella perspectiva, era el legislador y no el juez, la ley y no la sentencia, quien pronunciaba el fallo, con el auxilio, si se
quiere, de la lógica o de algún otro método de interpretación considerado no menos seguro”. Cfr. La técnica del precedente
y la argumentación racional, Tecnos, Madrid, 1993, p. 10. En sentido similar, ZAGREBELSKY señala de qué manera
mediante este proceder meramente silogístico “se elimina de raíz toda influencia del caso en la interpretación del derecho.
La labor de la jurisprudencia se agotaba en el mero servicio al legislador y a su voluntad, es decir, en ser expresión del
‘verdadero’ significado contenido en las fórmulas utilizadas por el legislador”. Cfr. El derecho dúctil. Ley, derechos,
justicia, ob. cit., p. 132. En parte, la postura de dicho autor podría ser debatible desde la tesis relativa a la generalidad de las
normas jurídico-penales, en la medida en que efectivamente es en el momento de la decisión concreta del juez o tribunal
cuando puede efectivamente observarse el significado concreto de la disposición normativa en un supuesto de hecho
concreto, pero siempre partiendo del contenido propio de la norma formulada en términos generales.
239

De acuerdo con FERRAJOLI: “aun cuando un sistema penal se adhiera normativamente al modelo cognoscitivo y
garantista, nunca es de hecho un sistema cerrado y siempre exige, para su funcionamiento práctico, hétero-integraciones
remitidas a la autonomía y la discrecionalidad del interprete. Al realizar las elecciones impuestas por estos espacios de
discrecionalidad, el juez en particular nunca es neutral si por neutralidad no se entiende sólo su honestidad intelectual y su
desinterés personal por los intereses concretos en causa, sino una imposible ausencia de valoraciones o de carácter político
de las opciones y una ilusoria objetividad de los juicios de valor. Y si las elecciones son inevitables, y tanto más
discrecionales cuanto más amplio es el poder judicial de disposición, es cuando menos una condición de su control y
autocontrol, si no cognoscitivo al menos político y moral, que aquéllas sean conscientes, explícitas e informadas en
principios, en vez de acríticas, enmascaradas o en todo caso arbitrarias”. Cfr. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal,
ob. cit., p. 174.
240

DONINI considera que “la judicatura compensa el déficit democrático de la decisión política, dedicada actualmente a la
pura gestión, y da a la sociedad la referencia simbólica que reside cada vez menos en el Parlamento; se erige como
intérprete de los derechos de todos y a veces de las minorías, a menudo en contra de las razones particulares o
prevaricadoras de la política oficial, y lo hace ‘desde abajo’, es decir, partiendo de los casos y las exigencias de los
interesados”. Cfr. Poder Judicial y ética pública. La crisis del legislador y de la ciencia penal en Europa, ob. cit., pp. 179180. Puede criticarse esta afirmación desde una doble posición: en primer lugar, a la judicatura no se le debe requerir para
cubrir los posibles déficits democráticos del Parlamento (que sin duda existen), pues dicho déficit debe ser estudiado como
una cuestión separada de la interpretación-aplicación garantista de las normas por los jueces y magistrados. En otras
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relativa a la crisis de legalidad expuesta en el marco político de este trabajo. Desde esta perspectiva, se
plantea rebatir una distinción conceptual típica del formalismo jurídico, representada por la separación
entre derecho y política en la actuación de los poderes judiciales241. En este sentido, el debate plantea
una serie de interrogantes, especialmente si se considera que la decisión del juez debe limitarse en todo
caso a la garantía formal del derecho a la legalidad penal que impone el concepto de seguridad jurídica.
Desde la propuesta asumida en este trabajo, no podría compartirse una postura meramente
sustancialista que pudiera legitimar una función creadora del juez, entendida como fuente del derecho,
la cual terminaría infringiendo no únicamente el concepto de seguridad jurídica, sino también el
principio general de libertad como garantes del contenido del principio de legalidad242. Si bien es
innegable la necesidad de reconocer un nuevo rol en la función del juez, superador en todo caso de la
mera aplicación silogística de las normas jurídico-penales, no puede permitirse que esta posibilidad
termine relativizando la garantía formal del derecho a la legalidad penal243.
Para superar esta situación, puede considerarse cómo la referencia a la vinculación política de la
actividad judicial no viene tanto referida a la adscripción político/ideológica de un determinado órgano
jurisdiccional, sino a partir de la integración de los propios presupuestos políticos de un Estado
democrático de Derecho en el momento de aplicación de la ley. Sería en este punto donde
palabras, una interpretación de la norma en esos términos no debe depender del posible momentum político, sino que debe
ser realizada per se. En segundo lugar, plantea dudas considerar que en todo caso deba realizarse esta función desde el caso
particular, puesto que, pese a la existencia de supuestos singulares, la jurisprudencia debe tender también a la generalización
en sus pronunciamientos.
241

Como señala GARCÍA PASCUAL, respecto de la diferenciación entre ambos conceptos propia del positivismo jurídico
más estricto: “los grandes esfuerzos por mantener la división conceptual, poco realista, entre el Derecho y la política, partían
de la ilusión de creer que a través de la división de los conceptos se puede lograr también una partición de las funciones: por
un lado los administradores del Derecho, por otro los administradores de la política”. Cfr. Legitimidad democrática y poder
judicial, ob. cit., p. 149.

242

Se comparte en este sentido la postura de ÁLVAREZ GARCÍA. Dicho autor señala que “en esta progresiva
desvinculación del principio de legalidad suelen ser cada vez más frecuentes las resoluciones judiciales con constantes
apelaciones a cuestiones de ‘justicia material’, en detrimento de criterios normativos (…) en vez de acudir a ellos, se les
sustituye, en ocasiones, por una concepción sustancialista de la Justicia sustentada por el órgano decisor, fruto las más de las
veces de su propia ideología que no de los referidos criterios, y ello por más que se enmascare bajo la ritual y mecánica
invocación a un punto de vista material sobre lo justo que tan sólo él conoce”. Cfr. Sobre el principio de legalidad, ob. cit.,
p. 299.
243

Una representación expansiva de este nuevo rol de la judicatura puede reconocerse en los términos descritos por
FIANDACA: “el juez de hoy es siempre menos un interprete pasivo o aplicador mecánico de la legislación escrita
deliberada por el soberano político: más bien, éste asume cada vez más un rol activo de co-protagonista, en colaboración (o
tal vez en conflicto) con el legislador, en el proceso de producción del derecho”. Cfr. El derecho penal entre la ley y el juez,
ob. cit., p. 49. Nos plantea serias dudas el reconocimiento per se del juez en esos términos, en la medida en que si bien se
reconoce la necesidad de que corrija las posibles desviaciones del poder legislativo a modo de control jurisdiccional de
legalidad, dicho autor parece que utilizando la fórmula producción del derecho le asigna directamente funciones creativas,
no así correctoras.
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necesariamente la decisión del juez tendría una repercusión en la esfera política como mecanismo de
ordenación social. En este sentido, no supone una mera interpretación técnica de los conceptos
jurídicos descritos en una determinada norma jurídico-penal, pues esta integración únicamente tendría
una validez interna o jurídica. Contrariamente, el método democrático llevaría a valorar los
condicionantes externos en la aplicación e interpretación de la ley, rompiendo con las posturas
positivistas que limitan este desarrollo244, pero respetando en todo caso la garantía formal del principio
de legalidad representada por el principio general de libertad y la seguridad jurídica, entendiendo estos
rasgos como integrantes de los presupuestos políticos de un Estado democrático de Derecho.
En este punto, desde la perspectiva del método propuesto, la cuestión radica en cómo integrar una
razón democrática en la aplicación del Derecho por la judicatura, considerando que, como intérpretes
de un contenido normativo que se entiende democrático por su origen parlamentario, no pierda
legitimidad por la posible vulneración de la garantía formal, o vigencia, de las normas jurídicopenales245. En consecuencia, el control jurisdiccional del derecho a la legalidad penal realizado por los
tribunales supondría que, a partir de la integración en la decisión judicial de una razón democrática
consistente en los presupuestos estructurales de un Estado democrático de Derecho, pudiera
reconocerse una función judicial donde, sin excederse en el respeto a la garantía formal de legalidad,
fuera posible apreciar en la interpretación de los tribunales una protección del derecho a la legalidad
penal desde una vertiente material, asumiendo en este sentido una postura de complementariedad o
coexistencia entre ambas perspectivas.

244

Como expone BARCELLONA, “es necesario, ante todo, esforzarse en recuperar el carácter histórico y objetivamente
determinado de las abstracciones jurídicas, es decir, la específica relación social de la cual brote una determinada
elaboración conceptual”. Cfr. La formación del jurista. Capitalismo monopolístico y cultura jurídica. ob. cit., p. 56.

245

Siendo críticos, sería simplista considerar que el nivel democrático de una determinada disposición normativa pudiera
verse determinado únicamente por su vinculación a un proceso formal de elaboración parlamentaria. Piénsese por ejemplo
en las sucesivas reformas penales operadas en el ordenamiento jurídico-penal español en los últimos años. En este sentido,
véanse las críticas de GONZÁLEZ CUSSAC al las irregularidades procedimentales, la pobreza del debate y la ausencia
total de consenso en la elaboración de la LO 1/2015. Cfr. “Señas de identidad de la reforma penal de 2015: política criminal
e ideología”, ob. cit., pp. 170-172. En todo caso, el cumplimiento de los requisitos formales de tramitación parlamentaria
tampoco podría llevar a aceptar per se la legalidad de una medida como la prisión permanente revisable. Sobre esta
cuestión, podría recuperarse la siguiente cita de RADBRUCH: “cuando ni siquiera se aspira a realizar la justicia, cuando en
la formulación del Derecho positivo se deja a un lado conscientemente la igualdad, que constituye el núcleo de la justicia,
entonces no estamos sólo ante una ley que establece un ‘Derecho defectuoso’, sino que más bien lo que ocurre es que
estamos ante un caso de ausencia de Derecho. Porque no se puede definir el Derecho, incluso el Derecho positivo, si no es
diciendo que es un orden establecido con el sentido de servir a la justicia”. Cfr. “Leyes que no son Derecho y Derecho por
encimad e las Leyes”, ob. cit., p. 14.
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De acuerdo con lo expuesto, no se caería en un entendimiento del principio de legalidad
exclusivamente influenciado por el positivismo jurídico, pudiendo en todo caso insertarse en tendencias
moderadas contrarias a un formalismo estricto como podría ser el iuspositivismo crítico. Así, es
innegable la existencia de un margen interpretativo conferido a los órganos jurisdiccionales que no
puede ser eliminado ni por la codificación más exhaustiva y que no puede ser colmado con las
operaciones puramente lógicas de una metodología clásica. Como expone GARCÍA PASCUAL, “el
antiformalismo representa, pues, una crítica a los dogmas del positivismo precedente: al principio de
plenitud y coherencia de ordenamiento, es decir, a la capacidad de la ley y los códigos de dar respuesta
jurídica a todo posible conflicto, a la interpretación lógica de las normas, y a la construcción
sistemática de los conceptos”246. Sin embargo, adoptar una postura contraria al formalismo jurídico en
la elaboración del método democrático no supone una completa negación de la importancia del
pensamiento positivista en el significado del principio de legalidad. Contrariamente, se trata más bien
de no caer en un exceso que lleve a considerar el derecho a la legalidad penal como un concepto
ontológico, pues su mera existencia formal no legitima su significado, sino que es necesaria una
integración normativa que pueda responder a las demandas de legitimación externa o material del
principio de legalidad247.
ii.

Sobre el “uso alternativo del derecho” y el principio de legalidad

De acuerdo con lo expuesto, el método propuesto en estas páginas es simplemente una reacción a la
progresiva desnaturalización del Estado social, a la quiebra del compromiso social democrático y el
retroceso de los poderes públicos en la protección de cuestiones próximas a la justicia social248. Este
escenario reclama de la función jurisdiccional una actividad crítica para cubrir las insuficiencias
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Cfr. GARCÍA PASCUAL. Legitimidad democrática y poder judicial, ob. cit., p. 150.

247

Como defiende DONINI: “la integración del método científico neopositivista, que es todavía tan atrayente por su
seductora exactitud y precisión y el método hermenéutico y de las ciencias de la cultura, sólo puede realizarse bajo el signo
del método democrático y del reconocimiento del papel institucional de la judicatura, también penal, en la gestión de los
conflictos y del pluralismo”. Cfr. “La relación entre derecho penal y política: método democrático y método científico”, ob.
cit., p. 73. Igualmente, FERRAJOLI señala que “aun persiguiendo la fundamentación del poder judicial con bases lo más
cognoscitivas posibles y su reducción a los estrictos poderes de verificación y de connotación, el garantismo no tiene nada
que ver con el legalismo y el literalismo. Por el contrario, incluye la crítica a la ideología mecanicista de la aplicación de la
ley”. Cfr. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, ob. cit., p. 175. Más cercana a la posición asumida en este trabajo,
ÁLVAREZ GARCÍA sobre la necesaria vinculación en primera instancia al contenido formal de la norma jurídico penal:
“esa politización de hacer del juez se mantiene en márgenes aceptables mientras su actividad este directamente vinculada a
la ley; mientras tal fidelidad a la norma exista, las opciones políticas personales que animan al juez podrán expresarse en el
margen de flexibilidad que permitan las disposiciones”. Cfr. Sobre el principio de legalidad, ob. cit., p. 304.
248

Cfr. GARCIA HERRERA. “Poder judicial y estado social: legalidad y resistencia constitucional”, en Corrupción y
estado de derecho. El papel de la jurisdicción, ob. cit., p. 75.
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propias de una perspectiva meramente formalista del principio de legalidad, entendida en términos
estrictos como aquélla que considera la validez de las normas penales únicamente por su vinculación a
un procedimiento formal en su elaboración parlamentaria.
En este sentido, puede recordarse el significado de la corriente conocida como “uso alternativo del
derecho” respecto de la discusión sobre el carácter cientificista del Derecho249. Miembros destacados
del grupo de juristas italianos impulsores de esta propuesta fueron Pietro Barcellona, Giovanni Tarello,
Luigi Ferrajoli y Umberto Cerroni. Se advierte en todo caso que no se pretende extrapolar el modelo
del “uso alternativo” al método democrático desarrollado en estas páginas. Esto es así porque
adolecería esta opción de cierto reduccionismo, en la medida en que esta doctrina surgió en un contexto
específico no extrapolable al presente250, siendo además difícilmente asumible la dialéctica
marcadamente marxista utilizada por sus integrantes. No obstante, resulta significativa su mención por
encontrarnos ante un supuesto paradigmático donde se buscaba interpretar el principio de legalidad
desde la perspectiva de su garantía material, advirtiendo en todo caso que no era una doctrina
exclusivamente aplicable en el ámbito penal, sino que fue desarrollada para el conjunto del
ordenamiento jurídico. En este sentido, se pretendía un proceso de interpretación-aplicación del
derecho orientado por la protección de los valores constitucionales y los derechos fundamentales de los
ciudadanos.
Desde una perspectiva teórica enmarcada en el materialismo histórico251, la discusión sobre la
interpretación-aplicación del Derecho por los órganos jurisdiccionales es desarrollada partiendo del
249

Propuesta surgida desde la doctrina académica y judicial italiana, concretamente desde Magistratura Democrática. El
contenido de esta corriente fue expuesto en una reunión celebrada en Catania los días 15, 16 y 17 de mayo de 1972. Para
una aproximación a su pensamiento, puede verse, BARCELLONA (Ed.) L’uso alternativo del diritto, Laterza, Bari, 1973.
Su estudio en la doctrina española se condensa en LÓPEZ CALERA/SAAVEDRA LÓPEZ/ANDRÉS IBAÑEZ. Sobre el
uso alternativo del derecho, Fernando Torres, Valencia, 1978.

250

Debe tenerse en cuenta la difícil compatibilidad que supone en el ordenamiento jurídico italiano la existencia de una
Constitución inspirada en los valores de la democracia y la libertad, con un Código penal emanado durante una dictadura
fascista, inspirado en principios autoritarios y poco democráticos.
251

De acuerdo con la referencia a BARCELLONA, considerando la vinculación del uso alternativo del derecho respecto de
la reintegración de las instituciones jurídicas en las contradicciones o conflictos propios del medio social. Así, parten de un
tratamiento histórico-material del Derecho, con la finalidad de restituir la conflictividad entre clases como herramienta para
reforzar la capacidad creativa del Derecho como parte integrante de un materialismo histórico evolutivo. Cfr.
“Introduzione”, en L’uso alternativo del diritto, xxiii. Sin embargo, pese a la raíz cultural marxista de los participantes,
como señala ANDRES IBAÑEZ, “la reflexión distó mucho de ser monótona (…) por la calidad de los sujetos, y, en general,
por el modo de abordar el derecho como objeto de interés (…) los implicados de Catania eran juristas, procedentes del
campo de la filosofía y la teoría, en unos casos, y en otros de disciplinas positivas, incluso del ámbito del derecho privado.
Lo segundo, porque el empeño denotaba un patente interés crítico por el derecho en serio. Y crítico (…) pues, de un lado,
en la generalidad de los planteamientos se expresaba la neta ruptura con el agotado paradigma de la vulgata marxista sobre
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inherente carácter político de la función judicial, excesivamente ignorada por su disolución en
mecanismos interpretativos eminentemente técnicos252. De acuerdo con estos presupuestos, se pretende
rebatir la doctrina dominante sobre el carácter neutral del Derecho, la cual encuentra cobertura en la
tradición positivista, a partir de un análisis crítico de la funcionalidad del Derecho presentado como
herramienta técnica, en manos de unos operadores jurídicos apolíticos o neutrales per se. Desde esta
postura, se considera esta percepción sesgada del Derecho como mero subterfugio para legitimar
jurídicamente la dominación basada en el concepto de clase. En este sentido, BARCELLONA
considera la necesidad de recuperar o reconocer las existencia de contradicciones y conflictos sociales
permanentes para proponer un “uso alternativo del Derecho” entendido como campo de desarrollo
histórico de la propia conflictividad social253. En consecuencia, la crítica del “uso alternativo del
derecho” reside en afirmar el propio carácter político de la pretendida objetividad, cientificidad,
neutralidad o apoliticidad de la actividad judicial254. En este sentido, las propias razones apolíticas de la
judicatura responden a “unas concretas valoraciones de carácter conservador y siempre en función de
ciertas clases privilegiadas”255. Como respuesta, la propuesta “alternativa” consiste en reafirmar el
carácter ideológico del Derecho, de acuerdo con la reapropiación de la técnica por la política,

el derecho, responsable de cierto ‘nihilismo jurídico’”. Cfr. “Desmemoria o impostura? Un torpe uso del ‘uso alternativo del
derecho’”, Jueces para la Democracia, n° 55, 2006., pp. 8-9.
252

Como expone TARELLO, particularmente respecto de la interpretación por los tribunales, ésta se ha visto limitada por
condicionantes políticos que pretenden limitar su funcionalidad para favorecer una organización política repleta de
desigualdades, sustrayendo a la judicatura la posibilidad de actuar como mecanismo corrector de dicha situación,
favoreciendo así su esterilización política”. Cfr. “Orientamenti della magistratura e della dottrina sulla funzione politica del
giurista-interprete” en L’uso alternativo del diritto, ob. cit., p. 63.
253

En este sentido, BARCELLONA, considera necesario teorizar sobre la función de la judicatura desde la propia
conflictividad social, reconociendo la existencia de condicionantes ideológicos que limitan su desarrollo. A partir de un
análisis desde la contradicción o la conflictividad, es más fácilmente integrable un análisis historicista que permita
reconocer, tanto la propia singularidad del jurista-sujeto como intérprete, no meramente técnico, en relación con la
globalidad representada por el cuerpo social, donde el propio jurista como sujeto se encuentra integrado. Cfr.
“Introduzione”, en L’uso alternativo del diritto, xviii.
254

Así, FERRAJOLI, resaltando cómo el supuesto carácter deontológico del postulado del juez apolítico no deja de ser una
caracterización ideológica, de signo eminentemente conservador. Cfr. “Magistratura democratica e l’esercizio alternativo
della funzione giudiziaria” en L’uso alternativo del diritto, ob. cit., p. 106. En sentido similar, BARCELLONA, “el Derecho
queda reducido a simple coartada política (…) la verdadera fuente, la verdadera justificación del mandato jurídico y de la
sentencia es, sin embargo, el objetivo político perseguido, el poder efectivo entendido como poder de hecho (…) la genérica
propuesta de utilización política del Derecho se traduce fundamentalmente en privilegiar determinados sectores normativos
o conceptos integrantes del conjunto de normas que constituyen el Ordenamiento jurídico”. Cfr. La formación del jurista.
Capitalismo monopolístico y cultura jurídica. ob. cit., pp. 33-34.
255

Cfr. GARCÍA PASCUAL. Legitimidad democrática y poder judicial, ob. cit., p. 214.
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ofreciendo a la función judicial la posibilidad de adoptar una postura sustancial o material en la
aplicación e interpretación del Derecho256.
Si bien se ha dicho que la corriente del “uso alternativo del derecho” parte de fundamentos teóricos
próximos al materialismo histórico, su éxito radica en la acertada superación de la circularidad en que
puede incurrirse desde la clásica crítica del marxismo al Derecho como superestructura de dominación
basada en el modo de producción. En este sentido, no se incurre en una negación del principio de
legalidad257, sino que se estudia su significado desde una posición eminentemente ligada al
iuspositivismo crítico258. De acuerdo con SAAVEDRA LÓPEZ, “no se pretende, pues, algo así como
una revolución en el equilibrio constitucional: no se intenta despojar al legislador de su función ni
liberar al poder judicial de su sumisión al derecho escrito, sino más bien promover una política jurídica
o judicial permitida ya por las posibilidades del mismo ordenamiento jurídico”259.
Por tanto, esta doctrina no pretende “hacer la revolución mediante el derecho”260, sino reconducir el
proceso de interpretación-aplicación del Derecho a partir de valoraciones fácticamente relevantes
donde sea posible apreciar desde una perspectiva garantista la existencia de contradicciones sociales,

256

Ibidem. Critico con esta posibilidad, ÁLVAREZ GARCÍA, “un nuevo Derecho natural con ‘fuerte vocación éticopolítico-pedagógica’ en una dimensión autorreferencial, va a ser la guía de los Jueces que han decidido ‘echarse al monte’”.
Cfr. Sobre el principio de legalidad, ob. cit., p. 300. Se entienden las reservas de dicho autor respecto de esta posibilidad, en
la medida en que expuesto en esos términos remitirse a consideraciones de justicia sustancial o material puede terminar
creando un espacio de arbitrariedad. Como se ha expuesto en el punto previo, la posición sostenida en este estudio pretende
alcanzar un punto de coexistencia entre la garantía formal y material del principio de legalidad, limitándose dicho control
jurisdiccional a una integración en la decisión judicial de los rasgos inherentes del Estado democrático de Derecho.
También escéptico sobre esta posibilidad, DE SOUSA SANTOS, “la judicialización de los conflictos políticos no puede
dejar de traducirse en la politización del sistema judicial”. Cfr. Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en
el derecho, Trotta, Bogotá, 2009, p. 83. Con referencia a HIRSCHL. Towards juristocracy. The origins and the
consequences of the new constitutionalism, Harvard University Press, Cambridge 2004.
257

Afirma ZOLO la función del “uso alternativo del derecho” como una “instancia de recuperación del principio de
legalidad y del garantismo liberal. Cfr. La teoria comunista dell’estizione dello Stato, De Donato, Bari, 1974, p. 62.
jurídico”. Asimismo, SAAVEDRA LÓPEZ apunta que “habría que dejar suficientemente aclarado, de entrada, lo que no es
el uso alternativo del derecho (…) no se intenta abogar por una libre creación del derecho al margen de las fuentes previstas
en el ordenamiento” Cfr. “Interpretación jurídica y uso alternativo del derecho” en Sobre el uso alternativo del derecho, ob.
cit., pp. 40-41.
258

FERRAJOLI considera que la interpretación-aplicación de las normas por los tribunales no puede entenderse como la
mera exégesis descriptiva del contenido normativo. Esta posición es la que puede llevar a una crisis del principio de
legalidad, así como del Derecho en sentido amplio, como manifestación de la propia crisis de legalidad propia del orden
jurídico burgués. Cfr. “Magistratura democratica e l’esercizio alternativo della funzione giudiziaria” en L’uso alternativo
del diritto, ob. cit., p. 108.

259

Cfr. “Interpretación jurídica y uso alternativo del derecho” en Sobre el uso alternativo del derecho, ob. cit., p. 41.

260

Cfr. LÓPEZ CALERA. “Sobre el alcance teórico del uso alternativo del derecho”, en Sobre el uso alternativo del
derecho, ob. cit., p. 17.
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también en el desarrollo de la función judicial. Desde esta matización, de acuerdo con GARCÍA
PASCUAL, “para los juristas del ‘uso alternativo del derecho’ la prioridad de los operadores jurídicos
en sus intervenciones no parece que deba ser la pacificación sino la transformación o la puesta en
evidencia de las contradicciones internas al sistema”261.
La integración de ciertos rasgos de esta corriente en el método democrático no sería realizable en
unos términos que vinieran a socavar la garantía formal del derecho a la legalidad penal representada
por la seguridad jurídica. Contrariamente, si bien este estudio persigue objetivos como los expuestos
por los teóricos del “uso alternativo del derecho”, por ejemplo la recuperación de instancias jurídicoinstitucionales como un campo más en el esfuerzo por la democracia real, o la ampliación de los
espacios democráticos en el nivel jurídico de una sociedad determinada262, estas aspiraciones deberían
encontrarse en todo caso limitadas por los límites propios del concepto de seguridad jurídica y el
principio general de libertad como criterios orientadores del derecho a la legalidad penal sostenido en
este trabajo263.
En este sentido, sólo a partir del respeto a la validez interna de las normas penales representada por
la garantía formal del derecho a la legalidad penal sería posible desarrollar una interpretaciónaplicación de su contenido normativo por parte de los jueces, sin caer en un activismo judicial donde se
termine relativizando el significado del principio de legalidad a partir de un ejercicio arbitrario de la
función judicial264 amparado en la remisión a conceptos indeterminados como por ejemplo las
261

Cfr. Legitimidad democrática y poder judicial, ob. cit., p. 214.

262

Cfr. ANDRÉS IBAÑEZ. “Uso alternativo del derecho y práctica judicial”, en Sobre el uso alternativo del derecho, ob.
cit., p. 64.
263

Puede advertirse en este punto cierto voluntarismo en la propuesta, puesto que se reconoce un idealismo más cercano al
deber ser que al ser. Por eso, nos ha parecido apropiada para ilustrar este punto la siguiente referencia a GÓMEZ
BENÍTEZ: “cualquier discurso sobre el principio de legalidad es inevitablemente idealista. En consecuencia, teóricamente
no debe tener cabida en él la realidad que no sea expresión de la idea, es decir, la realidad perversa. Sin embargo, la
constatada existencia de una realidad perversa introduce un poso imprescindible de materialismo histórico, que hace
imposible el idealismo, no porque aproxime la realidad perversa a la idea, sino el ser de la idea a la realidad perversa, que
no es como debe ser. El principio de legalidad recibe su contenido integrando, pues, la realidad perversa de cada momento
histórico”. Cfr. “Seguridad jurídica y legalidad penal”, en Vinculación del juez a la ley penal, Cuadernos de Derecho
Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1995, p. 160.
264

Cfr. GARCÍA PASCUAL. Legitimidad democrática y poder judicial, ob. cit., p. 157. En sentido similar, ÁLVAREZ
GARCÍA, “ciertamente que se trata de una orientación que, aun preñada de las mejore intenciones, implica un verdadero
atentado al Estado de Derecho, pues prescinde del principio de reserva de ley y da origen a una ordenación en la que la
seguridad jurídica va a brillar por su ausencia (…) provocará que, en nombre, también, de la Justicia, y con idéntico método,
se prescinda del Principio de Legalidad y se comience a servir a los ideales más acendrados de lo retrógrado”. Cfr. Sobre el
principio de legalidad, ob. cit., p. 302. Se entiende en este sentido la crítica de dicho autor, dado que su interpretación del
“uso alternativo” denota una completa falta de confianza en que una interpretación-aplicación de la norma en los términos
expuestos por esta corriente jurídica pudiera respetar la validez interna del derecho a la legalidad penal.
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necesidades de la sociedad civil265, o la protección difusa de los derechos fundamentales266. En todo
caso, coincidimos con GARCÍA PASCUAL al considerar de qué manera determinados elementos
críticos fundamentales del “uso alternativo” puede verse revalorizados en la situación actual de crisis
de legalidad expuesta en estas páginas. Así, dicha autora considera que “concretamente hay un
elemento valiosísimo y hoy innegable para cualquier teórico del Derecho o cualquier jurista y es la
necesidad de desarrollar la Constitución, de hacer efectiva o de interpretar todas las demás leyes
conforme a su contenido”267.
c) Significado del precedente interpretativo: ley y derecho como realidades distintas
i.

Función de la jurisprudencia como elemento de aproximación

Siguiendo con el planteamiento de un método acorde a las necesidades comparativas del estudio
propuesto en este trabajo, será analizado a continuación el significado del precedente en Derecho penal,
limitando dicho análisis a las aportaciones que este concepto podría ofrecer desde la perspectiva del
principio de legalidad. La razón de detenerse en esta institución es coherente con la naturaleza del
presente estudio, considerando en primer lugar su preeminencia en el sistema de fuentes propio de la
cultura legal anglosajona268. De igual modo, su reconocimiento como parte integrante del principio de
legalidad en el artículo 7 del CEDH supone la creación de un contexto de cierta permeabilidad entre las
dos culturas legales estudiadas en este trabajo269.
No obstante, debe considerarse en todo caso que la referencia al precedente no viene establecida
por su entendimiento como aplicación previa del Derecho con efectos creativos propia de la tradición
265

De acuerdo con la posición de FERRAJOLI, buscando actuar como contraposición al carácter hegemónico (político,
social, económico o cultural) de las clases dominantes. Se presenta de este modo un entendimiento de la sociedad civil
como fuerza transformadora del carácter burocrático del Derecho, como reafirmación del concepto de soberanía popular.
Cfr. “Magistratura democratica e l’esercizio alternativo della funzione giudiziaria” en L’uso alternativo del diritto, ob. cit.,
p. 122. Plantearía dudas en este sentido considerar de qué sociedad civil se estaría hablando, puesto que si van a ser sus
necesidades las que legitimen la función judicial, se podría caer en cierta indeterminación que entrara en contradicción con
el concepto de seguridad jurídica.
266

En este sentido, la crítica de VIVES ANTÓN a una extensión en la interpretación de los derechos fundamentales,
cuando ésta sea realizada en unos términos que desnaturaliza su significado. Dicho autor señala que “si en el proceso
expansivo se prescinde de aquellos perfiles o límites que otorgan al derecho su significado constitucional, la expansión
resulta contradictoria y acaba enervando el derecho cuyo contenido parecía incrementar”. Cfr. La libertad como pretexto,
ob. cit., p. 408.

267

Cfr. Legitimidad democrática y poder judicial, ob. cit., p. 218.

268

Vid. infra, Capítulo IV. 2-3.

269

Vid. infra, Capítulo VII.
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jurídica del common law, pues esta posibilidad sería contraria a los presupuestos estructurales de este
estudio. Así, la remisión al concepto de precedente se centra en la importancia interpretativa de la
jurisprudencia para delimitar los criterios a seguir en la aplicación de una norma jurídico-penal
concreta. De este modo, se aceptaría la función de la jurisprudencia, no como fuente del Derecho en
sentido estricto, sino como elemento necesario tanto para el efectivo conocimiento del Derecho
vigente270, así como para garantizar la aplicación correcta de las normas jurídico-penales271. A partir de
esta doble funcionalidad, pueden citarse las palabras de OTTO, cuando considera de qué manera “la
teoría jurídica moderna ha desvelado la gran complejidad de la operación de aplicación, tanto en lo que
se refiere a la determinación del supuesto de hecho cuanto en lo que hace a la fijación de la premisa
mayor; y ha demostrado ante todo que la interpretación no tiene un contenido puramente cognoscitivo,
porque frecuentemente la ley a aplicar no tiene un sentido único, de modo que aplicación de derecho no
consiste simplemente en encontrar ese sentido, sino también en optar entre los diversos contenidos
posibles de la ley. Por múltiples razones, algunas propias de cualquier interpretación de textos, otras
específicas del derecho moderno, sumamente complejo y por ello en ocasiones contradictorio, la
decisión judicial no está totalmente predeterminada en todos sus extremos y, en consecuencia, en la
aplicación de la norma hay un mayor o menor margen de libertad, una cierta actividad de creación de la
premisa mayor en la cual se subsume el supuesto de hecho”272.
En este sentido, es especialmente relevante la diferenciación entre los conceptos de ley y derecho,
entendiendo la ley como noción inherente a la garantía formal del principio de legalidad, mientas que el
concepto de derecho podría considerarse más cercano a la perspectiva material o sustancial de legalidad
representada por la interpretación-aplicación de la Ley desde los órganos jurisdiccionales. Esta
distinción ha sido puesta de manifiesto en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos como punto central para desarrollar un concepto de precedente asumible desde la perspectiva
de la tradición jurídica continental273.

270

Cfr. VIDALES RODRÍGUEZ. La eficacia retroactiva de los cambios jurisprudenciales, Tirant lo Blanch, Valencia,
2001, p. 34.
271

Así, se reconoce la eficacia a efectos interpretativos de la jurisprudencia. Como señala CARBONELL MATEU,
“desconocer que la jurisprudencia es una fuente del Derecho penal, a efectos interpretativos, es tan absurdo como pretender
que no existan criterios para uniformes de interpretación del Derecho penal. Y, además, conduciría a la injusticia como
patrón”. Cfr. Derecho penal: concepto y principios constitucionales, ob. cit., p. 130.
272

Cfr. Derecho constitucional. Sistema de fuentes, Ariel Derecho, Barcelona, 1997, p. 288.

273

Vid. infra, Capítulo VII.
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De acuerdo con lo expuesto, la importancia creciente de la jurisprudencia en la cultura legal
continental es innegable, de igual modo que la tradición jurídico-penal anglosajona ha experimentado
una redefinición en su sistema de fuentes, apostando por una progresiva codificación en materia
penal274. Así, la interpretación analógica del precedente partiría de presupuestos estructurales distintos
en ambas culturales legales275 puesto que su entendimiento de la interpretación judicial como integrante
del principio de legalidad no ha seguido los mismos parámetros, pudiendo observar cierta disparidad
entre los razonamientos casuísticos o exegéticos empleados en ambas tradiciones276.
Así las cosas, es posible apreciar un proceso de convergencia entre ambas tradiciones en estas
cuestiones, más allá de los estereotipos que propugnan sus diferencias irreconciliables277, las cuales
tienen una incidencia definitiva en el significado evolutivo del principio de legalidad278. Sin embargo,
274

Vid. infra Capítulo IV. 3.

275

En este sentido, MacCORMICK considerando críticamente las visiones caricaturizadas de ambas culturales legales sobre
la cuestión. Resalta en este sentido la creciente importancia de la normativización, al menos en términos relativos, del
precedente en la cultura legal continental. Cfr. Interpreting precedents (Maccormick/Summers), Dartmouth, Vermont, 1997,
pp. 532-533.
276

Siguiendo el análisis de DONINI, “un sistema de common law puede superar esta dificultad técnica por estar ya
constituido por los casos que han sido decididos previamente y por admitir que los viejos precedents se apliquen a hechos
que tengan sobre la base de una verdadera analogía entre los hechos que se han producido precedentes, y los hechos que
subyacen a las nuevas sentencias. O bien los hechos-normas son análogos a los nuevos hechos-casos, o bien el precedent no
puede aplicarse y se planteará la cuestión de un distinguishing. En todo caso, es pacífico que el razonamiento analógico
representa la forma de razonamiento jurídico más familiar, case by case. Tratándose, en la lógica del precedente, de
analogía de lo particular a lo particular, no se advierte que ésta, con ciertos límites, viole la prohibición de analogía relativa
a la ley penal positiva, Como sabemos, en el momento en que el ámbito de los statutes se perfila como preponderante, la
vieja lógica del precedent vuelve no ya en sede de formación de la regla, dado que la rule of law es ya general o abstracta,
sino como parámetro para considerar el carácter vinculante de una stare decisis que rige en cuanto el caso sea
individualizador Más allá de los importantes y sugerentes logros del intento de convertir al civil law en un gran almacén de
casos y sus reglas legales en contenedores de casos (Fikentscher), esta perspectiva no parece poder superar el dato básico de
que los casos del civil law son distintos de los casos del Derecho consuetudinario, así como las máximas son distintas de los
precedents. Podemos decir que, pese a que en el common law se hace analogía de lo particular a lo particular, el precedente
es precedente en la medida en que es generalizable, constituyendo una especie de “rule”; en civil law todo procedimiento
analógico tiende hacia reglas más generales. De aquí deriva la fuerte tensión con el principio de legalidad y las resistencias a
crear un ‘carácter vinculante del precedente’ en campo penal, con mayor razón si éste gozara de eficacia retroactiva respecto
al caso en cuyo proceso se ha ido formando la nueva regla perjudicial”. Cfr. Poder Judicial y ética pública. La crisis del
legislador y de la ciencia penal en Europa, ob. cit., pp. 168-170. Igualmente, TARUFFO/LA TORRE, sobre la dificultad de
diferenciar entre el argumento por analogía de la interpretación basada en precedentes. Considerando que el precedente
viene a determinar el significado jurídico de la norma penal estudiada, consideran que su utilización no puede equipararse a
la analogía. Cfr. Interpreting precedents, ob. cit., p. 34.
277

Como señala MacCORMICK, pese a los diferentes presupuestos estructurales propios de ambas culturas legales,
fácilmente identificables si se compara la tradición codificadora de la propia del common law, no puede negarse que el
precedente también juega un papel importante en los Estados adscritos al civil law, de igual modo que dentro del common
law no se ha absolutizado de forma plena el significado del precedente como única posibilidad referida a la elaboración
normativa. Cfr. Interpreting precedents, ob. cit., p. 12.
278

En este sentido, CADOPPI, sobre la progresiva convergencia entre ambas culturas legales, remarcando la creciente
importancia, tanto cuantitativa como cualitativa de las normas jurídico-penales escritas en el common law, del mismo modo
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no debe olvidarse que no puede realizarse una transposición superficial de la institución, pues
supondría una negación de los propios caracteres de la cultura legal continental279. En este sentido, la
evolución propia de cada cultura legal determina que la interpretación judicial o precedente sea
realizada desde perspectivas distintas280.
ii.

El carácter vinculante del precedente interpretativo: la regla “stare decisis” en la cultura
legal anglosajona

Siguiendo estas consideraciones, cabría en primer lugar concretar el significado del precedente
como concepto jurídico. De acuerdo con su posición en el Derecho inglés, CROSS parte de la urgencia
que para un sistema jurídico representa la necesidad de ofrecer la misma solución a situaciones
similares o idénticas281. Esta cuestión supone reforzar la coherencia en el funcionamiento de la
administración de justicia, así como proveer de fórmulas a los órganos jurisdiccionales para resolver
cuestiones de hecho. De este modo, el precedente se configura como una obligación positiva, a partir
de la formulación stare decisis, consistente en garantizar la vinculación de los tribunales a las
decisiones adoptadas previamente sobre la misma cuestión, siguiendo en todo caso una estructura
piramidal en la organización jurisdiccional para aceptar la autoridad representada por la stare decisis.
En este sentido, la doctrina del precedente en el Derecho inglés tiene una naturaleza “coercitiva”.
Como punto de partida del razonamiento judicial, se impone seguir lo dispuesto en el precedente,
incluso si el órgano jurisdiccional concreto mantiene una posición distinta. El desarrollo casuístico del
Derecho inglés se ha producido de acuerdo con el carácter persuasivo del precedente como fuente
normativa. En cierta manera, la naturaleza de la stare decisis viene a desarrollar una función de
garantía, en la medida en que un sistema de precedentes incoherente en su significado supondría un

que el entendimiento radical de la perspectiva iluminista del principio de legalidad propia de la cultura legal continental se
ha visto superada debido a la imposibilidad de ser realizada de forma plena. Cfr. Il valore del precedente nel diritto penale.
Uno studio sulla dimensione in action della legalità, Giappichelli, Torino, 2007, p. 203.
279

Así, FERRERES COMELLA, considerando que una admisión del precedente dentro del civil law no podría responder a
la regulación casuística propia del common law. Cfr. El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la
jurisprudencia (Una perspectiva constitucional). Civitas, Madrid 2002, p. 217.

280

De acuerdo con MacCORMICK, la reconstrucción propia del activismo judicial característico del common law supone
una perspectiva particular en el estudio de casos que no puede ser plenamente transpuesta a otra cultura legal.
Contrariamente, el razonamiento continental no se mueve tanto en la particularidad del caso concreto, sino que pretende
asumir decisiones extrapolables de acuerdo con el carácter generalizador de las normas jurídico-penales. Cfr. Interpreting
precedents, ob. cit., p. 489.
281

Cfr. CROSS. Precedent in English Law, Clarendon Press 4° Ed., Oxford, 2004, p. 3.
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riesgo desde la perspectiva del respeto a la seguridad jurídica282. En este sentido, como expone HART,
la legitimidad del precedente descansa sobre la perspectiva interna del concepto stare decisis283, dado
que supone una obligación asumida como propia por los órganos jurisdiccionales en el proceso de
interpretación-aplicación de las normas jurídicas284, una suerte de garantía formal que paradójicamente
orienta una interpretación abierta de los normas jurídicas (o del Derecho) por los órganos
jurisdiccionales285. Se desarrolla esta garantía tanto desde una perspectiva vertical como horizontal: en
el primer sentido exige que los tribunales inferiores resuelvan siempre según el criterio sentado por los
tribunales superiores. Por lo que respecta a su perspectiva horizontal, el principio stare decisis opera
vinculando a los tribunales a sus propias decisiones anteriores, no a la de otros tribunales de igual
rango286. Sin embargo, esta segunda perspectiva presenta un carácter más flexible, puesto que como se
expondrá a continuación, la propia naturaleza del precedente permite un cambio en las valoraciones
previas en supuestos no contemplados de forma completa por la decisión precedente. Como
consecuencia, se establece una coexistencia entre ambos planos de legitimación para garantizar que la
actividad de los tribunales a partir del precedente no termine en arbitrariedad, permitiendo una justicia
uniforme orientada desde la cúspide de la propia organización judicial; y al mismo tiempo, la
posibilidad de que ésta se aparte de sus precedentes –con mayor o menor libertad según los casospermite también la evolución del derecho judicial287.
De este modo, el precedente queda establecido como una decisión previa que funciona a su vez con
carácter prospectivo, determinando una valoración judicial futura. En este sentido, la responsabilidad
de los órganos jurisdiccionales es manifiesta, dado que su postura no afectará únicamente al caso

282

Como expone MacCORMICK, la coherencia del orden jurídico, así como la uniformidad en la toma de decisiones, debe
ser un criterio orientador para la argumentación de acuerdo con el precedente, siendo éste el aspecto metodológico
requerido para reconocer el rol interpretativo establecido mediante la vinculación por el precedente. Cfr. Interpreting
precedents, ob. cit., p. 487.
283

Cfr. HART. The concept of law, Oxford University Press, 1994, p. 86.

284

Así, CROSS. Precedent in English Law, ob. cit., p. 101.

285

De acuerdo con VARELA CASTRO, “la fuerza vinculante del precedente debe tender a limitar la libertad del juez del
caso frente a las decisiones de los demás jueces en casos iguales. Ello produciría el efecto de hacer que el principio de
legalidad –corrección de la decisión por ajustarse a la norma expresa- disminuya su tensión en relación con el derecho vivo
establecido en la jurisprudencia”. Cfr. “Los límites de la libertad del juez al decidir”, en Constitución, derechos
fundamentales y sistema penal: (semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del Profesor Tomás Salvador
Vives Antón), Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p. 1920.
286

Cfr. DE OTTO. Derecho constitucional. Sistema de fuentes, ob. cit., p. 291.

287

Ibidem.
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estudiado, sino que tendrá un reflejo en el estudio de situaciones futuras288. Esto no significa que lo
dispuesto por una resolución judicial previa sea completamente inamovible, en la medida en que la
regla stare decisis viene únicamente a establecer un marco de referencia para evitar incoherencias por
parte de los órganos jurisdiccionales289.
A partir de este marco de referencia, es posible atender a las peculiaridades de cada caso concreto,
favoreciendo en este sentido la construcción progresiva de un sistema jurídico atendiendo a las
necesidades sociales reflejadas en nuevos supuestos de hecho presentados ante los tribunales290. Podría
considerarse en este sentido el concepto de precedente desarrollado por GASCÓN ABELLÁN,
entendido como “la doctrina o los criterios adoptados por el propio juez en la resolución de los casos
anteriores y, en consecuencia, el respeto al precedente supone una exigencia de congruencia o, por
mejor decir, de autocongruencia; exigencia que, en principio, opera hacia el pasado, o como fidelidad a
los casos anteriores, pero que debe concebirse también, y principalmente, hacía el futuro, o como
conciencia de que un buen criterio de resolución será el que valga también para resolver casos
posteriores: el que pueda quererse que siente precedente”291.
Siguiendo esta definición, se entiende por tanto que la referencia al precedente se enmarca en este
estudio dentro de su entendimiento como criterios o doctrinas interpretativas desarrollados por los
jueces a través de la jurisprudencia. No obstante, debe matizarse en este punto que la vinculación por la
regla stare decisis en un elemento propio de la cultura legal anglosajona, sin que pueda apreciarse la
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MacCORMICK señala de qué manera se traslada a la responsabilidad institucional de los tribunales la necesidad de
adecuar su decisión, no únicamente a la propia situación del caso concreto, sino a partir de una formulación que permita su
comprensión en los supuestos subsiguientes. Cfr. Interpreting precedents, ob. cit., p. 2.
289

Como señala ALEXY: “el uso del precedente supone también una contribución a la seguridad jurídica y a la protección
de la confianza en la aplicación del Derecho”. Cfr. Teoría de la argumentación jurídica, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1989, p. 264.
290

Ibid., p. 5, reconociendo el carácter evolutivo de un orden jurídico construido parcialmente mediante la utilización del
precedente como metodología. Implica en este sentido un conocimiento crítico del Derecho por los tribunales, en la medida
en que debe tenerse en cuenta cuál es la mejor decisión para el caso estudiado, partiendo de lo establecido previamente por
el precedente, siendo prescriptiva la búsqueda de cierta coherencia entre las variedades en la aplicabilidad del Derecho en
los distintos supuestos, pese a su divergencia temporal. Sobre la posibilidad de no seguir estrictamente la stare decisis,
CADOPPI, a partir del concepto anglosajón distinguishing, el cual supone que ante un caso sustancialmente distinto, tanto
fáctica como normativamente, al regulado por el precedente objeto de estudio, la ratio decidendi del primero puede verse
alterada si no puede aplicarse al segundo, o incluso si es objeto de aplicación pero lleva a una situación de arbitrariedad.
Cfr. Il valore del precedente nel diritto penale, ob. cit., p. 182.
291

Cfr. La técnica del precedente y la argumentación racional, ob. cit., p. 11.
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misma situación en la tradición jurídica continental292. Como expresa VIVES ANTÓN, “nuestro
sistema jurídico no es, a diferencia de los ordenamientos inspirados en el Common law, un sistema de
stare decisis, sino que se funda básicamente en el principio de legalidad. Por mucho que uno y otro
sistema puedan aproximarse, tanto por la amplia libertad de acción con que por distintos caminos
operan los tribunales en los sistemas de stare decisis cuanto por la importancia del precedente en los
continentes –sea en base a la autoridad y eficacia de las resoluciones de determinados órganos o, yendo
aún más lejos, en virtud del principio de igualdad, que obliga a justificar las diferencias de trato-,
subsiste la nota distintiva de que en unos el precedente, por ser tal, vincula y en otros no”293.
iii.

Discusión sobre el valor vinculante de la jurisprudencia constitucional y jurisprudencia
ordinaria en el ordenamiento jurídico-penal español

Partiendo de esta diferenciación, podría hacerse mención en el supuesto del ordenamiento jurídicoespañol al papel del Tribunal Constitucional como intérprete del texto constitucional, considerando si
su interpretación de los preceptos constitucionales podría tener eficacia vinculante para el resto de la
jurisprudencia294. Sobre esta cuestión, el artículo 5.1 de la LOPJ dispone que “la Constitución es la
norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los jueces y tribunales, quienes
interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales,
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal
Constitucional en todo tipo de procesos”. A partir de este artículo295, CARBONELL MATEU reconoce
292

Así MacCORMICK, si bien reconoce el carácter cada vez más decisivo del precedente interpretativo en el civil law,
requiere en todo caso de una progresiva aceptación de su autoridad en dicha cultura legal. En este sentido, es precisa su
concreción de acuerdo con los presupuestos estructurales de Estados próximos al ideal codificador, para no permitir cierta
porosidad en el respeto a la legalidad vigente. Cfr. Interpreting precedents, ob. cit., p. 533.
293

Cfr. La libertad como pretexto, ob. cit., p. 238.

294

Puede traerse a colación en este punto la diferenciación presentada por KUHLEN, respecto de la interpretación conforme
a la Constitución y la interpretación orientada a la Constitución. Sobre la primera, considera que “una norma ha de ser
interpretada conforme a la Constitución cuando existen varias posibilidades interpretativas de las cuales por lo menos una
conduce a la conformidad de la norma a la Constitución, y por lo menos otra, a la inconstitucionalidad de la norma”.
Asimismo, la interpretación orientada a la Constitución “exige tener en cuenta las previsiones jurídico-constitucionales
relevantes a la hora de elegir entre diversas variantes interpretativas conforme a la Constitución”. Puede distinguirse en este
sentido la categoría de principio de esta segunda práctica interpretativa, siendo la estructura de la interpretación conforme a
la Constitución más próxima a la de una regla. Cfr. La interpretación conforme a la Constitución de las leyes penales,
Marcial Pons, Madrid, 2012, pp. 24-25. Para un minucioso estudio sobre la cuestión en materia constitucional, véase,
LÓPEZ BOFILL. Decisiones interpretativas en el control de constitucionalidad de la ley, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.
295

Puede complementarse por lo dispuesto en el art. 164.1 CE, “las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en
el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día
siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de
una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos
frente a todos” y 38.1 LOTC, “las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa
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de qué manera “el Tribunal tiene, por tanto, lo que podríamos denominar un poder legislativo negativo;
en el sentido de que puede declarar la no vigencia de una norma penal. Lo que el Tribunal, en ningún
caso, puede hacer es, mediante una interpretación, restringir el ámbito de la conducta permitida,
sustituyendo una norma penal, o, simplemente reconduciendo su interpretación a un supuesto distinto
del expresamente previsto por el legislador. En definitiva, no puede crear Derecho, sólo derogarlo”296.
Así las cosas, si bien es pacífico lo dispuesto por el art. 5.1 LOPJ sobre la interpretación por los jueces
y tribunales de acuerdo con los “preceptos y principios constitucionales”, especialmente en aquéllas
declaraciones de inconstitucionalidad donde el Tribunal declara nula una ley de acuerdo con esta
función de legislador negativo297, plantea dudas que esta exégesis deba verse limitada en todo caso por
la propia interpretación que de la Constitución realiza el Tribunal Constitucional. En este sentido, una
vinculación a la jurisprudencia constitucional en estos términos sería discutible, por la simple razón que
se correría el riesgo de desvirtuar el contenido de la norma constitucional por las sucesivas
interpretaciones de su contenido, así como por la posibilidad de arrogar en el TC la posibilidad de
desarrollar una función creativa respecto de una norma que representa la máxima expresión normativa
del concepto de soberanía popular298. Sobre este particular, FRIGOLS I BRINES sí se muestra
partidario de aceptar el carácter vinculante de la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional,
considerando que “puesto que así lo ha dispuesto el propio ordenamiento jurídico sometido a la
juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado”.
296

Cfr. Derecho penal: concepto y principios constitucionales, ob. cit., p. 127. También se muestra contrario VIVES
ANTÓN: “si la interpretación de la Constitución vinculase a los jueces, adquiriría el mismo status normativo que la propia
constitución: el Tribunal Constitucional, como una suerte de constituyente perpetuo, produciría hasta en la última de sus
resoluciones normas supremas, superiores a la ley, y sería, de hecho, el soberano. Cfr. La libertad como pretexto, ob. cit., p.
238. En sentido similar, VIDALES RODRÍGUEZ considera el riesgo de que “el Tribunal Constitucional quede convertido
en legislador positivo, con la consiguiente burla de la soberanía popular y con la difuminación de una no siempre nítida
separación de poderes”. Cfr. La eficacia retroactiva de los cambios jurisprudenciales, ob. cit., pp. 187-188.
297

También denominado por DE OTTO como “destructor de las leyes”. Cfr. Derecho constitucional. Sistema de fuentes, ob.
cit., p. 286.

298

Si bien, como señala LASCURAÍN SÁNCHEZ, el propio TC realiza su labor interpretativa en unos términos de
deferencia respecto del legislador por lo que dicho autor considera “una sincera razón de convicción, de comprensión
constitucional, ligada, por un lado, a su más débil legitimación democrática, y, por otro, a los riesgos de control intromisivo
que derivan del amplio margen de actuación que deparan los principios”. Cfr. “¿Restrictivo o deferente? El control de la ley
penal por parte del Tribunal Constitucional”, InDret. Revista para el análisis del Derecho, Barcelona, 2012, p. 24. En
sentido similar, ALCACER GUIRAO considera que “a pesar de la asiduidad con que suele denunciarse la extralimitación
de competencias por parte del Tribunal Constitucional, lo cierto es que, ya desde sus primeros pronunciamientos ha sido
muy consciente de tales riesgos, y ha venido manteniendo, por lo general, una tendencia eminentemente autorrestrictiva,
tendencia expresada no sólo en las declaraciones programáticas efectuadas al efecto, sino también en la delimitación del
contenido y alcance del derecho fundamental”. Cfr. “El Derecho a la legalidad penal y los límites de actuación del Tribunal
Constitucional”, en Constitución y principios del Derecho penal: algunas bases constitucionales, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2010, p. 20.
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voluntad popular, las decisiones de los tribunales superiores, sobre todo las de aquellos que se
encarguen de interpretar la Constitución, son constitutivas –en el sentido que son el Derecho- y son
obligatorias –puesto que son el Derecho-299. Esta postura podría ser rebatible, en la medida en que si
bien el art. 87.1 LOTC establece que “todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo
que el Tribunal Constitucional resuelva”, esto no supone que también se deban someter a las razones en
las cuales se apoya su resolución300. En otras palabras, si bien el ordenamiento jurídico sometido a la
voluntad popular dispone que deben respetarse los pronunciamientos del TC en cuestiones de
inconstitucionalidad, esta potestad no puede entenderse en unos términos que le permiten arrogarse la
posibilidad de desarrollar reformas constitucionales en cada una de sus interpretaciones, pues no sería
esto compatible con la voluntad popular representada mediante el concepto de soberanía301. De acuerdo
con lo expuesto, puede considerarse que la propia legitimidad democrática de los preceptos
constitucionales requiere de su integración interpretativa para garantizar su validez, y que como dicta el
art. 164.1 CE, dicha interpretación tendrá “efectos frente a todos”, sin que esta fórmula pueda suponer
una vinculación similar a la descrita en el punto anterior para la stare decisis en la cultura legal
anglosajona. Esto es así porque una interpretación contraria a la esfera jurídica del reo podría suponer
una reducción de libertad que sería contraria a la propuesta sostenida en estas páginas sobre un derecho
a la legalidad penal orientado por el principio general de libertad y la seguridad jurídica, siendo
únicamente aceptable en unos términos que pudieran ser favorables para el ciudadano302. De acuerdo
con la postura de LASCURAÍN SÁNCHEZ, “en un ámbito con acendradas necesidades de seguridad

299

Cfr. Fundamentos de la sucesión de leyes en el Derecho penal español, ob. cit., p. 166.

300

Coincidiendo con la postura de VIVES ANTÓN, Cfr. La libertad como pretexto, ob. cit., p. 239.

301

Sobre esta cuestión, puede verse de qué manera la crítica a la posición de FRIGOLS I BRINES parte sustancialmente de
los mismos presupuestos, como es la remisión a los conceptos de voluntad o soberanía popular. En este sentido, puede
observarse la dificultad de valorar, sea por su carácter restrictivo o expansivo, la actividad del Tribunal Constitucional en
materia de interpretación de normas penales. Al respecto de dicha dicotomía, resulta significativa la postura de
LASCURAÍN SÁNCHEZ cuando considera de qué manera “quien califica la jurisdicción constitucional como ‘estricta’ o
‘deferente’ puede pretender en cada caso alabar o censurar. Quien afirma que el Tribunal Constitucional ha sido estricto
puede querer decir que ha sido fiel al mandato del constituyente de velar por la vigencia de los principios y derechos
fundamentales. Similarmente laudatorio puede ser el contenido de la calificación de ‘deferente’: si el Tribunal ha estado en
su posición constitucional ha sido por su respeto al depositario principal de la soberanía popular”. Cfr. “¿Restrictivo o
deferente? El control de la ley penal por parte del Tribunal Constitucional”, ob. cit., pp. 3-4.
302

En este sentido, la propuesta de KUHLEN en relación con el reconocimiento constitucional del principio de legalidad en
Alemania: “dentro del ámbito de aplicación del art. 103, párr. 2 GG se deduce de la prohibición de analogía que un
desarrollo del Derecho conforme a la Constitución solamente es admisible si tiene lugar en favor del ciudadano. Tal
desarrollo del Derecho se encuentra en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal y del Tribunal Supremo
Federal en especial como reducción conforme a la Constitución de tipos penales”. Cfr. La interpretación conforme a la
Constitución de las leyes penales, ob. cit., p. 148.
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no es en absoluto deseable que el área normativa quede fijada no sólo por un enunciado legal casi
siempre codificado sino también por lo que afirme el fallo de una sentencia del Tribunal
Constitucional”303. En consecuencia, debería distinguirse en este punto la vinculación que
efectivamente recae sobre la jurisprudencia constitucional cuando el TC se pronuncia respecto de
cuestiones de inconstitucionalidad de una norma jurídico-penal, donde como se ha dicho sería pacífico
aceptar el carácter vinculante de dicha interpretación, de aquéllos supuestos donde pudiera otorgarse
una naturaleza prescriptiva a cualquier razonamiento o argumentación desarrollado por el TC sobre un
precepto penal. En este segundo escenario, plantea serias dudas aceptar su carácter vinculante dado el
riesgo de relativizar el valor del texto constitucional.
A diferencia de lo expuesto en la jurisprudencia constitucional, no existe en la jurisprudencia penal
ordinaria un marco legal304 para que pueda siquiera discutirse el desarrollo en el ámbito del Poder
Judicial de una eficacia vinculante en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a modo de posible
mecanismo de unificación jurisprudencial en el ámbito ordinario305. Esta posibilidad tampoco parece
posible si se realiza una interpretación negativa del art. 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(LECr), puesto que no permite como motivo de casación la infracción de la jurisprudencia, sino que
limita ésta a la infracción de la ley306. No obstante, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo,
sin ser formalmente un criterio de unificación de la jurisprudencia ordinaria, sí produce efectos
correctivos, por ejemplo, respecto de las Audiencias Provinciales, pese a que esta posibilidad responde
más a criterios procesales que a una vinculación legal expresa entre ambos órganos jurisdiccionales. En
este sentido, la posibilidad de establecer un marco legal para otorgar cierto efecto vinculante a la
jurisprudencia ordinaria, a partir de los criterios desarrollados por el Tribunal Supremo, supone una
discusión que no podrá solventarse en estas páginas, pero a la que se hará una breve referencia.
303

Cfr. “¿Restrictivo o deferente? El control de la ley penal por parte del Tribunal Constitucional”, ob. cit.,p. 26.

304

En este sentido, como señala FRIGOLS I BRINES, los acuerdos del Pleno no jurisdiccional, pese a que en la práctica son
seguidos como criterio orientador por los tribunales, no tienen un efecto vinculante legalmente reconocido. Cfr.
Fundamentos de la sucesión de leyes en el Derecho penal español, ob. cit., pp. 380-381. Ejemplo de éstos pueden el de 197-2000, relativo a la nueva relación concursal entre el tráfico de drogas y el contrabando, o el de 19-10-2001, en relación
con la interpretación del concepto “de notoria importancia”, en relación con la antigua redacción del art. 369.3 CP relativo
al tráfico de drogas.
305

Dispone el art. 123 CE que el Tribunal Supremo “es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo
dispuesto en materia de garantías constitucionales”.
306

Art. 847 LECr:

1. Procede recurso de casación:
a) Por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra:
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Desde la perspectiva del carácter dinámico de la jurisprudencia, se ha considerado que desarrollar
una suerte de jurisprudencia sedimentaria a partir de criterios de unificación jurisprudencial
únicamente contribuiría a la fosilización del Derecho307. Como expone VIDALES RODRÍGUEZ,
“aceptando, por tanto, que la sociedad en la que las normas tienen que ser aplicadas es una realidad en
constante evolución y absolutamente dinámica, la interpretación y aplicación de las normas se ve
abocada a impregnarse de estas notas características y, en consecuencia, son inevitables variaciones en
la labor jurisprudencial”308. En este sentido, si bien se comparte la necesidad de que la jurisprudencia
pueda en ciertos supuestos compensar la naturaleza estática de las normas penales, de forma que
requiere de margen interpretativo para su aplicación en el supuesto de hecho concreto, no es menos
cierto que la elaboración de criterios de unificación de la jurisprudencia alrededor de categorías o
supuestos generales no entraría en contradicción con esta posibilidad309. Todo lo contrario, facilitaría la
interpretación y aseguraría que ésta pudiera desarrollarse de acuerdo con el concepto de seguridad
jurídica310, pues ésta no requiere de un sistema normativo inmóvil, sino de una aplicación de las normas
jurídico-penales que no posibilite un ejercicio arbitrario del ius puniendi contrario al principio general
de libertad. En este sentido, la posibilidad de adaptar las normas penales a la circunstancias del
supuesto de hecho es parte integrante del concepto de seguridad jurídica desarrollado en este trabajo.
Así las cosas, en ausencia de un marco legal claro que delimite si efectivamente es posible desarrollar
un criterio de unificación jurisprudencial a partir de la interpretación desarrollada por el TS, la
posibilidad de aplicar las normas penales de acuerdo con su jurisprudencia podría ser sostenida desde la
perspectiva del principio general de libertad y el concepto de seguridad jurídica, de forma que sería
posible formular unos criterios de unificación jurisprudencial que permitieran únicamente una
307

Cfr. VIDALES RODRÍGUEZ. La eficacia retroactiva de los cambios jurisprudenciales, ob. cit., p. 92.

308

Ibid., pp. 91-92.

309

Plantearía dudas en todo caso si esta mecanismo de unificación se proyectaría exclusivamente sobre la ratio decidendi,
entendida como fundamento directo del fallo, o también en los obiter dicta, repercutiendo por tanto sobre la línea
argumental del fallo entendida en su conjunto.
310

Sobre esta cuestión, BACIGALUPO ZAPATER considera que “el sistema jurídico de un Estado de Derecho sólo puede
funcionar si se garantiza en su aplicación continuidad y unidad de interpretación del orden normativo. Mientras la
continuidad requiere la vinculación de los tribunales a sus precedentes (vinculación horizontal), la unidad del orden jurídico
exige la vinculación de los tribunales a una instancia interpretativa unificada (vinculación vertical), “Jurisprudencia y
seguridad jurídica”, en La fuerza vinculante de la jurisprudencia, Estudios de derecho judicial. Consejo General del Poder
Judicial, Madrid, 2001, p. 134. FRIGOLS I BRINES se muestra favorable a esta posibilidad en los supuestos de aplicación
retroactiva, considerando que mediante un mecanismo de unificación de la jurisprudencia “se podría modificar la
jurisprudencia unificada, sólo que con la condición de que sólo podría modificarse mediante este mismo procedimiento.
Ello tendría la ventaja de que así se podría evitar su aplicación a los casos enjuiciados cuando ésta fuera desfavorable, y
permitiría su aplicación retroactiva si ésta fuese favorable”. Cfr. Fundamentos de la sucesión de leyes en el Derecho penal
español, ob. cit., pp. 381-382.
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aplicación pro libertate de las normas jurídico-penales, siendo por tanto posible afirmar esta eficacia
vinculante de la jurisprudencia ordinaria cuando supusiera de forma efectiva una limitación del ius
puniendi en los supuestos donde la aplicación del Derecho penal por los tribunales pudiera apreciarse
como arbitraria respecto de la esfera jurídica de los ciudadanos. Sobre este particular, resulta
significativa la postura de VIVES ANTÓN, cuando señala la necesidad de resolver el problema de la
inseguridad jurídica en la aplicación del Derecho por los tribunales “mediante la configuración de los
órganos superiores del Poder Judicial como unificadores de la aplicación de la ley y/o mediante la
introducción del stare decisis se logra reducir la dispersión de interpretaciones y dar mayor estabilidad
a los usos aplicativos, se habrá logrado que las palabras de la ley tengan un sentido más preciso y, en la
misma medida, la inseguridad jurídica se habrá reducido”311.
Asimismo, para proteger efectivamente el derecho a la legalidad penal, podría establecerse una
serie de mecanismos donde la fijación de los criterios de unificación desarrollados desde el Poder
Judicial requiriera de una suerte de autorización legislativa, donde fuera posible de esa manera
establecer un control legislativo sobre los criterios de unificación de la jurisprudencia. De este modo, si
efectivamente ésta tuviera un carácter vinculante por lo que respecta a la jurisprudencia ordinaria, sería
posible su controlabilidad a partir del establecimiento de un diálogo entre los poderes legislativo y
judicial312.
iv.

Sobre la interpretación-aplicación judicial de las leyes penales

El estudio del principio de legalidad desde una perspectiva problemática requiere, de acuerdo con
ÁLVAREZ GARCÍA, considerar a los órganos jurisdiccionales, no como meros intérpretes de la ley,
sino desde un nuevo paradigma donde pueda asumirse cómo “su función ha trascendido la mera
subsunción y ha asumido, cada vez más, tareas creadoras”313. En todo caso, esta función interpretativa
311

Cfr. Fundamentos del sistema penal, ob. cit., p. 778.

312

Como por ejemplo, el desarrollado en Inglaterra y Gales para la interpretación de la legislación de acuerdo con la Human
Rights Act, concretamente en su sección tercera, pese a que esta posibilidad parece más cercana a una forma interpretativa
de decisión de carácter constitucional. Sobre esta cuestión, véase, Capítulo III. 2. c) d).
313

Cfr. ÁLVAREZ GARCÍA. Sobre el principio de legalidad, ob. cit., p. 175. Con menos reservas sobre la posibilidad de
reconocer esta potestad creativa, DONINI llega a considerar a la judicatura como fuente de derecho: “la excesiva
valorización del derecho penal como ‘norma’ y del principio de división de poderes ha conducido a la infravaloración del
significado del papel institucional de la judicatura como fuente de derecho (diritto/Recht), que no de ley, evidentemente
(legge/Gesetz), y como portadora legítima de corrientes de política interpretativa subordinada a le ley (…) pero dotada de
márgenes para tomar decisiones autónomas”. Cfr. “La relación entre derecho penal y política: método democrático y
método científico”, ob. cit., p. 72. Igualmente, FIANDACA considera que “la interpretación y la aplicación judicial del
derecho es actividad en cualquier modo y en cualquier medida ‘creativa’, y esto es válido también en el ámbito del derecho

113

debe verse limitada por la garantía representada por el derecho a la legalidad penal, a partir del respeto
a la garantía formal de legalidad expuesta en este trabajo, partiendo del concepto de seguridad jurídica
y la máxima del principio general de libertad. De acuerdo con lo expuesto, puede hacerse referencia a
la postura de ZACCARIA, cuando define la relación entre la interpretación-aplicación de la norma,
respecto del propio contenido de la norma (esto es, garantía formal y material del derecho a la legalidad
penal), como “una relación de dependencia de la ley pero, al mismo tiempo, de necesaria innovación;
mejor dicho, de innovación a partir de la dependencia: de innovación porque la relación hermenéutica
entre interpretación y aplicación, entre interpretación de los enunciados normativos y de las
circunstancias de hecho abre la ley a significados incesantemente renovados; de dependencia, ya que
este hallazgo de nuevos significados normativos evoluciona siempre a partir del punto de observación
del texto de la ley”314.
En este sentido, la interpretación-aplicación del derecho a partir de la ley parte de las propias
limitaciones establecidas en el marco legal correspondiente, de acuerdo con la garantía formal del
principio de legalidad315, circunstancia que no excluye una tendencia al activismo judicial que pueda
considerarse dentro de los límites de la hermenéutica jurídica316. Esta función viene en cierta medida a
penal”. Cfr. El derecho penal entre la ley y el juez, ob. cit., p. 63. De acuerdo con lo expuesto, el problema en estas
afirmaciones se encuentra en los términos utilizados par definir esta función como creativa o creadora. Si bien se entiende
que no viene referida estrictamente a la creación ex novo de normas penales como si de una fuente del derecho se tratara, la
remisión a estos conceptos puede invitar a confusión, cuando en realidad únicamente se subraya la importancia de integrar
la interpretación-aplicación de la norma por los jueces y magistrados como parte del significado último de la disposición
normativa una vez se ha concretado en un supuesto de hecho, posibilidad del todo compatible con la garantía formal del
principio de legalidad. Sobre esta discusión, resulta esclarecedora la siguiente referencia a LAPORTA SAN MIGUEL,
sobre las contradicciones en que incurre el jurista español (o continental) en lo relativo al valor normativo de la
jurisprudencia: “aparece como una suerte de doble personalidad en el jurista español en lo tocante al valor normativo que
puede tener la jurisprudencia y la función del precedente como norma vinculante. Lo llamo metafóricamente doble
personalidad porque se presenta en una aparente manifestación simultánea y doble cuyos términos no acaban de encajar: por
un lado, afirmamos cotidianamente como principio que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no es fuente del derecho (y
por tanto no genera efectos vinculantes); y por otro lado, la aplicamos mecánicamente a todos aquellos casos a los que
pueda concernir”. Cfr. “La doctrina Parot y la teoría del derecho”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit.,
p. 342.
314

Cfr. “La libertad del interprete: creación y vínculo en la praxis jurídica”, en Razón jurídica e interpretación (Messuti, A.
Ed.), Thomson-Civitas, Navarra 2004, p. 132.
315

Ibidem, “el principio de legalidad sigue constituyendo su límite creativo y la garantía de las libertades de los
ciudadanos”. Asimismo, HERNÁNDEZ GARCÍA señala que “la ley, como expresión de la voluntad democrática,
constituye un punto de partida insoslayable para los procesos decisionales de los jueces pero de dicha afirmación no se
decanta, ni mucho menos, el alcance de la regla constitucional de sometimiento al imperio de la ley, entre otras razones
porque los textos normativos no son autoevidentes y, por tanto, no hay ley sin interpretación”. Cfr. “Método decisional y
vinculación al propio precedente”, Jueces para la Democracia, n° 55, 2006, p. 4.
316

De acuerdo con ZACCARIA: “el derecho no es, en ningún caso, algo completamente dado, ni tampoco algo
completamente creado de la nada: encuentra continuas articulaciones y re-determinaciones tras procesos sucesivos de
concretización dictados por la razón práctica que consisten en aplicar y utilizar el derecho en los distintos casos de la vida
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cubrir los espacios de vacío legal no contemplados por el legislador, sea por la propia naturaleza de la
técnica legislativa, o por el surgimiento de nuevos condicionantes políticos, económicos o sociales que
pueden ser atendidos con mayor eficacia por la judicatura317.
La hermenéutica jurídica se encuentra ligada por tanto a una dimensión problemática del principio
de legalidad, la cual podría reconocerse, más que con la ley como producto legislativo, en relación con
la aplicación del derecho por los órganos jurisdiccionales conocida como law in action. De acuerdo con
CADOPPI, no puede considerarse el derecho como concepto que pueda ser limitado por el contenido
de la ley, puesto que las prerrogativas formales de ésta no pueden significar una mera aplicación
mecánica de las normas penales de acuerdo con un entendimiento estricto de la llamada ‘utopía
ilustrada’ donde se consideraba al juez desde una óptica autómata. Contrariamente, es necesario un
refuerzo de la actividad interpretativa, que permita una complementariedad interpretativa respecto del
contenido de las normas jurídico-penales elaboradas desde instancias parlamentarias318. En términos
similares, DONINI distingue entre “disposiciones” y “normas”, diferenciación que “reconoce al
que se presentan. La hermenéutica jurídica centra su atención en el derecho, no como dato que se ha de interpretar, sino en
el derecho que ha de descubrirse y reformularse en cada caso: la hermenéutica se identifica de esta manera con la
problematización jurídica de cada situación de hecho, con la concretización de lo concretizado, con la historicización de lo
que ya es histórico”. Cfr. “Dimensiones de la hermenéutica y razón jurídica”, en Razón jurídica e interpretación, ob. cit., p.
80. Igualmente, SÁNCHEZ TOMÁS apunta que “la interpretación, en principio, es una labor que se podría pretender
considerar como un espacio de neutralidad valorativa. Pero no es así, la interpretación no se agota en la proyección sobre la
proposición jurídica de unos supuestos racionales y neutrales criterios interpretativos consensuados como válidos. Toda
labor interpretativa implica decisiones valorativas y, por tanto, a través de ella se cumple una función creadora del
Derecho”. Cfr. “Interpretación penal en una dogmática abierta”, ob. cit., p. 31.
317

Escéptica sobre la cuestión, GARCÍA PASCUAL considera que “si las sentencias tienen esa gran trascendencia se rompe
lo que era una de las distinciones clásicas entre función judicial y la función legislativa, esto es, la sentencia dejaría de ser
‘ley’ entre las partes para convertirse en ‘ley’ con efectos generales. Una solución de este tipo sería ciertamente arriesgada;
pero no parece plausible dejar sin protección intereses colectivos cada vez más amenazados.” Cfr. Legitimidad democrática
y poder judicial, ob. cit., p. 159. Sobre las insuficiencias de la formulación generalizadora de las normas jurídico-penales,
DONINI considera que “la convicción colectiva es que el legislador histórico no puede conocer todos los casos que ha
regulado, que no puede en absoluto tenerlos pensados con antelación. Cualquier otro postulado parece ficción (…) su
horizonte cognoscitivo-consciente del pasado, y aún más del futuro, es a menudo parcial. Por lo tanto, es imposible confiar
en la interpretación subjetiva del legislador histórico como criterio único o prevalente, en lugar de sólo subsidiario, más aún
en el momento en el que surgen casos difíciles que no tomo en su tiempo en consideración”. Cfr. Poder Judicial y ética
pública. La crisis del legislador y de la ciencia penal en Europa, ob. cit., pp. 170-171. Asimismo, respecto de la función
interpretativa descargada en la dogmática penal VIVES ANTÓN considera que “con la pretensión de solventar el problema
que, desde la perspectiva del principio de legalidad, plantea la interpretación, nace la dogmática que, en sus diversas
formulaciones, propone una serie de instrumentos con los que llevar a cabo una ‘exégesis’ científica (esto es, independiente
de las valoraciones materiales del intérprete) ‘objetiva y, por ello, precia y segura de la ley”. Cfr. Fundamentos del sistema
penal. Acción significativa y Derechos Constitucionales, ob. cit., p. 734.
318

Cfr. CADOPPI. Il valore del precedente nel diritto penale, ob. cit., p. 72. Asimismo, VARELA CASTRO, “en el
Derecho vivo o en acción se puede asistir a verdaderas creaciones de supuestos penales no solamente por el legislador sino
por los órganos jurisdiccionales que asumen tareas creadoras”. Cfr. Los límites de la libertad del juez al decidir”, en
Constitución, derechos fundamentales y sistema penal: (semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del
Profesor Tomás Salvador Vives Antón), ob. cit., p. 1921.

115

intérprete un espacio relevante para extraer las verdaderas ‘normas’ que se aplican a partir de las
disposiciones abstractas. Desde esta perspectiva, la verdadera norma jurídica no es aquella escrita en el
enunciado normativo de la fuente legal, sino la que se deduce de la interpretación y aplicación de esa
disposición, y que elige del enunciado sólo una de sus posibles interpretaciones”319.
En este sentido, hablar de law in action supone reconocer el estudio problemático del Derecho por
los órganos jurisdiccionales320, no limitando por tanto su estudio al carácter permanente de la ley como
producto legislativo, o law in the books. Desde esta perspectiva, la metodología propia de la
hermenéutica jurídica no puede terminar en la mera interpretación lingüística de la norma jurídicopenal321, sino que, partiendo de su tenor literal, es necesario desarrollar una interpretación crítica que
permita afirmar cómo la aplicación del derecho no debe encontrarse completamente ligada al texto de
la ley. O lo que es lo mismo, aplicación de la norma y texto de la norma no tienen por qué ser del todo
coincidentes, pese a que en última instancia la integración interpretativa se encontrará dentro de los
dispuesto por el fundamento de la norma jurídico-penal para así seguir su elaboración y respetar el
principio democrático322. De este modo, el significado de la ley se entiendo de acuerdo con el
significado atribuido a la norma mediante su aplicación constante en la realidad social.
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Cfr. DONINI. Poder Judicial y ética pública. La crisis del legislador y de la ciencia penal en Europa, ob. cit., p. 90, 159
ss. Puede verse en este sentido una variación terminológica a la realizada en este trabajo entre los conceptos de ley
(disposición) y derecho (norma).
320

Como señala RODRÍGUEZ MOURULLO: “la jurisprudencia ha de ser concebida como una permanente discusión de
problemas (…) por lo tanto, su estructura total ha de ser determinada desde el problema, buscando puntos de vista para su
solución (…) Este planteamiento implica importantes consecuencias. En la norma que la proposición normativa expresa, no
debe verse tanto un simple axioma del que quepa hacer deducciones lógico-formales en cadena, como la respuesta a un
problema, y, a su vez, esta respuesta no puede interpretarse sino en función de la aporía fundamental, que encuentra su
formulación en la pregunta por el ordenamiento jurídico”. Cfr. Aplicación judicial del Derecho y lógica de la
argumentación jurídica, Civitas, Madrid, 1988, p. 45.
321

De acuerdo con FRÍGOLS I BRINES: “la existencia de las normas dependen de un proceso denominado interpretación,
mediante el cual se extraen normas de los enunciados lingüísticos que constituyen las formulaciones normativas. Lo que a
su vez significa que el Derecho se encuentra siempre, y en alguna medida, indeterminado”. Cfr. Fundamentos de la
Sucesión de Leyes en el Derecho penal español. Existencia y aplicabilidad temporal de las normas penales, Bosch,
Barcelona, 2004, p. 370-371.
322

De acuerdo con MÜLLER, sobre la necesaria integración interpretativa de la norma jurídica: “no aparecen en la práctica
como juicios hipotéticos logificados, como órdenes idénticas a su tenor literal, sino como regulaciones que, además de los
recursos metodológicos tradicionales, necesitan de numerosos elementos interpretativos procedentes de la realidad social
normada, que no pueden extraerse mediante las reglas clásicas de la interpretación, ni del precepto y su génesis, ni del
contexto sistemático de su significado”. Cfr. “Tesis acerca de la estructura de las normas jurídicas”, Revista Española de
Derecho Constitucional, n° 27, 1989, p. 114. También FERRAJOLI señala que “la interpretación judicial de la ley es
siempre también un juicio sobre la ley misma, correspondiendo al juez elegir sólo sus significados válidos, o sea,
compatibles con las normas constitucionales y con los derechos fundamentales establecidos por ellas”. Cfr. Democracia y
garantismo, p. 211. En este sentido, sobre la evolución de las tareas del poder judicial, DONINI considera al juez como un
“intérprete de los derechos del ciudadano y de las minorías, a través de disposiciones de la administración pública o la
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Así las cosas, esto no significa aceptar una utilización del activismo judicial que termine
relativizando el contenido legislativo de las normas jurídico-penales323. Efectivamente, permitir una
interpretación-aplicación in action presenta dificultades, en la medida en que no cabría una actividad
creadora de los tribunales que termine repercutiendo en una utilización arbitraria o retroactiva de su
potestad interpretativa324, considerando además las posibles objeciones desde el punto de vista de la
función de la judicatura, dado que sus integrantes no son directamente elegidos siguiendo un proceso
democrático325. Sólo a partir de cierta correlación, desde una interpretación judicial que parte en todo
caso del derecho a la legalidad penal fundamentado en la máxima del principio general de libertad y el
respeto a la seguridad jurídica sería asumible el desarrollo de esta propuesta de hermenéutica jurídica

mediación de intereses de grupos contrapuestos. El intérprete, entonces, regula situaciones particulares, adapta la ley a la
pluralidad de hechos, antes que llevar la variedad de la ley a una unidad superior. El estudio de las sentencias, cada vez más
analíticas y minuciosas ‘demuestra’ a todos que el derecho in action no es la mera ejecución de la ley escrita y eso, en buena
medida es, natural e inevitable”. Cfr. “Jueces y Democracia. El papel de la magistratura y democracia penal; el uso judicial
del derecho penal de los principios”, ob. cit., p. 170.
323

Como señala DE OTTO: “la concepción de la función jurisdiccional como un acto automático en el que el juez
‘pronuncia las palabras de la ley’ es sin duda incorrecta, pero la exigencia que late tras esa concepción, la negación de la
libertad del juez, sigue siendo esencial. Poner de manifiesto que no existe el automatismo que pretendía la doctrina clásica
no significa que sea incorrecto el postulado constitucional que exige eliminar la libertad de decisión del juez, sino que
demuestra tan sólo la necesidad de que el Estado democrático de Derecho desarrolle al máximo los mecanismos correctores
de esa libertad, que no queda eliminada por el simple hecho de que la función del juez consista exclusivamente en aplicar la
ley”. Cfr. Derecho constitucional. Sistema de fuentes, ob. cit., p. 290.
324

De acuerdo con ÁLVAREZ GARCÍA: “rechazo todas esas teorías que tratan de negar límites a la interpretación, como
las deconstruccionistas que sostienen la autoconsistencia de la interpretación , o, lo que es lo mismo, la pérdida de valor del
texto, el contextualismo, u otras que, en mayor o menor medida –y en algún caso absolutamente- prescinden del texto de la
norma como límite a la interpretación ; adoptar otra posición significaría lo mismo que declarar el discurso jurídico
absolutamente libre e ilimitado (…) en el ámbito del Derecho penal significaría lo mismo que entregar a los ciudadanos a
un arbitrio sin límites de los jueces”. Cfr. Sobre el principio de legalidad, ob. cit., p. 177.
325

Como señala GASCÓN ABELLÁN (con referencia a CAPELLETI, Giudici legislatori?, Giuffrè, Milano, 1984, p. 63):
“lo que distingue al juez del legislador no es su pasividad sustancial o creativa, sino su pasividad procedimental y, sobre
todo, la necesidad de justificar las decisiones, tanto desde un punto de vista interno como externo, pues ahí reside la
principal fuente de legitimidad de su poder”. Cfr. La técnica del precedente y su argumentación racional, p. 34. Sobre esta
cuestión, ANDRES IBAÑEZ señala que “es cierto que el poder judicial, el micropoder del juez del caso, no recibe su
legitimación de las urnas, como, en estos tiempos, se le reprocha con alguna frecuencia por quienes sí cuentan con esta
investidura. Pero en tal aparente paradoja reside la mayor virtualidad de una instancia llamada a controlar desde el Derecho
y que sin ser democrática en su extracción inmediata es, sin embargo, a través del regular desempeño de su cometido
constitucional un relevante factor de democracia”. Cfr. “Introducción”, en Corrupción y estado de derecho. El papel de la
jurisdicción, ob. cit., p. 13. Acertadamente, FRÍGOLS I BRINES: “es absolutamente cierto que los jueces no se hallan
legitimados para crear Derecho, puesto que, como ya se dijo, el Derecho en una sociedad democrática sólo puede ser fruto
de la voluntad popular, Sin embargo, sí que se hallan legitimados para aplicarlo: esa es su función fundamental. El problema
que subyace a la cuestión de si los jueces se hallan legitimados o no para crear, en alguna medida, Derecho, creo que radica
en la distancia entre el concepto de aplicación y existencia del Derecho del que se parte para enjuiciar la actividad judicial
(…) la falta de autorización para crear Derecho no puede ser un escollo insalvable de la actividad jurisdiccional, porque la
tarea del juez es inevitablemente creadora –aunque el grado en que dicha tarea sea creadora depende, al menos en parte, del
margen que le confiera el legislador mediante la observancia o no del principio de taxatividad”. Cfr. Fundamentos de la
Sucesión de Leyes en el Derecho penal español. Existencia y aplicabilidad temporal de las normas penales, ob. cit., p. 379.
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correlativa al llamado principio democrático. Como señala VIVES ANTÓN, “el juez independiente ha
de aplicar el Derecho objetivamente vigente y, si ello es así, no puede decidir libremente lo que es y lo
que no es Derecho: eso ha de decidirlo el sistema jurídico, no el juez individual. De modo que el
sistema puede obligarle a que se atenga a los precedentes, como hace el common law y, en mi opinión,
debería hacerlo, pues el principio de legalidad (por muy perfectamente redactadas que se hallen
redactadas las leyes, lo que no es precisamente, el caso) no basta para garantizar la seguridad jurídica si
no se establecen y respetan ciertos hábitos aplicativos”326.
En este sentido, se produce una relación de complementariedad, en la medida en que, si bien el
derecho interpretado por los tribunales debe partir de la existencia misma de la ley, también es
defendible la tesis de la subordinación de la propia ley al derecho, como resultado de la consiguiente
disociación de vigencia (o existencia) y validez (en términos de justicia) de las normas327. En otras
palabras, si bien la ley puede ser vigente de acuerdo con su aprobación legislativa, es su aplicación lo
que la convierte realmente en derecho328. Desde esta perspectiva, podría minimizarse el riesgo de
relativizar la importancia de la norma jurídico-penal como mero concepto ontológico, simplemente por
326

Cfr. “El laberinto jurídico español”, en Amenazas a la seguridad nacional: terrorismo, criminalidad organizada y
nuevas tecnologías (Cuerda Arnau/González Cussac Dirs.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 21 y ss.
327

Sobre la dicotomía entre validez y vigencia, ALEXY considera que “la decisión jurídica (…) expresable en un enunciado
normativo singular, no se sigue lógicamente, en muchos casos, de las formulaciones de las normas que hay que presuponer
como vigentes”. Cfr. Teoría de la argumentación jurídica, ob. cit., p. 23. Sobre la motivación judicial como fundamento de
validez jurídica, FERRAJOLI señala que “las sentencias penales exigen una motivación fundada en argumentos
cognoscitivos en materia de hecho y re-cognoscitivos en derecho, de cuya verdad, jurídica y fáctica, depende tanto su
validez, como su justicia”. Cfr. Democracia y garantismo, ob. cit., p. 209.

328

Como expone CADOPPI sobre la coexistencia entre law in the books y law in action, considera que los supuestos de
indeterminación de las normas penales, cuando únicamente pueden ser concretados mediante la interpretación-aplicación de
los tribunales, suponen que pueda aceptarse una interrelación entre ambas perspectivas, con la necesidad de que el contraste
de la decisión jurisprudencial pueda actuar con carácter sincrónico respecto de la visión in the books del principio de
legalidad. Cfr. Il valore del precedente nel diritto penale, ob. cit., p. 114. Sobre la interpretación-aplicación como ‘creación’
del Derecho, GÓMEZ BENÍTEZ, “la interpretación deviene, así, creación del Derecho, lo que –se matiza- no equivale a
creación libre del derecho. Interpretación no es, según esto, mera subsunción, ni el juez (…) instrumento ciego de la ley. La
aplicación del derecho al caso concreto es necesariamente creación del Derecho. Entre la ley y la resolución judicial del
caso concreto hay, en suma, una creación de derecho o, dicho en términos menos radicales, un tránsito desde el ‘tipo del
texto legal’ al ‘tipo de la interpretación’; tránsito que va consolidando, no una doctrina, sino una Jurisprudencia que se
convierte, así, en auténtica fuente del derecho penal”. Cfr. “Seguridad jurídica y legalidad penal”, ob. cit., p. 161. No puede
considerarse en todo caso que la generalización de las normas jurídico-penales pueda conseguirse mediante la aplicación
judicial, puesto que ésta corresponde únicamente al proceso legislativo, revestido de la legitimidad propia de la soberanía
popular. Según la propuesta desarrollada en estas páginas, la aplicación únicamente delimitaría la validez cuando dicha
norma debe ser concretada por los tribunales, de ahí que sea criticable la siguiente aseveración de DONINI: “el juez no
simplemente sabe Derecho y lo adapta o individualiza a los casos, sino que mientras lo aplica construye su contenido
preceptivo también en sentido general; es decir, con efectos generalizantes. En el adquirir conciencia de esto, se puede ver
el acto de creación o nacimiento de la jurisprudencia-fuente”. Cfr. Poder Judicial y ética pública. La crisis del legislador y
de la ciencia penal en Europa, ob. cit., p. 91.
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su vinculación a un procedimiento formal de elaboración legislativa, concretando a partir de la
interpretación judicial las disposiciones que puedan verse limitadas por un tenor literal que en
ocasiones puede adolecer de cierta vaguedad o indeterminación329.
Así, podría mejorarse en cierta manera la consistencia330 de las normas jurídico-penales a partir de
un activismo judicial acorde a los parámetros expuestos de seguridad jurídica, así como facilitar la
aplicación del Derecho por los tribunales en ulteriores interpretaciones, partiendo de las realizadas
previamente por los órganos jurisdiccionales, de forma que la hermenéutica jurídica reforzaría la propia
coherencia de los elementos constitutivos del sistema de justicia penal331.
Por consiguiente, la perspectiva expuesta en este punto no viene a aceptar una creación de las
normas jurídico-penales mediante la utilización del precedente, ni tampoco una función creativa por
parte de los tribunales en el proceso de interpretación-aplicación de las normas penales. Esta postura
sería inaceptable desde la perspectiva del principio de legalidad propio de la cultura legal continental,
invalidando por tanto el método comparativo propuesto en este trabajo. Sin embargo, sí es defendible la
329

Significativa sobre esta cuestión la referencia a MADRID CONESA, criticando la delegación de responsabilidad por
parte del legislador en los órganos jurisdiccionales para la concreción de conceptos jurídicos indeterminados o vagos: “el
legislador que se remite a una valoración inexistente o que no ofrece al juez los criterios necesarios para elegir una de entre
las varias valoraciones operantes en el campo extrapenal al que se remite, renuncia a su tarea de definición de los delitos
(…) al ser el Parlamento, en parte, reflejo de las distintas concepciones que, sobre determinadas cuestiones existen en la
sociedad, tropieza el cuerpo legislativo con divergencias a veces insalvables, en cuanto a la solución legislativa de un
determinado problema. Esta solución suele hallarse mediante el expeditivo medio de la utilización de un concepto
absolutamente general e indeterminado, pero aparentemente dotado de significación, con lo cual se opera una transmisión
de la responsabilidad de la decisión en una materia conflictiva al juez”. Cfr. La legalidad del delito, Colección de Estudios.
Instituto de Criminología y Departamento de Derecho penal, Valencia, 1983, pp. 234-235. En sentido similar, CADOPPI,
criticando la indeterminación de las normas penales, considerando que si esto no fuera así, no sería necesario recurrir a la
interpretación-aplicación por los tribunales. Cuestiones como la carencia técnica en la redacción de las normas penales, el
uso partidista del poder legislativo o el carácter mutable del medio social requieren de una integración que en el esquema
actual únicamente puede ser realizada por los órganos jurisdiccionales. Cfr. Il valore del precedente nel diritto penale, ob.
cit., p. 114.
330

Entendiendo el concepto de consistencia como racionabilidad basada en la validez de los enunciados jurídicos partiendo
del concepto de seguridad jurídica, HABERMAS considera que “el derecho vigente garantiza, por un lado, la imposición de
expectativas de comportamiento estatalmente sancionadas y, por tanto, la seguridad jurídica; por otro lado, los
procedimientos racionales de producción y aplicación del derecho prometen la legitimidad de las expectativas de
comportamiento estabilizadas de esa forma: las normas merecen obediencia y en todo momento deben poder ser seguidas
también por ‘respeto a la ley’. En el plano de la práctica de las decisiones judiciales, ambas garantías han de poder
desempeñarse de modo simultáneo. Cfr. Facticidad y validez (Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en
términos de teoría del discurso), Trotta, Madrid, 1998, p. 267.
331

Sobre la noción de coherencia y su relación con la hermenéutica jurídica, ZACCARIA expone de qué manera “se
abandona la confianza abstracta que el iuspositivismo ponía en los atributos de cláusula y autosuficiencia del ordenamiento
y la ‘coherencia’ adquiere el sentido sobre todo de unida y consistencia del organismo jurídico, además de coordinación
recíproca (…) la noción de coherencia no puede calificarse sino como una noción finalmente hermenéutica, porque se
puede predicar respecto de un contexto jurídico sólo al finalizar una actividad interpretativa”. Cfr. “Dimensiones de la
hermenéutica y razón jurídica”, en Razón jurídica e interpretación, ob. cit., p. 91.
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atribución a los órganos jurisdiccionales de márgenes interpretativos que permitan por una parte suplir
las insuficiencias propias de la actividad legislativa332. Por otra, desde una perspectiva problemática del
principio de legalidad, supone permitir una mayor permeabilidad de los órganos jurisdiccionales
respecto de la concreción del caso por los tribunales, pudiendo por tanto considerar de forma óptima
los condicionantes políticos, sociales o económicos que rodean un supuesto de hecho concreto333. En
todo caso, este proceso interpretativo deberá ser realizado de un modo que suponga la mínima
restricción de libertad para los ciudadanos, y sin apartarse del fundamento de la norma penal elaborado
por instancias parlamentarias en el ejercicio de la soberanía popular.
4. Conclusiones
1. El desarrollo de un estudio de Derecho penal comparado parte de las propias insuficiencias
metodológicas de la práctica iuscomparativa, en la medida en que debe superarse la mera aproximación
descriptiva para ofrecer unos resultados propositivos donde pueda apreciarse una convergencia o
divergencia entre los contextos normativos estudiados. Desde esta perspectiva, es necesario superar un
tratamiento superficial de la materia, limitado al mero estudio técnico-jurídico, para asumir una postura
crítica que permita una integración del estudio desde una perspectiva hermenéutica. Esta consideración
tiene especial importancia si viene referida a una institución jurídica como el principio de legalidad,
dado que su centralidad en la construcción de un ordenamiento jurídico-penal garantista requiere un
tratamiento integrado de su significado en las culturas legales estudiadas.
De acuerdo con lo expuesto, se ha considerado que la aproximación funcionalista al estudio del
Derecho penal comparado no sería la vía más adecuada como marco metodológico para este trabajo.
Esto es así porque, si bien mediante su desarrollo desde una postura abierta es posible apreciar ciertos
caracteres de una eminente aplicación práctica, especialmente en estudios relativos a las categorías de
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En este sentido, FERRERES COMELLA, sobre la posibilidad de entender el precedente en la cultura legal continental
como “precedente interpretativo”. Cfr. El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la
jurisprudencia (Una perspectiva constitucional), ob. cit., p. 213.
333

Como expone ZAGREBELSKY: “la jurisprudencia (…) deberá ponerse al servicio de dos señores: la ley y la realidad.
Sólo a través de la tensión entre estas dos vertientes de la actividad judicial se podrá respetar una concepción práctica del
derecho”. Cfr. El derecho dúctil. Ley, derechos y justicia, ob. cit., p. 132. En sentido similar, RODRÍGUEZ MOURULLO
considera que “el pensamiento jurídico que se orienta según la jurisprudencia de intereses y opera con una concepción
teleológica de la norma produce razonamientos jurídicos en los que la cadena lógico-deductiva rara vez es larga, viéndose
sucesivamente interrumpida por nuevos puntos de vista valorativos, que sirven como tópicos en la búsqueda de la solución
justa, es decir, de tópicos que permiten interpretar la norma como una respuesta justa al problema debatido”. Cfr. Aplicación
judicial del Derecho y lógica de la argumentación jurídica, ob. cit., pp. 53-54.
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la teoría jurídica del delito, podría no ser la metodología más adecuada a efectos de integrar los
condicionantes materiales propios de un estudio comparado del principio de legalidad.
2. A nivel conceptual, se ha definido el término cultura legal a partir de una serie de
presupuestos que deben reconocerse en un determinado orden jurídico para que pueda integrarse en
dicha entidad. Así, dichos rasgos coincidentes en el ámbito del Derecho penal son los siguientes:
concepto de Derecho penal y su relación con los principios constitucionales (o programáticos en
ausencia de norma constitucional) del ordenamiento jurídico; vías de creación de normas penales y su
relación con la asimilación de normativa penal emanada de ordenamientos supraestatales; metodología
discursiva e interpretativa de las normas jurídico-penales por los tribunales, así como limitaciones
emanadas a partir de consideraciones políticas, económicas o sociales; fundamentos en la legitimación
del poder punitivo estatal y asunción de unos presupuestos ideológicos compartidos que determinen la
evolución del Derecho penal.
Las culturas legales contrapuestas en este trabajo serán la anglosajona propia del common law y
la continental de raigambre germánica derivada del llamado civil law. El ordenamiento jurídico-penal
británico será escogido como representativo de la cultura legal anglosajona, mientras que respecto de la
tradición jurídica continental la discusión estará centrada en el significado evolutivo del principio de
legalidad en el ordenamiento jurídico español. Sin embargo, serán incluidas referencias bibliográficas o
jurisprudenciales de Estados incluidos en ambas entidades jurídicas, como por ejemplo Alemania e
Italia en el caso continental, o Estados Unidos respecto del common law. Asimismo, será considerada la
función integradora realizada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la
medida en que su tratamiento del principio de legalidad (art. 7 CEDH) supone un punto de anclaje
normativo con el estudio comparativo propuesto.
3. Una primera aproximación a la metodología comparativa ha sido propuesta a través del
pluralismo metodológico. Esta propuesta parte del convencimiento de que la lógica de un estudio
comparativo debe partir irreversiblemente de la asunción de una postura abierta, contraria a la
aceptación de presupuestos que puedan adolecer de un sesgo de parcialidad o superficialidad. Esto
supone asumir una apertura metodológica (methodologische Offenheit) donde pueda considerarse la
propia naturaleza de la institución estudiada, así como las variables políticas, socioeconómicas o
históricas inherentes a la realidad jurídica presentada. Asimismo, postula una relativización del
pensamiento sistemático, en favor de un tratamiento problemático del estudio, cuestión que supone
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asumir un discurso orientado al estudio de las cuestiones de hecho que regula la institución jurídica.
Esta cuestión cobra mayor incidencia en el desarrollo de los principios penales, puesto que en su
estudio puede observarse una mayor repercusión sobre problemas derivados del Derecho como
disciplina conflictiva. En este sentido, el pensamiento problemático puede llevar a considerar el
concepto de sentido común como criterio para una progresiva democratización del ordenamiento
jurídico-penal, de acuerdo con el potencial emancipatorio que su introducción podría suponer. Sin
embargo, también se han señalado los riesgos de deconstruir este concepto dado que su subjetividad
pueda ser utilizada para un reforzamiento de las posturas dominantes, perdiendo de este modo su
vocación crítica.
4. Esta apertura metodológica es una consecuencia de fenómenos tales como la interlegalidad o
el pluralismo jurídico. Ambos conceptos pueden entenderse de forma integrada, en la medida en que
dicho pluralismo jurídico supone una respuesta a la multiplicidad o interrelación de marcos normativos
a nivel supraestatal representado por la interlegalidad. En este sentido, el punto de partida del
pluralismo jurídico consiste en rechazar una consideración hegemónica de cualquiera de los órdenes
jurídicos insertos en este proceso de intercambio normativo. A partir de estas premisas, se ha expuesto
la propuesta del pluralismo ordenado, entendido como punto de consenso entre las aspiraciones de
universalidad y las correlativas resistencias desde la perspectiva del carácter relativo del Derecho penal.
En este sentido, se propone una potenciación de las instituciones supraestatales, buscando la
consecución de un orden multinivel, donde necesariamente se produciría una reformulación del
concepto de soberanía estatal. La crítica a esta propuesta ha venido referida al riesgo de que dicha
cesión de soberanía, por ejemplo a organismos tales como las instituciones técnicas comunitarias en el
ámbito de la Unión Europea, suponga una relativización del concepto. Así, se terminaría permitiendo
un postulado contrario a la perspectiva pluralista, como sería el advenimiento de un orden hegemónico
donde se vería lesionada la soberanía estatal. En consecuencia, se ha considerado que, por muy estético
que pueda parecer el término pluralismo, este no concede validez per se a instituciones supraestatales
surgidas a partir de sus postulados. Contrariamente, puede suponer un proceso de unificación legal
determinado por la propia institución, amparándose como se ha dicho en una supuesta defensa de
valores pluralistas.
5. Considerando los fundamentos políticos de este estudio, donde se ha expuesto el concepto de
estricta legalidad como presupuesto ideológico de su desarrollo, se plantea la necesidad de elaborar
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una metodología coherente con la perspectiva crítica de este trabajo, considerando la necesidad de
presentar una aproximación al significado evolutivo del principio de legalidad en materia penal donde
exista una correlación entre el plano político y metodológico del estudio.
En este sentido, el punto de partida debe ser la defensa del principio general de libertad de los
ciudadanos, impermeable a las posibles arbitrariedades del Estado en el ejercicio del monopolio del ius
puniendi, de forma que la limitación de libertad en que se concreta la norma penal deberá regirse en
todo caso por la garantía de permitir en todo caso el máximo de libertad posible, aspirando en este
sentido a minimizar el recurso al Derecho penal. En consecuencia, para que esta restricción de libertad
pueda ser legitima desde la perspectiva de un Estado democrático de Derecho, será necesario
considerar el papel del derecho a la legalidad penal como categoría indiscutible de garantía del
ciudadano frente al poder punitivo del Estado, tanto desde sus exigencias técnicas de irretroactividad o
taxatividad, como desde la dimensión política que expresa el predominio del poder legislativo sobre los
otros poderes del Estado, y que la convierte en garantía de seguridad jurídica del ciudadano, así como
presupuesto para un desarrollo del derecho a la legalidad penal en términos indudablemente
democráticos.
Así las cosas, esta primacía del principio general de libertad requiere para su protección de una
defensa de los caracteres inherentes del principio de legalidad, en la medida en que la nota de seguridad
jurídica propia de la garantía formal del derecho a la legalidad penal supone el marco de referencia
adecuado para que pueda efectivamente garantizarse la mínima restricción de libertad en la esfera
jurídica de los ciudadanos. En consecuencia, toda propuesta renovadora desarrollada en estas páginas
estará necesariamente vinculada al respeto a la garantía formal representada por el contenido de la
norma penal de acuerdo con su elaboración parlamentaria, buscando de esta manera una doble
finalidad: en primer lugar, como se ha expuesto anteriormente, respetar la libertad de los ciudadanos
desde la perspectiva de la seguridad jurídica aportada por la existencia previa de una norma penal
segura, cierta, precisa y accesible elaborada por los representantes de la soberanía popular . En segundo
lugar, potenciar el vínculo existente entre el derecho a la legalidad penal con el concepto de democracia
política, en la medida en que el desarrollo del principio de legalidad se encuentra firmemente ligado al
ideal democrático, tanto en su vertiente discursiva como deliberativa, representado por la preeminencia
de la soberanía popular en el proceso legislativo de elaboración de normas penales. De este modo, el
principio general de libertad adquiere el valor de regla general, siendo la intromisión en dicha libertad
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por parte de la autoridad del Estado una excepción en los supuestos donde la propia ciudadanía como
titular de la soberanía popular ha tolerado dicha autorictas de acuerdo con el desarrollo parlamentario
del ordenamiento jurídico-penal
En este punto, se materializa la crítica realizada en el capítulo anterior sobre la
desconstitucionalización del Estado social en el ámbito europeo, así como su posible afectación en el
desarrollo del Derecho penal. Si efectivamente el valor de las Constituciones se viera reducido a lo
estrictamente simbólico, perdiendo los principios constitucionales que limitan el Derecho penal su
posición de preeminencia, el derecho a la legalidad penal podría asimismo perder su contenido
garantista desarrollado a partir de las máximas de seguridad jurídica y libertad expuestas.
6. Partiendo de estos presupuestos, sería necesario considerar una serie de condicionantes para
desarrollar el estudio comparado propuesto en estas páginas. Por un lado, la tendencia reflejada en las
modernas reformas penales ha socavado en parte la relación de complementariedad expuesta
previamente entre la garantía formal del derecho a la legalidad penal en relación con el respeto al
principio general de libertad. Tomando como ejemplo el caso del ordenamiento jurídico-penal español,
las sucesivas reformas penales elaboradas en sede parlamentaria en la última década han supuesto una
vulneración innegable de determinados elementos inherentes del principio de legalidad.
En consecuencia, puede observarse cómo la garantía formal del principio de legalidad permite,
en supuestos donde se aprecia un proceso legislativo de elaboración de las normas penales desviado del
marco de referencia representado por el principio general de libertad, requerir de una actividad
complementaria por parte del control jurisdiccional como garantía material del derecho a la legalidad
penal, circunstancia que no es deseable desde la perspectiva de un entendimiento estricto de la
seguridad jurídica, pero que en la actualidad parece inevitable atendiendo a una situación políticocriminal, donde la legislación penal ha dado la espalda la protección de la libertad. De este modo,
puede resultar necesario potenciar la garantía material del derecho a la legalidad penal representada por
el control jurisdiccional en la interpretación de las normas penales, con el objetivo de desarrollar unos
criterios que garanticen una aplicación pro libertate que compense los desmanes del legislador penal en
supuestos donde las normas penales no son elaboradas de acuerdo con lo dispuesto por el principio
general de libertad.
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7. De acuerdo con lo expuesto, ha sido desarrollado el método democrático como marco de
referencia donde sea posible, mediante el estudio comparado del principio de legalidad, alcanzar un
entendimiento de su significado coherente con el concepto de estricta legalidad. La adecuación del
método democrático parte de la interrelación entre derecho y política, a partir de una orientación
jurídica garantista que rehúsa una mera interpretación técnica de las normas penales, donde los
principios penales actúan como cauce para la interacción entre Derecho penal y política. Asimismo,
supone una potenciación de la garantía material del principio de legalidad como vía para la protección
efectiva de derechos fundamentales, a partir del desarrollo de la interpretación-aplicación del Derecho
por los tribunales (law in action), la discusión sobre el significado del precedente judicial, o la
distinción entre los conceptos de ley y derecho, cuestiones que permiten cierta permeabilidad entre los
órdenes jurídicos objeto de comparativa en este estudio.
De este modo, se considera integrada en el estudio una razón democrática, entendiendo que las
diversas culturas legales u órdenes jurídicos presentes en este trabajo deben ser estudiados desde un
plano de igualdad que permita observar las posibles similitudes o divergencias desde una
complementariedad que favorezca el desarrollo evolutivo del derecho a la legalidad penal a partir de su
estudio comparado. En consecuencia, el estudio comparado propuesto en estas páginas pretende ser
democrático, en el sentido de permitir un análisis estructural no-discriminatorio, que no se encuentre
determinado por la mera exportación superficial del significado del principio de legalidad en culturales
u órdenes legales distintos, sino a partir de una comprensión dialéctica que permita obtener unos
resultados propositivos que no incurran en el reduccionismo de imitar un esquema preconstituido en
otro orden jurídico
8. El desarrollo del principio de legalidad en la cultura legal continental ha presentado un
entendimiento asociado a las aportaciones del positivismo jurídico, de acuerdo con la legitimación de
su contenido a partir de la garantía formal del derecho a la legalidad penal sustentada desde el concepto
de seguridad jurídica en relación con el principio general de libertad. Partiendo de esta fuente de
legitimación, se ha considerado la necesidad de profundizar en el desarrollo de este trabajo en la
garantía material del principio de legalidad representada por el control jurisdiccional de su contenido,
considerando en este sentido los supuestos donde la delimitación de conductas delictivas por el poder
legislativo no responden a criterios de racionalidad coherentes con los presupuestos estructurales de un
Estado democrático de Derecho.
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En todo caso, esto no supondría aceptar un arbitrio judicial que traspasara la discrecionalidad
propia de su capacidad interpretativa, puesto que vulneraría la coexistencia entre ambos planos de
legitimación, sino impedir que las garantías formales permitan asignar al derecho a la legalidad penal
un entendimiento meramente ontológico, limitando su contenido a una legitimación formal que pueda
ser utilizada por el legislativo para expandir el recurso a la sanción penal, entrando en conflicto con lo
dispuesto de acuerdo con el principio general de libertad.
Desde esta perspectiva, se ha propuesto en el desarrollo del método democrático una
recuperación de la dimensión transformadora de la judicatura, considerando la interrelación entre
derecho y política en el ejercicio de la función judicial. La pretendida vinculación política no vendría
referida a la adscripción ideológica del juez o tribunal, sino a partir de la integración de los propios
presupuestos políticos de un Estado democrático de derecho en el proceso de interpretación-aplicación
de las normas penales. De este modo, el control jurisdiccional no se limitaría a la mera interpretación
técnica de las normas jurídico-penales para velar por su validez interna o jurídica, sino que permitiría la
inclusión de condicionantes externos, siendo en todo caso criterio orientador la protección de los
derechos y libertades de los ciudadanos. Así, sería posible reforzar la garantía material del principio de
legalidad antes los posibles excesos cometidos en nombre de la vigencia o validez formal de las normas
penales.
En este sentido, se ha presentado la propuesta del uso alternativo del derecho como
aproximación doctrinal que pretende recuperar la dimensión crítica del proceso de interpretaciónaplicación de las normas penales por los tribunales. Esta doctrina nacida en Italia pretendía rebatir la
postura dominante sobre el carácter neutral del Derecho, considerando las insuficiencias de su
interpretación meramente técnico-jurídica, en la medida en que suponía un subterfugio para una
legitimación de los intereses dominantes, partiendo de presupuestos marxistas sobre el concepto de
clase. Como respuesta, propugnaban el carácter ideológico del Derecho, así como la defensa de una
postura material o sustancial en su entendimiento. No suponía por tanto una negación del principio de
legalidad desde la circularidad en que incurren las críticas marxistas al Derecho como superestructura,
sino que pretendía evidenciar las propias contradicciones internas del sistema, de forma que la
judicatura aceptara una posición próxima al iuspositivismo crítico que no superara los límites de
validez interna de las normas jurídicas.
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9. El significado del precedente en Derecho penal varía en función de los órdenes jurídicos
objeto de comparación en este trabajo. Mientras que en la cultura legal anglosajona está asumida su
posición en el sistema de fuentes, su entendimiento por la tradición jurídica continental es
controvertido. No obstante, su reconocimiento en el art. 7 del CEDH ha supuesto un cambio de
percepción sobre los prejuicios que generaba dicha institución en la tradición jurídica continental.
Por lo que respecta a su significado en el Derecho inglés, el precedente se configura como una
obligación positiva, a partir de la formulación stare decisis, consistente en garantizar la vinculación de
los tribunales a las decisiones adoptadas previamente sobre la misma cuestión, siguiendo en todo caso
una estructura piramidal en la organización jurisdiccional para aceptar la autoridad representada por la
stare decisis. En este sentido, la doctrina del precedente en el Derecho inglés tiene una naturaleza
“coercitiva”. Como punto de partida del razonamiento judicial, se impone seguir lo dispuesto en el
precedente, incluso si el órgano jurisdiccional concreto mantiene una posición distinta. El desarrollo
casuístico del Derecho inglés se ha producido de acuerdo con el carácter persuasivo del precedente
como fuente normativa. En cierta manera, la naturaleza de la stare decisis viene a desarrollar una
función de garantía, en la medida en que un sistema de precedentes incoherente en su significado
supondría un riesgo desde la perspectiva del respeto a la seguridad jurídica
En este sentido, la legitimidad del precedente descansa sobre la perspectiva interna del concepto
stare decisis, dado que supone una obligación asumida como propia por los órganos jurisdiccionales en
el proceso de interpretación-aplicación de las normas jurídicas , una suerte de garantía formal que
paradójicamente orienta una interpretación abierta de los normas jurídicas (o del Derecho) por los
órganos jurisdiccionales. Se desarrolla esta garantía tanto desde una perspectiva vertical como
horizontal: en el primer sentido exige que los tribunales inferiores resuelvan siempre según el criterio
sentado por los tribunales superiores. Por lo que respecta a su vertiente horizontal, el principio stare
decisis opera vinculando a los tribunales a sus propias decisiones anteriores, no a la de otros tribunales
de igual rango. Sin embargo, esta segunda perspectiva presenta un carácter más flexible, puesto que la
propia naturaleza del precedente permite un cambio en las valoraciones previas en supuestos no
contemplados de forma completa por la decisión precedente. Como consecuencia, se establece una
coexistencia entre ambos planos de legitimación para garantizar que la actividad de los tribunales a
partir del precedente no termine en arbitrariedad, permitiendo una justicia uniforme orientada desde la
cúspide de la propia organización judicial; y al mismo tiempo, la posibilidad de que ésta se aparte de
127

sus precedentes –con mayor o menor libertad según los casos- permite también la evolución del
derecho judicial.
De este modo, el precedente queda establecido como una decisión previa que funciona a su vez
con carácter prospectivo, determinando una valoración judicial futura. En este sentido, la
responsabilidad de los órganos jurisdiccionales es manifiesta, dado que su postura no afectará
únicamente al caso estudiado, sino que tendrá un reflejo en el estudio de situaciones futuras. Esto no
significa que lo dispuesto por una resolución judicial previa sea completamente inamovible, en la
medida en que la regla stare decisis viene únicamente a establecer un marco de referencia para evitar
incoherencias por parte de los órganos jurisdiccionales.
10. A partir de esta exposición, se ha considerado cómo la vinculación por la regla stare decisis
es un elemento propio de la cultura legal anglosajona. En este sentido, el concepto de precedente
presentado en este estudio se enmarca dentro de su entendimiento como criterios o doctrinas
interpretativas desarrollados por los jueces a través de la jurisprudencia, a partir de una normativización
del precedente que pueda llevar a su entendimiento como precedente interpretativo. En este sentido, se
ha discutido la posibilidad de apreciar criterios de unificación de dichas resoluciones judiciales a partir
de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
Por

lo que respecta al papel del Tribunal Constitucional como intérprete del texto

constitucional, es discutible que su interpretación de los preceptos constitucionales pudiera tener per se
eficacia vinculante para el resto de la jurisprudencia. Si bien se reconoce esta eficacia en caso de
derogación de un precepto concreto, a modo de poder legislativo negativo, no podría considerarse que
toda interpretación constitucional positiva debiera ser vinculante para el conjunto de los jueces y
magistrados. Si fuera así, se correría el riesgo de desvirtuar el contenido de la norma constitucional por
las sucesivas interpretaciones de su contenido. De igual modo, se estaría aceptando la posibilidad de
arrogar en el TC la posibilidad de desarrollar una función creativa respecto de una norma que
representa la máxima expresión normativa del concepto de soberanía popular. En otras palabras, si bien
el ordenamiento jurídico sometido a la voluntad popular dispone que deben respetarse los
pronunciamientos del TC en cuestiones de inconstitucionalidad, esta potestad no puede entenderse en
unos términos que le permiten arrogarse la posibilidad de desarrollar reformas constitucionales en cada
una de sus interpretaciones, pues no sería esto compatible con la voluntad popular representada
mediante el concepto de soberanía.
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Centrándonos en la jurisprudencia ordinaria, a falta de un marco legal como el existente
respecto de la jurisprudencia constitucional, la discusión de ha centrado en los riesgos que un
mecanismo de unificación jurisprudencial supondría respecto de la efectividad de la decisiones
judiciales. Si bien se comparte la necesidad de que la jurisprudencia pueda en ciertos supuestos
compensar la naturaleza estática de las normas penales, de forma que requiere de margen interpretativo
para su aplicación en el supuesto de hecho concreto, no es menos cierto que la elaboración de criterios
de unificación de la jurisprudencia alrededor de categorías o supuestos generales no entraría en
contradicción con esta posibilidad. Todo lo contrario, facilitaría la interpretación y aseguraría que ésta
pudiera desarrollarse de acuerdo con el concepto de seguridad jurídica. Asimismo, para proteger
efectivamente el derecho a la legalidad penal, podrían establecerse una serie de mecanismos donde la
fijación de los criterios de unificación desarrollados desde el Poder Judicial requirieran de una suerte de
autorización legislativa, donde fuera posible de esa manera establecer un control legislativo sobre los
criterios de unificación de la jurisprudencia. De este modo, si efectivamente ésta tuviera un carácter
vinculante por lo que respecta a la jurisprudencia ordinaria, sería posible su controlabilidad a partir del
establecimiento de un diálogo entre los poderes legislativo y judicial
11. El concepto de law in action supone asumir una dimensión problemática del principio de
legalidad, considerando que la aplicación de la norma y el texto de la norma no tienen por qué ser del
todo coincidentes. Si bien el Derecho interpretado debe partir de la existencia misma de la ley, también
es defendible la tesis de la subordinación de la propia ley al derecho, como resultado de la disociación
entre los conceptos de vigencia (existencia) y validez (justicia) de las normas penales. Así, si bien la ley
puede ser vigente de acuerdo con su aprobación legislativa, es su aplicación lo que la convierte
realmente en derecho. A partir del marco de referencia proporcionado por este concepto, se considera
que podrán integrarse las divergencias propias de los órdenes jurídicos presentados en este estudio,
partiendo en todo caso del respeto a la garantía formal del derecho a la legalidad penal fundamentada
desde el principio general de libertad y el concepto de seguridad jurídica, pero reforzando su contenido
a partir del control jurisdiccional de legalidad desarrollado por los jueces y tribunales de acuerdo con su
función hermenéutica.
La hermenéutica jurídica se encuentra ligada por tanto a una dimensión problemática del
principio de legalidad, la cual podría reconocerse, más que con la ley como producto legislativo, en
relación con la aplicación del derecho por los órganos jurisdiccionales conocida como law in action, a
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partir de una complementariedad interpretativa respecto del contenido de las normas jurídico-penales
elaboradas desde instancias parlamentarias. De este modo, el proceso de interpretación-aplicación de
las normas jurídico-penales por los órganos jurisdiccionales podría mejorar la consistencia de las leyes
penales a partir de un activismo judicial acorde a los parámetros expuestos de seguridad jurídica, así
como facilitar la aplicación del Derecho por los tribunales en ulteriores interpretaciones, partiendo de
las realizadas previamente por los órganos jurisdiccionales, de forma que la hermenéutica jurídica
reforzaría la propia coherencia de los elementos constitutivos del sistema de justicia penal.
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PARTE II. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL: ESTUDIO COMPARADO
PARA SU DESARROLLO DEMOCRÁTICO
CAPÍTULO III. UN NUEVO ESCENARIO NORMATIVO EN EL DERECHO PENAL
INGLÉS
1. La ratificación por Reino Unido del Convenio Europeo de Derechos Humanos
Reino Unido fue uno de los primeros Estados que firmaron el Convenio Europeo de Derechos
Humanos (CEDH) impulsado por el Consejo de Europa tras la finalización de la Segunda Guerra
Mundial. El texto aprobado por el Comité de Ministros de dicho Consejo fue firmado por los Estados
parte334 el 4 de noviembre de 1950, entrando en vigor a partir del 23 de septiembre de 1953. El CEDH
establecía una maquinaria institucional ad hoc para la supervisión de su cumplimiento, destinada a
interpretar, aplicar y fortalecer el contenido normativo del Convenio.
En este sentido, puede distinguirse en primer lugar la Comisión Europea de Derechos Humanos,
cuya función consistía en determinar la admisibilidad del recurso planteado y el esclarecimiento de los
hechos, realizando unas funciones previas al estudio estrictamente jurídico del supuesto de hecho
planteado por el recurrente. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se
constituía como órgano jurisdiccional independiente de los Estados, formado por un juez de cada uno
de los Estados miembros, siendo su función el estudio de los hechos presentados por el apelante a la
Comisión, ofreciendo una sentencia prescriptiva y, si correspondía, estableciendo la compensación
correspondiente en favor del recurrente. Finalmente, al Comité de Ministros del Consejo de Europa le
corresponde supervisar la ejecución por parte de los Estados firmantes de la sentencia dictada por el
Tribunal radicado en Estrasburgo335.
La naturaleza jurídica del Convenio es la de cualquier otro tratado de derecho internacional, y
como todo cuerpo normativo de estas características, su contenido viene delimitado por el máximo
aceptado por parte del Estado que no desea realizar una cesión de su soberanía en favor de un mayor
alcance supraestatal de su contenido. En el caso analizado, fueron los diplomáticos del Reino Unido
quienes con sus exigencias redujeron el alcance del CEDH, mediante una propuesta tan restrictiva
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Además de Reino Unido, fueron firmantes en primera instancia la recientemente creada República Federal Alemana,
Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Turquía.
335

Sobre el sistema de protección de derecho y libertades propio del CEDH, vid. infra Capítulo VII.
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como la conversión en opcional por parte del Estado firmante respecto del derecho de recurso de cada
ciudadano a nivel individual. Así, parte de los esfuerzos de los responsables políticos del Reino Unido
dieron sus frutos, siendo la maquinaria del CEDH debilitada como resultado. Como consecuencia, la
doctrina constitucionalista británica recuerda con cierta ironía cómo Reino Unido fue el primer Estado
en ratificar el Convenio, en Marzo de 1951, sin embargo, no fue hasta Enero de 1966 cuando el
gobierno británico aceptó el derecho al recurso de los ciudadanos a nivel individual336, de forma que
hasta ese momento una parte importante del alcance del sistema proyectado en el Convenio se veía
claramente bloqueado.
El sistema vigente a partir de 1953 se reveló insuficiente ante el aluvión de casos presentados
ante la Comisión Europea de Derechos Humanos. A principios de la década de los noventa, pudo
evidenciarse cómo el esquema de recurso establecido por el CEDH en 1953 fue víctima de su propio
éxito. Entre 1988 y 1994 el número de solicitudes presentadas ante la Comisión se triplicó, de las
aproximadamente mil anuales a tres mil337. Así, con el doble objetivo de simplificar su estructura,
agilizando el procedimiento, y fortaleciendo el carácter judicial del sistema de protección de los
derechos y libertades a nivel europeo propuesto, los Estados firmantes llevan a cabo una reformulación
del modelo creado en 1953 a través de la aprobación el 11 de mayo de 1994 del Protocolo 11. La
principal innovación de éste en el Convenio se concreta en la considerable reducción de las funciones
atribuidas a la Comisión Europea de Derechos Humanos, otorgando un papel de preeminencia absoluta
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, configurado como órgano jurisdiccional permanente que
reemplazaba la ineficaz bicefalia del modelo previo al Protocolo 11. Posteriormente, de nuevo con la
finalidad de proveer de los recursos materiales necesarios para garantizar un proceso de apelación ante
el Tribunal más ágil y dinámico para los legítimos intereses de los recurrentes, se aprueba por los
Estados miembros del Consejo de Europa el Protocolo 14 del Convenio338.
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Para una crónica de las negociaciones ministeriales y diplomáticas respecto de la consecución de este proceso, puede
consultarse, LORD LESTER OF HERNE HILL. “UK Acceptance of the Strasbourg Jurisdiction: What really went on in
Whitehall in 1965”, Public Law, Sweet and Maxwell, London 1998, pp. 237-253.
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Cfr. ASHWORTH/EMMERSON/MACDONALD. Human Rights and Criminal Justice, Sweet and Maxwell, London
2012, p. 7.
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Protocolo número 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el
que se modifica el mecanismo de control del Convenio, elaborado en Estrasburgo el 13 de mayo de 2004. Como se ha
expuesto, el contenido normativo de dicho Protocolo viene a reafirmarse en la necesidad de garantizar un funcionamiento
efectivo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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Con esto se aportan unas notas de referencia sobre el proceso de aprobación del CEDH y el
marco jurídico de protección a nivel europeo de los derechos y libertades públicas surgido con su
creación. Asimismo, se han expuesto las reticencias iniciales de Reino Unido respecto del alcance y
contenido de este primigenio orden jurídico supraestatal.
En una vertiente sustantiva, por lo que respecta al articulado del Convenio, interesa a efectos de
la investigación planteada en este trabajo la introducción del principio de legalidad a través del Artículo
7. Su reconocimiento en los siguientes términos significa su identificación como elemento estructural
de la cultura jurídica europea339:
1. “Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en
que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o
internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el
momento en que la infracción haya sido cometida.”
2. “El presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de
una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los
principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas.”

Este precepto establece el reconocimiento de la máxima nullum crimen et nulla poena sine lege
en el sistema de protección de derechos y libertades propio del Convenio. Su importancia a efectos del
estudio comparado de la tradición jurídico-penal continental y anglosajona será analizada en los puntos
siguientes. No obstante, puede adelantarse que su reconocimiento e incorporación en el ordenamiento
jurídico británico a través de la aprobación de la Human Rights Act 1998 (HRA) supone la creación de
un marco de referencia donde, a partir de la labor interpretativa del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos respecto de la configuración clásica de este principio en ambas culturas legales, puede
distinguirse un punto de aproximación y convergencia que será analizado con detenimiento en el
desarrollo de este trabajo340.
La incorporación mediante la HRA del contenido normativo del Convenio al ordenamiento
jurídico británico, supone una modificación en los presupuestos estructurales de éste, en la medida en
que su estructura tradicional guiada por los postulados del Common Law experimenta una evolución
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Cfr. BERNAL DEL CASTILLO. Derecho penal comparado. La definición del delito en los sistemas anglosajón y
continental, Atelier, Barcelona, 2011, pp. 47 ss.
340
Vid. infra, Capítulo VII.
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considerable. A efectos de medir su impacto en el sistema de justicia penal, se estudiará en los puntos
siguientes la influencia de la Human Rights Act 1998 en dos materias que pueden ser consideradas
claramente correlativas, como son la apuesta por una paulatina codificación de la normativa penal y las
nuevas perspectivas que esta situación plantea de cara al estudio del principio de legalidad en la cultura
legal anglosajona. No obstante, es necesario realizar con carácter previo una reflexión sobre el proceso
de incorporación del Convenio mediante la HRA al ordenamiento jurídico británico, a partir del
análisis de la incidencia que ésta supone en las bases constitucionales de dicho orden jurídico, así como
del nuevo escenario resultante para el estudio de la armonización entre los conceptos de soberanía
parlamentaria y case law en el proceso de reorientación de la normativa interna de acuerdo con las
disposiciones introducidas por la Human Rights Act 1998. En consecuencia, el siguiente punto pretende
determinar el contexto político-constitucional resultante con posterioridad a la introducción del CEDH
en el ordenamiento jurídico británico, como reflexión preliminar al estudio de su impacto en el sistema
penal.
2. Human Rights Act 1998: Rights Brought Home341
a) Justificación y bases constitucionales
La Human Rights Act 1998 (HRA) es elaborada por el gobierno laboralista británico en
noviembre de 1998, pocos meses después de la victoria en las elecciones del partido liderado entonces
por Tony Blair. Su entrada en vigor data del 2 de octubre de 2000. El objetivo de la HRA es facultar a
la ciudadanía británica para reclamar ante los órganos jurisdiccionales internos los derechos y
libertades proclamados en el Convenio, de forma que, siguiendo abierta la vía de presentar un recurso
ante el Tribunal de Estrasburgo, pueda previamente requerirse a los tribunales estatales para su
cumplimiento. En este sentido, la finalidad última de la HRA es otorgar una mayor efectividad al
sistema de garantías establecido en el CEDH, buscando que su articulado pase a informar el conjunto
del ordenamiento jurídico británico342.
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Denominación del White Paper elaborado por el gobierno laboralista en 1997 destinado a diseñar los mecanismos y
evaluar el impacto de la incorporación del Convenio Europeo de Derechos Humanos al ordenamiento jurídico británico.
Destaca como declaración programática sobre la finalidad de dicha incorporación el contenido del párrafo 1-19: “Nuestra
intención es sencilla. Permitir de forma más directa la accesibilidad a los derechos disfrutados por la ciudadanía británica en
el marco de la Convención Europea de Derechos Humanos. En otras, palabras, traer a casa esos derechos (bring those rights
home)”. Rights Brought Home: The Human Right Bill. Secretary of State for the Home Department, Cm. 3782 1997.
342

La Human Rights Act 1998 es aplicable al conjunto del territorio del Reino Unido, encontrándose incluidos por tanto
Gales, Irlanda del Norte y Escocia. Sobre la incorporación de su contenido en el Parlamento escocés, MILLER destaca la
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Es necesario recordar en este punto la inexistencia con anterioridad a la aprobación de la HRA
de una declaración de derechos y libertades del ciudadano en el Reino Unido343. La ausencia de una
Constitución propiamente dicha, al menos en el sentido estético de presentar ésta como articulado
sistemático clásico de la cultura legal continental, contribuyó considerablemente a la falta de un
catálogo de derechos y libertades donde quedara taxativamente recogido un mecanismo de garantía
para los ciudadanos ante la actuación de las instituciones públicas. Así, puede distinguirse por el
constitucionalismo británico cierto sentimiento de inseguridad ante la inexistencia de una declaración
expresa de derechos y libertades del ciudadano, especialmente en épocas donde la realización arbitraria
del poder ejecutivo fue de especial gravedad en el disfrute de ciertos derechos sociales y libertades
públicas por los ciudadanos344.
Esta situación lleva a considerar la idoneidad de un Bill of Rights como instrumento corrector de
los posibles abusos realizados por el poder ejecutivo345. La demanda efectuada en favor de una
declaración de derechos viene a reforzar el desarrollo de una jurisprudencia coherente a través del case
law, centrada en la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, necesitada de
complementariedad debido a lo irregular de su desarrollo346 y la repercusión a nivel factico y jurídico
distinta aproximación realizada por la Scotland Act 1998, y los problemas de compatibilidad que de su interacción con la
HRA pueden surgir, derivada de la perspectiva de la nación escocesa respecto de los derechos humanos. En este sentido,
diferencia una aproximación divergente a la realizada por la doctrina inglesa, en la medida en que considera la perspectiva
escocesa más cercana a una visión de los derechos entendidos desde su desarrollo comunitario por el individuo en el
conjunto de la sociedad, en contraposición a la perspectiva liberal clásica inglesa. Cfr. “Human Rights and the Scottish
Parliament”, European Human Rights Law Review, Sweet and Maxwell, London 1998, p. 260. No obstante, a efectos de su
compatibilidad con el contenido de la Human Rights Act, la Scotland Act no supone una modificación en su contenido
normativo, en la medida en que se dedica a incorporar las disposiciones de la HRA en el Parlamento escocés, de acuerdo
con el sistema de organización territorial plurinacional adoptado por el Reino Unido. De este modo, partiendo del mismo
articulado, únicamente puede señalarse la diversa aproximación a sus disposiciones de acuerdo con los rasgos inherentes de
cada una de las naciones integrantes del Reino Unido.
343

El único texto legal de este tipo es la Bill of Rights de 1689, documento considerado por la doctrina constitucionalista
como un valioso texto histórico, pero sin ninguna validez si se estudia desde la necesidad de ofrecer una efectiva protección
de los derechos y libertades de los ciudadanos, dado el manifiesto desfase temporal de su articulado.

344

Un interesante recorrido sobre la restricción de derechos en la época conservadora del thatcherismo es presentada por
EWING /GEARTY. Freedom under Thatcher, Oxford University Press, 1990.

345

Cfr. SMITH, A.T.H. “The Human Rights Act 1998 (1) The Human Rights Act and the Criminal Lawyer: The
Constitutional Context”, Criminal Law Review, Sweet and Maxwell, London 1999, p. 251.
346

HICKMAN expone la situación embrionaria de la jurisprudencia del Common Law en materia de protección de derechos
fundamentales en la década de los noventa, especialmente teniendo en cuenta la falta de actividad normativa
complementaria por parte del gobierno conservador de Margaret Thatcher durante el periodo 1979-1990. Cfr. Public Law
after the Human Rights Act, Hart Publishing, Oxford 2011, p. 22. Si bien el case law puede actuar efectivamente como
motor normativo a partir de su amplia capacidad interpretativa, es necesaria la existencia de una legislación previa sobre la
que pueda efectuarse dicha actividad. En este punto reside la crítica de este autor sobre la inoperancia de los poderes
públicos en el periodo señalado, motivada por su falta de interés en legislar en materia de protección de derechos y
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que supone la plasmación del conjunto de estas garantías en un cuerpo normativo, con la finalidad de
establecer un orden jurídico, especialmente en el ámbito de la justicia penal, de mayor eficacia que el
vigente en Reino Unido con anterioridad a la aprobación en 1998 de la HRA. Efectivamente, las
continuas condenas desde Estrasburgo al Reino Unido por la vulneración de derechos y libertades
reconocidos en el Convenio347 pusieron de manifiesto la ineficacia, declarada por la doctrina348, de
confiar únicamente al case law la protección de los derechos y libertades públicas.
Por tanto, puede concluirse que la implementación en el ordenamiento jurídico británico de las
disposiciones del Convenio mediante la Human Rights Act 1998 responde a un doble objetivo: en
primer lugar, busca adecuar la actuación de los órganos jurisdiccionales británicos al régimen de
derechos y libertades dispuesto en el CEDH, realizando en este sentido una actividad correctora de las
reiteradas violaciones del contenido de éste infringidas por el case law británico349. En este sentido,
podría distinguirse esta función desde una perspectiva extrasistemática, en la medida en que viene a
desarrollar un escenario normativo donde pueda mantenerse el sistema jurídico de protección
supraestatal de derechos y libertades creado por el Convenio. Por otra parte, la HRA supone una
respuesta a las propias necesidades evolutivas del ordenamiento jurídico británico, ejerciendo en esta
vertiente una función marcadamente intrasistemática. Ciertamente, la demanda por una modernización
de un sistema excesivamente disperso dada su dependencia del case law ha sido puesta de manifiesto

libertades, en una época donde precisamente éstos se estaban viendo gravemente limitados. Sobre la carencia en el case law
de un desarrollo en materia de protección de derechos y libertades, destaca EWING la utilización por parte del gobierno
conservador de Thatcher de los tribunales como fuerza motriz oculta para la restricción de derechos. Cfr. Freedom under
Thatcher, ob. cit., p. 14. Por su parte, BINGHAM habla de la incapacidad de los tribunales para realizar una protección
efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos, alentada en parte por la incapacidad de los sucesivos gobiernos
respecto de la incorporación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cfr. “The European Convention of Human
Rights – Time to incorporate”, Law Quarterly Review, nº 109, p. 390.
347

Cfr. Rights Brought Home, ob. cit., párrafo 1-4: “En este país, se ha creido tradicionalmente que los derechos y libertades
garantizados por el Convenio pueden ser minimizados por nuestro Common Law. En las últimas dos décadas, se ha
producido una concienciación sobre las insuficiencias de confiar en el Common Law para su incorporación a nuestro
ordenamiento”. Los casos más significativos de condena a Reino Unido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con
anterioridad a la aprobación de la Human Rights Act 1998 podrían resumirse en la siguiente enumeración: STEDH SW c.
Reino Unido, de 22 de noviembre de 1995; STEDH C.R. c. Reino Unido, de 22 de noviembre de 1995; STEDH Welch c.
Reino Unido, de 9 de febrero de 1995; STEDH Soering c. Reino Unido, de 7 de julio de 1989; STEDH Sunday Times c.
Reino Unido, de 26 de abril de 1979; STEDH Tyrer c. Reino Unido, de 26 de abril de 1979; STEDH Golder c. Reino Unido,
de 21 de febrero de 1975. Vid. infra, Capítulo VII.
348

En este sentido, destaca BINGHAM. “The European Convention of Human Rights…” ob. cit., p. 309. La defensa
realizada por este autor sobre la incorporación de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio para una mejora
efectiva en las condiciones de disfrute de estas garantías y su aplicación por los órganos jurisdiccionales, devino un lugar
común por la doctrina en la defensa de este modelo. Cfr. SMITH, A.T.H. “The Human Rights Act 1998…” ob. cit., p. 252.
349

Vid. infra, sobre las condenas al Reino Unido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Capítulo VII.
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por la doctrina anglosajona en repetidas contribuciones científicas, especialmente en el ámbito del
Derecho penal350 por su mayor afección sobre los derechos de los ciudadanos, como se deriva del
monopolio estatal del poder punitivo. En este sentido, los esfuerzos por una mayor codificación de las
normas penales, unido a la voluntad doctrinal por repensar el significado del principio de legalidad, se
revelan como las notas de mayor impacto sobre la entrada en el ordenamiento jurídico-penal británico
de la HRA.
Por lo que respecta a la naturaleza jurídica de la Human Rights Act 1998, supone de facto una
declaración de derechos y libertades públicas, la ansiada Bill of Rights351 demandada por la doctrina y
jurisprudencia británica. Para la atribución a la HRA de la categoría de Bill of Rights, puede
reconocerse su función como cuerpo normativo donde son recogidos los derechos fundamentales y
libertades públicas de las personas en un Estado, así como las obligaciones de dicho Estado respecto de
la creación de los mecanismos y herramientas jurídicas consistentes para salvaguardar las garantías
recogidas. Asimismo, es posible encuadrar el contenido de la HRA en el concepto de Bill of Rights si
analizamos su configuración a partir de una serie de rasgos típicos de una declaración de estas
características en la cultura legal anglosajona352. En primer lugar, se le confiere un status superior a las
leyes ordinarias, en la medida en que toda norma contraria a sus disposiciones debe ser corregida,
puesto que de lo contrario se decretaría su inaplicabilidad. Por otra parte, la aprobación de la HRA
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De la misma forma que hablamos anteriormente del artículo de BINGHAM (“The European Convention of Human
Rights…”) como punto de inicio y argumento de autoridad utilizado por la doctrina para demandar una incorporación del
Convenio como garantía para la protección de los derechos y libertades ante los posibles excesos del case law, en el ámbito
jurídico-penal destaca como piedra angular en la defensa de una modernización orientada por un esfuerzo codificador otra
contribución de este autor: BINGHAM. “A Criminal code: must we wait forever?” Criminal Law Review, Sweet and
Maxwell, London 1998, pp. 694-696.
351

Si bien la Human Rights Act 1998 se presentó como la máxima expresión del regeneracionismo constitucional defendido
por el Nuevo Laboralismo a finales de la década de los noventa, la aprobación de esta debía venir en principio acompañada
de un Bill of Rights externo a la HRA. HICKMAN presenta estas intenciones iniciales como parte de un doble proceso de
reforma constitucional, siendo la aprobación de la Human Rights Act 1998 un paso previo a la redacción de un Bill of rights.
Cfr. Public Law after the Human Rights Act, ob. cit., p. 22. Respecto al cambio de intenciones del gobierno laboralista, es
significativa la expresión utilizada por KLUG, al considerar, literalmente, este viraje en política constitucional una vez
instalados en el poder como una “pérdida de apetito” por la publicitada redacción de una carta de derechos y libertades,
considerando que la HRA es suficiente para dichas pretensiones renovadoras. Cfr. “A Bill of rights: do we need one or do
we already have one?” Public Law, Sweet and Maxwell, London 2007, p. 704. Sobre la consideración por parte de los
poderes públicos de la HRA como una declaración de derechos y libertades públicas, puede verse el discurso de Jack Straw,
entonces Home Secretary, durante su aprobación en Enero del año 2000. El responsable de interior del Reino Unido
consideró la Human Rights Act como “la primera carta de derechos (bill of rights) que este país ha visto en tres siglos".
STRAW. Institute of Public Policy Research, 13 Enero 2000.
352

Cfr. KAVANAGH. Constitutional Review under the UK Human Rights Act, Cambridge University press, 2009, pp. 307309; RAZ. “On the Authority and Interpretation of Constitutions: Some preliminaries”, en (Alexander, L. Ed.)
Constitutionalism. Philosophical Foundations, Cambridge University press, 1998, pp. 152-194.
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supone el establecimiento de una serie de mecanismos judiciales ad hoc para garantizar la
compatibilidad del conjunto del sistema legal con su contenido. En este sentido, puede considerarse que
los órganos jurisdiccionales asimilan con sus resoluciones la superioridad de la HRA. Asimismo, se le
otorga a sus disposiciones una sobreprotección, en la medida en que posibles modificaciones o
enmiendas a su contenido son más difíciles de realizar que en el caso de la legislación ordinaria.
Finalmente, desde una perspectiva más política que normativa, se realiza en su articulado el
reconocimiento de una serie de principios programáticos enfocados a actuar como criterios orientadores
del conjunto del ordenamiento jurídico, tales como el respeto al sistema democrático o el
reconocimiento de una serie de derechos y libertades que orienten la convivencia en el medio social.
Por tanto, puede considerarse en este sentido la función de la Human Rights Act 1998 como norma de
alcance constitucional, el contenido de la cual busca establecer una serie de pautas políticas que actúen
como base programática del conjunto del ordenamiento jurídico353. De acuerdo con lo expuesto, en los
siguientes epígrafes serán revisados los distintos instrumentos normativos incorporados mediante la
HRA, los cuales suponen una suerte de reformulación de ciertos presupuestos estructurales del
ordenamiento jurídico británico, a partir de la crítica interna introducida mediante sus disposiciones.
Asimismo, será considerada en primera instancia la función de los órganos jurisdiccionales británicos
en la incorporación de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, en la medida en que determina la
interpretación conferida al contenido de la Human Rights Act por los tribunales domésticos.
b) El papel del case law británico en la incorporación del Convenio Europeo de Derechos Humanos
De acuerdo con la sección 2 (1) de la HRA, en lo relativo a la interpretación de los derechos y
libertades propios del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se considera que dicha interpretación
debe encontrarse vinculada por lo dispuesto por parte de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en relación con supuestos donde sea invocada una disposición normativa del
Convenio incorporada por la HRA. En este sentido, puede citarse el contenido de la s. 2 (1) de la
Human Rights Act:
s. 2 (1) Interpretación de los derechos de la Convención

353

RAZ utiliza la expresión “common ideology” para referirse a la función de la norma constitucional como principio
inspirador, tanto de las políticas públicas como de la vida pública en un Estado democrático. Cfr. “On the Authority and
Interpretation of Constitutions: Some preliminaries”, ob. cit., pp. 152-154.
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El juez o tribunal para el esclarecimiento de un caso, surgido en conexión con un derecho de la
Convención debe tomar en consideración (take into account)a) Los procesos, sentencias, declaraciones u opiniones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Por tanto, considerando lo dispuesto en la s. 2 (1), la vinculación de los órganos jurisdiccionales
británicos por el case law del TEDH no será completamente prescriptiva354, si bien podrá desarrollar un
efecto persuasivo en las decisiones adoptadas en sede doméstica. En consecuencia, lo dispuesto desde
el Tribunal de Estrasburgo supone un punto de partida que debe ser modulado por los tribunales
británicos atendiendo al contexto de aplicación de la disposición normativa. Esta situación permitiría
adoptar interpretaciones restrictivas o extensivas de las disposiciones de la HRA atendiendo al caso
concreto, asumiendo en todo caso la responsabilidad institucional de los órganos jurisdiccionales
internos, en la medida en que su desarrollo jurisprudencial del contenido de la HRA no debe ser
contradictorio con las propias disposiciones del CEDH, o con la interpretación elaborada desde el
TEDH355. Por lo tanto, los derechos y libertades de la Convención incorporados al ordenamiento
jurídico británico mediante la Human Rights Act 1998, así como la interpretación de éstos desarrollada
por el TEDH, se considera como un mínimo que debe ser asumido por los órganos jurisdiccionales
británicos, pero que acepta variables en función de las valoraciones propias de cada supuesto de
hecho356. Se favorece de esta manera el carácter dinámico de los derechos y libertades reconocidos en
el Convenio, así como una armonización que respeta en todo caso el margen de apreciación propio de
los tribunales británicos. Dicho margen de apreciación puede permitir en supuestos concretos, por
ejemplo cuando se haga referencia a una decisión del TEDH establecidas décadas atrás al estudio del
caso por el órgano judicial interno, una interpretación divergente con la dispuesta por el Tribunal de
Estrasburgo, en casos donde ésta sea necesaria para garantizar una protección efectiva de los derechos
y libertades contenidos en el Convenio.

354

Así puede deducirse de la locución tomar en consideración (take into account), en la medida en que no establece una
modalidad de obligatoriedad en la asimilación de los criterios interpretativos desarrollados por el TEDH, si bien permite su
progresiva incorporación al acervo interpretativo británico a efectos de armonizar el significado jurídico de la HRA.

355

Cfr. FELDMAN. English Public Law, Oxford University Press, 2009, p. 329.

356

Cfr. DUFFY/GROSZ. Human Rights. The 1998 Act and the European Convention, Sweet and Maxwell, London 2000, p.
17.
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c) Interpretación e incompatibilidad de la legislación de acuerdo con la Human Rights Act 1998
Para la concreción material de estos rasgos, así como para evaluar la efectiva influencia de la
HRA sobre el conjunto del ordenamiento jurídico británico, será necesario analizar el contenido de las
secciones 3 y 4 previas al articulado propiamente dicho de la Human Rights Act 1998357. Estas
secciones contienen una serie de criterios interpretativos que obligan a los órganos jurisdiccionales a la
aplicación del conjunto de la legislación de acuerdo con el articulado del Convenio, implementado por
la HRA. El inciso en esta consideración tiene como objetivo poner de manifiesto cómo efectivamente
la HRA lleva a cabo una reformulación del ordenamiento jurídico británico, siendo esta una reflexión
previa para facilitar el entendimiento posterior de su impacto en el sistema penal. Además, es
interesante a efectos de analizar las repercusiones que la aprobación de la HRA suponen para la
relación entre conceptos tales como la soberanía parlamentaria y el case law, en la medida en que la
necesidad de realizar una interpretación de acuerdo con lo dispuesto por la HRA puede llevar a una
modificación de la normativa emanada del Parlamento.
Las citadas secciones establecen las siguientes disposiciones:
s.3 (1) Interpretación de legislación
“En la medida de lo posible (So far as it is possible358 to do so), la legislación primaria y secundaria
debe (must359) ser interpretada y aplicada en una dirección compatible con los derechos del Convenio

357

En el contenido de las secciones previas a la legislación se efectúa en la cultura legal británica un compendio entre las
reconocibles nociones desde la óptica del ordenamiento jurídico español de la exposición de motivos y las disposiciones
adicionales y transitorias. Se configura como una suerte de material explicativo sobre las necesidades, alcance y criterios
interpretativos de la norma a la que preceden.
358

Sobre la discusión respecto del alcance y limitaciones del termino posible, se expone la necesidad de que los tribunales
entren en la interpretación de cuestiones en el ámbito de normativa ambigua o incompleta, y que ofrezcan también una
valoración restrictiva en aquellos supuestos que se presentan como claros pero tienen un margen de apreciación
excesivamente amplio. Este nuevo marco de referencia bajo la provisión contenida en la s.3 es definida por LORD
LESTER, literalmente, como “art of the posible”. LORD LESTER OF HERNE HILL. “The Art of Possible: Interpretating
Statutes under the Human Rights Act”, European Human Rights Law Review, Sweet and Maxwell, London 1998, p. 669.
LORD IRVINE por su parte, considera que este proceso interpretativo solo puede funcionar en la medida en que los
tribunales entiendan el alcance de su función, limitado en todo caso por la noción constitucional de soberanía parlamentaria,
y unida a la efectiva protección de los derechos y libertades de la Human Rights Act 1998, sin que eso suponga una entrega
efectiva de la capacidad para modificar el conjunto del ordenamiento jurídico, sino únicamente unas directrices
interpretativas a seguir. LORD IRVINE OF LAIRG. “Activism and Restraint: Human Rights and the Interpretative
Process”, European Human Rights Law Review, Sweet and Maxwell, London 1999, pp. 363-366.
359

Mediante el uso del término must, verbo modal utilizado en el contexto de un deber de obligación, se pretende declarar la
obligatoriedad de la nueva aproximación interpretativa realizada por los tribunales. Impone a los órganos jurisdiccionales el
deber de orientar la construcción del case law siguiendo con las disposiciones del Convenio implementadas por la HRA.
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s. 4 (2) Declaración de incompatibilidad
“Si el tribunal considera firmemente que la legislación es incompatible con un derecho del Convenio,
puede proceder a declarar su incompatibilidad”

Previamente a la aprobación de la Human Rights Act 1998, únicamente se facultaba a los
tribunales para tener en cuenta con carácter consultivo el contenido de la Convención para la resolución
de cualquier ambigüedad en la interpretación de la legislación. Sin embargo, la disposición de la s.3 (1)
supone un salto cualitativo en esta materia, dado que impone el requerimiento a los órganos
jurisdiccionales para su interpretación de la legislación de acuerdo con el articulado de la
Convención360. Así, se les confiere a los tribunales la legitimidad para reconstruir la legislación de
acuerdo con los criterios orientadores fijados en el Convenio. En consecuencia, supone otorgarle a éste
la consideración de cuerpo normativo orientador en la evolución del ordenamiento jurídico británico,
en la medida en que su puesta a disposición en manos de los órganos jurisdiccionales faculta a éstos
para conformar a través del case law el ordenamiento jurídico de acuerdo con su contenido361. No
obstante, debe destacarse la existencia de una restricción formal para la realización de esta actividad
interpretativa. En los supuestos donde pueda observarse por el poder legislativo una aplicación errónea
por parte de los tribunales que exceda el contenido fundamental de la norma objeto de interpretación,
se abre la posibilidad de establecer una nueva redacción por el Parlamento para garantizar el retorno al
significado legislativo inicial. Pese a esto, se expone como requerimiento meramente formal, en la
medida en que dicho margen interpretativo ofrecido a los tribunales es suficientemente amplio como
para que difícilmente pueda llegarse a esta situación.
Es significativo en este punto analizar la jurisprudencia más relevante sobre la s.3 (1), con la
finalidad de discernir el alcance que los órganos jurisdiccionales, los mismos que son requeridos por la
s.3 (1), asignan a la interpretación conforme al Convenio de la legislación británica. El caso de
referencia sobre esta materia es el estudiado en Ghaidan v. Godin-Mendoza362 . En esta resolución,
considera el Tribunal que la obligación interpretativa contenida en la s.3 (1) es de obligado
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Cfr. Rights Brought Home, ob. cit., párrafo 2-7.

361

ARDEN define el Convenio como “living instrument” en la medida en que a partir de su consideración como criterio
orientador del case law, puede observarse una efectiva evolución en el seno del ordenamiento jurídico británico. Cfr.
“Criminal Law at the Crossroads: The Impact of Human Rights from the Law Commission’s Perspective ant The Need for a
Code”, Criminal Law Review, Sweet and Maxwell, London 1999, p.447.
362

Ghaidan v. Godin-Mendoza [2004] UKHL para. 30
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cumplimiento, requiriendo a los órganos jurisdiccionales a realizar una aplicación extensiva de la
protección de los derechos y libertades recogidos en el Convenio, pudiendo si es necesario modificar
parcialmente el sentido de la legislación objeto de interpretación para que se adapte a lo dispuesto en
éste. No obstante, esta posible modificación interpretativa no puede llevar a los tribunales a cambiar de
forma irreversible las bases o fundamentos de la norma jurídica objeto de interpretación363. En otras
palabras, a partir de la ecuación planteada mediante la s.3 (1), debe obtenerse una resultante compatible
con la construcción legislativa previa, de forma que si el Parlamento dice x, la interpretación realizada
por los órganos jurisdiccionales no puede dar como resultado y. Además, establece un mecanismo
complementario para la revisión de la compatibilidad con el sistema de protección del Convenio,
siendo la s.3 (1) aplicada en primera instancia, ofreciendo a la s.4 (2), relativa a la declaración de
incompatibilidad, un carácter excepcional.
Finalmente, se establece como límite a la s.3 (1) aquellos supuestos donde no sea posible
realizar una interpretación de acuerdo al contenido del Convenio364. Expone la decisión contenida en
Ghaidan v. Godin-Mendoza de qué manera estos límites las siguientes circunstancias365: modificación
de la voluntad fundamental de la legislación, cambio completo en el carácter sustantivo de la norma o
violación de los principios inspiradores de la legislación objeto de interpretación. En este sentido, debe
destacarse la reflexión realizada en Attorney General’s Reference366 (No. 4 of 2002) sobre las
limitaciones a la s.3 (1) recogidas en Ghaidan v. Godin-Mendoza, considerando la vaguedad y falta de
determinación de las posibles limitaciones a la interpretación conforme a la s.3 (1). En este sentido,
considera que la excesiva amplitud de estos supuestos requiere de una apurada consideración por parte
de los tribunales, para garantizar que la interpretación sea efectivamente realizada conforme a los
derechos y libertades del Convenio expuesta en la s.3 (1). No obstante, también debe tenerse en cuenta
363

Cfr. ASHWORTH, et al, Human Rights and Criminal Justice, ob. cit., p.188.

364

Para la determinación de estos supuestos, los ponentes del caso Ghaidan v. Godin-Mendoza se ilustran en el case law de
R. v Secretary of State for the Home Department [2002] UKHL 46 y Bellinger v. Bellinger [2003] UKHL 21.
365

Ghaidan v. Godin-Mendoza, para. 33, 49,110-113 y 116.

366

La figura del Attorney General es una de las peculiaridades que convierten al ordenamiento jurídico británico en uno de
los sistemas más puros dentro de la cultura legal anglosajona, pues pese a existir en el resto de Estados pertenecientes a esta
tradición jurídica, se le otorgan en el Reino Unido funciones de mayor importancia. El ocupante de este cargo es miembro
del gobierno, pero a su vez actúa como asesor independiente en materia legal, mediante la elaboración de dictámenes sobre
temas de especial afección a intereses públicos, o supuestos estudiados por el case law donde el Tribunal observa una
especial dificultad. Por ejemplo, el informe citado viene a referirse a un supuesto de difícil interpretación de la Road Traffic
Act 1988 y la Terrorism Act 2000 de acuerdo con la s.3 (1). Un estudio detallado de las funciones actuales del Attorney
General puede encontrarse en ATTORNEY’S GENERAL OFFICE, The Governance of Britain. A consultation on the Role
of the Attorney General, 26 Julio 2007.
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la imposición mediante la s.3 (1) de ciertos deberes al Parlamento en la elaboración de las leyes, en la
medida en que, para que su aplicación pueda efectivamente realizarse de forma adecuada por los
tribunales de acuerdo con los derechos y libertades contenidos en el Convenio, será necesaria una
redacción concisa que facilite la actividad interpretativa de los órganos jurisdiccionales.
Por lo que respecta a la s.4 (2), ésta otorga la facultad a los tribunales superiores367 de realizar
una declaración de incompatibilidad cuando una ley no puede ser interpretada de acuerdo con las
provisiones contenidas en el Convenio. La consideración recogida en esta sección es indispensable para
analizar el equilibro constitucional entre la soberanía parlamentaria y la protección judicial de los
derechos y libertades recogidos en el Convenio de acuerdo con el nuevo escenario delimitado por la
Human Rights Act 1998368. La declaración de incompatibilidad realizada por los tribunales no supone la
derogación por parte de éstos de la normativa considerada como incompatible369, sino la asignación de
la facultad para comunicar al Parlamento la existencia de un cuerpo legislativo discordante con el
CEDH, detonando la posterior actividad parlamentaria de revisión y modificación de la ley, para así
garantizar el cumplimiento del requisito de compatibilidad con el Convenio. En este sentido, es
necesario detenerse en el análisis de cómo se lleva a cabo este proceso, con el objetivo de delimitar el
procedimiento utilizado para garantizar, por un lado, la soberanía parlamentaria en la redacción de las
leyes, y por otro, la efectiva actividad interpretativa y creadora del case law, además de su función
como garantía material en la protección de los derechos y libertades recogidos en el Convenio.
c) Dialogo entre la soberanía parlamentaria y el case law
La incorporación al ordenamiento jurídico británico de la Human Rights Act 1998 supone una
reformulación de las relaciones entre el Parlamento y los órganos jurisdiccionales en la aplicación e
interpretación de las leyes. Efectivamente, impone la necesidad de determinar de forma clarificadora un
modelo compensado que garantice el respeto al concepto constitucional de soberanía parlamentaria en

367

La s.4 (5) incluye en esta denominación una serie de órganos jurisdiccionales facultados para la realización de la
declaración de incompatibilidad. Respecto de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte: House of Lords, Privy Council, CourtsMartial Appeal Court, Court of Appeal, High Court. En Escocia, la Hight Court of Justiciary.
368

Cfr. ASHWORTH et al., Human Rights and Criminal Justice, ob. cit., p.193.

369

DUFFY expone como la remisión al legislativo para la modificación de la normativa declarada como incompatible busca
limitar en cierta manera la creación de un clima de apoderamiento de los tribunales para la modificación sustancial de las
leyes. Cfr. Human Rights. The 1998 Act and the European Convention, ob. cit., p. 56. Sobre esta cuestión, expone
ASHWORTH las posibles controversias surgidas entre los poderes legislativo y judicial. Cfr. “What have Human Rights
done for Criminal Justice in the UK?” University of Tasmania Law Review, Vol. 23 No 2 2004, p. 155.
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la redacción de las leyes, pero que a su vez atribuya a los tribunales el margen de actuación necesario
para llevar a cabo una función de garantía material a través del case law de los derechos y libertades de
los ciudadanos. La fórmula resultante desarrollada por la doctrina británica para la equiparación de
ambos intereses ha recibido la denominación de dialogo democrático370.
Como consideración previa para la aplicación de este esquema interpretativo, se parte de la
delimitación de la HRA como un cuerpo normativo británico, y por ende, de la apreciación de su
contenido sustantivo como un verdadero catálogo de derechos asumido por las autoridades públicas y
órganos jurisdiccionales del Reino Unido. Pese a su función como ley encargada de implementar los
derechos y libertades recogidos en un texto internacional como es el Convenio, la asimilación de estas
garantías por el ordenamiento jurídico británico supone de forma plena la incorporación de su
articulado al orden legal interno. De esta forma, no puede afirmarse u otorgársele a la Human Rights
Act 1998 la condición de normativa internacional371, en la medida en que, pese a tener efectivamente su
origen en el CEDH, la incorporación de su contenido es realizada mediante normativa interna, e
incorpora unos derechos y libertades que pasan a considerarse como propios del ordenamiento jurídico
británico. El reconocimiento de este régimen de garantías propicia que efectivamente pueda hablarse de
un modelo de dialogo democrático entre la soberanía parlamentaria y el case law para la interpretación
de su contenido, cuestión que como muestran los críticos con este modelo es imposible si se le otorga a
la Human Rights Act 1998 un carácter meramente internacionalista372.
Desde una perspectiva teórica, la técnica del dialogo democrático supone la creación de un
marco donde coexisten la protección de los derechos y libertades a través de la actividad interpretativa
del case law, junto con el respeto a la soberanía parlamentaria en la redacción de las leyes. El escenario
creado por la HRA, a partir de las secciones 3 (1) y 4 (2) expuestas anteriormente, supone una
extrapolación de este esquema al ordenamiento jurídico británico. Efectivamente, la s.3 (1) faculta a los
370

Véase, por todos, YOUNG. Parliamentary Sovereignty and the Human Rights Act, Hart, Oxford 2009; HICKMAN.
“Constitutional Dialogue, Constitutional Theories and the Human Rights Act 1998”, Public Law, Sweet and Maxwell,
London 2005, p. 306; CLAYTON. “Judicial Deference and Democratic Dialogue: the Legitimacy of Judicial Intervention
under the Human Rights Act 1998”, Public Law, Sweet and Maxwell, London 2004, p. 33.
371

Desde una perspectiva escéptica, afirma EKINS la imposibilidad de realizar un dialogo entre los poderes legislativo y
judicial sobre interpretación y compatibilidad de la legislación británica a partir de la aprobación de la HRA, en la medida
en que considera su contenido, pese a su incorporación mediante normativa interna, impuesto desde un cuerpo normativo
internacional como es el Convenio. Cfr. “Right-Consistent Interpretation and The Human Rights Act 1998”, Law Quarterly
Review, Sweet and Maxwell, London 2011, pp. 227-230.
372

Ibid, p. 228.
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tribunales en el ejercicio de su función interpretativa y dinamizadora en la protección de los derechos y
libertades recogidas en el Convenio, puesto que impone el deber de aplicar el conjunto del
ordenamiento jurídico británico de acuerdo con dichas garantías incorporadas por la Human Rights Act
1998373. Por lo que respecta a la s.4 (2), ofrece en cambio un mayor margen de actuación al poder
legislativo, en la medida en que, previa declaración de incompatibilidad por los tribunales, habilita al
Parlamento para elaborar los cambios legislativos oportunos para la adecuación de la norma a las
disposiciones del Convenio374. Así, se configura la soberanía parlamentaria como mecanismo corrector
de las posibles violaciones de derechos y libertades detectadas por los tribunales, en los supuestos más
flagrantes donde no cabe la realización de la interpretación conforme al Convenio recogida en la s.3
(1).
Las vías para alcanzar un balance equitativo entre ambas instituciones en la realización de este
dialogo democrático pueden variar en función de las facultades otorgadas a cada una de ellas, así como
de la interpretación dada a las secciones 3 (1) y 4 (2) . Si el alcance de la s.3 (1) se configura de forma
amplia, a partir de una orientación autorreferencial, con la finalidad de buscar una expansión de la
facultad interpretativa conferida a los tribunales, se ofrecería un esquema donde la iniciativa del
dialogo seria tomada por el case law375, asumiendo las posibles críticas que, desde los partidarios del
mantenimiento de la soberanía parlamentaria, podrían realizarse. Por el contrario, una utilización
restrictiva de la s.3 (1) a partir de una mayor remisión a la declaración de incompatibilidad contenida
en la s.4 (2) podría presentar en apariencia un mayor punto de contacto para el establecimiento de un
dialogo entre ambas instituciones376, pues llevaría al Parlamento a decidir sobre la incompatibilidad
declarada por los órganos jurisdiccionales. No obstante, podría criticarse lo ficticio de este dialogo, en
el sentido de limitar de forma considerable el ejercicio por los tribunales de su potestad como garantía
material de los derechos y libertades. Para contrarrestar las posibles situaciones de desigualdad entre
instituciones expuesta, debe asegurarse una relación equilibrada entre ambos contextos, donde pueda
ofrecerse una verdadera protección, tanto de las garantías en derechos y libertades, como del respeto a
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Cfr. YOUNG. Parliamentary Sovereignty and the Human Rights Act, ob. cit., p. 145.

374

Ibidem.

375

Cfr. PHILIPSON. “(Mis) representing section 3 of the Human Rights Act 1998”, Law Quarterly Review, Sweet and
Maxwell, London 2003, p. 187.
376

Cfr. KLUG. “Judicial Deference under the Human Rights Act 1998”, European Human Rights Law Review, Sweet and
Maxwell, London 2003, p.131.
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la soberanía parlamentaria377. Esta relación únicamente puede venir a partir de un compromiso
institucional basado en la responsabilidad para asumir la competencia por el Parlamento y los
tribunales en los supuestos donde pueda asegurarse que del dialogo democrático va a obtenerse la
solución más satisfactoria para asegurar el respeto a los derechos y libertades recogidos en el Convenio,
de acuerdo con el respeto a los procedimientos y la asunción de las funciones que legítimamente son
asignadas a ambas instituciones378.
A partir de esta interacción entre Parlamento y tribunales, puede observarse un dialogo
reciproco entre ambas instituciones. La configuración dada a éste por la Human Rights Act 1998 ofrece
un marco de referencia donde pueden verse aprovechados los mejores rasgos institucionales de ambos
poderes para la consecución del ideal garantista contenido en la HRA. Por un lado, la capacidad
interpretativa establecida en la s.3 (1) posibilita el desarrollo de los tribunales como garantía material
en la protección de los derechos y libertades, en la medida en que su estudio del caso, con las
particularidades que éste pueda presentar, ofrece el ámbito adecuado para discernir el alcance y
aplicación de la norma en el supuesto concreto. Asimismo, la soberanía parlamentaria se ve respetada,
dado que en los casos de incompatibilidad detectados por los tribunales únicamente podrá realizarse
una modificación sustancial de la norma jurídica de acuerdo con las garantías legales derivadas de la
aprobación parlamentaria de las leyes. De este modo, el dialogo se torna democrático en el sentido de
tener como criterios orientadores el respeto a los derechos y libertades del Convenio, además del
respaldo de la ciudadanía mediante la actividad correctora del Parlamento.
d) Los derechos recogidos en la Human Rights Act 1998
Sirva únicamente este apartado para realizar una breve enumeración del catálogo de derechos
incorporados por la HRA al ordenamiento jurídico británico. A partir de esta delimitación puede
observarse la equivalencia, tanto conceptual como normativa, de los derechos y libertades recogidos en
la Human Rights Act 1998 con los establecidos en el Convenio:
-

Artículo 2. Derecho a la vida

-

Artículo 3. Prohibición de tortura
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HICKMAN considera la necesidad de afianzar el dialogo democrático entre las instituciones legislativas y judiciales,
siendo este el único marco de referencia donde este podría realizarse de forma adecuada. Cfr. “Constitutional Dialogue,
Constitutional Theories…” ob. cit., p. 306.
378

Cfr. YOUNG. Parliamentary Sovereignty and the Human Rights Act, ob. cit., p. 130.
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-

Artículo 4. Prohibición de trabajos forzados

-

Artículo 5. Derecho a la libertad y seguridad

-

Artículo 6. Derecho a un proceso justo y equitativo

-

Artículo 7. Principio de legalidad (nullum crimen et nulla poena sine lege)

-

Artículo 8. Derecho al respeto de la vida privada y familiar

-

Artículo 9. Libertad de pensamiento, conciencia y religión

-

Artículo 10. Libertad de expresión

-

Artículo 11. Libertad de reunión y asociación

-

Artículo14. Prohibición de discriminación
En el análisis de los derechos y libertades del Convenio incorporados por la Human Rights Act

1998, así como en el estudio del case law, deben tenerse en cuenta las distintas pautas de razonamiento
realizadas en su interpretación379. Los derechos reconocidos en el Convenio tienen una fuerza distinta
dependiendo de su contenido, pudiendo observar la existencia de excepciones que modifican los
criterios interpretativos de su significado. Un indicador de esta circunstancia es el Artículo 15 del
Convenio, el cual permite a los Estados la derogación de los derechos establecidos en el CEDH “en
caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación”, limitando esta restricción
“en la estricta medida en que lo exija la situación”. No obstante, de esta posible derogación son
excluidos los derechos contenidos en los artículos 2, 3, 4 y 7. La cláusula contenida en el Art. 15
posibilita la elaboración de una clasificación jerárquica de los derechos y libertades del Convenio
implementados en el ordenamiento jurídico británico mediante la Human Rights Act 1998. Así, los
artículos 2, 3, 4 y 7 se configuran como derechos no-derogables, en la medida en que no es posible la
aplicación de la restricción contenida en el Art. 15. Únicamente destacar en este sentido la posición de
preeminencia otorgada al principio de legalidad en el esquema resultante, tanto del sistema europeo de
protección de derechos y libertades establecido por el Convenio, como por el ordenamiento jurídico
británico a través de la HRA. Esta circunstancia será puesta de manifiesto en ulteriores apartados, en el
estudio de la importancia de este principio como punto de aproximación en materia penal de las
culturas legales continental y anglosajona.

379

Cfr. ASHWORTH. Principles of Criminal law, Oxford University Press, 2013, p. 50.
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Por lo que respecta al resto del articulado de la Human Rights Act 1998, se distinguen una serie
de derechos a los que puede aplicarse la cláusula reconocida bajo los estrictos términos del Art. 15380.
Se encuentran en este grupo los derechos reconocidos en los artículos 5, 6 y 14, los cuales podrían ser
catalogados como derechos reforzados. Finalmente, los derechos reconocidos en los artículos 8, 9, 10 y
11 son considerados como derechos cualificados, en la medida en que en el contenido de cada uno de
ellos se establecen los supuestos excepcionales donde puede verse limitado su disfrute. Estos derechos
prima facie son considerados como derechos cualificados. Para la restricción de su contenido se atiende
al requisito establecido en el Artículo 5 Human Rights Act 1998 “necessary in a democratic society”,
así como a las facultades de los tribunales para su aplicación de acuerdo con la noción de
proporcionalidad desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para la interpretación de
los derechos y libertades reconocidos en el Convenio. Sin que exista una jurisprudencia firme sobre
este concepto, la doctrina considera su aplicación más rigurosa que la del fluctuante término
“balancing” desarrollado por el case law británico381.
[Excurso: El euroescepticismo como obstáculo para la evolución del ordenamiento jurídico
británico]
El escenario normativo resultante de la Human Rights Act 1998 se enfrenta a no pocos retos en
los próximos años para mantener su posición de preeminencia en el ordenamiento jurídico-británico. El
euroescepticismo, o incluso antieuropeismo, se ha consolidado con los resultados del referéndum sobre
el estatus del Reino Unido en la Unión Europea celebrado el pasado 23 de junio de 2016. Con un
resultado favorable de aproximadamente el 52%, los ciudadanos británicos han escogido abandonar la
Unión Europea, dando como resultado el temido, e inesperado, Brexit, término utilizado para referirse a
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Sobre la aplicación del Art. 15, puede citarse la reflexión realizada en A. v Home Secretary [2004] UKHL 56. En este
supuesto estudiado por House of Lords, se considera que la detención provisional sin juicio previo de sospechosos de
terrorismo internacional eran contrarias al Art. 5, y que en su interpretación no podía seguirse la restricción recogida en el
Art. 15, en la medida en que se estaba realizando una aplicación arbitraria de las facultades de detención conferidas a los
poderes públicos. Continúa esta resolución considerando la discriminación realizada por aplicar medidas más restrictivas
para personas no residentes en Reino Unido, las cuales no serían aplicables a residentes. Así, se consideraba por A. v Home
Secretary [2004] UKHL 56 la necesidad para garantizar el Art. 5 que los poderes públicos renunciaran a este margen de
arbitrariedad, en la medida en que sobrepasaban lo estrictamente necesario para garantizar la seguridad del Estado.
381

El estudio realizado por LAZARUS et al. confirma la inconsistencia de los tribunales británicos en la aplicación del
concepto de proporcionalidad, respecto de los países de tradición jurídica continental con mecanismos de protección
constitucional de los derechos. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiende a
inspirarse en estos países, realizando una actividad correctora sobre los órganos jurisdiccionales británicos.
GOOLD/LAZARUS/SWINEY. Public Protection, Proportionality and the Search for Balance. Ministry of Justice
Research Series, September 2007, pp. 1-4.
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la salida de Gran Bretaña de las instituciones comunitarias. Sin embargo, no por inesperado el resultado
del referéndum podía ser impredecible atendiendo al contexto político en Reino Unido durante los
últimos años.
Puede tomarse como muestra de este sentimiento de rechazo los resultados de las elecciones al
Parlamento europeo celebradas en mayo de 2014. Con una participación del 35, 6% (inferior a la media
europea del 42,54%), la primera fuerza política del Reino Unido fue el UKIP (United Kingdom
Independence Party), con el 26,77% de los votos382. Residual hasta esta cita electoral, el UKIP se
presentaba como fuerza política abiertamente neofascista y xenófoba, favorable además a la salida del
Reino Unido tanto del Consejo de Europa como del conjunto de las instituciones comunitarias. Su éxito
en las pasadas elecciones europeas no pasó desapercibido para el Partido Conservador, liderado por el
Primer Ministro David Cameron. En un intento por atraer al electorado tory desencantado con sus
políticas cuyo voto podría quedar en manos del UKIP, Cameron redobló su conocida apuesta por las
posturas euroescépticas383, mediante la presentación por parte de su partido del informe “Protecting
Human Rights in the UK. The conservative’s proposals for changing Britain’s Human Rights Laws”384,
donde se plantean una serie de críticas a la relación del Reino Unido con Estrasburgo, las cuales más
que partir de argumentos jurídicos se expresan en términos eminentemente electoralistas385, pudiendo
atisbarse sin duda la pretensión de combatir la sangría de votos en las filas conservadoras rumbo al
UKIP. El documento llega a afirmar, sin considerar el amplio rango de consecuencias que podría
suponer para el Reino Unido, como estrategia plausible para defender la soberanía británica, su salida

382

Para una consulta completa de las estadísticas, véase, http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/es/countryresults-uk-2014.html#table01.
383

Una muestra es el alineamiento del Partido Conservador en el Parlamento europeo con el “Grupo de los conservadores y
reformistas europeos”, grupo euroescéptico moderado en las instituciones comunitarias, únicamente superado en sus
postulados contrarios a la integración europea por el conocido como “Europa de la libertad y la democracia”, donde se
integra el UKIP.
384

Véase, https://www.conservatives.com/~/media/Files/Downloadable%20Files/HUMAN_RIGHTS.pdf.

385

Como por ejemplo, para criticar las limitaciones impuestas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de
los supuestos de violación de derechos en casos relacionados con la extranjería, el informe utiliza una expresión recurrente
desde la óptica de cualquier nacionalismo entendido en su vertiente puramente conservadora, “That is why we must put
Britain first”. Protecting Human Rights in the UK. The conservative’s proposals for changing Britain’s Human Rights
Laws, 2014, p.2.
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del Consejo de Europa, rechazando la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y como
consecuencia, suprimiendo la Human Rights Act 1998 del ordenamiento jurídico británico386.
En este sentido, las críticas realizadas por los Tories contra la jurisdicción de Estrasburgo
respondían más bien a su pretensión de recuperar a sus votantes tradicionales fugados a las filas del
UKIP, que a un análisis racional sobre la posibilidad de realizar materialmente los cambios en el
sistema político-constitucional propuestos. En todo caso, esta estrategia demostró ser efectiva en las
últimas elecciones generales británicas de 2015, en la medida en que, incluyendo como promesa
electoral la celebración del referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea, el partido
conservador de David Cameron pudo mantenerse en el poder, derrotando al inoperante candidato
laborista Ed Milliband en la contienda electoral, así como frenando el avance del UKIP entre los
votantes tories desencantados387.
Como se ha dicho, finalmente el primer ministro David Cameron cumplió su promesa electoral,
convocó el referéndum y, paradójicamente, pese a defender la pertenencia del Reino Unido a la Unión
Europea, los resultados supusieron la victoria de los partidarios de abandonar las instituciones
comunitarias, anunciando inmediatamente Cameron su dimisión como primer ministro. En estos
momentos, las consecuencias de este escenario inédito en la UE son del todo inciertas, pero sí que
parece claro que los socios comunitarios se han quedado en 27, y que en Reino Unido se ha impuesto
un discurso político antieuropeo con tintes xenófobos en lo social y proteccionistas en lo económico.
Por lo que a la integración del Reino Unido en el Consejo de Europa supone, si bien la salida de la
Unión Europea no supone abandonar el CEDH, piénsese en países como Turquía, que forman parte de
este tratado internacional sin ser socios europeos, el futuro del CEDH, y como consecuencia de la HRA
se presenta del todo incierto, especialmente si como todo parece indicar, habrá nuevas elecciones en los
próximos meses.

386

ELLIOTT et al. consideran altamente preocupante esta posibilidad, especialmente teniendo en cuenta el cambio
experimentado en la opinión pública durante los últimos años, “in the last two or three years this idea has moved from the
margins of political discourse towards the mainstream”. ELLIOTT/THOMAS. Public law, Oxford University Press 2014,
p. 736.
387

El porcentaje de votos del Partido Conservador fue del 36,9%, el Partido Laborista obtuvo el 30,4% de los votos,
mientras que la representación parlamentaria del UKIP se vio limitada a causa de carácter bipartidista del sistema electoral
británico, pese a conseguir el 12,6% de los sufragios.
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Como altavoz de las posturas euroescépticas se han revelado como agentes especialmente útiles
los tabloides británicos388, sobretodo en casos señalados donde la atención mediática parecía
determinada por la crítica gratuita a la postura adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, donde la protección de las disposiciones del Convenio podían encontrarse con el rechazo
frontal de una parte de la sociedad, dado el carácter polémico de los supuestos. Uno de los ejemplos
más relevantes es la condena a Reino Unido en Greens v. United Kingdom (60041/08) (2011) y Hirst v.
United Kingdom (74025/01) (2004), donde el TEDH considera la incompatibilidad con el Articulo 3
del Primer Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos389 de la Representation of the
People Act 1983390, donde se establece la inhabilitación a los presos británicos para participar en las
elecciones, tanto mediante sufragio pasivo como activo391.
Supuestos de estas características son utilizados por la prensa más sensacionalista y los
representantes de los sectores conservadores para deslegitimar la jurisdicción de Estrasburgo,
considerando que supone un grave ataque y una sustracción de la soberanía392. La aproximación de la
opinión pública a estos supuestos es realizada desde una óptica eminentemente populista, presentando
la defensa de los derechos y las libertades reconocidos en el Convenio como una rémora que no debe
ser asumida por el Estado, planteando estas críticas habitualmente partiendo del eje libertad-seguridad.
Sin embargo, si bien puede entenderse, no compartirse, que estas críticas procedan de diarios altamente
sensacionalistas, provoca cierto estupor que sean realizadas por parte de responsables políticos, los
cuales deberían guardar unas mínimas cautelas en este tipo de aseveraciones. En consecuencia, puede
reconocerse en el euroescepticismo un peligro efectivo para la preservación del esquema normativo
388

“The Sun”, “Daily Mail” y “The National Enquirer”, por poner solo unos ejemplos.

389

“Las Altas Partes Contratantes se comprometen a organizar, a intervalos razonables, elecciones libres con escrutinio
secreto, en condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo”.
390

Sec 3 (1) “Una persona presa, durante el tiempo de ejecución de su sentencia condenatoria, está legalmente inhabilitada
para participar como votante en cualquier proceso electoral de alcance parlamentario, sea a nivel general o local”.
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/2/section/3.
391

Para un análisis de la cuestión, véase, BRIANT. “The requirements of prisoner voting rights: mixed messages from
Strasbourg”, Cambridge Law Journal, 2011, pp. 279-282.
392

En este sentido, puede compararse con la situación en el estado español los días subsiguientes a la STEDH Del Rio Prada
v. Reino de España, de 23 de octubre de 2013, Vid, infra Capítulo VII, relativo a la aplicación de la llamada doctrina Parot
respecto de la ejecución de la pena privativa de libertad y el disfrute de los beneficios penitenciarios. Basta revisar la
hemeroteca durante esas fechas para encontrar a destacados miembros del Partido Popular, defensores de la aplicación de
las políticas financieras de la Unión Europea restrictivas de derechos sociales en pro de la integración comunitaria,
convertidos en entusiastas defensores de la soberanía estatal y las posturas más escépticas respecto del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.
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determinado por la Human Rights Act 1998 en el ordenamiento jurídico británico, pero también en
otros Estados como el español, en los supuestos donde la oportunidad política y la utilización
tergiversada del concepto soberanía es utilizado únicamente para la restricción de los derechos y
libertades de los ciudadanos.
3. Conclusiones
1. Reino Unido fue uno de los primeros Estados firmantes del Convenio Europeo de Derechos
Humanos, concretamente el 4 de noviembre de 1950, pese a que posteriormente se dieron una serie de
tensiones respecto de la aplicabilidad directa de su contenido en el ordenamiento jurídico británico.
Respecto del articulado del Convenio, es de especial importancia para este trabajo el
reconocimiento en su artículo 7 del principio de legalidad como fundamento del sistema de protección
de derechos y libertades a nivel europeo. Este precepto supone reconocer la máxima nullum crimen et
nulla poena sine lege como elemento integrante de la cultura jurídica europea. A nivel comparado,
supone un punto de aproximación normativo respecto del entendimiento de dicho principio entre las
culturas legales continental y anglosajona.
Por lo que respecta al caso británico, las reticencias de los poderes públicos a implicarse en el
desarrollo sustantivo del Convenio a nivel doméstico supusieron en primera instancia una serie de
obstáculos a su incorporación en su ordenamiento jurídico. Como respuesta a esta situación, la
aprobación de la Human Rights Act 1998 supuso un nuevo escenario normativo para acercar el
contenido del Convenio al desarrollo interno del orden jurídico británico.
2. Mediante la Human Rights Act 1998 se pretende que el articulado del Convenio pase a
informar de forma directa el conjunto del ordenamiento jurídico británico. En este sentido, puede
recordarse la inexistencia de una declaración de derechos y libertades en dicho orden jurídico,
consecuencia de la ausencia de un texto constitucional en sentido escrito. En consecuencia, la HRA
viene a paliar la ausencia de una Bill of Rights, en la medida en que tradicionalmente se había dejado en
manos del case law la protección de los derecho y libertades de la ciudadanía. Esta cuestión queda de
manifiesto si se observan los derechos recogidos en la HRA, donde se produce una equivalencia, tanto
conceptual como normativa, con los derechos y libertades reconocidos por el Convenio.
Así, se ha considerado que la Human Rights Act 1998 desarrolla una doble funcionalidad en el
ordenamiento jurídico británico: extrasistemática, pues viene a adecuar la actuación de los tribunales a
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las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, corrigiendo las repetidas infracciones
de éstas por parte del case law, así como intrasistemática, en la medida en que responde a las propias
necesidades evolutivas del ordenamiento jurídico británico, puesto que requiere de cierta
modernización para superar el casuismo en materia garantista que puede suponer la dependencia del
case law. En este sentido, la introducción de la HRA supone repensar los presupuestos estructurales del
ordenamiento jurídico británico.
3. En primer lugar, lo dispuesto por la s. 3 (1) supone el establecimiento de los criterios que
debe seguir el case law británico en la interpretación de los derechos reconocidos en la Convención. En
este sentido, se considera el efecto persuasivo que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos debe representar en la interpretación desarrollada por los tribunales internos. Si bien no se
considera dicho acervo jurisprudencial como prescriptivo, se confía en el margen de apreciación y la
responsabilidad institucional de los jueces y magistrados británicos para no caer en contradicciones con
el desarrollo sustantivo del CEDH por parte del Tribunal de Estrasburgo.
Asimismo, la s. 3 (1) considera que la interpretación de la legislación británica, siempre que
entre en relación con los derechos y libertades incorporados mediante la Human Rights Act 1998, debe
realizarse en unos términos que sean compatibles con el contenido normativo del Convenio. De igual
modo, la s. 4 (2) establece que, si los tribunales consideran que una determinada disposición legislativa
es contradictoria con un derecho del CEDH, puede procederse a declarar su incompatibilidad. Estos
preceptos suponen un salto cualitativo en el compromiso del Reino Unido respecto del sistema europeo
de protección de derechos y libertades, en la medida en que otorga legitimidad a los tribunales internos
para reconstruir la legislación de acuerdo con los criterios establecidos en el Convenio. De este modo,
se ha considerado cómo el CEDH, a partir de su incorporación directa mediante la Human Rights Act
1998, posee un carácter líquido en la evolución del ordenamiento jurídico británico.
En este sentido, la doctrina británica ha considerado que mediante las s. 3 (1) y 4 (2) se ha
instaurado un esquema interpretativo donde las relaciones entre la soberanía parlamentaria y el case
law responden a una fórmula que podría denominarse como diálogo democrático. Es así porque supone
la creación de un marco de referencia donde coexisten la protección de los derechos y libertades
mediante la actividad interpretativa del case law, junto con el respecto a la elaboración legislativa de
acuerdo con el concepto de soberanía popular. Dicho diálogo parte de la interacción propuesta en la s.
3 (1), donde los tribunales quedan facultados para desarrollar su función interpretativa de acuerdo con
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el criterio orientador suministrado por los derechos y libertades del Convenio. Asimismo, dicha
potestad es correlativa a la conferida al Parlamento mediante la s. 4 (2), puesto que en caso de
declaración de incompatibilidad por los órganos jurisdiccionales, será la soberanía parlamentaria la
encargada de desarrollar los cambios normativos oportunos para adecuar el precepto a las disposiciones
del Convenio. De este modo, el diálogo consiste en la interacción de la función interpretativa de los
tribunales, respecto de la actividad correctora del Parlamento en los supuestos incompatibles con el
texto del CEDH.
4. Como puede observarse, la incorporación de la Human Rights Act 1998 supone, además de
una respuesta a las necesidades evolutivas del ordenamiento jurídico británico, una apuesta por
profundizar en una integración europea basada en el respeto de los derechos y libertades de la
ciudadanía. Esta propuesta ha encontrado no pocas críticas desde postulados euroescépticos, en la
medida en que se considera el sistema europeo de protección de derechos y libertades como una
injerencia en la soberanía del Reino Unido. En este debate, subyace una postura eminentemente
conservadora, amplificada por la prensa sensacionalista británica, que ha supuesto incluso el abandono
de Reino Unido de la unión Europea a partir de los resultados del referéndum celebrado el pasado 23 de
junio de 2016.
Por lo que a la integración del Reino Unido en el Consejo de Europa supone, si bien la salida de
la Unión Europea no supone abandonar el CEDH, piénsese en países como Turquía, que forman parte
de este tratado internacional sin ser socios europeos, el futuro del CEDH, y como consecuencia de la
Human Rights Act 1998 se presenta del todo incierto, especialmente si como todo parece indicar, habrá
nuevas elecciones en los próximos meses. En este sentido, la posibilidad de eliminar la HRA supondría
otra vuelta de tuerca al orden jurídico británico, que no haría más que aumentar el grado de inseguridad
jurídica creado por el Brexit.
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CAPÍTULO IV. LA EVOLUCION DEL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO
PENAL INGLES: LA TENSION ENTRE EL CASE LAW Y LA CODIFICACION
1. Apuntes introductorios
Una primera precisión terminológica debe realizarse en este punto. En las páginas anteriores se
ha hecho referencia continuamente a la incorporación de la Human Rights Act 1998 al ordenamiento
jurídico británico en su conjunto. Esto es correcto, en la medida en que efectivamente nos encontramos
ante una ley aprobada e incorporada a las diversas jurisdicciones que componen el Reino Unido como
ordenamiento jurídico plurinacional393. Sin embargo, más allá de leyes de especial importancia como la
HRA, las cuales buscan adoptar una función ordenadora del sistema en su pluralidad, puede decirse que
hay poco “Derecho penal del Reino Unido”394, en la medida en que sus diversas jurisdicciones siguen
unos criterios y principios diferenciadores.
Este capítulo se centrará en el Derecho penal de Inglaterra y Gales (en adelante Derecho penal
inglés por una mera cuestión practica), por considerarse la jurisdicción con un mayor impacto a la hora
de estudiar su desarrollo tanto doctrinal como jurisprudencial. No obstante, en los puntos donde pueda
considerarse necesario o sugerente para la investigación realizada, podrán aportarse algunas notas sobre
la evolución de otras jurisdicciones, como por ejemplo el Derecho penal de Escocia, considerado por la
doctrina inglesa como un sistema en plena efervescencia y con unos principios diferenciadores395. En
supuestos de menor relevancia, tales como la jurisdicción de Irlanda del Norte o las islas de Jersey o
Guernsey, no cabe la realización de ninguna referencia por su poca relevancia para el estudio, así como
por su cercanía en cuanto a orden y contenido al Derecho penal inglés.
Realizada esta matización, pueden distinguirse una serie de fases en el proceso de evolución que
ha marcado el desarrollo del Derecho penal inglés, centrando el debate especialmente en el estudio
sobre su sistema de fuentes, dada la estrecha vinculación de esta cuestión con el desarrollo evolutivo
del principio de legalidad en un ordenamiento jurídico-penal perteneciente al ámbito del common law.
393

Vid. supra, Capítulo III.

394

Cfr. ASHWORTH. “United Kingdom Criminal Law”, en The Handbook of Comparative Criminal Law, (Dubber/Heller
eds.), Stanford Law Books, California 2011, p. 532.

395

Para una muestra de estos rasgos diferenciadores, véase, por todos, LEVERICK. Criminal Defences and Pleas at Bar of
Trial, Scottish Universities Law Institute, Edinburg 2006; GORDON. Criminal Law of Scotland, Scottish Universities Law
Institute, Edinburgh 2001.
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En primer lugar, durante los siglos XVII-XVIII la aplicación del ius puniendi se encontró
especialmente influenciada por las recopilaciones realizadas por miembros de las instituciones, sea la
judicatura o el Parlamento, quienes se dedicaban a sistematizar las leyes promovidas por el legislativo y
el case law, configurando esta compilación como comentarios que fueron especialmente influyentes en
su aplicación por los tribunales, así como en el proceso de redacción de leyes por el Parlamento. Los
dos comentaristas más destacados de esta época fueron Sir Edward Coke396 y Sir William
Blackstone397. Durante este periodo, no cabe duda de que fue el common law la principal fuente del
Derecho penal inglés, siendo la labor de estos escritores de autoridad la de su compilación y discusión a
efectos de su ulterior aplicación por los tribunales. Esta situación puede verse modificada a partir del
siglo XIX, debido al inicio de un proceso tendente a favorecer una mayor apertura a la codificación en
el ordenamiento jurídico-penal. Puede citarse como fruto de estos avances la Offences Against the
Person Act 1861. Finalmente, a partir de la segunda mitad del siglo XX se intenta consolidar esta
evolución a partir de la creación de la Law Commission en 1965398. Los progresos para la creación de
un código para el Derecho penal inglés han sido lentos399 y no exentos de contradicciones y discusión,
como veremos en los puntos siguientes. Sin embargo, se ha potenciado un proceso de reforma en el
Derecho penal, el cual ha cristalizado en la aprobación de una serie de textos legales de especial
relevancia a efectos de ofrecer una respuesta a la dispersión normativa creada por el case law, tales
como la Theft Act 1968, la Criminal Damage Act 1971, la Criminal Attemps Act 1981, la Sexual
Offences Act 2003 o la Fraud Act de 2006. Pese a esto, no puede negarse que la gran mayoría de las
disposiciones relativas a la Parte General de Derecho penal permanecen gobernadas de forma plena por
el common law, siendo los avances en la codificación expuestos más próximos al establecimiento de
una normativa ad hoc para una serie de tipologías delictivas. Así, se considera como una de las
asignaturas pendientes en esta materia la realización de avances en el ámbito de la codificación
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Cfr. COKE. Institutes of the Lawes of England (1618-1624)

397

Cfr. BLACKSTONE. Commentaries on the Laws of England, Book IV (1769). Como apunte sobre la influencia de esta
comentarista puede destacarse cómo una de las más importantes compilaciones editadas anualmente en la actualidad utiliza
su apellido como título. GLAZERBOOK. Blackstone’s Statutes on Criminal Law (2014-2015), Oxford University Press,
2014.
398

Vid. infra Capítulo IV. 3.

399

Muestra de esta lentitud es la vigencia de determinadas leyes de vital importancia. Como disponen SIMESTER et al., la
vigencia de la Offences Against the Person Act 1861 es un ejemplo de cómo no debe seguir aplazándose una modernización
en el Derecho penal inglés. En este sentido, considera que determinadas leyes se encuentran revestidas de una marcada
incerteza, así como innecesarias superposiciones y duplicidades que dificultan plenamente su entendimiento.
SIMESTER/SPENCER/SULLIVAN/VIRGO. Criminal Law. Theory and Doctrine. Hart, Oxford 2013, p. 45.
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centrados en ofrecer una visión normativa de los principios generales que orientan el Derecho penal
inglés, con la finalidad de aportar coherencia y visibilidad al significado de la Parte General en este
ordenamiento jurídico400.
Para ofrecer una exposición más clara sobre los periodos evolutivos expuestos en este punto, así
como para asimilar adecuadamente la discusión doctrinal sobre la idoneidad de iniciar un proceso pleno
de codificación que materialice en la proposición de un código para el Derecho penal inglés, se
ofrecerá en el siguiente punto una aproximación al sistema de fuentes del ordenamiento jurídico-penal
inglés. Será de especial relevancia la diferenciación realizada en su estudio sobre la dualidad de fuentes
propia de la cultura legal anglosajona, materializada en la complementariedad entre el case law y las
leyes emanadas del Parlamento como fuentes del Derecho penal. Esta introducción es necesaria para
entender los rasgos relativos del ordenamiento jurídico-penal inglés a partir de su esquema propio
consecuencia de su pertenencia al ámbito legal del common law. Asimismo, ofrece una aproximación
concisa para observar los puntos de partida que serán posteriormente analizados para estudiar la
controversia que genera la codificación penal en esta tradición jurídica, dados los obstáculos planteados
desde una interpretación eminentemente purista de los rasgos inherentes del common law.
2. Fuentes del Derecho penal en la cultura legal anglosajona
a) Notas preliminares
Como se ha expuesto anteriormente, hasta el siglo XIX la práctica totalidad del Derecho penal
inglés procedía del common law. Los comportamiento delictivos y las reglas de imputación eran
desarrollados por los tribunales mediante el case law. Sin embargo, en la actualidad el sistema penal ha
dejado de ser predominantemente el resultado de la actividad creadora de los tribunales, siendo
primariamente establecida por leyes parlamentarias y normas subordinadas a éstas. El problema radica
en este sentido en la difícil organización dada a las leyes parlamentarias en materia penal elaboradas a
partir del siglo XIX. Efectivamente, nos encontramos con un cuerpo normativo desmesurado y
disperso, en algunos casos también víctima de superposiciones, donde puede verse reflejada la
interacción entre las necesidades sociales y las normas penales. La orientación utilitarista del Derecho

400

ASHWORTH señala cómo la ausencia de una codificación en materia de principios puede llevar a una clara reducción
de la consistencia a nivel interno del Derecho penal inglés, dificultando además la localización de la ley aplicable a cada
caso. Cfr. Principles of Criminal Law, ob. cit., 9.
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penal ingles posibilita la existencia de ciertas disposiciones penales donde, a partir de un tratamiento
normativo marcadamente casuístico, pueden verse ciertos supuestos de hecho donde se le otorga al
Derecho penal una fuerte carga moral401. En este sentido, la posibilidad de aceptar la existencia de
leyes, aprobadas hace 100 años o más, sobre delitos claramente desfasados402 pone de relevancia la
necesidad de repensar si la dispersión legislativa en materia penal no actúa como freno a la
modernización del Derecho penal inglés.
Pese a la preeminencia del Parlamento en la elaboración de las leyes penales, denominadas
Statutory Offences, no debe menospreciarse la función interpretativa realizada por el case law. Asuntos
fundamentales que no han sido completamente delimitados en las leyes penales requieren de una
interpretación judicial para resolver el significado de sus provisiones en el supuesto de hecho
concreto403. Además, delitos de especial relevancia en todo ordenamiento jurídico-penal, como por
ejemplo el asesinato, homicidio o las lesiones, continúan siendo considerados como delitos de creación
jurisprudencial, recibiendo la denominación de Common Law Offences404. También por el case law son
regulados ciertos aspectos de la Parte General como la causación y cuestiones de autoría y
participación405.
La situación resultante lleva a reconocer un escenario donde se hace necesario un avance en la
codificación del Derecho penal inglés. Por una parte para remediar la hipertrofia en materia
legislativa406, provocada por la acumulación de leyes penales desde el siglo XIX, las cuales continúan
vigentes desde una perspectiva normativa, cuando efectivamente su grado de adecuación a la realidad
social es más bien discutible. Asimismo, por lo que respecta a la influencia del case law en el sistema
401

McBAIN destaca en este sentido los delitos de traición o de deslealtad como muestra de normas donde no se observa una
correlación acorde a las necesidades sociales del contexto. Cfr. “Abolishing obsolete legislation on crimes and criminal
procedure”, Legal Studies Vol. 31 No1, March 2011, p. 96.
402

Una muestra seria la Piracy Act 1837 destinada a combatir la piratería en los territorios coloniales del antiguo imperio
británico. Ibid., 108.

403

GLAZERBROOK nombra la importancia de la interpretación judicial para la determinación de cuestiones relativas a la
imputación subjetiva del delito. Cfr. Blackstone’s… ob. cit., xiii.
404

Cfr. SIMESTER et al. Criminal Law. Theory and Doctrine, ob. cit., p. 44.

405

Ibidem.

406

Sobre esta cuestión, SPENCER considera cómo el problema no es únicamente por el número de Statutory Offences
existentes, sino también por su tamaño. Así, aporta los siguientes datos, “la Criminal Justice Act 2003 contiene 339
secciones y 38 cláusulas: la Serious Organized Crime and Police Act 2005, 179 secciones y 17 cláusulas; la Sexual Offences
Act 2003, 143 secciones y 7 cláusulas; la Serious Crime Act 2007, 95 secciones y 14 cláusulas”. Cfr. “The drafting of
criminal legislation: need it be so impenetrable?” Cambridge Law Journal 2008, pp. 596-597.
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de fuentes, es necesario recopilar las principales doctrinas jurisprudenciales emanadas de los tribunales
en cuestiones pertenecientes al ámbito de la Parte General, con la finalidad de ofrecer un método
formado en base a principios que pueda servir como criterio orientador de la aplicación e interpretación
del Derecho penal por los tribunales.
b) Statutory Offences
La orientación casuística del Derecho penal inglés puede llevar a considerar como una mera
cuestión de accidente histórico la ubicación de una determinada disposición penal en una ley de origen
parlamentaria o en una resolución del case law407. Por lo que respecta a las normas penales aprobadas
por el Parlamento, encontramos una modalidad conocida como Statutory Offences, normativa sectorial
donde se recogen una serie de tipologías delictivas, sin seguir ninguna sistematización clara respecto de
su contenido. Su configuración como compartimentos estancos dentro del sistema de fuentes del
Derecho penal inglés puede llevar a los tribunales a ciertos problemas interpretativos en el momento de
aplicar su contenido al supuesto de hecho concreto, en la medida en que se presenta complicado ante la
falta de coherencia organizativa entre sus disposiciones408.
Por tanto, en el caso de las llamadas Statutory Offences, se debe incidir de nuevo en su
dispersión en diversos textos legales, en la medida en que no quedan recogidas en un catálogo único de
legislación penal. Asimismo, también puede darse el caso de encontrar determinadas tipologías
delictivas en cuerpos normativos ajenos al orden jurídico-penal409. Como consecuencia, puede
considerarse el alto grado de inconsistencia e incongruencia derivado de la orientación dada a la
legislación penal, debido a su utilización como respuesta ad hoc para situaciones circunstanciales. Este
tratamiento lleva a una paradoja consistente en que repetidamente es más difícil descubrir cuál es la
ley aplicable a un supuesto concreto, así como su ubicación, que su correcta aplicación en sí410. De
este contexto se deriva la dificultad para los operadores jurídicos de llevar a cabo adecuadamente sus
funciones, en la medida en que se enfrentan a la aplicación de unas disposiciones eminentemente
407

Cfr. SMITH & HOGAN’S. Text, Cases and Materials on Criminal Law, Oxford University Press 2014, p. 2.

408

Puede destacarse en este sentido lo dispuesto por el case law en R. v. HMP Drake Hall and Minister of State for Justice
[2008] EWHC 207, considerando, literalmente, “simplemente inaceptable para una sociedad regida por la rule of law la
imposibilidad de discernir entre distintos textos legales para su posterior aplicación”.
409

Ejemplo de esta diáspora serían los delitos económicos recogidos en la Companies Act 2006 o Insolvency Act 1986. Cfr.
GLAZERBROOK. Blackstone’s Statutes on Criminal Law, ob. cit., p. 341 y pp. 134-137 respectivamente.

410

Cfr. ELLIOT & WOODS. Cases and Materials on Criminal Law. Sweet and Maxwell, London 2013, p. 1.
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situacionales, las cuales pueden ser realmente efímeras, siendo por tanto ardua la tarea de inferir de
esta normativa unos principios que puedan actuar como criterios orientadores de la práctica jurídica.
Asimismo, además del carácter situacional de sus disposiciones, puede también destacarse, a efectos
de concretar la inseguridad jurídica de sus proposiciones, la falta de determinación utilizada en sus
términos411, en ocasiones derivada de una tramitación legislativa poco metódica en la elaboración de
una redacción que pueda ser efectivamente aprehensibles por sus destinatarios.
El carácter excesivamente contextual otorgado a las Statutory Offences puede observarse
mediante un ejemplo tomado de la Criminal Justice and Public Order Act 1994. Este texto legal recoge
una serie de comportamientos delictivos o sancionables, siendo su denominador común la transgresión
del orden público, sin la existencia de un vínculo aparente entre las conductas recogidas, más allá de la
amplitud que la cláusula expuesta supone para su racionalización. En este cuerpo normativo, se recogen
una serie de comportamientos relacionados con la

subcultura inglesa de la música electrónica,

concretamente respecto de la celebración de improvisadas fiestas de carácter ilegal conocidas como
raves412. Las llamadas raves disfrutaron de especial protagonismo en la escena electrónica inglesa de
finales de los 80 y principios de los 90413. Consistían en la organización de sesiones de música
electrónica, prescindiendo en muchas ocasiones de las requeridas licencias para su celebración, las
cuales podían ser celebradas tanto en espacios abiertos como en construcciones abandonadas,
411

En este sentido, SPENCER, considerando la responsabilidad política en la elaboración de disposiciones penales
innecesariamente indeterminadas, confusas en su aplicación, exponiendo la necesidad de terminar con la elaboración de
disposiciones normativas impenetrables que dificultan en exceso su posterior aplicación. Cfr. “The drafting of criminal
legislation: need it be so impenetrable?” ob. cit., p. 586.
412

Etimológicamente, el termino rave es un verbo con distintos significados, siendo el nexo común de estos la exaltación
del entusiasmo sobre una cuestión determinada, pudiendo corresponderse con expresiones como “enloquecer con…” o
“poner por las nubes”. Precisamente por su carácter entusiasta y hedonista, fue este el término escogido para definir este
tipo de fiestas, así como por la vinculación que el uso de drogas alucinógenas tenía con esta subcultura; debe destacarse que
el termino rave también fue utilizado para describir las fiestas organizadas por los integrantes de la llamada Generación
Beat, movimiento literario estadounidense originario de San Francisco durante la década de los 50, donde destacan
escritores como Jack Kerouac o Allen Ginsberg. Como obras de referencia de estos autores, véase, KEROUAC, Jack. En el
camino, Anagrama Compactos, Madrid; GINSBERG, Allen. Aullido, Anagrama Panorama de Narrativas, Madrid.
413

Un detallado análisis de la cultura rave, desde una perspectiva que combina elementos de tipo musical, político y social,
puede encontrarse en REYNOLD. Energy flash (Un viaje a través de la cultura rave y la música de baile), Contra,
Barcelona 2014. Centrándose en la importancia de la música electrónica en Alemania los años posteriores a la caída del
muro de Berlín, véase, DENK/VON THÜLEN. Der Klang der Familie. Berlín, el Techno y la caída del muro. Alpha
Decay, 2015. Una aproximación a la cultura rave (concretamente en su vertiente británica desde la perspectiva indie)
también es realizada en la película 24 hour party people, dirigida por Michael Winterbottom en 2002. La trama se centra en
la fundación de la discográfica Factory Records y la escena rave de Manchester, irónicamente bautizada como Mad-chester.
Para otra muestra cinematográfica, más cercana geográficamente, sobre las influencias estéticas y musicales de la cultura
rave, puede verse el documental Nitsa 94-96: El giro electrónico, dirigido por Alex Julia en 2013, sobre la recepción en la
Barcelona postolímpica de la música electrónica y determinados rasgos heredados de este movimiento en la Ciudad Condal.
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viviendas, bares…Los fuertes vínculos de esta subcultura con los psicotrópicos, así como el rechazo de
una parte de la sociedad especialmente conservadora al carácter hedonista y contracultural que las
inspiraba, lleva a la inclusión en la Criminal Justice and Public Order Act 1994 de una serie de
disposiciones tendentes a limitar su realización. Concretamente, las secciones 63 y 64 establecen, bajo
la rúbrica raves414:
“Una ‘rave’ es definida como una concurrencia de 100 o más personas (gathering of
100+people), alrededor de la reproducción de música electrónica en espacios públicos y en
horario nocturno [caracterizada por la emisión sucesiva de ritmos electrónicos, (emission of a
succession of repetitive beats)], la cual puede causar serias molestias al conjunto de la
comunidad”.
“Esta disposición otorga a las fuerzas policiales la potestad de ordenar a las personas
que concurren a dicho acto a abandonar el lugar si se sospecha que están preparado una rave
(2 o más personas); esperando para el comienzo de una rave (10 o más personas); acudiendo a
una rave (10 o más personas). Ignorar esta orden, o volver al lugar donde el acto tiene lugar
durante la siguiente semana son considerados como comportamientos delictivos, castigados con
3 meses de prisión y/o una multa de 2500£.”

En este caso, puede verse un buen ejemplo para mostrar la excesiva casuística del Derecho
penal inglés en su desarrollo a través de las Statutory Offences. Efectivamente, presenta unos términos
que solo pueden ser aplicables al caso de las raves, las cuales a su vez representaron una situación
circunstancial, para la que sería discutible su necesaria regulación por la vía penal. El pragmatismo de
los términos para definir los requisitos para encontrarse ante una rave, “gathering of 100+ people”, o
el tipo de música que esperan escuchar los asistentes, “emission of a succession of repetitive beats”415,
supone la creación de una legislación penal ad hoc para una problemática previsiblemente pasajera.
414

Cfr.
Blackstone’s
Statutes…,
ob.
cit.,
pp.
216-217.
Puede
consultarse
también
en
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/33/contents. Se ha optado por traducir los preceptos para facilitar el
entendimiento de estos artículos. Sin embargo, es necesario decir que el casuismo con que éstos han sido desarrollados es
también el que caracteriza un lenguaje poco claro, que presenta algunas dificultades para su traducción. En este sentido, se
incluye entre paréntesis y en negrita el texto original de determinadas expresiones que muestran como la indeterminación en
la elaboración de las Statutory Offences es ampliable al uso del lenguaje para su formulación.
415

Ni mucho menos se le pide al legislador penal que defina cada uno de los estilos musicales que pueden aglutinarse en la
escena electrónica. Sin embargo, la utilización de estos términos es criticable, en la medida en que está únicamente
refiriéndose a un tipo de música muy concreto. La duda surge ante la posibilidad de organizar raves donde la música no
responda a la descripción “emission of a succession of repetitive beats”. ¿Sería aplicable si sonaran guitarras en lugar de
sintetizadores? Esta posibilidad muestra que la aproximación excesivamente casuística realizada por el legislador penal
inglés en las Statutory Offences puede llevar a un alto grado de reduccionismo, así como a una hipertrofia legislativa si se
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Si se ha expuesto anteriormente que las Statutory Offences tienen su origen a partir del siglo
XIX, y considerando que los criterios para su establecimiento son tan poco selectivos como en el
ejemplo planteado, es fácil imaginarse la cantidad de normas penales emanadas del poder legislativo
que pueden encontrarse en el Derecho penal inglés. En este sentido, son perfectamente entendibles por
su racionalidad y coherencia, las demandas de la doctrina inglesa sobre la necesidad de profundizar en
una codificación ordenada de estas cuestiones, puesto que de lo contrario se torna imposible el efectivo
conocimiento de la normativa aplicable para cada caso concreto416. De acuerdo con estas
consideraciones, puede señalarse como critica a la redacción de las Statutory Offences un carácter
excesivamente detallado y prescriptivo, ofreciendo una aproximación ciertamente obtusa a supuestos
de hecho que podrían haber sido abarcados mediante vías mucho más simples. Podemos encontrar un
ejemplo de esta excesiva especificidad en la Sexual Offences Act 2003, concretamente en la sección
67417 relativa al delito de voyerismo418:
(1) Una persona comete un delito en los casos siguientes:
(a) Con el propósito de obtener una gratificación sexual (for the purpose of obtaining
sexual gratification), observa a otra persona en actitud íntima o manteniendo relaciones y:
(b) Conoce que la otra persona no consiente su observación para su propia gratificación
sexual.
(2) Una persona comete un delito en los casos siguientes:

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
busca dar una solución tan excesivamente concreta a cada supuesto de hecho. Sobre esta cuestión, SPENCER pregunta
retóricamente si es necesario el torrente de legislación en materia de justicia penal emanada del Parlamento. Su respuesta es
negativa, considerando gran parte de esta normativa innecesaria, habiendo además sido aprobada de forma apresurada, sin
tener en cuenta si era realmente preceptiva su aprobación. Cfr. “The drafting of criminal legislation: need it be so
impenetrable?” ob. cit., p. 588.
416
417

En estos términos es defendido por la Law Comission (1989) Report No. 177. A Criminal Code for England and Wales.

Cfr.
Blackstone’s
Statutes…,
ob.
cit.,
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/contents.

p.

317.

También

puede

consultarse

en

418

No serán realizadas aquí, pues únicamente se está analizando la metodología utilizada para redactar esta norma, amplias
consideraciones sobre el contenido sustantivo de ésta. Sin embargo, es interesante apuntar la excesiva influencia del
conservadurismo moralista en el conjunto de las Sexual Offences Act 2003, donde se castigan una serie de conductas, más
influenciadas por la imposición de un entendimiento concreto de la sexualidad, que por la efectiva lesión de los derechos y
libertades de los ciudadanos. En este sentido, su justificación en base a la protección de las necesidades sociales revela las
incoherencias que puede suponer la inspiración utilitarista propia del Derecho penal ingles en determinadas cuestiones.
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(a) Si él (he)419 utiliza una serie de medios o equipamiento con la intención de permitir a
otra persona observar, con el propósito de obtener una gratificación sexual, a una tercera
persona (B) en actitud íntima o manteniendo relaciones y:
(b) Conoce que B no permitiría la utilización de medios o equipamiento para esa
finalidad.
(3) Una persona comete un delito en los casos siguientes:
(a) Si él graba a otra persona (B) en actitud íntima o manteniendo relaciones,
(b) Si él realiza este comportamiento con la intención de que su propia persona o un
tercero, con el propósito de obtener una gratificación sexual, observe a B en actitud íntima o
manteniendo relaciones sexuales y,
(c) Conoce que B no consiente ser grabado en su intimidad o mientras mantiene
relaciones para ese propósito.
(4) Una persona comete un delito si instala un equipamiento, o construye, o adapta una
estructura o parte de una estructura (installs equipment, or constructs or adapts a structure or
part of a structure) con la intención de cometer uno de los delitos descritos en esta sección

Como puede observarse, pese a recoger las determinadas conductas que podrían incluirse dentro
del delito de voyerismo, no termina de observarse de forma clara la diversidad de conductas que
podrían apreciarse en este delito. Así, plantea en primer lugar dudas el requisito consistente en obtener
una gratificación sexual, “for the purpose of obtaining sexual gratification”, pudiendo preguntarnos
qué ocurre si el comportamiento es realizado con un interés distinto, en el supuesto de utilizar
grabaciones de actos sexuales de terceros para obtener un beneficio económico, previa puesta en el
mercado de las filmaciones obtenidas. También puede parecer confusa, y no precisamente por
redactarse en lengua extranjera, la remisión a utilizar multimedia para realizar la actividad voyerista,
“installs equipment, or constructs or adapts a structure or part of a structure”. En definitiva, puede
considerarse que la búsqueda de especificidad acaba resultando del todo contradictoria, en la medida en
que no clarifica las situaciones a las cuales pretende responder la redacción dada al delito de
voyerismo420.
419

Según la redacción del precepto, únicamente se incluya la forma masculina.

420

Resulta cómica la referencia realizada por SPENCER al exponer la redacción ofrecida para este delito por parte de una
serie de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cambridge, considerando que de una forma más
sintética, y con relativamente poco esfuerzo, puede ofrecerse una redacción más clara, en los términos que siguen, se
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Vistas las limitaciones expuestas sobre las Statutory Offences, se vuelve necesario precisar por
otras vías, más allá de la legislativa, su alcance y significado. Así, debe considerarse el tenor literal de
las Statutory Offences como el punto de partida para la aplicación de su contenido. Para su desarrollo,
se considera indispensable la actuación de los tribunales como agentes interpretativos que realizan una
construcción sobre su significado y alcance. Esto lleva a considerar la importancia de la interpretación
realizada por el case law sobre el contenido de las leyes penales, en la medida en que realizan una
extensión de su significado y aplicación. Un ejemplo puede verse respecto de la Offences Against the
Person Act 1861. El largo tiempo transcurrido desde la aprobación de esta norma ha llevado a que los
delitos contenidos en ésta puedan considerarse de facto como Common Law Offences, en la medida en
que su naturaleza, alcance y aplicación ha sido configurada por el case law para asegurar en cierto
sentido su interpretación racional, pues nos encontramos ante una ley aprobada en el siglo XIX421. Por
tanto, se vuelve necesario precisar los términos en que la aplicación e interpretación de las leyes
penales será realizada por los tribunales, con la finalidad de obtener ciertas reglas interpretativas a
partir del contenido de las Statutory Offences.
c) Statutory Interpretation
Por lo que respecta a la interpretación de los tribunales respecto del contenido de las normas
penales de origen parlamentario, es necesario recordar lo dispuesto en la s.3 (1) Human Rights Act
1998422. El deber impuesto a los órganos jurisdiccionales en esta sección supone que las leyes penales
sean interpretadas, “en la medida de lo posible, de forma compatible con los derechos del Convenio”
(“so far as it is posible to do so in a way which is compatible with the Convention Rights”). Las vías
para realizar esta interpretación son resumidas por Lord Bingham en la citada Attorney General’s
Reference (No. 4 of 2002) 423. Sintetizando su propuesta, la obligación impuesta por la sección 3 (1)
mantiene la redacción original inglesa, en la medida en que resulta complicado traducir una expresión tan fácilmente
asumible en lengua inglesa como person’s private bodily parts or provate bodily functions: (1) It is an offence to spy,
without consent, or lawful authority, on another person’s private bodily parts of private bodily functions. (2) To do so ins
punishable with two years’ imprisonment on indictment, or six months’ imprisonment and a fine not exceeding the statutory
maximum on summary trial. Puede observarse, además, el uso de un lenguaje mucho menos juicioso y paternalista en los
términos utilizados para todo lo relativo a la actividad sexual. De igual modo, no se ha reducido como en los preceptos
citados la realización del comportamiento al género masculino. SPENCER, J. R. “The drafting of criminal legislation: need
it be so impenetrable?” ob. cit., p. 592.
421

Cfr. Law Commission (1992) Report No. 218. Legislating the Criminal Code: Offences against the Person and General
Principles, para. 7.11.

422

Vid. supra Capítulo III. 2. c)

423

Ibidem.

164

supone un deber de carácter fuerte, siendo por tanto prescriptiva la búsqueda del criterio interpretativo
más próximo a lo dispuesto en la Human Rights Act 1998. Asimismo, la provisión de la s.3 (1) es la
primera medida para tratar de reorientar la ley penal al contenido de la HRA, siendo la declaración de
incompatibilidad de la s.4 (2) una medida excepcional. Recordemos además el establecimiento en AG’s Reference (No. 4 of 2002) de una serie de situaciones límite donde este preeminente criterio no
puede ser llevada a cabo424. Será en aquellos supuestos donde la interpretación fuera incompatible con
el significado último de la legislación objeto de ésta, cuando no siguiera la orientación propuesta por la
norma o en las situaciones donde se cambie sustancialmente el contenido de la ley penal,
transgrediendo los principios orientadores de la legislación interpretada. Por tanto, lo dispuesto en esta
regla interpretativa debe llevar a los tribunales a realizar una aplicación de las Statutory Offences
orientada de acuerdo con las provisiones de la HRA425. Así, se establece un método interpretativo
donde el Tribunal evalúa la Statutory Offence objeto de la revisión, analizando el rango de posibles
interpretaciones de la legislación, con la finalidad de hallar la de mayor compatibilidad con la Human
Rights Act 1998. Se trata de un modelo interpretativo general, en la medida en que no se limita al caso
concreto donde pueda darse una contravención de las disposiciones de la HRA para un supuesto
particular, sino que se realiza una interpretación extensiva que pueda ser asumida en términos
generales426. En este sentido, puede observarse la retención por parte de los tribunales de un lugar
central en el desarrollo del Derecho penal inglés mediante las facultades interpretativas otorgadas al
case law a través del a Human Rights Act 1998427.
Además del principio interpretativo contenido en la s.3 (1) de la HRA, deben aplicarse otros
criterios generales en la interpretación de las Statutory Offences. Destaca especialmente el principio de
strict construction, el cual establece la interpretación a favor del acusado (in dubio pro reo), o a favor
del máximo grado de libertad (pro libertate), de las posibles ambigüedades detectadas en las leyes
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También citadas en Ghaidan v. Godin-Mendoza [2004] United Kingdom House of Lords (UKHL) 30, a partir del case
law de R (Anderson) v. Secretary of State for the Home Department [2003] 1 Appeal Court 837 y Bellinger v. Bellinger
[2003] 2 Appeal Court 467.
425

Cfr. ARDEN. “Criminal Law at the Crossroads…” ob. cit., pp. 447-550. En el mismo sentido se manifiesta HOOPER,
considerando que las palabras de las Statutory Offences deben ser leídas en todo momento de acuerdo con las disposiciones
de la Human Rights Act 1998, siendo fin último de su capacidad interpretativa la búsqueda de la compatibilidad entre ambos
cuerpos normativos. Cfr. “The Impact of the Human Rights Act on Judicial Decision-Making”, European Human Rights
Law Review, Sweet and Maxwell, London 1998, p. 676.
426

Cfr. SIMESTER et al. Criminal Law, ob. cit., pp. 36-38.
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Cfr. ASHWORTH. Principles of Criminal Law, ob., cit., p. 8.
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penales. Este principio clásico puede encontrarse de forma reiterada en el case law, siendo el caso de
referencia Sweet v. Parsley428, estableciendo como principio universal en caso de diversidad de
interpretaciones sobre la misma disposición penal, la adopción de aquella considerada como más
favorable para el acusado.
Asimismo, de acuerdo con Attorney General’s Reference (No. 1 of 1988) se integra a partir del
principio de strict construction una aproximación propositiva donde se establece cómo debe
considerarse por parte del case law el contexto donde fueron redactadas las Statutory Offences por el
Parlamento, con la finalidad de dar efecto mediante su interpretación a la voluntad parlamentaria
perseguida con la aprobación de la ley penal estudiada. Una consideración más reciente sobre la
interpretación del significado dado a las normas penales por el Parlamento es introducida en Hugues429,
estableciendo la necesidad de realizar una interpretación estricta de las Statutory Offences en favor del
acusado en los supuestos donde pueda haber dudas razonables a nivel interpretativo. En este sentido,
destaca la posibilidad de recurrir por los tribunales a la discusión parlamentaria y a las declaraciones
ministeriales relativas a su aplicación para aclarar el significado ultimo de las provisiones
legislativas430. Por tanto, puede observarse en este contorno de la Statutory Interpretation por el case
law una doble vertiente. En primer lugar debe considerarse el significado ordinario otorgado a la norma
jurídico-penal, aproximándose a éste teniendo en cuenta el contexto431, siendo esta referencia
particularmente importante, en la medida en que no se refiere a un mero entendimiento léxico,
superando una interpretación limitada por el significante de los términos, buscando por tanto el
significado desde una visión global a partir del contexto de aplicación de la norma y la voluntad del
legislador, pero siempre tomando los distintos condicionantes sociales, políticos o económicos como
criterio orientador. Esto posibilita una interpretación por parte del case law de acuerdo con el marco
social de referencia a la aplicación de la norma, sin encontrarse restringida por los términos exactos
utilizados en las Statutory Offences. Tomemos nuevamente como ejemplo la Offences Against the
Person Act 1861. Para la interpretación de las normas contenidas en éste no debe considerase la
finalidad de sus disposiciones en el siglo XIX, sino de acuerdo con la funcionalidad que deben cumplir
428

LORD REID, Sweet v. Parsley [1970] Appeal Court 132.

429

Hugues [2013] United Kingdom Supreme Court 56.

430

Cfr. SMITH AND HOGAN. Text, Cases and Materials on Criminal Law, ob. cit., pp. 2-4.

431

La expresión utilizada para referirse a esta vía interpretativa por la doctrina inglesa responde al enunciado “ordinary
meaning in context”. BELL & ENGLE. Cross on Statutory Interpretation. Butterworths, London 1995, para. 31-3.
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en el momento de su aplicación por los tribunales. Como expone el case law en Burstow, las normas
penales “están siempre hablando” 432, siendo el contenido de su discurso un reflejo de las necesidades
sociales a las que dan respuesta. Para la determinación del carácter sustancial de una determinada
disposición penal, siempre puede acudirse al trasfondo legislativo donde fue elaborada, pero sin que
esta remisión sea determinante en los supuestos donde la función dada a la norma penal por el
Parlamento pueda verse desfasada. De esta manera se buscaría evitar una aplicación retrograda de las
Statutory Offences remanentes en el ordenamiento jurídico-penal desde el siglo XIX. Por tanto, puede
observarse como la interpretación realizada por el case law supone la asunción por los tribunales de
una amplia discrecionalidad en la fijación del significado otorgado a una determinada disposición
penal. En estos casos, se toma siempre como punto de partida el tenor literal de las Statutory Offences
para la determinación de su alcance y aplicación.
No obstante, en el ámbito del Derecho penal inglés puede observarse otra fuente normativa de
mayor trascendencia para reconocer la posición de preeminencia de los tribunales, siendo esta las de los
delitos directamente creados por el case law, las llamadas Common Law Offences. Esta modalidad
delictiva supera el margen de discrecionalidad ofrecido al case law, de acuerdo con las reglas de la
Statutory Interpretation expuestas en este punto, puesto que ofrece la posibilidad de crear nuevas
modalidades delictivas a partir de las resoluciones emitidas por los tribunales. Podrá observarse a
continuación el carácter controvertido de esta figura, así como las limitaciones impuestos a su
utilización, declaradas por el mismo case law, para favorecer la complementariedad del sistema de
fuentes del Derecho penal inglés.
d) Common Law Offences
La potestad decisoria de los tribunales es reconocida tradicionalmente como la más amplia
fuente del Derecho penal inglés433. En sectores significativos del ordenamiento jurídico-penal
continúan primando los conceptos desarrollados por el case law, como por ejemplo el delito de
homicidio y conceptos clave de la Parte General, tales como las general defences434 o la

432

Burstow [1998] Appeal Court 147.

433

Cfr. ASHWORTH, A. The Handbook of Comparative Criminal Law, ob. cit., 533. Sobre la importancia del precedente
en la cultura legal anglosajona, véase, Capítulo II. 3. c) ii.

434

Ibidem.

167

responsabilidad en los delitos de omisión435. Además, ha podido observarse en el punto anterior el
papel rector ofrecido a los tribunales en la incorporación de la Human Rights Act 1998, tanto en el
ámbito del common law como respecto de la interpretación de acuerdo con la HRA de las Statutory
Offences elaboradas por el Parlamento. Así, puede reconocerse la importancia del common law como
entidad donde se encuentran subsumidas una serie de reglas y criterios interpretativos, pudiendo ser
invocados por el case law como parte de un extenso, pero también disperso, cuerpo normativo que
aspira a ofrecer un mínimo de coherencia en la interpretación y aplicación del Derecho penal inglés.
Sin embargo, no puede hablarse de unos criterios claramente delimitados en su contenido y alcance,
sino más bien de unas reglas de amplia flexibilidad para que puedan adecuarse a situaciones dispares.
Se busca en este sentido que la función del common law como fuente del Derecho penal se encuentre
en última instancia al servicio de su más efectiva aplicación en el ámbito procesal. Esta voluntad de
actuar a partir de un método autorreferencial lo diferencia de las Statutory Offences, en la medida en
que no se observa un contrapunto en el significado de estas. Efectivamente, se ha expuesto el carácter
circunstancial de las Statutory Offences, pudiendo considerar que cada una de ellas actúa como un
compartimento estanco dentro del Derecho penal inglés, pues no se observa una predisposición por
éstas de ofrecer una posible extrapolación o analogía en el tratamiento de supuestos que no puedan
incardinarse directamente en el contenido mismo de la Statutory Offence436.
Sin embargo, la posibilidad de dejar en manos del common law la responsabilidad de
convertirse en fuente única de cuestiones de vital importancia como son las relativas a la Parte General
del Derecho penal inglés plantea ciertas dudas, tanto respecto de su adecuación práctica, como legitima
desde una perspectiva constitucional. Efectivamente, en relación con el principio de legalidad, se
consideran las dificultades para los ciudadanos de acceder a las disposiciones del case law para conocer
la efectiva regulación elaborada por los tribunales. En este sentido, se discute en Rimmington437 la
posibilidad de que el common law no ofrezca el requisito de certeza necesario para garantizar el acceso
435

Cfr. SMITH AND HOGAN’S. Text, Cases and Materials on Criminal Law, ob. cit., p. 5.

436

Cfr. SIMESTER et al. Criminal Law, ob. cit., p. 53. En sentido contrario, ATIYAH considera que las Statutory Offences
han experimentado una evolución tendente a favorecer una apertura a supuestos que no se vean únicamente limitados a los
presentados en su contenido. Continúa reconociendo la posibilidad de aplicar análogamente ciertas disposiciones de las
Statutory Offences, pero siempre limitando esta correlación a supuestos de base casual o ad hoc. Cfr. “Common Law and
Statute Law”, Modern Law Review, 1985, p. 16. Si bien puede observarse en algunos supuestos citados por dicho autor la
posibilidad de extender el significado de las Statutory Offences a otros casos de similar problemática, no puede reconocerse
en estas una vocación de generalidad, en la medida en que tienen una tendencia claramente sectorial y sin ánimo de ofrecer
unos criterios rectores para el conjunto del sistema.

437

Rimmington [2006] 1 Appeal Court 459
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a las leyes por parte de los ciudadanos y por ende, las posibles dudas respecto de su protección del
principio de legalidad. Así, la argumentación de Rimmington lleva a considerar la imposibilidad de
castigar por aquellas disposiciones contenidas en el common law que no sean suficientemente claras y
ciertas para facultar a los ciudadanos el conocimiento efectivo de la conducta que se encuentra
prohibida por la norma. Asimismo, desde una perspectiva constitucional, el case law presenta en
Jones438 una importante modificación, limitando el recurso a las Common Law Offences. En una
defensa de la soberanía parlamentaria, Jones supone una crítica a la excesiva remisión al common law
para la determinación de las reglas y criterios de imputación delictiva, considerando que debe ser desde
el Parlamento donde se busque una regulación cierta de estas normas, a partir de su sistematización en
cuerpos legales que puedan ser aprehensibles por la ciudadanía. Así, la consideración introducida en
Jones es de especial relevancia, en la medida en que lleva a los tribunales a rechazar por su falta de
legitimidad constitucional la creación de nuevos delitos a través del case law, siendo por tanto una
resolución de especial importancia para entender desde una perspectiva modernizadora el sistema de
fuentes del Derecho penal inglés. Esto es así porque, pese al establecimiento de una limitación a la
creación de nuevos delitos mediante la modalidad de las Common Law Offences, sigue manteniendo
intacta la facultad interpretativa del case law, de forma que no supone una vulneración de sus
principios inspiradores. Así, es además llamativo que esta adecuación de las funciones del case law sea
realizada precisamente por los tribunales, resaltando la validez de su actividad como garantía material
de la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Por lo que respecta a los delitos creados y configurados tradicionalmente por el common law, se
han introducido progresivamente limitaciones a su desarrollo, con la finalidad de garantizar la certeza
en el contenido de sus disposiciones. Ciertamente, se ha impuesta una interpretación desde el case law
tendente a limitar una interpretación extensiva de las Common Law Offences. Como se presenta en
Goldstein and Rimmington439, se considera necesario partiendo del delito de nuisance440 no realizar una

438

Jones [2007] 1 Appeal court 136

439

Goldstein and Rimmington [2005] United Kingdom House of Lords 63

440

Se presenta complicada la traducción del termino nuisance, pues no aparece un equivalente en la terminología jurídicopenal continental. Viene a referirse a un supuesto de hecho donde el daño es sufrido por el conjunto del medio social, en
situaciones donde puede darse una lesión de los derechos de terceros como consecuencia de la acción del responsable en
situaciones tales como cuestiones de seguridad vial, medio ambiente o desde una perspectiva amplia, orden público en
general. En general, se refiere a cualquier perturbación en el orden público, piénsese en la persona que circula por la vía
pública de madrugada con la música a un volumen exagerado, o quien decide dejar bolsas de basura en medio en vías
peatonales de forma reiterada y exagerada. Como puede verse, la amplitud del catálogo de conductas que pueden incluirse
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interpretación extensiva del conjunto de las Common Law Offences, en la medida en que la limitación
constitucional realizada sobre la creación de nuevos delitos a través del case law también supone no
fortalecer mediante una aplicación amplia las Common Law Offences existentes. La posibilidad de
reconocer los delitos elaborados por el case law, más como producto de una respuesta instintiva a una
situación concreta, que a un proceso racional de deliberación y sistematización lleva a abogar por un
retroceso en su desarrollo. Así, no se realiza una derogación de las Common Law Offences
preexistentes al nuevo escenario planteado tras Jones441, pero se busca al menos una limitación de su
aplicabilidad, con la finalidad de limitar la inseguridad jurídica que su contenido puede representar.
Efectivamente, como se ha presentado en el citado case law, la excesiva remisión a las Common
Law Offences presenta unas deficiencias técnicas que lo convierten en un cuerpo normativo
relativamente inaccesible, inconsistente e incierto442. Si bien su función interpretativa de las Statutory
Offences y su posición de vanguardia en la incorporación de la Human Rights Act 1998 revela los
beneficios de otorgar a los tribunales un amplio margen de discrecionalidad, puede considerarse que las
tendencias evolutivas del Derecho penal inglés requieren de una mayor precisión en la regulación de
sus postulados, especialmente en lo relativo a la Parte General del Derecho penal, pues su completa
disposición por parte del common law supone una clara inseguridad jurídica, así como una batería de
obstáculos en el conocimiento por parte de los ciudadanos de sus disposiciones. Esta opinión es
asumida por la mayor parte de la doctrina penal inglesa, en contraposición con aquellos que sostienen
desde una perspectiva tradicional y ciertamente romántica la preeminencia del common law como
fuente predominante del Derecho penal inglés443. Sin embargo, debe reiterarse la necesidad de
mantener la capacidad interpretativa de los tribunales, con la finalidad de ofrecer mediante el case law
cierta autorregulación a las demandas evolutivas que puedan plantearse en el Derecho penal inglés. En
este sentido destaca, como se ha visto en este apartado, las diversas declaraciones realizadas desde el
dentro del delito de nuisance provoca cierto riesgo de arbitrariedad en su aplicación. SMITH se postula a favor de una
abolición de las Common Law Offences, citando el delito de nuisance como ejemplo de la irracionalidad en que estas
pueden convertirse en ocasiones. SMITH, A.T.H. “Codification of the criminal law. Part 1: The case for a code”, Criminal
Law Review, Sweet and Maxwell, London 1986, p. 286.
441

Jones [2007] 1 Appeal court 136
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SMITH, A.T.H. “Codification of the criminal law. Part 1: The case for a code”, ob. cit., p. 288.
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Suelen ser evocada en este sentido las palabras de RADZINOWICZ quien, literalmente, resume de esta manera la
opinión de los críticos a una mayor codificación del Derecho penal inglés: “El Common Law de este país, como las fuerzas
evolutivos que determinan su crecimiento, es sui generis; constituye una parte integral de la herencia o acervo cultural
nacional, y denota una función política, social y moral que es mucho más preciada que el más preciso de los códigos que sus
defensores defienden como una suerte de paraíso legal”. RADZINOWICZ. Selden Society Lecture, 1957.
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propio case law, tendentes a limitar la aplicación de las Common Law Offences para favorecer la
modernización del ordenamiento jurídico-penal inglés. Así, no puede obviarse que al ejecutar este
descargo de responsabilidad por los tribunales, estos han satisfecho de forma honesta su función como
garantía material de los derechos y libertades de los ciudadanos.
e) Resultante
A partir de esta exposición puede observarse la dualidad de fuentes propia de la cultural legal
anglosajona. Así, se combinan los delitos y doctrinas creadas por el case law a partir del desarrollo
propio del common law, con la actividad legislativa del Parlamento destinada a ofrecer un marco
jurídico-penal para distintos supuestos de hecho, a los cuales se ofrece una respuesta meramente
pragmática y situacional. Además, no cabe olvidar la actividad interpretativa realizada por los
tribunales sobre el contenido de estas Statutory Offences, especialmente en aquellos supuestos donde
pueden adolecer de cierta falta de vigencia causada por la antigüedad de su elaboración. Como
consecuencia, puede destacarse la notoria dificultad de conocer con certeza el verdadero alcance del
Derecho penal inglés, así como la ubicación de las normas aplicables al caso concreto. El
reconocimiento de la dispersión del sistema de fuentes motiva la insistencia por parte de doctrina y
case law en la necesidad de impulsar desde las instituciones un proceso de codificación que pueda
ofrecer unos mínimos de certeza para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, así como un
marco donde el funcionamiento del sistema de justicia penal pueda seguir una racionalidad en sus
criterios y reglas de aplicación. Esta demanda se torna más enérgica444 a partir de la entrada en vigor de
la Human Rights Act 1998, ante la necesidad de orientar el Derecho penal inglés a las demandas de
seguridad jurídica exigidas por el Art. 7, relativo al reconocimiento del principio de legalidad como
uno de los valores programáticos que deben ser respetados por el conjunto del ordenamiento jurídico. A
partir de las nuevas perspectivas instauradas por el reconocimiento a nivel positivo de este principio, la
realización de un esfuerzo tendente a la codificación del Derecho penal supone un desafío que será
analizado en el punto siguiente.
Como adelanto, puede destacarse la dificultad de plantear un debate sobre esta cuestión en el
Derecho penal inglés, dada su configuración como ordenamiento representativo del common law. De
esta suerte, es posible el reconocimiento de obstáculos de diversa índole (históricos, ideológicos,
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Puede citarse nuevamente como lugar común el alegato realizado por BINGHAM, “A Criminal code: must we wait
forever?” ob. cit., pp. 694-696.
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políticos, sociales, jurídicos…), planteados al respecto del debate sobre la introducción de la
codificación en el ordenamiento jurídico-penal inglés. El desarrollo de este debate, así como de los
propios intentos de codificar el Derecho penal inglés, refleja claramente las tensiones paralelas a la
evolución de este orden jurídico.
3. La apertura del proceso de codificación en el Derecho penal ingles
a) Consideraciones previas
Si bien la codificación es una cuestión históricamente planteada y discutida por la doctrina
jurídico-penal inglesa445, su introducción en el debate sobre la modernización del Derecho penal inglés
ha planteado no pocos problemas en los movimientos reformistas emprendidos, de ahí que en muchas
ocasiones estos intentos hayan quedado en meras tentativas dado el rechazo recibido por los
promotores de esta cuestión446. Los críticos enfrentados al proceso de codificación penal resumen su
visión en una serie de condiciones que, consideran, impiden el desarrollo de un método de codificación
coherente con la idiosincrasia propia del Derecho penal inglés. Principalmente, se centran en remarcar
aquellos aspectos relacionados con la naturaleza inherente de todo ordenamiento jurídico perteneciente
al ámbito del common law, como son la vasta cantidad de reglas y principios contenidos en el case law,
así como la necesidad de otorgar un amplio grado de discrecionalidad a los tribunales como
instituciones encargadas de la interpretación y adecuación de las normas penales a las necesidades
sociales. En este sentido, suelen primar las voces favorables a mantener la orientación casuística del
Derecho penal inglés, considerando que una ordenación categórica de sus proposiciones únicamente
podría devenir en una pérdida de su naturaleza, especialmente en lo relativo al dinamismo aportado por
el common law en el desarrollo de su contenido447. Por tanto, se observa una primacía del pensamiento
problemático sobre las demandas de sistematización que supondrían emprender un proceso de
445

FARMER acierta al describir la codificación como un proceso irremediablemente ligado a la evolución del derecho
penal moderno en Inglaterra, pese a que las vías de aproximación a esta han sido más bien ambiguas en esta rama del
ordenamiento jurídico. Por el contrario, la codificación emprendida en el siglo XIX en el ordenamiento jurídico ingles fue
mejor recibida en otros campos como por ejemplo el derecho de daños. Cfr. “Reconstructing the English Codification
Debate: The Criminal Law Commissioners, 1833-45”, Law and History Review, Cambridge 2000, pp. 396-398.
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LAVERY destaca los impedimentos creados por los contrarios a la codificación penal, llegando a paralizar el proceso
por su persistencia en obstaculizar las propuestas de reforma de la doctrina favorable a su realización. Cfr. “Codification of
the Criminal Law: An Attainable Ideal?” Journal of Criminal Law, 2010, p. 558.

447

En estos términos, siendo por cierto bastante dramático en su exposición, expreso HAHLO esta visión, en los años
posteriores a la creación en 1965 de la Law Commission. Cfr. “Here Lies the Common Law: Rest in Peace”, Modern Law
Review 1967, pp. 241-251.
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codificación encaminado a ofrecer un marco estructural de mayor racionalidad (al menos en términos
organizativos) en el Derecho penal inglés.
De igual manera, los propios fundamentos teóricos e ideológicos de la codificación como
metodología jurídica se presentan como un obstáculo para iniciar este proceso en el Derecho penal
inglés. Esto es así porque se considera desde la doctrina penalista inglesa más tradicional la
codificación como una mera exportación superficial de uno de los rasgos definitorios de la cultural
legal continental. En este sentido, existe una suerte de discurso de resistencia desde los sectores más
costumbristas del Derecho penal inglés, rechazando cualquier mención a la codificación por
considerarla una metodología extraña e impropia para la cultura legal anglosajona.
Su percepción como un intento de domesticar el Derecho penal ingles supone la creación de un
marco de hostilidad donde se presenta la codificación como un método antagonista en el seno del
desarrollo propio del Derecho penal inglés448. En este punto, la cuestión es discernir si efectivamente la
codificación es un método que pueda ser correctamente utilizado en el Derecho penal inglés. Así, la
posibilidad de impulsar este proceso debe venir guiada por la búsqueda de respuestas que superen los
prejuicios previos manifestados desde una perspectiva tradicional de la cultura jurídica anglosajona.
Por tanto, deben ser recabados unos fundamentos propios para justificar el desarrollo de un proceso
codificador en materia penal, no como construcción de un cuerpo normativa extraño e insustancial a la
naturaleza propia de un orden jurídico perteneciente al common law, sino a través de sus propios
presupuestos estructurales, con la finalidad de emplear esta técnica como método para paliar las
insuficiencias detectadas por la doctrina en el Derecho penal inglés449. Ciertamente, observada la
dispersión normativa del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico-penal inglés, la posibilidad de
ofrecer nuevas respuestas para paliar esta diáspora legislativa desde la codificación penal no proviene
de un mero intento de asimilar los métodos propios de la cultural legal continental, sino a partir de las
propias necesidades evolutivas del Derecho penal inglés. Como elemento intrínseco a éste debe seguir
manteniéndose el papel fundamental del case law como herramienta interpretativa constitutiva de la
propia idiosincrasia de un orden jurídico perteneciente al ámbito cultural del common law. Sin
embargo, el cumplimiento del requisito de certeza delimitado en el principio de legalidad e incorporado
448

FARMER califica este rechazo frontal como consecuencia de la “codophobia” de sectores doctrinales ingleses, quienes
observar la codificación como una intromisión de la tradición jurídica continental en el sistema de fuentes propio de la
cultura legal anglosajona. Cfr. “Reconstructing the English Codification Debate…” ob. cit., p. 398.
449

Cfr. LAVERY. “Codification of the Criminal Law…” ob. cit., p. 558.
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al ordenamiento jurídico mediante la Human Rights Act 1998 requiere de un estudio respecto de las
condiciones sobre las que debería llevarse a cabo una codificación en materia penal, de acuerdo con la
naturaleza inmanente del Derecho penal inglés. Sin caer en una vertiente reduccionista, el recurso al
Derecho penal comparado, especialmente respecto de la cultural legal continental de raigambre
germánica, puede ser un instrumento efectivo para orientar dicho proceso, no tratando de reconocer los
caracteres propios de ésta en la tradición jurídica anglosajona, sino ofreciendo ciertas pautas para su
realización, siempre de acuerdo con los rasgos consustanciales del Derecho penal inglés como
ordenamiento propio del common law.
b) Fundamentos de un proceso de codificación penal en la cultural legal anglosajona: una
aproximación desde la doctrina continental
El método de la codificación penal responde a la implementación de un sistema de reglas y
principios aplicables, desde una perspectiva directiva, a los supuestos de hecho estudiados por el
ordenamiento jurídico-penal, ofreciendo al menos un punto de partida para realizar un análisis y
posterior argumentación sobre la interpretación y aplicación de las provisiones recogidas en dicho texto
legal450. El objetivo de esta metodología no es ofrecer una solución ad hoc para cada una de las
posibles situaciones presentadas ante los tribunales451, sino elaborar un marco de referencia donde
puedan subsumirse de forma inclusiva el conjunto de casos presentados en el medio social como
espacio de interacción con las normas penales. Este escenario sería uno de los primeros argumentos que
podrían ser utilizados para rebatir las críticas a la codificación penal desde un entendimiento
marcadamente tradicionalista del common law. Ciertamente, no se presenta la codificación penal como
una limitación estricta al contenido de las normas penales, sino como un marco de actuación a partir del
cual puedan los tribunales desarrollar su actividad interpretativa. El grado en que ésta se desarrolle
dependerá de los caracteres inherentes de la cultura legal donde el proceso de codificación es
realizado452. Desde la óptica de un sistema especialmente influenciado por el case law, como es el
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Cfr. DAMASKA. “On circumstances favouring codification”, Yale Law School, Faculty Scholarship Series 1983, p. 356.

451

Esta sería una de las virtudes de la codificación respecto de las Statutory Offences. Como se ha expuesto, el carácter
meramente circunstancial de estas lleva a una dispersión legislativa en materia penal, excesivamente repartida en materias
de tipo sectorial, las cuales no ofrecen un marco de entendimiento claro respecto de las aplicabilidad de las normas penales.
En cambio, la posibilidad de iniciar un proceso de codificación que suponga una reordenación de las Statutory Offences,
buscando una mayor racionalidad en su ordenación, más que su mera remisión casuística, ofrecería un mejor marco
referencial para el Derecho penal inglés.
452

Para un brillante análisis histórico de la codificación en la cultura legal continental, véase, TARELLO. Storia della
cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, Società editrice il Mulino, Bologna, 1976.
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Derecho penal inglés, la codificación debe entenderse desde una perspectiva complementaria respecto
del necesario margen de discrecionalidad otorgado a los tribunales para realizar su función de garantía
material de los derechos y libertades de los ciudadanos, de acuerdo con la naturaleza del propio orden
jurídico. Así, no supone la codificación una completa alteración de este sistema de protección de
derechos y libertades, donde las garantías quedan definidas desde una perspectiva formal por las leyes
penales y material por el case law. Únicamente busca ofrecer un nuevo marco de racionalidad para su
desarrollo, de acuerdo con una reordenación de su forma, para poder efectivamente dar cumplimiento a
su contenido. La interacción entre ambas perspectivas posibilita una estructuración racional de las
relaciones sociales en un marco espacio-temporal concreto. Efectivamente, la codificación penal
supone el desarrollo desde una óptica suficientemente clara del conjunto de supuestos o problemáticas
que pueden presentar ante los tribunales. Si bien el case law puede ofrecer una aproximación empírica
de los supuestos ante los cuales actúa el Derecho penal, ésta sería únicamente una visión fragmentaria
de esta realidad social, en la medida en que la codificación ofrece un nivel de abstracción donde las
controversias legales se encuentran relativamente libres del contexto fáctico que las rodea. La
integración de las normas penales en un sistema de estas características posibilita la observancia de un
esquema clasificatorio donde se suministra a los tribunales los criterios necesarios para el
establecimiento de relaciones lógicas entre conceptos legales. Obviamente, este marco de abstracción
debe ser concretado por los criterios interpretativos del case law, siendo en este punto donde entraría la
actividad inclusiva realizada por la estructuración propia del common law, encaminada a renovar las
posibles insuficiencias que una codificación de las normas penales pueda suponer para la aprehensión
de las necesidades evolutivas del Derecho penal inglés. En este sentido, la perspectiva de los tribunales
ofrece la posibilidad de responder al caso concreto, desde una visión eminentemente pragmática, pero
también de realizar las matizaciones sistemáticas necesarias para favorecer el desarrollo de las reglas y
principios introducidos en un proceso de codificación en el ámbito del Derecho penal inglés453. Así, por
lo visto hasta ahora puede considerarse que un proceso de codificación en el Derecho penal ingles
requiere de un esquema donde la actividad de los tribunales actúe como factor armónico para un
desarrollo coherente con sus presupuestos estructurales. Si, contrariamente a esta situación, el case law
opta por impulsar su capacidad decisoria a partir del estudio individualizado de cada supuesto de
hecho, sin tener en cuenta el conjunto de reglas y principios desarrollados en un proceso de
codificación, el recorrido de este factor de modernización del Derecho penal ingles no tendría ningún
453

Cfr. DAMASKA. “On circumstances favouring codification”, ob. cit., 361.
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destino. En este punto, la actitud de los tribunales ante el precedente será de especial relevancia. Su
función clásica en el common law debería dejar paso a un tratamiento de sus formulaciones desde una
nueva perspectiva, a partir de una orientación normativa del precedente, donde, reconociendo su valor
como concepto intrínseco al desarrollo del Derecho penal inglés, asuma una función de complemento
de las disposiciones objeto de codificación penal. Esta interrelación supondría una meta para orquestar
el disperso sistema de fuentes del Derecho penal inglés, en la medida en que dicha vertiente normativa
del precedente ofrecería la posibilidad de limitar la remisión excesiva a las Common Law Offences, con
el objetivo de ofrecer a partir del proceso de codificación penal un marco de reglas y principios
generales de la Parte General, más allá de la dispersión que representa su mera elaboración
circunstancial en las Common Law Offences, ofreciendo el contexto de referencia necesario para que, a
partir del contenido normativo elaborado a partir del método codificador, el precedente pueda
efectivamente suponer un verdadero factor de modernización del Derecho penal inglés454, a partir del
cumplimiento de sus funciones como garantía material de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Sin duda, este tratamiento del precedente supone un marco inmejorable para evitar un estancamiento en
la evolución del Derecho penal inglés, siendo su comprensión desde una perspectiva normativa una vía
óptima que actúa como factor reactivo para su modernización, así como para minimizar las
divergencias que este concepto presenta entre las culturas legales anglosajona y continental455.
Efectivamente, la codificación es un ámbito donde se pone claramente de relevancia la fricción
entre los sistemas penales continentales tradicionalmente asociados con esta técnica, respecto del ideal
legal inglés propio del common law. Esta animadversión tiene ciertas connotaciones históricas,
originarias del rechazo al concepto de civil law como derivado del esquema clásico del Derecho
romano456. Los recelos de la doctrina anglosajona a esta formulación legal alcanzan una importancia
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En sentido contrario, KÖTZ considera los requisitos de exclusividad, y comprensión propios de la codificación penal
como insalvables para que el case law pueda efectivamente realizar su función, limitándose por tanto a una mera aplicación
silogística de las leyes penales. Cfr. “Taking civil codes less seriously”, Modern Law Review, 1987, p. 9.
455

Vid. supra, Capítulo II. 3. c). Evocadora en este sentido la declaración de COOPER, sobre la divergencia que supone
entre ambos sistemas la utilización del precedente, considerando que la naturaleza del Civil Law supone razonar desde
principios a casos, mientras que en el Common Law se sigue la práctica opuesta. Señala cómo el jurista continental dirige su
atención al silogismo, mientras que el anglosajón al precedente. El primero se pregunta a si mismo ante el surgimiento de
nuevas cuestiones de hecho, ¿qué debo hacer esta vez?, mientras que el jurista del Common Law recurre en la misma
situación al interrogante de ¿qué hicimos la última vez? Cfr “The Common and the Civil Law”, Harvard Law Review 1950,
p. 468.
456

MOCCIA expone el rechazo por la cultural legal anglosajona europea de la tradición justinianea, considerándola como
un discurso foráneo, rechazado desde la insularidad británica. Cfr. “English Law Attitudes to the ‘Civil Law’”, Journal of
Legal History 1981, p. 157.
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significativa a partir de las revueltas del siglo XVII. La utilización por la casa de los Estuardo del civil
law para justificar el abuso desmesurado del poder real lleva a los partidarios de las revueltas de 1688,
conocida como la Revolución Gloriosa, a rechazar ésta dada su inspiración en el Corpus Iuris de
Justiniano. Así, la remisión del absolutismo a esta ideología jurídica provoca que la Revolución
Gloriosa este mas inspirada en la práctica del common law, pues consideran inherente al desmedido
poder real la justificación de este mediante las bases programáticas del civil law. Este antagonismo
lleva al aislamiento del proceso de codificación dado el resentimiento del parlamentarismo británico
respecto de los ideales del civil law457. Otra muestra de los enfrentamientos históricos respecto de la
posibilidad de iniciar un proceso de codificación penal por la cultural legal anglosajona surge por la
identificación del código con los valores napoleónicos. Ciertamente, se tiende a identificar la
codificación con la imposición de un autoritarismo positivista del que claramente se ha desconfiado
históricamente desde la perspectiva del common law458. De este modo, puede afirmarse que, de la
misma manera que la doctrina continental tiende a exacerbar los rasgos característicos del common law,
ocurre lo mismo con la codificación desde la cultura legal anglosajona459. En este sentido, debe
destacarse cómo los factores históricos han influido en el proceso de codificación en ambas culturas
legales. En el ámbito continental fue una respuesta desde la ideología política liberal a los excesos del
absolutismo. Sin embargo, en la realidad política inglesa era precisamente el Corpus Iuris una de las
armas utilizadas por el absolutismo para el ejercicio arbitraria del poder monárquico460. La sociedad
inglesa no experimentó esa sensación de ruptura originada a partir de la Revolución Francesa, en la
medida en que la sublevación de 1688 fue plenamente burguesa, a diferencia del caso francés, donde
acompañando a la burguesía podía reconocerse también el apoyo de las clases populares461. Esto
supone una diferenciación clara del liberalismo inglés respecto del caso continental, configurándose
como una propuesta donde se busca una amplia distribución de la potestad judicial, rasgo incompatible
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Cfr. LAVERY. “Codification of the Criminal Law…” ob. cit., p. 566.

458

De forma expeditiva, LEGRAND afirma como para la doctrina anglosajona el papel otorgado por la doctrina continental
a la codificación puede describirse como, literalmente, “un remanente de la doctrina autoritaria napoleónica, legado del
universo mecanicista del positivismo”. Cfr. “Against a European Civil Code”, Modern Law Review 1997, p.59.
459

Expresiva la cita realizada por LAVERY, “Codification of the Criminal Law…” ob. cit., p. 567, a TALLON quien
apunta, respecto de los estereotipos asociados a ambas culturas legales: “el mito de la codificación parte de un malentendido
ideológico: del mismo modo que existe una mitología respecto del common law. Estas concepciones llevan a considerar la
imposible coexistencia entre ambos postulados”. TALLON. “La Codification dans le Systeme de Common Law”, Rev
Droits 1998, p.46.
460

Cfr. BARAK-EREZ. “Codification and Legal Culture: In Comparative Perspective”, Tulane European and Civil Law
Forum 1998, p. 125.
461

Sobre esta cuestión, véase, ENGELS. The conditions of the working class in England, Basic Blackwell, Oxford, 1958.
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con un proceso de codificación legislativo ordinario, como por ejemplo el resultante de la elaboración
de un código penal462.
En la base de estas divergencias subyace una dualidad respecto de las vías escogidas para
afrontar una determinada problemática jurídico-penal. Mientras que desde la cultura legal anglosajona
se tiende a ofrecer una aproximación desde el case law más bien guiada por criterios meramente
casuísticos que toman el sentido común463 como principio orientador, con la finalidad de adecuar el
contenido de la norma penal al caso concreto presentado ante los tribunales, la aproximación es
diametralmente distinta desde la óptica de la doctrina continental. Efectivamente, la práctica seguida
por esta tradición jurídica se adhiere a la elaboración de razonamientos abstractos más que al desarrollo
casuístico propio del common law. Por tanto, se contrapone en este sentido una ordenación sistemática
que ofrece un marco coherente para la consecución de unos principios programáticos resultantes en un
cuerpo normativo que garantice la protección de los derechos y libertades, con la visión casuística que
aspira a ofrecer las mismas garantías pero a través de un estudio individualizado de los casos
presentados, sin una sujeción a un entramado sistemático previo464. De este modo, pueden observarse
una serie de presupuestos ideológicos contrapuestos, siendo necesario preguntarse si es posible
conciliar estas divergencias, o simplemente deben ser aceptadas. En este sentido, la realidad derivada
de las demandas de modernización de los sistemas jurídico-penales lleva a plantearse que estas
diferencias no deben ser del todo insalvables si ciertamente se persiste en las demandas de
aproximación iuscomparativa exigidas desde las crecientes necesidades de entendimiento impuestas en
el marco europeo.
Las propuestas realizadas desde la doctrina anglosajona en defensa del proceso de codificación
del Derecho penal inglés tienden a establecer un nexo de complementariedad entre el desarrollo del
case law y el uso de la codificación como método valido para garantizar un desarrollo normativo del
sistema de fuentes del ordenamiento jurídico-penal inglés465. Así, se aboga por un desarrollo
462

Cfr. LAVERY. “Codification of the Criminal Law…” ob. cit., p. 573.

463

Sobre el concepto de sentido común, Vid. supra, Capítulo II. 2 c).

464

Cfr. BOHLANDER. The German Criminal Code: A Modern English Translation. Oxford University Press, 2008, p.2.

465

Respecto de esta postura, ATIYAH considera metafóricamente un Proyecto de código como un edificio, y el Common
law como la atmosfera u oxigeno de dicha construcción. En este sentido, reconoce la imposibilidad de cualquier
codificación de escapar de la atmosfera suministrada por el Common Law, en la medida en que permite la habitabilidad en
dicho edificio. Cfr. “Common Law and Statute Law”, ob. cit., p.4.
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correlativo, donde las especificidades de un orden jurídico propio del common law puedan mantenerse
y ser desarrolladas de acuerdo con sus rasgos inherentes, al tiempo que el proceso de codificación
ofrece un marco legislativo donde este pueda realizarse de acuerdo con el requisito de certeza propio
del principio de legalidad466. Una de las particularidades que podría plantear más problemas respecto
de su complementariedad con un proceso de codificación podría darse respecto de la institución del
jurado. En este sentido, la problemática surgiría en relación con la dificultad de instruir a legos en
Derecho para la subsunción de los casos planteados ante los tribunales a partir de las reglas y principios
programáticos recogidos en un proceso de codificación penal467. Así, el problema radica en la posible
desatención por los miembros del jurado respecto de las disposiciones elaboradas a partir de un proceso
de codificación, especialmente en los supuestos donde la respuesta ofrecida pueda encontrarse
excesivamente influenciada por la empatía o la remisión al sentido común antes que por argumentos
normativos468. En este sentido, si efectivamente se elaborara un código regulador del Derecho penal
inglés, sería indispensable la colaboración de los tribunales en la instrucción de los miembros del
jurado, pero también desde el mundo académico para ofrecer una interpretación aprehensible de las
disposiciones penales469. Siguiendo este esquema, se ofrecería una nueva perspectiva para el desarrollo
de la cultura legal anglosajona, en la medida en que se aproximaría al método continental,
especialmente en el caso de Alemania, consistente en el desarrollo dialéctico del estudio jurídico-penal,
de acuerdo con la continua colaboración entre instancias académicas y judiciales para el análisis y
desarrollo del Derecho penal470. Si bien no se pretende sugerir la implantación plena de una
metodología sobre la otra, pues se estaría siendo superficial y reduccionista en el análisis de los rasgos
inherentes de la cultura legal anglosajona471, no pueden negarse las posibilidades de filtrar ciertos
caracteres propios de la doctrina continental como fuente de inspiración para el desarrollo del proceso
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Cfr. LAVERY. “Codification of the Criminal Law…” ob. cit., p. 569.

467

Cfr. DAMASKA. “On circumstances favouring codification”, ob. cit., 361.

468

Cfr. LAVERY. “Codification of the Criminal Law…” ob. cit., p. 574.

469

Ibidem.

470

BOHLANDER cita como ejemplo de este desarrollo conjunto la progresiva elaboración en Alemania de comentarios al
código penal y manuales sobre derecho penal, práctica jurídica y proceso penal. Cfr. Principles of German Criminal Law,
Hart Publishing, Oxford 2009, p. 9.
471

Sobre esta cuestión, VOGERNAUER considera que “difícilmente sería concebible trasplantar la estructura propia del
ordenamiento jurídico alemán, a partir de la interrelación entre el legislador, jueces y juristas a un ordenamiento jurídico
con una distinta aproximación histórica, sociológica o política, una distinta teoría jurídica, así como una aproximación
propia del sistema de fuentes del Derecho”. Cfr. “An Empire of Light? Learning and Lawmaking in the History of German
Law”, Cambridge Law Journal 2006, p. 499.
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de codificación en el Derecho penal inglés. Asimismo, como vía para favorecer una mayor apertura a la
convergencia y permeabilidad entre ambas culturas legales, se hace referencia al perceptible cambio en
la doctrina jurídico-penal inglesa, la cual ha experimentado cierto viraje ideológico hacia una
perspectiva más sistemática y critica con el sistema de fuentes tradicional del common law472.
c) Law Commission: ¿Codificación, reforma o simplificación?
Los esfuerzos por iniciar un moderno proceso de codificación penal tienen en la creación de la
Law Commission en 1965 su punto de partida. El objetivo de esta institución es la revisión del
ordenamiento jurídico de Inglaterra y Gales, con la finalidad de realizar una aproximación sistemática
en los supuestos donde ésta sea recomendable473. Por lo que respecta al Derecho penal inglés, se
considera necesario repensar la dispersión normativa producida en su ámbito, tanto por la diáspora de
Statutory Offences elaboradas a partir de su utilización ad hoc para supuestos excesivamente concretos,
como por la abundante doctrina emanada del common law sobre las reglas de imputación propias de la
Parte General474, requerida de una sistematización para mejorar su aplicación e interpretación por los
tribunales475. Para la realización de esta tarea, la Law Commission crea en 1981476 una subcomisión
compuesta por destacados miembros de la Society of Public Teachers477, con la finalidad de elaborar un
informe sobre los objetivos de un Código penal para Inglaterra y Gales. En este trabajo, buscaba
472

Ibid, p. 500.

473

Las palabras utilizadas en la Law Commission Act 1965, s.3 (1) son, literalmente, “desarrollo sistemático y reforma,
incluyendo particularmente la codificación, pero en general la modernización del ordenamiento jurídico”. Sobre la
adecuación del Derecho penal a estos requisitos, BINGHAM no duda en reconocer esta rama del ordenamiento jurídico
como el candidato perfecto para impulsar un proceso de codificación. BINGHAM. “A Criminal Code: must we wait
forever”, ob. cit., p. 695.
474

Sobre este particular, considera BENNION como aspiración máxima de un proceso de codificación que lleve a la
redacción de un código penal, su apertura con los principios y normas propios de la Parte General. Cfr. “Codification of the
criminal law: The technique of codification”, Criminal Law Review, Sweet and Maxwell, London 1986, p. 295.
475

Es elocuente en este sentido la defensa realizada por SMITH sobre la apertura de un proceso de codificación penal,
defendiendo este método en los siguientes términos: “el Derecho penal es enteramente diferente, coherente e inconsistente.
Declarar una serie de principios generales no obsta al surgimiento de casos que entren en contradicción con éstos. Se
encuentra repleto de distinciones que no tienen base ni razón, más allá de su mera consideración como accidente histórico.
En este sentido, estoy a favor de la codificación porque no veo otra manera de reducir este caótico sistema, de eliminar
distinciones irracionales y de dotar de comprensibilidad, accesibilidad y certeza al case law. También se reconocen
objetivos prácticos. Las distinciones irracionales generan injusticia. A es tratado diferente respecto de B cuando no existe un
límite racional para tratarlos de forma diferente; en este contexto puede observarse la falta de justicia”. SMITH, J.C.
“Codification of the Criminal Law”, Denning Law Journal, 1987, p. 137.
476

Law Commission: Sixteenth Annual Report (1980-1981). Law Commission No 113, para 1.6. Señala BENNION las
reticencias de la Law Commission para emprender la discusión sobre el proceso codificador en el Derecho penal inglés,
siendo muestra de estas dudas el tiempo transcurrido desde su creación hasta los primeros movimientos realizados en 1981.
Cfr. “Codification of the criminal law: The technique of codification”, ob. cit., p.295.
477

Concretamente: Professor J.C. Smith, Professor Edward Griew, Mr. Ian Dennis y Mr. Peter Glazerbrook.
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detallarse, en primer lugar: la naturaleza y alcance del código, su estructura e interrelación entre sus
partes, así como la metodología y técnica utilizada para realizar de forma coherente el proceso
codificador en materia penal. Además, se le encarga a esta investigación la tarea de formular los
principios generales y reglas de imputación para determinar la responsabilidad penal, además de los
criterios interpretativos que deberían seguir los tribunales para la aplicación de sus disposiciones478. Por
tanto, el informe elaborado por esta comisión aspiraba a convertirse en la base de un Draft Criminal
Code (Proyecto de Código penal), mediante el establecimiento de unos principios generales y un
lenguaje común479 respecto del conjunto del ordenamiento jurídico-penal, con la finalidad de garantizar
un mínimo estándar de seguridad jurídica en la rama del orden jurídico donde la libertad de los
ciudadanos puede verse más fácilmente vulnerada por las imprecisiones en la formulación de su
estructura y fundamentos480. Así, el objetivo de la Law Commission mediante la creación de esta
subcomisión consistía principalmente en la elaboración de un modelo de Código penal que pudiera ser
posteriormente discutido e implementado como normativa de referencia en el Derecho penal inglés. El
resultado de los esfuerzos realizados por la Law Commission se pública mediante sendos informes en
1985 y 1989481. El contenido del informe de 1985 realizado por los miembros de la Society of Public
Teachers actúa como base metodológica de la versión revisada publicada en 1989 por la Law
Commission, realizada como una propuesta de Draft Criminal Code a considerar por el Parlamento
para su incorporación al ordenamiento jurídico-penal inglés. El Draft de 1989 es presentado al
legislador como una oportunidad para iniciar un proceso de codificación, realizado a partir de una

478

Cfr. “The next Criminal Justice Bill”, Criminal Law Review Editorial Board, Sweet and Maxwell, London 1986.

479

Sobre esta cuestión, véase Capítulo I. 3. a). Sin duda, el análisis lingüístico de los conceptos que integran el Derecho
penal es uno de los principales retos a efectos de iniciar un proceso de codificación. En este sentido, puede reconocerse la
dificultad de reducir los conceptos y categorías que conforman la Parte General a unos términos que sean lingüísticamente
precisos tanto en su significante estrictamente gramatical como a partir de su significado jurídico. Unida a este reto, debe
remarcase la dificultad añadida puesta de relevancia por GARDNER, sobre la posterior interpretación judicial de estos
conceptos. Cfr. “The Codification of the Criminal Law”, ob. cit., p. 560.
480

Según queda recogido en la Law Commission No 143 (1985), para 7: “Existen una serie de principios arcaicos que se
han mantenido mediante el sistema del precedente. Como resultado, parte del Derecho penal en determinadas áreas es
oscuro, confuso e incierto. Para garantizar el cambio social y la libertad del individuo es importante que la ley sea elaborada
de forma clara y cierta. En este sentido, puede ser imposible para el jurista consultar todos los manuales y comentarios sobre
Derecho penal. En consecuencia, es necesario un documento oficial donde el jurista pueda tener una visión de conjunto
sobre los derechos y obligaciones derivados del Derecho penal”.
481

Codification of the Criminal Law, Law Commission No 143 (1985); A Criminal Code for England and Wales, Law
Commission No 177 (1989).

181

reformulación de las relaciones entre Parlamento y tribunales en el proceso de aplicación e
interpretación del Derecho penal inglés482.
A partir de la publicación de ambos informes surgen las primeras críticas hacia el proceso de
codificación en materia penal impulsado por la Law Commission. Principalmente, las reservas van
dirigidas a la indefinición de su contenido, en la medida en que no termina de reflejarse claramente la
voluntad de la Law Commission en la realización de estos informes sobre la viabilidad de un Código en
el Derecho penal inglés. Una de las principales observaciones realizadas respecto del Draft Criminal
Code es su tratamiento de la codificación penal desde una perspectiva eminentemente técnica, en la
medida en que efectivamente ofrece una recapitulación sobre los objetivos y ventajas de elaborar un
Código penal para Inglaterra y Gales, pero no intenta dar respuestas a la pregunta fundamental para su
elaboración, consistente en delimitar la necesidad (o no) de arrancar este proceso de codificación483. En
este sentido, no se realiza de forma clara una consideración preliminar sobre cuál es la intencionalidad
de estos informes, existiendo por tanto cierta incerteza sobre si la finalidad pretendida es servir como
marco para la futura redacción de un Código, o si se limita a un mero ejercicio para reflejar el estado
del Derecho penal ingles en el momento de su elaboración484. En cierta manera, se atisba en la postura
de la Law Commission cierto escepticismo de entrada sobre la posibilidad de elaborar un Código penal,
en la medida en que su reconocimiento de esta cuestión como una discusión especialmente significativa
sobre los fundamentos del Derecho penal inglés, le lleva a adoptar una actitud claramente defensiva,
buscando una neutralidad que evidentemente resta credibilidad al proceso de codificación planteado.
Como se aprecia en la introducción al informe de 1985, “el asunto prioritario y de mayor importancia
es considerar si realmente la codificación es un objetivo que merece ser alcanzado. Como se ha
expuesto, este ha sido históricamente el objetivo de la Law Comission en el ámbito del Derecho penal.

482

Según las palabras de la Law Commission No 177 (1989): “dado que un código penal tiene un carácter simbólico
respecto de la relación entre el Parlamento y los tribunales, el control de la deferencia judicial respecto de una disposición
emanada del legislativo será mayor que la emanada tradicionalmente por los tribunales cuando han interpretado legislación
sectorial. En lugar de una desventaja, esto debe ser visto como merito, en la medida en que todavía permite el desarrollo de
la ley por los tribunales, pero con la limitación derivada de dicho carácter simbólico del código”. Sobre la posibilidad de
repensar las bases constituciones relativas a la creación de las normas penales de acuerdo con la tramitación democrática
realizada por el Parlamento, ASHWORTH considera que la declaración realizada por la Law Commission es más bien
simbólica, puesto que el Draft Criminal Code mantiene de forma deliberada una serie de cuestiones (como por ejemplo la
responsabilidad por los delitos de omisión o el alcance de las general defences) abiertas al desarrollo por el case law. Cfr.
Principles of Criminal Law, ob. cit., p. 46.
483

Cfr. A.T.H. SMITH, “Codification of the criminal law. Part 1: The case for a code”, ob. cit., 285.

484

Ibid, p. 286.
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Sin embargo, la codificación no es un objetivo que merezca ser llevado a cabo, o que requiere cualquier
apoyo sustancial, será obviamente necesario que la Law Comission reconsidere si sus recursos deben
ser utilizados en el futuro para dicho fin” 485.
Esta limitación sobre el alcance sustancial e ideológico de la propuesta de codificación lleva a
plantear ciertas reservas ante la sensación de euforia creada por la publicación del informe donde se
incluye el Draft Criminal Code de 1989486. En favor de estas objeciones debe considerarse la
indefinición de los informes elaborados por la Law Commission, en la medida en que no llega a
discernirse si efectivamente opta por un mandato tendente a favorecer un proceso de codificación,
resultante en la presentación ante el Parlamento de un código para el Derecho penal inglés, o se limita a
realizar un ejercicio reformista o simplificador del ordenamiento jurídico-penal vigente487. Pese a la
afirmación formal por parte de la subcomisión creada por la Law Commission respecto de la necesidad
de eludir las inconsistencias lógicas y reglas incoherentes que dificultan una aprehensión racional del
Derecho penal488, la respuesta ofrecida por los informes realizados se centra específicamente en
reconocer los ámbitos donde debería actuarse, reiterando la aproximación meramente técnica citada
anteriormente, sin ofrecer una alternativa más allá de la identificación superficial del problema489. Esta
identificación se reconoce en la enumeración de los propósitos de la codificación, citando los requisitos
de accesibilidad, comprensión, consistencia y certeza490. Sin embargo, esta delimitación de las
485

Cfr. Introduction. Codification of the Criminal Law, Law Commission No 143.

486

Puede señalarse en este sentido los reparos expresados por GARDNER, en la medida en que considera la publicación de
los informes de 1985 y 1989 como una medida insuficiente si se considera que el inicio de los trabajos realizados por la
Society of Public Teachers para presentar la viabilidad de un Código penal data de 1981. Así, expresa su sorpresa ante la
sensación de conformismo de la Law Commission, en la medida en que no ha sido realizado un verdadero debate sobre el
fondo y contenido de la codificación penal, mas allá de la consideración sobre las formas en que esta seria realizada. Cfr.
“The Codification of the Criminal Law”, Oxford Journal of Legal Studies 1990, p. 559. En términos similares se expresa
WILLIAMS. “Am I the only one?” Criminal Law Review, Sweet and Maxwell, London 1990, p. 448.
487

Esta indefinición es expresada de entrada por la Law Commission en los años previos a la realización de los informes de
1985 y 1989. Law Commission: Eighteenth Annual Report 1982 (Law Commission No 131): “El objetivo de la codificación
es visto primeramente como una reorganización de las leyes actuales en un cuerpo normativo coherente y consistente”.

488

Cfr. ASHWORTH. “Codification of the criminal law: The draft code, complicity and the inchoate offences”, Criminal
Law review, Sweet and Maxwell, London 1986, p. 307.
489

La Law Commission No 177 (1985) se limita a citar las áreas donde la futura propuesta de Código debería realizar una
serie de reformas, ofreciendo las siguientes razones para emprender dicha actividad reformista (paras 3.31-3.34) : “Existe
una inconsistencia en la actualidad en Derecho penal; aparecen una serie de reglas de naturaleza arbitraria que no siguen
ningún propósito racional, únicamente justificable por su implantación histórica; en este sentido, se reconocen supuestos
donde no se conoce la ley aplicable en el momento presente, pues no lo reconoce un cuerpo legal, basándose su aplicación
en la mera tradición”.
490

Ibíd., para 1.3-1.9. Sobre la posibilidad de cumplir estos objetivos, GARDNER describe la dificultad de alcanzarlos si
ciertamente la Law Commission se limita a ofrecer una mera recapitulación o compilación de la normativa existente, sin una
verdadera voluntad modernizadora que ofrezca plenas garantías para reconocer en el Código el instrumento adecuado para
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pretensiones del proceso de codificación no responde a una exposición de los fundamentos sobre los
que va a realizarse esta metodología, de forma que no se ponen de manifiesto las funciones que el
Derecho penal inglés asigna a la elaboración de un Código491. Esta situación provoca que no se parta de
unas consideraciones previas sobre la delimitación de los principios y reglas de imputación propias de
la Parte General, de forma que no se dota a la estructura de los informes de la estructura y coherencia
necesaria para que pueda hablarse de un proceso de codificación penal. Efectivamente, la metodología
empleada lleva a reconocer en el Draft Criminal Code de 1989 un mero ejercicio de compilación o
recapitulación del Derecho penal vigente, lejos de una codificación coherente siguiendo los criterios
orientadores que ofrece el contenido de la Parte General492. En este sentido, se observa en la Law
Commission ciertas reservas desde el contenido literal del informe, en la medida en que, conscientes de
la controversia que genera el proceso de codificación en un ordenamiento jurídico del common law,
desearan dejar patente su propio escepticismo sobre el trabajo que están realizando493. Así, no se
observa un posicionamiento ideológico claro desde la Law Commission sobre los presupuestos
estructurales a partir de los cuales puede elaborarse un Código para el Derecho penal inglés. Esto es así
porque se opta por una aceptación de los principios programáticos elaborados históricamente por el
common law, sin buscar una readaptación a los fundamentos propios de un proceso de codificación.
Justifica esta opción más por una consideración costumbrista sobre su asimilación por el Derecho penal
inglés que por una verdadera argumentación coherente con los objetivos planteados por el proceso de
codificación, realizando por tanto una construcción incompleta desde el comienzo, ante la falta de un
posicionamiento ideológico claro desde la Law Commission, siendo el desarrollo posterior del Draft
la consecución de estos objetivos. Asimismo, detecta una serie de errores metodológicos en el contenido de los informes de
1985 y 1989. Considera que la descripción de los objetivos del proceso de codificación varía en la versión presentada por la
Society of Public Teachers de 1985 y el revisado Draft Criminal Code de 1989 publicado por la Law Commission. En este
sentido, critica el cambio en el criterio orientador de estos objetivos, pues mientras en 1985 parecen destinados a garantizar
la libertad de los ciudadanos, en 1989 va más enfocado a situar el énfasis en los intereses de la fiscalía del Estado. Cfr. “The
Codification of the Criminal Law”, ob. cit., 560. Sin duda, en este cambio de percepción se observa el tradicional mayor
interés de la doctrina académica en la discusión sobre la base de principios de la codificación penal, tal y como expresa
A.T.H. SMITH “Codification of the criminal law. Part 1: The case for a code”, ob. cit., 285.
491

En palabras de WELLS, el problema de los informes publicados por la Law Commission reside en que “no empieza por
el principio, sino a mitad del proceso”. Cfr. “Codification of the criminal law: Restatement or reform”, Criminal Law
Review, Sweet and Maxwell, London 1986, p. 314.
492

Ibidem.

493

Esta actitud conformista puede observarse en la siguiente afirmación presentada en la Law Commission No 177 (1985):
“los principios fundamentales del derecho están bien establecidos, siendo deseable partir desde su entendimiento actual”.
Sin duda, denota la declaración citada ciertas reservas por la Law Commission sobre los fundamentos del proceso de
codificación, que supone de facto mantener la regulación de sectores sustanciales de la Parte General en la doctrina
elaborada por el Common Law.
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Criminal Code incoherente dados los problemas de raíz presentados por la Law Commission494. Esta
inconsistencia de principio es la que lleva a la doctrina a identificar la propuesta de Draft Criminal
Code como una mera compilación o recopilación del Derecho penal vigente495, por lo que respecta a
los principios y reglas de imputación de la Parte General, a partir de la doctrina emanada del common
law. Si bien el contenido de ésta debía ser tenido en cuenta para el desarrollo del proceso de
codificación emprendido, era necesario su reordenación de acuerdo con unos fundamentos propios a
partir de las necesidades evolutivas del Derecho penal inglés. Sin embargo, la opción escogida por la
Law Commission se concreta en una estrategia claramente conservadora, consistente en evitar un
proceso de reforma que llevara la cuestión a los puntos más controvertidos de discusión. En este
sentido, se concreta en la búsqueda de un consenso ficticio a partir de una reducción al mínimo de las
reformas, actitud que efectivamente allana el camino de polémicas, pero que convierte el Draft
Criminal Code en un modelo de Código eminentemente insustancial, lejano a los requisitos de
integridad y coherencia que se le exigen a esta metodología jurídica496. Así, la opción mantiene la
aproximación tradicional consistente en reservar la elaboración de los principios y reglas de imputación
de la Parte general a la doctrina emanada del common law, obviando la posibilidad de ofrecer ciertos
criterios orientadores de alcance normativo para su aprehensión497. Esta predisposición de la Law
Commission a limitar efectivamente los fundamentos y alcance del proceso de codificación supone una
atenuación material de su credibilidad, desde la perspectiva de su falta de fundamentación e
inconcreción de su naturaleza, la cual lleva a la doctrina a preguntarse si no sería más efectivo
responder a las necesidades reformistas del Derecho penal ingles a partir de una reforma sistemática
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Son significativas en este sentido las palabras de SEIDMAN, quien considera importante reforzar los fundamentos
metodológicos del proceso de codificación, para que éste pueda ser coherente con su desarrollo y no partir de las
limitaciones propias del Common Law. Cfr. Law, Order and Power, Addison-Wesley, New York 1982, p.15. De acuerdo
con esta consideración, BENNION destaca la inconsistencia de principio del Draft Criminal Code de 1989. Cfr.
“Codification of the criminal law: The technique of codification”, ob. cit., pp.295-296.
495

Lo reconoce incluso uno de los miembros de la Society of Public Teachers integrado en la subcomisión creada por la
Law Commission, J.C. SMITH, en “Codification of the Criminal Law”, Criminal Law Review, Sweet and Maxwell, London
1986, pp. 285-287.
496

GARDNER considera que la opción de la Law Comission únicamente pretende convencer a los sectores conservadores
contrarios a la reforma, en la medida en que esquiva el tratamiento de cualquiera de las cuestiones más controvertidas. Sin
embargo, esta pasividad no favorece en nada una visión integral del proceso de codificación. Cfr. “The Codification of the
Criminal Law”, ob. cit., 570. En términos similares, LAVERY considera la inadecuación del proceso de codificación
emprendido, puesto que para asegurar el éxito fácil de la empresa codificadora, elude centrarse en las cuestiones más
controvertidas”. Cfr. “Codification of the Criminal Law…” ob. cit., p. 561.
497

Significativa en este sentido la declaración de DAMASKA, sobre la contradicción existente en la cultura legal
anglosajona, considerando, literalmente, “el jurista inglés prefiere la calidez de la confusión a la frialdad de la consistencia”.
Cfr. The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process. Yale University Press,
London 1986, p. 28.
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concentrada en cada una de las áreas requeridas de revisión498. Efectivamente, la desnaturalización del
proceso de codificación emprendido por la Law Commission respecto del Derecho penal inglés lleva a
considerar por el Parlamento la innecesaridad de su aprobación e incorporación efectiva al
ordenamiento jurídico-penal inglés, en la medida en que su mero cometido recopilatorio no ofrece
respuesta a las demandas de modernización planteadas499, de igual manera que la creciente politización
en materia de Derecho penal supone una dificultad añadida al proceso500.
Así, pese a la existencia de nuevos intentos de fortalecer la codificación penal por parte de la
Law Commission501, se termina optando por una tercera vía más cercana a la simplificación, pasando a
considerar ésta como un paso previo a realizar para poder efectuar en el futuro un proceso de
codificación sin repetir los errores apuntados en estas páginas. De esta manera, se establece la
simplificación como un nuevo prerrequisito para retomar la empresa codificadora en el futuro. La
finalidad de este cambio de metodología se centra en la necesidad de formalizar los posibles
anacronismos detectados en las doctrinas emanadas del common law, más que en realizar una
reordenación completa del Derecho penal inglés502. De igual modo que se mantiene la redacción de un
Código penal como objetivo último de la Law Commission, se busca ahora realizar un ejercicio
tendente a la eliminación de las inconsistencias y la actualización del ordenamiento jurídico-penal

498

Cfr. GARDNER. “The Codification of the Criminal Law”, ob. cit., 570.

499

BINGHAM añade como otros de los factores que dificultan la incorporación del Draft Criminal Code al ordenamiento
jurídico-penal la falta de tiempo y recursos por el Parlamento para su estudio y debate. BINGHAM. “A Criminal Code:
must we wait for ever”, ob. cit., p. 695.

500

En estos términos se significa la desalentadora editorial de la revista Criminal Law Review titulada “RIP: The Criminal
Code”, sobre la creciente influencia partidista en el ámbito penal, a partir de una funcionalidad meramente electoralista. De
este modo, considera dicha editorial la práctica imposibilidad de alcanzar los objetivos de la codificación por el rechazo de
los partidos políticos de polemizar con cuestiones penales. “RIP: The Criminal Code”, Criminal Law Review, Sweet and
Maxwell, London 2009, p. 2.

501

Destaca en este sentido la Law Commission No 213 (1992) Legislating the Criminal Code: Offences against the Person
and General Principles. Sobre este informe no existió excesivo debate, dada la situación de cierto desinterés de la doctrina
con posterioridad al desencanto producido por el Draft Criminal Code. Sin embargo, puede resaltarse la opinión de SMITH,
criticando el carácter eminentemente fragmentario e inconexo de la propuesta de la Law Commission No 213 (1992),
sintetizando su posición en la siguiente descripción sobre su contenido, “un cuerpo normativo sin alma donde coexiste
legislación sectorial dispersa, Common law y disposiciones transitorias”. SMITH, A.T.H. “Legislating the Criminal Code:
The Law Commission’s Proposals”, Criminal Law Review, Sweet and Maxwell, London 1992, pp. 396-397. Esta frialdad es
compartida por GARDNER, “podemos preguntarnos por qué la Law Commission se ha limitado a presentar idéntico
material, así como idéntica ideología en su propuesta, por quinta vez”. Cfr. “Reiterating the Criminal Code”, Modern Law
Review 1992, p. 840.
502

Cfr. HARRIS/STEVENSON. “Breaking the Thrall of Ambiguity: Simplification (of the Criminal Law) as an Emerging
Human Rights Imperative”, Journal of Criminal Law 2010, p. 516.
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inglés vigente503, empresa también ardua si consideramos la dispersión normativa propia del sistema de
fuentes de la cultura legal anglosajona504. Si bien no puede negarse que este cambio de perspectiva
supone un retroceso sustancial en el proceso de modernización del Derecho penal inglés, tampoco
puede obviarse que supone un reconocimiento de las limitaciones derivadas de una excesiva confianza
en el modelo autorreferencial propio del common law.
Efectivamente, la toma de conciencia sobre la complejidad de una metodología jurídica donde
se confiere, de forma prácticamente exclusiva, el desarrollo de los principios y reglas de imputación
propios de la Parte General al common law, supone un avance en la adecuación de los rasgos
diferenciadores propios de la cultura legal anglosajona a las necesidades evolutivas de un sistema penal
que requiere de un mayor tratamiento normativo de sus disposiciones, con la finalidad de hacer éstas
aprehensibles para las personas sujetas al ordenamiento jurídico-penal. De esta manera, la
simplificación, además de ser un paso previo para reemprender el proceso de codificación con efectiva
solvencia para su culminación exitosa, ofrece un marco donde los ciudadanos pueden conocer y
acceder al sistema de justicia penal con garantías suficientes para obtener el marco jurídico efectivo
donde se vean respetados los derechos y libertades que les pertenecen505.
d) Discusión sobre la codificación del Derecho penal inglés
Una cuestión como la codificación en un ordenamiento jurídico-penal perteneciente al ámbito
jurídico del common law implica, como no podía ser de otra manera, una notable controversia respecto
del análisis de las consideraciones positivas o negativas que se derivan de su realización. La
problemática se centra en la contraposición entre la creación sistemática y deliberativa del Derecho
penal propia de un proceso de codificación, respecto del carácter dinámico y mutable característico del
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Law Commission Tenth Programme of Law Reform, Law Commission No 311 (2008) para 1.4/1.6/1.19. Este informe
viene a modificar el ámbito de actuación de la Law Commission, aceptando la simplificación como criterio orientador de su
funcionamiento, y pasando a considerar la codificación como una posible meta si el paso previo consistente en la
simplificación es realizado de forma correcta.
504

En este sentido, considera SPENCER la necesidad de realizar un considerable esfuerza para localizar las Statutory
Offences o la doctrina del Common Law para un supuesto normativo concreto. Así, contrapone las controversias surgidas en
la simplificación del ordenamiento jurídico-penal ingles con las vías para realizar idéntico proceso en un sistema penal
propio de la cultura legal continental. Argumenta, literalmente, “en un código penal continental, su elaboración supone un
trabajo legislative enorme, pero realizado una única vez”. Cfr. “The drafting of criminal legislation: need it be so
impenetrable?” ob. cit., p. 595.
505

SCHUCK defiende la simplificación del ordenamiento jurídico-penal inglés como una necesidad ante la complejidad
creada en ocasiones por los mismos operadores jurídicos. En este sentido, considera esta dificultad como resulta de una
inercia política interesada para garantizar una complejidad legal que reste carácter democrático al ordenamiento jurídico.
Cfr. The limits of Law: essays on Democratic Governance, Westview press, Boulder 2000, p. 15.
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common law506. Desde el informe realizado por la Society of Public Teachers, se reconocen como
virtudes del proceso de codificación la posibilidad de ofrecer certeza, accesibilidad y consistencia al
ordenamiento jurídico-penal507. Ciertamente, estos rasgos han sido desarrollados por la doctrina como
puntos favorables para la elaboración de un Código penal, siempre considerando que ningún código
puede garantizar de forma plena que estos caracteres vayan a ser cumplidos; sin embargo, se considera
el método de la codificación como necesario por las insuficiencias para la consecución de estos
objetivos derivadas del desarrollo casuístico del sistema de fuentes expuesto508. Contrariamente a esta
postura, también se ha reconocido la posibilidad de observar las virtudes mencionadas sin necesidad de
recurrir a un proceso de codificación. Es decir, los críticos a la elaboración de un código para el
Derecho penal ingles consideran la existencia de cierta sobrevaloración respecto de los beneficios que
puede aportar la metodología codificadora, al mismo tiempo que defienden la validez del common law,
pese a la infravaloración que se le atribuye desde las posturas más cercanas a la sistematización del
Derecho penal mediante un código.
Los argumentos a favor de un proceso de codificación parten de la certeza que puede aportar un
Código para el Derecho penal inglés. Efectivamente, desde esta postura se considera beneficiosa la
posibilidad de reconocer un marco normativo donde puedan ciertamente reconocerse las situaciones
donde un actuar concreto deviene delictivo. Esta postura rechaza en parte la aproximación casuística
realizada desde el common law, considerando que la discrecionalidad ofrecida a los tribunales para
expandir o contraer las normas penales de acuerdo a situaciones particulares puede resultar en cierta
inseguridad jurídica en el seno del sistema penal. No obstante, no se aspira mediante el proceso de
codificación a producir un ordenamiento jurídico-penal absolutamente nítido509 en el conjunto de sus
disposiciones, de la misma manera que tampoco se considera el conjunto de doctrinas del common law
como completamente difusas o vagas. Simplemente se centra el argumento en la consideración de que
la existencia de un Código penal reduciría las circunstancias donde el principio de legalidad pueda
506

Muy crítico, SMITH expresa su desconfianza en el Common Law, considerándolo como, literalmente, “producto de una
respuesta instintiva a cuestiones evanescentes”. A.T.H. SMITH, “Codification of the criminal law. Part 1: The case for a
code”, ob. cit., p. 291.
507

Codification of the Criminal Law, Law Commission No 143 (1985), para 1-7.

508

Cfr. A.T.H. SMITH, “Codification of the criminal law. Part 1: The case for a code”, ob. cit., p. 293.

509

Así, ARDEN, pese a defender la utilidad de profundizar en la codificación del Derecho penal inglés, reconoce que la
certeza no será únicamente conseguida mediante esta metodología, sino que, de acuerdo con el desarrollo evolutivo propio
de este ordenamiento jurídico-penal, será necesaria cierta complementariedad respecto de las doctrinas emanadas del
Common Law. Cfr. “Criminal Law at the Crossroads…” ob. cit., p. 439.
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verse vulnerado, ofreciendo un escenario normativo en el cual puedan mantenerse los rasgos inherente
al desarrollo del common law510, pero estableciendo ciertos límites para ofrecer una mayor protección
al principio de legalidad511.
Correlativamente a la argumentación sobre la certeza aportada por un proceso de codificación al
sistema de justicia penal, aparece la noción de accesibilidad relativa a la aprehensión de las normas
penales por los ciudadanos sujetos al ordenamiento jurídico-penal. Se ha hecho referencia
anteriormente a la complejidad del sistema de fuentes de un ordenamiento jurídico-penal propio de la
cultura legal anglosajona como es el Derecho penal inglés512. Realmente, pese a las recopilaciones del
conjunto de las Statutory Offences en materiales eminentemente de uso académico513, su efectividad en
cuanto al conocimiento de las normas penales por los ciudadanos no puede, ni debe, ser comparable al
realizado por un Código penal, cuya eficacia comunicativa es de una indudable trascendencia514 para
garantizar el acceso a las disposiciones penales por parte de los ciudadanos515. De esta manera, la clave
sobre la accesibilidad radica en la función declarativa realizada por un cuerpo normativo de estas
características, de acuerdo con la naturaleza simbólica del código y el carácter significativo de sus
disposiciones para realizar las funciones de ordenación social pertinentes516. Las vías para garantizar el
510

En este sentido, HEDIGAN considera que la codificación ofrece un marco sistemático, a partir del cual debe
desarrollarse la funcionalidad propia de los tribunales en un ordenamiento jurídico propio del Common Law. Cfr.
“Codification of the Common Law and the European Convention of Human rights”.
511

Cfr. HERRING. Criminal Law. Text, Cases and Materials, Oxford University Press 2014, p. 15. BINGHAM defiende el
proceso de codificación a partir de su proceso de interrelación con el principio de legalidad. Cfr. “A Criminal Code: must
we wait forever”, ob. cit., p. 695.
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Vid. supra Capítulo IV. 2.

513

Puede citarse nuevamente la recopilación realizada en Blackstone’s Statutes on Criminal Law (2014-2015), Oxford
University Press, 2014, como la más relevante para el estudio del Derecho penal inglés. Esta compilación abarca el periodo
correspondiente a los años 1824 -2014 (!).
514

GLAZERBROOK, editor de Blackstone’s Statutes on Criminal Law (2014-2015), afirma en el preámbulo de dicha
compilación el estado de subdesarrollo que la ausencia de un proceso de codificación penal pleno ha supuesto en el Derecho
penal inglés. Lamenta en este sentido la parálisis política y parlamentaria para repensar el estado evolutivo del
ordenamiento jurídico-penal inglés, especialmente considerando la necesidad de permitir cierta influencia de la cultura legal
continental para favorecer una mayor permeabilidad al proceso de codificación. Blackstone’s Statutes on Criminal Law, ob.
cit., vii-viii. En términos similares, BINGHAM se pregunta por qué no puede aspirar el Derecho penal ingles a organizarse
de acuerdo con lógicas sistemáticas tendentes a favorecer su coherencia y aplicabilidad, afirmando las ventajas de esta
característica inherente a la tradición jurídico-penal continental. Cfr. “A Criminal Code: must we wait forever”, ob. cit., p.
694.
515

Así, HEDIGAN considera, literalmente, “la codificación ofrece accesibilidad donde el Common Law únicamente
presenta este requisito para los estudiosos de la argumentación jurídica, así como para los juristas que conocen el manejo de
fuentes legales”. Cfr. “Codification of the Common Law…” ob. cit., 9.
516

Cfr. WILLIAMS. Textbook of Criminal Law, London, Sweet and Maxwell 2012, p. 582.

189

requisito de accesibilidad a través de la codificación penal pueden variar en función de la metodología
escogida. En este sentido, puede destacarse la diferenciación realizada por ROBINSON entre normas
de conducta y normas de adjudicación517. La distinción efectuada viene a cubrir la dualidad de
funciones que según su postura debe realizar un Código penal, concretándose en la función ex ante de
establecer las normas de conducta que regulen el comportamiento de las personas sujetas a la
jurisdicción del código, así como en la función ex post realizada mediante la distribución de los
principios que deben ser considerados por los tribunales para la adjudicación de las normas de conducta
concretas que se han visto vulneradas por el comportamiento del sujeto518. La relación del requisito de
accesibilidad con la aproximación funcional expuesta se materializa en la necesidad de, a fin de
garantizar la efectividad ex ante de las funciones del código, formular las normas de conducta de una
forma que pueda ser efectivamente aprehensible para el ciudadano, siendo además su extrapolación
coherente al medio social de acuerdo con las complejidades que esto supone. Por tanto, el enunciado de
las normas de conducta debe realizarse de forma simple, clara y preferiblemente en términos
meramente objetivos519, para así garantizar su “efecto comunicativo”. En cambio, las metas fijadas para
cumplir la funcionalidad ex post de las normas de adjudicación, concretada en la posibilidad de
determinar el grado de responsabilidad del sujeto por la infracción de la norma de conducta resultante
de su actuar, requiere de un tratamiento más técnico, de acuerdo con las valoraciones subjetivas que
deben ser realizadas desde los tribunales520. Como resultante de esta propuesta ideada para garantizar el
requisito de accesibilidad propio de la codificación penal, se considera necesario realizar un balance
equitativo entre ambos planos, para así evitar disfuncionalidades que lleven a una extralimitación en el
esquema planteado. Las críticas a la aproximación realizada por ROBINSON se centran en el carácter
excesivamente objetivo otorgado a las normas de conducta, obviando cualquier referencia a los
resultados que puedan devenir tras la conducta, o a los criterios de responsabilidad por dicho
comportamiento521. Efectivamente, no cabe duda que la voluntad por ofrecer al articulado de un Código
517

El modelo propuesto por este autor se enmarca en el marco de su aproximación funcional al Derecho penal realizada en
Structure and Function in Criminal Law, Oxford Clarendon Press 1997. Para una aplicación de su perspectiva metodológica
centrada en la forma del Código penal, véase, “Structuring Criminal Codes to Perform their Function”, Buffalo Criminal
Law Review, Vol. 4, 2000, pp. 1-11.
518

Cfr. ROBINSON. “Structuring Criminal Codes to Perform their Function”, ob. cit., pp. 1-2.
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Ibíd., p. 2.

520

Ibídem.

521

Esta es la principal objeción realizada por HUSAK respecto de la metodología desarrollada por ROBINSON. Cfr. “The
function and structure of the substantive criminal law”, Law and Philosophy, Springer, Vol. 19, 1999.
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penal la mayor claridad y accesibilidad posible puede conllevar cierto riesgo de caer en una
aproximación excesivamente reduccionista de sus disposiciones. En este sentido, otra de las posturas
planteadas sobre esta cuestión considera más importante centrarse en reforzar la autoridad
comunicativa del código, a partir de un marco normativo donde pueda efectivamente distinguirse los
bienes jurídicos a proteger mediante su articulado, considerando que esta autoridad comunicativa no
tiene por qué verse limitada por una aproximación lingüística vacía de contenido normativo522.
Otra de las cuestiones relevantes para abogar por un proceso de codificación es la eficiencia que
supondría la existencia de un código. Como se ha expuesto anteriormente, la dispersión normativa lleva
a los tribunales a situaciones donde es más difícil conocer la ubicación de la ley aplicable a un supuesto
concreto que la forma en que dicha aplicación debe realizarse523. Por tanto, podría resultar de utilidad a
efectos prácticos la existencia de un único cuerpo normativo, tanto a efectos interpretativos por los
tribunales, como en los casos donde los supuestos deben ser resueltos por un jurado, puesto que
mediante un código sería más fácilmente instruido éste por los operadores judiciales. Asimismo, rasgos
como la consistencia y la actualización que supone la codificación para el Derecho penal ingles son
también puestas de relevancia por la doctrina favorable a la codificación524. La primera aparece como
consecuencia de los requisitos de certeza y accesibilidad, en la medida en que la codificación supone
una oportunidad para eliminar las contradicciones y ambigüedades propias de la orientación casuística
y situacional del Derecho penal inglés525. Curiosamente, la consistencia es también presentada por los
522

De acuerdo con esta postura, DUFF considera necesario, precisamente para garantizar el requisito de accesibilidad, no
limitar únicamente su significado a ofrecer unas nociones ciertas y claras sobre el contenido objetivo del comportamiento
desvalorado por la norma de conducta, sino también una serie de indicaciones que lleven a establecer los niveles de
imputación subjetiva derivados del actuar del sujeto, con la finalidad de aclarar posibles controversias en aquellos supuestos
donde una conducta puede devenir delictiva o no de acuerdo con el grado de imputación subjetiva en que sea realizada. Cfr.
“Rule-Violations and Wrongdoings” en Criminal Law Theory. Doctrines on the General Part (Shute and Simester ed.),
Oxford University Press 2002, p. 69. Contrariamente a este parecer, ALLDRIDGE se manifiesta favorable a realizar una
aproximación lingüística lo más cercana posible, rechazando por tanto un lenguaje técnico donde las valoraciones de tipo
moral o normativo impidan a los ciudadanos obtener una visión cierta y accesible de las normas penales. Para reforzar su
posición, considera necesario reforzar la vertiente “cívica” de la codificación, refiriéndose con este término a las funciones
que, según su parecer, debe realizar un Código penal. De acuerdo con su visión, considera, literalmente, “un código, en
términos cívicos, debe comunicar a las personas lo que puedo y no pueden hacer, más que desarrollar ampliamente las
definiciones de los comportamientos prohibidos por el ordenamiento jurídico-penal”. Cfr. “Making Criminal Law Known”
en Criminal Law Theory, ob. cit., p. 120.
523

Vid. supra Capítulo IV. 2. c)

524

Cfr. HERRING. Criminal Law. Text, Cases and Materials, ob. cit., p. 16.

525

SPENCER critica la falta de consistencia en la práctica legislativa del Parlamento en materia penal, considerando esta
cuestión imputable a la ausencia de una serie de presupuestos en el Derecho penal ingles que puedan actuar como patrón en
la elaboración parlamentaria de las normas penales. Cfr. “The drafting of criminal legislation: need it be so impenetrable?”
ob. cit., p. 597.
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detractores del proceso de codificación como inconveniente sobre la elaboración de un código526. En
este sentido, se consideran los riesgos de limitar el desarrollo del Derecho penal ingles a unos
principios programáticos, en pro de una búsqueda de coherencia intrasistemática, infravalorando la
necesidad de considerar las contradicciones a las cuales se enfrenta el ordenamiento jurídico-penal
ingles en un medio cambiante, donde deben ser tomadas en consideración determinadas condiciones de
tipo político, social y procedimental para el análisis de un supuesto de hecho concreto.
El análisis de estas condiciones, de acuerdo con la heterogeneidad que suponen, requiere en
ocasiones de un marco de estudio donde la racionalidad y la consistencia limitan el dinamismo de sus
proposiciones. En otras palabras, a partir de una aproximación utilitarista del Derecho penal, puede
considerarse desde esta posición la necesidad de ofrecer al Derecho penal de un orden jurídico
perteneciente al common law un cierto grado de irracionalidad para ofrecer una respuesta a las
necesidades sociales planteadas. De esta manera, pueden observarse ciertas reticencias para la
realización de un proceso codificador, argumentando, desde una perspectiva eminentemente técnicojurídica, las insuficiencias que supondría su implementación ante los posibles conflictos que generaría
respecto de los rasgos inherentes de la cultura legal anglosajona. Asimismo, la consistencia defendida
como argumento favorable desde el movimiento codificador entra en conflicto con la posible
utilización partidista del Derecho penal527. Efectivamente, la tendencia dominante en política criminal,
consistente en buscar beneficios en el corto plazo, más que siguiendo parámetros de racionalidad
legislativa, es del todo incoherente con el carácter sistemático de base democrática de un proceso de
codificación. Así, la utilización política del Derecho penal como mecanismo de control social formal
destinado al incremento de los comportamientos considerados como delictivos, así como la agravación
de las sanciones para las tipologías delictivas previstas528, dificulta la existencia de un verdadero marco

526

Ibídem.

527

STUNTZ utiliza el término “pathological politics”, para referirse a la tendencia de la clase política consistente en la
utilización del Derecho penal con una finalidad marcadamente electoralista. Cfr. “The Pathological Politics of the Criminal
Law”, Michigan Law Review 2001, p. 505. También decididamente crítico, SPENCER considera el progresivo deterioro de
los estándares de comportamiento en la visa social, derivado de la estrategia de los partidos políticos para justificar el uso
demagógico de la legislación en materia penal, cuando realmente deberían utilizar su potestad para corregir esta situación.
En este sentido, crítica por ventajista esta actitud política, alimentada por un importante sector periodístico. Cfr. “The
drafting of criminal legislation: need it be so impenetrable?” ob. cit., p. 598. Esta última declaración no se encuentra muy
lejana de los principales argumentos utilizados desde la doctrina continental para criticar la deriva provocada por el llamado
populismo punitivo en el desarrollo del Derecho penal.
528

El reconocimiento de esta realidad ha sido realizado tanto desde la tradición jurídico-penal continental como
anglosajona. De acuerdo con lo dicho, es interesante el análisis realizado por dos destacados penalistas de ambas culturales
legales, los cuales mediante una terminología distinta, y de acuerdo con los presupuestos estructurales inherentes a ambos
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de referencia donde pueda ciertamente reconocerse un terreno fértil para observar el requisito de
consistencia inherente a la codificación penal.
Por lo que respecta a la actualización de las normas penales, se presenta como una oportunidad
inmejorable para revisar el contenido de las Statutory Offences elaboradas a partir del S. XIX, el
contenido de las cuales tiene un carácter marcadamente bizarro en la actualidad529. Así, la posibilidad
de corregir posibles anacronismos de las leyes penales a través de la codificación abre la puerta a
subsanar las deficiencias observadas y adecuar su funcionamiento a las necesidades evolutivas del
ordenamiento jurídico-penal inglés530. Contrariamente a esta opinión, se manifiestan quienes
consideran que la propia naturaleza del Common Law, puede favorecer una actualización del Derecho
marcos de referencia jurídico-penales, abordan la cuestión. Se hace referencia en este sentido a la obra La expansión del
Derecho penal: aspectos de la política-criminal en las sociedades postindustriales, BdeF, Montevideo 2011, donde SILVA
SANCHEZ ofrece un vibrante diagnostico (pese a lo desacertado de parte de los tratamientos propuestos por al autor) sobre
la deriva expansiva del Derecho penal en la cultural legal continental, tomando como referencia básica el ordenamiento
jurídico español. La discusión sobre la expansión, así como sobre las distintas velocidades del Derecho penal, no ha sido
precisamente pacífica en las subsiguientes reacciones a la obra de SILVA SÁNCHEZ. Sin querer por una parte entrar de
lleno en esa discusión, pero tampoco desaprovechando la oportunidad para contribuir en algo a su desarrollo, podría
criticarse la asumida moderación, disfrazada de neutralidad avalorativa, con que el autor termina justificando una realidad
político-criminal diametralmente contraria al modelo garantista que debería orientar un Derecho penal propio de un Estado
Democrático. En este sentido, la misma agudeza reconocida al autor para exponer de forma brillante la situación del
Derecho penal en el momento de escribir la expansión, así como para predecir el itinerario seguido por el ordenamiento
jurídico penal español (véase la Ley 1/2015 de reforma del Código penal), se echa en falta ante la frialdad con que formula
una serie de propuestas que parecen abogar, sino explícitamente, de forma más bien inherente, por esta conversión del
Derecho penal a partir de una serie de subsistemas penales, justificados desde la perspectiva de las llamadas velocidades,
donde puede reconocerse cierta aceptación de categorías no tan asépticas como la del enemigo, o incluso respecto de la
creación de clases sociales distintas en cuanto a la aplicación del Derecho penal. Como contrapartida en la cultura legal
anglosajona puede tomarse como referencia el planteamiento ofrecido por HUSAK en Overcriminalization: the limits of the
criminal law, Oxford University Press, 2008. De hecho es significativa la referencia realizada por SILVA en el epilogo de
su última edición de La expansión…, ob. cit., pp. 192-195, donde reconoce la existencia de cierta evolución paralela entre
los fenómenos de la expansión y overcriminalization, pese a la distancia existente a priori entre la evolución políticocriminal continental (centrada en el caso español) y anglosajona (en el supuesto de la overcriminalization más enraizada en
la realidad estadounidense).
529

Tenemos un ejemplo en el contenido de la Offences Against the Person Act 1861, concretamente (aunque hay mas), en la
sección 36 relativa a la lesión o coacción sobre un miembro del clero durante la realización de sus deberes “divinos”. Nos
parece apropiado respetar la version original de este precepto, a efectos de transmitir al lector su redacción literal en lengua
inglesa, para así observar lo desfasado de la terminología utilizada: “Whosoever shall, by threats or force, obstruct or
prevent or endeavour to obstruct or prevent, any clergyman or other minister in or from celebrating divine service or
otherwise officiating in any church, chapel, meeting house, or other place of divine worship, or in or from the performance
of his duty in the lawful burial of the dead in any churchyard or other burial place, or shall strike or offer any violence to,
or shall, upon any civil process, or under the pretence of executing any civil process, arrest any clergyman or other minister
who is engaged in, or to the knowledge of the offender is about to engage in, any of the rites or duties in this section
aforesaid, or who to the knowledge of the offender shall be going to perform the same or returning from the performance
thereof, shall be guilty of a misdemeanour, and being convicted thereof shall be liable, at the discretion of the court, to be
imprisoned for any term not exceeding two years”. Para consultar el contenido de la Offences Against the Person Act 1861:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/24-25/100/contents
530

Cfr. SCARMAN. “Codification and Judge-Made Law: A Problem of Coexistence”, Indiana Law Journal 1966-1967, p.
366-367.
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penal inglés, considerando la adaptabilidad de esta cultura legal como atributo suficiente para
garantizar su adecuación al ámbito social donde se produce la interacción con las normas penales531.
e) Síntesis: La codificación como proceso inacabado
La aproximación realizada en estas páginas muestra cómo el proceso de codificación en el
Derecho penal inglés se presenta como una realidad inconclusa, donde la fuerte tensión entre
partidarios y detractores de la codificación supone la existencia de un intenso debate sobre la
adecuación de esta metodología a un ordenamiento jurídico propio de la cultural legal anglosajona. En
este sentido, se han considerado los antecedentes históricos, especialmente en lo relativo a la
codificación sectorial emprendida a partir del s. XIX, así como los fundamentos teóricos de la
codificación que podrían ser aplicables a los caracteres de mutabilidad y dinamismo que deben
permanecer como rasgos inherentes de un ordenamiento jurídico-penal propio de la órbita legal del
common law. A partir de estas consideraciones, se han analizado las propuestas de codificación
surgidas en el s. XX a partir de la actividad impulsora de la Law Commission, donde se ha podido
observar claramente que la discusión sobre esta cuestión no es especialmente pacifica en los distintos
sectores doctrinales del Derecho penal inglés.
Sin constituirse como una justificatio innecesaria, sino con la finalidad de aportar coherencia al
estudio emprendido en estas páginas, debe considerarse la toma de postura realizada en la exposición
de esta problemática. La realización de este trabajo desde la óptica de la cultura legal continental no
busca la mera transposición de ciertos caracteres propios de dicha tradición jurídica, despreciando
desde la mera aproximación superficial la naturaleza del Derecho penal inglés como orden jurídico
perteneciente al common law. Las referencias realizadas durante el estudio muestran que una parte
significativa de la doctrina penal inglesa, mediante importantes argumentos de autoridad, aboga por
introducir la codificación para favorecer la evolución del Derecho penal inglés. No obstante, se ha visto
cómo los fundamentos para la aplicación de esta metodología no pueden responder a los comúnmente
utilizados desde la doctrina continental, sino que deben adecuarse al desarrollo histórico, ideológico y
técnico-jurídico propio del Derecho penal inglés. En este sentido, partiendo de las peculiaridades del
sistema de fuentes del orden jurídico-penal propio de la cultura legal anglosajona, la aceptación de los
531

FARMER no duda en reconocer la capacidad adaptativa del Common Law, pero considera que este atributo seria todavía
más beneficioso si fuera ejercitado en el marco normativo ofrecido por un código penal, creándose un sistema de
complementariedad donde adaptabilidad y actualización del Derecho penal ingles podrían perfectamente coexistir,
beneficiándose mutuamente ambos caracteres. Cfr. “Reconstructing the English Codification Debate…” ob. cit., p. 398.
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fundamentos de la codificación deben realizarse de acuerdo con el desarrollo propio de sus
instituciones. Significativo con esta orientación es el entendimiento complementario del precedente,
desde una perspectiva que busca aunar su mutabilidad y dinamismo característico, con rasgos de tipo
normativo que favorezcan su recepción por los tribunales y entendimiento por los ciudadanos. Así,
sobre la base del debate sobre la codificación del Derecho penal inglés, distinguimos de fondo la
cuestión nuclear tratada en estas páginas, consistente en el tratamiento del principio de legalidad por el
ordenamiento jurídico-penal inglés532. Su análisis permite obtener una radiografía del estado evolutivo
del Derecho penal inglés, con vistas a distinguir los puentes de aproximación tendidos por el estudio
del principio de legalidad entre ambas culturas jurídicas, como paso previo para considerar la cuestión
tomando como marco de referencia la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En
este sentido, puede destacarse su funcionalidad como elemento aglutinador de las características
propias aportadas por ambas culturas legales a este principio constitucional, considerado según la
metodología propuesta en este estudio como base para el acercamiento entre ambos ordenamientos
jurídico-penales en el contexto político y jurídico europeo.
Como ha podido observarse, la discusión sobre la codificación en el Derecho penal ingles orbita
a partir de cuál es la metodología adecuada para ofrecer el marco de referencia donde una serie de
condiciones (certeza y accesibilidad de las normas penales, así como consistencia y actualización del
propio ordenamiento jurídico-penal) sustanciales del sistema de justicia penal puedan ser desarrolladas
de forma coherente con el estado evolutivo del Derecho penal inglés. Si bien se ha planteado la
codificación a partir de su consideración como instrumento válido para favorecer una modernización
del ordenamiento jurídico-ingles, el escenario planteado por la incorporación de la Convención
Europea de Derechos Humanos al orden jurídico británico mediante la Human Rights Act 1998 supone
la necesidad de repensar la introducción de la codificación en el Derecho penal inglés como cierto
deber a efectos de satisfacer las exigencias normativas derivadas del impacto producido por la
implementación del CEDH en el Derecho penal inglés. Concretamente, el reconocimiento normativo
del principio de legalidad como marco programático indispensable para asegurar la certeza de las
normas penales, además de su funcionalidad como garantía destinada a promover la accesibilidad de su
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Coinciden WELLS/QUICK respecto de esta afirmación, al considerar, literalmente, “existe un claro vínculo entre la rule
of law y los ideales de certeza, accesibilidad y limitación del poder punitivo del Estado por un lado, y con el ideal de la
codificación del Derecho penal, por otro”. Cfr. Reconstructing criminal law, Cambridge University Press, 2010, p. 75.
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contenido a los ciudadanos533. En este sentido, se considera inaplazable por la doctrina la aproximación
al Derecho penal inglés desde una perspectiva sistemática534, considerando las posibles lagunas
presentadas de acuerdo con el reconocimiento del principio de legalidad realizado en el art. 7 CEDH,
trasladado al ordenamiento jurídico británico mediante el art. 7 de la HRA535. En este sentido, se
plantea la posibilidad de realizar una modernización del Derecho penal ingles a través de una estructura
de mayor consistencia y coherencia536, sin que ello suponga despreciar los caracteres inherentes del
common law, sino precisamente buscando su perfeccionamiento a través del reconocimiento normativo
del principio de legalidad, donde se admita sin reservas la importancia de la interpretación judicial
como vía de desarrollo del Derecho penal, pero también se busque perfeccionar la certeza y
accesibilidad de las normas penales mediante la metodología codificadora. De acuerdo con esta
consideración, la siguiente etapa de este estudio comparativo requiere de un examen sobre el contenido
propio del principio de legalidad en el Derecho penal inglés. Si bien alguna de las notas características
de este principio han podido observarse durante el análisis del proceso de codificación, se considera
necesario realizar un estudio sobre el desarrollo de este principio programático en el orden jurídicopenal inglés, con la finalidad de ofrecer una serie de nociones ineludibles para comprender su
importancia en este ámbito jurídico. Esta aproximación es inaplazable si efectivamente quiere
realizarse un estudio comparativo sobre la naturaleza de este principio en el ámbito europeo,
considerando que su entendimiento es indispensable para acceder con las garantías suficientes al
estudio en clave comparatista de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre
esta materia. A partir de esta exposición, será posible realizar la comparativa propuesta sobre el
significado de este principio en las culturales legales continental y anglosajona, pudiendo ofrecerse las
notas distintivas conferidas al principio de legalidad por ambos sistemas jurídico-penales.
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Cfr. BINGHAM. “A Criminal Code: must we wait forever”, ob. cit., p. 695.
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Cfr. ARDEN. “Criminal Law at the Crossroads…” ob. cit., p. 439.
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Vid. supra, Capítulo III.
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Es significativa en defensa de esta posición la opinión de BINGHAM, considerando, que si existe un deber de obediencia
a la ley, también son necesarios medios para conocer su significado. En muchos países occidentales es complicado
aprehender el contenido de la ley (…) Existen miles de páginas de nueva legislación cada ano, miles de páginas de
reglamentos ministeriales, así como variado case law con resultados discordantes, de forma que puede resultar complicado
tener conocimiento sobre la base legal de la sentencia adoptada. “Joshua Rozenburg Interviews Lord Bingham on the Rule
of Law”, British Institute of International of Comparative Law, 26 de Agosto de 2009. Disponible en
http://www.biicl.org/files/4422_bingham_int_transcript.pdf
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4. Conclusiones
1. En este capítulo se ha abandonado la referencia al ordenamiento jurídico británico, para
centrarse únicamente en la jurisdicción relativa al Derecho penal de Inglaterra y Gales, por ser la más
significativa de dicho ordenamiento para estudiar el significado del principio de legalidad en la cultura
legal anglosajona, centrándose este punto en el desarrollo de la codificación penal en este orden
jurídico. Por una cuestión práctica y/o estética, se hace referencia en todo momento al Derecho penal
inglés.
Se ha presentado de este modo el estado evolutivo del proceso de codificación en el Derecho
penal inglés, considerando los cambios producidos desde las recopilaciones institucionales de textos
legales propias de los siglos XVII-XVIII, siendo los máximos representantes Edward Coke y William
Blackstone, el ligero cambio experimentado a partir del S. XIX respecto de una mayor voluntad
codificadora, como representa la Offences Against the Person Act 1861, hasta la apertura institucional
del proceso de codificación en el S. XX, mediante la creación de la Law Commission en 1965. En todo
caso, este proceso se ha encontrado con las tensiones propias de un orden jurídico donde puede
observarse una duplicidad de fuentes legales, a partir de la coexistencia, a veces no del todo pacífica,
entre las leyes emanadas del Parlamento, respecto del desarrollo normativo mediante el case law.
2. De la duplicidad expuesta anteriormente, pueden considerarse las Statutory Offences como la
principal manifestación de la elaboración de legislación penal por el Parlamento. Se ha señalado
respecto de éstas su excesiva dispersión en el ordenamiento jurídico-penal inglés, en la medida en que
no se encuentran recogidas en un cuerpo normativo concreto, sino que son configuradas como
legislación sectorial.
Este tratamiento como compartimentos estancos responde a su elaboración casuística, pues son
desarrolladas para adecuarse a situaciones de hecho concretas, adoptando por tanto una metodología un
tanto inconsistente o incongruente. El hecho de ser una respuesta ad hoc les otorga además un carácter
efímero, pues su utilidad se limita a un problema social que puede tener una duración temporal
limitada.
Su inspiración casuística permite reconocer cierta hipertrofia legislativa en el ordenamiento
jurídico-penal inglés como consecuencia de las Statutory Offences, pues si tienen su origen en el S.
XIX con la Offences Against the Person Act 1861, puede resultar arduo contabilizar, así como localizar,
la legislación aplicable para un supuesto de hecho concreto. Finalmente, piénsese en la dificultad de
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aplicar una ley como la Offences Against the Person Act 1861, puesto que, pese a las posibles
modificaciones, su terminología y aplicabilidad se encuentra totalmente desfasada. En este punto, la
actuación de los tribunales para concretar su significado y alcance será indispensable para garantizar su
aplicabilidad.
3. Para la concreción del significado de las Statutory Offences, se ha hecho referencia a su
interpretación por los tribunales, de acuerdo con las reglas dispuestas para la llamada Statutory
Interpretation. Sobre esta cuestión, es especialmente relevante la función de la s. 3 (1) de la Human
Rights Act 1998 expuesta anteriormente, en la medida en que determina una interpretación acorde a los
derechos y libertades del Convenio Europeo de Derechos Humanos. De este modo, asumir este criterio
orientativo como preferente, supone colmar las posibles lagunas propias del casuismo de las Statutory
Offences, reduciendo de este modo el riesgo de aplicar la norma siguiendo literalmente la desfasada
terminología de algunas de estas leyes.
Asimismo, se ha hecho referencia al principio strict construction, el cual viene a traducirse en
una reproducción de la interpretación in dubio pro reo, o la máxima de favor libertatis. El desarrollo
mediante el case law de estos principios ha permitido reducir en cierta medida el carácter circunstancial
de las Statutory Offences a través de su interpretación evolutiva, en la medida en que no se considera la
funcionalidad de la norma en el momento de su aprobación, sino a partir de su aplicación
contemporánea por los tribunales. De ahí la referencia del case law citada en este capítulo, donde se
considera que las normas penales “están siempre hablando”, siendo cl contenido de su discurso
plasmado por los órganos jurisdiccionales un reflejo de las necesidades sociales a las que se busca dar
respuesta mediante su aplicación.
4. Si el concepto de Statutory Interpretation muestra la relevancia de los tribunales en el
sistema de fuentes legales propio del ordenamiento jurídico-penal inglés, todavía más significativa es la
existencia de Common Law Offences. Dicho termino se refiere tanto a la creación jurisprudencial de
nuevas tipologías delictivas, como al desarrollo mediante el case law de una serie de reglas y criterios
interpretativos de especial relevancia en lo relativo a la Parte General de Derecho penal. Estas reglas se
encuentran revestidas de una amplia flexibilidad para permitir su adecuación a situaciones dispares.,
buscando en cierta medida que puedan adoptar una perspectiva autorreferencial respecto de su
desarrollo.
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Respecto de esta segunda vertiente de las Common Law Offences, se debate la adecuación de
que determinadas reglas relativas a la imputación de un comportamiento delictivo puedan ser delegadas
únicamente en su desarrollo mediante el case law. En este sentido, ha sido la propia jurisprudencia la
que ha limitado progresivamente el recurso a esos criterios de imputación por las dificultades que
puede plantear a efectos de su aprehensión por los ciudadanos. Lo mismo ha ocurrido respecto de la
estricta creación de nuevos delitos por parte del common law, destinada no únicamente a este objetivo,
sino también a aplicar restrictivamente los Common Law Offences existentes con carácter previo. El
argumento de autoridad utilizado para justificar esta posición ha sido esgrimido desde las posibles
insuficiencias técnicas de esta perspectiva, en la medida en que su naturaleza casuística, fundada en una
respuesta instintiva a una situación de hecho, lo convierte en un conglomerado normativo relativamente
inaccesible, inconsistente e incierto.
5. El escenario resultante, donde la convivencia desordenada entre Statutory Offences y
Common Law Offences lleva a un grado de dispersión significativo en las fuentes del Derecho penal
inglés, ha sido uno de los detonantes de la apertura de un debate sobre el proceso de codificación en el
orden jurídico-penal inglés. Asimismo, la introducción mediante la Human Rights Act 1998 de un
entendimiento en clave normativo del principio de legalidad supone un espaldarazo para las posiciones
que ven en la codificación penal una propuesta indispensable para que puedan cumplirse las notas
inherentes a dicha máxima.
No obstante, sería reduccionista considerar que un proceso de codificación en el Derecho penal
inglés puede seguir los mismos derroteros que idéntica metodología en los Estados parte de la cultura
legal continental. En este sentido, un ordenamiento propio del common law como es el ordenamiento
jurídico-penal inglés perdería su identidad estructural si asumiera el ideal codificador en los mismos
términos desarrollados por la tradición iluminista.
Así, puede considerarse el dispar desarrollo histórico experimentado en Inglaterra, donde fue
precisamente el abuso del Civil Law por parte de la casa de los Estuardos una de las causas que
originaron la Revolución Gloriosa de 1688. De acuerdo con lo expuesto, las reminiscencias ideológicas
que despierta el Civil Law, cercanas a cierto autoritarismo positivista de raíz Napoleónica, son
presentadas como objeciones para confiar en el ideal codificador. Asimismo, influye también la
ausencia de una sensación de ruptura equiparable a la Revolución Francesa, en la media que la
sublevación de 1688 fue plenamente burguesa, a diferencia del caso francés, donde acompañando a la
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burguesía podía reconocerse también el apoyo de las clases populares. En consecuencia, no es posible
equiparar el liberalismo inglés con el resultante de la matriz continental.
Las divergencias no se limitan al mero ámbito histórico, sino también a los criterios
metodológicos propios de ambas culturas legales. Efectivamente, el criterio casuístico propio del
common law, asociado a conceptos como por ejemplo el sentido común, pretende una mayor
adecuación a las circunstancias del caso concreto. Contrariamente, la aproximación característica de la
doctrina continental se encuentra más influenciada por el razonamiento abstracto propio de su
orientación sistemática de acuerdo con una serie de principios programáticos.
Por lo tanto, un sistema especialmente influenciado por el case law como es el Derecho penal
inglés no puede renunciar a sus propios rasgos inherentes, siendo por tanto la codificación penal una
posible vía complementaria a los atributos propios del common law. Se trataría más bien de una
reordenación orientada a facilitar la potestad interpretativa de los tribunales, cegada en ocasiones por
cierto rasgo de fragmentariedad en su estudio de la realidad social. De acuerdo con lo expuesto, podría
establecerse cierta interrelación entre ambas posibilidades, en la medida en que una codificación
permitiría desarrollar un esquema clasificatorio donde se brindara a los tribunales los criterios
necesarios para el establecimiento de relaciones lógicas entre conceptos legales. Posteriormente, dentro
de este marco de abstracción, los tribunales podrían llevar a cabo una integración que subsanará las
posibles deficiencias del ideal codificador. En consecuencia, la interpretación judicial jugaría un papel
eminentemente armónico para un desarrollo coherente con sus presupuestos estructurales, pero que
garantizaría una aproximación normativa más fácilmente compatible con los requisitos del principio de
legalidad.
6. Los esfuerzos por iniciar un moderno proceso de codificación tienen en la creación de la Law
Commission en 1965 su punto de partida. Su pretensión respecto del Derecho penal inglés se centraba
en repensar la dispersión normativa propia de la diáspora de Statutory Offences, así como respecto de la
abundante doctrina emanada del common law sobre las reglas de imputación propias de la Parte
General. Pese a la presentación de una serie de informes que aspiraban a ser una propuesta para
desarrollar un Proyecto de Código penal, la labor de la Law Commission se vio limitada por las
tensiones entre partidarios y detractores de la codificación en materia penal, así como por su propia
indefinición respecto de finalidad última de su actuación. En este sentido, el hecho de que la Law
Commission partiera desde una postura indeterminada, incluso escéptica, respecto del desarrollo del
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proceso de codificación, terminó restando credibilidad a su función. Significativo en este sentido que
incluso pudiera atisbarse en sus informes cierta actitud defensiva, limitando el alcance sustancial e
ideológico de su propuesta.
Así, en los propios informes únicamente se atisbaba una identificación superficial del problema,
ofreciendo una serie de respuestas sectoriales, pero que no contemplaban la complejidad de la empresa
emprendida. Pese a reconocer los requisitos de accesibilidad, comprensión, consistencia y certeza como
propósitos del proceso de codificación, no se propone una solución de principio que pueda
efectivamente orientar su desarrollo, realizando más bien un ejercicio de compilación o recapitulación,
lejano al establecimiento de unos criterios orientadores que doten de coherencia el proceso de
codificación. En este sentido, resulta desalentador que no se desarrollen unos presupuestos estructurales
claros sobre los que pueda orbitar el proceso, tomando prestados en cierta medida los principios
programáticos elaborados históricamente por el common law, sin pretender readaptar dichos
fundamentos a las necesidades de la codificación. De este modo, situar como punto de partida los
principios que precisamente habían llevado a un estado de cosas que recomendaba iniciar un proceso
de codificación supone una incoherencia que resta validez al desarrollo de su función.
En consecuencia, los objetivos de la Law Commission pasan de la supuesta voluntad reformista
emprendida en primera instancia, a optar por una mera simplificación como tercera vía para retomar en
el futuro el proceso de codificación. Por lo tanto, se centra más en formalizar a nivel positivo los
posibles anacronismos propios de las doctrinas del common law, abandonando, al menos
temporalmente, la reordenación completa del Derecho penal inglés pretendida. Esta simplificación se
encontraba limitada a eliminar posibles inconsistencias, así como a la actualización del ordenamiento
jurídico-penal inglés vigente, objetivos nada desdeñables, pero insuficientes considerando la pretensión
inicial del proceso.
7. La indefinición de la Law Commission es en parte consecuencia del clima de debate entre los
partidarios y detractores de emprender un proceso de codificación en el Derecho penal inglés. Esta
controversia es entendible tratándose de un ordenamiento jurídico propio del common law, en la
medida en que puede entenderse el ideal codificador como una afrenta a sus presupuestos estructurales.
En este sentido, los críticos a la elaboración de un código penal consideran la existencia de cierta
sobrevaloración respecto de los beneficios que dicha metodología puede significar, considerando la
validez del Common Law para garantizar los requisitos de accesibilidad, comprensión, consistencia y
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certeza respecto de la aprehensión de las normas penales. Contrariamente, los favorables al proceso
exponen la necesidad de abandonar un desarrollo casuístico del Derecho penal inglés, no únicamente
para garantizar los requisitos mentados respecto del principio de legalidad, sino también a efectos de
mejorar en términos de eficacia el ordenamiento jurídico-penal inglés.
8. La síntesis de esta aproximación al proceso de codificación en el Derecho penal inglés
muestra de qué manera éste se presenta como una realidad inconclusa, fruto de las tensiones o
resistencias propias de un orden jurídico propio del common law que contempla la codificación como
una suerte de colonialismo jurídico. No obstante, la opción propuesta en estas páginas, en consonancia
con la moderna doctrina jurídico-penal inglesa, recoge una serie de parámetros para que dicho proceso
de codificación pueda ser emprendido garantizando que sus rasgos esenciales no se vean abandonados.
Esta tendencia evolutiva es necesaria para no adolecer de cierto carácter estático en el desarrollo del
Derecho penal inglés, especialmente si se tiene en consideración la importancia del reconocimiento
normativo del principio de legalidad en el ordenamiento jurídico-penal inglés a partir del artículo 7 de
la Human Rights Act 1998.
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CAPÍTULO V. EL SIGNIFICADO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD COMO
ELEMENTO CENTRAL DEL CONCEPTO RULE OF LAW: IMPLICACIONES EN EL
DERECHO PENAL INGLES
1. Preámbulo
El estudio desarrollado en los puntos anteriores ha servido principalmente para delimitar el
contexto político y normativo previo a un análisis sustantivo del principio de legalidad en el Derecho
penal inglés. En este sentido, el escenario creado por la implementación del Convenio Europeo de
Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico británico mediante la Human Rights Act 1998 supone
el reconocimiento de un nuevo estándar político-constitucional para analizar el entendimiento del
significado y alcance del principio de legalidad a partir de su impacto en los presupuestos estructurales
de esta máxima en el sistema legal inglés. Asimismo, el posterior análisis sobre el sistema de fuentes en
el ordenamiento jurídico-penal inglés permite asimilar los rasgos inherentes de un modelo penal propio
de la cultural legal anglosajona, de acuerdo con las peculiaridades que presenta la configuración de un
esquema normativo donde, si bien se reconocen las normas jurídico-penales elaboradas desde el
Parlamento (statutory offences) como elemento primordial en la construcción normativa del Derecho
penal inglés537, existe una importante discrecionalidad otorgada a los tribunales. En consecuencia, es
necesario acudir al case law para discernir las reglas interpretativas aplicables en supuestos de hecho
concretos, especialmente en lo relativo a la Parte General. Considerando la dispersión normativa
resultante de la aplicación de estas premisas metodológicas, el análisis realizado sobre el desarrollo del
debate respecto de la codificación en materia penal pretendía aportar un detallado recorrido sobre las
posturas enfrentadas en la doctrina penal anglosajona sobre este punto. Como ha podido observarse, la
cercanía entre los requisitos del principio de legalidad y el planteamiento de este debate ha servido, no
únicamente para presentar los rasgos generales del proceso de codificación en el Derecho penal inglés,
sino también para tratar indirectamente el desarrollo evolutivo del principio de legalidad en un
ordenamiento jurídico-penal perteneciente a la cultura legal anglosajona.

537

Desde la cultura legal continental se tiende a considerar el precedente como la única fuente normativa propia de la
cultura legal anglosajona, pudiendo sin duda afirmarse que esta es una de las percepciones más arraigadas en nuestro
imaginario colectivo respecto del ámbito jurídico del Common Law. Considerar que todo el ordenamiento jurídico de la
cultura legal anglosajona proviene de las decisiones del case law ha sido tradicionalmente un lugar común en las críticas,
más bien superficiales, realizadas desde los países ajenos a esta cultura jurídica.
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Realizada esta matización, el presente apartado se centrará directamente en el significado
atribuido al principio de legalidad en el Derecho penal inglés. La peculiaridad en este sentido es el
entendimiento de dicho elemento programático como parte del concepto constitucional conocido como
rule of law. Así la cosas, será necesario como paso previo al análisis sustantivo del principio de
legalidad en materia penal delimitar el significado de este concepto constitucional, con la finalidad de
poner de relevancia la centralidad ocupada por el principio de legalidad en el cumplimiento efectivo de
su cometido. Únicamente de esta manera podrá aspirarse a entender, desde la óptica de la cultura legal
continental, cómo el principio de legalidad puede efectivamente verse reconocido en un ordenamiento
jurídico-penal perteneciente a la esfera legal del common law. Esto es así porque el entendimiento del
concepto rule of law, y por ende del principio de legalidad, desde un perspectiva binaria formalsustantiva ofrece el marco metodológico necesario para rebatir las críticas doctrinales dirigidas a las
insuficiencias del case law para adecuarse a las exigencias derivadas del principio de legalidad.
Concretada esta cuestión eminentemente metodológica, será presentado a continuación el
significado atribuido por doctrina y jurisprudencia al principio de legalidad en materia penal. La
exposición estará centrada en la discusión doctrinal y jurisprudencial sobre la configuración de este
principio en el Derecho penal inglés, a partir de una delimitación de los requisitos derivados de su
contenido, recordemos, como elemento estructural del concepto constitucional conocido como rule of
law. Podrá observarse durante el desarrollo del estudio la importancia del principio de legalidad como
concepto programático de la Parte General de Derecho penal, en la medida en que establece los
requisitos para determinar la validez de las normas jurídico-penales. Así, la exposición de esta cuestión
desde la perspectiva de la cultura legal anglosajona será considerada como parte sustancial de la
investigación desarrollada en este estudio. Así las cosas, el estudio propuesto garantiza un marco de
referencia óptimo para su contraposición en clave comparativa con el enfoque renovado y problemático
del principio de legalidad propuesto desde la cultura legal continental. De esta manera, puede
alcanzarse una coherencia metodológica previa para enfrentar con garantías un estudio del case law del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la importancia del principio de legalidad en un sistema
de Derecho penal europeo donde puedan reconocerse como criterios orientadores la argumentación
político-jurídica en base a principios, así como la protección de los derechos y libertades de los
ciudadanos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
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2. Aproximación al concepto rule of law
a) La interpretación abierta de su significado
Remitirse a la noción rule of law implica la asunción de ciertas cautelas para delimitar
efectivamente su ámbito de aplicación y contenido. Ciertamente, la doctrina no duda en etiquetarlo
como uno de los principios constitucionales más elusivos de un ordenamiento jurídico resultante de la
cultural legal anglosajona538. De hecho, no se trata realmente de un principio en el sentido estricto del
término, sino más bien de una formulación legal ubicada como epicentro a partir del cual orbitan una
serie de principios más específicos de carácter político-constitucional539. La paradoja en este sentido
radica en la aceptación generalizada de la rule of law como criterio orientador del ordenamiento
jurídico británico, pese a que la interpretación dada a su fundamento, naturaleza y función normativa
genera amplios debates dada la disparidad en el significado otorgado al concepto por las diversas,
además de numerosas, exégesis realizadas sobre su contenido540. En este sentido, la propia
interpretación institucional elaborada por los poderes públicos se realiza de forma tímida e
indeterminada, se entiende que motivada por la reservas que una definición legal del concepto genera
entre los representantes políticos, razón que de modo alguno supone un menoscabo en la defensa de su
preeminencia en el ordenamiento jurídico541.
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En este sentido, RAZ considera el concepto como notoriamente vago, “notoriously vague”, atendiendo a su contenido,
así como “promiscuous”, por lo que respecta a las funciones que le son encomendadas. Cfr. “The rule of law and its virtue”,
en The authority of law. Essays on law and morality, Oxford Clarendon Press, 1979, p. 211.
539

Cfr. ELLIOTT/THOMAS. Public Law, Oxford University Press, 2014. p. 62.
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Así, son significativas las palabras de BINGHAM, reconociendo, sobre la indeterminación creada alrededor del
concepto, que pese a ser una expresión que siempre está en boca de los juristas, no tiene del todo claro su significado, del
mismo modo que no está seguro de que las personas que lo utilizan constantemente sepan realmente de lo que están
hablando. Cfr. The rule of law, Penguin Group, London 2011, vii.
541

El concepto rule of law aparece recogido a nivel normativo en la sección primera de la Constitutional Reform Act 2005,
determinando efectivamente la centralidad de la noción como base constitucional del ordenamiento jurídico británico, pero
sin realizar una concreción o determinación de su contenido y alcance normativo. La referencia de la norma a la rule of law
se limita a reconocer, literalmente, “the constitutional principle of the rule of law”. Para consultar la norma citada, véase,
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/4/contents . No obstante, si bien esta es la mención expresa más significativa
realizada por el ordenamiento jurídico británico a la rule of law, también debe destacarse la inclusión del concepto en la
Convención Europea de Derechos Humanos, donde se reconoce su inclusión dentro de lo que podría denominarse una
cultura jurídica común en el ámbito europeo, “a common heritage of political traditions, ideals, freedom and the rule of
law”. También puede destacarse la aproximación realizada desde el common law, concretamente por Lord Steyn en R v
Secretary of State for the Home Department [1998] UKHL, para 539, 591, considerando: “A menos que exista una
disposición clara en sentido contrario, se presume que el Parlamente no puede legislar en sentido contrario a la rule of law,
en la medida en que ésta determina una serie de estándares mínimos de justicia, tanto a nivel sustantivo como procesal”.
Puede encontrarse otro argumento de autoridad en R v Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions
[1998], para 73, donde Lord Hoffmann expone la rule of law como principio que debe existir y ser siempre respetado en
una sociedad democrática. Por tanto, pronunciamientos de esta naturaleza vienen a reafirmar la importancia del concepto en
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Previamente considerados estos apuntes, puede afirmarse la necesidad de encarar el estudio del
concepto rule of law desde una perspectiva dual. Desde un entendimiento retórico, correlativo a su
función como directriz surgida de su desarrollo filosófico próximo al liberalismo político542, la noción
se concreta en una serie de criterios que deben cumplirse para adecuar a su contenido las cambiantes
características del ordenamiento jurídico. De acuerdo con esta postura, puede erigirse como
metodología inspiradora de un modelo autorreferencial donde las pautas marcadas por ésta delimitan
los valores asumibles por el ordenamiento jurídico. No obstante, para que su función retorica pueda
verse efectivamente materializada, requiere de una serie de mecanismos para que su cometido como
criterio verificador de las normas jurídica pueda verse satisfecho. Así, la aspiración dualista expresada
sobre el concepto rule of law se concreta en la necesidad de adecuar el comportamiento de los
operadores jurídicos a su significado, de manera que toda norma jurídica, para ser considerada como
tal, debe entenderse acorde al concepto rule of law, de la misma manera que el concepto pierde
completamente su significado si no realiza óptimamente su función como criterio orientador543. A partir
de esta aproximación como refrendo de las normas jurídica, se pretende eludir la instrumentalización
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
el ordenamiento jurídico inglés, pese a que efectivamente se le puedan achacar determinadas notas de indeterminación en su
contenido evolutivo.
542

El máximo exponente de la aproximación liberal clásica al concepto rule of law desde la óptica del liberalismo político
es DICEY. En su obra An introduction to the law of the constitution, cuya primera edición data de 1885, dicho autor
remarca la existencia de tres distinciones dentro del amplio concepto rule of law. En primera instancia, una persona no
puede ser castigado o sufrir perjuicios en su integridad física o bienes materiales si no existe disposición legal donde se
establece un quebrantamiento de una ley que justifique dicho castigo. En segundo lugar, la referencia al concepto rule of
law supone que ninguna persona está por encima de la ley, pero también (cuestión distinta) que cualquier persona, sea cual
sea su rango o condición, se encuentra igualmente sujeto a la ley y a la actuación de los tribunales ordinarios. Finalmente,
para considerar el carácter nuclear de la rule of law en las instituciones públicas inglesas, se considera la rule of law como
principio último que debe orientar el resto de disposiciones programáticas del ordenamiento jurídico, siendo por tanto raíz
para garantizar la libertad individual de las personas. Cfr. Introductory to the study of the law of the constitution (The
Oxford Edition of Dicey), Oxford University Press 2013, pp. 97-104. La concepción del concepto rule of law ofrecida por
DICEY se encuentra indudablemente influenciada por el enfoque ofrecido desde la cultural legal anglosajona al liberalismo
político y su extrapolación al ámbito jurídico. En este sentido puede destacarse la consideración establecida en la tercera
nota sobre el concepto rule of law citado anteriormente, donde es fácilmente reconocible cierto tono despectivo al referirse a
la protección constitucional ofrecida por la tradición jurídica continental a los derechos y libertades de los ciudadanos,
únicamente mediante los principios normativos recogidos en sus constituciones. Así, contrapone este modelo al propio del
ordenamiento jurídico inglés, donde dicha protección queda garantizada por la actividad del case law. Asimismo, su rechazo
a toda discrecionalidad por parte de los poderes públicos, evidencia un encaje difícilmente comprensible, no solamente en la
actualidad, sino también cuando su obra fue escrita. En este sentido, puede observarse cierto menosprecio a la asunción de
cierta potestad discrecional por parte del Estado, asunción legítima y consecuente con los cambios producidos en el paso del
siglo XIX al XX, pero rechazada por DICEY desde sus postulados liberales de base eminentemente conservadora.
543

De ahí la apreciación realizada por MacCORMICK, considerando en los siguientes términos su posición como
institución simbiótica en el ordenamiento jurídico, “there cannot be a Rule of Law without rules of law”. Cfr. Rhetoric and
the rule of law, Oxford University Press 2005, p. 12. En terminos similares, RAZ, literalmente, “the rule of law means
literally what it says: the rule of ‘the’ law”. Cfr. “The rule of law and its virtue”, ob. cit., p. 212. Por su expresividad, no se
ha considerado necesario traducir estas citas literales.
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del concepto como medio de justificación meramente político. Precisamente, su centralidad en el
escenario político, de acuerdo con la elasticidad de sus proposiciones, puede llevar a una
deconstrucción artificial de su significado, determinada por la parcialidad con que puede ser mentada
por los responsables políticos544. En este sentido, no es exagerado afirmar que un recurso meramente
ideológico al concepto rule of law puede llevar a una sobrexplotación que dificulte todavía más el
discernimiento claro de su significado545. Por tanto, para no limitar el desarrollo del concepto al mero
uso retorico, se considera necesaria la implementación de una serie de mecanismos que garanticen
efectivamente su centralidad en el tablero político-constitucional del ordenamiento jurídico británico.
De acuerdo con lo expuesto, su significado puede precisarse en una serie de condiciones que
serán posteriormente delimitadas, pudiendo concretarse en la preeminencia del principio de legalidad
como garantía normativa que asegure la redacción de las normas de origen parlamentario de acuerdo
con el orden jurídico impuesto por la rule of law546, la influencia del principio en la interpretación
legislativa realizada por los tribunales a través del case law, así como en la labor revisora otorgada a
éstos para garantizar desde una perspectiva material la protección efectiva de los derechos y libertades
de los ciudadanos. Asimismo, también entra en consideración sobre su alcance y contenido las
relaciones que del concepto se derivan respecto de la soberanía parlamentaria y los actos ejecutivos de
los poderes públicos. Por tanto, de la interrelación entre la perspectiva retórica del concepto a partir del
cumplimiento de las condiciones que efectivamente garanticen su validez a efectos jurídicos, pueden
reconocerse una serie de características, el cumplimiento de las cuales favorece la validez material de la
máxima rule of law como criterio orientador a nivel político-constitucional, con una efectiva
plasmación en el ámbito normativo547. Precisamente en este punto es donde cobra especial importancia
la referencia al principio de legalidad como presupuesto estructural del concepto rule of law. Su
544

SHKLAR define este comportamiento como retórica autocomplaciente que pretende reforzar la posición pública de los
políticos anglo-americanos. En este sentido, considera que “no deben malgastarse esfuerzos intelectuales en debatir sobre
esta verborrea de las clases dirigentes”. Cfr. “Political theory and the rule of law”, en (Hutchinson/Monahan eds.), The Rule
of Law: Ideal or Ideology, Toronto 1987, p.1.
545

Esta misma instrumentalización de su significado podría alegarse considerando la remisión a conceptos jurídico-políticos
como estado de derecho, seguridad jurídica, libertades públicas…
546

MacCORMICK considera el papel nuclear realizado por esta primera vertiente del concepto rule of law, en la medida en
que señala que “valores como la certeza y la seguridad jurídica únicamente pueden verse realizados si el Estado es
gobernado a partir de un cuerpo normativo previo, claro e inteligible. Además, deben formar parte de un sistema legal
caracterizado por la consistencia de sus reglas, así como la certeza y coherencia que ofrecen sus principios programáticos
como un todo indivisible”. Cfr. Rhetoric and the rule of law, ob. cit., p. 13.

547

Cfr. YOUNG. “The Rule of Law in the United Kingdom: Formal or Substantive?” Journal on International
Constitutional Law 2012, p. 262.
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centralidad en este sentido viene a reafirmarse por la necesidad de garantizar una serie de requisitos de
accesibilidad, claridad, certeza y consistencia en la recepción de las normas jurídicas por parte de los
ciudadanos548. A partir de esta consideración, puede reconocerse el principio de legalidad como
elemento estructural del concepto constitucional estudiado, destinado a garantizar el requisito de
certeza de las normas jurídicas, así como un ámbito de seguridad jurídica donde los ciudadanos puedan
quedar protegidos ante posibles arbitrariedades de los poderes públicos549. Esto es posible en la medida
en que pueda reconocerse un sistema normativo compuesto por enunciados jurídicos accesibles a los
ciudadanos, operando desde una óptica prospectiva y organizada a partir de una metodología coherente
con los rasgos inherentes de la cultural legal anglosajona. Así, la importancia del principio de legalidad
en la estructura constitucional configurada por la máxima rule of law se traduce en el desarrollo de un
modelo interpretativo de ascendencia liberal, donde se pretende evitar las posibles arbitrariedades del
Estado en el disfrute de los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente en los supuestos
donde podrían utilizarse las normas jurídicas como mecanismo para limitar el acceso a dichas
garantías550.
No obstante, es posible reconocer diversas tendencias en el desarrollo evolutivo del concepto
rule of law, concretándose en la discusión sobre la interpretación formal o sustantiva de su contenido.
Esta dicotomía es de vital importancia, en la medida en que muestra las diversas aproximaciones
realizadas para asegurar la consecución de la función como criterio orientador de la máxima. En el
apartado siguiente se realizará una descripción de ambas corrientes, analizando las posibles

548

De acuerdo con esta consideración, puede destacarse la definición ofrecida por BINGHAM respecto del concepto rule of
law, donde puede observarse sin duda la posición de preeminencia del principio de legalidad: “todas las personas y
autoridades del estado, sean públicas o privadas, deben encontrarse obligadas y protegidas por el contenidos de las leyes,
elaboradas públicamente, y desarrollando generalmente sus efectos a nivel prospectivo mediante su aplicación por los
tribunales”. Cfr. The rule of law, ob. cit., p. 37.
549

MacCORMICK refrenda esta posición, considerando la importancia de alcanzar este escenario para favorecer la
ordenación del medio social a partir de un esquema normativo que pueda ser asumible por los ciudadanos, en la medida que
la certeza en el Derecho y la seguridad jurídica permiten a los ciudadanos vivir de forma autónoma en circunstancias de
confianza mutua. Cfr. Rhetoric and the rule of law, ob. cit., p. 16. Una certera definición del concepto rule of law, tomando
el principio de legalidad como elemento indisoluble es ofrecida por HAYEK, estableciendo su significado en los siguientes
términos, “significa que todas las acciones del gobierno se encuentran determinadas por una serie de normas establecidas
con carácter previo, las cuales permiten prever con certeza la reacción de los poderes públicos mediante su potestad
coercitiva”. Cfr. The road to Serfdom, London 1944, p. 54. Citado en RAZ. “The rule of law and its virtue”, ob. cit., p. 210.
550

En este sentido, ALLAN considera, literalmente, “no existe presunción posible en favor de los poderes públicos para
actuar de forma contraria a las limitaciones establecidas en el ordenamiento jurídico en favor del ciudadano”. Cfr. The
sovereignty of law, Oxford University Press 2013, p. 90.
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consecuencias que sus proposiciones pueden suponer para el desarrollo del concepto, así como para
concretar su impacto en el conjunto de un ordenamiento jurídico propio de la cultura legal anglosajona.
b) El debate entre concepción formal y sustantiva del concepto rule of law
La esencia de la distinción entre el significado formal y sustantivo del concepto rule of law
puede resumirse en los siguientes términos551. Desde una perspectiva formal552, la importancia del
concepto radica en el modo de promulgar las normas jurídicas (realizado por la autoridad competente,
siguiendo el procedimiento previamente establecido, etc.); la claridad de la norma resultante
(determinar si tiene la precisión suficiente como para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos a la
norma); así como la vigencia temporal de la norma (orientación prospectiva de la norma, limitando los
casos de irretroactividad). Así, de acuerdo con estas características, la configuración formal de la
máxima rule of law supone que por el mero hecho de cumplir los rasgos inherentes expuestos553, puede
afirmarse la validez efectiva de la norma jurídica, pues si ha sido promulgada siguiendo los requisitos
formales marcados por la rule of law, se considera que efectivamente sigue el itinerario marcado por
ésta, quedando indudablemente acreditada la compatibilidad de la norma con el ordenamiento jurídico.
De este modo, la concepción formal no pretende realizar una revisión del contenido de la norma
jurídica, en la medida en que no tiene interés en conocer si el significado de la norma puede
considerarse como positivo o negativo para el conjunto del ordenamiento jurídico, dado que, como se
ha dicho, se considera que la adecuación a los requisitos formales del concepto rule of law garantiza
automáticamente su validez jurídica, sin que pueda existir discusión sobre su significado.
Contrariamente a esta postura, una perspectiva sustantiva554 de la máxima acepta que
efectivamente el concepto rule of law debe cumplir unos atributos formales previos para garantizar la

551

Cfr. CRAIG. “Formal and substantive conceptions of the rule of law: an analytical framework”, Public Law, Sweet and
Maxwell, London 1997, p. 467.
552

Para un estudio en profundidad de la concepción formal del concepto rule of law, véase, por todos, DICEY. Introductory
to the study of the law of the constitution (The Oxford Edition of Dicey), Oxford University Press 2013; RAZ. “The rule of
law and its virtue”, en The authority of law. Essays on law and morality, Oxford Clarendon Press, 1979. Desde una
perspectiva crítica, UNGER. Law in modern society: towards a criticism of social theory, Free Press, New York, 1976.
553

Como expone YOUNG, “las concepciones formales de la rule of law no se centran en el contenido de la ley, sino en el
procedimiento mediante el cual dichas leyes son elaboradas”. Cfr. “The Rule of Law in the United Kingdom: Formal or
Substantive?” ob. cit., p. 273.
554

Por lo que respecta a la perspectiva sustantiva de la máxima rule of law, véase, por todos, ALLAN. The sovereignty of
law, Oxford University Press 2013; Constitutional Justice, A liberal theory of the rule of law, Oxford University Press,
2011; DWORKIN. A matter of principle, Harvard University Press 1985; Law’s Empire, Hart Publishing, Oxford 1998;
LAWS. “The Constitution: Morals and Rights”, Public Law, Sweet and Maxwell, London 1996; “Law and Democracy”,
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validez de la norma jurídica. Sin embargo, afirma la necesidad de apreciar una serie de derechos y
libertades de carácter sustantivo que se encuentran basados en el concepto mismo, de manera que la
noción puede ser utilizada como fundamento para el reconocimiento de estos derechos, los cuales son
utilizados para distinguir si efectivamente las normas jurídicas son coherentes con el escenario
delimitado por la rule of law.
A partir de una contraposición entre ambos modelos pueden observase una serie de críticas
mutuamente realizadas. Respecto de la concepción formal, tiende a considerarse que su elaboración
teórica excesivamente procedimental puede llevar a la aceptación de un ordenamiento jurídico donde la
validez formal de las normas pueda suponer una contravención sistemática de los derechos y libertades
de los ciudadanos555. Como respuesta, los defensores de esta concepción consideran que la perspectiva
sustantiva tiende a infravalorar el concepto mismo de rule of law, puesto que critican su aproximación
reduccionista a la protección de derechos y libertades, considerando que la única vía para que estas
garantías se vean respetadas es el fortalecimiento de la idea misma de rule of law, fortalecimiento que
únicamente puede conseguirse a partir de un estricto control en el cumplimiento de sus requisitos
formales556. Así, los defensores del formalismo consideran que los postulados que defienden una
interpretación sustantiva del concepto pueden llevar a relativizar su significado, el cual puede verse
disperso en el amplio abanico de intereses cambiantes que pueden esgrimirse para desarrollar un
entendimiento del concepto desde la perspectiva sustantiva, a partir de la remisión a ciertas referencias
teleológicas o epistemológicas en la orientación del concepto rule of law557.
i.

La visión formalista ligada al positivismo jurídico

Llegados a este punto, con la finalidad de no incurrir en una aproximación excesivamente
reduccionista, cabría ampliar el significado ofrecido por la cultura legal anglosajona a las dos
perspectivas del concepto rule of law expuestas en estas páginas. Iniciando este recorrido por la
Public Law, Sweet and Maxwell, London 1995; “Is the high court the guardian of fundamental constitutional rights?”
Public Law, Sweet and Maxwell, London 1993.
555

Así, el mismo RAZ, principal defensor de la perspectiva formal, reconoce en los siguientes términos los riesgos
inherentes a esta concepción: “un sistema no-democrático, basado en la vulneración de derechos humanos, la extrema
pobreza, segregación racial, desigualdad de género y persecución religiosa, puede en principio ser acorde a los requisitos
formales de la rule of law”. Cfr. “The Rule of Law and its virtue” ob. cit., pp. 211,221. Para una afirmación similar,
YOUNG. “The Rule of Law in the United Kingdom: Formal or Substantive?” ob. cit., p. 273.
556

Cfr. RAZ. “The Rule of Law and its virtue” ob. cit., 218.

557

Ibidem.
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concepción formal, puede considerarse parte de su entendimiento desde una doble vertiente558. En
primer lugar, puede traerse a colación un argumento indudablemente positivo, partiendo del concepto
de seguridad jurídica. En este sentido, existe cierta permeabilidad a valores no limitados únicamente a
la defensa del formalismo desde posiciones meramente procedimentales, sino también a partir de
argumentos legales, pese a que la forma actúa como fundamento último de éstos. Así, se consideran los
conceptos de seguridad jurídica y certeza en la promulgación de las normas jurídicas directamente
relacionados con el respeto a la libertad y dignidad de las personas receptoras de dichas provisiones
legales559. Partiendo de esta formulación se considera que, si el ordenamiento jurídico permite castigar
a las personas mediante normas jurídicas de las que ciertamente no tenían conocimiento alguno,
considerando que no podían de forma razonable acceder a su contenido, se está vulnerando claramente
su libertad y dignidad, pudiendo por tanto reconocerse una actuación arbitraria por parte del
ordenamiento jurídico560.
Una de las posibles objeciones planteadas a este argumento radica en la peligrosidad de abstraer el
concepto como mera categoría ontológica, en la medida en que la relación directa de la rule of law con
la dignidad humana, así como la concesión de una validez inherente por el mero cumplimiento de los
requisitos formales del concepto, puede llevar irreversiblemente unido cierto arrinconamiento en un
tratamiento excesivamente metafísico, el cual conllevaría ciertamente una clara limitación de sus
funciones constitucionales561.
Realizada esta matización, puede también considerarse un argumento negativo como
justificación de la perspectiva formal del concepto. Sobre el razonamiento en cuestión se ha hecho
referencia previamente, concretándose en el riesgo de relativizar la rule of law si los argumentos

558

Cfr. ELLIOTT et al. Public Law, ob. cit., p. 65.

559

En este sentido, RAZ considera que “la dignidad humana debe ser respetada, lo que significa tratar a los seres humanos
como personas capaces de planear y desarrollar sus vidas”. Cfr. “The Rule of Law and its virtue” ob. cit., 218.
560

Sobre la consideración positiva de la perspectiva formal del concepto rule of law, es de interés la revisión al concepto
rule of law realizada por Lord Steyn en R v Secretary of State for Home Department [2003] UKHL 36, para 23,
especialmente sobre la exigencia de seguridad jurídica impuesta por la rule of law: “requiere que un Estado constitucional
deba actuar de forma que los ciudadanos puedan conocer de forma previa una limitación en sus derechos. La antítesis de
este Estado fue descrita por Kafka: un Estado donde los derechos de los individuos son vulnerados cuando llaman a sus
puertas a altas horas de la noche. Ese no es nuestro modelo de Estado”.
561

En una posición similar a la expuesta, CRAIG considera que si el concepto rule of law es tomado como criterio para
determinar cuáles serian las “leyes buenas”, el propio concepto puede experimentar una transformación que lo llevara a
perder cualquier significado o función independiente. Cfr. “Formal and substantive conceptions of the rule of law: an
analytical framework” ob. cit., p. 468.
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legales expuestos para la defensa de la perspectiva formal desde una vertiente positiva se ven
desbordados por un recurso excesivo a premisas sustantivas que superen las máximas consideradas
para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos. De acuerdo con esta orientación negativa de la
perspectiva formal, se considera que, si efectivamente se amplía el abanico epistemológico para
concretar el significado del concepto rule of law desde una postura eminentemente sustantiva, se corre
el riesgo de reducir un principio constitucional a la categoría de mero argumento político562. En este
sentido, la postura defendida desde esta perspectiva lleva a rechazar dentro del debate sobre el concepto
cualquier reivindicación, sea de carácter jurídico o político, sobre la defensa de un derecho o libertad
concreto, en la medida en que se entiende fuera del ámbito de su significado. Como justificatio de esta
postura se considera que la argumentación jurídica resultante en la defensa o protección de los derechos
y libertades desde una consideración sustantiva únicamente responde a un desarrollo concreto a nivel
filosófico-político sobre una cuestión ad hoc, sin que esto pueda considerarse de relevancia alguna para
repensar los presupuestos estructurales del concepto rule of law. Si bien esta limitación puede criticarse
desde la consideración de los obstáculos que impone para el desarrollo de la protección de derechos y
libertades en el ordenamiento jurídico, sus valedores se centran en defender sus beneficios como
mecanismo de contención a las posibles arbitrariedades cometidas mediante una instrumentalización
del ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva, pasa a considerarse que, teniendo en cuenta el riesgo
de observar un empoderamiento excesivo de las autoridades a partir de una utilización arbitraria de las
normas jurídicas, la perspectiva formal del concepto rule of law ofrece un ámbito de protección para
minimizar los peligros creados por las propias normas jurídicas563, cuando éstas resultan de la creación
de escenarios de conflicto entre los conceptos de legalidad y legitimidad dentro del ordenamiento
jurídico.
El argumento negativo esgrimido por esta postura puede rebatirse acudiendo a un
posicionamiento eminentemente crítico con el concepto rule of law, a partir de su consideración como
categoría meramente ficticia elaborada desde los sistemas democráticos neoliberales para enmascarar la
existencia de una serie de arbitrariedades. Estas pueden traducirse en desigualdades jurídicas
perpetuadas a partir de la asignación a las normas jurídicas de requisitos como la neutralidad ideológica

562

Cfr. ELLIOTT. et al. Public Law, ob. cit., p. 66.

563

Cfr. CRAIG. “Formal and substantive conceptions of the rule of law: an analytical framework” ob. cit., p. 469.
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a partir de los requisitos formales considerados564. En este sentido, destaca la apariencia de
impersonalidad asignada al ordenamiento jurídico por los poderes públicos, conseguida a partir de la
perpetuación de unos atributos formales que legitiman en apariencia las estructuras de poder existentes.
Así, este análisis puede llevar a considerar el concepto rule of law como una institución donde se
concentra una función ficticia de legitimación del ordenamiento jurídico. Efectivamente, si se considera
el trasfondo retorico de la rule of law desde una perspectiva formal puede obtenerse como resultante un
escenario donde el poder es efectivamente conservado a partir de los enunciados dispuestos en las
normas jurídicas.
Siguiendo este argumento, puede efectivamente dudarse de la neutralidad ideológica e
imparcialidad de las normas jurídicas, considerando que incluso redactadas en términos generales,
pueden estar orientadas por los intereses de unos grupos determinados, sean políticos, económicos, o de
cualquier otra índole. Por tanto, la existencia de desigualdades sustantivas en el ejercicio de los poderes
públicos, y por ende en las instancias donde se elaboran las normas jurídicas, puede reconocerse como
un serio obstáculo al efectivo reconocimiento como materialmente valido del entendimiento
meramente formal del concepto rule of law.
ii.

El desarrollo sustantivo del concepto a partir de la argumentación jurídica sobre la base de
principios políticos

La visión presentada por los partidarios de entender la rule of law desde una perspectiva
eminentemente formal presenta una correlación directa con la defensa del positivismo jurídico,
representada por la voluntad de mantener las cuestiones legales separadas de su entendimiento a partir
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Esta postura es defendida por autores cercanos al movimiento Critical Legal Studies, especialmente por UNGER. Law
in modern society: towards a criticism of social theory, ob. cit. El análisis de este autor se centra en una aproximación
critica al concepto rule of law desde la perspectiva formal de la máxima. Su interpretación se centra en la posibilidad de
discernir una tendencia evolutiva en el concepto, a partir del tránsito experimentado por una sociedad de base
eminentemente liberal a partir de los postulados de la postmodernidad. Para una aproximación al pensamiento del
movimiento Critical Legal Studies, véase, por todos, ALTMAN. Critical legal studies: A liberal critique. Princeton
University Press 1990; BOYLE. Critical legal studies, Aldershot, Dartmouth 1992; DOUZINAS. et al. Politics,
postmodernity and critical legal studies, Routledge, London 1994; FITZPATRICK et al. Critical legal studies, Blackwell,
Oxford 1987; KELMAN. A guide to critical legal studies, Harvard University Press 1987; UNGER. The critical legal
studies movement, Harvard University Press 1986. Para profundizar en sus postulados, es especialmente enriquecedora la
edición de 1989-1990 (Issue V-VI) de la revista Cardozo Law Review, donde se recogen las conclusiones de los seminarios
realizados en la Universidad de California bajo la rúbrica “Deconstruction and the Possibility of Justice”, centrados
especialmente en la realización de un ejercicio crítico sobre el significado del movimiento critical legal studies y su impacto
en la intersección entre teoría política y filosofía del derecho, incidiendo en su tratamiento metodológico desde el análisis
del lenguaje.
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de interpretaciones de acuerdo con una determinada teoría política565. La crítica a este postulado
formalista supone el punto de partida de las diferentes tesis elaboradas para defender una mayor
apertura a cuestiones de tipo sustantivo en el desarrollo del concepto rule of law, respetando en todo
caso la existencia de unos requisitos formales previos que deben cumplirse para garantizar el respeto al
principio de legalidad. No obstante, consideran que esta visión formalista no debe limitar un desarrollo
hermenéutico del concepto.
En este sentido, destaca la postura desarrollada por DWORKIN566 sobre las reglas de
adjudicación de las normas jurídicas por los tribunales. El significado de esta tesis se concreta en la
interpretación, partiendo de la sujeción a un mínimo de garantías formales sobre la elaboración de las
normas jurídicas, del ordenamiento jurídico y las cuestiones legales que puedan surgir en su
funcionamiento a partir de una argumentación sustantiva que lleve a alcanzar el escenario de mayor
validez jurídica posible desde la perspectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos567. Esta
aproximación sustantiva se concreta en la consideración de argumentos próximos a la teoría política
para discernir las vías de atribución de las normas jurídicas en los supuestos donde la protección de los
derechos y libertades de las personas se encuentren en conflicto con determinadas cuestiones legales568.
Partiendo de estos presupuestos, DWORKIN considera los límites de la perspectiva formal del
concepto rule of law, otorgando a ésta la denominación “rule book conception”569. De acuerdo con lo
565

Cfr. CRAIG. “Formal and substantive conceptions of the rule of law: an analytical framework” ob. cit., p. 477.

566

Para aproximarse a su pensamiento sobre esta cuestión, véase, principalmente, DWORKIN. A matter of principle,
Harvard University Press 1985; Law’s Empire, Hart Publishing, Oxford 1998; Taking rights seriously, Bloomsbury, London
2013.
567

Precisamente sobre la discusión acerca de las distintas orientaciones que pueden atribuirse al termino teoría de la justicia,
así como a partir de los caminos que estas teorías pueden tomar en el modelo de justicia argumentativa planteado por
DWORKIN, discurre la obra Law’s Empire.
568

Para justificar su propuesta ante las críticas recibidas por el riesgo de relativizar el concepto rule of law como
instrumento meramente político, DWORKIN expone que “el debate obvia una importante distinción entre dos tipos de
argumentos políticos (…) argumentos basados en principios políticos que apelan a los derechos políticos de los ciudadanos,
y argumentos de política pública (“political policy”), los cuales establecen cómo una decisión particular debe tender a
promover una determinada concepción del Estado del bienestar o interés público. La visión correcta, en mi opinión, es que
los jueces utilicen los argumentos surgidos de principios políticos en casos controvertidos, pero no los argumentos de
política pública”. Cfr. A matter of principle, ob. cit., p. 11. La diferenciación expuesta también es adoptada por LAWS,
sobre la posibilidad de introducir argumentos sobre principios políticos en la exegesis normativa realizada por el case law.
De acuerdo con lo dicho, distingue entre la visión partidista de la retórica política, respecto de la argumentación a partir de
principios garantitas que pueden y deben servir como criterio orientador de la rule of law desde una perspectiva sustantiva.
En este sentido, critica en los siguientes términos el carácter reduccionista de limitar su aproximación a la mera utilización
personalista de toda consideración política: “la dificultad es que el término ‘política’ y sus connotaciones son ambiguas,
pues en ocasiones tienden a referirse únicamente a partidos políticos”. Cfr. “Law and democracy”, ob. cit., p.74.

569

Ibidem, DWORKIN.
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expuesto, desde la perspectiva sustantiva mayoritaria representada por este autor, tiende a criticarse la
inconsistencia de la llamada “rule book conception”, en la medida en que, pese a prescribir una serie de
comportamientos que devienen contrarios al ordenamiento jurídico, siendo recogidos en los cuerpos
normativos correspondientes, la orientación eminentemente formalista del concepto rule of law no
ofrece ninguna indicación sobre el significado de las normas jurídicas recogidas para la restricción de
los derechos y libertades de los ciudadanos. En consecuencia, pueden considerarse las limitaciones de
esta visión excesivamente positivista del concepto570, puesto que supone una coerción respecto del
ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos, sin que efectivamente pueda reconocerse un
fundamento sustantivo, digámosle epistemológico, que confirme la adecuación de las normas jurídicas
en su aplicación e interpretación a partir de su interacción con el medio social.
Para contraponer estas insuficiencias, la propuesta de DWORKIN se concreta en una
interpretación sustantiva del concepto rule of law denominada “rights conception”571. La comprensión
de esta tesis se desarrolla a partir del reconocimiento de una serie de derechos, deberes y libertades, los
cuales pueden entenderse desde perspectivas tanto individuales como colectivas. El significado de estas
garantías pasaría a formar parte del propio concepto rule of law, reconociendo su carácter inherente al
propio contenido de la noción. En este sentido, la concepción presentada por DWORKIN no requiere
de una distinción entre elementos formales y sustantivos de la rule of law, puesto que la propia
aproximación desde la teoría planteada implica la asunción de estas consideraciones en el ideal por sí
mismo. Para fortalecer esta perspectiva, se recurre a la importancia de la “rule book conception” como
garantía para asegurar que la aplicación de la rule of law de acuerdo con los derechos y libertades
atribuidos pueda desarrollarse de forma óptima, tanto a través del reconocimiento legislativo de las
prerrogativas expuestas, como a partir de su correcta aplicación e interpretación por los tribunales de
acuerdo con las reglas de adjudicación necesarias572. Por tanto, puede indudablemente reconocerse
desde esta postura la aceptación como inherentes al concepto rule of law de ciertas garantías, llámense
legales o procedimentales, destinadas a permitir que la aproximación sustantiva realizada a la máxima
rule of law contenga un mínimo de coherencia desde la perspectiva formal del concepto, denominada
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Ibidem. DWORKIN considera que “la concepción rule-book es limitada, en la medida en que no estipula nada sobre el
contenido material de las normas. Insiste únicamente en que, desde el momento que una norma sea considerada como tal
por su establecimiento en un cuerpo legal, ésta debe ser obedecida hasta su modificación”.
571

Ibidem.

572

Cfr. DWORKIN. A matter of principle, ob. cit., pp. 12-13.
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por DWORKIN “rule book conception”, para así asegurar la protección de los derechos y libertades
considerados como inherentes al desarrollo del concepto rule of law573.
No obstante, admitida la necesidad de aceptar estos presupuestos formales, la llamada “rights
conception” propuesta por DWORKIN posibilita avanzar en el desarrollo sustantivo del concepto, en la
medida en que su significado deja de verse limitado únicamente a las consecución de los requisitos
formales. En consecuencia, el concepto rule of law actuara como marco de referencia a partir de cual se
desarrollara su significado de acuerdo con el carácter evolutivo de los derechos y libertades de los
ciudadanos.
La postura mantenida por DWORKIN, realizada desde una óptica eminentemente ligada a la
filosofía jurídica, para defender la aproximación sustantiva al ideal constitucional estudiado no dista
excesivamente de la presentada por LAWS, articulada a partir de la preeminencia del case law como
garantía material en la protección de derechos y libertades de los ciudadanos, siendo este el núcleo
inspirador de su aproximación constitucionalista al concepto574. De acuerdo con su concepción, discute
la limitación postulada desde posturas formalistas respecto de la capacidad interpretativa de la
judicatura a partir de la consideración de argumentos políticos que puedan ser efectivamente integrados
para determinar el alcance del concepto rule of law en un supuesto concreto, donde pueda verse
afectada la protección de derechos y libertades de los ciudadanos. En este sentido, considera la
necesidad de ofrecer cierto margen interpretativo al case law para la introducción de razonamientos de
tipo político en la determinación del significado conceptual de la máxima constitucional. En
consecuencia, defiende la posibilidad de ofrecer unos criterios interpretativos a partir de tesis
epistemológicas, donde la protección de los derechos sea tomada como criterio orientador para alejar el
concepto rule of law de la neutralidad avalorativa representada por su entendimiento formal en

573

Esta afirmación puede corroborarse en R v Secretary of State for the Home Department [2001] UKHL 26, para 23, 30,
sobre el derecho a comunicarse confidencialmente con la asistencia letrada pertinente. Así, pese a que en el momento de
resolverse este supuesto se encontraba en vigor la Human Rights Act 1998, siendo el derecho vulnerado integrante del
Articulo 6 relativo a la tutela judicial efectiva, la resolución expone en la argumentación del supuesto su elaboración de la
decisión a partir de una, literal, “orthodox application of common law principles” (para 23) considerando efectivamente la
existencia de ciertas garantías inseparables del concepto rule of law, en los siguientes términos, “determinados derechos son
inherentes, así como fundamentales, en las sociedades democráticas civilizadas. Las Convenciones, Constituciones,
Declaraciones de Derechos…no se limitan a su creación, sino a su reconocimiento” (para 30).
574

Cfr. CRAIG. “Formal and substantive conceptions of the rule of law: an analytical framework” ob. cit., p. 479.
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términos estrictos575. Tomando esta tesis como guía, LAWS señala la necesidad de considerar como
inherente al concepto la introducción de determinados principios políticos que garanticen una efectiva
protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Según lo dicho, esta consideración sustantiva
de la rule of law llevaría no únicamente a considerar el concepto como respaldo de este mecanismo de
garantía, sino también como rasgo intrínseco a la protección del sistema democrático como tal576.
Extrapolando este entramado teórico al sistema legal inglés, a partir de la peculiaridad
consistente en definirse como un sistema constitucional sin constitución577, el marco de referencia
construido a partir de una perspectiva sustantiva del concepto rule of law lleva a considerar la
protección de los derechos y libertades como principio orientador e imperativo del sistema
democrático. Para la realización de esta tarea, en ausencia de norma constitucional escrita, se entiende
que la interpretación realizada de la rule of law por los tribunales debe orientarse a cumplir su función
como garantía material de los derechos y libertades que se entienden como inherentes a su
significado578.
El estudio propuesto por LAWS sobre la perspectiva sustantiva del concepto rule of law parte
indudablemente de presupuestos metodológicos kantianos579. En este sentido, la máxima es descrita
como imperativo del principio general de libertad, a partir de la cual pueden derivarse tres rasgos
inherentes, como son la propia libertad individual, el requisito de certeza y la justicia en la aplicación
de las normas jurídicas580. A partir de estas nociones, LAWS propone una serie de nociones que deben
actuar como criterio orientador para adecuar su funcionamiento a lo dispuesto por la rule of law.
Respecto de la libertad individual, se infiere el principio de intervención mínima como fundamento
sustantivo a partir del cual pueden asegurarse el resto. En consecuencia, el requisito de certeza conlleva
575

Para defender esta postura, LAWS se pregunta por qué es tan censurable la introducción de argumentos políticos de
principio, cuando las mismas voces que lo critican toleran la utilización partidista de la teoría política. Cfr. “Law and
democracy”, ob. cit., p.79.
576

Ibid. p. 86.

577

Expresión conocida en lengua inglesa como “British unwritten constitution”.

578

LAWS corrobora en la siguiente reflexión el argumento expuesto, “el Derecho está obligado a hablar el lenguaje de los
derechos. La necesidad de proteger los derechos es una necesidad inherente del Derecho”. Cfr. “The constitutional: moral
and rights”, ob. cit., p. 626.
579

Dichos rasgos pueden fácilmente adivinarse al enunciar LAWS como fundamentos de la rule of law, la propia razón
humana, el concepto de libre albedrío, así como la necesidad de la persona de vivir en un medio social compartido. A partir
de la interacción entre estos factores reconoce cómo una conducta moralmente responsable debe ser posible y necesaria.
Ibíd. p. 624.
580

Ibíd. p. 630.
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una elaboración de las normas jurídicas accesible y consistente para los receptores de éstas, así como su
tratamiento prospectivo. Finalmente, la noción de justicia conduce a reconocer la tutela judicial
efectiva como parte intrínseca del concepto rule of law. Siguiendo con su visión netamente sustantiva,
LAWS considera además indispensable la inclusión de dos ideales para que efectivamente puedan
materializarse las garantías constitucionales recogidas en la rule of law. En este sentido, su
razonamiento lleva a entender implicadas en el concepto las ideas de universalidad e igualdad en la
aplicación de la rule of law581. La necesidad de incluir estos ideales se justifica por la exigencia de
profundizar, desde la perspectiva sustantiva, en ofrecer las condiciones materiales que garanticen el
disfrute de los derechos y libertades insertos en la máxima. Así las cosas, es indudable la importancia
de ofrecer un marco de referencia donde ciertamente no exista una aplicación parcial de la rule of law,
para así poder materialmente garantizar las nociones de libertad, seguridad jurídica y justicia expuestas
como presupuestos estructurales del concepto.
Expuestas las visiones de la perspectiva sustantiva de la máxima rule of law por dos autores
significativos de esta corriente, puede observarse ciertamente la elección de una aproximación
epistemológica en su significado, pese a los dispares presupuestos estructurales de cada uno.
Asimismo, debe destacarse el reconocimiento por ambos respecto de la necesidad de mantener los
requisitos formales propios del concepto, pero ofreciendo una mayor permeabilidad a una
argumentación en base a principios políticos para no relativizar su significado.
c) Resituación: la centralidad del principio de legalidad como elemento integrante del concepto rule of
law en el desarrollo del Derecho penal
A modo de conclusión, puede observarse cómo a partir de las dos perspectivas expuestas sobre
las diversas opciones para aproximarse al concepto rule of law se reconoce efectivamente la discusión
como un lugar común en la cultural legal anglosajona. En este sentido, el debate podría centrarse en la
consideración introducida desde la postura formalista, ligada eminentemente al positivismo jurídico, de
la rule of law como ideología en sí misma, la cual determina el estudio de la noción desde un
entendimiento más bien ontológico, en la medida en que su propia existencia determina su significado.
Por el contrario, un estudio sustantivo del concepto lleva a su consideración como ideal, a partir de la
atribución de una serie de derechos y libertades que pasan a integrar efectivamente su significado, de

581

Ibídem. Siguiendo como se ha indicado previamente presupuestos kantianos.
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acuerdo con la construcción del concepto a partir de la reglas de adjudicación puestas a disposición de
los tribunales para concretar las garantías incluidas en el contorno trazado por el concepto rule of law.
En consecuencia, a la atribución más bien metafísica, únicamente construida como deducción
elaborada a partir de la dignidad de la persona, de la rule of law como ideología en sí, se le contrapone
el carácter argumentativo y discursivo de las normas jurídicas582, las cuales verían limitado su
entendimiento si son meramente orientadas ontológicamente, rechazando la posibilidad de observar una
evolución en su contenido de acuerdo con el desarrollo epistemológico en las condiciones históricas de
disfrute de los derechos y libertades reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Por tanto, como seguramente puede deducirse en la lectura de estas páginas, la postura
defendida desde corrientes sustantivas se presenta como el escenario más adecuado para garantizar que
efectivamente el concepto rule of law pueda concretar su significado en una argumentación de acuerdo
a principios políticos que orienten su función como ideal constitucional. A esta conclusión se llega a
partir de un razonamiento centrado en las insuficiencias de una perspectiva exclusivamente formal del
concepto, articulando estas críticas desde una doble vertiente. Por un lado, considerando los peligros de
magnificar los formalismos propios del concepto, convirtiéndolo únicamente en un signo que pueda
llevar a perpetuar una aproximación a las normas jurídicas superficialmente presentada como neutral,
donde pueda esconderse una utilización ideológica del concepto, favorable a legitimar la utilización de
las normas en una vertiente exclusivamente coercitiva, instrumentalizando su significado para
perpetuar unos determinados equilibrios de poder. En consecuencia, es coherente con este argumento
defender una aproximación sustantiva del término, como metodología correctiva de las posibles
tendencias destinadas a manipular el contenido del concepto. En este sentido, la inclusión de una serie
de criterios orientadores de base garantista en la máxima, así como el respeto a un marco de requisitos
formales para determinar su desarrollo, favorecen una aproximación permeable al concepto, la cual
garantiza un entendimiento coherente del principio de legalidad como elemento central de la rule of
law583. Esta consistencia se alcanza gracias a los rasgos inherentes presentados por el principio de
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Como solución a estas posturas enfrentadas, la propuesta de MacCORMICK radica en no considerar ambos planos como
diametralmente opuesto, sino como integrantes de una convergencia donde no debe entenderse el dinamismo introducido
por la perspectiva sustantiva como antítesis del concepto rule of law, al contrario, como propuestas complementarias
integrantes del concepto. Cfr. Rhetoric and the rule of law, ob. cit., p. 29-31.
583

Este balance interpretativo es también adoptado por COLVIN, proponiendo un marco interpretativo abierto donde,
garantizando los requisitos formales del ideal, pueda adoptarse la decisión que mejor se adapte al caso concreto.
Literalmente, “en ocasiones el ideal debe ser sacrificado respecto de otros intereses. Sin embargo, el sacrificio no debe ser
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legalidad penal en un ordenamiento jurídico como el inglés, perteneciente a la cultura legal
anglosajona584. Partiendo del respeto a los requisitos formales del concepto, los cuales llevan a
satisfacer plenamente las nociones de certeza y seguridad jurídica impuestas a partir del principio de
soberanía parlamentaria en la elaboración de las normas jurídico-penales, puede efectivamente
considerarse elaborado un marco de referencia donde los ciudadanos puedan conocer la conducta
prohibida por la norma jurídico-penal, así como las consecuencias jurídicas que de su realización
pueden derivarse. No obstante, la propia idiosincrasia del common law, especialmente reconocible en
su desarrollo dinámico a partir de la actividad interpretativa de los tribunales, permite reconocer en la
aplicación del Derecho penal ingles la vertiente sustantiva del concepto rule of law, y como
consecuencia, del principio de legalidad585.
De acuerdo con lo expuesto, la posibilidad de reconocer en el case law la introducción de
argumentos políticos de principio, para así promover una interpretación de las normas jurídico-penales
a partir de la atribución de funciones como garantía material de los derechos y libertades de los
ciudadanos, permite efectivamente contemplar un marco de referencia donde el principio de legalidad
en materia penal pueda desarrollarse de acuerdo con los presupuestos estructurales de la cultura legal
anglosajona. En este sentido, considerando la posición del principio de legalidad como elemento
nuclear del concepto rule of law es de indudable importancia la integración en el Derecho penal ingles
de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. A partir de su
consagración normativa, se establece un marco de referencia donde efectivamente la orientación
ofrecida al concepto puede realizarse de acuerdo con la construcción sustantiva por el case law de su
significado, partiendo del carácter eminentemente garantista de los derechos y libertades recogidos en
el CEDH. De este modo, puede asegurarse que la argumentación político-jurídica realizada sea
coherente con el significado del principio de legalidad como elemento central del concepto rule of law.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
total. El alcance de su flexibilidad y los factores que pueden influenciar en su ejercicio pueden ser identificados”. Cfr.
“Criminal law and the rule of law”, en Crime, Justice and Codification, Carswell, Toronto 1986, p. 131.
584

Sobre la función constitucional desarrollada por el principio de legalidad en materia penal, WELLS/QUICK, consideran
que “la idea de que las leyes deben ser creadas de acuerdo con estándares constitucionales (…) sirve para revestir las leyes
de autoridad y legitimación aunque pueda dejarse abierta la determinación del concepto”. Cfr. Reconstructing criminal law,
ob. cit., p. 73.
585

Escéptico sobre la importancia actual del principio de legalidad en la cultura legal anglosajona, JEFFRIES considera que
“el ideal del principio de legalidad supone un rechazo consciente de la metodología histórica del common law. Si una
cultura legal rechaza su pasado, debe deberse a un cambio en sus presupuestos, una crisis, una revolución, cualquier evento
que suponga un viraje en sus fundamentos. En este sentido, no puede apreciarse en el common law un hecho de esta
naturaleza que demande una modificación en sus presupuestos estructurales”. Cfr. “Legality, vagueness, and the
construction of penal statutes”, Virginia law review 1985, p. 190.
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3. El principio de legalidad como criterio orientador del Derecho penal inglés
a) Significado jurídico-penal: rasgos inherentes
La máxima nullum crimen sine lege comprende, también en la cultura legal anglosajona, el
punto de partida para fundamentar el estudio del significado del principio de legalidad. La ubicación de
este principio en el concepto rule of law ha sido desarrollada en el punto anterior, con la finalidad de
poner de manifiesto el protagonismo otorgado al principio de legalidad en el conjunto del ordenamiento
jurídico inglés. La trascendencia de la noción legality encuentra su máxima expresión en las funciones
que le son atribuidas como criterio orientador del Derecho penal inglés, en la medida en que se trata del
ámbito jurídico donde puede observarse una mayor incidencia del orden jurídico en los derechos y
libertades de los ciudadanos586. En este sentido, la función del principio de legalidad en materia penal
se configura como marco de referencia donde puedan efectivamente reconocerse las limitaciones
impuestas por las normas jurídico-penales en su interacción con el medio social, partiendo de su
formulación en unos términos que sean asumibles desde el respeto al principio general de libertad587.
De acuerdo con lo expuesto, el principio de legalidad se articula como límite a la potestad punitiva del
Estado, en la medida en que su desarrollo histórico viene a establecer una funcionalidad no únicamente
centrada en la orientación del ordenamiento jurídico, sino también en la propia configuración del
Estado de acuerdo con una serie de principios democráticos que deben ser asumidos por las
instituciones de control social formal, ámbito donde el Derecho penal ha ocupado históricamente una
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SIMESTER et al. destacan la importancia del principio de legalidad en un ámbito como el Derecho penal, donde puede
ser ciertamente seductora para los poderes públicos su instrumentalización para limitar las garantías jurídicas de los
ciudadanos: “es tentadoramente fácil para el gobierno utilizar el sistema penal de forma interesada como medio de
ordenación social. El Derecho penal, en la medida en que debe garantizar el desarrollo social a largo plazo, puede devenir
un instrumento de inseguridad jurídica para los ciudadanos por la comisión de un delito (…) consecuentemente, la sociedad,
para controlar y reducir el fenómeno criminal, debe ser sensible a los derechos y libertades de aquellas personas acusadas de
un comportamiento delictivo”. SIMESTER et al. Criminal Law. Theory and Doctrine, ob. cit., p. 21.
587

Sobre el papel significativo del principio de legalidad como referencia para determinar de qué manera los ciudadanos
puedan adecuar su comportamiento a las normas jurídicas, GARDNER considera necesario reforzar sus rasgos
característicos para que efectivamente pueda ser desarrollada su función como criterio orientador, defendiendo su
corrección, e insuficiencias, en los siguientes términos: “de acuerdo con la rule of law, el Derecho debe permitir la
previsibilidad por parte del sujeto respecto de aquellas violaciones que puedan suponer una consecuencia jurídica, debiendo
ser previsibles las conductas que se encuentran incluidas en su contenido. Por tanto, las personas deben ser capaces de
discernir qué es el Derecho, para adecuarlo como factor orientador de sus deliberaciones. Así, el Derecho debe evitar ser
sorpresivo, de forma que no puede poner a los ciudadanos en el conflicto de vulnerar sus expectativas y frustrando su
desarrollo de acuerdo con su autonomía individual (…) Es fácil reconocer como las leyes retroactivas, secretas o vagas,
leyes que constantemente modifican su significado, que obligan de forma partisana, son contrarias al concepto de la rule of
law. En este sentido, dificultarían adoptar una posición legal coherente para determinar la conducta del ciudadano. Cfr.
“Introduction” en HART, H.L.A. Punishment and Responsibility, Oxford University Press 2008, xxxvi.
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posición de preeminencia588. En este sentido, a partir del desarrollo evolutivo del principio de legalidad
puede indudablemente afirmarse cómo el significado del concepto ha experimentado ciertas
modificaciones en sus presupuestos estructurales.
Este enunciado puede reconocerse si se considera la interrelación existente entre la máxima
estudiada con otros principios orientadores del Derecho penal como la culpabilidad o proporcionalidad
en la determinación de la respuesta penal ante un supuesto normativo concreto589. De igual modo, no es
aventurado afirmar la simbiosis existente entre los principios de legalidad e igualdad en el ámbito del
Derecho penal, considerando que la seguridad jurídica y máxima certeza aportada por la noción de
legalidad no puede ser materialmente desarrollada si no queda previamente determinada la aplicación
equitativa de las normas jurídico-penales al conjunto de los ciudadanos que integran el medio social590.
Esta perspectiva supone la demanda de ciertos rasgos de racionalidad y coherencia como
atributos inherentes al desarrollo evolutivo del principio de legalidad. Cuando se habla de racionalidad
en este ámbito, viene a contraponerse respecto de la posibilidad de observar una realización arbitraria
del ordenamiento jurídico, donde a partir de sus atributos formales pueda ocultarse una aplicación
sesgada de las normas jurídicas591. En este sentido, la premisa aplicable se concreta en la obligación
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FARMER considera la existencia de una suerte de interrelación entre el principio de legalidad y la configuración de la
potestad punitiva del estado en los términos posteriores a la modernidad. Expresa esta idea, en términos críticos: “las
demandas para que el Derecho penal respete el principio de legalidad, para que el proceso penal se encuentre sujeto a una
serie de reglas y limitaciones, y que el castigo sea únicamente administrado a través de leyes determinadas, establece la
correlación propia entre el Derecho penal y la modernidad. Esta necesaria relación, si realmente puede ser aceptada como
tal, puede ser percibida como una caracterización ideológica del Estado moderno”. Cfr. Criminal Law, Tradition and Legal
Order, Cambridge University Press 1997, p.6.
589

Cfr. WESTEN. “Two rules of legality”, Law and Philosophy, No 26 2007, p. 231.

590

Cfr. WELLS. et al. Reconstructing criminal law, ob. cit., p. 73. Sobre esta posición, HUSAK considera cómo no debe
entenderse el principio de legalidad como mera fidelidad a las normas jurídico-penales recogidas en las fuentes
correspondientes del Derecho penal. Contrariamente, destaca la necesidad de reconocer su función como presupuesto
estructural de un sistema legal donde, a partir de la base determinada por la interrelación de sus principios programáticos,
puedan garantizarse las condiciones materiales para el acceso a la justicia. Cfr. “Willful ignorance, knowledge, and the
equal culpability thesis: a study of the deeper significance of the principle of legality”, Wisconsin Law Review, No 29, 1994,
pp. 30-33.
591

COLVIN reconoce esta situación, exponiendo la contradicción en los siguientes términos, “el ideal ofrece apoyo para
justificar la máxima de que la justicia no debe ser únicamente realizada, sino que también debe considerarse cómo ésta va a
realizarse”. Cfr. “Criminal law and the rule of law”, ob. cit., p. 148. Esta crítica no puede dirigirse únicamente a los
planteamientos donde el principio de legalidad se entiende como una mera formalidad en el ámbito del ordenamiento
jurídico-penal. Efectivamente, puede observarse el reverso en los supuestos de hecho donde la construcción fáctica y
normativa del principio de legalidad viene meramente determinada por una orientación excesivamente utilitarista, enfocada
a la aplicación en el proceso penal. En este sentido, WELLS señala los peligros de, amparándose en criterios meramente
pragmáticos, abandonar el desarrollo del principio de legalidad como mero instrumento casuístico, como por ejemplo
respecto de las asunciones de matriz cultural que rigen la interpretación del proceso por los jueves y tribunales. WELLS, C.
et al. Reconstructing criminal law, ob. cit., p. 77.
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constitucional impuesta a los poderes públicos de elaborar normas jurídico-penales para la regulación
del medio social, pero siempre atendiendo a la necesidad de observar un esquema donde los ciudadanos
puedan efectivamente adecuar su comportamiento. En consecuencia, valores como la accesibilidad, su
carácter prospectivo y certeza son rasgos del sistema legal resultante, para así evitar una elaboración y
aplicación ad hoc de las normas jurídico-penales por parte de los poderes públicos592.
Por lo que respecta a la coherencia sistemática como aspiración del principio de legalidad en el
ordenamiento jurídico-penal, es indudable la dificultad de esta meta de acuerdo con el ciertamente
disperso sistema de fuentes propio de la cultura legal anglosajona593. No obstante, puede destacarse en
este punto el cambio de perspectiva experimentado a partir de la asunción del significado ofrecido al
principio de legalidad desde la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos594. De este
modo, el reconocimiento del principio de legalidad previsto en el art. 7 de la Human Rights Act 1998
establece un elemento de crítica interna respecto del significado del principio de legalidad en el
Derecho penal inglés, introduciendo un estándar normativo del que carecía previamente. En este
sentido, se considera especialmente relevante la recepción por los órganos jurisdiccionales ingleses del
case law proveniente del TEDH595, de innegable valor para la construcción del significado sustantivo
del principio de legalidad. Puede en este punto, recordarse lo dispuesto por el art. 7:
1. “Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en
que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o
internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el
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Cfr. ENDICOTT. “The impossibility of the rule of law”, Oxford Journal of Legal Studies, No 19 1999, pp. 1-2. Puede
reconocerse en este argumento cierta regresión al debate sobre la codificación expuesto anteriormente. Efectivamente, se ha
reconocido previamente la estrecha vinculación sobre el mencionado debate y el desarrollo evolutivo del principio de
legalidad en la cultural legal anglosajona. Simplemente destacar la posición de SMITH respecto del vínculo entre ambos
debates, cuando considera, literalmente, “el principio de legalidad constituye una aspiración seria, a la cual el ordenamiento
jurídico debe adherirse de la forma más próxima posible. Dicha adhesión puede ser un proceso evolutivo; lo que puede
considerarse apropiado política, social y moralmente para una cultura en un espacio-temporal concreto puede ser
posteriormente superado por eventos y circunstancias posteriores”. SMITH, A.T.H. “Codification of the criminal law”, ob.
cit., p. 292.
593

Vid. supra. Capítulo IV. 2. Sobre esta cuestión, destaca COLVIN la dificultad de desarrollar una evolución normativa
del principio de legalidad, atendiendo a la idiosincrasia del common law como propuesta eminentemente casuística. Cfr.
“Criminal law and the rule of law”, ob. cit., p. 149.
594

SIMESTER et al. destacan este cambio de paradigma, considerando la aplicabilidad directa de la Convención Europea
de Derechos Humanos, en la medida en que supone la asimilación normativa de los principios, así como los derechos y
libertades, reconocidos en su articulado. SIMESTER et al. Criminal Law. Theory and Doctrine, ob. cit., p. 22. Sobre el
desarrollo de esta jurisprudencia, Vid. infra, Capítulo VII.
595

Vid. supra, Capítulo III. 2. b)
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momento en que la infracción haya sido cometida.”

Considerando las diversas connotaciones de los distintos rasgos emanados de la máxima
estudiada596, en las siguientes páginas será realizada una exposición de las características estructurales
desarrolladas por la doctrina anglosajona respecto de su significado y relevancia en el ámbito del
Derecho penal. De este modo podrán observarse instituciones fácilmente reconocibles desde la
perspectiva de la tradición jurídico-penal continental, adecuadas no obstante a los caracteres evolutivos
propios del common law.
b) Sobre el carácter prospectivo como aspiración de las normas penales en el common law
La aplicación de las normas jurídico-penales con carácter prospectivo supone el reconocimiento
del principio de irretroactividad597 como inherente al significado de la máxima legality. El concepto se
concreta en la imposibilidad de exigir el cumplimiento de una norma jurídico-penal incorporada al
ordenamiento jurídico posteriormente a la realización del comportamiento por la persona a quien se le
imputa. Así, esta consideración supone la necesidad de incorporar previamente al sistema penal el
comportamiento recogido en la norma jurídica, para que así la conducta del ciudadano pueda
desarrollarse en unos términos de seguridad jurídica respecto del ordenamiento jurídico598. La
consideración introducida supone un deber de continua optimización, en términos de transparencia y
eficacia, del Derecho penal mediante la declaración previa de los comportamientos que pueden ser
considerados delictivos599. Esta exigencia forma parte del carácter inherente del concepto rule of law,
puesto que la aprehensión de la normativa penal por las personas que integran el medio social donde se
produce la interacción entre ambos debe realizarse en unos términos donde se vea respetado el
principio general de libertad. En este sentido, en aras de ofrecer el entorno donde esta recepción de las
normas jurídico-penales se realice en términos que posibiliten el acceso de los ciudadanos a su
contenido, el principio de irretroactividad supone un mecanismo de control necesario para garantizar
que efectivamente pueda observarse este escenario y por ende, sea respetado el significado del

596

Cfr. ASHWORTH. Principles of Criminal Law, ob. cit., p. 57.

597

Irretrospectividad de acuerdo con la traducción literal del término inglés irretrospectivity.

598

Cfr. ASHWORTH. Principles of Criminal Law, ob. cit., p. 57.

599

Cfr. SIMESTER et al. Criminal Law. Theory and Doctrine, ob. cit., p. 22.
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principio de legalidad en materia penal. Partiendo de lo expuesto, el contenido del principio de
irretroactividad se condensa en la máxima nullum crimen sine lege antea exstanti600.
Como también sucede con el entendimiento ofrecido a la irretroactividad de las normas penales
en la cultural legal continental, se reconoce en este sentido una excepción que actúa como criterio
orientador del principio. En los supuestos donde la aplicación retroactiva de la normativa penal pueda
ser beneficiosa para la persona, será posible efectivamente la subsunción del supuesto de hecho
concreto en la norma elaborada ex post facto. De esta manera, se reconoce éste como principal límite
expreso al entendimiento prospectivo de las normas jurídico-penales, con la finalidad de ofrecer una
regulación más favorable en los supuestos donde se experimenta un cambio normativo para el
comportamiento realizado por el sujeto.
No obstante, la naturaleza intrínseca del common law supone el planteamiento de otras
excepciones relacionadas con la propia metodología derivada de esta cultural legal. En este sentido, se
ha planteado cierta discusión sobre la capacidad interpretativa del case law, especialmente en los
supuestos donde la tentación de convertir exégesis en génesis, de cruzar la línea que separa la
interpretación respecto de la innovación o la adaptación601, pueda suponer una vulneración efectiva del
principio de legalidad. El problema radica en el riesgo de convertir de facto la potestad interpretativa
otorgada a los tribunales en el Derecho penal inglés en un sistema retroactivo en su desarrollo, donde
una aplicación extralimitada de su función a partir del precedente lleve a vulnerar sistemáticamente el
principio de legalidad602. Sin embargo, debe remarcarse que la mención expresa realizada en el art. 7
del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto de la prohibición de la retroactividad603 supone
un marco de referencia normativo donde se ha podido adecuar de forma consistente los supuestos
donde puede aceptarse como excepción una aplicación retroactiva de las normas jurídico-penales que
600

Cfr. JURATOWITCH. Retroactivity and the Common Law, Hart Publishing, Oxford 2008, p. 196.

601

Cfr. COLVIN. “Criminal law and the rule of law”, ob. cit., p. 142.

602

SMITH expone este riesgo, centrándose en la relativización de atributos tales como la consistencia, accesibilidad o
coherencia del ordenamiento jurídico-penal, en la medida en que la ortodoxia judicial puede no adherirse activamente a
estos requisitos de coherencia o consistencia desde una perspectiva temporal del principio de legalidad, desarrollando una
función expansiva del Derecho penal mediante su aplicación retroactiva. SMITH, A.T.H. “Judicial Law Making in the
Criminal Law”, Law Quarterly Review, Steve and Sons, London 1984, p. 75.
603

Sobre la seguridad jurídica aportada por el Art. 7, SIMESTER et al. consideran cómo su incorporación al ordenamiento
jurídico británico garantiza que los tribunales, en ausencia de disposición normatva cierta, o en casos de un lenguaje jurídico
poco claro, no apliquen las normas penales con efecto retroactivo, de forma que no pueden ampararse en las deficiencias del
texto legal para terminar infringiendo el significado del principio de legalidad. SIMESTER et al. Criminal Law. Theory and
Doctrine, ob. cit., p. 22.
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no sea contraria al principio de legalidad, en contrapartida con los supuestos donde efectivamente la
extralimitación interpretativa del case law puede llevar a una vulneración del carácter prospectivo
como escenario de aplicación e interpretación del Derecho penal inglés.
De acuerdo con las consideraciones introducidas, los siguientes apartados servirán para ofrecer
una aproximación a la prohibición de retroactividad en el Derecho penal inglés, siendo de especial
importancia el tratamiento ofrecido por el case law a los supuestos donde un mínimo de retroactividad
pueda ser aceptado para garantizar, en unos parámetros acordes al significado del principio de
legalidad, la naturaleza sustantiva de su desarrollo evolutivo y su función como garantía material de los
derechos y libertades de los ciudadanos604.
i.

Bases para el reconocimiento de la irretroactividad en Derecho penal

La concepción prospectiva del Derecho penal supone la actuación de las normas jurídico-penales a
partir del marco de referencia normativo determinado previamente a la realización de la conducta. En
este sentido, se considera este criterio aplicable a cualquier cambio producido en el ordenamiento
jurídico-penal contrario a los intereses del sujeto, como por ejemplo cuando se incluyan determinados
deberes o criterios de penalidad ex post facto605, pero no en los supuestos donde la modificación
normativa suponga un cambio positivo desde la esfera jurídica del reo606. Como razón de ser de esta
excepción se alega la limitación de la potestad punitiva del Estado en los supuestos donde pueda
apreciarse una disminución en la severidad del castigo considerado para el comportamiento realizado
por el sujeto. En consecuencia, la existencia de esta excepción se configura como una posibilidad para
suavizar el rigor punitivo ante una conducta concreta, en un escenario donde se produce un cambio
legislativo posterior a la realización de dicho actuar607. Esta posibilidad puede solicitarse por el
interesado incluso en los supuestos donde se ha impuesto una sentencia fundamentada en la norma
jurídico-penal objeto de modificación. Efectivamente, se considera sobre este particular la antinomia
604

Sobre esta dicotomía, COLVIN defiende en los siguientes términos la existencia de un margen de apreciación para la
consecución de las funciones atribuidas a los tribunales en un ordenamiento jurídico-penal propio del Common Law: “La
creatividad judicial respecto de los principios del Common Law permite un dialogo constante respecto de dichos principios
en relación con el activismo judicial y el requisito de prospectividad (…) En ausencia de razones justificadas, los jueces
deben en todo caso minimizar cualquier violación sobre las expectativas que pueden resultan de un proceso de
interpretación”. Cfr. “Criminal law and the rule of law”, ob. cit., p. 143.
605

Claramente sobre esta cuestión, SIMESTER et al. consideran que “la responsabilidad penal no es el tipo de sorpresa
desagrada que debe reservarse a los ciudadanos ex post facto”. Cfr. Criminal Law. Theory and Doctrine, ob. cit., p. 22.

606

Ibidem.

607

Cfr. JURATOWITCH. Retroactivity and the Common Law, ob. cit., p. 116.
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que puede suponer el encarcelamiento de una persona por una disposición penal que ha sido
razonablemente modificada o suprimida del ordenamiento jurídico. En estas circunstancias, se estima
posible la apertura de un nuevo proceso penal, a partir del marco normativo determinado sobre idéntica
conducta por la norma elaborada a posteriori608.
De este modo, la irretroactividad de las normas jurídico-penales se configura como la regla
general en su integración como parte del significado del principio de legalidad en la cultura legal
anglosajona. Admitida la excepción en los supuestos de retroactividad cuando pueda observarse una
repercusión positiva en la esfera jurídica del sujeto, deben considerarse las bases sobre las que se
edifica la presunción de irretroactividad, como paso previo a la exposición de los posibles conflictos
surgidos entre la prohibición de retroactividad y el desarrollo del case law, especialmente en aquellos
casos donde la facultad interpretativa de los tribunales pueda suponer materialmente una aplicación
retrospectiva de las normas jurídico-penales. En este sentido, se ofrecerá una visión periférica de
elementos constitutivos del principio de legalidad, como por ejemplo los requisitos de máxima certeza
y seguridad jurídica, los cuales serán desarrollados de forma más concisa en apartados subsiguientes609.
Por lo que concierne a este punto, únicamente se trata de determinar la importancia de estos
criterios en la presunción de irretroactividad de las normas jurídico-penales en los términos fijados por
su significado como parte integrante del principio de legalidad. De acuerdo con lo expuesto, cabe
destacar la importancia del requisito de certeza como fundamento del carácter prospectivo de las
normas jurídico-penales. En este sentido, la exigencia radica en la posibilidad de reconocer el
contenido de la norma penal de forma previa a la realización del comportamiento, de forma que la
conducta prohibida por esta no pueda ser desnaturalizada en un modo que altere la convicción cierta del
sujeto sobre la adecuación de su comportamiento a las disposiciones recogidas por la norma jurídicopenal observada. En consecuencia, el requisito de certeza aplicado a la presunción de irretroactividad
supone que las posibles ambigüedades concernientes a la aplicación e interpretación de las normas
jurídico-penales sean resueltas de acuerdo a los materiales legales existentes en el momento de estudiar
el supuesto de hecho concreto610. Como consecuencia del cumplimiento del requisito de certeza en
relación con la presunción de irretroactividad, puede entonces afirmarse la existencia de una
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Ibid. pp. 192-193.

609

Vid. infra, Capítulo V. 3. c)

610

Cfr. JURATOWITCH. Retroactivity and the Common Law, ob. cit., p. 44.

227
	
  

expectativa real sobre el contenido de las normas jurídico-penales. A partir de este presupuesto, puede
considerarse cómo las personas sujetas al ordenamiento jurídico-penal llevan a cabo una serie de
comportamientos en función de las expectativas, o mejor dicho consecuencias derivadas de su actuar.
En este sentido, la posibilidad de aceptar una aplicación retroactiva del Derecho penal supondría cierto
descontrol sobre estas consecuencias, en la medida en que no podría verse adecuado el comportamiento
al marco de referencia determinado por las normas jurídico-penales611. Paralelamente al requisito de
certeza, puede destacarse la importancia de garantizar la seguridad jurídica como otro de los
presupuestos estructurales de la presunción de irretroactividad612. En este sentido, la crítica a la
retroactividad desde este concepto se concreta en la imposibilidad de mantener unas expectativas
fiables desde el punto de vista del sujeto obligado por la norma jurídico-penal, en la medida en que no
se le puede requerir un actuar concreto cuando el marco de referencia normativo puede ser modificado
con posterioridad a su conducta. En consecuencia, no es únicamente deseable la observancia de unas
expectativas sobre el comportamiento demandado por la norma jurídico-penal, sino además la
existencia de los medios necesarios para conocer efectivamente el contenido del ordenamiento jurídicopenal. Por tanto, puede observarse una relación directa entre los requisitos de certeza y seguridad
jurídica, con respecto a la accesibilidad de las normas jurídico-penales respecto de los ciudadanos cuyo
comportamiento se ve determinado por éstas. Estas nociones serán posteriormente desarrolladas como
elementos estructurales del principio de legalidad613, siendo la referencia realizada en este apartado
únicamente aplicable a la discusión del carácter prospectivo de las normas jurídico-penales.
ii.

Conflictos entre la prohibición de retroactividad y el carácter dinámico del case law

El desarrollo de la presunción de irretroactividad expuesta anteriormente puede encontrar ciertos
puntos de discusión a partir del papel otorgado al case law en la cultura legal anglosajona. En este
sentido, es reconocible la existencia de controversias sobre la extensión de las Common Law
Offences614 por los tribunales, a partir de una interpretación casuística donde los requisitos exigidos por
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HART describe en los siguientes términos la importancia de la presunción de irretrospectividad para determinar las
expectativas de comportamiento asumidas por las personas sujetas al ordenamiento jurídico: “la razón de considerar la
retrospectividad de la jurisprudencia como prohibida reside en que vulnera las expectativas justificadas de aquellos que, en
su actuar, han confiado en que las consecuencias jurídicas de sus actos se encuentren determinadas con carácter previo por
las normas penales desarrolladas por el Estado”. Cfr. The concept of law, Oxford Clarendon Press 1994, p. 276.
612

Sobre esta cuestión, COLVIN destaca la posible arbitrariedad consistente en ofrecer una regulación jurídico-penal
divergente a supuestos de hecho idénticos. Cfr. “Criminal law and the rule of law”, ob. cit., p. 143.
613

Vid. infra, Capítulo V. 3. c)

614

Vid. supra, Capítulo IV. 2. d)
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la definición de un delito concreto puedan verse extendidos por el razonamiento llevado a cabo por el
case law615. Así, si bien la postura tradicional de los tribunales debería concretarse en la realización de
una interpretación pro libertate616 en los supuestos donde puedan surgir dudas razonables sobre el
alcance interpretativo de una determinada disposición penal, también debe señalarse cómo este criterio
se ha puesto en duda en determinadas situaciones donde el case law ha caído en la tentación de
aplicarse retroactivamente para garantizar el castigo en supuestos donde su aplicación prospectiva
podía facilitar la absolución del encausado617. Sobre esta cuestión, la problemática radica en el peligro
de relativizar los requisitos de certeza y seguridad jurídica inherentes a la presunción de
irretroactividad. De igual modo, podría plantearse una preocupante falta de consistencia si
efectivamente se reduce la importancia de la prospectividad como elemento integrante del significado
del principio de legalidad, convirtiéndose en un asunto de mera oportunidad, cambiante de acuerdo con
cualesquiera agentes externos que puedan influir en la interpretación de los tribunales para el caso
concreto618. Esta colisión puede observarse principalmente en los supuestos donde la irretroactividad de
las normas jurídico-penales entra en conflicto con la configuración utilitarista del case law como mera
respuesta a las necesidades sociales. Un ejemplo paradigmático de este escenario es presentado en
Shaw v. DPP619.
En este supuesto, los hechos se remiten a la publicación por parte del acusado de un directorio
donde quedaban listados los contactos de una serie de prostitutas, junto con fotos desnudas de éstas,
llamado “The Ladies’ Directory”. Para aparecer en dicho directorio, el acusado cobraba a las prostitutas
una tasa, obteniendo además rédito económico por la venta y distribución de estos listados de contacto.
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En lo relativo a esta cuestión, puede destacarse la visión de SPENCER sobre los riesgos de permitir ciertas presiones
sobre la judicatura con el fin de extender retrospectivamente los comportamientos considerados delictivos, considerando
que la existencia de una prisión sistemática respecto de los jueces para asegurar el castigo muestra el carácter moldeable del
Derecho penal en supuestos donde su uso pueda ser tergiversado por una serie de intereses determinados. Cfr. “Criminal
law and Criminal appeals: the tail that wags the dog”, Criminal Law Review, Sweet and Maxwell, London 1982, p. 260.
616

En este sentido, STEIN/SHAND, consideran que “de los tribunales se espera que prefieran respetar el valor de la libertad
personal respecto de otras cuestiones, en supuestos de duda sobre la extensión del Derecho penal”. Cfr. Legal values in
western society, Edinburgh University Press 1974, p. 145.
617

Respecto de esta tendencia, WILLIAMS critica el excesivo utilitarismo en que puede incurrir el case law ante
determinados supuestos donde únicamente busca adecuar la interpretación del supuesto a la dirección prefijada por la
necesidad de castigo de la conducta: “en determinados asuntos penales, los tribunales están ansiosos por facilitar el castigo
de los villanos, e interpretan el Derecho en la medida de lo posible para asegurarse de ello”. Cfr. Textbook on criminal law,
Sweet and Maxwell, London 2012, p.8.
618

Cfr. SMITH, A.T.H. “Judicial Law Making in the Criminal Law”, ob. cit., pp. 48-50.

619

Shaw v Director of Public Prosecution [1962] Appeal Court 220.
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Sin que existiera categoría delictiva previa para la subsunción de este comportamiento, la resolución de
Shaw v. DPP condena al acusado por conspiración para la corrupción de la moral pública, delito
elaborado ad hoc en esta muestra del case law, ejemplo representativo de las Common Law Offences.
En este sentido, es conveniente citar los argumentos esgrimidos por la House of Lords para justificar la
creación jurisprudencial del nuevo delito de conspiración para la corrupción de la moral pública:
"En la esfera del Derecho penal, no cabe duda de que reside en los tribunales el poder de
imponer el supremo y fundamental propósito de la ley, para conservar no únicamente la
seguridad y el orden, sino también el orden moral del Estado, siendo su deber velar ante ataques
insidiosos que, pese a su carácter novedoso, requiere una respuesta por los tribunales. Este es el
principio general (llámese política pública si se desea) donde recae el presente supuesto de
hecho. No importa la etiqueta que se le otorgue a un hecho delictivo. Para una de nuestras
señorías podría suponer una afrenta a la decencia pública, para otro la provocación de deseos
libidinosos, pero en todo caso supone una corrupción de la moral pública. Podría considerarse
este acto como la existencia de una transgresión pública o una minusvaloración de la conducta
moral. El mismo acto no será reconocido en períodos distintos de igual forma. En todo caso, el
Derecho debe encontrarse ligado a los cambios en los estándares sociales, no siendo modificado
por cada impulso de la voluntad popular, pero sí respondiendo a un tratamiento fundamental de
los valores morales, humanos y sociales predominantes”620 .

La crítica a esta postura puede fundamentarse desde una doble perspectiva. En primer lugar,
como también queda patente en uno de los votos particulares emitidos en Shaw v. DPP621, por el
reduccionismo que supone la referencia al daño moral que la conducta puede causar para el conjunto de
la sociedad622. Este recurso es utilizado como subterfugio para la sobrecriminalización de conductas
partiendo únicamente de consideraciones utilitaristas donde la respuesta a las necesidades sociales es
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Shaw v Director of Public Prosecution [1962] Appeal Court 220, para 267-268

621

“Incluso si pudiera reconocerse un vestigio de un poder de esta naturaleza (en lo referente a la ordenación moral del
medio social) no debería ser, en mi opinión, utilizado excepto en los supuestos donde pudiera reconocerse un alto consenso
social sobre la criminalidad de una conducta con connotaciones morales. Es notoria la divergencia de opiniones en la
actualidad respecto del castigo por el Derecho penal de actos inmorales. En este sentido, puede pensarse que, en el supuesto
de castigar estas conductas, el Derecho estaría yendo demasiado lejos, otros podrían considerar que el castigo se encuentra
justificado. En todo caso, el Parlamento es el mejor lugar para debatir cuestiones de esta naturaleza. Cuando existe
suficiente apoyo de la opinión pública, el Parlamento no duda en intervenir. Si en un supuesto concreto el Parlamento duda
sobre tratar penalmente o no una cuestión meramente moral, los tribunales no deben apresurarse a intervenir”. Ibid, para
275.
622

Cfr. SIMESTER et al. Criminal Law. Theory and Doctrine, ob. cit., p. 23.
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utilizada como paraguas para su legitimación en términos normativos623. Esta discusión debe además
considerarse en términos político-constitucionales, en la medida en que pertenece a la soberanía
parlamentaria la potestad para la creación de nuevos delitos, siendo esta cuestión especialmente
relevante en los supuestos donde la creación retroactiva de normas jurídico-penales pueda llevar a una
aplicación ex post facto de éstas, viéndose como consecuencia vulnerado el significado del principio de
legalidad dada la imprevisibilidad por parte de los ciudadanos para adecuar su conducta a las
disposiciones emanadas del case law con posterioridad a los actos realizados624. Efectivamente, si nos
centramos en la incidencia de Shaw v. DPP sobre la presunción de irretroactividad, puede
indudablemente afirmarse la inadecuación de la resolución a sus elementos estructurales, puesto que el
delito de conspiración para la corrupción de la moral pública creado por el case law no define la
conducta prohibida con la suficiente exhaustividad para garantizar las exigencias derivadas del
requisito de certeza y seguridad jurídica. La discrecionalidad conferida a los tribunales en el Derecho
penal ingles se convierte en este supuesto en una muestra clara de arbitrariedad, donde la imposición de
responsabilidad penal en base a la percepción de cierta inmoralidad en la conducta es utilizada como
justificación para desvirtuar la presunción de irretroactividad derivada del significado del principio de
legalidad625. En este sentido, la problemática radica en la falta de respeto de la decisión contenida en
Shaw v. DPP sobre la posibilidad de ofrecer a las personas el marco de referencia normativo donde sea
posible adecuar su comportamiento a las exigencias derivadas de la norma jurídico-penal. En
consecuencia, la imposición de deberes morales, criticable de entrada, debe ser enérgicamente rebatida
en los supuestos donde pueda suponer una criminalización ex post facto de la conducta, la cual debe ser
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Para una aproximación al desarrollo de la sobrecriminalización en Derecho penal, véase, HUSAK. Overcriminalization:
the limits of the criminal law, Oxford University Press, 2009.
624

Cfr. SMITH, A.T.H. “Judicial Law Making in the Criminal Law”, ob. cit., p. 46.

625

Sobre esta cuestión, JURATOWITCH se pregunta retóricamente si esta inmoralidad era de tal importancia como para
superar la importante función realizada por la irretroactividad de las normas jurídico-penales como parte del principio de
legalidad. Como respuesta a esta crítica, dicho autor cita las razones esgrimidas en Shaw v Director of Public Prosecution
[1962] Appeal Court 220, para 293: “Existen determinadas manifestaciones de la conducta que pueden representar una
afrenta o un ataque a una serie de estándares morales derivados de la decencia, los cuales deben ser estigmatizados y
condenados por las personas de bien, siendo por tanto una conducta merecedora de castigo”. La insuficiencia de estos
argumentos es criticada por JURATOWITCH en los siguientes términos: “Esta propuesta podría ser defendible si se
limitara a casos extremos de comportamiento inmoral, siendo la cuestión clave en este caso (Shaw v. DPP) determinar si la
publicación de un directorio de prostitutas podría encuadrarse en esta categoría. Considerar que publicar dicho directorio
supone una categoría de conducta de tal grado de inmoralidad que justifique una aplicación retroactiva de la responsabilidad
penal, asumiendo que dicha decisión fue defendida por nada menos que una amplia mayoría de los miembros de la House of
Lords, inspirados por su visión del cristianismo para considerar donde reside la moral pública, es claramente insuficiente
para vulnerar la prohibición de retroactividad de las normas penales. Cfr. Retroactivity and the Common Law, ob. cit., p.
187.

231
	
  

únicamente aprehensible a partir de la determinación cierta de los deberes normativos derivados de la
norma jurídico-penal626. Por lo tanto, puede considerarse que la creación de la Common Law Offence
de conspiración para la corrupción para la moral pública realizada en Shaw v. DPP, sin la existencia
previa de precedente normativo que pudiera servir al condenado para adecuar su comportamiento,
supone una vulneración clara de la presunción de irretroactividad, y en consecuencia, del significado
del principio de legalidad. El punto de partida para entender Shaw v. DPP puede situarse en la
tentación experimentada por el case law de imponer una serie de criterios amparados en la defensa de
un concreto estándar de moralidad. Esta defensa, pese al rechazo generalizado de la doctrina penal
inglesa, actuó como motor para criminalizar una conducta que, de entrada, no puede encontrar en las
normas jurídico-penales acomodo para su resolución627. Como argumento de autoridad contra la
creación de nuevos delitos por el common law, considerando su contrariedad, no únicamente a la
presunción de irretroactividad, sino al significado del concepto rule of law, puede destacarse la
afirmación contenida en Jones et al:
“un importante principio democrático en este país es que son los representantes de la
soberanía popular en el Parlamento, no el poder ejecutivo o el judicial, quienes deciden qué
conductas deben ser considerada dentro de los límites aceptables en nuestra sociedad”628 .

El supuesto presentado en Shaw v. DPP es uno de los pocos ejemplos donde el Common Law ha
desvirtuado esta máxima. Otro de los casos más reconocidos es Knuller v. DPP629 casualmente también
relacionado con la introducción de valoraciones morales por parte de los tribunales630. Es interesante
detenerse en esta resolución, dado que para justificar la aplicación retroactiva de las normas jurídicopenales elabora una regla denominada como “thin ice principle”:
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Así, WILLIAMS, considerando que respecto de las obligaciones morales pueden haber tantas opiniones como seres
humanos, pero si dichas obligaciones pasan a tener un carácter normativo, su naturaleza no supondrá un espacio de
arbitrariedad como si ocurre en el ámbito de la moralidad. Cfr. The General Part, Stevens and Sons, London 1961, p. 576.
627

Esta consideración es perfectamente sintetizada por ASHWORTH, al apreciar que “lo que sucedió en Shaw es que una
mayoría de los jueces de la House of Lords sintió una irrefrenable atracción respecto de la criminalidad de la conducta, pues
estaban convencidos de su carácter inmoral y su naturaleza antisocial. En consecuencia, apreciaron más importante su
particular concepción de la defensa social que la libertad de los ciudadanos reconocida por la rule of law”. Cfr. Principles of
criminal law, ob. cit., pp. 57-58.
628

Jones et al. [2006] UKHL 16, para 29.

629

Knuller v. Director of Public Prosecution [1973] Appeal Court 435.

630

Concretamente, supone la creación de un delito consistente en la indignación de la decencia pública.
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“En determinados casos, puede no existir certeza sobre cuál será la decisión de los
tribunales. Pero esta incerteza no es un reflejo de la ley. No conozco ningún supuesto donde se
pueda expresar con total precisión el alcance de la conducta antes de que la persona pueda
incurrir en responsabilidad civil o penal. Aquellos que patinan sobre una capa de hielo fino631
pueden difícilmente prevenir donde se encuentra la señal que denote el sitio concreto donde
caerán”632 .

La esencia de este principio elaborado por el case law parece centrarse en los supuestos de
hecho donde la conducta del ciudadano puede encontrarse en la frontera entre lo exigible por la norma
jurídico-penal y la contrariedad del comportamiento al ordenamiento jurídico633. El uso de esta regla ha
sido defendida en Knuller v. DPP para la creación e interpretación extensiva de las Common Law
Offences. Para justificar su desarrollo, puede hablarse de una combinación de argumentos morales y
valoraciones políticas por parte del case law. Moralmente son reprobadas una serie de conductas que
los tribunales consideran de dudosa legalidad, las cuales desde una perspectiva política son
consideradas como antisociales y merecedoras de responsabilidad penal. En consecuencia, lo que
parece expresar esta regla es la posibilidad de recurrir a la analogía en supuestos donde el case law
pueda dar una respuesta efectiva a las necesidades sociales634. Obviamente, esta postura es
completamente contraria al significado del principio de legalidad, siendo prueba de ello la
inaplicabilidad del “thin ice principle” por el case law posterior a Knuller v. DPP. De hecho, a partir de
su redacción y posterior rechazo generalizado por la doctrina, se han derivado consecuencias positivas
para el respeto del principio de legalidad, en la medida en que se ha considerado que, para eliminar los
supuestos fronterizos donde los tribunales puedan extender su discrecionalidad de forma contraria a la
presunción de irretroactividad, es del todo necesario una actividad del legislador penal orientada por los
requisitos de seguridad jurídica y máxima certeza derivados del carácter prospectivo del Derecho penal.
De esta manera, se defiende la creación de un marco de referencia normativo favorable al principio de

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
631

De ahí su denominación como thin ice principle.

632

Knuller v. Director of Public Prosecution [1973] Appeal Court 435, para 463.

633

Cfr. ASHWORTH. Principles of criminal law, ob. cit., p. 62.

634

Ibidem.
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legalidad635, donde el case law no pueda caer en la tentación de aplicar esta regla como excepción a la
presunción de irretroactividad.
En este apartado, se han expuesto los dos supuestos de mayor importancia636 a nivel doctrinal
sobre los conflictos entre la presunción de irretroactividad y la actividad creadora del common law
como fuente del Derecho penal inglés. En este sentido, el respeto al carácter prospectivo como
integrante del principio de legalidad se ha visto sustancialmente incrementado de forma proporcional al
decaimiento en la creación de las Common Law Offences. Asimismo, la asimilación por parte del case
law inglés de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha jugado un papel
importante para la consecución de estos objetivos637. En consecuencia, podrían estimarse los supuestos
estudiados en Shaw v. DPP y Knuller v. DPP como doctrina superada por el Derecho penal inglés, a
partir del reforzamiento de la soberanía parlamentaria respecto de la creación de nuevos delitos.
Sin embargo, como se expondrá a continuación, pueden verse otros supuestos donde los
tribunales tienen cierto margen de interpretación para extender el contenido de las normas jurídicopenales, concretamente en lo relativo a las eximentes de la responsabilidad penal como integrantes de
la categoría general defences. En estos supuestos, la cuestión debe ser analizada desde la consideración
sobre la posible atribución de cierta potestad adjudicativa en determinados casos donde pueda ser
estimada deseable para garantizar el correcto desarrollo de las funciones conferidas al case law.
iii.

La retroactividad como potestad adjudicativa en el common law: excepciones a la regla
general

La posibilidad de crear nuevos delitos a partir del case law se ha visto rechazada como parte del
desarrollo sustantivo de la presunción de irretroactividad después de las críticas dirigidas a los
tribunales tras las resoluciones en Shaw v. DPP y Knuller v. DPP638. No obstante, la decisión contenida
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ALTENA-DAVIDSEN expresa esta consideración, siguiendo con la metáfora que da nombre a la regla, “traspasar el
riesgo de vaguedad al ciudadano puede causar un efecto escalofriante, aumentando el riesgo de incerteza en su actuar.
Puede contribuir a la prevención general, pero también reduce su libertad más de lo necesario”. Termina, literalmente, con
la siguiente aseveración, “If the legislator creates thin ice, then there will be less room for skating”. Cfr. “Skating in the ice:
a misleading metaphor”, Leiden Law, 2013.
636

Otro de los casos encontrados, de menor interés para el estudio: Tan [1983] QB 1053. En la jurisdicción escocesa,
destaca la creación de un delito por el case law consistente en la venta clandestina de pegamento para ser esnifado: Khaliq
v. HM Advocate, 1983 SCCR 483.
637

Vid. infra. Capítulo III. 2. b)

638

Cfr. ASHWORTH. Principles of criminal law, ob. cit., p. 57.
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en R v. R639 sobre la supresión de la exención de responsabilidad en casos de violación por el cónyuge,
defensa conocida como marital coerción640, supone la reapertura del debate sobre la cuestión de los
límites impuestos al case law en virtud del principio de irretroactividad de las normas jurídico-penales.
En este sentido, es indudable la necesidad de abolir este tipo de reglas arcaicas inadmisibles para
garantizar el desarrollo evolutivo del Derecho penal inglés. Sin embargo, se plantea la duda sobre la
mejor vía para concretar su eliminación del ordenamiento jurídico-penal inglés. De acuerdo con esta
consideración, la cuestión consiste en determinar si la modificación puede ser realizada por el case law,
a riesgo de observar una aplicación retroactiva del Derecho penal, o si por el contrario sería más
recomendable de acuerdo con la presunción de irretroactividad su eliminación prospectiva mediante la
conveniente modificación legislativa realizada por el Parlamento641.
Para discernir esta cuestión, debe en primera instancia considerarse los argumentos esgrimidos
en R v. R para justificar la decisión alcanzada en este supuesto de hecho concreto. Así, el razonamiento
considera la resolución, no como la creación de un nuevo delito, sino como la supresión de una
exención de responsabilidad anacrónica respecto del desarrollo evolutivo del Derecho penal,
estimándose de este modo su pronunciamiento coherente con el significado del principio de legalidad:
“No supone la creación de un nuevo delito, sino la supresión de una ficción del Common
Law que se ha tornado anacrónica y ofensiva, de modo que consideramos nuestro deber actuar
contra dicha contradicción (…) El Common Law es, sin embargo, capaz de evolucionar a la luz
de los cambios producidos por el desarrollo social, económico y cultural (…) uno de estos
cambios supone reconocer que en tiempos modernos, el matrimonio debe ser entendido como
una unión entre iguales, sin que pueda entenderse a la esposa como mera esclava de su marido
(…) en este sentido, a la luz de la situación social actual, cualquier persona puede observar que
esta concepción es inaceptable”642.

La decisión alcanzada en R v. R establece la inaplicabilidad de la exención de responsabilidad
en supuestos de esta naturaleza, modificando la línea implementada por el case law en casos similares

639

R v. R [1992] 1 Appeal Court 599.

640

Sobre esta cuestión, es significativo el análisis realizado por el Prof. Findlay Stark (Universidad de Cambridge), en el
presente vídeo, dentro de la serie Law in Focus, editada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Cambridge.
https://www.youtube.com/watch?v=euU15Brwnsg
641

Cfr. SIMESTER et al. Criminal Law. Theory and Doctrine, ob. cit., p. 24.

642

R v. R [1992] 1 Appeal Court 599, para 611,623
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estudiados con anterioridad. En este sentido, el razonamiento desarrollado en R v. R puede considerarse
retroactivo, en la medida en que no se centra tanto en conocer si el acusado conocía la existencia de la
exención de responsabilidad por violación en relación matrimonial, como en determinar la invalidez de
una regla anacrónica, cuya propia existencia afecta al principio de legalidad desde la óptica de los
requisitos de máxima certeza y seguridad jurídica643. Sobre esta cuestión, puede destacarse el
razonamiento introducido en R v. J, previo a R v. R, donde efectivamente se aplica la exención de
responsabilidad, pese a que la resolución reconoce la ingenuidad de estimar considerada por el acusado
en el momento de forzar a su esposa a la realización de actos sexuales la existencia de dicha exención
de responsabilidad:
“Existe un importante principio general que debe ser considerado en este caso, y es que
el Derecho, especialmente el Derecho penal, debe ser claro de forma que cualquier persona
puede aproximarse a su significado. No voy a ser tan inocente como para suponer que el acusado
comprobó cuidadosamente los textos legales y recurrió a consejo legal antes de comportarse de
esta manera, pero el carácter básico del principio se extiende de tal manera, así ocurre en este
caso, que puede llegar a evitar el castigo de un hombre mediante decisiones adoptadas en el
ordenamiento jurídico ex post facto”644.

Si contraponemos ambas posturas, puede estimarse que la resolución adoptada en R v. R puede
en cierta manera considerarse apresurada desde la perspectiva de respetar la soberanía parlamentaria,
no solo en la creación de nuevos delitos, sino también en la modificación sustancial, como es el caso,
de su contenido645. En este sentido, podría considerarse en entredicho la presunción de irretroactividad
de acuerdo con lo expuesto anteriormente. Sin embargo, esta postura puede discutirse en la medida en
que los términos de la sentencia se cuidan en mostrar su argumentación, más que como una defensa de
la criminalización de la conducta en virtud de su inmoralidad, como una defensa de la seguridad
jurídica como rasgo de las normas jurídico-penales de acuerdo con el principio de legalidad. En este
sentido, la existencia de cierta potestad adjudicativa puede ser asumible por parte del case law en
643

En este sentido, SIMESTER, “si la objeción viene referida a la seguridad jurídica más que a la prohibición de
retroactividad, la decisión de R v. R es defendible en la medida en que la conducta de R constituía un delito si es realizado
por cualquier persona (el homicidio), de formas que las razones para su criminalización actúan tanto para un marido como
para cualquier otro sujeto (…) considerando el contenido de la ley, el acusado vulneró de la forma más severa posible la
integridad física de su esposa”. Cfr. Criminal Law. Theory and Doctrine, ob. cit., pp. 28-29.

644

R v. J [1991] 1 All ER 759, para 768

645

Postura defendida por GILES. “Judicial law-making in the criminal courts: the case if marital coercion”, Criminal Law
Review, Sweet and Maxwell, London 1992, pp. 404-417.
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supuestos excepcionales donde la consideración sustantiva del concepto rule of law requiere de su
interpretación como garante de los derechos y libertades de los ciudadanos. En consecuencia, la
existencia de cierta discrecionalidad en supuestos de esta naturaleza no puede entenderse como
incompatible con el principio de legalidad, especialmente teniendo en cuenta el razonamiento
desarrollado en R v. J, donde se reconoce cierta antinomia al considerar que la persona acusada de
violación realiza estos actos en virtud de las prerrogativas legales derivadas de la relación conyugal. De
acuerdo con lo expuesto, a partir de la supresión de la exención de responsabilidad por R v. R, puede
destacarse la aplicación retroactiva de esta eliminación en los supuestos de hecho enjuiciados con
posterioridad a R v. R, cuando los hechos sucedieron previamente a la decisión tomada por la House of
Lords en este supuesto646.
Finalmente, cabe considerar la decisión adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos sobre el supuesto planteado en R v. R, para considerar su adecuación respecto de principio de
legalidad, reconocido en este sentido por parte del Art. 7 (1) de la Human Rights Act 1998. Cambiando
la denominación del caso a SW v. United Kingdom, la resolución del TEDH considera que la decisión
de R v. R no supone una vulneración del principio de legalidad, reconociendo como la atribución de
cierto margen interpretativo a los tribunales puede favorecer la solución del caso en supuestos dudosos:
“Por muy claramente redactada que se encuentre una disposición legal, en cualquier
ámbito del Derecho, incluyendo el Derecho penal, existe un inevitable elemento de
interpretación judicial. Siempre existirá la necesidad de clarificar puntos dudosos, así como de
adaptarse a las circunstancias cambiantes de las cuestiones reguladas. En este sentido, en el
Reino Unido, como en otros Estados del Convenio, el progresivo desarrollo del Derecho penal
mediante el case law es un principio arraigado. El artículo 7 de la Convención no puede
entenderse si se dificulta la clarificación progresiva de las normas que regulan la responsabilidad
penal a través de la interpretación judicial de los casos, en la medida en que el resultado de dicho
desarrollo sea consistente con los rasgos esenciales del delito y pueda ser razonablemente
previsto”647.
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En este sentido, JURATOWITCH cita la siguiente lista de case law: R v. Graham L [2003] EWCA Crim 1512, para 20;
R v. C [2004] 1 WLR 2098, para 22, 25. Cfr. Retroactivity and the Common Law, ob. cit., p. 129.
647

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos SW v. Reino Unido, de 22 de noviembre de 1995, para. 36. Si
bien los aspectos relativos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos serán tratados ampliamente más
adelante (Vid. infra, Capítulo VII), era necesario hacer referencia a este caso para cerrar claramente este punto.
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En este sentido, la decisión tomada en Estrasburgo incide en la previsibilidad de las
consecuencias derivadas del comportamiento del sujeto para considerar la existencia de violación del
art. 7.1. Si bien limitar la presunción de irretroactividad a la mera previsibilidad por parte del sujeto
sobre el carácter delictivo de su conducta puede suponer una peligrosa extensión de la retroactividad de
las normas jurídico-penales648, debe considerarse en este sentido que la decisión adoptada en R v. R no
supone stricto sensu la creación de un delito por parte del case law, sino únicamente la eliminación de
una exención de responsabilidad considerada anacrónica por la doctrina penal inglesa649.
En el caso planteado, puede observarse la existencia de un margen de discrecionalidad en la
interpretación del case law respecto de una exención de responsabilidad especial, asociada a un delito
concreto. La adecuación de esta interpretación ha sido validada por la decisión adoptada por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en SW v. United Kingdom. Para ampliar el alcance de la discusión,
puede considerarse la existencia de cierta potestad adjudicativa conferida a los tribunales en el
desarrollo evolutivo de las general defences, especialmente de la categoría denominada excuses,
relativas a la exención de responsabilidad penal en supuestos donde las condiciones del sujeto pueden
ser consideradas inconsistentes con las exigencias derivadas de la seguridad jurídica y certeza como
bases metodológicas de la presunción de irretroactividad650. Para analizar esta cuestión, puede tenerse
en cuenta primeramente el razonamiento introducido en C v. DPP, relativo a la interpretación evolutiva
de las general defences por parte del case law:
“Si la solución es dudosa, los jueces deben partir de ciertas cautelas a la hora de imponer
sus propios remedios. La precaución debe prevalecer especialmente si el Parlamente ha
rechazado la oportunidad de subsanar una legislación controvertida, omitiendo en este caso el
tratamiento de la cuestión. En este sentido, determinados asuntos relacionados con las políticas
públicas de defensa social son menos adecuados para la intervención judicial que las meras
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En este sentido, JURATOWICH, considerando que las palabras del artículo 7 son excesivamente simplistas, en la
medida en que la mera previsibilidad en sentido subjetivo es suficiente para garantizar que pueda efectivamente
desarrollarse la prohibición de retroactividad. Pone como ejemplo la posibilidad de apreciar previsibilidad en una ley
represiva o discriminatoria, rasgo que por sí solo no puede determinar su adecuación a la rule of law. Cfr. Retroactivity and
the Common Law, ob. cit., p. 132. De acuerdo con la decisión adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
SIMESTER considera que podría haber sido más adecuado fundamentar la resolución de acuerdo con el Art. 7 (2), donde se
permite la aplicación retroactiva de las normas jurídicas cuando, literalmente, “los actos de una persona tienen relevancia
penal de acuerdo con los principios generales reconocidos por las naciones civilizadas”. Cfr. Criminal Law. Theory and
Doctrine, ob. cit., p. 26.
649

Cfr. ASHWORTH. Principles of criminal law, ob. cit., p. 59.

650

En esta categoría podrían considerarse excuses tales como insanity (anomalía o alteración psíquica) o intoxication
(intoxicación por bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes…).
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disputas basadas en problemas normativos. De este modo, no pueden obviarse a la ligera las
doctrinas legales fundamentales en favor de una intervención pragmática. Los jueces no deben
realizar un cambio a menos que mediante dicho actuar pueda asegurarse la certeza en su
motivación”651.

Así, la argumentación de C v. DPP citada muestra la posibilidad de ofrecer cierto margen
interpretativo respecto del desarrollo de las excuses, estableciendo una serie de criterios orientadores
que no deben ser sobrepasados por los tribunales. En este sentido, destaca la remisión realizada a la
soberanía parlamentaria, en la medida en que se considera posible la interpretación del case law
únicamente en los supuestos donde pueda observarse cierta inacción por parte del Parlamento en la
materia concreta donde se presenta la posibilidad de desarrollar la cuestión mediante el case law652.
Asimismo, C v. DPP reconoce la necesidad de orientar cualquier modificación introducida por los
tribunales a la consecución de los requisitos de certeza y seguridad jurídica. En este sentido, la
posibilidad de desarrollar el contenido de las excuses por el case law viene a reconocer una suerte de
principio de adjudicación por parte de los tribunales, en el desarrollo de una cuestión donde las
exigencias derivadas de la presunción de irretroactividad no pueden interpretarse siguiendo los criterios
generales, pues deben considerarse las condiciones en que la responsabilidad penal puede serle exigible
al sujeto653.
El rol del principio de adjudicación desde la perspectiva del Derecho penal inglés viene a
determinar, con posterioridad a la comisión del delito y consecuente infracción de la norma jurídicopenal, si efectivamente el sujeto puede ser penalmente responsable de su conducta, determinando en
este sentido su grado de responsabilidad por el comportamiento realizado ex ante. Así, la adjudicación
supone el establecimiento de las condiciones mínimas para determinar la responsabilidad penal,
partiendo de un razonamiento ex post donde se tienen en cuenta las circunstancias del sujeto en la
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C v. Director of Public Prosecution [1996] Appeal court 1, para 36. Criterios también citados por ASHWORTH para
determinar el alcance interpretativa del case law respecto de la extensión de las general defences. Cfr. Principles of criminal
law, ob. cit., p. 60.
652

Volviendo por un instante al supuesto de exención de responsabilidad en violaciones realizadas en el marco de una
relación matrimonial, la inacción del Parlamento para eliminar este anacronismo podría ser otros de los argumentos
esgrimidos para considerar adecuada de acuerdo con el principio de legalidad la resolución del caso por R v. R.
653

Sobre la aplicación de las excuses a partir de un principio de adjudicación a los tribunales, véase, por todos,
ALLDRIDGE. “Rules for courts and rules for citizens”, Oxford Journal of Legal Studies, 1990, pp. 487-504;
ASHWORTH. Principles of criminal law, ob. cit., p. 60; ROBINSON. “Fair notice and fair adjudication: Two kinds of
legality”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 154, 2006, pp. 335-398, “Rules of conduct and principles of
adjudication”, University of Chicago Law Review, Vol. 57, 1990, pp. 729-771.
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realización del comportamiento considerado como delictivo, a efectos de determinar si puede exigírsele
responsabilidad penal por los hechos654. Este carácter adjudicativo puede discutirse, desde la
perspectiva de la presunción de irretroactividad, en la medida en que la aplicación e interpretación de
las excuses es realizada mediante normas jurídico-penales, no tanto dirigidas a los ciudadanos, sino a
los tribunales para determinar efectivamente la exigibilidad de responsabilidad penal por la
conducta655. Sobre esta cuestión, el argumento esgrimido por la doctrina para considerar la adecuación
de cierta potestad adjudicativa a los tribunales en el análisis de la responsabilidad penal mediante la
aplicación de las excuses, así como su compatibilidad con el principio de legalidad, se concreta en la
elaboración de un marco donde cierta discrecionalidad respecto de la presunción de irretroactividad
pueda ser asumible para no desvirtuar su contenido. En este sentido, se considera que, para analizar la
existencia o no de excuses, y por ende de responsabilidad penal, en un supuesto concreto de acuerdo
con el principio de adjudicación, deben darse unas condiciones previas para garantizar que
efectivamente la potestad atributiva del case law sea realizada en unos términos asumibles desde el
significado del principio de legalidad. De acuerdo con esta consideración, la doctrina estima justificada
esta actuación de los tribunales en los supuestos donde no existe una codificación sobre la aplicación e
interpretación de las excuses656.
Sobre esta cuestión, únicamente puede observarse regulación en supuestos específicos
concernientes a la Parte Especial, sin que exista una regulación de las excuses como categoría de las
general defences dentro de la Parte General. De este modo, puede afirmarse cómo el principio de
adjudicación tendrá una mayor relevancia en el desarrollo mediante el precedente normativo de las
excuses como concepto inherente a la Parte General del Derecho penal inglés. Por tanto, la potestad
adjudicativa asumida por el case law debe realizarse únicamente cuando no exista un marco normativo
previo, o incluso una voluntad legislativa próxima para el desarrollo de dicha regulación657,
considerando además que la interpretación derivada del principio de adjudicación no puede ser
contradictoria con una expresión previa de la voluntad legislativa. Asimismo, la interpretación
654

Cfr. ROBINSON. “Fair notice and fair adjudication: Two kinds of legality”, ob. cit., p. 369.

655

Cfr. ALLDRIDGE. “Rules for courts and rules for citizens”, ob. cit., p. 490.

656

Respecto de esta función subsidiaria del principio de adjudicación, la Law Comission llega a defender que, incluso
encontrándose las excuses codificadas, su desarrollo en supuestos ciertamente inusuales puede ser conferido al case law, si
de esta manera se asegura una aplicación certera de la atribución de responsabilidad penal en casos limite. Law Commission
No 143 (1985), paras 13.8-13.14.
657

Cfr. ROBINSON. “Fair notice and fair adjudication: Two kinds of legality”, ob. cit., p. 381.
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retroactiva de las excuses debe limitarse a supuestos excepcionales658, como por ejemplo el estudiado
en R v. R, donde ciertamente puede requerirse una aplicación por parte de los tribunales del principio
de adjudicación en lo concerniente a la atribución de responsabilidad penal, en supuestos limite donde
puede observarse un estado de cosas donde realmente se requiere dicha atribución de funciones por el
case law. De acuerdo con esta consideración, se estima necesario en el estudio de la aplicación de las
excuses ciertos criterios que puedan, desde una perspectiva formal, llevar a cierta contradicción con la
presunción de irretroactividad, siempre que dicha contradicción se realice en los términos expuestos
anteriormente, donde efectivamente no se considera por la doctrina que pueda existir una vulneración
en el significado del principio de legalidad, sino todo lo contrario, un refuerzo de la seguridad jurídica
y aspiración de certeza.659.
Esta consideración del principio de legalidad en relación con la adjudicación realizada respecto
del case law viene a reafirmar la necesidad de ofrecer un marco de referencia normativo donde el
precedente pueda actuar como criterio para reducir la potencial arbitrariedad que supondría el
tratamiento de los criterios de atribución de responsabilidad penal sin considerar las excuses desde una
perspectiva sustantiva. El desarrollo de esta adjudicación, teniendo siempre en cuenta la preeminencia
de la soberanía parlamentaria en los supuestos donde exista una regulación normativa, o como mínimo
la voluntad de realizarla, lleva a la doctrina a aceptar la inclusión de ciertas excepciones a la presunción
de irretroactividad mediante la remisión al principio de adjudicación, en la medida en que como criterio
orientador aparece como fin último el respeto al principio de legalidad660.

658

Sobre esta excepcionalidad, ALLDRIDGE señala que “otro de los argumentos a favor de la certeza cuando la cuestión es
la atribución de responsabilidad es que los casos similares deben ser tratados de forma parecida”. Cfr. “Rules for courts and
rules for citizens”, ob. cit., p. 491.
659

En este sentido, ALLDRIDGE expone la necesidad de no considerar únicamente la presunción de irretroactividad como
fundamento del principio de legalidad, sino también criterios próximos a la consecución de objetivos derivados de la
seguridad jurídica como aspiración del concepto rule of law, siendo acertada su apreciación en la medida en que una ley
seguiría siendo igualmente inútil pese a su carácter prescriptivo, en los supuestos donde sea redactada de tal manera que su
significado no pueda ser aprehensible por los ciudadanos. Ibid, p. 490.
660

ROBINSON considera esta posibilidad en los siguientes términos: “el reconocimiento de la responsabilidad penal o de
excusas absolutorias en el Common law, siempre que no exista un código penal para su estudio, o en ausencia de
consideración legislativa sobre la cuestión, quedaría en manos de la potestad adjudicativa de los tribunales, de forma que
pueda evitarse un espacio de injusticia”. Cfr. “Fair notice and fair adjudication: Two kinds of legality”, ob. cit., p. 377.
Sobre este particular, es interesante la matización introducida por FLETCHER sobre el reconocimiento de la aplicación
adjudicativa de las excuses en relación con el principio de legalidad, considerando que, mientras que las causas de
justificación supone una modificación en la aplicabilidad de la norma, las decisiones sobre las excuses mantienen la norma
intacta, pero por el contrario modificaría el acervo jurídico respecto de los casos subsiguientes donde pueda apreciarse una
excuse. En este sentido, las excuses son una peculiaridad legal, por configurarse como un hiato entre dos conceptos de
Derecho. El Derecho en sentido estricto parte de las normas prohibitivas, estableciendo los presupuestos de los criterios de
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Finalmente, debe introducirse una matización sobre los supuestos donde podría dudarse de la
legitimidad de aplicar el principio de adjudicación como excepción a la presunción de irretroactividad,
orientada más bien desde una perspectiva político-criminal. La discrecionalidad conferida al case law
para considerar los criterios de atribución de responsabilidad penal en la aplicación de las excuses no
puede tornarse en arbitrariedad si únicamente se consideran criterios de base utilitarista para la
imposición o no del castigo661. Debe ser únicamente el análisis de las circunstancias para determinar la
exigibilidad de responsabilidad penal de acuerdo con las condiciones propias del sujeto, sin entrar en
valoraciones morales que puedan llevar a una sobrecriminalización en estos supuestos de hecho, las
que lleven a recurrir al principio de adjudicación662. En este sentido, como se ha puesto de manifiesto
en la exposición de este punto, su carácter excepcional, así como la defensa en última instancia del
principio de legalidad deben actuar como criterios orientadores para su aplicación, de forma que no se
convierte en un subterfugio para una actuación arbitraria del case law.
c) Máxima certeza y seguridad jurídica como exigencias del principio de legalidad
Como ha podido verse en el punto anterior, los elementos estructurales que integran el
significado del principio de legalidad presentan cierta interrelación para que pueda efectivamente
adecuarse su contenido a la regulación dada a las normas jurídico-penales. En este sentido, se ha
expuesto cómo para el cumplimiento de la presunción de irretroactividad, así como para la justificación
de sus excepciones663, han sido alegados precisamente los requisitos de máxima certeza y el respeto a
la seguridad jurídica como criterios orientadores. Centrando en este punto la atención en los requisitos
marcados por las máximas de certeza y seguridad jurídica, podría considerarse sin duda alguna que una
norma jurídico-penal confusa o vaga en su significado operaría a efectos prácticos retroactivamente en
la medida en que no ofrecería los estándares de seguridad jurídica necesarios para considerar si una

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
justificación. En cambio, en un sentido amplio, supone una serie de consideraciones que afecta a los resultados en los casos
particulares. Bordeando estos dos círculos de razonamiento jurídico, puede observarse cómo las excuses actúan como
criterio de inmunidad y limitación de las leyes penales”. Cfr. Rethinking criminal law, ob. cit., p. 803.
661

Sobre esta posibilidad, SIMESTER expone el riesgo de limitar el principio de adjudicación como mero instrumento ad
hoc tendente a la criminalización, “se ha visto como, en el pasado, los jueces han superado sus atribuciones adjudicativas en
favor de una criminalización en los supuestos que su percepción personal de la realidad desaprobaba, incluso en supuestos
donde los argumentos político-criminales para criminalizar un comportamiento no eran del todo claro, siendo éste un uso
incoherente del principio de adjudicación. Cfr. Criminal Law. Theory and Doctrine, ob. cit., p. 29.
662

Cfr. ALLDRIDGE. “Rules for courts and rules for citizens”, ob. cit., p. 503.

663

Vid. supra, Capítulo V. 3. b) iii.
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conducta concreta podría encuadrarse en el marco normativo ofrecido664. Para ilustrar esta relación,
puede recordarse el ejemplo ofrecido por Shaw v. DPP665. La creación de la guía, The Ladies’
Directory, fue realizada por el acusado previa consulta a su representante legal, considerando este su
adecuación al ordenamiento jurídico-penal dada la inexistencia de norma que castigue dicho
comportamiento666. Sin embargo, posteriormente es creada la Common Law Offence consistente en la
conspiración para corromper la moral pública, elaborada ad hoc para el castigo del comportamiento
expuesto en el caso. En consecuencia, la creación retroactiva del nuevo delito lleva a una vulneración
del significado del principio de legalidad, pero debe apuntarse de qué manera éste no es únicamente
incumplido por la desvaluación de la presunción de irretroactividad que supone Shaw v. DPP.
Efectivamente, la existencia prospectiva de un delito considerado como acto preparatorio para la
corrupción de la moral pública plantea ciertas lagunas desde la perspectiva del requisito de certeza y la
seguridad jurídica667. En este sentido, puede afirmarse la necesidad de estudiar ambos elementos de
forma correlativa, para que ciertamente el significado del principio de legalidad pueda verse
ampliamente considerado en la elaboración de las normas jurídico-penales668. Esta complementariedad
entre la presunción de irretroactividad respecto del requisito de máxima certeza y la seguridad jurídica
es la fórmula integrada por el Derecho penal ingles a partir del case law del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos para desarrollar la evolución normativa del significado del principio de legalidad

664

Cfr. ASHWORTH. Principles of criminal law, ob. cit., p. 63.

665

Vid. supra, Capítulo V. 3. b) i.

666

Cfr. SIMESTER et al. Criminal Law. Theory and Doctrine, ob. cit., p. 26.

667

Sobre esta cuestión, SIMESTER plantea la inocuidad del argumento esgrimido por los defensores de la decisión
contenida en Shaw v. DPP, quienes consideran que la resolución no crea un nuevo delito, sino que resucita este
comportamiento, aplicado en el pasado por el Common Law. Incluso si se tomara este apunte como válido, afirmando que
efectivamente no se ha vulnerado la presunción de irretroactividad, SIMESTER considera otras cuestiones como definitivas
para reconocer la inadecuación de Shaw v. DPP al principio de legalidad, basadas en la indeterminación de los términos
utilizados, “los nebulosos términos de la definición del delito permiten especular con qué asuntos no debe una persona
conspirar para corromper dicha moral pública”. Ibídem. Como argumento de autoridad para justificar la desatención del
principio de legalidad en los supuestos donde la existencia de prospectividad es utilizada como escudo para la justificación
de normas jurídico-penales difícilmente aprehensibles para los ciudadanos por la indeterminación de su contenido, puede
destacarse State v. O’Neil (1910) 126 NW para 454, 456: “El respeto por el Derecho, la mayor fuerza vinculatoria para
ordenar la conducta de los ciudadanos en una comunidad civilizada, se debilita en supuestos donde las personas son
castigados de acuerdo con el supuesto consenso de una opinión pública utilizada como subterfugio para justificar una
determinada forma de moralidad”.
668

Este estudio complementario es denominado por ASHWORTH “quality of law test”, siendo definido en los siguientes
términos: “todos estos principios puede considerarse constitutivos del principio de legalidad, habiendo una relación directa
entre el principio de máxima certeza y la prohibición de retroactividad. Una ley vaga opera retroactivamente en la práctica,
en la medida en que es complicado saber qué tipo de conducta estaría incluida en su contenido”. Cfr. Principles of criminal
law, ob. cit., p. 63.
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como integrante del concepto rule of law. Así, destaca, por la relevancia de su estudio a nivel doctrinal,
la decisión tomada en Kokkinakis v. Greece relativa al contenido y alcance del art. 7 CEDH:
“no se limita a la prohibición de retroactividad del Derecho penal en las situaciones
desfavorables al sujeto. También contienen, de forma general, el principio de que únicamente la
ley puede definir un comportamiento delictivo y prescribir una pena respecto de dicha conducta
(nullum crimen, nulla poena sine lege), así como el principio de que el Derecho penal no puede
ser extensiva construido en contra del acusado mediante el uso de la analogía. De este modo, el
delito debe ser claramente definido por la ley. Esta condición puede considerarse satisfecha en
los supuestos donde la persona puede conocer la redacción de una disposición concreta, o en
determinados supuestos, la interpretación a dicho precepto dada por los tribunales, con el
objetivo último de conocer qué actos u omisiones suponen una atribución de responsabilidad
penal”669.

Hecha esta consideración, serán realizadas en las páginas subsiguientes ciertas matizaciones
sobre el desarrollo de los conceptos de máxima certeza y seguridad jurídica como elementos
estructurales del principio de legalidad. Concretamente, exponiendo la ubicación de estos requisitos en
el concepto fair warning, así como las dificultades interpretativas que puede suscitar la visión ofrecida
por el case law en los supuestos donde la existencia de conceptos normativos necesitados de evaluación
puede llevar a cierta colisión con estas exigencias, a efectos de reconocer el respeto efectivo de las
normas jurídico-penales respecto del significado del principio de legalidad. En este sentido,
simplemente querría advertirse que, a diferencia de la posterior exposición en la cultura legal
continental y el orden jurídico del Convenio Europeo de Derechos Humanos670, no será realizada una
exposición sobre la prohibición de analogía en el ámbito jurídico del common law. Esto es así porque,
en virtud del desarrollo dinámico del case law, ésta forma parte integrante de la doctrina del precedente
de acuerdo con el principio stare decisis, de forma que la institución no ha recibido especial interés por
la doctrina anglosajona671. Sin embargo, esto no significa que se permita el uso de la analogía de forma
indiscriminada, sino que esta posibilidad debe limitarse en virtud de las reglas propias de la Human
Rights Act 1998, así como en virtud del principio strict construction.
669

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Kokkinakis c. Grecia, de 25 de mayo de 1993, para 52. Vid.
infra, Capítulo VII.
670

Vid. infra Capítulo VI. 3. c) ii. y Capítulo VII. 3. b) iii.

671

De hecho, en ninguno de los manuales ingleses utilizadas aparece referencia alguna a la analogía, sea in malam partem o
in bonam partem.
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i.

Fair warning

El carácter programático del principio de legalidad en el ordenamiento jurídico-penal ingles
establece el requisito de máxima certeza como criterio imperante para garantizar la aprehensión por
parte de los ciudadanos de las normas jurídico-penales672. Asimismo, además de su aplicación
prospectiva, es necesario que su contenido pueda ser claramente asumible por los ciudadanos, de forma
que puedan ser plenamente conscientes sobre el comportamiento descrito, a efectos de adecuar su
comportamiento a sus disposiciones, pudiendo afirmase que existe un marco normativo de referencia
donde impere la seguridad jurídica673. La creación de este escenario es englobado por la cultura legal
anglosajona mediante la noción de fair warning674, máxima donde quedan recogidos el requisito de
certeza y la seguridad jurídica como elementos estructurales del principio de legalidad. Sobre esta
cuestión, puede destacarse la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Sunday Times
v. United Kingdom, respecto de los términos de certeza, accesibilidad y aprehensión derivados del
principio de legalidad:
“En primer lugar, las normas deben ser adecuadamente accesibles: el ciudadano debe ser
capaz de tener una serie de indicaciones para adecuar su conducta de acuerdo con las
circunstancias del caso concreto. En segundo lugar, una norma o ley no puede ser considerada
como ‘derecho’ a no ser que se encuentre formulada con la suficiente precisión para permitir a
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De vuelta al debate sobre la codificación del Derecho penal inglés, puede considerarse la íntima conexión entre éste y la
necesidad de garantizar la máxima certeza a los ciudadanos en el conocimiento de las disposiciones penales. Sobre esta
cuestión, COLVIN considera cómo si se busca garantizar el requisito de certeza como integrante del principio de legalidad,
la codificación debe actuar como factor a considerar como garantía de su consecución, “el requisito de certeza supone un
apoyo para los argumentos que defienden una ordenación fundamental del Derecho penal desde una perspectiva
codificadora, de acuerdo con el impacto simbólico que esta cuestión podría tener en el medio social”. Cfr. “Criminal law
and the rule of law”, ob. cit., p. 145. Por su parte, BINGHAM considera correlativos los avances en la codificación como
parte integrante en el desarrollo del principio de legalidad, especialmente considerando su reconocimiento normativo en la
Human Rights Act 1998: “un código supondría una mayor certeza para el Derecho (…) en este sentido, la incorporación de
la Convención Europea de Derechos Humanos refuerza la necesidad de certeza para que el principio de legalidad sea
respetado”. Cfr. “A criminal code…” ob. cit., p. 695.
673

En palabras de SIMESTER et al., “si las personas entienden el contenido de las normas, serán capaces de forma correcta
de decidir su actuar de acuerdo con la guía prevista por las leyes, sólo entonces la ley puede desarrollar la función
preventiva que pretende. Y sólo de esta manera los ciudadanos tienen la oportunidad de dirigir su conducta de forma
correcta para evitar la responsabilidad penal. SIMESTER et al. Criminal Law. Theory and Doctrine, ob. cit., p. 27.
674

ASHWORTH propone alternativamente referirse al concepto como “maximum certainty in defining offences”,
considerando la terminología “fair warning” o “void for vagueness” más propia del desarrollo doctrinal estadounidense. Cfr.
Principles of criminal law, ob. cit., p. 63. Sin embargo, puede considerarse el término “fair warning” como el de mayor
arraigo en la evolución de la doctrina anglosajona, incluyendo en este sentido a los penalistas ingleses, en la medida en que
su significado amplio posibilita la inclusión, no únicamente del requisito de máximo certeza, sino también de la seguridad
jurídica como noción intrínseca al concepto. En este sentido, el propio ASHWORTH, utiliza el concepto “fair warning”
indistintamente, equiparando su significado a su locución “maximum certainty in defining offences”.
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los ciudadanos determinar su conducta: de esta forma, debe ser capaz –por él mismo o con la
asistencia legal adecuada-, de prever, en un grado razonable dentro de las circunstancias, las
consecuencias que su actuar pueden suponer”675.

De acuerdo con lo dispuesto, el concepto fair warning supone la asunción de un estándar de
certeza donde pueda ser plenamente accesible el contenido de las normas jurídico-penales, basándose
en el reconocimiento del principio general de libertad como fundamento para ofrecer un marco
normativo donde los ciudadanos puedan efectivamente ser conscientes de cuando su conducta puede
devenir delictiva676. Si bien este principio programático puede considerarse plenamente asumido por el
Derecho penal inglés, también es cierto que existen situaciones donde determinados atributos
tradicionales de la cultural legal anglosajona pueden entrar en contradicción con la aspiración de
máxima certeza y seguridad jurídica reconocida en el concepto fair warning. En este sentido, podría
señalarse primeramente los supuestos donde el activismo judicial puede incurrir en cierto grado de
incerteza en la determinación del precedente normativo. En consecuencia, de la misma manera que es
exigido como elemento estructural del principio de legalidad el requisito de máxima certeza en la
elaboración parlamentaria de las normas jurídico-penales, idéntico requerimiento debe ser realizado
para que la interpretación realizada por el case law sobre una determinada disposición normativa pueda
ser asumida por el concepto fair warning677.
De igual modo, debe considerarse el obstáculo que supone para las exigencias de máxima
certeza y seguridad jurídica la existencia de Statutory Offences como por ejemplo la Offences Against
the Person Act 1861, redactada en un lenguaje caduco y bajo unas circunstancias político-jurídicas
difícilmente extrapolables a una aplicación contemporánea que efectivamente puede ser cierta y

675

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sunday Times v. Reino Unido, de 26 de abril de 1979, para 49.
Vid. infra, Capítulo VII.

676

Sobre esta apreciación, ASHWORTH considera, literalmente, “la habilidad de una persona para conocer la existencia y
extensión de una norma es fundamental: el respeto de los ciudadanos como individuos autónomos, racionales, personas con
una serie de deberes políticos y sociales, requiere que las disposiciones penales sigan el concepto de fair warning, para no
dificultar el entendimiento de su significado”. Cfr. Principles of criminal law, ob. cit., p. 63

677

SMITH destaca sobre esta cuestión la importancia del concepto fair warning, el cual actúa como freno a las posibles
tentaciones surgidas en el case law para convertir su discrecionalidad en arbitrariedad, considerando que en ocasiones los
jueces deben renunciar a ejercitar su potestad creativa para garantizar la certeza de las normas penales. En este sentido,
expone cómo la certeza y la particularidad son importantes a nivel teórico, en la medida en que permiten a los individuos
organizar su conducta de un modo que no sea contrario al ordenamiento jurídico. Cfr. “Judicial Law Making in the Criminal
Law”, ob. cit., p. 69.
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accesible en la aprehensión de su significado normativo678. Así, el supuesto representado por la
Offences Against the Person Act 1861 es considerado por la doctrina penal inglesa como la principal
muestra de incerteza derivada de la dispersión normativa consecuencia de la redacción casuística de las
Statutory Offences. Las múltiples objeciones que pueden dirigirse a su redacción679 son en última
instancia reforzadas por su contenido, pues en su articulado se ven regulados algunos de los delitos de
mayor trascendencia y penalidad en el Derecho penal inglés, pues se trata de un cuerpo normativo
centrado en los ataques a la integridad física de las personas. A modo de ejemplo, para que pueda verse
la inconcreción de los supuestos contenidos en la Offences Against the Person Act 1861, serán citados
sus artículos 18 y 20680:
(18) Disparar o intentar disparar a una persona, o herirla con la intención de causarle
un serio daño corporal:
“Cualquiera que ilegalmente y maliciosamente (maliciously) por cualquier tipo de
medios pudiera causar un daño corporal grave (grievous bodily harm) a otra persona, o
intentar hacerlo, o con el objetivo de resistirse o prevenir su detención legal, será culpable de
un delito grave y será apresado de por vida (to be kept in penal servitude for life)
(20) Infringir un daño corporal, con o sin armas:
“Cualquiera que ilegalmente o maliciosamente (maliciously) pretende infringir o
infrinja un daño corporal grave (grievous bodily harm) a otra persona, sea con o sin cualquier
arma o instrumento para esta finalidad, será culpable de delito menor y será apresado (to be
kept in penal servitude)

Sobre estos preceptos, puede destacarse en primer lugar la utilización del término
“maliciously”, para referirse al estado mental requerido en la imputación subjetiva del delito. En este
678

En este sentido, GARDNER expone la incompatibilidad de este tratamiento si se busca un respeto en términos estrictos
al significado del principio de legalidad, en la medida en que la antigüedad de determinadas disposiciones normativas
dificulta que efectivamente pueda garantizarse su certeza de acuerdo con su significado como elemento del principio de
legalidad. A ello se suma la imprecisión lingüística de su contenido, en la medida en que hablamos de preceptos que han
experimentado un constante proceso de desarrollo y reescritura desde instancias judiciales. Cfr. “Rationality and the rule of
law in offences against the person”, Cambridge Law Journal 1994, p. 511.
679

Sobre este particular, GARDNER destaca que “el lenguaje es arcaico, pintoresco, dentro de cada definición pueden
apreciarse una multitud de alternativas, su redacción peca de una redundante verborrea mientras que las concretas
especificaciones son ignoradas. En este sentido, la interpretación judicial se ha visto forzada a realizar unas precisiones
técnicas absurdas para que su texto pueda realmente aplicarse a las circunstancias sociales actuales”. Ibid, p. 503.
680

Cfr. GLAZERBROOK, P. Blackstone’s Statutes on Criminal Law, ob. cit., p. 7. Puede también consultarse en
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/24-25/100/contents.
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sentido, la doctrina penal inglesa ha rechazado ampliamente su utilización dada la indudable carga
moral que supone su establecimiento como requisito para determinar la culpabilidad del sujeto,
estudiada en la cultural legal anglosajona a partir del concepto mens rea681. Asimismo, establecer como
penalidad máxima la fórmula “to be kept in penal servitude for life”, supone sin duda una carga
punitiva desmesurada dada la indeterminación de los términos utilizados, pues la única concreción de
las lesiones producidas mediante el comportamiento descrito se remiten a su consideración como
“grievous”, sin establecer unos criterios normativos orientados por nociones médicas para su
determinación. En consecuencia, los defectos de los preceptos de la Offences Against the Person Act
1861 citados no se limitan únicamente a la incerteza y falta de claridad lingüística, de sus
proposiciones, sino también a la falta de unos criterios técnicos que puedan efectivamente garantizar
los conceptos de máxima certeza y seguridad jurídica inherentes al principio de legalidad682. Ante la
existencia de supuestos de estas características, las demandas de la doctrina penal inglesa se han
centrado, más que en defender una reformulación de los preceptos concretos, en solicitar una
reorganización de los delitos contenidos en la Offences Against the Person Act 1861, para así
simplificar la amalgama legislativa y jurisprudencial ocasionada por esta ley, con la finalidad de
garantizar que su contenido pueda efectivamente ser cierto y accesible para los ciudadanos.
Asimismo, otro de los argumentos esgrimidos en favor del concepto fair warning encuentra su
fundamento en la garantía representada por el principio de legalidad contra las posibles arbitrariedades
en que pueden incurrir los poderes públicos683. Sobre esta cuestión, puede indudablemente afirmarse
cómo la incerteza de las normas jurídico-penales supone el riesgo de ofrecer un espacio de
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Para una aproximación evolutiva al concepto mens rea, véase, por todos, DUFF. Intention, Agency and Criminal
Liability, Oxford University Press, 1990; HART. Punishment and Responsibility, Oxford University Press 2008;
SIMESTER. “Four functions of mens rea”, Cambridge Law Journal 2011, pp. 381-396; STARK. “It’s only words: On
meaning and mens rea”, Cambridge Law Journal 2013, pp. 155-177. Para un estudio del concepto mens rea desde la
doctrina continental, puede destacarse la importante contribución, OXMAN. “Una aproximación al sistema de imputación
subjetiva en el Derecho penal anglosajón”, Ius et praxis 2013, pp. 139-194.
682

Sobre esta cuestión, GARDNER considera que “la claridad del texto requiere evitar la alta sofisticación técnica y la
complejidad en la elaboración legislativa, así como la minimización del alcance de los conflictos interpretativos. Sin
embargo, lo que los juristas definen como conflictos interpretativos puede no tener nada que ver la falta de claridad del
lenguaje, sino con la propia dificultad de plasmar fenómenos sociales complejos en un texto normativo. En este sentido,
será necesario llegar a cierto punto de correlación entre la claridad del lenguaje y la complejidad técnica, puesto que de la
coexistencia entre ambos conceptos dependerá que efectivamente pueda garantizarse la noción de fair warning”. Cfr.
“Rationality and the rule of law in offences against the person”, ob. cit., p. 519.
683

En lo relativo a este proceder, ASHWORTH expone cómo pueden utilizarse comportamientos definidos como delictivos
de forma amplia e imprecisa, creando el tipo de arbitrariedad que no puede ser tolerado desde la perspectiva de la rule of
law. Cfr. Principles of criminal law, ob. cit., p. 65.
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arbitrariedad que no debe asumirse desde la óptica del principio de legalidad684. Un ejemplo de esta
posibilidad es representado por la Anti-Social Behaviour Act 2003685. En este sentido, destaca la
definición ofrecida a la locución comportamiento antisocial para su interpretación en las secciones 1216 (relativas a daños en viviendas) de este cuerpo normativo:
“Comportamiento desarrollado de tal forma que ha causado, o podría causar,
hostigamiento (harassment), alarma (alarm) o angustia (distress) a una o más personas de
distintas viviendas”.

Considerar que un comportamiento concreto puede incardinarse en esta definición faculta a los
tribunales para dictar una orden de comportamiento antisocial, la cual supone en la práctica una
privación de libertad deambulatoria o una importante multa económica. En este sentido, la amplitud del
concepto puede sin duda llevar a una aplicación arbitraria de su contenido por parte de los poderes
públicos, suponiendo efectivamente una limitación en los derechos y libertades de los ciudadanos a
partir de su contenido incierto, donde el significado del principio de legalidad puede verse claramente
vulnerado686.
De acuerdo con lo expuesto, la posibilidad de permitir cierta vaguedad en las normas jurídicopenales para así ofrecer un marco de discrecionalidad a los poderes públicos, la cual fácilmente puede
revertir en arbitrariedad, ha recibido la denominación de policy of social defence687. Fundamento de
esta apreciación, plenamente contraria al concepto fair warning, es la atribución de cierta flexibilidad a
684

Especialmente si, de la misma forma que señala STEVENSON/HARRIS, la consideración atribuida al principio de
legalidad en un estado democrático de derecho va más allá del conocimiento de las normas jurídico-penales, sino que
también debe estudiarse en relación con su funcionalidad como elemento garantista respecto de los derechos y libertades de
los ciudadanos. En este sentido, STEVENSON/HARRIS señalan que “la certeza como integrante de la rule of law es una
cuestión práctica que asegura que los poderes públicos sean ejercidos dentro de unos límites legales. Sin embargo, va más
allá, si se considera el concepto rule of law de forma más amplia que la máxima de legalidad. Así, no es únicamente
necesario conocer el contenido de las normas, sino que éstas sigan un criterio de legitimidad (…) si los términos de este
criterio son inciertos, o el gobierno legisla más allá del consenso social que se le ha entregado a los gobernantes, la
aceptación de los ciudadanos del derecho como deber de obediencia podría claramente estar en entredicho”. Cfr.
“Inaccessible and unknowable: Accretion and uncertainty in modern criminal law”, Liverpool Law review 2007, pp. 253254.

685

Puede consultarse en http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/38/contents.

686

Sobre la indeterminación del articulado de la Anti-Social Behaviour Act 2003, SIMESTER/VON HIRSCH exponen los
riesgos de su abstracción, en la medida en que su carácter abierto, pretendidamente desarrollado para favorecer la
flexibilidad de sus disposiciones, supone una desventaja para los ciudadanos, puesto que pueden desconocer el
comportamiento concreto exigido para la aplicación de la Anti-Social Behaviour Act 2003. Cfr. “Regulating offensive
conduct through two-step prohibitions”, en Incivilities. Regulating Offensive behaviour (Simester/Von Hirsch Ed.), Hart
Publishing, 2003, p. 186.
687

Cfr. ASHWORTH. Principles of criminal law, ob. cit., pp. 66-67.
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las normas jurídico-penales, con la finalidad de ofrecer a los tribunales cierto margen expansivo en sus
interpretaciones, tendentes a favorecer la sobrecriminalización de determinadas conductas688. Así, de la
misma manera que la presunción de irretroactividad se veía desvirtuada por la doctrina del thin ice
principle689, el requisito de máxima certeza y la seguridad jurídica encuentran la noción policy of social
defence como obstáculo. En este sentido, puede destacarse como justificación de la discrecionalidad
conferida en estos supuestos la presión ejercida por los medios de comunicación y las elites políticoeconómicas, quienes se encargan de presentar el recurso al Derecho penal como única garantía para
garantizar la seguridad publica en supuestos donde ha sido previamente creada una percepción de
alarma social meramente ficticia690.
Sobre lo expuesto, el rechazo a la policy of social defence es inevitable desde un entendimiento
del concepto fair warning como elemento integrante del principio de legalidad. Efectivamente,
situando el debate en el marco de referencia determinado por el concepto rule of law, no puede
aceptarse la criminalización de conductas mediante la utilización de una terminología indeterminada e
incoherente con el significado del principio de legalidad. En consecuencia, si efectivamente busca
satisfacerse los requisitos determinados por la máxima certeza y la seguridad jurídica, no puede
aceptarse la atribución de un margen de arbitrariedad que únicamente viene justificado por argumentos
utilitaristas o punitivos, siendo estos inaceptables por el significado evolutivo otorgado al concepto fair
warning por la doctrina penal inglesa.
ii.

Parámetros para la utilización de conceptos evaluativos en las normas jurídico-penales

Expuesto el concepto fair warning, cabría detenerse brevemente en los supuestos donde un mínimo
de indeterminación no es necesariamente un defecto en la formulación de las normas jurídico-penales.
688

Esta posibilidad es criticada por SMITH, en los siguientes términos, “los jueces, supuestamente empujados por su deber
público de ordenación social, pueden terminar desarrollando esta potestad en contra de los derechos de los ciudadanos. En
este sentido, lo preferible es que en supuestos donde pueda existir una razón para interpretar una disposición en favor de los
acusados para favorecer su espacio de libertad, sea ésta la interpretación llevada a acabo para limitar el significado
coercitivo del precepto”. Cfr. “Judicial Law Making in the Criminal Law”, ob. cit., p. 72.
689

Vid. supra Capítulo V. 3. b) iii.

690

Respecto de esta posibilidad, ASHWORTH critica el concepto policy of social defence, literalmente, “la política de
defensa social favorece la arbitrariedad, amparándose en unas disposiciones redactadas de forma expansiva, apoyándose
habitualmente en el uso que los políticos y medios de comunicación realizan de las normas como subterfugio para presentar
a determinados grupos como enemigos de la sociedad, ante los cuales es necesaria una aplicación punitivista del derecho
para dar respuesta a las demandas de seguridad pública”. Cfr. Principles of criminal law, ob. cit., p. 66. Asimismo, SMITH
señala el carácter ideológico de estos postulados, “un argumento de esto tipo parece estar basado en una función ideológica
que, realmente, no es fundamento necesario para su desarrollo”. Cfr. “Judicial Law Making in the Criminal Law”, ob. cit.,
p. 72.
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En este sentido, puede considerarse cómo precisamente la denominación máxima certeza no supone
que efectivamente las normas jurídico-penales deban en todo caso alcanzar un nivel de completa
certeza, sino únicamente compele a garantizar un marco de referencia donde el criterio orientador sea
aspirar a ofrecer el máximo de seguridad jurídica a los ciudadanos. De acuerdo con lo expuesto, debe
reconocerse la dificultad de formular las proposiciones jurídico-penales de forma plenamente cierta, en
la medida en que las propias indeterminaciones del lenguaje son parte integrante del significado
evolutivo del requisito de máxima certeza691. Así, no puede aspirarse a ofrecer una configuración
plenamente rígida de los estándares de seguridad jurídica a los que las normas jurídico-penales deben
atenerse, en la medida en que la propia rigidez de sus proposiciones podría determinar su invalidez en
supuestos donde los términos pueden encontrarse abiertos a interpretación692. Sobre esta cuestión,
puede argumentarse la incapacidad de anticiparse a las múltiples combinaciones de circunstancias
fácticas que pueden darse en la realidad. En este sentido, la existencia de conceptos evaluativos no debe
interpretarse como una renuncia a cumplir el significado del principio de legalidad, sino que
únicamente ofrecen un mínimo de flexibilidad interpretativa en supuestos que no pueden anticiparse
previamente a la realización de la conducta. De este modo, la predictibilidad derivada del concepto fair
warning puede en ocasiones alcanzarse mediante la remisión a términos, digámosles de uso cotidiano,
los cuales representan unos estándares mínimos de comportamiento asumidos en el medio social, pese
a que como significante puedan parecer superficialmente vagos en su formulación693. Siguiente con
esta argumentación, es posible que supuestos regulados desde una excesiva meticulosidad técnicojurídica puedan adolecer de cierta incomprensibilidad si no se introducen determinados conceptos
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
691

Cfr. COLVIN. “Criminal law and the rule of law”, ob. cit., p. 149. Sobre esta cuestión, puede destacarse la aportación de
HART desde el estudio de la filosofía del derecho: “en el desarrollo de todos los campos de conocimiento, no únicamente
respecto del normativo, aparece un límite, inherente a la naturaleza del lenguaje, respecto de la orientación que éste puede
suministrar. Existirán casos simples donde el recurso a expresiones generales será claramente aplicable, pero también
habrán supuestos donde será más difícilmente discernible su aplicabilidad (…) En este sentido, los cánones de
interpretación no pueden ser eliminados, en la medida en que minimizan esta incerteza; estos parámetros pueden actuar
como guías para el uso del lenguaje, pudiendo hacer uso de términos generales cuando sea requerida su interpretación. En
todo caso, no pueden ofrecer su propia interpretación más allá de las disposiciones normativas”. Cfr. The concept of law,
Oxford Clarendon Press 1994, p. 276.
692

En este sentido, SIMESTER et al. consideran que, “si el Derecho penal supone el recurso a estándares de seguridad
jurídica, no puede desarrollarse en términos estrictos donde solo sea posible una interpretación rígida de los supuestos
donde es posible apreciar responsabilidad penal”. Cfr. Criminal Law. Theory and Doctrine, ob. cit., p. 29.
693

ENDICOTT señala determinados supuestos donde la existencia de cierta vaguedad en las normas jurídicas puede ser
considerada como beneficiosa, en la medida en que no aprecia un defícit en la seguridad jurídica por la utilización de
conceptos vagos, únicamente si ésta conduce irreversiblemente a la arbitrariedad, siendo contradictoria con el concepto rule
of law cuando sea imposible reconocer en la esencia de la norma una voluntad distinta a la que puedan moldear los poderes
públicos. Cfr. “The impossibility of the rule of law”, Oxford Journal of legal Studies 1999, p. 18.
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evaluativos que faciliten su aprehensión por los ciudadanos694. No obstante, la utilización de estos
términos debe realizarse de forma cuidadosa, en la medida en que un recurso excesivo podría
efectivamente vulnerar el principio de legalidad si únicamente se pretende otorgar, no el margen de
flexibilidad necesario para aplicar e interpretar prospectivamente las normas jurídico-penales, sino
facilitar un espacio de arbitrariedad difícilmente compatible con el concepto fair warning695.
Asimismo, también es recomendable limitar la utilización de los conceptos evaluativos en los supuestos
donde la seriedad de los delitos y de las consecuencias jurídico-penales correlativas, requiera de la
máxima certeza posible en su determinación normativa696. Véase por ejemplo el entendimiento dado al
término razonable, concepto que puede ser fácilmente reconocible como un lugar común en la
elaboración de las normas jurídico-penales, pudiendo funcionar inter alia en variadas proposiciones
normativas, verbigracia los requisitos para distinguir la existencia de la defensa necessity o como
estándar para la determinación de los casos donde un actuar concreto puede devenir imprudente,
negligent en su acepción anglosajona. En supuestos de estas características, la utilización de esta
noción puede confundirse si se le atribuye un tratamiento normativo como medidor de una conducta
determinada, o si por el contrario es analizada desde una perspectiva eminentemente empírica697. Sobre
este particular es indispensable que la utilización del término razonable como concepto evaluativo sea
adecuadamente limitada a los supuestos donde pueda efectivamente ser aceptada cierta flexibilidad en
la determinación de su significado, siendo predominantemente áreas donde su interpretación no pueda
realizarse de forma arbitraria698. Asimismo, si ciertamente son utilizados conceptos evaluativos en

694

En lo relativo a esta cuestión, SMITH destaca la importancia de estos conceptos, en la medida en que son más fácilmente
asumidos en la instrucción del jurado: “las palabras deben recibir un significado ordinario, para que así sea aprehensible por
los miembros del jurado y puedan desarrollar su rol constitucional”. SMITH, A.T.H. “Judicial Law Making in the Criminal
Law”, ob. cit., p. 70.
695

Sobre la necesidad de limitar la remisión a conceptos evaluativos, o al menos introducir ciertos criterios normativos para
determinar su significado, ASHWORTH considera, literalmente, “la adhesión a la máxima certeza supone que el uso de
términos vagos debe compensarse con elementos que concreten la definición, criterios orientadores, o ejemplos ilustrativos
para informar a los ciudadanos sobre la posible discreción de los tribunales en su interpretación”. Cfr. Principles of criminal
law, ob. cit., p. 65.
696

Cfr. SIMESTER et al. Criminal Law. Theory and Doctrine, ob. cit., p. 30.

697

Cfr. WESTEN. “Two rules of legality” ob. cit., p. 255.

698

Así, SIMESTER considera que “palabras como razonable no son carentes de sentido. Su significado puede apreciarse,
así como conocer los razonamientos implícitos que supone. El uso de conceptos valorativos amplios (…) puede proveer un
nivel de orientación aceptable en supuestos donde pueda reconocerse un alto consenso social sobre el comportamiento
aceptable en el área objeto de regulación. Cfr. Criminal Law. Theory and Doctrine, ob. cit., p. 30.
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supuestos de hecho de mayor conflictividad, se considera que debe estar del todo justificado por las
especiales circunstancias del caso699.
Sobre la aceptación del margen de flexibilidad derivado del uso de conceptos evaluativos,
puede citarse el case law del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Concretamente la decisión
adoptada en Sunday Times v. United Kingdom:
“Una norma no puede ser considerada como ‘derecho’ a menos que se encuentre
formulada con la suficiente precisión para permitir al ciudadano organizar su conducta: de este
modo, debe ser capaz –en caso de necesidad mediante la necesaria asistencia legal- de prever, en
un grado de razonabilidad acorde a las circunstancias, las consecuencias de un actuar concreto.
Dichas consecuencias no necesitan ser previsibles con absoluta certeza, en la medida en que la
experiencia muestra que esto sería insostenible e inalcanzable. Así, si bien la certeza es
altamente deseable, no debe caerse en una excesiva rigidez que impida al ‘derecho’ amoldarse al
cambio en las circunstancias sociales. En consecuencia, existen determinadas normas con un
inevitable grado de vaguedad, para que así pueda garantizarse su aplicabilidad a efectos
prácticos”700 .

La interpretación citada supone una defensa de la predictibilidad de las normas jurídico-penales,
en la medida en que considera necesario garantizar un marco de referencia donde pueda ser
efectivamente prevista cualesquiera consecuencia jurídica derivada de su actuar. No obstante, esta
apreciación no supone un rechazo respecto de la utilización de conceptos evaluativos, en la medida en
que los considera necesarios para dar respuesta a las circunstancias cambiantes del medio social. De
este modo, para afrontar este carácter liquido de los supuestos donde interactúan las normas jurídico699

En este sentido, COLVIN, considera que en el ámbito del Derecho penal, la justificación del uso de conceptos
indeterminados debe ser especialmente convincente, en la medida en que, ante la potencial severidad de las consecuencias
jurídicas, el Derecho penal es el ámbito jurídico donde la certeza en su aplicación debe ser más importante, mientras que la
confianza en conceptos abiertos o valorativos no es del todo satisfactoria. En este sentido, puede considerarse, en la medida
de lo posible, las demandas de seguridad especialmente en el campo de las sanciones penales. Puede tolerarse cierta
indeterminación de la definición de las causas de exculpación, pues ésta apertura sería beneficiosa para el acusado, pero no
en los elementos de la definición del delito, incluyendo en esta categoría el ámbito de las consecuencias jurídicas. Cfr.
“Criminal law and the rule of law”, ob. cit., p. 147.
700

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sunday Times v. Reino Unido, de 26 de abril de 1979, para 49.
Vid. Infra, Capítulo VII. Sobre esta decisión, ASHWORTH destaca la introducción del concepto precision para determinar
los supuestos donde pueden ser asumible la utilización de conceptos evaluativos. En este sentido, reconoce que el Tribunal
de Estrasburgo ha reconocida la inevitabilidad de la vaguedad en determinados supuestos, para así limitar la excesiva
rigidez en supuestos donde pueden cambiar las circunstancias. No obstante, considera necesario el desarrollo de un
importante acervo jurisprudencial para compensar esta vaguedad, de forma que pueda efectivamente precisarse el ámbito de
aplicación del concepto. Para acceder a dicha precisión, considera necesario garantizar el acceso a la asistencia legal en
términos igualitarios. Cfr. Principles of criminal law, ob. cit., p. 63.
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penales y el medio social, estima necesaria la actividad interpretativa del case law para determinar una
coherente aplicación del significado de determinados conceptos respecto de un supuesto de hecho
concreto.
En este sentido, puede destacarse el papel otorgado al case law en la interpretación de los
conceptos evaluativos. Como base de esta interpretación701, puede tomarse el principio denominado
strict construction, consistente en la exégesis pro libertate en los supuestos donde puedan existir dudas
interpretativas, siendo por tanto resueltas en favor de los intereses del sujeto. Fundamento de este
principio se encuentra en la importancia a nivel constitucional de la soberanía parlamentaria en la
elaboración de las normas jurídico-penales. Efectivamente, pese al carácter dinámico otorgado a la
interpretación realizada desde el case law, esta no puede suponer una expansión del significado o
alteración de la naturaleza de las normas jurídico-penales de origen parlamentario. En consecuencia,
toda interpretación realizada por los tribunales debe ser desarrollada a partir de los límites establecidos
por la propia definición legislativa del comportamiento considerado como delictivo702. El significado
clásico de este principio ha experimentado una evolución, adquiriendo una dimensión eminentemente
normativa, donde su contenido puede concretarse en la interpretación de las normas jurídico-penales de
acuerdo con el propósito a partir del cual estas fueron elaboradas, tomando como referencia ultima la s.
3 (1) de la Human Rights Act 1998. En consecuencia, la orientación ofrecida al principio posibilita que
la interpretación jurisdiccional pueda adecuarse a las directrices normativas establecidas en el
contenido de la HRA. De esta manera, el concepto fair warning puede verse efectivamente respetado si
las premisas a partir de las cuales parte la interpretación de los conceptos evaluativos se ven orientadas
teleológicamente por los criterios garantistas emanados de los derechos y libertades de los ciudadanos
establecidos a partir del Convenio Europeo de Derechos Humanos703.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
701

Vid. supra Capítulo III. 2. b) c)

702

Cfr. ASHWORTH. “Interpreting criminal statutes: a crisis of legality?” Law Quarterly Review, Stevens and Sons Ltd.,
London 1991, pp. 432-433.
703

De este modo, ASHWORTH defiende la interpretación del case law respecto de los conceptos evaluativos a partir del
argumento de rango constitucional representado por la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, “las
implicaciones prácticas de esta aproximación es que los tribunales deben restringir su potestad interpretativa, favoreciendo
al acusado en los supuestos donde pueda existir dudas sobre el entendimiento del texto normativo”. Cfr. Principles of
criminal law, ob. cit., p. 69. Contrariamente, COLVIN considera insuficiente la orientación ofrecida por el principio strict
construction, en la medida en que pese a reducir la posible incerteza inherente a la textura abierta del lenguaje, como regla
de interpretación no podría servir para corregir el déficit estructural de certeza propio del ordenamiento jurídico-penal. Cfr.
“Criminal law and the rule of law”, ob. cit., p. 148.
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d) Fair labelling
La funcionalidad del concepto fair labelling en el significado del principio de legalidad se
concreta en la exigencia de nombrar de forma clara y cierta los determinados comportamientos
considerados como delictivos, con la finalidad de representar efectivamente la naturaleza de la
conducta y la magnitud de la transgresión respecto de la norma jurídico-penal correlativa704. En este
sentido, además de considerarse como elemento estructural del principio de legalidad, el concepto fair
labelling mantiene cierta cercanía con la noción de proporcionalidad, entendida ésta como reacción del
sistema de justicia penal acorde desde la consideración del comportamiento del sujeto. Sobre esta
cuestión, la denominación del delito utilizando la terminología más clara posible supone garantizar que,
desde una perspectiva ex ante, el sujeto pueda efectivamente saber si un comportamiento se encuentra
englobado dentro del delito delimitado por un término concreto, reforzándose en este sentido la
máxima de predictibilidad705. Asimismo, el concepto fair labelling también asume una vertiente ex
post, en la medida en que realiza una función declaratoria sobre la inclusión de ciertos
comportamientos en una categoría delictiva concreta706. De este modo, en la interacción entre las
normas jurídico-penales y el medio social puede efectivamente reconocerse un aspecto comunicativo
mediante la nomenclatura otorgada por las normas jurídico-penales a los comportamientos
considerados como delictivos, siendo este mensaje necesario para que los ciudadanos puedan
efectivamente reconocer en la terminología planteada la inclusión de una serie de conductas contrarias
al ordenamiento jurídico-penal. Así, las vías para estructurar las normas jurídico-penales y representar
su contenido mediante una terminología aprehensible también formarían parte del principio de
legalidad, a partir de las indicaciones propuestas por el concepto estudiado707. En este sentido, la

704

Cfr. SIMESTER et al. Criminal Law. Theory and Doctrine, ob. cit., p. 31.

705

Así, WILLIAMS destaca la importancia del concepto como mecanismo para conocer efectivamente el carácter contrario
al ordenamiento jurídico de la conducta concreta, considerando que el concepto fair labelling minimizaría la posibilidad de
malentendidos en la aprehensión de las normas penales. Cfr. “Conviction and fair labelling”, Cambridge Law Journal 1983,
p. 85.
706

En este sentido, ASHWORTH considera correlativa la vinculación del concepto fair labelling con la noción de
proporcionalidad, respecto de la función declaratoria realizada por su significado, “uno de los objetivos del Derecho penal
es garantizar la proporcionalidad de las respuestas ante una vulneración de las normas. De este modo, podría apreciarse una
función declarativa de carácter educacional en su significado”. Cfr. Principles of criminal law, ob. cit., p. 77.

707

Respecto de este parecer, puede destacarse la posición de TADROS sobre la funcionalidad de la máxima fair labelling en
la orientación del significado del principio de legalidad: “la idea es que la justicia imponga restricciones no sólo respecto del
alcance del Derecho penal, sino también de forma que su contenido pueda ser claramente clasificado y descrito”. Cfr. “Fair
labelling and social solidarity”, en Principles and values in criminal law: essays in honour of Andrew Ashworth (Zedner
ed.), Oxford University press, 2012, p. 67.
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doctrina penal inglesa considera necesario ahondar en el desarrollo sustantivo de la noción, en la
medida en que su configuración tradicional se ha visto excesivamente reducida por su aplicación en los
supuestos de conflicto entre conductas limítrofes708, sin considerar la importancia estructural que
podría representar como integrante del significado del principio de legalidad709. Sobre esta cuestión,
puede considerarse cómo el concepto fair labelling no puede limitarse a una mera función descriptiva,
sino más bien declarativa o sistemática. Esto supone la importancia del concepto a efectos de
categorizar el conjunto de las normas jurídico-penales, de forma que pueda garantizarse ciertamente su
predictibilidad para los ciudadanos. Esta categorización derivada del principio de legalidad no es
rechazada frontalmente por la cultura legal anglosajona, en la medida en que las doctrinas emanadas
directamente del case law, especialmente en lo relativo a la Parte General, adoptan una estructura
terminológica que efectivamente supone la creación de ciertas categorías nominativas dentro de las
normas jurídico-penales. No obstante, es cierto que su carácter casuístico puede suponer que dicha
agrupación pueda adolecer de cierta falta de exhaustividad o solapamiento entre los conceptos
recogidos710. Sobre este particular, será necesario considerar la importancia del case law como
instrumento que pueda garantizar una efectiva aprehensión de la terminología utilizada en la redacción
de las normas jurídico-penales. En este sentido, destaca la importancia a nivel comunicativo derivada
del concepto fair labelling.
i.

Importancia de la vertiente comunicativa de las normas jurídico-penales para garantizar su
predictibilidad

Desde una perspectiva ex ante, el contenido de las normas jurídico-penales está llamado a proveer a
los ciudadanos de la información necesaria para adecuar su comportamiento a sus postulados. En este
708

Como por ejemplo, las distinciones introducidas en las distintas modalidades de homicidio. SMITH AND HOGAN’S.
Text, Cases and Materials on Criminal Law, ob. cit., p. 7.
709

Reconocen esta aproximación excesivamente reduccionista o casuística CHALMERS/LAVERICK, considerando dicha
aproximación como consecuencia de la falta de atención doctrinal a su significado. Cfr. “Fair labelling in criminal law”,
Modern Law Review 2008, p. 220. Asimismo, TADROS considera esta desatención debida principalmente a que el
concepto fair labelling no es desarrollado estrictamente como uno de los principios que determinan la criminalización o no
de las conductas, sino que más bien se dirige a la forma en que esta criminalización es presentada a partir de la redacción
dada en las normas jurídico-penales. Cfr. “Fair labelling and social solidarity”, ob. cit., p. 80.
710

Así, CHALMERS/LAVERICK, “incluso países que no siguen el sistema de la codificación pueden tender a agrupar
delitos informalmente para satisfacer el concepto de fair labelling. Sin embargo, en dicho contexto, dicha agrupación será
poco exhaustiva o asistemática”. Ibid. p. 222. Críticamente sobre la compatibilidad del concepto fair labelling con los
rasgos inherentes del Derecho penal inglés, MITCHELL, “las normas existentes son inconsistentes y confusas, contrarias al
significado del concepto fair labelling como criterio orientador”. Cfr. “Multiple wrongdoing and offence structure: A plea
for consistency and fair labelling”, Modern Law Review 2001, p. 393.
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sentido, la predictibilidad únicamente puede ser alcanzada mediante la utilización de una terminología
concreta, que pueda efectivamente ser aprehensible por los destinatarios del significado comunicativo
de las normas jurídico-penales. Para que esta funcionalidad pueda ser efectivamente realizada, una de
las garantías contenidas en el principio de legalidad supone la formulación en términos precisos de los
comportamientos delictivos recogidos en las normas jurídico-penales711. De este modo, la remisión al
concepto fair labelling supone un mandato de predictibilidad respecto del contenido de las normas
jurídico-penales, consistente en el cumplimiento de una actividad comunicativa por parte de éstas. Esta
vertiente comunicativa debe entenderse desde una doble perspectiva. Primeramente, dirigida
exclusivamente a la persona infractora de la norma jurídico-penal, representando efectivamente las
causas y consecuencias de su actuar, de forma que pueda ser percibida la ilicitud de la conducta
respecto del ordenamiento jurídico, rechazando así la imposición arbitraria del castigo por parte de los
poderes públicos712. De igual modo, la comunicación realizada por la terminología empleada en la
elaboración de las normas jurídico-penales se dirige a los operadores jurídicos que participan en el
conjunto del sistema de justicia penal en el caso concreto. Efectivamente, las definiciones por si solas
no pueden ser asumibles por los ciudadanos si se encuentran vacías de contenido. En este punto, es de
una indudable importancia el desarrollo sustantivo por el case law de los términos utilizados para
elaborar una nomenclatura delictiva concreta713. Así, puede considerarse como elemento integrante del
concepto fair labelling la atribución a los operadores jurídicos de un catálogo de normas jurídicopenales que puedan ser, en primera instancia, herramientas óptimas para que éstos puedan realizar su
posterior interpretación sobre la subsunción de la conducta en sus disposiciones. En este sentido, las
directrices ofrecidas deben ser precisas y contener la información necesaria para garantizar la noción de
fair labelling, tanto desde la perspectiva del ciudadano destinatario de la norma, como considerando la
posterior interpretación realizada por los tribunales. Esta función exegética favorece el reconocimiento
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
711

Sobre esta cuestión, SIMESTER et al. consideran que “el Derecho penal le habla a la sociedad, de la misma manera que
lo hace con los delincuentes cuando les aplica una pena, de forma que debe comunicar sus juicios con precisión,
conceptuando exhaustivamente el nombre del delito por el que han sido acusados”. Cfr. Criminal Law. Theory and
Doctrine, ob. cit., pp. 31-32.
712

CHALMERS/LAVERICK lo reconocen en los siguientes términos como parte integrante del significado del principio de
legalidad, “un argumento para fundamentar el concepto de fair labelling parte de un principio más básico como es la
legalidad. En este sentido, es importante definir nominalmente el comportamiento prohibido, para que así pueda
garantizarse la seguridad jurídica en las subsiguientes alegaciones dentro del proceso penal”. Cfr. “Fair labelling in criminal
law”, Modern Law Review 2008, p. 230.
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De esta manera, CHALMERS/LAVERICK reconocen la importancia de la publicidad de las decisiones elaboradas por
los tribunales para concretar el desarrollo del concepto fair labelling, “además de la magnitud de la sentencia, serán de
especial importancia los argumentos dados por el juez en su imposición. Así, destaca además la fuerza declarativa de la
sentencia considerándola como aportación en el desarrollo evolutivo del sistema de justicia penal. Ibid. p. 229.
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del concepto estudiado, en la medida en que la publicidad del case law a través de medios diversos
lleva a reconocer la funcionalidad comunicativa del principio de legalidad, puesto que favorece la
asunción por el medio social respecto del comportamiento contrario al ordenamiento jurídico realizado
por el sujeto. Esta vulneración alcanza proyección comunicativa cuando la concreta actividad delictiva
se encuentra eficazmente definida o incluida en una categoría delictiva concreta, pudiendo considerarse
en este punto la importancia del concepto en el significado del principio de legalidad. Así, puede
reconocerse incluso un cometido eminentemente preventivo714, en el sentido de constituirse como
marco de referencia declarativo donde pueda apreciarse la reacción del sistema de justicia penal ante un
comportamiento contrario al ordenamiento jurídico.
Considerada en este sentido la vertiente comunicativa de las normas jurídico-penales, cabría
preguntarse igualmente sobre otras consecuencias que podrían derivarse del concepto fair labelling
como integrante del principio de legalidad. En consecuencia, puede destacarse la importancia del
concepto para facilitar el acceso de la ciudadanía al contenido de las normas jurídico-penales. De
acuerdo con esa consideración, la noción estudiada puede desarrollar una actividad correctiva ante la
posibilidad de observar una elaboración de las normas jurídico-penales donde su significado pueda
verse excesivamente diluido por tecnicismos jurídicos, siendo por tanto indeterminado su contenido
para los ciudadanos715. Así, será considerada a continuación la significativa importancia del concepto
para asegurar cierta democratización de las normas jurídico-penales, en el sentido de asegurar el acceso
de los ciudadanos a su contenido, así como la imposibilidad de arbitrariedad en su interpretación por
parte del case law.
ii.

Sobre su función democratizadora del principio de legalidad

Como se ha expuesto en el punto anterior, existe una estrecha relación entre el concepto fair
labelling respecto del desarrollo por parte del case law de los términos utilizados para definir cada uno
714

En este sentido, MITCHELL considera que “la necesidad de reconocer distinciones entre delitos diferentes, así como
entre diversos grados de injusto en el comportamiento es importante a efectos de prevención respecto de los delincuentes
ante posibles actos reincidentes”. Cfr. “Multiple wrongdoing and offence structure: A plea for consistency and fair
labelling”, ob. cit., p. 398. Asimismo, podría incluso considerarse la posible efectividad victimológica, específicamente a
efectos de reducir la victimización secundaria, que puede suponer el hecho de definir ciertamente los términos de la
definición del delito, a efectos de interiorizar el daño causado por la conducta. No obstante, es destacable la advertencia
realizada por CHALMERS/LAVERICK, sobre los riesgos de convertir el concepto fair labelling en una mera consolación
para la víctima, pues el contenido del principio no puede radicar primordialmente en satisfacer sus intereses, sino que
encuentra su principal destinatario en el delincuente. Cfr. “Fair labelling in criminal law”, ob. cit., p. 236.
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Sobre esta cuestión, TADROS expone su importancia como uno de los fines primordiales del concepto fair labelling.
Cfr. “Fair labelling and social solidarity”, ob. cit., p. 70.
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de los comportamientos considerados como delictivos por las normas jurídico-penales. De igual modo,
la publicidad de las decisiones adoptadas por los tribunales supone la asunción de una funcionalidad
comunicativa, en la medida en que su contenido puede ser efectivamente asumido por el medio social,
a partir de la representación nominal de ciertas conductas contrarias al ordenamiento jurídico de
acuerdo con el contenido sustantivo del concepto fair labelling. No obstante, de la interrelación entre
ambos puede derivarse un nuevo estadio en el entendimiento dado al significado del principio de
legalidad. En este sentido, puede afirmarse como la noción estudiada puede actuar como criterio
verificador en los supuestos donde los tribunales puedan tender a cierta arbitrariedad en la aplicación
de los términos que desarrollan las normas jurídico-penales. Efectivamente, una definición amplia de
los delitos recogidos en el ordenamiento jurídico-penal podría servir para ofrecer al case law un
margen de arbitrariedad insostenible con el entendimiento dado al principio de legalidad como
integrante del concepto rule of law. De esta manera, la importancia del concepto fair labelling para
definir ciertamente el contenido de las normas jurídico-penales podría reconocerse como un límite
previo para evitar un contexto, sea descriptivo o declarativo, eminentemente vago, en el cual podría
efectivamente otorgarse a los tribunales un margen de arbitrariedad del todo indeseable en relación con
la protección otorgada al principio de legalidad716. De acuerdo con lo expuesto, la importancia del
concepto radica en ofrecer a los ciudadanos un marco de referencia donde efectivamente puedan
acceder de forma cierta al contenido de las normas jurídico-penales, garantizando así que su aplicación
e interpretación pueda realizarse en unos términos que respeten el significado de la máxima legality,
pero también los derechos y libertades otorgados a los ciudadanos en un estado democrático717. En este
sentido, el concepto fair labelling puede reconocerse como elemento integrante de un modelo de
716

Sobre esta cuestión, THOMAS considera la necesidad de restringir en la medida de lo posible los términos utilizados en
la elaboración de las normas jurídico-penales, a efectos de permitir una interpretación que no desvirtúe la predictibilidad de
éstas para los ciudadanos. De este modo, cuanto más se apure en concretar el contenido de las normas penales de acuerdo
con el principio fair labelling, más fácilmente será la posterior aplicación de sus disposiciones por los tribunales”. Cfr.
“Form and function in the criminal law”, en Reshaping the Criminal Law (Glazerbrook ed.), Steven and Sons, London
1978, pp. 34-35.
717

En este sentido, HORDER trae a colación la dependencia del concepto fair labelling respecto de la idea de
proporcionalidad de las normas jurídico-penales, literalmente, “lo que importa no es el hecho de imputar un
comportamiento a una persona, sino contrariamente saber de qué se le acusa. Cfr. “Rethinking non-fatal offences against the
person”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, p. 351. De igual modo, TADROS destaca la importancia del concepto para
reconocer los supuestos donde las normas jurídico-penales pueden ser elaboradas de forma injusto respecto de las garantías
conferidas a los ciudadanos, “una razón por la que el principio fair labelling es de especial importancia es el hecho de que,
además de promover una mayor justicia en el contenido de las normas penales, sirve además como canon de los supuestos
donde éstas son desarrolladas de forma injusta. Asimismo, considera necesario reducir el etiquetaje en los supuestos donde
puedan ser contrarios a los derechos y libertades de los ciudadanos, en los supuestos donde podría originarse cierto grado de
sobrecriminalización en las conductas. Cfr. “Fair labelling and social solidarity”, ob. cit., p. 68.
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Derecho penal donde, a partir del desarrollo sustantivo del principio de legalidad, puedan derivarse una
serie de rasgos eminentemente garantistas718. Parte integrante de este marco de referencia será
reconocer como indispensable la efectiva aprehensión de las normas jurídico-penales por los
ciudadanos, mediante una terminología, tanto formal como material, que les permita identificar los
supuestos donde su actuar puede verse limitado por el sistema penal719. En este sentido, el efectivo
cumplimiento del concepto fair labelling puede indudablemente suponer una profundización
democrática en la evolución del principio de legalidad. Si ciertamente busca reforzarse la
predictibilidad de las normas jurídico-penales a partir de la utilización de términos asumibles por los
ciudadanos, será completamente necesario el reforzamiento de los mecanismos democráticos en la
elaboración de las normas jurídico-penales, en la medida en que garantizaría un marco de referencia
político acorde a las exigencias derivadas del principio de legalidad720. En consecuencia, podría
asegurarse que los supuestos donde las normas jurídico-penales inciden en los derechos y libertades de
los ciudadanos sean determinados a partir de unos criterios que efectivamente respeten, no únicamente
la predictibilidad de los comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico-penal, sino también el
respeto a dichos criterios garantistas, mediante la elaboración de las normas jurídico-penales a partir de
una perspectiva del principio de legalidad eminentemente ligada al ideal democrático.
4. Conclusiones
1. El estudio del principio de legalidad penal en la cultura legal anglosajona remite
necesariamente a considerar su significado como elemento central del concepto rule of law. Para
abordar esta máxima de la forma más precisa posible, se ha presentado su desarrollo desde una
perspectiva dualista. En este sentido, su entendimiento retórico supone asumir una serie de criterios que
delimitan la validez de una norma jurídica atendiendo a un esquema autorreferencial donde las pautas
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Cfr. ASHWORTH. “Towards a theory of criminal law legislation”, Criminal Law Forum 1989, pp. 41-44.

719

Sobre este particular, TADROS considera, literalmente, “esta concepción de justicia no asegura únicamente que el
Estado pueda ejercer coherente el monopolio del poder punitivo, sino que también ofrece a todo ciudadano la confianza
necesaria para asimilar que está siendo tratado de forma respetuosa como integrante de la sociedad. Cfr. “Fair labelling and
social solidarity”, ob. cit., p. 72.
720

TADROS incide en la necesidad de reforzar la elaboración de las normas jurídico-penales a partir de procesos
democráticos como requisito para que efectivamente pueda garantizarse la predictibilidad en su contenido, considerando
que unos de las vías más significativas para asegurar que las personas puedan confiar en el contenido de las normas es
organizar su desarrollo y limitación mediante procedimiento estrictamente democráticos. De este modo, cualquier tipo de
objeción de los afectados a las normas aplicables puede ser efectivamente contestado. En consecuencia, si el contenido de
las normas penales es difícilmente discernible, el rol del proceso democrático puede reconocerse como especialmente
importante”. Ibid. p. 75.
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establecidas por el concepto determinan los valores asumibles por el ordenamiento jurídico. Asimismo,
como garantía material de esta función retórica, es necesario adecuar el comportamiento de los
operadores jurídicos a su significado, de forma que toda norma jurídica deba ser analizada atendiendo a
su compatibilidad con el concepto rule of law. De acuerdo con lo expuesto, su significado se encuentra
ligado de forma inherente al principio de legalidad como garantía normativa que asegure la redacción e
interpretación de la norma jurídica siguiendo el orden impuesto por el concepto, asumiendo que toda
exégesis normativa desarrollada por el case law se encontrará limitada por la protección efectiva de los
derechos y libertades de los ciudadanos.
Por tanto, de la interrelación entre la perspectiva retórica de la rule of law en relación con las
condiciones legislativas o judiciales que garanticen de forma efectiva su validez a efectos jurídicos será
posible reconocer una serie de rasgos que permiten delimitar el papel asumido por el concepto como
criterio orientador de alcance político-constitucional, plasmado en el ámbito normativo por la posición
de preeminencia del principio de legalidad como presupuesto estructural de la rule of law. Esta
centralidad se reafirma por la necesidad de garantizar una serie de requisitos de accesibilidad, claridad,
precisión y certeza en la recepción de las normas jurídicas por los ciudadanos.
Para abordar la función del concepto rule of law en la cultura legal anglosajona, se han expuesto
las distintas fundamentaciones de su contenido atendiendo a su estudio desde una perspectiva formal o
sustancial de la noción. La esencia de esta diferenciación reside en que, desde una concepción formal
del concepto rule of law, la promulgación de la norma jurídica siguiendo los cauces democráticos
establecidos es suficiente para afirmar su compatibilidad con el concepto rule of law, sin entrar en
ulteriores valoraciones sobre su contenido material. Por el contrario, la perspectiva sustancial del
concepto considera que, además de cumplir unos atributos formales previos, es necesario para
garantizar la validez de la norma jurídica que ésta sea coherente con la protección efectiva de los
derechos y libertades de los ciudadanos por los tribunales.
2. Respecto de la visión formal del concepto rule of law, ésta puede analizarse desde una doble
perspectiva. En primer lugar, se esgrime un argumento positivo, considerando el concepto de seguridad
jurídica y certeza en la promulgación de las normas jurídicas, en relación con el respeto a la libertad y
dignidad de los ciudadanos receptores de éstas. Partiendo de esta formulación, se considera la
imposibilidad de castigar a las personas mediante normas jurídicas que no han sido promulgadas
atendiendo al procedimiento establecido, de forma que no podría la ciudadanía acceder de forma cierta
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a su contenido. En segundo lugar, como argumento negativo, se señala que la remisión a presupuestos
materiales o sustanciales para afirmar la compatibilidad de una norma jurídica con el concepto rule of
law podría relativizar su significado, de forma que se dispersaría la función de criterio orientador
asumida por éste. En consecuencia, la concepción formal considera que se encuentra integrado en el
significado del concepto rule of law una perspectiva inherentemente garantista respecto de los derechos
y libertades de los ciudadanos, de modo que no cabría una remisión concreta en una situación de hecho.
Así, sus valedores se centran en defender la validez del concepto desde esta visión dual como
mecanismo de contención a las posibles arbitrariedades cometidas por los poderes públicos, pues
defienden que la rule of law entendida como procedimiento formal de aprobación de las normas
garantiza que éstas se configuren de acuerdo con un contenido acorde a los conceptos de legalidad y
legitimidad.
3. La crítica a la visión formalista del concepto rule of law parte de reconocer la existencia de
unos requisitos formales previos que deben respetarse para garantizar el respeto a la máxima. Sin
embargo, se considera que estos requisitos no agotan el desarrollo de la rule of law, pues a partir de su
cumplimiento puede también permitirse una evolución del concepto en un sentido hermenéutico.
Sobre esta cuestión, se ha expuesto la propuesta de DWORKIN sobre las reglas de adjudicación
para la interpretación de las normas jurídicas por los tribunales. El significado de su tesis se concreta en
la interpretación, partiendo de la sujeción a un mínimo de garantías formales en la elaboración de las
normas jurídicas, del ordenamiento jurídico y las cuestiones legales que puedan derivarse de su
funcionamiento a partir de una argumentación sustantiva que lleve a alcanzar el escenario de mayor
validez jurídica posible desde la perspectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos. A partir de
esta diferenciación, desarrolla su entendimiento del concepto rule of law a partir de su interpretación
binaria como rule book conception (reglas formales de elaboración de las normas jurídicas) y rights
conception (reglas de adjudicación materiales dirigidas a los tribunales para asegurar la protección
efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos).
Asimismo, también se ha desarrollado la propuesta de LAWS articulada a partir de la
preeminencia del case law como garantía material en la protección de los derechos y libertades de los
ciudadanos. Para articular esta postura, considera necesaria la integración de argumentos políticos en
las reglas interpretativas de la judicatura, para que así pueda determinarse el alcance del concepto rule
of law en unos términos que posibiliten su confirmación como criterio orientador a partir del respeto a
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los principios políticos del ordenamiento jurídico que garanticen el desarrollo de la rule of law
atendiendo a los atributos kantianos desarrollados por LAWS, como son el respeto a la libertad
individual y el requisito de certeza y justicia en la aplicación de las normas jurídicas.
4. El debate entre la concepción formal y sustantiva de la rule of law lleva a reconocer el
fundamento de la distinción entre ambas posturas. La visión formalista, ligada al positivismo jurídico,
supone apreciar el concepto rule of law como ideología en si misma, puesto que se considera su
significado determinado por su propia existencia. Por el contrario, la aproximación sustantiva lleva a su
consideración como ideal, a partir de la atribución de una serie de derechos y libertades que pasan a
integrarse en su significado, de acuerdo con la construcción del concepto a partir de las reglas de
adjudicación puestas a disposición de los tribunales para concretar las garantías incluidas en el
concepto rule of law.
Partiendo de los presupuestos metodológicos de este trabajo, se ha considerado que la visión
sustancial de la rule of law es la que mejor armoniza la centralidad del principio de legalidad penal en
el significado del concepto desde la perspectiva de la cultura legal anglosajona. Siguiendo los
requisitos formales del concepto, los cuales llevan a satisfacer plenamente las nociones de certeza y
seguridad jurídica impuestas a partir del principio de soberanía parlamentaria en la elaboración de las
normas penales, puede efectivamente reconocerse un marco de referencia donde es posible para los
ciudadanos conocer la conducta prohibida por la ley penal, así como las consecuencias jurídicas que de
su realización pueda derivarse. No obstante, la propia idiosincrasia del common law, reconocible en el
desarrollo dinámico a partir de la actividad interpretativa de los tribunales, permite reconocer en la
aplicación del Derecho penal inglés esta vertiente sustantiva o material del concepto rule of law, y
como consecuencia, del principio de legalidad.
5. De acuerdo con lo expuesto, el principio de legalidad penal se articula en la cultura legal
anglosajona como marco de referencia donde puedan reconocerse las limitaciones impuestas por las
normas jurídico-penales en su interacción con el medio social. Así las cosas, su significado determina
los límites a la potestad punitiva del Estado, en la medida en que su desarrollo histórico ha venido a
establecer una funcionalidad no únicamente centrada en las garantías técnicas que orientan el
ordenamiento jurídico, sino también en la propia configuración del Estado de acuerdo con una serie de
principios democráticos que deben ser asumidos por las instituciones de control social. Esta perspectiva
supone la demanda de ciertos rasgos de racionalidad y coherencia como atributos inherentes al
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desarrollo del principio de legalidad. En este sentido, la racionalidad se contrapone con la posibilidad
de observar una realización arbitraria del ordenamiento jurídico, donde a partir de sus atributos
formales pueda ocultarse una aplicación sesgada de las normas jurídicas. En este sentido, la premisa
aplicable se concreta en la obligación constitucional impuesta a los poderes públicos de elaborar
normas jurídico-penales para la regulación del medio social, pero siempre atendiendo a la necesidad de
observar un esquema donde los ciudadanos puedan efectivamente adecuar su comportamiento. En
consecuencia, valores como la accesibilidad, prospectividad y certeza son rasgos del sistema legal
resultante, para así evitar una elaboración y aplicación ad hoc de las normas jurídico-penales por parte
de los poderes públicos. Para garantizar estos valores respecto del desarrollo del principio de legalidad
en el Derecho penal inglés, ha sido de especial importancia el reconocimiento normativo del principio
en el art. 7 de la Human Rights Act 1998.
6. La vigencia temporal del principio de legalidad en la cultura legal anglosajona supone el
reconocimiento de la irretroactividad como elemento esencial de la máxima legality. En este sentido,
no puede exigirse el cumplimiento de una norma penal incorporada al ordenamiento jurídico
posteriormente a la realización del comportamiento por la persona a quien se le imputa. Asumida la
prohibición de retroactividad como regla general, se contempla la excepción a este elemento esencial
en los supuestos donde el cambio en la disposición normativa suponga un cambio favorable en la esfera
jurídica del reo. La existencia de esta excepción se configura como una posibilidad para suavizar el
rigor punitivo ante una conducta concreta, en un escenario donde se produce un cambio legislativo
posterior la realización de dicho actuar.
La prohibición de retroactividad, fundamentada desde la vigencia temporal del principio de
legalidad, se encuentra relacionada con los requisitos de máxima certeza y seguridad jurídica. La
integración del requisito de certeza desde la perspectiva de la irretroactividad supone que las posibles
ambigüedades en lo concerniente a la aplicación e interpretación de las normas penales sean resueltas
de acuerdo con los materiales legales vigentes en el momento en que se produce el supuesto de hecho.
De forma paralela, la remisión a la seguridad jurídica supone una garantía desde el punto de vista de las
expectativas que los ciudadanos asumen en relación con la adecuación de su comportamiento a las
normas jurídico-penales vigentes.
7. La prohibición de retroactividad expuesta respecto de las normas penales se extiende a la
interpretación de éstas por parte del case law. Sin embargo, el carácter dinámico del common law
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supone que en determinados supuestos pueda observarse conflictos cuando el case law se ha visto
tentado por realizar una aplicación retroactiva de las normas penales. Sobre esta cuestión, la
problemática radica en el peligro de relativizar los requisitos de seguridad jurídica y certeza, así como
por la falta de consistencia que supondría limitar el contenido esencial de la irretroactividad,
convirtiéndolo en un asunto de mera oportunidad, cambiante de acuerdo con los condicionantes
externos que pudieran influir en la interpretación de los tribunales en el caso concreto.
En este sentido, se ha expuesta la crítica de la doctrina anglosajona a la creación de nuevos
delitos por los tribunales (Common Law Offences), amparándose en conceptos jurídicos indeterminados
como la moral pública o la seguridad ciudadana. En consecuencia, la capacidad interpretativa de los
tribunales no debe convertirse en una arbitrariedad que permita la criminalización ex post facto de una
conducta, cuestión que supondría la aplicación retroactiva per se de las normas penales por el case law.
Sobre esta cuestión, se ha criticado la doctrina del thin ice principle, basada en criterios de
previsibilidad subjetiva que descargan la responsabilidad para el cumplimiento de las normas penales
en los ciudadanos, descuidando los deberes de certeza y seguridad jurídica impuestos a los poderes
públicos. De acuerdo con esta doctrina, cabría la aplicación retroactiva in malam partem de una
decisión jurisprudencial si el ciudadano podía tener una mínima sospecha sobre la ilicitud de su
comportamiento. Esta posibilidad ha sido rechazada por la moderna doctrina anglosajona, considerando
que, para eliminar los supuestos límite donde los tribunales podrían extender su discrecionalidad de
forma contraria a la prohibición de retroactividad, la actividad del legislador debe desarrollar un marco
de referencia normativo que elimine dichos espacios para limitar los supuestos de arbitrariedad.
8. El carácter dinámico del case law permite en determinados supuestos de aplicación de las
general defences o excuses reconocer una potestad adjudicativa en la actividad interpretativa de los
tribunales. El rol del principio de adjudicación desde la perspectiva del Derecho penal inglés viene a
determinar, con posterioridad a la comisión del delito y consecuente infracción de la norma jurídicopenal, si efectivamente el sujeto puede ser penalmente responsable de su conducta, determinando en
este sentido su grado de responsabilidad por el comportamiento realizado ex ante. Así, la adjudicación
supone el establecimiento de las condiciones mínimas para determinar la responsabilidad penal,
partiendo de un razonamiento ex post donde se tienen en cuenta las circunstancias del sujeto en la
realización del comportamiento considerado como delictivo, a efectos de determinar si puede exigírsele
responsabilidad penal por los hechos.
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En este sentido, cabría preguntarse si estas reglas adjudicativas son compatibles con la
irretroactividad como elemento esencial del principio de legalidad. La doctrina considera que,
partiendo de la consideración de que el principio de adjudicación reconoce que determinadas
disposiciones normativas están preferentemente dirigidas a los tribunales en la interpretaciónaplicación del caso concreto, puede considerarse su compatibilidad con la vigencia temporal del
principio de legalidad. En este sentido, se considera que, para analizar la existencia o no de excuses, y
por ende de responsabilidad penal, en un supuesto concreto de acuerdo con el principio de
adjudicación, deben darse unas condiciones previas para garantizar que efectivamente la potestad
atributiva del case law sea realizada en unos términos asumibles desde el significado del principio de
legalidad. De acuerdo con esta consideración, la doctrina estima justificada esta actuación de los
tribunales en los supuestos donde no existe una codificación sobre la aplicación e interpretación de las
excuses.
Esta consideración del principio de legalidad en relación con la adjudicación realizada respecto
del case law viene a reafirmar la necesidad de ofrecer un marco de referencia normativo donde el
precedente pueda actuar como criterio para reducir la potencial arbitrariedad que supondría el
tratamiento de los criterios de atribución de responsabilidad penal sin considerar las excuses desde una
perspectiva sustantiva. El desarrollo de esta adjudicación, teniendo siempre en cuenta la preeminencia
de la soberanía parlamentaria en los supuestos donde exista una regulación normativa, o como mínimo
la voluntad de realizarla, lleva a la doctrina a aceptar la inclusión de ciertas excepciones a la presunción
de irretroactividad mediante la remisión al principio de adjudicación, en la medida en que como criterio
orientador aparece como fin último el respeto al principio de legalidad.
9. El carácter programático del principio de legalidad en el ordenamiento jurídico-penal ingles
establece el requisito de máxima certeza como criterio imperante para garantizar la aprehensión por
parte de los ciudadanos de las normas jurídico-penales. Asimismo, además de su aplicación
prospectiva, es necesario que su contenido pueda ser claramente asumible por los ciudadanos, de forma
que puedan ser plenamente conscientes sobre el comportamiento descrito, a efectos de adecuar su
conducta a sus disposiciones, pudiendo afirmase que existe un marco normativo de referencia donde
impere la seguridad jurídica. La creación de este escenario es englobado por la cultura legal
anglosajona mediante la noción de fair warning, máxima donde quedan recogidos el requisito de
certeza y la seguridad jurídica como elementos estructurales del principio de legalidad. De acuerdo con
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lo dispuesto, el concepto fair warning supone la asunción de un estándar de certeza donde pueda ser
plenamente accesible el contenido de las normas penales, basándose en el reconocimiento de la
autonomía individual como fundamento para ofrecer un marco normativo donde los ciudadanos puedan
efectivamente ser conscientes de cuando su conducta devendría delictiva.
Como obstáculos para el cumplimiento del concepto fair warning, se han apuntado los casos
donde el activismo judicial puede incurrir en cierto grado de incerteza al delimitar los supuestos que
entrarían dentro de un precedente interpretativo. En este sentido, puede verse de qué manera el
concepto fair warning no se limita estrictamente a las normas jurídico-penales de elaboración
parlamentaria, sino también a la interpretación realizada por el case law. De igual modo, entra en
contradicción con el concepto la existencia de Statutory Offences con un contenido y lenguaje
anacrónico, repleto de valoraciones morales o éticas que difícilmente pueden concretarse en un espacio
de interpretación estrictamente normativo. Finalmente, se ha considerado como contraria a los
requisitos de certeza y seguridad jurídica representados por el concepto fair warning con la llamada
policy of social defence, basada en la atribución de cierta flexibilidad al contenido esencial del
principio de legalidad para así ofrecer a los tribunales un margen interpretativo extensivo que permita
la sobrecriminalización de determinadas conductas especialmente desvaloradas en el ámbito social.
10. El concepto fair warning no excluye que eventualmente pueda ser utilizado por las leyes
penales un grado de indeterminación necesario para favorecer la adaptabilidad de las normas jurídicopenales a los distintos supuestos de hecho que requieren de su aplicación. En este sentido, la doctrina
anglosajona ha señalado la dificultad de formular las disposiciones normativas de forma
completamente cierta, en la medida en que la propia indeterminaciones del lenguaje es parte integrante
del significado evolutivo de los requisitos de certeza y seguridad jurídica.
Sobre esta cuestión, puede argumentarse la incapacidad de anticiparse a las múltiples
combinaciones de circunstancias fácticas que pueden darse en la realidad. En este sentido, la existencia
de conceptos evaluativos no debe interpretarse como una renuncia a cumplir el significado del principio
de legalidad, sino que únicamente ofrecen un mínimo de flexibilidad interpretativa en supuestos que no
pueden anticiparse previamente a la realización de la conducta. De este modo, la predictibilidad
derivada del concepto fair warning puede en ocasiones alcanzarse mediante la remisión a términos,
digámosles de uso cotidiano, los cuales representan unos estándares mínimos de comportamiento
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asumidos en el medio social, pese a que como significante puedan parecer superficialmente vagos en su
formulación.
En este sentido, puede destacarse el papel otorgado al case law en la interpretación de los
conceptos evaluativos. Como base de esta interpretación, puede tomarse el principio denominado strict
construction, consistente en la exégesis pro libertate de los supuestos donde puedan existir dudas
interpretativas, siendo por tanto resueltas en favor de los intereses del sujeto. El fundamento de este
principio se encuentra en la importancia a nivel constitucional de la soberanía parlamentaria en la
elaboración de las normas jurídico-penales. Efectivamente, pese al carácter dinámico otorgado a la
interpretación realizada desde el case law, esta no puede suponer una expansión del significado o
alteración de la naturaleza de las normas jurídico-penales de origen parlamentario. En consecuencia,
toda interpretación realizada por los tribunales debe ser desarrollada a partir de los límites establecidos
por la propia definición legislativa del comportamiento considerado como delictivo, señalando
asimismo la importancia de adecuar la interpretación a las directrices normativas establecidas por la s.
3 (1) de la Human Rights Act 1998.
11. De forma correlativa al concepto fair warning, se ha expuesto la importancia de la noción
fair labelling como elemento integrante del principio de legalidad, concretado en la exigencia de
nombrar con claridad, certeza y precisión los comportamientos considerados como delictivos, con la
finalidad de representar efectivamente la naturaleza de la conducta y la magnitud de la transgresión
respecto de la norma jurídico-penal. Sobre esta cuestión, la denominación del delito mediante la
terminología más clara posible supone garantizar que, desde una perspectiva ex ante, el sujeto pueda
saber de forma efectiva si su comportamiento se encuentra englobado dentro del delito delimitado por
una formulación concreta, reforzándose así la máxima de predictibilidad. Asimismo, desde una
consideración ex post, asume una función declaratoria sobre la inclusión de determinados
comportamientos en una categoría delictiva concreta.
De acuerdo con lo expuesto, el concepto fair labelling desarrolla una importante función
comunicativa, en la medida en que la predictibilidad sólo puede ser alcanzada mediante la utilización
de una terminología concreta, que pueda ser efectivamente aprehensible por los destinatarios del
significado comunicativo de las normas penales. Así las cosas, la vertiente comunicativa del concepto
fair labelling supone un mandato dirigido tanto a los potenciales infractores de la norma penal, como a
los operadores jurídicos destinados a aplicar la disposición al supuesto de hecho concreto. En un
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sentido amplio, se encuentra destinada a facilitar el acceso de la ciudadanía al contenido de las normas
penales, puesto que la predictibilidad representada por el concepto fair labelling supone en cierta
medida una progresiva democratización de las normas penales, en la medida en que la necesidad de
cumplir la vertiente comunicativa del concepto obliga a ofrecer a los ciudadanos un marco de
referencia normativo adecuado para acceder de forma cierta al contenido de las normas penales,
reforzando así los requisitos de certeza y seguridad jurídica como parte del contenido esencial del
principio de legalidad.
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CAPÍTULO VI. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LA CULTURA LEGAL
CONTINENTAL: ESTRICTA LEGALIDAD Y LAW IN ACTION
1. Introducción
Presentada la aproximación al principio de legalidad en la cultura legal anglosajona, a partir del
reconocimiento de su centralidad como elemento integrante del concepto rule of law, procede pasar a
realizar el mismo análisis en lo respectivo a la cultura legal continental. No obstante, con carácter
previo conviene apuntar una serie de matizaciones. En primer lugar, la referencia al concepto cultura
legal continental puede resultar un tanto pretenciosa, dado que no se detiene el estudio en un análisis
pormenorizado de todos los Estados que podrían englobarse en esta categoría. Se basa principalmente
en el Derecho penal español, pero dado que se recurre a bibliografía italiana y alemana para completar
la descripción, se ha estimado conveniente utilizar este término para reforzar la proyección
iuscomparativa del trabajo. En segundo lugar, el análisis del principio de legalidad no discurre por los
cauces tradicionales de estudio, en la medida en que, como en este trabajo se parte de lo dispuesto para
el desarrollo del principio de legalidad en la cultura anglosajona, se ha estimado conveniente detenerse
en los caracteres que han sido descritos en el capítulo anterior. En consecuencia, el estudio se centra
principalmente en las garantías técnico jurídicas de irretroactividad de las normas penales
desfavorables, así como en la taxatividad en la redacción e interpretación-aplicación de las normas
penales por los tribunales. Se busca de esta manera, no únicamente reforzar la coherencia estructural
del estudio, sino también centrarse en los elementos del principio de legalidad que pueden ser más
convenientes de acuerdo con el marco metodológico propuesto en este trabajo, donde se pretende
ofrecer una perspectiva renovadora del derecho a la legalidad penal, a partir de los conceptos de
estricta legalidad y law in action desarrollados previamente721.
La concreción de ambos entraña la asunción de una serie de presupuestos de partida en lo que
respecta al desarrollo sustantivo del principio de legalidad. La referencia al concepto de estricta
legalidad supone determinar la legitimación jurídica sustancial de la norma jurídico-penal derivada de
los vínculos que condicionan la validez de las normas vigentes a la limitación del ejercicio arbitrario
del ius puniendi por el Estado, así como a la protección de los derechos y libertades de los

721

Vid. supra Cap. II.3.

271

ciudadanos722. En consecuencia, atendiendo a la situación de crisis de legalidad política derivada del
proceso de desconstitucionalización en el ámbito comunitario, y reconociendo la posible incidencia que
este estado de cosas podría tener en el desarrollo del derecho a la legalidad penal entendido como
derecho fundamental, se ha defendido considerar este conflicto de forma integrada, no únicamente
desde una óptica eminentemente penal, sino a partir de un entendimiento del concepto garantismo
desde una perspectiva amplia, proponiendo un refuerzo de las condiciones de legitimidad material que
posibiliten un desarrollo coherente del mismo. En consecuencia, se ha presentado el concepto de
estricta legalidad como fundamento político último de este estudio, entendido como subordinación de
la legitimidad del ordenamiento jurídico al aseguramiento de las condiciones efectivas de disfrute de
los derechos fundamentales. Así, el concepto de garantismo defendido sería una doctrina que actuaría
como legitimación material, pero también como deslegitimación interna del Derecho penal, puesto que
sin el cumplimiento de estas condiciones podría reconocerse la existencia de conflictos en su
desarrollo. Sería por tanto necesario recuperar los derechos sociales para que pudiera efectivamente
desarrollarse la legalidad en materia penal en unas condiciones acordes al concepto de democracia
sustancial, como manifestación de un marco político que permita la protección de los derechos y
libertades de los ciudadanos.
Respecto de la perspectiva del principio de legalidad entendida como law in action, supone
complementar el entendimiento meramente positivista o formalista de la norma jurídico-penal, en la
medida en que propone un refuerzo de la actividad interpretativa de los tribunales, de una hermenéutica
judicial donde la atribución de significado del precepto penal se vea reforzada en su contenido
garantista, entendido desde la perspectiva de estricta legalidad apuntada previamente, por una
interpretación-aplicación de los tribunales que permita un entendimiento en clave material o sustancial
del principio de legalidad. De este modo, sería posible repensar el significado garantista inherente de la
máxima, considerando de qué manera su categorización excesivamente positivista puede considerarse
insuficiente para responder a estas necesidades723.
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Como expresa FERRAJOLI, no se limitará este carácter garantista a la protección de la libertad de los ciudadanos,
entendida en materia penal mediante la taxatividad de las normas penales derivada de la verificabilidad y refutabilidad de
los presupuestos del comportamiento delictivo, sino además a las garantías de otros bienes o derechos fundamentales, sean
de libertad o sociales, que pueden no tener nada que ver con el principio de taxatividad”. Cfr. Derecho y razón. Teoría del
garantismo penal, ob. cit., pp. 380-381.
723

Significativa en este sentido la crítica de DÍEZ RIPOLLÉS respecto de la crisis de la ley como resultado de la carente
racionalidad del legislador penal. Dicho autor considera que “cualquier intento de profundizar en los contenidos de
racionalidad que deberían resultar determinantes en todo proceder legislativo y en su resultado, la ley, ha de empezar por
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Por tanto, el concepto de law in action supone asumir una dimensión problemática del principio
de legalidad, considerando que la aplicación de la norma y el texto de la norma no tienen por qué ser
del todo coincidentes. Si bien el derecho interpretado debe partir de la existencia misma de la ley,
también es defendible la tesis de la subordinación de la propia ley al derecho, como resultado de la
disociación entre los conceptos de vigencia (existencia) y validez (justicia) de las normas penales. Así,
si bien la ley puede ser vigente de acuerdo con su aprobación legislativa, es su aplicación lo que la
convierte realmente en derecho. A partir del marco de referencia proporcionado por este concepto, se
considera que podrán integrarse las divergencias propias de los órdenes jurídicos presentados en este
estudio, partiendo en todo caso del respeto a la garantía formal del derecho a la legalidad penal
fundamentada desde el principio general de libertad y el concepto de seguridad jurídica, pero
reforzando su contenido a partir del control jurisdiccional de legalidad desarrollado por los jueces y
tribunales de acuerdo con la función hermenéutica del proceso de interpretación-aplicación de las
normas penales.
Recuérdese en todo caso que la garantía formal del derecho a la legalidad penal representará el
punto inicial de la propuesta desarrollada en estas páginas, pues como se ha expuesto previamente, se
partirá del principio general de libertad para asegurar que la legalidad penal represente la mínima
restricción de libertades en la esfera jurídica de los ciudadanos, a partir de su complementariedad con el
concepto de seguridad jurídica724, en relación con el concepto de soberanía popular como espacio para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Siguiendo a VIVES ANTÓN, “el principio de
legalidad comporta una delimitación de lo que puede llegar a prohibirse: bajo la vigencia del principio
de legalidad no todo tipo de conducta puede convertirse en materia de la prohibición, sino que la
injerencia estatal ha de ceñirse a lo que resulte indispensable para tutelar la coexistencia externa de los
arbitrios individuales según una ley general de libertad, según la conocida formulación kantiana. El
principio ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’ representa, pues, no sólo un límite formal al poder
punitivo del Estado, sino también uno material que dimana del proceso de diferenciación del Derecho
reconocer que la delimitación entre legislación y jurisdicción, entre lo que sea creación y aplicación del derecho, se mueve
en estos momentos, tanto desde una perspectiva tecnicojurídica como sociojurídica, sobre terreno poco firme. El
protagonismo de la ley en la configuración del ordenamiento jurídico, rasgo esencial del derecho moderno, está siendo
seriamente cuestionado, hasta el punto de que se ha convertido en un lugar común hablar de la crisis de la ley”. Cfr. La
racionalidad de las leyes penales, ob. cit., p. 67.
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Pudiendo citarse a modo de ejemplo lo dispuesto por la STC 129/2006, de 24 de abril, FJ 6: “condición del ejercicio de
la propia libertad es conocer las consecuencias jurídicas de los propios actos, de modo que el ciudadano pueda acomodar su
conducta a las previsiones normativas”.
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moderno, a lo largo del cual éste se independiza de las concepciones morales y religiosas y se ciñe a
castigar las perturbaciones más graves de la vida en sociedad”725.
De este modo, la limitación de libertad en que se concreta la norma penal deberá regirse en todo
caso por la garantía de permitir en todo caso el máximo de libertad posible, aspirando en este sentido a
minimizar el recurso al Derecho penal. Esta orientación se observa del todo indispensable ante la
necesidad de repensar el significado del derecho a la legalidad penal, en un contexto como el que se
observa actualmente en el ordenamiento jurídico-penal español, donde la ruptura del ideal garantista
representado por el principio general de libertad en relación con el derecho a la legalidad penal ha
supuesto una minusvaloración por parte de los poderes públicos respecto de la propia soberanía popular
representada por la garantía formal de legalidad. En consecuencia, podrá presentarse un entendimiento
del derecho a la legalidad penal que responda a su dimensión política por su desarrollo a partir de una
razón democrática, representada por el concepto de soberanía popular.
Asimismo, la existencia de esta legitimación formal se verá complementada con el desarrollo de
la garantía material del principio de legalidad a partir de los conceptos de estricta legalidad y law in
action. En este sentido, se considerará de qué manera el proceso de interpretación-aplicación propio de
los jueces y magistrados permite un planteamiento del derecho a la legalidad penal en unos términos
que complementen desde su posición garantista las posibles desviaciones político-criminales de las
instituciones legislativas. En este sentido, puede estimarse acertada la reflexión de NAUCKE, cuando
propugna un acercamiento al proceso penal del significado formalista otorgado al principio de
legalidad penal: “el principio de legalidad hace posible y reclama el principio de legalidad procesal. La
legalidad penal es presupuesto para la firme organización de la independencia judicial y del juez
determinado por la ley. Del principio de legalidad penal depende la fuerza de convicción de las
decisiones penales tomadas en un proceso; y el crédito que merecen las defensas invocadas depende de
la ley. Sin principio de legalidad no hay en los tribunales ambiente alguno posible de racionalidad,
como tampoco estudios jurídicos de altura”726. Así, de acuerdo con el método democrático presentado
como marco de referencia de este estudio, se considerará especialmente el papel que la interpretaciónaplicación de las normas jurídico-penales puede desempeñar a efectos de completar el tratamiento
725

Cfr. Fundamentos del sistema penal, ob. cit., p. 726.
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Cfr. “La progresiva pérdida de contenido del principio de legalidad penal como consecuencia de un positivismo
relativista y politizado”, en La insostenible situación del Derecho penal, (Instituto de Ciencias Criminales de Frankfurt ed.
Alemana/Área de Derecho penal de la Universidad Pompeu Fabra ed. Española), Comares, Granada, 2000, p. 545.
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excesivamente positivista conferido al significado del principio de legalidad en la cultura legal
continental. Este enfoque problemático pretende facilitar una aproximación respecto de lo presentado
en lo relativo al Derecho penal anglosajón en los capítulos anteriores. En este sentido, se presenta en
este capítulo una aproximación propositiva al principio de legalidad penal, en la medida en que se
integran en su significado los fundamentos políticos y metodológicos de este estudio. Por lo tanto, no
se limita a una exposición o descripción de las posturas doctrinales tradicionales sobre el contenido
esencial del derecho a la legalidad penal, sino que se desarrolla una toma de postura de acuerdo con los
presupuestos estructurales de este trabajo.
2. Perspectiva temporal del principio de legalidad: prohibición de retroactividad de las normas
jurídico-penales
a) Irretroactividad como elemento constitutivo de la garantía de legalidad penal
i.

Vigencia temporal de la norma penal como límite a la arbitrariedad

La prohibición de retroactividad de las disposiciones penales forma parte del contenido esencial del
principio de legalidad, limitando la aplicación de la ley penal a los hechos cometidos bajo su vigencia
temporal, entendiendo ésta como el período posterior a su entrada en vigor hasta su derogación o
posible declaración de inconstitucionalidad727. En este sentido, puede considerarse que, como regla
general, se le reconoce a la ley penal una naturaleza irretroactiva728.
A partir de la fórmula nullum crimen nulla poena sine lege praevia se declara la imposibilidad de
castigar una acción o comportamiento que en el momento de su realización era considerada impune,
como consecuencia de la inexistencia de norma jurídico-penal que censurara dicha conducta.
Asimismo, en el supuesto de que fuera punible, también supone que posteriormente no pueda ser
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Cfr. LLABRÉS FUSTER. “Artículo 2”, en Comentarios prácticos al Código penal. Tomo I. Parte General. Artículos 1137 (Gómez Tomillo., Dir.), Thomson Reuters. Aranzadi, Pamplona, 2015, p. 49.
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Posición común y mayoritaria en la doctrina penal. Como referencia de autoridad, Cfr. COBO DEL ROSAL/VIVES
ANTÓN. Derecho penal. Parte General, 5ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 194; ROXIN Derecho penal. Parte
General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, ob. cit., p. 162. Contraria a esta posibilidad se mostraba parte
de la escuela correccionalista o positivista. Como señala CEREZO MIR, refiriéndose críticamente a esta postura, “al ser la
pena un bien para los primeros (correccionalistas), es lógico que no vieran inconvenientes en la aplicación retroactiva de las
leyes penales. Los positivistas señalaban que la ley nueva es la que mejor se adapta a las exigencias actuales de la defensa
social y debe aplicarse, por ello, con carácter retroactivo”. Cfr. Curso de Derecho penal español. Parte General (I), 6ª ed.,
Tecnos, Madrid, 2004, p. 219.
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castigada con una pena mayor que la reconocida en el momento de comisión del hecho delictivo729. Por
tanto, su función como parte del contenido esencial del principio de legalidad consiste en la
imposibilidad de aplicar normas penales que no se hallen vigentes en el momento de comisión del
delito, que amplíen el catálogo de conductas punibles o agraven la pena de las ya existentes730.
En este sentido, si efectivamente se considera que el Derecho penal actúa como mecanismo de
ordenación social, sería del todo incoherente con su significado castigar comportamientos o conductas
cuyo desvalor no se encuentre reconocido formalmente en una norma jurídico-penal. Si en el momento
de realización del comportamiento por parte del sujeto la conducta no es definida por una norma
jurídico-penal como delictiva, no podría exigirse responsabilidad penal por dicha acción, en la medida
en que no se ha establecido el marco legal correspondiente para fomentar la abstención del sujeto
respecto del comportamiento delictivo. Sólo a partir de su previo reconocimiento normativo sería
posible para los ciudadanos adecuar su actuar a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, siendo éste el
momento donde se les podría exigir una correlación entre su conducta de acuerdo con lo dispuesto por
la norma. De este modo, la vigencia de la norma, entendida desde una perspectiva temporal, no en los
términos de motivación propios de las tesis funcionalistas, supone el punto de partida para reconocer la
necesidad de exigir un comportamiento del sujeto acorde a sus postulados731. Desde esta postura, será
729

Como indica la interpretación del Tribunal constitucional en la STC 21/1993, de 18 de enero, FJ 5: “El fundamento del
principio de irretroactividad de la Ley penal se identifica con el del principio nullum crimen, nulla poena sine previa lege,
es decir, con la garantía del ciudadano de que no será sorprendido a posteriori con una calificación de delito o con una pena
no prevista o más grave que la señalada al tiempo del hecho”.
730

Sobre la importancia de la vigencia como elemento básico para reconocer la prohibición de retroactividad, FRÍGOLS I
BRINES considera que, “la prohibición de retroactividad de las normas penales forma parte del contenido esencial del
principio de legalidad, y el contenido que se le asigna tradicionalmente es la imposibilidad de aplicar normas penales que no
se hallen vigentes en el momento de comisión del delito que amplíen el catálogo de conductas punibles o agraven la pena de
las ya existentes“. Cfr. Fundamentos de la sucesión de leyes en el Derecho penal español, ob. cit., p. 305. Igualmente,
LASCURAÍN SÁNCHEZ señala que “los efectos de una ley perjudicial cesan cuando ha terminado su tiempo de vigencia,
bien porque en una sucesión normativa se contempla la situación más benignamente o porque tal situación haya dejado de
contemplarse. Es decir, en el ámbito del Derecho penal, la estricta prohibición de retroactividad que incluye el art. 25.1 CE
está referida a la retroactividad en perjuicio del reo, dado que aquélla ha de ceder allí donde, en lugar de cumplirse el fin
perseguido por la irretroactividad –protección del autor frente a las penas sobrevenidas-, se produciría un perjuicio para el
sujeto”. Cfr. Sólo penas legales, precisas y previas: El derecho a la legalidad penal en la jurisprudencia constitucional,
Thomson Reuters, Madrid, 2009, p. 249. Sobre las consecuencias de la vigencia de la ley penal en el comportamiento del
sujeto, LLABRÉS FUSTER apunta que “el fundamento de la irretroactividad de la ley penal se encuentra en el significado
esencial o material del principio de legalidad: el ciudadano debe poder calcular qué consecuencias jurídicas pueden acarrear
sus actos antes de llevarlos a cabo”. Cfr. “Artículo 2”, en Comentarios prácticos al Código penal, ob. cit., p. 50.
731

Entendiendo esta vigencia, y por tanto el fundamento de la irretroactividad, desde una perspectiva político-criminal,
MUÑOZ CONDE/GARCIA ARÁN, consideran que “es este contenido material de la sucesión de leyes penales el que
permite explicar el principio de irretroactividad de las leyes penales, por el cual éstas no pueden ser aplicadas a hechos
anteriores a su promulgación. Así, la creación de una nueva figura delictiva por la ley penal expresa un desvalor sobre los
hechos que se definen, pero no puede recaer sobre conductas cometidas con anterioridad a que tal desvalor se expresara
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posible reconocer en términos aceptables la necesaria correlación propia del significado evolutivo de
las normas jurídico penales, a partir de la interrelación entre el cambio político-social y el cambio
legislativo para responder a las demandas evolutivas del primero732. Por tanto, la prohibición de
retroactividad puede considerarse como un principio político garantista, en consonancia con el resto de
notas inherentes al principio de legalidad, puesto que representa, por una parte, una garantía de libertad
para los ciudadanos frente a las posibles arbitrariedades de los poderes públicos en el monopolio del ius
puniendi733. Por otra, establece una suerte de elemento correctivo de las propias insuficiencias políticocriminales del ordenamiento jurídico-penal, dado que su control de la legalidad desde una perspectiva
temporal permite establecer una suerte de armonización entre los tiempos del cambio legislativo en
relación con el cambio político-social.
En consecuencia, pese a lo tentador que podría resultarle al legislador la utilización retroactiva de
las normas penales para presentarse como una suerte de garante de justicia sustancial734, la prohibición
de retroactividad es uno de esos límites que no puede cruzarse ni siquiera postulando la protección de
la garantía material del principio de legalidad, pues precisamente una aplicación retroactiva de las
normas jurídico-penales estaría atacando directamente el principio general de libertad de la persona735.
En este sentido, no puede exigirse un comportamiento en ausencia de modelo normativo que ofrezca el
marco de referencia para su desarrollo. Si esto fuera posible, en aras de responder a las demandas de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
legalmente”. Cfr. Derecho penal. Parte General. 9ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 151. Asimismo, de acuerdo con
HASSEMER, “la finalidad ética y políticojurídica de esta ‘prohibición de retroactividad’ es evidente; los problemas surgen
cuando se trata de determinar la extensión de su importancia y de su aplicación práctica”. Cfr. Fundamentos del Derecho
penal, Bosch, Barcelona, 1984, p. 319. De igual modo, la propia función de la norma penal entendida en términos
preventivos requiere de la prohibición de retroactividad para alcanzar sus objetivos.
732

De acuerdo con BORJA JIMÉNEZ, “la ley, como expresión de la voluntad popular, está concebida para regular ciertas
condiciones de la convivencia humana en vistas al futuro, tiene, en este sentido, una proyección de vigencia desde el
presente hacia adelante. De ahí que suela existir un gran paralelismo entre cambio político y cambio legislativo en materia
punitiva. Las situaciones del pasado que se produjeron cuando el instrumento normativo todavía no existía quedan fuera de
su pretensión de regulación. El ciudadano, de otra parte, sólo puede conocer las conductas que se hallen prohibidas y prever
sus consecuencias bajo la vigencia de la ley que las contempla en el momento presente”. Cfr. “Principio de legalidad y
reserva de ley en materia penal: estado actual de un debate permanente”, Revista General de Derecho, n° 585, 1993, pp.
5701-5702.
733

Cfr. MADRID CONESA. La legalidad del delito, ob. cit., p. 86.

734

Como expone PALAZZO, la complejidad inherente al proceso de producción normativa puede ser insuficiente en
supuestos donde se impone el fuerte dinamismo y la aceleración social. En este sentido, la regulación legal a menudo se
produce ex post respecto de las necesidades sociales que pretendía satisfacer, En consecuencia, la tentación de aplicar
retroactivamente las normas jurídico-penales para responder a necesidades de justicia sustancial debe ser rechazada. Cfr.
Corso di Diritto penale. Parte Generale, 4° ed. Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 158.
735

Como se ha expuesto en el desarrollo del método democrático, la justicia sustancial o material no puede justificar una
desatención de determinadas garantías formales del principio de legalidad, igualmente valiosas si efectivamente se pretende
ofrecer un marco garantista de estricta legalidad. Vid. supra. Cap. II. 3.
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justicia sustancial, llevaría a una insostenibilidad del ordenamiento jurídico-penal, siendo su falta de
certeza y estabilidad un límite insoportable en relación con la autonomía individual de los ciudadanos.
Así, PALAZZO considera la irretroactividad como una condición indispensable para el ejercicio de la
libertad por parte de los ciudadanos, la cual debe ser incondicionalmente respetada por los poderes
públicos. En consecuencia, la prohibición de retroactividad representa un reconocimiento del principio
general de libertad en relación con la perspectiva temporal del principio de legalidad736. En este
sentido, el significado del principio de irretroactividad desarrollado por la cultura legal continental
presenta una posición de preeminencia como elemento integrante del principio de legalidad, en la
medida en que la prohibición de retroactividad supone un blindaje a posibles desviaciones en el
ejercicio del ius puniendi estatal737.
Su reconocimiento en la Constitución Española, artículos 9.3738 y 25.1739, así como en los artículos
1.1 y 2.1 del CP740, pone de manifiesto su importancia en el ordenamiento jurídico-penal español, en
consonancia con la preeminencia normativa del principio en otros Estados de la cultura legal
continental741, siendo por tanto reconocido como “principio común”742 en el desarrollo de las normas
jurídico-penales. El artículo 25.1 CE proclama la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, sean de tipo penal o administrativo, mientras que el

736

Cfr. Corso di Diritto penale. Parte Generale, ob. cit., p. 161.

737

Cfr. VICO. Diritto penale intertemporale. Logiche continentali ed ermeneutica europea, Giuffrè, Milano, 2012, p. 3 ss.

738

Art. 9.3 CE: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad
jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
739

Art. 25.1 CE: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no
constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”.
740

Art. 1.1 CP: “No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su
perpetración” y Art. 2.1 CP: “No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su
perpetración”. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad. Asimismo, la
prohibición de retroactividad se infiere de diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado español, como el
art. 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el ya mencionado art. 7.1 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos de 1950, el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el art. 49 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2007.
741

Por ejemplo, se encuentra recogido en el Artículo 103 II de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, así
como en el Artículo 25.2 de la Constitución italiana. Asimismo, en el § 1 y § 2 I del Código penal alemán, y artículo 2 del
Código penal italiano.
742

Cfr. MADRID CONESA. El principio de irretroactividad de la ley penal y las variaciones jurisprudenciales
desfavorables al reo, ob. cit., p. 8.
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artículo 9.3 CE subraya el contenido del artículo 25.1 CE, específicamente para las sanciones penales,
siendo por tanto vinculante únicamente este precepto en relación con el principio de legalidad penal743.
La prohibición de retroactividad viene a materializar una exigencia del propio Estado democrático
de Derecho, como es la protección de la libertad del ciudadano en los supuestos donde los poderes
públicos, en este caso los ostentadores del monopolio del ius puniendi, pudieran actuar en unos
términos inaceptables desde la protección de la propia libertad de la persona para determinar su
comportamiento744. En este sentido, sería inaceptable una restricción en la libertad del ciudadano
mediante una aplicación retroactiva de la norma penal que precisamente negaría su propia autonomía
como ser racional, puesto que sería castigado por un comportamiento del que desconocía su
contrariedad al ordenamiento jurídico.
Por tanto, es innegable la correlación entre la prohibición de retroactividad como integrante del
principio de legalidad745, en el sentido de adecuar desde una perspectiva temporal el significado de la
743

Si bien, de acuerdo con FRÍGOLS I BRINES, la doctrina penal muestra cierta unanimidad en reconocer la
complementariedad de ambos preceptos como fundamento constitucional de la prohibición de retroactividad, también
considera dicho autor la existencia de cierta discusión sobre el principio de legalidad de la pena, puesto que éste podría
inferirse únicamente del artículo 9.3 CE. Cfr. Fundamentos de la Sucesión de Leyes en el Derecho penal español, ob. cit., p.
323. Sobre la relación entre ambos preceptos, HUERTA TOCILDO considera que “el artículo 25.1 CE no es sino una
concreción al ámbito de las sanciones penales y administrativas de alguno de los principios ya establecidos con carácter
general en el artículo 9.3 CE. Mas no por ello ha de verse como una simple y superflua reiteración de este último, pues, una
vez descartada la tesis que únicamente ve en el precepto citado en primer lugar un reconocimiento del principio de
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos, es evidente que los respectivos
contenidos de los artículos 9.3 y 25.1 CE no son idénticos, sino que se desenvuelven en círculos secantes”. Cfr “El Derecho
fundamental a la legalidad penal”, Revista española de Derecho Constitucional, n° 39, 1993, p. 98.
744

Sobre la validez de la prohibición de retroactividad para evitar actitudes caprichosas del legislador penal que puedan
incidir arbitrariamente en la esfera de libertad de los ciudadanos, ROXIN señala que “la prohibición de retroactividad goza
de una permanente actualidad políticojurídica por el hecho de que todo legislador puede caer en la tentación de introducir o
agravar a posteriori las previsiones de pena bajo la impresión de hechos especialmente escandalosos, para aplacar estados
de alarma y excitación políticamente indeseables. Pues bien, impedir que se produzcan tales leyes ad hoc, hechas a la
medida del caso concreto y que en su mayoría son también inadecuadas en su contenido como consecuencia de las
emociones del momento, es una exigencia irrenunciable del Estado de Derecho”. Cfr. Derecho penal. Parte General.
Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito (Tomo I), 2° ed., Thomson Civitas, Madrid, 2014, p. 161. Respecto de
la irretroactividad como contención a la posible arbitrariedad del legislador, FIANDACA/MUSCO, consideran que la
perspectiva temporal del principio de legalidad permite eliminar el riesgo de arbitrariedad sobre la esfera jurídica del
ciudadano, el cual podría verse perseguido si el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado respondiera únicamente a la
voluntad cambiante de los poderes públicos. Cfr. Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Torino, 2014. En sentido
similar, PALAZZO. Corso di Diritto penale. Parte Generale, ob. cit., p. 160. Rotundamente, HASSEMER: “una ley que
pretende ser aplicable a un caso que haya ocurrido antes de que la ley haya entrado en vigor, es un fantasma del Estado
policial”. Cfr. Fundamentos del Derecho penal, ob. cit., p. 320.
745

Como expone CARBONELL MATEU: “consecuencia directa del principio de legalidad es el de irretroactividad de las
disposiciones restrictivas de derechos y, concretamente, el de la irretroactividad de la ley penal. La doble dimensión política
y técnica, del principio de legalidad vuelve a mostrarse en toda su expresión, en este punto: políticamente, constituye una
garantía, podemos decir que la más característica garantía del principio de legalidad, que el ciudadano no puede verse
sorprendido por la aplicación de una norma que prohíbe y castiga una conducta cuando no estaba en vigor en el momento de
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máxima, permitiendo que la persona pueda modular su comportamiento de acuerdo con el contenido de
la norma jurídico-penal. La vinculación de la irretroactividad con el principio de legalidad ha sido
afirmada implícitamente por la STC 8/1981746, así como explícitamente por la STC 89/1993, donde se
consideran integradas en el principio de legalidad “las exigencias (legalidad, seguridad jurídica,
irretroactividad, interdicción de la arbitrariedad), enunciadas en el 9.3 de la Constitución” 747.
La preeminencia de la irretroactividad como integrante del principio de legalidad puede incluso
afirmarse considerando la importancia de la prevención general desde la perspectiva de la función de la
pena. Efectivamente, no puede demandarse una exigencia objetiva sobre el comportamiento de los
ciudadanos, así como el desarrollo de la funcionalidad preventiva de la pena, si la norma jurídico-penal
no se encuentra vigente en el momento de cometer unos hechos que se aprecien de forma retroactiva
como delictivos748. Como consecuencia, la ausencia de regulación vigente sobre la contrariedad al
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
la verificación de la misma; técnicamente, la no entrada en vigor de la ley no obliga a su conocimiento”. Cfr. Derecho
penal: concepto y principios constitucionales, ob. cit., p. 139. Asimismo, MADRID CONESA considera que “resulta
fácilmente comprensible que constituiría una falacia la proclamación del principio de legalidad que, como se ha visto,
constituye una garantía indeclinable para la libertad individual, y al mismo tiempo admitir la retroactividad de las leyes
penales creadoras o agravadoras de la responsabilidad criminal. Precisamente por esta íntima unión en cuanto a la finalidad
es por lo que ya desde sus primeras proclamaciones legales ambos principios han aparecido indisolublemente unidos para
llegar a ser de hecho un solo principio englobado en el apotegma nullum crimen sine previa lege. Pero la íntima conexión
existente entre el principio de legalidad y el de irretroactividad no hace sólo referencia a la unidad funcional de ambos, sino
que se entenderá mucho mejor si se atiende a la idea repetidamente formulada de que el principio de irretroactividad no
cumplirá su función, es más no tendrá vigencia si no se pone en relación con la vigencia de las otras exigencias contenidas
en el principio nullum crimen sine lege”. Cfr. La legalidad del delito, ob. cit., p. 81. En la doctrina italiana, MANDOVANI,
considera el principio de irretroactividad como complemento lógico del principio de reserva de ley, pero especialmente,
respecto del principio de taxatividad, en la medida en que la seguridad jurídica derivada de éste se vería frustrada si no se
viera acompañada de una determinación temporal respecto de la verificabilidad y aplicabilidad de las normas penales. Cfr.
Principi di Diritto penale, CEDAM, 2007, p. 27. También, VASSALLI, remarcando la conexión del principio de
irretroactividad con la máxima de legalidad, considerando que no se limita a una perspectiva histórica o funcional, sino que
parte de la propia lógica del principio, puesto que una violación de la prohibición de retroactividad conlleva de forma
indisoluble una vulneración del principio de legalidad, entendiendo en este sentido la propia conculcación de la reserva de
ley. Cfr. “Nullum crimen, nulla poena sine lege”, en Digesto delle Discipline Penalistiche, Vol. VIII. Utet, Torino, 1994, p.
284
746

STC 8/1981, de 30 de marzo, FJ 3.

747

STC 89/1993, de 12 de marzo, FJ 1.

748

Como exponen MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN: “si las leyes penales pretenden que los ciudadanos se abstengan de
delinquir y para ello anuncian la imposición de una pena a quienes cometan determinadas conductas, no podrá atribuírseles
responsabilidad si en el momento de su actuación la ley no la definía como delito. Pero la finalidad preventivo general nace
de la propia función del Derecho penal como Ordenamiento protector de los bienes jurídicos esenciales para la colectividad.
Y de este modo, la exigencia de que el Derecho penal exprese en cada momento histórico el orden de valores existentes en
una sociedad determina que las normas evolucionen y sean sustituidas al compás de los cambios valorativos operados en el
seno social”. Cfr. Derecho penal. Parte General, ob. cit., pp. 136-137. Asimismo, LASCURAÍN SÁNCHEZ considera que
“tras la prohibición de retroactividad desfavorable está además el propio sentido de la norma penal, que es el de prevenir
conductas: no podemos intentar evitar las conductas nocivas de los ciudadanos a través de la amenaza si la amenaza es
posterior al comportamiento; la actuación sancionadora a posteriori no puede consolidar el respeto a la ley –que es otro
modo de prevenir delitos- porque no se puede respetar un futuro incierto”. Cfr. Introducción al Derecho penal, Civitas,
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ordenamiento jurídico de un comportamiento concreto provoca la imposibilidad de atribuir
responsabilidad penal a una persona por conductas que en el momento de su realización no se
encontraban desvaloradas por el ordenamiento jurídico.
ii.

Seguridad jurídica en sentido estricto como fundamento de la prohibición de retroactividad

Como se ha expuesto, la vigencia temporal de la norma jurídico-penal determina, no únicamente la
eficacia preventiva de ésta de acuerdo con los fines de la pena, sino también la posibilidad de que el
ciudadano pueda conocer el contenido de la prohibición dispuesta en la norma penal, de modo que no
cabría desvalorar jurídicamente la conducta en ausencia de regulación legal que concrete su
contrariedad respecto del ordenamiento jurídico-penal. En este sentido, el concepto de seguridad
jurídica749 aparece como carácter inherente de la irretroactividad, como elemento integrante del
principio de legalidad750, teniendo en cuenta la importancia de distinguir la vigencia temporal de la
Pamplona, 2015, p. 69. Igualmente, LLABRÉS FUSTER señala de qué manera “solo la existencia de una lex praevia que
permita al ciudadano conocer la compatibilidad de su conducta con el ordenamiento jurídico y actuar en consecuencia
posibilita alcanzar el fin de prevención de delitos propio de las normas penales”. Cfr. “Artículo 2”, en Comentarios
prácticos al Código penal, ob. cit., p. 50. También, RODRIGUEZ MOURULLO: “desde el punto de vista político-criminal
la irretroactividad se justifica porque una sanción establecida con posterioridad al hecho no podría operar ni como
retribución (…) ni como prevención”. Cfr. Derecho penal. Parte General, Civitas, Madrid, 1978, p. 131. Ampliando el
análisis de la irretroactividad respecto del conjunto de funcionalidades atribuidas a la pena, CADOPPI, considerando que la
irretroactividad se encuentra conectada tanto con el principio de prevención general (no se puede prevenir un hecho
delictivo si el sujeto no tenía previamente la posibilidad conocimiento de la norma penal), como respecto de la prevención
especial, en la medida en que no cabría hablar de reeducación o resocialización si en el momento de cometer los hechos el
sujeto no podía conocer el contenido aflictivo de los hechos, de acuerdo con la falta de vigencia temporal de la norma
transgredida. Cfr. “Il principio di irretroattività”, en Introduzione al sistema penale (Insolera/Mazzacuva/Pavarini/Zanotti.
coord.), Vol. I, 2° ed. Giappichelli Editore, Torino, 2000, p. 172. Así, PALAZZO, considera la relación de la
irretroactividad respecto de los fines de la pena como una fundamentación de carácter “endopenalistica”, dado que la
vigencia temporal de la norma supone reforzar el carácter orientativo de la norma penal como instrumento intimidatorio o
valorativo donde se contienen una serie de componentes pedagógicos o culturales dirigidos a los ciudadanos. Cfr. Corso di
Diritto penale, ob. cit., p. 160.
749

Respecto del significado del concepto seguridad jurídica, se siguen en este punto las propuestas citadas anteriormente de
PÉREZ LUÑO, Cfr. La seguridad jurídica, ob. cit., pp. 23-26 y DÍAZ, Cfr. Sociología y filosofía del derecho, ob. cit., p.
42. Vid. supra Capítulo II. 3. a)
750

De acuerdo con JESCHECK: “la prohibición del efecto retroactivo de las leyes penales supone que una acción que en el
momento de su comisión era impune, no pueda ser declarada posteriormente punible; implica, asimismo, la exclusión de
que pueda ser castigada posteriormente con una pena más grave caso de que ya fuera punible” (…) el motivo de esta
prohibición no reside en la legitimación democrática de las leyes penales, puesto que precisamente a través de aquélla se
limita la libertad de decisión del legislador. Tampoco el principio de culpabilidad permite extraer su fundamento, puesto que
el punto de conexión del reproche culpabilístico no es la Ley sino el contenido de injusto material del hecho que también
puede existir cuanto éste todavía no está amenazado con pena. Decisiva es, más bien, la idea de seguridad jurídica”. Cfr.
Tratado de Derecho penal. Parte General, 5° ed. Comares, Granada, 2005, p. 147. COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN le
asignan a la seguridad jurídica el rango de principio. Cfr. Cfr. Derecho penal. Parte General. ob. cit., p. 195. También,
LASCURAÍN SÁNCHEZ reconoce la conexión de la seguridad jurídica con el principio de legalidad penal: “la seguridad
jurídica como valor, y el principio de legalidad penal como principio que sirve de cauce principal de dicho valor hacía el
ordenamiento, exijan la antelación de la norma punitiva al comportamiento penado o, dicho técnicamente, la
irretroactividad de las normas penales”. Cfr. Sobre la retroactividad favorable, Civitas, Madrid, 2000, p. 22. Igualmente,
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norma751 como espacio de “predeterminación normativa”752 donde pueda reconocerse la posibilidad de
adecuar el comportamiento del sujeto a las demandas expuestas por ésta753. La referencia a la
“predeterminación normativa” elaborada por la STC 42/1987 supone reconocer la vigencia material del

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
MIR PUIG apunta que “es preciso que el sujeto pueda saber en el momento en que actúa si va a incurrir en algún delito o
alguna nueva pena. Este aspecto del principio de legalidad afecta a su sentido de protección de la seguridad jurídica”. Cfr.
Derecho penal. Parte General, 10° ed. Reppertor, Barcelona, 2015, p. 116. Asimismo, MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN
consideran que “la prohibición de retroactividad de las leyes penales se asienta, desde el punto de vista jurídico, en los
principios de legalidad y seguridad jurídica, como límites a la intervención penal del Estado (…) no cabe duda de que la
irretroactividad de la ley penal viene impuesta por el más elemental concepto de Justicia”. Cfr. Derecho penal. Parte
General, ob. cit., p. 152. En sentido similar, BORJA JIMÉNEZ. “Principio de legalidad y reserva de ley en materia penal:
estado actual de un debate permanente”, ob. cit., p. 5693; CARBONELL MATEU. Derecho penal: concepto y principios
constitucionales, ob. cit., p. 111; CEREZO MIR. Curso de Derecho penal español. Parte General, ob. cit., p. 219;
FRIGOLS I BRINES. Fundamentos de la Sucesión de Leyes en el Derecho penal español, ob. cit., p. 277; GÓMEZ
BENÍTEZ, “Seguridad jurídica y legalidad penal”, ob. cit., p. 159; HUERTA TOCILDO. “El Derecho fundamental a la
legalidad penal”, ob. cit., p. 97; LASCURAÍN SÁNCHEZ. Sólo penas legales, precisas y previas: El derecho a la legalidad
penal en la jurisprudencia constitucional, ob. cit., p. 249; LLABRÉS FUSTER. “Artículo 2”, en Comentarios prácticos al
Código penal, ob. cit., p. 50; OLIVER CALDERÓN. Retroactividad e irretroactividad de las leyes penales, Editorial
jurídica de Chile, Santiago 2007, p. 124; ORTS/CUSSAC. Compendio de Derecho penal, 4° ed. Tirant lo Blanch, Valencia,
2014, p. 166; RODRÍGUEZ MOURULLO. Delito y pena en la jurisprudencia constitucional, Civitas, Madrid, 2002, p. 45.
En la doctrina italiana también se asume el vínculo del principio de legalidad con la seguridad jurídica, véase, PALAZZO.
Corso di Diritto penale, ob. cit., p. 157; CADOPPI. “Il principio di irretroattività”, en Introduzione al sistema penale, ob.
cit., p. 166. También DEL CORSO, relacionando seguridad jurídica con el principio favor libertatis, considerando la
prohibición de retroactividad como principio político-garantista, en la medida en que asegura que el ciudadano no será
castigado, o lo será más severamente, por hechos que en el momento de su comisión no eran castigados, o lo eran pero de
forma más leve. Cfr. “Successione di leggi penali”, en Digesto delle Discipline Penalistiche, Vol. XIV, Utet, Torino, 1999,
pp. 84-85.
751

Relación expuesta por LASCURAÍN SÁNCHEZ: “el adjetivo vigente del artículo 25.1 CE expresa la interdicción de la
retroactividad sancionadora desfavorable (…) Es patente que tal tipo de retroactividad pugna radicalmente con la seguridad
jurídica y que por lo tanto debe ser prohibida. Ésta es la razón que informa la regla y no una razón de justicia entendida
como la resolución más adecuada al conflicto”. Cfr. Sólo penas legales, precisas y previas: El Derecho a la legalidad penal
en la jurisprudencia constitucional, ob. cit., p. 139.
752

STC 42/1987, de 7 de abril, FJ 2: “El art. 25.1 de la Constitución prescribe que «nadie puede ser condenado o sancionado
por acciones y omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la
legislación vigente en aquel momento». El derecho fundamental así enunciado incorpora la regla "nullum crimen nulla
poena sine lege", extendiéndola incluso al ordenamiento sancionador administrativo, y comprende una doble garantía. La
primera, de orden material y alcance absoluto, tanto por lo que se refiere al ámbito estrictamente penal como al de las
sanciones administrativas, refleja la especial trascendencia del principio de seguridad en dichos ámbitos limitativos de la
libertad individual y se traduce en la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las
sanciones correspondientes” (cursivas añadidas). Asimismo, véase, STC 61/1990 FJ 4, donde se reconoce la “especial
trascendencia del principio de seguridad jurídica (…) y supone la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las
conductas infractoras y de las sanciones correspondientes, es decir, la existencia de preceptos jurídicos (lex praevia) que
permitan predecir con suficiente grado de certeza (lex certa) aquellas conductas y se sepa a qué atenerse en cuando a la
aneja responsabilidad y a la eventual sanción”.
753

De acuerdo con CADOPPI, este espacio de predeterminación normativa podría entenderse como ofrecer al ciudadano la
seguridad jurídica necesaria para que pueda conocer con certeza la contrariedad o no de sus acciones respecto del
ordenamiento jurídico. Cfr. “Il principio di irretroattività”, en Introduzione al sistema penale, ob. cit., pp. 173-174.
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principio de seguridad jurídica como fundamento de la prohibición de retroactividad, a la vez que
consolida el régimen de garantías propias del principio de legalidad754.
La vigencia material del principio de seguridad jurídica supone el establecimiento de un binomio
garantista respecto de la prohibición de retroactividad: por una parte, establece una limitación a las
posibles condenas arbitrarias o sorpresivas, así como a una expansión de la penalidad inasumible por el
ciudadano755. Por otra parte, la seguridad jurídica como fundamento de la irretroactividad permite que
los ciudadanos puedan adecuar su conducta de acuerdo con lo dispuesto por el ordenamiento jurídicopenal, de modo que sea posible discernir con certeza los comportamientos objeto de reproche penal756.
Respecto del concepto de seguridad jurídica extrapolado específicamente al ámbito de la
irretroactividad de la norma penal, puede seguirse la propuesta de FRÍGOLS I BRINES, en relación
con el entendimiento objetivo de la seguridad jurídica como límite al ius puniendi del Estado. Se parte
así de la idea de previsibilidad, pero sin reducir su significado a la mera expectativa motivacional que
la norma jurídico-penal puede despertar en la conducta del ciudadano757. En este sentido, la idea es
considerar a éste no como mero receptor del ordenamiento jurídico-penal, sino desde una perspectiva
que entienda el concepto objetivo de seguridad jurídica como “límite objetivo a la afectación de los
derechos fundamentales de los ciudadanos mediante normas retroactivas que se apliquen en relación
con el ejercicio del ius puniendi del Estado, y que impliquen un incremento de dicho ius puniendi”758.
De este modo, la previsibilidad encuentra su conexión directa con el respeto a la libertad del ciudadano,
puesto que se verá reconocida en función de las posibilidades objetivas que éste tiene para conocer el
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Cfr. COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 195 ss. En este sentido,
FIANDACA/MUSCO reconocen la matriz liberal-garantista del principio de irretroactividad, encontrando su inspiración en
el principio general de libertad como límite a las posibles arbitrariedades del poder legislativo. Cfr. Diritto penale. Parte
generale, ob. cit., p. 94.
755

Como expone VASSALLI, permitir un castigo de acuerdo con una norma jurídico-penal retroactiva es como castigar de
acuerdo con principios morales o políticos no positivizados en el momento de comisión de los hechos. En consecuencia, la
prohibición de retroactividad supone una exigencia de certeza dirigida al legislador respecto de los destinatarios de las
normas penales. Cfr. “Nullum crimen, nulla poena sine lege”, ob. cit., p. 284.
756

Cfr. DE VICENTE MARTÍNEZ. El principio de legalidad penal, Tirant lo Blanch, 2004, p. 63.

757

Sobre la dificultad de diferenciar entre ambos conceptos (previsibilidad/expectativa) respecto del momento en que debe
tenerse en cuenta su importancia, GARCÍA AMADO considera que “no le importa al Derecho penal, como regla general, el
no cumplimiento de las expectativas negativas; es decir, que el resultado sea mejor de lo esperado o de lo que podía
razonablemente esperarse, como pasa cuando se aplica retroactivamente norma más favorable. En segundo lugar, si lo que
se ha de salvaguardar es la previsibilidad y no la eventual y muchas veces ausente previsión real, es importante delimitar
con claridad el momento en que dicha previsibilidad cuenta (…) creo que solamente tiene sentido tomar como referencia
temporal para eso el momento de la comisión del delito”. Cfr. “Sobre el principio de legalidad penal y su alcance. De la
previsibilidad como componente de la legalidad”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit., p. 322.
758

Cfr. FRIGOLS I BRINES. Fundamentos de la Sucesión de Leyes en el Derecho penal español, ob. cit., p. 293.
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significado de la norma jurídico-penal759. Como consecuencia, esta perspectiva objetivada de la
seguridad jurídica actúa como mecanismo que garantiza la regularidad estructural de las normas
jurídico-penales desde la perspectiva temporal del principio de legalidad760.
Esta postura ha sido rechazada argumentando la imposibilidad de que efectivamente el ciudadano
pueda tener un conocimiento efectivo del Derecho penal, considerando más oportuna la expresión
cognoscibilidad utilizada por OLIVER CALDERÓN para construir una concepción de la seguridad
jurídica desde una posición mixta que pueda ser asumida tanto desde la vertiente subjetiva como
objetiva del concepto761. Desde esta perspectiva, se consideran las insuficiencias materiales de asegurar
el conocimiento pleno de las normas penales por los ciudadanos, considerando que el término
cognoscibilidad, formulado en términos negativos, favorecería la inexistencia de vacíos en la
aprehensión del significado del ordenamiento jurídico-penal. Descansa la propuesta de OLIVER
CALDERÓN en la formulación del principio de legalidad (renombrado por este autor como “sujeción a
la ley”) elaborada por JAKOBS, entendida como la necesidad de que “el Estado aspire a mantener la
confianza en la norma a la larga, y en este sentido generalizadamente; en esa aspiración puede que a
veces renuncie a medios sólo porque sea preferible su no uso general. La garantía de la sujeción sin
excepciones prevalece entonces sobre la oportunidad del modo de proceder para solucionar un caso
concreto”762. De este modo, se traslada en cierta manera la responsabilidad al ciudadano de aprehender
dicha cognoscibilidad de la norma, siendo este el fundamento de su aproximación subjetiva al concepto
de seguridad jurídica. Sin embargo, es innegable que la propia denominación del principio utilizando el
759

De acuerdo con BORJA JIMÉNEZ: “si la ley tuviese capacidad retrospectiva de regulación hacía el pasado, estaría
desconociendo la propia esencia humana exigiendo un imposible…que alguien no violase una norma positiva inexistente.
Sumergiría a la comunidad social en una auténtica inseguridad jurídica en la medida en que se atribuirían consecuencias
jurídicas no previsibles”. Cfr. “Principio de legalidad y reserva de ley en materia penal: estado actual de un debate
permanente”, ob. cit., p. 5702.
760

Recuperando en este punto la propuesta de PÉREZ LUÑO, aplicada específicamente en el campo de la prohibición de
retroactividad, como garantía regularidad estructural en el ámbito del Estado democrático de Derecho: “la irretroactividad
mantiene integra su función de garantía cívica de la necesidad de conocimiento previo de las consecuencias jurídicas de los
comportamientos”. Cfr. La seguridad jurídica, ob. cit., p. 93.
761

OLIVER CALDERÓN considera que “en vez de proclamar el efectivo conocimiento del derecho por parte de los
ciudadanos, debería hablarse de cognoscibilidad del ordenamiento jurídico, queriendo decir con ello que no sea imposible
para las personas el poder conocer el derecho vigente, para prever los efectos jurídicos de sus actuaciones. De este modo, lo
importante no sería que los ciudadanos cuenten con dicho conocimiento, sino que no carezcan de la posibilidad de acceder
al mensaje normativo. Así entendida la concepción subjetiva de la seguridad jurídica, ésta se objetivizaría –se podría hablar
de una concepción subjetivo-objetiva- y se traduciría en facilitar el conocimiento del derecho, tarea más modesta que la de
asegurar su efectivo conocimiento”. Cfr. Retroactividad e irretroactividad de las leyes penales, ob. cit., p. 125.
762

Cfr. JAKOBS. Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación, Marcial Pons, Madrid, 1997, p.

82.
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término sujeción denota cierta limitación de la irretroactividad amparándose en la legitimidad de la
confianza en la norma penal, exigiendo en este sentido un modelo de ciudadano absolutamente fiel al
Derecho, a partir de criterios morales que impiden disenso alguno respecto del mismo.
Contrariamente a este postura, consideramos acertada la apuesta de FRÍGOLS I BRINES por
resaltar el carácter de garantía política del principio de legalidad, en lo pertinente a la prohibición de
retroactividad, en la medida en que pone de manifiesto la imposibilidad de absolutizar la potestad
punitiva en el contexto político de un Estado democrático de Derecho, representando por tanto una
autolimitación al poder punitivo entendido como injerencia en la libertad del sujeto, actuando en todo
caso como límite a dicha potestad y garantía de neutralidad en su desarrollo763. De hecho, podría
aumentarse dicha apuesta, al considerar que no debería hablarse de autolimitación, sino de una
infracción en el propio modus operandi del Derecho penal, a partir del entendimiento de la función de
la pena como mecanismo intimidatorio o amenaza desde una perspectiva preventivo-general. Si el
Estado decidiera aplicar retroactivamente las normas penales, estaría negando la naturaleza propia del
poder punitivo, fundado como se ha expuesto en la formulación de una norma penal donde, en caso de
incumplir lo dispuesto por ésta, se impone un castigo en forma de pena o medida de seguridad. Esta
sería la amenaza o la intimidación a la que se renunciaría en caso de aplicar retroactivamente las
normas jurídico-penales, de forma que la vinculación del Estado a su contenido también forma parte
del significado de la seguridad jurídica como corrección o regularidad estructural. Por tanto, la
prohibición de retroactividad sólo puede reconocerse desde el principio general de libertad y la
concepción objetiva de la seguridad jurídica como garantía para el ciudadano y límite para el Estado764.
Así las cosas, puede sostenerse esta posición a partir de los presupuestos planteados en este trabajo:
partiendo del principio general de libertad, podría considerarse de qué manera la restricción de libertad
que supone la aplicación de la norma penal únicamente sería permisible cuando efectivamente el
ciudadano, desde su libre determinación como ser racional, tuviera la posibilidad de adecuar su
comportamiento a partir del mensaje normativo propio de la norma penal. Asimismo, no se limitaría
763

FRÍGOLS I BRINES considera que “el fundamento que presenta una mayor objetividad en el sentido propuesto, es la
seguridad jurídica entendida como límite temporal a la aplicación del ius puniendi del Estado. Las características esenciales
de esta propuesta ligan la irretroactividad a la idea de la protección frente a la arbitrariedad de los poderes públicos,
mediante una limitación del ius puniendi de tipo previo y general, que permita su actuación con neutralidad. A partir de la
misma, toda modificación retroactiva de las normas que suponga una injerencia en los derechos fundamentales de los
ciudadanos con motivo del ejercicio del ius puniendi implicaría una ampliación de dicha potestad punitiva”. Cfr.
Fundamentos de la sucesión de leyes en el Derecho penal español, ob. cit., p. 308.
764

Cfr. MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 153.
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esta concepción de la seguridad jurídica a la recepción de la norma por el ciudadano, pues sería
reducirlo a la mera cognoscibilidad, sino también a partir de la adecuación del ordenamiento jurídico en
su conjunto, como regularidad estructural, considerando de forma restrictiva el monopolio del poder
punitivo por el Estado, entendiendo que sería contra natura respecto de su modus operandi la
aplicación retroactiva del Derecho penal. De acuerdo con lo expuesto, desde la idea de maximizar la
libertad del ciudadano, podría anteponerse un concepto de seguridad jurídica que reconociera, no
únicamente su exigibilidad por la norma previamente promulgada, sino también la vinculación del
Estado en esta gestión de libertad, imponiéndole de este modo la obligación de minimizar el recurso al
ius puniendi para así limitar los supuestos donde dicha libertad se vería restringida. Se partiría así de un
entendimiento del derecho a la legalidad penal donde la propia libertad del ciudadano determinaría la
imposibilidad de aplicar retroactivamente las disposiciones penales, en la medida en que un castigo
extemporáneo desde la perspectiva de la vigencia temporal de la norma penal supondría una injerencia
inaceptable desde la perspectiva del principio de legalidad penal. Desde esta perspectiva, podría no
únicamente fundamentarse la irretroactividad de la norma penal, sino también los supuestos donde sería
posible una aplicación retroactiva de la ley penal, en aquellos supuestos donde dicha retroactividad
fuera favorable para la protección de la esfera jurídica del reo.
b) La admisión de la retroactividad favorable de las normas penales como límite del ius puniendi
estatal
i.

Función como garantía del principio general de libertad

De la misma manera que el Derecho penal no puede castigar conductas que en el momento de su
realización no han sido recogidas como hechos delictivos por una norma penal, la prohibición de
retroactividad, como aspiración de un ordenamiento jurídico-penal aplicado de forma prospectiva, tiene
un reverso representado por la retroactividad favorable al ciudadano. En este sentido, sería un error
plantear esta posibilidad como una mera excepción a la regla general establecida por la irretroactividad
de las normas penales765. Contrariamente, puede considerarse como parte de los mismos presupuestos
garantistas expuestos en el punto precedente, puesto que, de acuerdo con una concepción objetiva de la
seguridad jurídica, la vigencia temporal de la norma jurídico-penal en el momento del comportamiento
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En sentido contrario, MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 152.
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no puede interpretarse estrictamente si ello supone una expansión del ius puniendi del Estado766. Por lo
tanto, se pasa a considerar la prohibición de retroactividad como una norma de protección para la
persona767, de modo que si en el momento de enjuiciar un determinado comportamiento es posible
apreciar una norma jurídico-penal más favorable para la esfera jurídica del sujeto, el propio
fundamento de la prohibición de retroactividad permite su aplicación768. De este modo, la perspectiva
temporal del principio de legalidad puede entenderse desde esta duplicidad, en la medida en que ambas
posibilidades parten del mismo fundamento. Este no sería otro que la máxima del principio general de
libertad, punto de inicio de la propuesta desarrollada en este trabajo sobre el entendimiento del derecho
a la legalidad penal, aplicable de este modo al estudio de éste desde la perspectiva de su vigencia
temporal. Así, como se ha dicho en el punto anterior, será el principio general de libertad el
fundamento, no únicamente de la prohibición de retroactividad de las disposiciones penales
desfavorables, sino también de los supuestos donde dicha retroactividad sea aceptable por resultar
favorable desde la perspectiva de la esfera jurídica del reo. Siguiendo a HUERTA TOCILDO, “la
función garantizadora (de la seguridad jurídica) no se opone, sin embargo, a que la nueva Ley se
aplique retroactivamente cuando resulte más favorable, ya sea porque procede a despenalizar ciertas
conductas antes consideradas delictivas, ya porque las sanciona con penas menos gravosas. En tales
casos, la función de garantía de la seguridad jurídica inherente a la prohibición de retroactividad de las
normas penales pierde su razón de ser, que no es otra que la de proteger al individuo frente a una
aplicación sorpresiva del ius puniendi, y cede el paso a la función de garantía de la libertad individual
asimismo implícita en el principio de legalidad, impidiendo que se sigan restringiendo los derechos
fundamentales de los ciudadanos cuando ya no se juzga necesario, o que pervivan unas sanciones cuya
gravedad ha sido cuantitativa o cualitativamente atenuada”769.
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Así, FERRAJOLI señala que “por los mismos motivos por los que ésta debe ser irretroactiva –la injustificabilidad de
agravamientos no predeterminados legalmente o que ya no se consideren necesarios-, la ley penal más favorable al reo debe
ser en efecto ultractiva respecto a la más desfavorable si es más antigua que ésta, y retroactiva si es más nueva. Desde el
punto de vista externo, además, no hay ninguna razón para que la irretroactividad y la no ultractividad de las leyes penales
más desfavorables para el reo y la retroactividad y ultractividad de las más favorables deban encontrar el límite en la cosa
juzgada”. Cfr. Derecho y razón, ob. cit., pp. 381-382.
767

Cfr. JESCHECK/WEIGEND. Tratado de Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 149.

768

De acuerdo con MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, la retroactividad favorable supone una “exigencia de coherencia en
la aplicación del Ordenamiento jurídico, ya que si los hechos han dejado de ser desvalorados por el legislador o se les
desvalora en menor medida, no tiene sentido que los ciudadanos sigan padeciendo las consecuencias de unas leyes que han
dejado de considerarse adecuadas”. Cfr. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 152.
769

Cfr. “El Derecho fundamental a la legalidad penal”, ob. cit., p. 97.
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Sobre esta cuestión, resulta significativa la interpretación de la retroactividad favorable presentada
por la legislación alemana, en los supuestos donde se aplican retroactivamente normas jurídico-penales
propias de la República Federal Alemana a hechos cometidos en la República Democrática Alemana
con carácter previo a la unificación del Estado alemán. De acuerdo con la exposición de ROXIN770,
respecto de los preceptos aplicables del StGB a estos casos, “el § 2 III771 [aplicación retroactiva de una
ley más benigna posterior al hecho] constituye el fundamento de que se pueda aplicar el Derecho penal
de la República Federal de Alemania a algunos ‘hechos antiguos’ cometidos en la antigua República
Democrática Alemana antes de la unificación. En efecto, según el art. 315 I772-III773 EGStGB debe
aplicarse el § 2 a los delitos cometidos en la antigua RDA antes de la entrada en vigor de la unificación,
por lo que, de acuerdo con el § 2 I774 dispone que en primera instancia es el Derecho del lugar del
hecho de la antigua RDA el que decide sobre la punibilidad. Sólo si el StGB ahora vigente en toda
Alemania es la ley más favorable en comparación con ese Derecho del lugar del hecho, se podrá
recurrir al mismo en virtud del § 2 III para enjuiciar la responsabilidad penal”. En este sentido, se
articula la retroactividad favorable en supuestos de sucesión de normas jurídico-penales,
paradójicamente en un contexto donde se ha producido una sucesión de Estados y, como consecuencia
de ordenamientos jurídico-penales775.
A partir del ejemplo legislativo presentado, busca mostrarse la importancia de limitar el ius
puniendi desde la idea de seguridad jurídica que fundamenta la prohibición de retroactividad, en tanto
que manifestación del principio general de libertad. En este sentido, incluso en un supuesto límite
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Cfr. ROXIN Derecho penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, ob. cit., p. 162.
También, JESCHECK/WEIGEND. Tratado de Derecho penal. Parte General, ob. cit., pp. 151-152.
771

§ 2 III StGB: Si la ley que rige en la culminación del hecho es cambiada antes de la decisión, entonces ha de aplicarse la
ley más benigna.
772

315 I EGStGB: “La pena principal y las consecuencias accesorias se determinaran de acuerdo con la ley que rija en el
momento del hecho”.
773

315 III EGStGB: “Los preceptos del código penal sobre la suspensión del resto de la pena, así como la revocación de
ciertas penas se aplicarán tanto en condenas (art. 33 del código penal de la República Democrática Alemana) como en la
pena privativa de libertad, para los hechos que se hubieran declarada previos a la entrada de la República Democrática
Alemana, siempre que no pueda deducirse otra cosa del contenido del apartado 3 del artículo segundo del Código penal.”
774

§ 2 I StGB: “La pena principal y las consecuencias accesorias se determinaran de acuerdo con la ley que rija en el
momento del hecho”.
775

Sobre cuestiones ligadas al estudio de la retroactividad sobre hechos cometidos durante la vigencia política de la
República Democrática de Alemania, pero enjuiciados a posteriori tras la unificación alemana, como por ejemplo los
homicidios cometidos por los centinelas del Muro de Berlín, véase, ALEXY. “Derecho injusto, retroactividad y principio de
legalidad penal. La doctrina del Tribunal Constitucional Federal alemán sobre los homicidios cometidos por los centinelas
del Muro de Berlín”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, n° 23, 2000.
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donde se produce una mutación política del ordenamiento jurídico-penal, debe tenerse en cuenta la
importancia de ofrecer un marco legal donde la retroactividad, en este caso favorable, actúe como
límite a la potestad punitiva del Estado776. Sin embargo, si bien puede partirse de la idea de seguridad
jurídica en sentido objetivo para fundamentar la prohibición de retroactividad, y como punto de inicio
en la justificación de la retroactividad de las disposiciones penales favorables, puede discutirse que éste
sea también el fundamento único de esta segunda vertiente del carácter prospectivo de las normas
jurídico-penales. Así las cosas, se mostrará en el siguiente apartado las distintas fundamentaciones de la
retroactividad favorable, presentando en última instancia la propuesta o posición sostenida en este
trabajo.
ii.

Sobre la fundamentación de la retroactividad favorable: la conexión entre los principios de
legalidad y proporcionalidad desde la protección de la libertad

Si bien se ha considerado la seguridad jurídica como fundamento de la prohibición de
retroactividad, partiendo de su función limitadora del ius puniendi como punto de inicio para el análisis
de la retroactividad favorable, puede también remarcarse la discusión sobre la justificación última de
ésta777. En este sentido, partiendo de la posición doctrinal mayoritaria que identifica en el principio de
776

Cfr. MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 152. También, DEL CORSO.
“Successione di leggi penali”, ob. cit., p. 89.
777

No se entrará en la discusión sobre la fundamentación constitucional de la retroactividad favorable, respecto de su
justificación en base al artículo 25.1 CE, 9.3 CE, o ambos, en la medida en que, además de ser un tema agotado por la
doctrina, no entraría dentro de los parámetros de este estudio. Se considera en este sentido plausible la interpretación
consistente en inferir su base constitucional de ambos preceptos. Siguiendo esta postura, HUERTA TOCILDO considera
que “puede concluirse, en suma, que si el principio de retroactividad de las normas penales más favorables se deduce, a
sensu contrario, de la prohibición de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos que se contiene en el artículo 9.3 CE, y si el artículo 25.1 CE supone, entre otras cosas, la concreción de este
último principio en el ámbito del Derecho penal y administrativo sancionador, el citado en primer lugar habrá de
considerarse asimismo implícito, a sensu contrario, en el artículo 25.1 CE. Sólo si hubiere de entenderse que el principio de
retroactividad de las normas penales favorables se opone al contenido garantístico del principio de legalidad penal podría
evitarse la lógica conclusión. Pero, como se deduce de las ideas anteriormente expuestas, lejos de ser así, el principio de
retroactividad de la Ley penal más favorable es una derivación inmediata de la función de garantía de la libertad individual
que compete realizar al principio de legalidad penal”. Cfr. “El Derecho fundamental a la legalidad penal”, ob. cit., p. 100.
En sentido similar, LASCURAÍN SÁNCHEZ, considera que “la interdicción del artículo 25.1 CE no alcanza sólo a los
casos de retroactividad desfavorable –la norma se aplica a hechos anteriores a su entrada en vigor- sino también a los casos
de ultractividad desfavorable –la norma se aplica a hechos posteriores a su pérdida de vigencia-“. Cfr. Sólo penas legales,
precisas y previas: El derecho a la legalidad penal en la jurisprudencia constitucional, ob. cit., p. 141. Contrariamente, la
doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional ha optado por limitar el fundamento constitucional de la retroactividad
favorable a una interpretación sensu contrario del art. 9.3 CE. Así, STC 215/1998, de 11 de noviembre, FJ 2: “Esta
retroactividad de la ley penal más favorable es un principio reconocido constitucionalmente a partir de una interpretación a
contrario del 9.3 CE”. En sentido similar, STC 21/1993, STC 131/1986, STC 51/1985 o STC 8/1981. Incluso se considera
expresamente la exclusión de la retroactividad favorable del ámbito de aplicación del art. 25.1 CE. Como expone la STC
20/2003, de 10 de febrero, FJ 4: “no está implícito en el derecho a la legalidad penal del artículo 25.1 CE, por lo que no es
susceptible de invocación de amparo”.

289

proporcionalidad la base para su reconocimiento778, pueden sin embargo realizarse ciertas matizaciones
sobre justificaciones distintas a modo de aproximación al debate en la doctrina española, ofreciendo
además algunas notas sobre la discusión en otros Estados de la cultura legal continental.
Así, la retroactividad favorable ha sido fundamentada desde posturas alternativas al principio de
proporcionalidad. Por ejemplo, desde la óptica del principio de igualdad, se considera un trato desigual
el hecho de permitir el castigo de un comportamiento que, con posterioridad a la entrada de la “nueva”
norma jurídico-penal, o bien reduce la penalidad, o deja de considerarlo delictivo779. Desde esta
propuesta, pasa a considerarse la necesidad de valorar igualmente las conductas previas y posteriores a
la entrada en vigor de la norma jurídico-penal. Como señala FIANDACA, la interrelación entre el
concepto de igualdad, partiendo de la máxima favor libertatis, supone la imposibilidad de dispensar un
tratamiento jurídico más gravoso a un ciudadano en supuestos de sucesión de leyes penales, en la
medida en que dicho actuar supondría una desigualdad injustificada, irracional e incoherente en
relación con el principio de legalidad780.

778

Con las concreciones propias de cada autor: CARBONELL MATEU. Derecho penal: concepto y principios
constitucionales, ob. cit., pp. 140-141; COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN. Derecho penal. Parte General, ob. cit., pp.
195-196; FRÍGOLS I BRINES. Fundamentos de la sucesión de leyes en el Derecho penal español, ob. cit., p. 408 ss.;
HUERTA TOCILDO. El Derecho fundamental a la legalidad penal”, ob. cit., p. 99; LASCURAÍN SÁNCHEZ, J.A. Sobre
la retroactividad favorable, Civitas, Madrid, 2000, pp. 31-44; Sólo penas legales, precisas y previas: El Derecho a la
legalidad penal en la jurisprudencia constitucional, ob. cit., 142-143; LLABRÉS FUSTER. “Artículo 2”, en Comentarios
prácticos al Código penal, ob. cit., p. 52; OLIVER CALDERÓN. Retroactividad e irretroactividad de las leyes penales, ob.
cit., p. 284; ORTS BERENGUER /GONZÁLEZ CUSSAC. Compendio de Derecho penal, ob. cit., p. 166; SILVA
SÁNCHEZ. “Legislación penal socio-económica y retroactividad de disposiciones favorables: El caso de las ‘Leyes en
Blanco’, Estudios penales y criminológicos, n° 4, 1992-1993, p. 428; No del todo transparente es la posición de CEREZO
MIR, pues si bien al afirmar que “la aplicación de la nueva pena más leve es justa y la de la pena más severa de la ley
derogada innecesaria”, parece acercarse a la necesidad de la pena como integrante del principio de proporcionalidad,
también hace referencia de forma indirecta a la consideración de razones de humanidad. Cfr. Curso de Derecho penal. Parte
General, ob. cit., p. 227.
779

Pese a considerarse criterio mayoritario en Italia, un sector de la doctrina, VINCIGUERRA, por ejemplo, lo rechaza al
considerar que el estudio del principio de igualdad debe realizarse en planos temporales contemporáneos, de forma que no
podría justificarse la retroactividad favorable por la creación de una situación de desigualdad si no es considerada
sincrónicamente. Cfr. Diritto penal italiano, Cedam, Padua, 1999, p. 312.
780

Cfr. Diritto penale. Parte generale, ob. cit., p. 102. En sentido similar, CADOPPI, considerando la relevancia
constitucional del principio de irretroactividad en relación con el principio de igualdad, siendo ésta la tendencia mayoritaria
en la doctrina italiana de acuerdo con este autor. Cfr. “Il principio di irretroattività”, en Introduzione al sistema penale, ob.
cit., p. 179; Cfr. “Successione di leggi penali”, ob. cit., pp. 90 ss. En la doctrina española, defiende esta postura PÉREZ
ROYO: “lo que de manera expresa ha querido el legislador es que, a la hora de valorar la antijuridicidad de una conducta o
el merecimiento de pena para la misma, el juzgador aplique la norma vigente en el momento del juicio, valorando por igual
las conductas cometidas antes y después de la entrada en vigor de esa norma, siempre que de ella se derive un resultado más
favorable para el reo”. Cfr. “La aplicación retroactiva de la ley penal más favorable en los casos de modificaciones en la
normativa tributaria”, Revista técnica tributaria, n° 43, 1998, p. 78.
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Igualmente, otros autores han acudido a razones humanitarias para fundamentar la retroactividad
favorable de las normas jurídico-penales. Puede destacarse en este sentido la postura de CUERDA
RIEZU, cuando considera que “sólo cabe entender la retroactividad favorable por razón de humanidad,
pietatis causa”781. Así, se argumenta desde esta posición la imposibilidad de castigar a una persona
desde la consideración del principio de humanidad como fundamento para sostener la aplicación
retroactiva de la ley más beneficiosa para la esfera jurídica del sujeto. Desde esta postura, se considera
que, en virtud del principio de humanidad de las penas, la aplicación de la norma penal más severa sólo
podría justificarse desde la perspectiva de infligir un dolor injustificado en la esfera jurídica del
ciudadano. Sin entrar en mayores consideraciones, nos parece insostenible esta propuesta, que por
bienintencionada termina siendo incoherente con el propio significado del principio de legalidad. No
debe olvidarse en este sentido que el propio Derecho penal presenta de forma inherente un carácter
autoritario, carácter que podría llevar a considerar inhumano per se el conjunto del ordenamiento
jurídico-penal si se sigue la postura de CUERDA RIEZU. Contrariamente, no es la humanidad a nivel
apriorístico la que rige el ordenamiento jurídico-penal, sino su concreción en la protección de los
derechos y libertades del individuo. En consecuencia, la aspiración para alcanzar estos objetivos debe
ser el desarrollo de un ordenamiento jurídico-penal con un contenido garantista representado por el
mínimo recurso al castigo, para así presentar una propuesta de máximos en términos de gestión de
libertades y derechos. Las razones humanitarias como concepto indeterminado que son remiten
necesariamente a la aplicación del Derecho penal en términos de gestión selectiva de intereses (¿existen
acaso unas razones humanitarias o piadosas que puedan ser asumibles en términos objetivos por el
conjunto de la ciudadanía?), de forma que las mismas razones humanitarias podrían justificar la
inaplicabilidad del principio de legalidad, considerando por ejemplo que la pena privativa de libertad
tiene un carácter inhumano inasumible por el ordenamiento jurídico.
Continuando con esta exposición, puede exponerse la propuesta de basar en razones de justicia
material la aplicación retroactiva de las disposiciones más favorables. De acuerdo con esta postura, se
considera la necesidad de adecuar la respuesta penal al cambio en la valoración del comportamiento
por parte del legislador. Como expone MAURACH, “la rigurosa aplicación de la prohibición de
retroactividad encuentra sus fronteras allí donde, en lugar de cumplirse el fin perseguido por la
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
781

Cfr. CUERDA RIEZU. “La aplicación retroactiva de las leyes favorables y el principio de legalidad penal en clave
constitucional”, en La Declaración Universal de Derechos Humanos en su 50 aniversario (Balado/García Regueiro, Dir.),
Bosch, Barcelona, 1998, p. 290.
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irretroactividad –protección del autor frente a las penas ‘sobrevenidas’-, se produciría un perjuicio para
el sujeto. Toda modificación legal es signo de un cambio valorativo; por la supresión o atenuación de la
amenaza penal, manifiesta el legislador una revisión de su concepción primitiva en favor de una más
suave. Si se quisiera mantener aquí la prohibición de retroactividad, debería ser castigado el autor sobre
la base de una concepción jurídica no profesada ya por el legislador. Con el objeto de evitar esta
violación de la justicia material, se prevé la obligatoria retroactividad de la ley más benigna. Si, entre el
hecho y el juicio, se produce una modificación legal favorable para el autor, deberá aplicarse esta ley
más suave. Y si, al tiempo del juicio, se suprime la pena, deberá dejarse de imponer la sanción
punitiva”782. Las críticas a esta propuesta consideran las insuficiencias de fundamentar únicamente
desde la justicia material la retroactividad favorable, ya que una argumentación basada en el cambio
valorativo respecto de una conducta también podría llevar a justificar la aplicación de normas jurídicopenales más severas como respuesta a una demanda punitiva concreta. Sobre esta crítica, considera
RODRÍGUEZ MOURULLO sus insuficiencias, argumentando que “la idea de justicia no opera
aisladamente, sino en tensión dialéctica con las de finalidad y seguridad. Cuando se concede efecto
retroactivo a la ley penal más benigna, se está realizando la idea de justicia (la ley nueva se ha
promulgado por entender que es más justa que la derogada) sin entrar en conflicto con las ideas de
finalidad (la ley nueva se ha promulgado por entender que es más justa que la derogada) y de seguridad
(el ciudadano no se ve sorprendido a posteriori por una pena más grave que la prevista al tiempo de su
acción, sino que se le impone una más benigna)”783.
Finalmente, podría considerarse la postura de HUERTA TOCILDO, partiendo de la
fundamentación de la retroactividad favorable desde el propio principio de legalidad. En este sentido,
782

Cfr. Tratado de Derecho penal, Ariel, Barcelona, 1962, pp. 142-143. Véase también, MAURACH/ZIPF. Derecho penal.
Parte General, Astrea, Buenos Aires, 1994, pp. 200-201. En la doctrina española, mantiene esta postura RODRIGUEZ
MOURULLO: “la retroactividad de la ley más benigna posee un fundamento de justicia. La modificación de la ley es signo
de un cambio valorativo operado en el ordenamiento jurídico. Por la supresión o atenuación de la conminación penal,
manifiesta el legislador una revisión de su primitiva concepción. Mantener a ultranza la irretroactividad equivaldría a
condenar al autor de acuerdo con una concepción más severa que el propio ordenamiento repudió y la ley ya no profesa. Se
vulneraría, en definitiva, la justicia material”. Cfr. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 133. Asimismo, ha encontrado
respaldo en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, concretamente en el voto particular de Mendizábal
Allende en la STC 99/2000, de 10 de abril, donde sostiene que la retroactividad favorable no se sostiene “por compasión,
humanitatis causa, ni tampoco por virtud del principio in dubio pro reo, sino por razones de justicia (cursiva añadida) como
valor constitucional preferente y norte del Estado de Derecho, con la libertad por delante, que en la coyuntura aquí
contemplada juegan un papel decisivo. Non pietatis sed iustitiae causa (…) cuando el legislador promulga una ley
sancionadora más suave está reconociendo, implícitamente al menos, que la precedente más severa no se acomoda a las
exigencias de justicia de la sociedad coetánea”.
783

Ibid., pp. 133-134.
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puede reconocerse en su argumentación el punto de partida que ha sido utilizado en estas páginas para
defender la indisolubilidad de la retroactividad favorable respecto de la propia prohibición de
retroactividad como garantía formal del principio de legalidad784. Considerando que dicha autora no
atribuye a la retroactividad favorable el carácter de excepción a la regla general de irretroactividad, sino
que su propuesta parte de la unidad de ambos conceptos a partir del respeto al principio general de
libertad785. En este sentido, su postura no se encuentra completamente desvinculada de la conexión
entre legalidad y proporcionalidad, dado que reconoce la interrelación entre la necesidad de la pena y la
garantía de libertad individual, sin entrar en mayores discusiones sobre la fundamentación de la
retroactividad favorable786. Desarrollando su postura, CARBONELL MATEU considera que “es el
principio general de libertad el que, efectivamente, inspira ambas consecuencias: no es posible aplicar
retroactivamente una ley que restrinja la libertad, y es preciso aplicar retroactivamente una ley que lo
amplíe, en el primer caso por exigencias del principio de legalidad y la seguridad jurídica, en el
segundo por exigencias del principio de intervención mínima y la necesidad de pena”787. La propuesta
de ambos autores supone el punto de partida de la que será desarrollada en estas páginas, en la medida
en que desde la perspectiva del principio general de libertad, se reconoce la propia existencia del
principio de legalidad, siendo así fundamento de la prohibición de retroactividad, pero también de la
retroactividad favorable, concretándose en este sentido desde la perspectiva del principio de
prohibición de exceso, entendiendo éste como garantía frente a la limitación de libertad de los
ciudadanos788. De acuerdo con lo expuesto, únicamente en los supuestos estrictamente necesarios sería
posible el castigo de una conducta, de forma que si la vigencia temporal del principio de legalidad
permite la aplicación retroactiva de una norma penal favorable, no podría refutarse como necesaria la
limitación de libertad que supondría no aplicar esta posibilidad. Sobre este particular, se encuentra
también próxima la propuesta de LASCURAÍN SÁNCHEZ, si bien dicho autor “salta” el estadio
previo representado por el principio de legalidad, pues considera que “la retroactividad penal favorable
tiene poco que ver con el principio de legalidad y mucho con el principio de proporcionalidad, del que
784

Como señala dicha autora: “carece de fundamento la tajante separación que con ello se opera de los principios de
legalidad y de retroactividad de la Ley penal más favorable”. Cfr. “El Derecho fundamental a la legalidad penal”, ob. cit., p.
99.

785

Ibid., pp. 97-98.

786

Ibid., p. 100.

787

Cfr. Derecho penal: concepto y principios constitucionales, ob. cit., p. 141.

788

Ibid., p. 201.
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es una concreción”789. Este salto puede justificarse considerando que dicho autor no considera que la
retroactividad favorable responda a razones de seguridad jurídica, sino que lo limita al propio juicio de
proporcionalidad. De este modo, lo que denomina como razones de proporcionalidad se concreta en
que “la nueva norma muestra que el propio legislador considera ya innecesaria o excesiva la aplicación
de la norma anterior, aunque estuviera vigente en el momento de los hechos enjuiciados. Esta es la
razón y también el límite del principio”790.
Así las cosas, para delimitar los fundamentos de la retroactividad favorable, podría partirse de
idénticos presupuestos estructurales que para el desarrollo de la prohibición de retroactividad. Éstos no
serían otros que el principio general de libertad y el concepto de seguridad jurídica, pero con la
introducción de una serie de matices. En primer lugar, debería considerarse como punto de partida la
vigencia temporal del principio de legalidad, entendida no de manera sincrónica, sino diacrónica, de
forma que la vigencia en los supuestos de retroactividad favorable no debería entenderse en términos
lineales, pues la mencionada lógica diacrónica permitiría entender como vigente aquella disposición
penal que retroactivamente fuera favorable. Asimismo, pasaría a integrarse a partir del principio
general de libertad el contenido del principio de prohibición de exceso, entendiendo en este punto la
difícil labor de imponer un castigo cuando éste no sea necesario atendiendo a su justificación en
términos de restricción de libertad. De este modo, esta máxima garantía de libertad debe ser
interpretada desde una perspectiva integradora, considerando en primera instancia el punto de partida
en el principio de legalidad como criterio orientador de su significado791, pero atendiendo al
fundamento político-criminal del principio de proporcionalidad como garantía material en el
enjuiciamiento de comportamientos desde la perspectiva temporal del principio de legalidad.
El recurso al principio de prohibición de exceso viene determinado por la ausencia de interés
por parte del Estado en castigar determinadas acciones o aumentar su penalidad, en supuestos donde no
existen razones materiales de política-criminal de entidad suficiente para justificar esta utilización del

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
789

Cfr. Sobre la retroactividad penal favorable, ob. cit., p. 16.

790

Ibid., p. 37.

791

Siguiendo en este sentido el punto de partida de HUERTA TOCILDO, pero enfatizando la posterior concreción en el
principio de proporcionalidad como garantía material de la retroactividad favorable, limitando en este sentido la garantía de
legalidad al aspecto formal. Cfr. “El Derecho fundamental a la legalidad penal”, ob. cit., pp. 97-98. En sentido similar,
CARBONELL MATEU. Derecho penal: concepto y principios constitucionales, ob. cit., p. 140.
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ius puniendi792. Esta posición es confirmada por la STS 4053/1997, “la revisión de sentencias firmes,
apoyada en la aplicación retroactiva de leyes penales más favorables, se funda en la ausencia de sentido
de mantener una sanción que, en un momento posterior al de su imposición, se considera
desproporcionada” 793. En este sentido, si del contenido del principio de legalidad, a partir de su nota de
irretroactividad, se deriva la necesidad de aplicar la norma jurídico-penal vigente en el momento de
realizar el comportamiento, el contenido del principio de proporcionalidad significa que, incluso en los
supuestos donde no era ésta la norma vigente, se aplique si las consecuencias jurídicas son de menor
nocividad para la esfera jurídica del sujeto.
De este modo, la desproporción en la aplicación de la norma jurídico-penal previa supondría
una extralimitación en el ejercicio del ius puniendi, dado que el castigo no podría fundamentarse en
relación con la necesidad o la proporcionalidad de su imposición al sujeto794, puesto que supondría una
intromisión en el significado del principio general de libertad795. Inclusive desde la perspectiva de los
fines preventivos de la pena796, cabría preguntarse qué sentido tendría la aplicación de una norma penal
en circunstancias donde sería posible una menor injerencia sobre la garantía de libertad individual del
sujeto, puesto que limitaría al absurdo la función de la pena. Lo mismo respecto de la función de
retribución. Por ejemplo, cabría preguntarse qué sentido tendría a efectos retributivos el castigo de una
792

A partir de esta argumentación COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN reconducen la justificación de la retroactividad
favorable al principio de prohibición de exceso. Cfr. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 195-196. Relacionando los
principios de proporcionalidad y prohibición de exceso con la retroactividad favorable, DANNECKER. Das intertemporale
Strafrecht, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1993, pp. 414-415, 418-419.
793

STS 4053/1997, de 9 de junio, FJ 1.

794

Como expone LASCURAÍN SÁNCHEZ: “empeñarse en seguir aplicando la norma vigente en el momento de la
conducta equivaldrá a aplicar una norma punitiva en la que el legislador ya no cree, y comportará proceder a una reacción
penal desproporcionada desde este nuevo y vigente punto de vista”. Cfr. Sólo penas legales, precisas y previas: El Derecho
a la legalidad penal en la jurisprudencia constitucional, ob. cit., 143.
795

Acertadamente, FRÍGOLS I BRINES señala de qué manera “la importancia de la regla de mayor libertad estriba, en mi
opinión, en que opera siempre limitando la intervención del Estado en la esfera de libertad del ciudadano y, en
consecuencia, representa también el límite del ius puniendi estatal. Sobre esta regla se ha construido el sistema de garantías
penales que se posee, siendo un elemento clave en su justificación”. Cfr. Fundamentos de la Sucesión de leyes en el
Derecho penal español, ob. cit., p. 416.
796

En este sentido, SILVA SÁNCHEZ considera que “la pena impuesta anteriormente no cumple ya efecto alguno de
prevención general ni de prevención especial. Tal extremo se prueba por la exclusión del ámbito de lo punible del hecho
cuya nueva comisión en el futuro aquélla pretendía evitar. La previamente impuesta es, por tanto, una pena que se revela
innecesaria y, por ello, inadmisible. En el segundo caso, la nueva norma al proceder a una reducción de la sanción penal,
prueba que la concreta intensidad de la pena impuesta bajo el régimen anterior no es precisa para mantener la eficacia
preventivo-general y preventivo-especial del sistema; se trata, por tanto de una pena excesiva. Así las cosas, el
mantenimiento de una pena que el Ordenamiento jurídico considera innecesaria o excesiva en orden a los fines que ese
ordenamiento ha de cumplir sólo podría justificarse en la mera retribución del hecho pasado”. Cfr. “Legislación penal socioeconómica y retroactividad de disposiciones favorables: El caso de las ‘Leyes en Blanco’, ob. cit., p. 428.
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conducta cuando existe una disposición penal más favorable que aplicada retroactivamente supone, o
bien la inexistencia del comportamiento delictivo, o bien una rebaja en la pena. Desde la perspectiva
del principio de prohibición de exceso, no podría justificarse la necesidad o la adecuación de este
castigo, de igual modo que entraría en conflicto con el principio de intervención mínima.
Por tanto, será esta garantía la que determine la conexión entre los principios de legalidad y
proporcionalidad797, en relación con la elección de la norma jurídico-penal aplicable considerando la
funcionalidad de ésta798. De este modo, la retroactividad favorable fundamentada en las exigencias de
política-criminal derivadas del principio de proporcionalidad supone una garantía material en supuestos
donde la sucesión de normas jurídico-penales puede revertir en una reducción de la pena o incluso en la
completa despenalización del comportamiento. Como consecuencia, dicho entendimiento de la
retroactividad en relación con la necesidad de la pena lleva a considerar en un sentido dinámico el
principio de prohibición de exceso, como una suerte de criterio para adecuar la función del Derecho
penal a las valoraciones sociales posteriores a la conducta799, incorporando por tanto al estudio de la
vigencia temporal del principio de legalidad una valoración diacrónica, que aumenta el estándar de
797

Así, sobre la relación entre ambos principios en el estudio de la retroactividad favorable, LASCURAÍN SÁNCHEZ
señala que “la aplicación de la ley posterior más favorable es una exigencia del principio de proporcionalidad y supone, en
su caso, una vulneración del derecho cuya privación es el contenido de la pena, Si el principio de legalidad tiende a
demandar que para la calificación penal de una conducta se aplique la ley vigente en el momento en el que se realizó la
misma, y en todo caso que no se aplique una ley posterior desfavorable para su agente, el principio de proporcionalidad
puede exigir en algunos supuestos que la norma que se aplique sea una norma posterior al hecho que califica y, por lo tanto,
desconocida para su autor cuando lo generó. Tales supuestos serán aquellos en los que esta norma posterior haya
despenalizado la conducta o la someta a una pena más leve”. Cfr. Sólo penas legales, precisas y previas: El Derecho a la
legalidad penal en la jurisprudencia constitucional, ob. cit., 142-143. En sentido similar, FRÍGOLS I BRINES considera
que “tanto la prohibición de retroactividad –manifestación del principio de legalidad, que se trata de un principio formal del
Estado de Derecho, en la medida en que en que no puede servir para enjuiciar el contenido de la legislación penal, pero que
posee carácter absoluto –como la retroactividad favorable- basada en la proporcionalidad en sentido amplio, que es un
principio material del Estado de Derecho que tiene, sin embargo, un carácter relativo y referencial –se enlazan a la
perfección, en la medida en que ambos derivan de la regla de mayor libertad, que es un elemento fundamental de la idea de
Estado de Derecho”. Cfr. Fundamentos de la sucesión de leyes en el Derecho penal español, ob. cit., p. 429.
798

De acuerdo con CARBONELL MATEU, considerando escalonadamente los presupuestos expuestos, “al ordenamiento
jurídico, que ha cambiado la valoración de la conducta, bien valorándola positivamente, bien valorándola menos
negativamente, ya no interesa la aplicación tan rigurosa de las consecuencias jurídicas que se preveían en los supuestos
anteriores o, incluso, de los presupuestos de la norma anterior. El principio general de libertad, el principio de intervención
mínima y, en general, la función preventiva del Derecho penal obligan a considerar la no aplicación de una norma penal
menos favorable en un momento posterior al de su vigencia, en el que rigen criterios o bien menos rígidos o simplemente
valoradores positivamente de la conducta realizada”. Cfr. Derecho penal: concepto y principios constitucionales, ob. cit.,
pp. 140-141.
799

De acuerdo con la postura de FRÍGOLS I BRINES, esta función de actualización o dinámica de la proporcionalidad se
articula “en saber qué razones llevan a observar la conducta desde el prisma de la valoración actual, y no respecto de la
vigente en el momento de comisión del hecho”. Cfr. Fundamentos de la sucesión de leyes en el Derecho penal español, ob.
cit., p. 433.
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seguridad jurídica desarrollado en estas páginas, así como la protección del principio general de
libertad, siendo ambos conceptos los criterios orientadores de la propuesta sostenida en estas páginas.
c) Sobre la retroactividad de la jurisprudencia: la interpretación-aplicación judicial como base para
la validez de las normas jurídico-penales desde una perspectiva dinámica del principio de legalidad
i.

El cambio normativo mediante la interpretación judicial: la admisión de la retroactividad
favorable de la jurisprudencia

Analizada la prohibición de retroactividad, así como la retroactividad favorable, desde la óptica de
la vigencia de las normas jurídico-penales, cabría en este punto preguntarse por la relación de la
perspectiva temporal del principio de legalidad respecto de la jurisprudencia. Para el análisis de esta
cuestión, puede partirse de los presupuestos metodológicos desarrollados en este trabajo, sobre la
importancia de la interpretación judicial de la norma jurídico-penal a partir de la dicotomía expuesta
entre los conceptos de law in action y law in the books800.
En este sentido, una postura tradicional, como por ejemplo la sustentada por ROXIN, de
acuerdo con su interpretación del art. 103 II de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana,
considera que la prohibición de retroactividad no alcanza las decisiones jurisprudenciales801. Desde esta
perspectiva, sostiene el autor alemán que “si el tribunal interpreta una norma de modo más
desfavorable para el acusado que como lo había hecho la jurisprudencia anterior, éste tiene que
soportarlo, pues, conforme a su sentido, la nueva interpretación no es una punición o agravación
retroactiva, sino la realización de una voluntad de la ley, que ya existía desde siempre, pero que sólo
ahora ha sido correctamente reconocida”802. Contrariamente, de acuerdo con una interpretación
divergente del propio precepto constitucional, parte una doctrina alternativa que considera la
posibilidad de equiparar la prohibición de retroactividad a los cambios en la doctrina jurisprudencial,
en la medida en que remarca la posibilidad de que el ciudadano atribuya a una jurisprudencia estable el

800

Vid. supra Cap. II. 3. c) iv.

801

Como expone MADRID CONESA, el inicio de esta discusión en Alemania tiene como punto de partida la sentencia del
Tribunal Supremo Federal Alemán (BGH) de 9 de diciembre de 1966, donde se consideró la posibilidad de aplicar la
“prohibición de retroactividad que rige para las leyes penales desfavorables, es decir, fundamentadoras o agravadoras de la
responsabilidad criminal a la jurisprudencia”. Cfr. El principio de irretroactividad de la ley penal y las variaciones
jurisprudenciales desfavorables al reo, ob. cit., p. 8.
802

Cfr. Derecho penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, ob. cit., pp. 165-166.
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mismo grado de confianza que a la norma jurídico-penal para la determinación de su
comportamiento803.
Respecto de esta equivalencia de la prohibición de retroactividad en la norma jurídico-penal y la
interpretación jurisprudencial de su significado, como consecuencia de su equiparación entre los
conceptos de ley y derecho, ROXIN considera su insostenibilidad, argumentando que el ciudadano
únicamente puede motivar su comportamiento de acuerdo con el tenor literal de las normas penales804.
En este sentido, la interpretación de la prohibición de retroactividad en la jurisprudencia desarrollada
por dicho autor parte de una consideración del ordenamiento jurídico-penal, entendido desde su
vertiente positiva, como cuerpo normativo estático, en la medida en que considera la imposibilidad de
rebatir desde la interpretación jurisprudencial el sentido del tenor literal de la norma jurídico-penal,
considerando que el proceso de interpretación-aplicación judicial únicamente puede desarrollar una
funcionalidad correctiva de la propia jurisprudencia, pero no de las normas jurídico-penales805.
Esta aseveración choca con la postura defendida en este trabajo, puesto que se ha considerado la
importancia de la interpretación judicial desde la diferenciación entre los conceptos de ley y derecho.
Efectivamente, si bien la vigencia temporal de la norma jurídico-penal debe ser en todo caso respetada
en la interpretación desarrollada por los tribunales, también es innegable que éstos deben desarrollar su
función integradora en unos términos interpretativos que permitan su aplicación en condiciones de
validez asumibles desde una perspectiva de estricta legalidad. Como consecuencia, si en un supuesto
de hecho concreto se produce una modificación en la línea jurisprudencial dominante, de modo que su
aplicación retroactiva sería favorable para la esfera jurídica del ciudadano, no podría negarse esta
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En este sentido, puede destacarse NEUMAN. “Rückwirkungsverbot bei belastenden Rechtsprechungsänderungen”,
ZStW, 103, 1991, p. 331 ss.
804

Cfr. Derecho penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, ob. cit., p. 166. En sentido
similar, ÁLVAREZ GARCÍA considera que “el ciudadano no siente como ‘norma’ el contenido de la decisión judicial, sino
únicamente el precepto al que la resolución se reclama. Tanto es así que si la sentencia le fuera desfavorable el ciudadano
argumentaría que el Juez aplicó mal la norma (…) el modelo de conducta es el precepto abstracto, lo que hace el Juez es
aplicarlo pero no crea un nuevo modelo”. Cfr. Sobre el principio de legalidad, ob. cit., p. 313. Contrariamente, MADRID
CONESA señala que “desde el punto de vista del ciudadano concreto es indiferente que se le pene de forma imprevista e
imprevisible por una ley que en el momento de realizar el hecho no existía o que se llegue a este resultado a través de una
nueva interpretación jurisprudencial”. Cfr. El principio de irretroactividad de la ley penal y las variaciones
jurisprudenciales desfavorables al reo, ob. cit., p. 13.
805

En sentido similar, SCHÜNEMANN, sobre la imposibilidad de equiparar legislación y jurisprudencia por su
contrariedad al significado del principio de legalidad recogido en el art. 103 II GG. Considera que el comportamiento del
ciudadano únicamente puede verse limitada por el material legislativo, no por los posibles cambios jurisprudenciales, siendo
únicamente posible admitir esta posibilidad en supuestos donde los cambios jurisprudenciales se mantengan estrictamente
dentro del tenor literal del precepto, donde sea por tanto posible que el ciudadano pueda y deba ajustar su conducta a la
norma. Cfr. Nulla poena sine lege? WdG, 1978, pp. 28-29.
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retroactividad por provenir de la interpretación-aplicación de la norma penal por los tribunales, siempre
que ésta sea realizada respetando los límites derivados de la garantía formal del principio de legalidad.
Por lo tanto, siguiendo esta postura la prohibición de retroactividad no caería en un mero
entendimiento apriorístico de su significado en los supuestos propios del cambio normativo desde una
perspectiva estrictamente positivista806, sino que posibilitaría una extensión dinámica o problemática
que abarcara la interpretación de las normas jurídico-penales, y como consecuencia la aplicación del
Derecho por los tribunales807. Como consecuencia, la norma jurídico-penal puede experimentar un
cambio normativo mediante la interpretación de modo que la aplicación no afecta únicamente al caso
concreto, sino que puede modificar la propia validez de la norma en términos de existencia. Esta
postura no pretende una erosión del contenido garantista del principio de legalidad, representado en
este análisis por la prohibición de retroactividad como garantía en sentido material de la máxima, sino
precisamente reforzar su significado. Desde la perspectiva de estricta legalidad seguida en este trabajo,
no puede considerarse el ordenamiento jurídico-penal como un cuerpo normativo pleno, en la medida
en que en su contenido pueden observarse una serie de contradicciones o conflictos que requieren de
una evolución dinámica de su significado para adecuarse a las necesidades sociales. Como
consecuencia, sólo desde el reconocimiento de sus insuficiencias mediante la interpretación-aplicación
judicial será más plausible, no únicamente alcanzar la estricta legalidad demandada, sino también la
propia eficacia práctica de un ordenamiento jurídico-penal de creciente complejidad808.

806

De acuerdo con FRÍGOLS I BRINES, cuando considera que “si se acepta que las normas son el resultado de un proceso
de atribución de significado –y me parece que esto no es discutible, puesto que los enunciados lingüísticos sin atribución de
significado no tienen utilidad alguna-, el cambio normativo no se debe producir necesariamente mediante una modificación
legislativa, sino que es suficiente con la atribución de un significado distinto a la formulación normativa”. Cfr.
Fundamentos de la sucesión de leyes en el Derecho penal español, ob. cit., pp. 372-373.
807

Como expone VARELA CASTRO: “cuando el hecho juzgado en el caso concreto es posterior a la fijación del criterio
vinculante, la estabilidad del criterio normativo adoptado en una decisión jurisdiccional garantiza la información al
individuo sobre el ámbito de lo lícito en el tiempo de su actuación. La fuerza de tal vinculación obstaculiza que la posterior
adopción de un criterio diverso haga que un acto realizado en la confianza de su licitud, conforme a la doctrina de aquel
precedente, se vea calificado como ilícito. La fuerza vinculante del precedente sirve así al valor de la irretroactividad de la
norma penal in action”. Cfr. “Los límites de la libertad del juez al decidir”, en Constitución, derechos fundamentales y
sistema penal: (semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del Profesor Tomás Salvador Vives Antón), ob.
cit., p. 1940.
808

Como expone MADRID CONESA, sobre el funcionamiento práctico del ordenamiento jurídico-penal a partir de la
interpretación judicial: “se trae a colación un argumento de carácter sociológico, y es el de que la declaración de
independencia del poder judicial y su sujeción a la ley tiene un valor puramente académico que no se corresponde en
absoluto con la práctica de los tribunales. De hecho, hay una tendencia a la jurisprudencia del precedente, al estilo
angloamericano, que es innegable, de forma que, una jurisprudencia constante de los tribunales superiores se acerca mucho
a un mandato de carácter legal. Si se quiere saber el contenido efectivo de una ley, se han de estudiar los comentarios a la
misma en donde se recoge la jurisprudencia relativa al precepto”. Cfr. El principio de irretroactividad de la ley penal y las
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La práctica de la retroactividad favorable de la jurisprudencia tiene en el ordenamiento jurídico
español una autorización legislativa para los supuestos de retroactividad en la jurisprudencia
constitucional. De acuerdo con el artículo 40 de la Ley Orgánica, 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional:
1. Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con
fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa
juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos
inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos
referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma
aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación
de la responsabilidad.
2. En todo caso, la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leyes, disposiciones
o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la doctrina
derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales.

Partiendo de la interpretación de estos preceptos desarrollada por CARBONELL MATEU, “si lo
que se declara inconstitucional es una ley restrictiva de derechos, procederá la aplicación retroactiva; si,
por el contrario, se trataba de una norma beneficiosa para el reo no procederá ésta. En todo caso,
siempre se está a lo más beneficioso”809. En sentido similar, LLABRÉS FUSTER apunta que “la
declaración de inconstitucionalidad de una ley penal (sentencias con eficacia erga omnes y que
constituyen una fuente del Derecho penal de carácter negativo) debe tener eficacia retroactiva en tanto
suponga una reducción o desaparición de las consecuencias penales, de manera que comportará la
revisión de los procesos en que aquella haya sido aplicada. Por el contrario, sólo tendrá efectos ex nunc
la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma penal en cuanto pueda resultar
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
variaciones jurisprudenciales desfavorables al reo, ob. cit., p. 13. Asimismo, respecto de la necesaria concreción de las
normas jurídico-penales mediante la interpretación judicial, BALDÓ LAVILLA señala que “ya no se parte de la prohibición
de que el juez desarrolle una labor creadora, de que no es posible aplicar el derecho sin un legítimo desarrollo continuador
del derecho, de que, consecuentemente con ello, esa labor no es posible a través de silogismos formales y neutros, de que el
catálogo de cánones de interpretación no es cerrado y de que el derecho presenta (…) elementos normativos, cláusulas
generales y otros términos legales necesitados de concreción”. Cfr. “Observaciones metodológicas sobre la construcción de
la teoría del delito”, en Política Criminal y nuevo derecho penal. Libro Homenaje a Claus Roxin, ob. cit., p. 359.
809

Cfr. Derecho penal concepto y principios constitucionales, ob. cit., p. 151. En sentido similar, COBO DEL
ROSAL/VIVES ANTÓN, quienes plantean sus dudas sobre la eficacia de la jurisprudencia agravatoria, surgida con
posterioridad al hecho como consecuencia de las decisiones del Tribunal Constitucional. Cfr. Derecho penal. Parte
General, ob. cit., pp. 202-203.
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desfavorable para el reo”810. De este modo, parece plausible considerar que el poder legislativo en
términos negativos conferido a la jurisprudencia del TC puede aplicarse de forma retroactiva, siempre
que éste suponga una modificación favorable en la esfera jurídica del reo811.
Sobre la posibilidad de ampliar esta cuestión a la jurisprudencia ordinaria, se plantearían una serie
de dudas, principalmente por la inexistencia de un mecanismo que permita un criterio jurisprudencial
unitario812, el cual sirviera como marco de referencia para la posterior función de interpretaciónaplicación judicial por los tribunales. En este sentido, sería necesaria la existencia de un criterio
mínimo de unificación jurisprudencial, determinando un marco de referencia que, sin devenir
excesivamente estricto para no limitar la capacidad interpretativa de los tribunales en el caso concreto,
pudiera ofrecer una orientación que permitiera evitar una dispersión en los criterios para desarrollar la
retroactividad favorable de la jurisprudencia. Podría constituirse lo que ÁLVAREZ GARCÍA
denomina como “legislador menor”, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Supremo como máximo
órgano del Poder Judicial813. Como consecuencia, se podría evitar de esta manera la contraposición de
interpretaciones de la misma norma jurídico-penal, situación que supondría una quiebra del principio
de legalidad.
En estos términos, la aplicación retroactiva de la jurisprudencia favorable posibilitaría que, de
acuerdo con un estándar de seguridad jurídica asumible por la garantía formal del principio de
legalidad, pudiera profundizarse en el proceso de atribución de significado a las formulaciones
normativas por los órganos jurisdiccionales. Se partiría así de una consideración dinámica del principio
de legalidad donde la evolución normativa no estaría limitada al contenido de las normas jurídicopenales814, sino que permitiría mediante su aplicación al caso concreto, un cambio normativo sin

810

Cfr. “Artículo 2”, en Comentarios prácticos al Código penal. Parte General, ob. cit., pp. 60-61.

811

Sobre esta cuestión, véase lo dispuesto en las bases metodológicas de este trabajo respecto del efecto vinculante de la
jurisprudencia constitucional: Capítulo II. 3. c) iii.
812

Ibidem. Sobre esta cuestión, FRÍGOLS I BRINES. Fundamentos de la Sucesión de Leyes en el Derecho penal español,
ob. cit., pp. 383-386. Igualmente, OLIVER CALDERÓN se muestra favorable a la aplicación de la prohibición de
retroactividad de la jurisprudencia cuando ésta haya sido constante: “sólo es procedente aplicar la prohibición de
retroactividad a la jurisprudencia cuando ésta ha sido constante, porque únicamente frente a una jurisprudencia de esta clase
es posible para los ciudadanos tener confianza en una determinada interpretación del texto legal acerca de cuál es la
conducta que se sanciona y con qué pena. Sólo frente a una jurisprudencia uniforme puede existir seguridad jurídica”. Cfr.
Retroactividad e irretroactividad de las leyes penales, ob. cit., p. 252.
813

Cfr. Sobre el principio de legalidad, ob. cit., pp. 175 ss.

814

Como señala VIDALES RODRÍGUEZ, la necesidad de adaptar la ley a las circunstancias temporales de su aplicación
conlleva, lógicamente, variaciones jurisprudenciales. En efecto, aunque la ley permanezca invariable, los criterios
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necesidad de modificación legislativa, posibilitando que, sin erosionar las garantías clásicas de la
máxima, sea posible presentar una propuesta coherente con la seguridad jurídica y los derechos
fundamentales de la ciudadanía. De este modo, la posibilidad de que la jurisprudencia pudiera en
ciertos supuestos compensar la naturaleza estática de las normas penales mediante una interpretación
retroactiva favorable al reo no entraría en conflicto con la posibilidad de desarrollar criterios de
unificación jurisprudencial para concretar en qué términos podría realizarse ésta. Se pretendería de este
modo garantizar que este proceso de integración fuera presentado de forma compatible con el
entendimiento dado en este trabajo al derecho a la legalidad penal desde el principio general de libertad
y el concepto de seguridad jurídica, permitiendo únicamente la aplicación retroactiva de la
jurisprudencia cuando sea realizada desde una interpretación pro libertate de las normas jurídicopenales, en aquéllos supuestos donde fuera necesario para evitar un ejercicio arbitrario del ius puniendi
estatal.
Ahora bien, no se pretende en este sentido arrogar en los jueces y magistrados una función que
pertenece en última instancia al poder legislativo en virtud del principio democrático. La cuestión
radica en garantizar la aplicabilidad de las normas penales en supuestos donde se produce una
relajación del mandato de taxatividad en la formulación de los tipos penales815, en situaciones donde,
como apunta VIDALES RODRÍGUEZ, “la propia naturaleza de las cosas, la imposibilidad fáctica de
recurrir a una técnica legislativa más depurada y el deseo de evitar una pronta obsolescencia imponen
una cierta abstracción en la redacción típica de algunos preceptos penales”816. Así las cosas, cuando
este proceso de concreción por parte de los tribunales represente una variación jurisprudencial
favorable, la posibilidad de aplicar retroactivamente dicha atribución de significado puede considerarse
acorde al principio de legalidad817.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
interpretativos deben ir evolucionando de acuerdo con el contexto social para así impedir el anquilosamiento del
ordenamiento jurídico”. Cfr. La eficacia retroactiva de los cambios jurisprudenciales, ob. cit., p. 91.
815

Cfr. LLABRÉS FUSTER. “Artículo 2”, en Comentarios prácticos al Código penal. Parte General, ob. cit., p. 61. Sobre
esta cuestión, véase, infra, Capítulo VI. 3.
816

Cfr. La eficacia retroactiva de los cambios jurisprudenciales, ob. cit., p. 105.

817

Respecto de esta posibilidad, LLABRÉS FUSTER señala de qué manera el Tribunal Supremo ha permitido la aplicación
retroactiva de la jurisprudencia favorable en supuestos de revisión casacional de sentencias no firmes (STS 3383/1990, de
19 de octubre), aludiendo a la “analogía con lo que ocurre con las modificaciones legislativas”. Sin embargo, también señala
dicho autor que en el caso de sentencias firmes, pese a que en algunos supuestos se llegó a considerar que el giro
interpretativo podía suponer hecho nuevo del art. 954.4 LECr y permitir la interposición de un recurso de revisión (cita
como ejemplo las SSTS 132/1998 de 3 de febrero, ó 176/1999 de 13 de febrero: “cuando una decisión jurisprudencial, en
este caso reiterada, es declarada formalmente obligatoria para las decisiones futuras, desempeña exactamente el mismo
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ii.

La irretroactividad de la jurisprudencial desfavorable: sobre la modalidad de la
retroactividad oculta

Expuestos los parámetros para fundamentar la retroactividad favorable de la jurisprudencia a partir
de los presupuestos metodológicos de este trabajo, puede pasar a considerarse qué ocurre en los
supuestos donde el cambio jurisprudencial sea desfavorable para la esfera jurídica del sujeto. En este
sentido, se haría referencia a las situaciones donde la interpretación desarrollada por los tribunales de
las normas jurídico-penales vigentes, el sentido de las cuales supone una aplicación de dicha norma en
términos agravatorios respecto de interpretaciones previas, termina siendo posteriormente extrapolada
de forma retroactiva a otros supuestos donde la norma jurídico-penal había sido interpretada en una
orientación menos lesiva818. Como ha expuesto CUERDA ARNAU, el problema respecto de la
irretroactividad de los cambios jurisprudenciales desfavorables reside en la trampa conceptual en que
se incurre si se vincula la ley pena a un entendimiento meramente formal819. Así las cosas, señala dicha
autora de qué manera se comete el error de “predicar la irretroactividad de la ley entendida en sentido
formal, como mero conjunto de palabras. El principio de legalidad, sin embargo, reclama una ley en
sentido material, pues es de la norma de la que cabe predicar la irretroactividad en perjuicio del reo”820.
Como variante dentro de la retroactividad desfavorable de la jurisprudencia, podría hacerse
referencia al concepto de retroactividad oculta821. Mediante dicha formulación, se definen los
supuestos donde la interpretación jurisprudencial desfavorable es aplicada retroactivamente, con el
voluntarismo implícito de aplicar retroactivamente una legislación vigente que contiene efectos
agravatorios respecto de la que previamente se había considerado como ley penal aplicable para el
sujeto. En todo caso, puede matizarse que no toda retroactividad desfavorable de la jurisprudencia
papel que la ley”), con posterioridad, se ha negado esta posibilidad, dejando sólo abierta la vía del indulto (STSS 561/2000,
de 5 de abril ó 368/2011, de 4 de mayo). Cfr. “Artículo 2”, en Comentarios prácticos al Código penal. Parte General, ob.
cit., p. 63.
818

Cfr. CADOPPI. “Il principio di irretroattività”, en Introduzione al sistema penale, ob. cit., pp. 193-194.

819

Cfr. “Cambios jurisprudenciales y retroactividad favorable (a propósito de la STEDH Del Río Prada c. España), Revista
penal, nº 31, Enero 2013, p. 63.
820

Ibid., p. 64.

821

Concepto acuñado por DEL CORSO. “Successione di leggi penali”, ob. cit., p. 111-112, considerando que supondría
efectivamente una violación de la prohibición de retroactividad siempre que criminalice una conducta realizada previamente
al cambio jurisprudencial. Asimismo, CADOPPI desarrolla el concepto, exponiendo que en los supuestos donde un cambio
jurisprudencial diacrónico sea utilizado de forma desfavorable respecto de la esfera jurídica del sujeto, dicha aplicación
retroactiva de la jurisprudencia supondría en todo caso una modificación legislativa, literalmente, “altrove abbiamo definito
questo fenomeno un’ipotesi di ‘retroattività occulta’”. Cfr. Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla
dimensione in action della legalità, ob. cit., 119.
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puede ser entendida como retroactividad oculta, pues se limita a los supuestos donde la variación
jurisprudencial viene determinada por la finalidad de aplicar de forma oculta, escondida mediante la
interpretación de los tribunales, una modificación legislativa que no se encontraba vigente en el
momento de la comisión de los hechos por el sujeto822. De este modo, dicha modalidad de
retroactividad desfavorable por la vía de la interpretación jurisprudencial puede considerarse como una
retroactividad oculta de tipo legislativo, pues se busca de forma indirecta infringir la vigencia temporal
del principio de legalidad penal.
De esta manera, es posible una vulneración de la prohibición de retroactividad de las leyes
penales, en la medida en que, ante la imposibilidad de aplicar retroactivamente una norma de mayor
severidad, se recurre a la interpretación de los tribunales de la norma penal vigente para agravar la
situación jurídica del sujeto823. Así, la admisión de la prohibición de la retroactividad de la
jurisprudencia desfavorable es necesaria para evitar estos supuestos, dado que si no fuera así se estaría
aceptando una vulneración de facto de la irretroactividad de las disposiciones penales desfavorables824.
Por tanto, considerando la prohibición de retroactividad de las normas penales desfavorables,
sustentando esta postura en la consideración tradicional del cambio normativo en sentido estricto
únicamente mediante la ley penal, no puede permitirse una lesión indirecta o encubierta del principio
de legalidad, concretamente de su nota de irretroactividad, a partir de una aplicación jurisprudencial
desfavorable para el sujeto825.

822

Como se verá en el apartado siguiente respecto de la doctrina Parot.

823

A partir de su rechazo completo de la prohibición de retroactividad de la jurisprudencia, ROXIN también considera
excluida del ámbito de aplicación del art. 103 II de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana la posibilidad de
una aplicación retroactiva desfavorable de la jurisprudencia, considerando además su incompatibilidad con el ordenamiento
jurídico-penal alemán. Cfr. Derecho penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, ob. cit., p.
166. Sobre el concepto de retroactividad oculta en la doctrina alemana, véase, DANNECKER. Das intertemporale
Strafrecht, ob. cit., pp. 364 ss., considerando esta cuestión desde una posición de paridad entre la sucesión de leyes penales
respecto de la elaboración de nuevos criterios jurisprudenciales que puedan ser aplicados retroactivamente.
824

Como expone VARELA CASTRO, “si se mantiene que el veto a la retroactividad desfavorable alcanza solo a la ley
escrita, pueden ser perniciosas las consecuencias en cuanto a la retroactividad de los cambios en la doctrina legal, es decir
de la norma penal in action nueva. Se estaría entronizando una verdadera retroactividad oculta. Se ha llegado a decir que,
dado que la sentencia decide siempre un caso sucedido antes, por definición, la jurisprudencia es siempre retroactiva. Pero
no cabe duda que no cabe equiparar el efecto hacia atrás de la decisión, con el alcance hacia atrás de la norma en que se
funda la decisión”. Cfr. “Los límites de la libertad del juez al decidir”, ob. cit., pp. 1940-1941.

825

De acuerdo con LLABRÉS FUSTER: “aunque ciertamente no se trata en puridad de supuesto de auténtica sucesión de
leyes penales en el tiempo, al menos en sentido formal, puede afirmarse que materialmente las consecuencias son las
mismas, por lo que los cambios desfavorables deben carecer de efecto retroactivo”. Cfr. “Artículo 2”, en Comentarios
prácticos al código penal. Parte General, ob. cit., p. 62.
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En este sentido, la necesidad de dotar de irretroactividad a las interpretaciones jurisprudenciales
de mayor severidad supone una exigencia ante las posibles vulneraciones del principio de taxatividad
derivadas de la mala praxis legislativa. Efectivamente, ante la indeterminación en que pueden incurrir
las normas jurídico-penales en su redacción parlamentaria, se pone tácitamente en manos de los
tribunales la labor de concreción de su significado826. En este sentido, puede considerarse de qué
manera el TC ha conferido a los tribunales un papel de preeminencia respecto de la garantía de certeza
propia de las normas jurídico-penales. Como señala ALCÁCER GUIRAO, esta garantía no reside tanto
en que las normas sean determinadas, sino en que su contenido sea determinable a partir de la
interpretación jurisprudencial827, considerando dicho autor que “si la jurisprudencia es la que ex
Constitutione viene a complementar el contenido de la ley penal para cumplir con el mandato de
certeza, no es sino coherente concluir que la concreción de la ley penal por la jurisprudencia debe ser
sometida a las mismas exigencias de previsibilidad e irretroactividad in peius que la propia ley
penal”828.
De acuerdo con lo expuesto, CADOPPI, desde su postura favorable a permitir un desarrollo in
action del contenido material del principio de legalidad, alerta de igual modo sobre la posibilidad de
permitir un Derecho penal jurisprudencial que actúe siempre en términos retroactivos: “en síntesis,
puede considerarse que el fenómeno del contraste diacrónico originado a partir del desarrollo
jurisprudencial de las normas penales, entendido así desde una perspectiva dinámica, supone para el
principio de irretroactividad una vulneración igualmente efectiva que si fuera realizada desde la
elaboración de normas jurídico-penales (de origen parlamentario) de aplicación retroactiva. Con la
peculiaridad de que la eficacia del cambio jurisprudencial siempre sería retroactivo por la naturaleza
propia del decisionismo judicial. En resumen, podría concluirse desde una afirmación tan sintética
como esclarecedora: el Derecho penal jurisprudencial es siempre retroactivo, dando lugar al fenómeno
de la retroactividad oculta, o de facto”829.
826

Cfr. OLIVER CALDERÓN. Retroactividad e irretroactividad de las leyes penales, ob. cit., p. 240. Vid. infra Cap. VI. 3.
c) i.

827

Cfr. “La doctrina Parot ante Estrasburgo: Del Río Prada c. España (STEDH 10.7.2012, nº 42750/09). Consideraciones
sobre la aplicación retroactiva de la jurisprudencia y la ejecución de las sentencias del TEDH”, Revista de derecho
comunitario europeo, nº 43, 2012, p. 945. Citando asimismo la STC 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 3: “el problema de
constitucionalidad se traslada del legislador al intérprete y aplicador de la norma (…) déficit de la ley sólo es compatible
con las exigencias del principio de legalidad si el juez lo colma”.

828

Ibidem.

829

Cfr. “Il principio di irretroattività”, en Introduzione al sistema penale, ob. cit., p. 121.

305

Reconociendo esta situación, la propuesta de CADOPPI encuentra su fundamento en la
transposición de un mecanismo de control jurisprudencial desarrollado por la doctrina estadounidense,
conocido como prospective overruling830. Se trata de una institución de acuerdo con la cual una
modificación jurisprudencial no adquiere eficacia para el caso objeto de interpretación judicial, sino en
relación a los supuestos de hecho posteriores donde sea de aplicación el giro jurisprudencial u
overruling. Así, podría evitarse el fenómeno de la retroactividad desfavorable, ya que únicamente sería
aplicable con posterioridad a los hechos que fundamentan el cambio jurisprudencial831. No obstante, su
propuesta plantea serias dudas832, en la medida en que, aunque se considere que mediante esta regla
pueda garantizarse cierta prospectividad en la aplicación posterior del cambio jurisprudencial, continúa
planteando problemas en la medida en que se permitiría una interpretación desfavorable de la norma
jurídico-penal, puede que no en una vertiente formalmente retroactiva, pero sí materialmente, dado que
en última instancia estaría posibilitando una interpretación-aplicación de la norma jurídico-penal de un
contenido agravatorio superior fruto de la variante jurisprudencial introducida833. En este sentido,
puede considerarse adecuada la postura de ÁLVAREZ GARCÍA rechazando esta posibilidad, dado que
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Ibid., p. 264. Favorable a esta tesis, NEUMANN. “Pueden tener los cambios jurisprudenciales in peius de los tribunales
eficacia retroactiva?”, Escuela de Verano del Poder Judicial. Galicia 1999. CGPJ, Madrid, 2000. También VARELA
CASTRO, “se argumenta también que si la justificación viene de la necesidad de corregir el error, el cambio no debería
tener efectos sino para hechos posteriores a la consolidación del cambio jurisprudencial, al modo de la prospective
overruling anglosajona”. Cfr. “Los límites de la libertad del juez al decidir”, ob. cit., p. 1941. Sobre el desarrollo de este
mecanismo en la doctrina norteamericana, véase, LAFAVE. Modern Criminal Law. Cases, Comments and Questions,
American Casebook Series, West, 2011, pp. 63 ss.; Criminal Law, 5th ed., West, 89 ss.; KAHAN. “Some realism about
retroactive criminal lawmaking”, Roger Williams University Law Review, Vol. 3, 1997.
831

Ibidem. Igualmente, de acuerdo con la exposición de ÁLVAREZ GARCÍA sobre el concepto: “para tratar igualmente al
reo objeto de un cambio legislativo respecto al reo objeto de un cambio jurisprudencial, sería necesario hacerle aplicables a
los hechos futuros solamente los cambios jurisprudenciales desfavorables para el reo, y hacerle aplicables al caso decidido
los cambios jurisprudenciales al reo. En definitiva, todo cambio jurisprudencial favorable al reo tiene que ser aplicado”. Cfr.
Sobre el principio de legalidad, ob. cit., 309.
832

Como expresa LLABRÉS FUSTER, se trata de una propuesta que parte de la resignación de aceptar la eficacia
retroactiva de la variación jurisprudencial desfavorable. En este sentido, enumera otras propuestas doctrinales a considerar,
como por ejemplo apreciar la concurrencia de un error invencible de prohibición, o incluso una aplicación analógica de
acuerdo con lo previsto en el art. 2.1 CP. Cfr. “Artículo 2”, en Comentarios prácticos al código penal. Tomo I. Parte
General, ob. cit., p. 62.
833

La solución propuesta por CADOPPI en caso de llegarse a este extremo, reconduciendo la retroactividad oculta al
terreno del error de prohibición, no parece del todo satisfactoria, puesto que no tendría sentido permitir en primera instancia
una vulneración de la irretroactividad para terminar aplicando, a partir de una retorsión de su significado, una institución
como el error de prohibición. Cfr. Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della
legalità, ob. cit., pp. 318-323. En este sentido, VARELA CASTRO considera que “se alega como obstáculo al nuevo
criterio el argumento de que el acusado habría sufrido un error de prohibición, para impedir la sanción conforme al nuevo
criterio. Pero ello presupone, por otro lado, que solo delinquen los que son conocedores de la doctrina jurisprudencial.
Además de ser inaplicable cuando la variación doctrinal afecta exclusivamente a la medida de la pena, ya que el error del
penado sobre ésta es irrelevante”. Cfr. “Los límites de la libertad del juez al decidir”, ob. cit., p. 1941.
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supera la mera interpretación extensiva, permitiendo a la jurisprudencia una aplicación analógica in
malam partem de carácter creativo, siendo criticable en este sentido si deviene en una relativización de
la potestad interpretativa de los tribunales que termine vulnerando las garantías formales del principio
de legalidad.
Como se verá a continuación, el uso de la retroactividad oculta como modalidad de la
retroactividad desfavorable de la jurisprudencia plantea difícil solución desde la perspectiva temporal
del principio de legalidad, puesto que su utilización marcadamente arbitraria viene orientada por una
incidencia negativa en la esfera jurídica del sujeto. En este sentido, podría denominarse esta
tergiversación de la función judicial mediante la retroactividad oculta como uso retroalternativo del
Derecho834, pudiendo reconocer en el caso expuesto a continuación cómo la utilización desvirtuada de
la interpretación-aplicación de las normas jurídico-penales por los tribunales permite una expansión
injustificada del ius puniendi.
d) Uso retroalternativo del Derecho: la doctrina Parot o los límites que no puede cruzar el activismo
judicial
Sin entrar en un análisis exhaustivo de los fundamentos jurídicos de la llamada doctrina Parot835
(Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero, de 2006) sí que puede considerarse
834

Término utilizado por ANDRÉS IBAÑEZ, uno de los máximos exponentes del uso alternativo del derecho en la doctrina
española, para subrayar la hipocresía de los críticos a esta formulación teórica, cuando precisamente defendían la idoneidad
de la Doctrina Parot. Cfr. “Desmemoria o impostura? Un torpe uso del ‘uso alternativo del derecho’”, ob. cit., p. 8.
835

La bibliografía sobre esta doctrina jurisprudencial ha sido abundante desde su dictado por el Tribunal Supremo, pudiendo
citarse a modo orientativo las siguientes contribuciones, aportando únicamente las posteriores a la STEDH Del Río Prada
cuando en su relato incluyan cuestiones relativas a la STS 197/2006 y su impacto en el ordenamiento jurídico-penal
español: ALONSO FURELOS. “La doctrina Parot de nuestro Tribunal Supremo, retroactividad e irretroactividad de las
normas y la condena al estado español por la por el Tribunal Europeo de Derechos humanos en la Sentencia de 12-7-2012”,
Revista de Derecho UNED, n° 13, 2013; CALDERÓN MALDONADO. “Cumplimiento de las penas: análisis de la doctrina
Parot y del denominado doble cómputo de la prisión provisional”, Diario La Ley, n° 7671, 2011; CUERDA ARNAU.
“Cambios jurisprudenciales y retroactividad desfavorable (a propósito de la STEDH Del Río Prada c. España)”, Revista
penal, n° 31, 2013; CUERDA RIEZU. “El concurso real y la acumulación de penas en la sentencia de penas en la sentencia
del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero, relativa al caso Henri Parot. Observaciones legales y constitucionales” en
Nuevas posiciones de la dogmática jurídica penal. Cuadernos de Derecho judicial, n° 7, 2006; DÍAZ GOMÉZ. “La
doctrina Parot y sus aspectos formales y constitucionales. A propósito de la Sentencia 21 de octubre de 2013 del TEDH”,
Revista General de Derecho penal, n° 20, 13; “Los efectos de la llamada ‘Doctrina Parot’ sobre las fechas de repercusión
penitenciaria y su aplicación sobre el Código penal derogado y vigente”, ReCrim, n° 10, 2013; GIMENO SENDRA. “La
doctrina Parot y el principio de legalidad”, Diario La Ley, n° 8307, 2013; GONZÁLEZ CUSSAC. “El renacimiento del
pensamiento totalitario en el seno del Estado de Derecho: la doctrina del derecho penal del enemigo”, Revista penal, nº 19,
2007; HAVA GARCÍA. “Antes y después de la doctrina Parot: la refundición de condenas y sus consecuencias”, Revista en
cultura de legalidad, n° 6, 2014; HERNÁNDEZ GARCÍA. “Método decisional y vinculación al propio precedente. Notas
de urgencia a propósito de la Sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2006”,
Jueces para la Democracia, n° 55, 2006; HUERTA TOCILDO. “La anulación de la Doctrina Parot por STEDH de 21 de
octubre: mucho ruido para un fallo jurídicamente cantado”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit.;
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conveniente para exponer el concepto de retroactividad oculta ciertos aspectos de esta doctrina
jurisprudencial aplicada retroactivamente por los tribunales españoles hasta su anulación por la
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Del Río Prada c. España, de 21 de octubre de
2013836.
Como se ha dicho, el origen de la doctrina es la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, el
28 de febrero de 2006 (n° 197/2006), donde se resolvía el recurso de casación interpuesto por el etarra
Henri Parot contra la refundición de más de 4000 años de condena por diversos delitos relacionados
con su actividad terrorista en dos condenas de 30 años cada una, de acuerdo con el Auto de 26 de Abril
de 2005 de la Audiencia Nacional (AN). En este sentido, la defensa de Parot solicitaba la aplicación del
artículo 73.2 del Código penal de 1973837, relativo a la acumulación o refundición de condenas en una
sola pena. El Auto de la AN consideró, siguiendo el criterio mantenido por el Ministerio Fiscal, la
LLOBET ANGLÍ. “El caso Parot”, en Casos que hicieron doctrina en Derecho penal, (Sánchez-Ostiz Gutiérrez, P. coord.),
La Ley, Madrid, 2008; “No sólo imprevisible, también irrazonable: otra vez sobre la doctrina Parot”, InDret, Barcelona,
2015; MANZANARES SAMANIEGO. “Las tribulaciones de la doctrina Parot”, Diario La Ley, n° 8178, 2013; “Apuntes de
urgencia sobre la Sentencia del Tribunal Supremo en relación con el denominado caso Parot”, Diario La Ley, n° 6443,
2006; MOLINA FERNÁNDEZ. “Las cicatrices jurídicas del terrorismo: la Doctrina Parot y otras interpretaciones
irrazonables de la ley”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit.; MONTERO HERNANZ. “La doctrina
Parot: de su nacimiento a su ocaso”, Revista Aranzadi Doctrinal, n° 9, 2014; “Otros efectos de la doctrina Parot”, Diario La
Ley, n° 7176, 2009; MUÑOZ CLARES. Doctrina Parot. El Estado y sus enemigos, Thomson Reuters, Madrid, 2014;
“Sobre la llamada doctrina Parot “, Revista General de Derecho penal, n° 18, 2002; NISTAL BURÓN. “La doctrina Parot:
un mecanismo necesario para corregir el desajuste entre pena impuesta y pena cumplida (a propósito de la sentencia del
Tribunal Supremo que aplica la llamada doctrina Parot al interno conocido como el violador de la Vall d’Hebron), Diario
La Ley, n° 7071, 2008; NÚÑEZ FERNÁNDEZ. “La doctrina Parot y el fallo del TEDH en el asunto Del Río Prada c.
España: El principio del fin de un conflicto sobre el castigo de hechos acaecidos hace más de veinte años”, Revista de
Derecho penal y Criminología, n° 9, 2013; ORTS BERENGUER. “Comentarios a la Sentencia de la Sala Segunda de lo
Penal del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero (Caso Parot)”, ReCrim, n° 1, 2009; RAGUÉS I VALLÉS. “La
refundición de penas en el derecho penal vigente (A propósito del caso Henri Parot), La Ley Penal, n° 39, 2007;
REDONDO HERMIDA. “El cambio jurisprudencial en materia de redención de penas. Comentario a la STS de 29 de
febrero de 2006 (Caso Parot)”, La Ley Penal, n° 27, 2006; RÍOS MARTÍN. “Del origen al fin de la doctrina Parot”, InDret,
Barcelona 2014; RODRÍGUEZ MONTAÑES. “Doctrina Parot, podemos pasar página?”, eldiario.es de 26 de octubre de
2013; SANZ MORÁN. “Refundición de condenas e imputación de beneficios penitenciarios (A propósito de la Sentencia
del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo n° 197/2006, de 28 de febrero)”, Revista de Derecho penal, n° 18,
2006; TAJADURA TEJADA. “Doctrina Parot y Estado de Derecho”, Claves de Razón Práctica, n° 222, 2012; VIVES
ANTÒN. “Una sentencia discutible”, El País de 11 de marzo de 2006.
836

No se entrará en este punto en la exposición de esta sentencia, quedando su análisis reservado para el capítulo dedicado
al estudio de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el contenido del principio de legalidad de
acuerdo con el art. 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Vid. infra, Capítulo VII.

837

Artículo 70.2 CP 1973: “No obstante lo dispuesto en la regla anterior, el máximum de cumplimiento de la condena del
culpable no podrá exceder del triplo del tiempo porque se le impusiere la más grave de las penas en que haya incurrido,
dejando de extinguir las que procedan desde que las ya impuestas cubrieren el máximum de tiempo predicho, que no podrá
exceder de treinta años”. De acuerdo con el Código penal vigente, esta regla se encuentra recogida en el Artículo 76.2 CP:
“La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos
cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer
lugar”.
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acumulación de la condena en dos bloques, considerando que durante un lapso de tiempo838, la
actividad terrorista de Parot se había visto interrumpida, de forma que considera inapreciable la
conexión temporal entre ambos capítulos de su actividad delictiva. Como consecuencia, eran dictadas
dos penas de 30 años cada una a cumplir sucesivamente, eludiendo por tanto las reglas de conexidad
contenidas en el art. 70.2 del CP 1973, en relación con el artículo 17.5 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal839. En este escenario, la representación de Henri Parot interpone recurso contra el vuelco
jurisprudencial de la AN, considerando que el conjunto de las sentencias condenatorias podían ser
objeto de enjuiciamiento en un solo proceso. Como respuesta al recurso presentado contra el Auto de
26 de abril de 2005, el Tribunal Supremo decidió optar por una vía intermedia, de forma que pudiera
eludirse la pronta excarcelación de Parot, así como evitar supuestos futuros en otros casos de terrorismo
donde se aproximara la fecha de finalización de la condena840.
La STS 197/2006 rebate en primer lugar la argumentación del Auto de la AN, considerando la
vulneración del criterio de conexidad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 70.2 CP 1973841:
“descarta [Auto de la AN] la acumulación total de las condenas bajo el argumento de que el
periodo delictivo que comprenden todas ellas es “tan largo que no puede admitirse que exista
una mínima conexión cronológica entre ambas infracciones”, que cifra en prácticamente doce
años, de donde extrae la consecuencia (que no puede ser otra, dicen los jueces “aquibus”), que
“negar que entre estos dos delitos exista la conexidad que hubiese podido permitir su
enjuiciamiento en un único proceso”. Olvida la Audiencia Nacional que el segundo párrafo de la
regla segunda del art. 70 del Código penal, edición de 1973, no condiciona a temporalidad
alguna la aplicación de las limitaciones que proclama. Su propia interpretación es incoherente, al
disponer dos bloques acumulables de nada menos que de seis años cada uno, olvidando que el
único criterio que justifica la unidad de enjuiciamiento no es una vinculación temporal, sino un
criterio de conexidad. Y la propia Sala de instancia no desconoce que tal criterio ha sido muy
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De acuerdo con el Ministerio Fiscal, diferenciaba dos momentos donde a su juicio no existía conexión temporal, dado
que había realizado actividades distintas y en comandos diferentes en ambos momentos con un período intermedio sin
delinquir (concretamente, desde el año 1979 hasta el 16 de abril de 1982, y el segundo, entre 1984 y la fecha de su
detención, en abril de 1990), lo que daría lugar a dos penas de prisión de 30 años cada una a cumplir sucesivamente. Cfr.
LLOBET ANGLÍ. “El caso Parot”, ob. cit., p. 896.
839

Este precepto considera la conexidad procesal de los diversos hechos delictivos atribuibles a un sujeto en los siguientes
términos: “Los diversos delitos que se imputen a una persona al incoarse contra la misma, causa por cualquiera de ellos, si
tuvieren analogía o relación entre sí, a juicio del Tribunal, y no hubiesen sido hasta entonces sentenciados”.
840

Cfr. HAVA GARCÍA. “Antes y después de la doctrina Parot: la refundición de condenas y sus consecuencias”, p. 159.

841

STS 197/2006, de 28 de febrero de 2006, FJ 5.
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favorable al reo en la interpretación de mencionada conexidad, como expresamente dejan
constancia y llevan los aludidos jueces a la resolución judicial impugnada, con cita de
jurisprudencia de esta Sala”.

Como puede verse, el TS obvia en su argumentación el contenido del artículo 17.5 LECrim,
considerándolo superado por la doctrina jurisprudencial842, “decantándose por un sentido hermenéutico
de la llamada ‘acumulación de condenas’, que responda a las reglas del concurso real, y es por ello, por
lo que la jurisprudencia ha interpretado con mucha amplitud y flexibilidad el mencionado requisito de
la conexidad, de modo que todos los delitos que sean imputados a una persona, pueden ser (o podrían
haber sido), objeto de enjuiciamiento conjunto (en su solo proceso), abriendo la vía de la acumulación
jurídica, con el efecto de la aplicación de tales limitaciones”843.
A partir de esta argumentación, se daba en primera instancia la razón a la representación de
Parot, considerando que siguiendo este criterio hermenéutico, debía procederse a la refundición de su
condena en un solo período de máximo cumplimiento. Sin embargo, restaba todavía por aparecer una
última pirueta jurídica por parte del TS para evitar la excarcelación de Parot, modificando la
interpretación jurisprudencial de la redención de penas por trabajo, un aspecto que no había sido
mencionado ni en el Auto de la AN, ni tampoco en el recurso de casación interpuesto por el afectado844.
A partir de esta nueva interpretación, en los supuestos donde el beneficio sea aplicable a una condena
limitada de acuerdo con las reglas del concurso real, la redención debe ser computada a través de cada
una de las penas impuestas. De este modo, amparándose en razones de justicia para justificar la
vulneración sustancial del principio de reinserción social, consideran que el artículo 70 CP 1973 puede
interpretarse considerando que el límite de 30 años no se convierte en una nueva pena, sino que dicho
límite supone el máximo de cumplimiento del penado en un centro penitenciario. En los siguientes
términos defiende la STS 197/2006 sus razones de justicia para desarrollar la doctrina Parot845:

842

Cita en este sentido las SSTS de 15 de abril de 1994 y 27 de abril de 1994. STS 197/2006, de 28 de febrero de 2006, FJ

3.
843

STS 197/2006, de 28 de febrero de 2006, FJ 3.

844

Cfr. HAVA GARCÍA. “Antes y después de la doctrina Parot: la refundición de condenas y sus consecuencias”, p. 161;
LLOBET ANGLÍ. “El caso Parot”, ob. cit., p. 898.

845

STS 197/2006, de 28 de febrero de 2006, FJ 3. Cabría preguntarse en este sentido qué justicia subyace en la imposición
de una suerte de pena de reclusión perpetua encubierta, a partir de una retorsión de los principios de legalidad o
resocialización, de posición preeminente en un Estado de Derecho.
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“Nuestra legislación, y ello es sobradamente conocido, excluye la pena de privación de libertad
perpetua, y orienta las penas hacia la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE),
proscribiendo expresamente los trabajos forzados. Pero esto no quiere decir que la reinserción
social sea el único fin de la pena, sino que ha de armonizarse con otros principios,
particularmente el de la prevención especial, que en delitos muy graves se combina también con
criterios retributivos de la pena (…) En efecto, el Tribunal Constitucional ha establecido que el
mencionado art. 25.2 CE no contiene un derecho fundamental que permita fundamentar un
recurso de amparo (últimamente, STC 120/2000), sino que tal precepto contiene un mandato
dirigido al legislador y la administración penitenciaria, y en suma, que dicho precepto “no
resuelve sobre el mayor o menor ajustamiento de los posibles fines de la pena al sistema de
valores de la CE, ni entre los posibles fines –prevención especial, retribución, reinserción, etc.-,
ha optado por una concreta función de la pena”. En consecuencia, la reinserción social no es el
único fin de la pena y, por tanto, existen razones de prevención especial y de justicia (cursiva
añadida) que son también funciones legítimas de las penas. La STC 2/1987, de 21 enero, ya
declaró que el art. 25.2 de la Constitución no limita la orientación de la pena a la reinserción,
permitiendo la fundamentación de la pena en postulados retribucionistas o de prevención
general”

De este modo, en el caso de Parot, pasan a computarse los beneficios penitenciarios a efectos de
la redención de la pena sobre cada una de las penas concretas impuestas al condenado por cada uno de
los delitos cometidos846. En este sentido, la interpretación de la STS 197/2006847 lleva a considerar el
límite de 30 años, no como una pena en sentido formal, en la medida en que únicamente representa una
translación del máximo legal impuesto por el vigente CP 1973 en el momento de estudiar este caso. El
hecho de representar el máximo de cumplimiento provoca la interpretación judicial del Tribunal
Supremo, en el sentido de considerar que la redención de penas por trabajo, a partir de una
interpretación estrictamente gramatical del precepto, sólo puede realizarse en casos de concurso de
delitos sobre cada una de las penas impuestas por los hechos enjuiciados848. De este modo, la STS
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En este sentido, RÍOS MARTÍN señala que “con el propósito de descartar que el límite máximo constituya una pena
única, la sentencia establece una distinción entre ‘pena’ y ‘condena’ como módulos diferentes de computación de la
duración del cumplimiento, que apoya en criterios gramaticales, sistemáticos y teleológicos y así fundamentar su propósito
último, excluir el abono de los días redimidos por trabajo del tiempo máximo de la ‘condena’”. Cfr. “Del origen al fin de la
doctrina Parot”, ob. cit., p. 19. Igualmente, NÚÑEZ FERNÁNDEZ. “Del Código penal de 1973 hasta la sentencia de la
Gran Sala del TEDH en el asunto Del Río Prada c. España: El fin de la doctrina Parot”, ob. cit., p. 133.
847

Confirmada por la STC 39/2012, de 29 de marzo.

848

STS 197/2006, de 28 de febrero de 2006, FJ 4. Sobre este particular, puede destacarse la crítica de MOLINA
FERNÁNDEZ, al reconocer de qué manera mediante una interpretación de un Código penal (CP 1973), que llevaba diez
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197/2006 desarrolla una interpretación jurisprudencial que agrava la situación jurídica del sujeto,
puesto que convierte en ilusoria la posibilidad de aplicar la redención de penas por trabajo, siendo su
aplicación de carácter retroactivo849. De hecho, se pretende mediante esta interpretación garantizar la
aplicación retroactiva, en términos materiales850, del art. 78 del Código penal851, de acuerdo con la
redacción posterior a la Ley Orgánica 7/2003 de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro de
las penas852. De este modo, la STS 197/2006 cumple perfectamente con los presupuestos de la
retroactividad oculta expuestos en el punto anterior853; la imposibilidad de aplicar el art. 78 CP debido
a la prohibición de retroactividad de las normas jurídico-penales desfavorables supone, en un supuesto
de notable singularidad por la beligerancia que el terrorismo despierta en la opinión pública, así como
por lo desproporcionado de las respuestas político-criminales ofrecidas854, la remisión del conflicto a la
interpretación jurisprudencial, desarrollada en los términos de la doctrina Parot desde una perspectiva
contraria a la irretroactividad, no de las normas penales, sino de la propia jurisprudencia855. Como
años derogado, convertía “de facto la nueva regulación en una reforma para el no cumplimiento íntegro y efectivo de las
penas salvo en casos especiales, ya que si, según tal peculiar interpretación, el régimen ordinario era antes de las reformas el
que después expresamente se definía como excepcional, el efecto de la reforma no podía ser otro que desgajar el grueso de
los delitos del cumplimiento íntegro de las penas”. Cfr. “Las cicatrices jurídicas del terrorismo: la Doctrina Parot y otras
interpretaciones irrazonables de la ley”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit., p. 254.
849

Denominada por HUERTA TOCILDO como “aplicación retroactiva in malam partem”. Cfr. “La anulación de la
Doctrina Parot por STEDH de 21 de octubre: mucho ruido para un fallo jurídicamente cantado”, en La tutela multinivel del
principio de legalidad, ob. cit., p. 267. Como señala CUERDA ARNAU, el cambio producido no es una mera interpretación
posible de la ley, en la medida en que “no se ajusta a una interpretación lógica e histórica del precepto (…) es asistemática y
contraria a la ratio de redención de penas por el trabajo”. Cfr. “Cambios jurisprudenciales y retroactividad favorable (a
propósito de la STEDH Del Río Prada c. España), ob. cit., p. 58.
850

De acuerdo con LAPORTA SAN MIGUEL, no se produce una aplicación retroactiva directa del art. 78, pues esto sí que
sería notoriamente contrario a la nota de irretroactividad. Dicho autor señala de qué manera “lo que se hizo fue crear un
criterio jurisprudencial nuevo acerca del alcance del art. 70.2 CP 1973, criterio que la sala pretendía que pasaba por el
precepto legal como el rayo de sol por el cristal, sin romperlo ni mancharlo”. Cfr. “La doctrina Parot y la teoría del
Derecho”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit., p. 346.

851

Cfr. ORTS BERENGUER. “Comentarios a la Sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo 197/2006,
de 28 de febrero (Caso Parot)”, ob. cit., p. 36.

852

Art. 78.1 CP: “Si a consecuencia de las limitaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 76 la pena a cumplir
resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el juez o tribunal sentenciador podrá acordar que los
beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad
condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias”.
853

Vid. supra Cap. IV. 2. c) ii.

854

Irónicamente, VIVES ANTÓN sobre la reacción a la doctrina Parot, “quienes celebraron la decisión del Tribunal
Supremo la vivieron como una victoria del Estado de derecho contra el terrorismo de ETA. ¡Había, desde luego, mucho que
celebrar, si así hubiera sido!”. Cfr. “Una sentencia discutible”, El País de 11 de marzo de 2006.
855

Así, CUERDA ARNAU, en relación con el principio de igualdad, apunta que “aun dando por buenos que estuviésemos
ante una mera interpretación de la ley no por ello desaparecería el problema de fondo: la aplicación retroactiva de un
cambio desfavorable al reo. No se trata aquí de analizar el entramado de problemas que suscitan los cambios
jurisprudenciales, pero, al menos, hay que poner de manifiesto lo limitado que resulta el modo tradicional de afrontarlos,
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consecuencia, el principio de legalidad queda limitado mediante la retroactividad oculta en supuestos
como el presentado a una mera garantía formal, puesto que, pese a no vulnerarse lo dispuesto respecto
de la irretroactividad de las normas jurídico-penales, la retroactividad de una jurisprudencia contraria al
reo en estos términos termina vulnerando materialmente la máxima de legalidad856. En este sentido, es
significativo considerar el voto particular a la doctrina Parot emitido por los magistrados del Tribunal
Supremo J.A. Martín Pallín, J. Giménez García y P. Andrés Ibáñez857:
“La irretroactividad de la ley penal desfavorable es un dogma intangible del Estado de Derecho,
y como tal ha sido consagrado en el art. 9.3 de la Constitución (…) Además, como declaró el
Tribunal Constitucional, en sentencia 11/1987, de 30 de enero: “la posibilidad de que se aplique
a las penas (...) infligidas [a un condenado] en distintas causas la limitación del art. 70.2ª del
Código Penal, afecta a un derecho fundamental cual es el de la libertad personal (art. 17 de la
Constitución)”. Por todo entendemos que lo que se hace en la resolución controvertida no es,
simplemente, una relectura, sino una verdadera reescritura del texto del artículo 70, 2ª del
Código Penal de 1973 (cursiva añadida). Pues, en efecto, una vez fijado el máximo de
cumplimiento a tenor de esta regla mediante la refundición de la totalidad de las penas
impuestas, y alcanzado el límite máximo de 30 años; en vez de operar directa y únicamente con
él, se retrocede en el proceso de acumulación, para actuar de forma individualizada sobre cada
pena en la aplicación de los beneficios penitenciarios, según una inédita técnica de
desagregación no prevista en aquel texto. Y que equivale, lisa y llanamente, a aplicar de manera
tácita -y retroactiva en perjuicio del reo- el art. 78 del Código Penal de 1995, en su actual
redacción debida a la LO 7/2003. Tal cambio de criterio va a afectar, inevitablemente, a todos
los condenados conforme al código Penal de 1973 a los que deba aplicarse el art. 70,2ª a partir
de ahora (…) Ciertamente la jurisprudencia es evolutiva como admite el art. 3.1º del Código
Civil, pero todo cambio de criterio debe estar fundado en sólidas razones de ley que lo
justifiquen. Razones que no se dan si, como aquí ocurre, la innovación interpretativa es contra
reo; incorpora una filosofía de cumplimiento íntegro de las penas, ajena al Código Penal de
1973; y puede ser fuente de trato diferencial de situaciones penitenciarias equivalentes, en

cuyo planteamiento encubre una trampa conceptual que es la que conduce a ofrecer la insatisfactoria solución de analizar
tales cambios exclusivamente desde la perspectiva del principio de igualdad”. Cfr. “Cambios jurisprudenciales y
retroactividad desfavorable (a propósito de la STEDH Del Río Prada c. España)”, ob. cit., p. 63.
856

Ibidem. Con referencia a VARELA CASTRO. “Los límites de la libertad del juez al decidir”, ob. cit., pp. 1940-141.

857

STS 197/2006, de 28 de febrero de 2006, Voto particular, 7 y 8.
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materia, como ésta, que afecta de manera tan intensa al bien fundamental de la libertad
personal”.

Por lo tanto, la doctrina Parot representa una muestra inequívoca de retroactividad oculta,
donde las garantías propias del principio de legalidad, inherentes al Estado democrático de Derecho,
son abandonadas por la singularidad del supuesto, en la medida en que el terrorismo ha sido tratado
desde la perspectiva político-criminal española como una suerte de subsistema penal de excepción,
aceptando de ese modo la estrategia de las organizaciones terroristas consistente en inducir al Estado de
Derecho a entrar en esa destructiva forma de conflicto consigo mismo que representa el recurso a
medidas excepcionales858. Mediante una aplicación retroactiva de la interpretación jurisprudencial, se
pervierte el significado del principio de legalidad, así como de los parámetros democráticos en que, de
acuerdo con los presupuestos de este trabajo, puede desarrollarse un desarrollo in action del principio,
de acuerdo con las necesidades de estricta legalidad emanadas del estado actual de la máxima. Como
se verá más adelante, el recorrido jurídico de la doctrina Parot finalizó con posterioridad a la STEDH,
Del Río Prada c. España, de 21 de octubre de 2013859, donde el Tribunal de Estrasburgo consideró la
vulneración del art. 7 del CEDH relativo al principio de legalidad, condenando como consecuencia al
Estado español860 por la aplicación retroactiva de un cambio de doctrina jurisprudencial, el cual no
podía ser razonablemente previsible para sus destinatarios. Para considerar esta violación del art. 7.1
CEDH, ha sido necesaria una interpretación del TEDH consistente en la incorporación al concepto de
pena mencionado en el Convenio Europeo de las reglas aplicadas en este supuesto de hecho para
extender el máximo de cumplimiento de privación de libertad, de forma que se desarrolla un concepto
858

STS 197/2006, de 28 de febrero de 2006, Voto particular, 9. En sentido similar, VIVES ANTÓN: “la tan celebrada
‘interpretación novedosa’ no parece una victoria del Estado de derecho, sino más bien una grave claudicación de este: una
renuncia singular a la prohibición de retroactividad de las leyes penales desfavorables y, también, una renuncia singular de
la sumisión de los jueces a la ley”. Cfr. “Una sentencia discutible”, El País de 11 de marzo de 2006. Esta lógica es descrita
por PORTILLA CONTRERAS a partir de “una legislación que responde a la idea de traducir lo excepcional en normal y la
seguridad del Estado en seguridad de los ciudadanos”. Cfr. “La configuración del ‘Homo Sacer’ como expresión de los
nuevos modelos del derecho penal imperial”, en Libro Homenaje a Alexandri Baratta, Salamanca, 2004, p. 1403. Como
señala MOLINA FERNÁNDEZ, “una característica que hace singular al Estado democrático de Derecho es cómo se
enfrente a quienes lo combaten. Con una estrategia aparentemente suicida en cualquier confrontación, autolimita sus medios
en defensa. En una metáfora ampliamente utilizada, lucha con una mano voluntariamente atada a la espalda. Pero al final
acaba triunfando, lo que muestra que su aparentemente errónea estrategia entraña en realidad una sabia movilización de
fuerzas éticas que compensan sobradamente lo que se ha perdido con la voluntaria restricción. Prolongando la metáfora, por
cada mano libremente atada gana otra mucho más poderosa”. Cfr. “Las cicatrices jurídicas del terrorismo: la Doctrina Parot
y otras interpretaciones irrazonables de la ley”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit., p. 241.
859

Vid. infra Capítulo VII.

860

Fallo asumido por el Tribunal Supremo en Acuerdo de la sala general de 12 de noviembre de 2013.
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autónomo o sustancial de pena donde se integran en parte los criterios de ejecución de la pena, siendo a
partir de dicho razonamiento posible apreciar vulneración del art. 7 CEDH por el giro jurisprudencial
desfavorable representado por la doctrina Parot.
3. El principio de taxatividad en la determinación y aplicación de las normas jurídico-penales
a) Fundamentos del mandato de determinación como integrante del principio de legalidad
i.

Taxatividad y determinación de la norma jurídico-penal: lex certa

En primera instancia, debería realizarse una precisión terminológica respecto de los conceptos
taxatividad y mandato de determinación. Si bien en la práctica son utilizados como términos
indiferenciados, sería posible considerar la determinación en la formulación de las normas jurídicopenales como requisito para su ulterior desarrollo normativo mediante los tipos penales, a partir del
establecimiento de un vínculo prescriptivo al legislador en la redacción de las normas penales. En este
sentido, la determinación pasaría a ser considerada como integrante del principio de taxatividad, donde
podría además incluirse una proyección externa del principio de legalidad, concretada en la prohibición
de aplicar tout court las normas jurídico-penales mediante procedimientos analógicos861. No obstante,
dicha concreción terminológica ha sido ampliamente superada por la doctrina por necesidades
eminentemente prácticas, en la medida en que la propia doctrina jurisprudencial ha terminado
realizando una equiparación entre ambos conceptos para referirse a la misma funcionalidad o
significado jurídico862, cada vez más interrelacionado con el concepto de tipicidad863.
Así, el principio de legalidad penal comporta como exigencia directa la taxatividad en la
determinación de las conductas prohibidas por el ordenamiento jurídico, así como respecto de las
consecuencias jurídicas aplicables en caso de observar el comportamiento sancionable por la norma
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
861

Cfr. ZANOTTI. “Principio di determinatezza e tassatività”, en Introduzione al sistema penale, ob. cit., p. 143.

862

Lex certa, mandato de determinación, principio de taxatividad, principio de tipicidad, mandato de certeza…Como puede
verse, existe una variada terminología para referirse a este principio, donde en última instancia ha terminado imponiéndose,
como señala NAVARRO FRÍAS, una relación del principio de legalidad con la tipicidad entendida como integrante de la
teoría jurídica del delito. Así ha venido a reafirmarse en la jurisprudencia constitucional, SSTC 297/2005, de 21 de
noviembre, FJ 8; 218/2005, de 12 de septiembre, FJ 3; 52/2003, de 17 de marzo, FJ 5; 126/2001, de 4 de junio, FJ 4, para
las que el principio de taxatividad tiene “como precipitado y complemento la de tipicidad, que impide que el órgano
sancionador actúe frente a comportamientos que se sitúan fuera de las fronteras que demarca la norma sancionadora”. Cfr.
Mandato de determinación y tipicidad penal, Comares, Granada, 2010, p. 14.
863

Como expone MIR PUIG: “el mandato de determinación se concreta en la teoría del delito a través de la exigencia de la
tipicidad del hecho”. Cfr. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 117.
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jurídico-penal864. Su reconocimiento en el ordenamiento jurídico español865 parte, del mismo modo que
la prohibición de retroactividad, del artículo 25.1 de la Constitución Española866. En sentido material, el
principio de taxatividad permite que, más allá de la reserva de ley formal para el establecimiento de
normas jurídico-penales867, el legislador determine de forma cierta el significado y alcance aplicativo
de las conductas prohibidas mediante las normas penales868, de forma que los destinatarios puedan
comprender con la mayor facilidad posible cuáles son los comportamientos punibles869, siendo también
un principio dirigido al juez como interprete, quedando vinculado al contenido de la ley en la
aplicación de sus disposiciones870.
De este modo, a partir del mandato de determinación se pretende evitar la posible arbitrariedad en
la aplicación del poder punitivo estatal, mediante normas jurídico-penales indeterminadas o imprecisas
donde no se respete lo que ROXIN denomina como autolimitación del ius puniendi estatal871,
entendido como el deber de desarrollar las normas jurídico-penales en unos términos que puedan
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
864

Cfr. COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 72.

865

Siguiendo con las notas sobre la consagración normativa de los elementos del principio de legalidad en Alemania e Italia,
pueden realizarse las siguientes precisiones. Respecto del ordenamiento jurídico alemán, el mandato de determinación
deriva del artículo 103 II de la Ley Fundamental de Bonn, además del artículo 79 III donde adquiere el rango de derecho
fundamental, así como del § 1 del Código penal, donde se establece la fórmula “legalmente determinada” para referirse a los
requisitos normativos que debe cumplir una conducta para considerarse incluida en el ámbito de lo punible. Pasando al
ordenamiento jurídico italiano, el principio de taxatividad viene a reconocerse implícitamente en el artículo 25.2 del texto
constitucional, así como en el artículo 1 del Código penal.
866

También se ha considerado por COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 80, la
posibilidad de reconocerlo tanto en el artículo 4.2 del Código Civil, como a partir de una interpretación sensu contrario del
art. 4.1 CP: “Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas”. En sentido
similar, ORTS BERENGER/GONZÁLEZ CUSSAC. Compendio de Derecho penal, ob. cit., p. 106.
867

GARCÍA ALBERO considera que “sin taxatividad, la reserva de ley deja de ser un límite constitucional impuesto al
propio poder legislativo –heterónomo- y pasa a constituir, simplemente, una facultad de libre disposición”. Cfr. “¿Nullum
crimen sine lex certa? Causas y efectos de la crisis del principio de taxatividad”, Jueces para la Democracia, n° 62, 2008, p.
57. Sobre la relación entre la perspectiva formal de la reserva de ley en materia penal, de acuerdo con la vertiente material
representada por el principio de taxatividad, véase, DOVAL PAIS. Posibilidades y límites para la formulación de las
normas penales. El caso de las leyes penales en blanco, Tirant lo Blanch, 1999, p. 43; MADRID CONESA. La legalidad
del delito, ob. cit., p. 97; SILVA SÁNCHEZ. Aproximación al Derecho penal contemporáneo, ob. cit., pp. 257 ss.
868

Cfr. CARBONELL MATEU. Derecho penal: concepto y principios constitucionales, ob. cit., p. 131.

869

Cfr. ORTS BERENGER/GONZÁLEZ CUSSAC. Compendio de Derecho penal, ob. cit., p. 104.

870

En este sentido, la STC 144/2006, FJ 2: “la norma punitiva permita predecir con suficiente grado de certeza las
conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción del que puede hacerse merecedor quien la cometa, lo que
conlleva que no queda constitucionalmente admitir formulaciones tan abiertas por su amplitud, vaguedad o indefinición, que
la efectividad dependa de una decisión prácticamente libre y arbitraria del intérprete y juzgador”.
871

Cfr. Derecho penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, ob. cit., p. 169. En sentido
similar, BRICOLA. La discrezionalità nel Diritto penale, Milano, 1965, pp. 292-293.

316
	
  

efectivamente

considerarse

adecuados

para

prohibir

un

comportamiento

determinado872.

Consecuentemente, no es descabellado sostener la validez de la afirmación de SÜß, cuando considera
el mandato de determinación como “la expresión singular más importante del principio de
legalidad”873, en la medida en que el carácter formal de la reserva de ley en materia penal pierde
cualquier sentido si materialmente no se garantizan requisitos como la certeza, claridad o precisión en
la elaboración de las normas jurídico-penales874.
De acuerdo con lo expuesto, el estudio del mandato de determinación supone analizar la validez
material del principio de legalidad, a partir de su correspondencia con la necesaria concreción de las
normas jurídico-penales, para así hacer aprehensible, no únicamente las conductas enmarcadas en el
ámbito de lo punible, sino también la propia validez del principio de legalidad como elemento básico
del ordenamiento jurídico-penal875. Su estudio es una cuestión de especial importancia, si como señala
SCHÜNEMANN, el mandato de precisión de la ley penal puede reconocerse como el punto más
sensible del principio nulla poena sine lege876. Esta posición de preeminencia puede ponerse de

872

Como expresa KUHLEN, el mandato de certeza dirigido al legislador puede entenderse desde una doble perspectiva:
“formulado negativamente, dicho postulado contiene una prohibición de leyes penales indeterminadas; expresado
positivamente, la instrucción de actuación de determinar legalmente la punibilidad”. Cfr. “Sobre la relación entre el
mandato de certeza y la prohibición de la analogía”, en La crisis del principio de legalidad en el nuevo Derecho penal:
¿decadencia o evolución? (Montiel, J.P. ed.), Marcial Pons, Madrid, 2012, p. 156. Asimismo, BORJA JIMENEZ considera
que “difícilmente se podría alcanzar el resultado señalado si la normativa penal se expresa de tal forma que el individuo no
puede comprender las acciones que precisamente vienen prohibidas por el ordenamiento jurídico (…) esta exigencia se
plasma en el principio de taxatividad, según el cual el legislador debe, en la medida de lo posible, acudir al empleo de
términos típicos claros, precisos, descriptivos y sencillos en la tipificación de las figuras delictivas”. Cfr. “Principio de
legalidad y reserva de ley en materia penal: estado actual de un debate permanente”, ob. cit., p. 5700.

873

Cfr. “El trato actual del mandato de determinación”, en La insostenible situación del Derecho penal, ob. cit., p. 223.

874

De acuerdo con la afirmación de MAURACH/ZIPF: “la fijación de la amenaza de pena en la ley no logra dar plena
eficacia a la función de garantía, es sólo el modo de la fijación legal el que consigue el pleno desarrollo de la función de
garantía, en cuanto limitación del Estado de derecho. La amenaza de pena debe ser expresa y tan precisa que el ciudadano,
como destinatario de la norma, pueda prever la conducta que el legislador haya penalizado. La exigencia de la
determinación del tipo se dirige al legislador y constituye un hilo conductor para la técnica legislativa”. Cfr. Derecho penal.
Parte General, ob. cit., p. 158.
875

MANSO PORTO considera que “de poco sirve predicar su validez en abstracto o limitarse a reproducir fórmulas
estereotipadas sobre los efectos de dicho principio, si no se indaga, a su vez, acerca del nivel de exigencias concretas que
dicha validez conlleva. Un diagnóstico de la realidad normativa exige abordar dos niveles. En primer lugar, se debe
determinar qué exigencias concretas implica el mandato de vinculación a la ley para la práctica legislativa y jurisprudencial;
y, en segundo lugar, habría que analizar en qué medida se alcanzan efectivamente dichas exigencias en la producción
jurídica”. Cfr. “Cuestiones paradójicas del principio de legalidad”, en El sistema penal normativista en el mundo
contemporáneo. Libro Homenaje al Prof. Günther Jakobs en su 70 aniversario (Montealegre Lynett/Caro John, eds.),
Universidad externado de Colombia, 2008, p. 125.
876

Cfr. SCHÜNEMANN. Nulla poena sine lege? ob. cit., p. 6.
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manifiesto a partir de un análisis de los fundamentos que inspiran el mandato de determinación como
parte integrante del principio de legalidad.
ii.

Principio democrático, igualdad y seguridad jurídica en la aplicación de la ley

Un análisis de los fundamentos del principio de taxatividad supone preguntarse por qué se exige la
determinación de las normas jurídico-penales. En este sentido, atendiendo a la distinta fundamentación
utilizada para justificar la importancia del principio de taxatividad como integrante de la máxima de
legalidad, sería posible adoptar una técnica legislativa concreta877, de forma que el mandato de
determinación experimentaría un desarrollo diferenciado atendiendo a su fundamentación878. Sin
embargo, podría considerarse reduccionista proponer una exclusividad respecto de los fundamentos del
principio de taxatividad, dado que terminaría limitando la propia complejidad del concepto879, en tanto
que no explicaría las distintas exigencias emanadas del principio de legalidad atendiendo a la pluralidad
propia de un Estado democrático de Derecho.
En este sentido, únicamente se pretende presentar una suerte de complementariedad entre las
distintas fundamentaciones elaboradas por la doctrina respecto del principio de taxatividad, avanzando
no obstante que se buscará seguir una línea argumental coherente con la fundamentación de la
prohibición de retroactividad desarrollada en el punto anterior a partir del principio general de libertad
y el concepto de seguridad jurídica entendida en sentido estricto880. Dicha postura será matizada
atendiendo a los elementos característicos del mandato de determinación, para poder así integrar el
resto de principios que lo inspiran con la postura seguida en este trabajo.
Partiendo de la finalidad garantista del principio de legalidad, se ha venido a considerar desde una
fundamentación eminentemente política el mandato de determinación como una manifestación en el
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
877

Como expone NAVARRO FRÍAS: “si llegáramos a la conclusión de que lo prioritario es vincular de forma efectiva a los
jueces (frente a la obligación de informar a los ciudadanos) sería recomendable entonces, por ejemplo, el empleo de
conceptos técnico-jurídicos (aunque esto suponga una menor inteligibilidad del texto para los ciudadanos); mientras que si
el objetivo es que los ciudadanos puedan orientarse directamente de la consulta de los textos jurídicos, el utilizar conceptos
técnicos resultaría contraproducente”. Cfr. Mandato de determinación y tipicidad penal, ob. cit., p. 23.
878

De acuerdo con KRAHL, es necesario en todo caso aportar una fundamentación al mandato de determinación, en la
medida en que sólo así puede dotarse a éste de un significado jurídico. Cfr. Die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs zum Bestimmtheitsgrundsatz im Strafrecht (Art. 103 Abs. 2
GG),Lang, Frankfurt am Main, 1986, pp. 6, 10, 12.
879

En este sentido, NAVARRO FRÍAS, Mandato de determinación y tipicidad penal, ob. cit. p. 24, citando a GASSNER,
U.M. “Gesetzgebung und Bestimmtheitsgrundsatz”, Zeitschrift für Gesetzgebung, 1996, p.55.
880

Vid. supra, Cap. VI. 2. a) ii.
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ámbito penal del principio de legitimación democrática de las intervenciones jurídico-penales como
garantía de libertad de los ciudadanos derivada del principio de división de poderes881. Siguiendo en
este sentido la postura de SILVA SÁNCHEZ, “así resulta que quien no posee la legitimación
democrática directa necesita, para intervenir en la esfera de libertad de los ciudadanos, apoyarse en la
legitimación material que le presta el legislador como expresión de la voluntad general. La apoyatura
en la voluntad general, por su parte, es decisiva, por cuanto es a esa voluntad general –y sólo a ella- a la
que los individuos han cedido aspectos esenciales de su derecho autónomamente sobre su esfera de
libertad y a responder a agresiones a esa esfera con nuevas agresiones a la esfera de libertad del agresor
o de terceros. Por eso y sólo por eso (esto es, por el contrato social) recae sobre el legislador (expresión
de la voluntad general) la citada legitimación”882. Desde esta perspectiva, se considera la necesidad de
aplicar el Derecho penal de acuerdo con la vinculación democrática derivada de la elaboración
legislativa de las normas jurídico-penales, como garantía para ofrecer a los ciudadanos un espacio de
estabilidad y unidad en la recepción de las normas penales883. Así, como expone NAVARRO FRÍAS,
“se defiende que la imposición de la sanción penal ha de estar legitimada democráticamente y por ello
debe establecerse por el Parlamento. Sólo el Parlamento con su ‘específica legitimidad democrática’
puede decidir qué conductas deben llevar aparejada una pena y cuál debe ser ésta. Esta postura parte
entonces de la base de que determinadas decisiones, entre ellas, las básicas en materia penal, deben
adoptarse por los representantes del pueblo por ser los únicos legitimados para ello. La ley es expresión
de la voluntad popular y ello encuentra su reflejo en sus dos notas características: el carácter
directamente representativo y plural del órgano competente y el procedimiento deliberativo (discusión
abierta y decisión por mayoría). Esto es, en definitiva, lo que determina el concepto fuerte de ley –el
imperio de la ley como expresión de la voluntad general- que está detrás de esta fundamentación del
principio de legalidad; concepto fuerte que incluye también el concepto débil, en el que se prescinde de
quién sea el autor de la ley y se centra en criterios estructurales, como la existencia de un conjunto de
881

Cfr. SILVA SÁNCHEZ. Aproximación al Derecho penal contemporáneo, ob. cit., p. 257.

882

Ibidem. En términos similares, SCHÜNEMANN. Nulla poena sine lege? ob. cit., p. 9; KRAHL. Die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs zum Bestimmtheitsgrundsatz im Strafrecht (Art. 103 Abs. 2 GG), ob.
cit., pp. 22 ss.

883

Como expone JESCHECK, “resulta preferible un vínculo con una Ley que ha sido decidida, escrita y publicada
democráticamente, puesto que en ella la situación jurídica queda reflejada para el ciudadano del modo más claro y exacto
posible, garantiza la estabilidad y asegura la unidad e igualdad de la aplicación del Derecho a través de una redacción que
va más allá del caso concreto”. Cfr. Tratado de Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 137. Igualmente,
FIANDACA/MUSCO, identificando la posibilidad de discernir sin ambigüedades por parte del ciudadano las áreas de
legalidad e ilegalidad con su confianza en el funcionamiento del Estado y sus instituciones. Cfr. Diritto penale. Parte
generale, ob. cit., p. 86.
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normas que cancelan el ámbito de las decisiones arbitrarias y de un determinado procedimiento de
aplicación”884. De esta manera, la pretensión de legitimidad democrática respecto de la elaboración de
las normas jurídico-penales supone establecer como punto de inicio885 en su desarrollo la soberanía
popular como garantía para proteger a los ciudadanos ante la aplicación de normas penales que no
cuenten con el respaldo democrático derivado de una organización política basada en la división de
poderes886. Como consecuencia, se establecería una limitación en los supuestos donde el poder
ejecutivo o judicial desarrollara una expansión arbitraria de sus funciones, en el sentido de otorgarse la
potestad de elaborar normas jurídico-penales ignorando los cauces democráticos establecidos887.
En este sentido, podría considerarse el principio de legitimación democrática888 como un
presupuesto indispensable para reconocer la vinculación del principio de taxatividad a la seguridad
884

Cfr. NAVARRO FRÍAS. Mandato de determinación y tipicidad penal, ob. cit. pp. 36-37.

885

Así, PALAZZO, define la formulación clara y precisa de las normas penales, de acuerdo con el mandato de
determinación, como momento “genético” en la producción de las normas penales. Cfr. Corso di Diritto penale, ob. cit., p.
139.
886

De acuerdo con MIR PUIG: “exigir que las penas se hallen previstas por la ley persigue, como se ve, que cuenten con el
consenso de los ciudadanos, únicos legitimados para establecer las privaciones de derechos fundamentales que implican”.
Cfr. Introducción a las bases del Derecho penal, ob. cit., p. 143. También, MADRID CONESA, F. La legalidad del delito,
ob. cit., pp. 17-20. Por lo que respecta a su concreción por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, puede
verse la STC 142/1999, de 22 de julio, FJ 3, donde se pone de manifiesto la preponderancia democrática del legislativo en la
elaboración de las normas jurídico-penales, “el principio de legalidad penal, como derecho fundamental de los ciudadanos,
implica que la definición de los hechos que son constitutivos de delito y la concreción de las penas que corresponden a tales
delitos corresponde al legislador”. En sentido similar, SSTC 136/1999, de 20 de julio, FJ 23, “el legislador goza, dentro de
los límites establecidos en la Constitución, de un amplio margen de libertad que deriva de su posición constitucional y, en
última instancia, de su específica legitimidad democrática”, y 55/1996, de 28 de marzo, FJ 6.
887

En palabras de NAVARRO FRÍAS: “en este contexto, el mandato de determinación cumpliría una función de
delimitación de las competencias punitivas entre los poderes del Estado y, más concretamente, la función de evitar una
delegación subrepticia de funciones del legislador al juez o a los órganos ejecutivos”. Cfr. Mandato de determinación y
tipicidad penal, ob. cit. p. 37. En sentido similar, ORTIZ DE URBINA GIMENO señala que “si la disposición aprobada por
el parlamento no fuese taxativa, serían los tribunales (con una legitimación democrática indirecta, en el mejor de los casos)
los que finalmente decidirían qué conductas son constitutivas de delito y cuáles no. De la mayor legitimidad democrática del
parlamento y del hecho de que éste se pronuncie mediante leyes se deriva así mismo la necesidad de que la tipificación
penal se efectúe mediante este tipo de disposición escrita”. Cfr. “¿Leyes taxativas interpretadas libérrimamente? Principio
de legalidad e interpretación del Derecho penal”, en La crisis del principio de legalidad en el nuevo Derecho penal:
¿decadencia o evolución?, ob. cit., p. 174. Sobre el uso arbitrario de la potestad legislativa, FIANDACA/MUSCO,
identificando el ejercicio de dicha arbitrariedad con supuestos donde el legislador trata de resolver de forma rápida e
irreflexiva los conflictos sociales propios de una sociedad democrática. Esto lleva a la elaboración de normas penales
desatendiendo los criterios de precisión exigidos desde la consideración del principio democrático, promoviendo un espacio
de confusión a partir de términos vagos contrarios al desarrollo de una correcta técnica legislativa. Cfr. Diritto penale. Parte
generale, ob. cit., p. 89.
888

Sobre esta legitimación democrática, puede distinguirse dos posturas diferenciadas en función de una asunción fuerte o
débil del concepto de ley. La postura de HIERRO SÁNCHEZ-PESCADOR se muestra favorable a fundamentar la
legitimación democrática de la ley a partir de su vinculación a la voluntad general entendida como expresión de un
concepto fuerte de ley a partir del cual podría reconocerse una legitimación derivada de una suerte de imperativo ético. Así,
literalmente, “es necesario que ésta sea expresión de la propia autonomía de los sujetos a los que se aplica y, por ello,

320

jurídica889. Si bien este aspecto será analizado posteriormente, puede señalarse la efectiva interrelación
entre ambos fundamentos, en la medida en que no podrá hablarse de seguridad jurídica en la
elaboración de las normas jurídico-penales si éstas no han sido previamente desarrolladas a partir de los
parámetros formales propios del procedimiento democrático. Por lo tanto, la seguridad jurídica como
aspiración garantista no podrá realizarse si previamente se ha visto conculcado el principio
democrático, sea por una actuación expresamente arbitraria del poder legislativo, o tácitamente por su
dejación de funciones en favor de los órganos ejecutivos o judiciales.
De acuerdo con lo expuesto, cabría realizar una matización sobre la posibilidad de considerar la
seguridad jurídica como fundamento del principio de taxatividad, considerando que ésta puede ser
entendida en un sentido subjetivo, de acuerdo con la idea de previsibilidad asociada al requisito de
certeza de las normas jurídico-penales, o a partir de un entendimiento objetivo, próximo a la limitación
de cualquier desarrollo arbitrario del ius puniendi que pueda afectar a los derechos y libertades de los
ciudadanos. En este sentido, mientras que la vertiente objetiva puede reconocerse como vinculación de
los poderes públicos a las normas jurídico-penales, a partir de una exigencia de regularidad estructural
y funcional del ordenamiento jurídico, la perspectiva subjetiva se encuentra dirigida primordialmente a

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
legitimada por su aprobación, requisito que sólo puede satisfacerse concibiendo a la ley como expresión mediata o
inmediata de la voluntad general. Sea directamente sea a través de la representación la ley aparece entonces como la
expresión de la autonomía de un colectivo social que generaliza la autonomía de cada uno de sus componentes mediante el
principio de mayorías. La ley puede así, y sólo así, ser concebida como norma suprema en cuanto expresión de la potestad
normativa última (la soberanía) que reside en el pueblo y puede entonces esgrimir un fundamento moral a su pretensión de
obediencia. Esta «interpretación fuerte» parece tener bastantes ventajas sobre la otra. En primer lugar porque es este
imperativo ético el que ha sido satisfecho en la institucionalización contemporánea del poder legislativo como un poder
democrático, es decir un poder que -aun con diversas variantes técnicas- siempre tiene en común, cuando es democrático, el
haber sido elegido mediante elecciones libres y periódicas por lo cual detenta por delegación la soberanía misma y expresa,
mediante leyes, la voluntad general”. Cfr. “El imperio de la ley y la crisis de la ley”, en Doxa, Cuadernos de Filosofía del
Derecho, n° 19, 1996, p. 289. Por otra parte, una interpretación débil es sostenida por LAPORTA SAN MIGUEL, en la
medida en que no infiere únicamente el principio democrático del concepto de ley, sino que reconoce otras cuestiones que
deben ser tenidas en cuenta para afirmar este ideal democrático. Partiendo del pensamiento de Elías Díaz, “esos ideales son:
1) El Imperio de la ley, 2) Los derechos del hombre y 3) El principio democrático. Son, creo, los tres ideales que Elías Díaz
ha pretendido englobar en uno solo mediante su noción amplia y ambiciosa de «Estado Democrático de Derecho»: imperio
de la ley, pero ley entendida como expresión de la voluntad general, es decir, principio democrático, y ley que posibilite el
reconocimiento formal y la realización efectiva de los derechos del hombre. Yo, por el contrario, prefiero proceder a aislar
el primero de esos ideales, asumiendo que puede tener vida propia al margen de los otros y reflexionar únicamente sobre
él”. Cfr. “Imperio de la Ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz”, Doxa, Cuadernos de Filosofía del
Derecho, n° 15-16, 1994, p. 138.
889

GARCÍA RIVAS defiende esta convergencia entre la legitimación democrática y la seguridad jurídica como
fundamentos del mandato de determinación, de forma que rechaza cualquier tipo de relación de conflicto entre los distintos
presupuestos de la taxatividad, postulando una confluencia entre ellos. Cfr. El principio de determinación del hecho punible
en la doctrina del Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia, Madrid, 1992, p. 44.
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la esfera jurídica del ciudadano890, donde se exige una redacción cierta de las normas penales para que
así éste pueda adecuar su comportamiento de acuerdo con lo previsto por la disposición normativa891.
Así las cosas, será analizada en primer lugar la seguridad jurídica como previsibilidad subjetiva,
partiendo del requisito de certeza entendido como la posibilidad de predecir el contenido de las normas
jurídico-penales a partir de su lectura, donde quedan establecidas las conductas prohibidas constitutivas
de delito. De su aprehensión por los ciudadanos debe poder anticiparse cuáles serán las consecuencias
penales derivadas de su incumplimiento892. De esta manera, se pretende orientar la conducta del
ciudadano, partiendo del conocimiento por parte de éste de las normas jurídico-penales, resultando
dicha aprehensión en una motivación efectiva en su esfera personal para abstenerse de desarrollar la
conducta prohibida. Esta expectativa motivacional representa el primer punto de crítica respecto de una
fundamentación exclusiva del mandato de determinación en la idea de previsibilidad subjetiva, en la
medida en que difícilmente puede en la actualidad apreciarse una cercanía tan manifiesta de la
ciudadanía respecto del contenido efectivo de las normas jurídico penales, al menos en un sentido
fuerte893. Por tanto, no puede magnificarse el significado de la idea de previsibilidad, pues la existencia
890

Como parece poder inferirse de la postura de RODRÍGUEZ MOURULLO: “la seguridad respecto al Derecho no es otra
cosa que la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de los comportamientos de los ciudadanos. Sin seguridad jurídica
no hay ni puede haber fluidez en el funcionamiento de la sociedad (…) el principio de legalidad, cauce de la seguridad
jurídica, opera, de esta suerte, como garantía de la acción, permitiendo que cada cual sepa o, al menos, pueda saber, una vez
concebida la acción, no cuál será su resultado histórico, lo que equivaldría a conocer lo absoluto, pero sí, por lo menos,
como será calificada jurídicamente”. Cfr. Delito y pena en la jurisprudencia constitucional, ob. cit., p. 22.
891

Así se deduce de la STC 199/2014, FJ 3: “La garantía material (del principio de legalidad penal del art. 25.1 CE) trae
causa del mandato de taxatividad o de lex certa y se concreta en la exigencia de predeterminación normativa de las
conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, que hace recaer sobre el legislador el deber de configurarlas en las
leyes sancionadoras con la mayor precisión posible para que los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo
proscrito y prever, así, las consecuencias de sus acciones”.
892

Cfr. FERRERES COMELLA. El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia
(Una perspectiva constitucional), ob. cit., p. 43. Sobre su recepción por la jurisprudencia constitucional, puede señalarse la
STC 283/2006, de 9 de octubre, FJ 6, “el principio de legalidad penal no sólo garantiza “el estricto sometimiento del Juez a
la ley penal, vedando todo margen de arbitrio o de discrecionalidad en su aplicación así como una interpretación analógica
de la misma”, sino también —como ya hemos resaltado— “la seguridad del ciudadano en cuanto la certeza de la ley penal,
cuya exigencia es inherente a dicho principio, le permite programar sus comportamientos sin temor a posibles condenas por
actos no tipificados previamente”.
893

En este sentido, SILVA SÁNCHEZ se muestra crítico con esta posibilidad, considerando que “dado que los mecanismos
que ponen en contacto al ciudadano con las normas son indirectos y, en cierta medida, deformadores, a lo más que se puede
aspirar es a un conocimiento aproximado y, por ello, impreciso. Por ello, si únicamente se diera este factor no habría
argumentos incontestables ni contra una redacción no demasiada precisa de las leyes, ni contra una ‘relativa’ separación de
los jueces del tenor de las mismas”. Cfr. Aproximación al Derecho penal contemporáneo, ob. cit., p. 257. Asimismo, es
significativa la cita contenida en MADRID CONESA, F. La legalidad del delito, ob. cit., p. 15, donde remite a MAYER
para desvalorar la idea misma de previsibilidad de las reacciones estatales a las conductas prohibidas por las normas
jurídico-penales. En este sentido, MAYER considera que “el pueblo no tiene, ni puede llegar a tener conocimiento de la ley.
En primer lugar porque no la lee, pero, además, si llegase a leerla no podría entenderla. Así, pues, tal y como el pueblo no
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de factores externos al propio mandato de determinación, como por ejemplo la propia dificultad de
comprender el contenido de las normas jurídico-penales por personas no especializadas en el estudio
jurídico894, dificulta su asimilación. En este sentido, no puede demandarse una motivación plena
respecto del contenido de las normas jurídico-penales, puesto que materialmente es cuestionable la
existencia de una lealtad irrefutable al contenido de las normas penales por los ciudadanos, no
únicamente por la dificultad técnica de conseguir este objetivo, sino también porque un estado tal de
obediencia estaría obviando la complejidad propia de una sociedad democrática895. No sería por tanto
realista considerar válido en la actualidad el marco de referencia teórico propio de la Ilustración, donde
se representaba idealmente la figura del hombre racional como sujeto consciente del fundamento legalracional de su propia libertad a partir de su acercamiento y conocimiento de la ley.
Asimismo, otra posible crítica a la fundamentación del principio de taxatividad en la idea de
previsibilidad radica en la dificultad de justificar desde esta perspectiva la necesidad de desarrollar esta
previsión mediante una norma penal con rango de ley, en la medida en que, si se atiende únicamente a
la idea de previsibilidad, sostiene MADRID CONESA que esta expectativa o motivación podría
cumplirse de forma más adecuada mediante reglamentos, puesto que pueden ser más concretos y
detallados, o mediante la fuerza simbólica de los pronunciamientos jurisprudenciales896.
Los argumentos expuestos llevan a considerar de qué manera la seguridad jurídica entendida desde
la vertiente de la previsibilidad subjetiva, si bien necesaria como una manifestación de la interrelación
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
sabe nada de la ley, tampoco la ley sabe nada del pueblo. Pueblo y ley no se conocen. La publicación es simplemente una
ficción de que se quiere dar a conocer la ley, ficción que se basa a su vez en la ficción de que todo ciudadano debe conocer
la ley”. Cfr. Rechtsnormen und Kulturnormen, 1965, pp. 8 ss. La posición de este autor se sostiene en el conocimiento de las
normas por parte de los ciudadanos de forma eminentemente indirecta, a partir de la relación con los mínimos ético sociales
que vienen a constituirse como normas de cultura. En sentido similar, ORTIZ DE URBINA considera que “al menos en los
ordenamientos jurídicos de las sociedades complejas, la mayoría de los ciudadanos tiene un acceso a la legalidad mediado
por las normas sociales y en el que de modo por completo racional se presta especial atención a las pautas de persecución
que fácticamente se dan en el ordenamiento jurídico en cuestión, antes que al mensaje que aparentemente contienen los
textos legales y su grado de precisión”. Cfr. “¿Leyes taxativas interpretadas libérrimamente? Principio de legalidad e
interpretación del Derecho penal”, ob. cit., pp. 176-177.
894

Cfr. NAVARRO FRÍAS. Mandato de determinación y tipicidad penal, ob. cit. p. 28.

895

Una propuesta para salvar estas críticas a la previsibilidad como fundamento del principio de taxatividad han venido
orientadas por la pretensión de objetivizar en cierta medida su contenido, pasando como señala NAVARRO FRÍAS a un
concepto más flexible como es la cognoscibilidad, entendida como posibilidad de conocer el contenido de las normas
jurídico-penales. Ibid., pp. 28-29. En sentido similar, MADRID CONESA, F. La legalidad del delito, ob. cit., pp. 10-13.
También, SCHÜNEMANN. Nulla poena sine lege? ob. cit., p. 28, n. 98.
896

Cfr. MADRID CONESA. La legalidad del delito, ob. cit., p. 17. En sentido similar, NAVARRO FRÍAS. Mandato de
determinación y tipicidad penal, ob. cit. p. 31; KRAHL. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des
Bundesgerichtshofs zum Bestimmtheitsgrundsatz im Strafrecht (Art. 103 Abs. 2 GG), ob. cit., p. 112.
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entre el principio de legitimación democrática y la seguridad jurídica, debe admitir cierta relativización
para adecuar su contenido a las necesidades del mandato de determinación, entendiéndola desde una
perspectiva amplia, referida a la totalidad del ordenamiento jurídico897. En este sentido, es necesario
considerar la perspectiva objetiva de la seguridad jurídica, o lo que podría denominarse como seguridad
jurídica en sentido estricto. Como se ha expuesto en lo relativo a los fundamentos de la prohibición de
retroactividad898, puede partirse de la idea de previsibilidad, pero sin reducir su significado a la mera
expectativa motivacional despertada por la norma penal en la esfera jurídica del ciudadano, en la
medida en que pasa a integrarse en un concepto estructural donde la seguridad jurídica desempeña el
papel de límite objetivo a la afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se buscaría
de este modo resaltar el carácter de garantía política del principio de legalidad, considerando la
imposibilidad de absolutizar la potestad punitiva en el contexto de un Estado democrático de Derecho,
representando por tanto una autolimitación del ius puniendi entendido como injerencia en la libertad de
la persona, actuando en todo caso como límite a dicha potestad y garantía de neutralidad en su
desarrollo. La extrapolación de esta propuesta al ámbito del principio de taxatividad supone como se ha
dicho relativizar la importancia de la previsibilidad subjetiva del contenido de las normas jurídicopenales por parte de los ciudadanos, otorgando una mayor importancia a la interrelación entre la
elaboración de las normas penales por los poderes públicos, respecto de la prohibición de un actuar
arbitrario por parte de éstos899. De este modo, es innegable la complementariedad o convergencia entre
el principio de legitimación democrática y la seguridad jurídica entendida en sentido estricto, siempre
que el primero asegure la vinculación de los poderes públicos a un mandato de determinación
897

Cfr. MADRID CONESA. La legalidad del delito, ob. cit., p. 157.

898

Vid, supra Cap. VI. 2 a) ii.

899

En este sentido, NAVARRO FRÍAS señala de qué manera “no importa tanto la relación directa de los ciudadanos con la
ley, y la función de información a los ciudadanos que cumpla la misma, como la relación con la ley de los poderes públicos.
La ley informa a los poderes públicos acerca del cuándo y el cómo de las intervenciones jurídico-penales, excluyendo la
posibilidad de arbitrariedad en el ejercicio del poder punitivo y cumpliendo así con su función de garantía de los ámbitos de
libertad de los ciudadanos. La consecuencia de los fines que se adscriben a este principio pasa por una adecuada vinculación
del resto de los poderes del Estado (y principalmente del poder judicial) a la ley; y esto sólo se consigue con una ley lo
suficientemente precisa, aunque en el caso concreto pueda no ser fácilmente comprensible para los ciudadanos”. Cfr.
Mandato de determinación y tipicidad penal, ob. cit. p. 41. Igualmente, DOVAL PAIS considera que “el sentido
fundamental que posee el principio de legalidad en el Estado de Derecho es el de someter todas las actuaciones de los
órganos públicos a la ley, de manera que éstos ejerzan exclusivamente el poder que la ley ha definido previamente, sólo en
la medida tasada por la ley y únicamente mediante el procedimiento y las condiciones que la propia ley establece. En
consecuencia, en el ámbito penal en particular, no se tratará solo de que el órgano encargado de juzgar no contravenga
norma alguna, sino de que al desempeñar su labor actúe estrictamente de conformidad con lo que establece el Derecho,
disponiendo sólo para los casos expresamente previstos las consecuencias jurídicas predeterminadas por la ley”. Cfr.
Posibilidades y límites para la formulación de las normas penales. El caso de las leyes penales en blanco, ob. cit., p. 42.
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desarrollado a partir de un itinerario democrático, concretado en una norma jurídico-penal clara y
precisa. Sólo a partir de este presupuesto puede garantizarse una seguridad jurídica entendida en
sentido estricto como la exclusión de toda arbitrariedad en el ejercicio del ius puniendi por parte del
Estado, encontrando éste su límite en el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Por lo
tanto, si bien la información a los ciudadanos o la expectativa motivacional propia de la previsibilidad
debe seguir considerándose, la propuesta presentada en estas páginas se encuentra más enfocada a
objetivizar el contenido de la seguridad jurídica, de forma que la responsabilidad para mantenerla en
unos parámetros de igualdad a partir de la intervención jurídico-penal recae en el Estado, a partir de la
limitación de un posible uso arbitrario del ius puniendi, de forma que no se atribuye al ciudadano la
carga de sentirse necesariamente motivado o determinado por el contenido de las normas jurídicopenales. En relación con el principio general de libertad, supondría limitar los supuestos donde podría
aplicarse una norma penal que limitaría dicho ejercicio de su libertad por el ciudadano a los casos
donde efectivamente el Estado, mediante una técnica legislativa que permita satisfacer las exigencias
de claridad y precisión propias del principio de taxatividad, pueda justificar esa restricción de libertad
desde la perspectiva de la seguridad jurídica entendida como corrección estructural en el ejercicio de la
potestad punitiva. En consecuencia, la pretensión de maximizar los espacios de libertad a partir de un
recurso mínimo a la restricción de libertad representada por la aplicación de la norma penal requerirá,
desde la perspectiva de la garantía de taxatividad, una formulación clara, precisa y accesible de las
disposiciones penales, en consonancia con el entendimiento del concepto de seguridad jurídica como
criterio limitador del ius puniendi estatal.
Para terminar esta aproximación a los fundamentos del principio de taxatividad, debe concretarse el
papel asumido por el principio de igualdad en el esquema de convergencia propuesto entre el principio
democrático y la seguridad jurídica. Si la vinculación democrática del legislador garantiza la
legitimación de la intervención jurídico-penal en la esfera jurídica del sujeto, de acuerdo con un
ejercicio del ius puniendi donde la seguridad jurídica entendida en sentido estricto excluya su
utilización en forma arbitraria, la nota proporcionada por el principio de igualdad vendrá
indudablemente ligada a ofrecer una protección todavía mayor contra la posible arbitrariedad en
materia punitiva, en la medida en que aseguraría un tratamiento igualitario en la redacción de las
normas jurídico-penales, así como en su aplicación por los tribunales. Esta doble vertiente del principio
de igualdad presenta ciertas dificultades, puesto que la igualdad en la ley tiende a abarcar una
generalidad que puede terminar generando imprecisiones, mientras que la igualdad en la aplicación de
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la ley tiene una voluntad particular en cada caso concreto, donde por tanto puede actuarse con un
margen mayor de precisión o concreción900, aunque presenta también cierto riesgo de relativización
casuística.
En este sentido, la garantía de concreción representada por el principio de igualdad puede ser
abandonada si la redacción de las normas jurídico-penales presenta una excesiva abstracción, dado que
se pierde la nota de discrecionalidad inmanente a la promoción de la igualdad por los poderes públicos.
Sin embargo, el segundo estadio del principio representado por la aplicación igualitaria de las normas
jurídico-penales ofrece un marco de actuación donde pueda concretarse la generalidad o posibles
imprecisiones de la ley mediante su aplicación. No obstante, se requerirá en todo caso una
complementariedad entre ambas perspectivas del principio de igualdad, de modo que, ni la igualdad en
la ley puede suponer una elaboración vaga o imprecisa de las normas jurídico-penales, ni la igualdad en
la aplicación de la ley termine resultando en un mero arbitrio judicial901, especialmente si se considera
el riesgo de que la concreción en las normas penales mediante su aplicación sea distinta en función de
la interpretación de los distintos órganos jurisdiccionales902.
Para evitar estos riesgos, puede respaldarse la propuesta de NAVARRO FRÍAS, consistente en
interpretar la abstracción respecto de la igualdad en la ley como una referencia a las clases de
conductas, pero no a las conductas concretas, suponiendo la formación de los tipos delictivos una
abstracción, entendida desde su vinculación a las acciones de la vida real, aportando esta referencia un
razonable grado de concreción para su individualización en el caso concreto903. Descansa la propuesta
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Cfr. FERRERES COMELLA. El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia
(Una perspectiva constitucional), ob. cit., p. 54.
901

Como señala MADRID CONESA: “exigir a la labor interpretativa de los tribunales un rigor mayor que en otras ramas
del derecho, pero al mismo tiempo, para que este rigor sea posible es necesario que el legislador cumpla determinados
requisitos en relación con la formulación de las leyes”. Cfr. La legalidad del delito, ob. cit., pp. 163-164.
902

Sobre esta cuestión, pude considerarse lo establecido por la STC 144/1988, de 12 de julio, FJ 3, “infringiría el mandato
del art. 14 de nuestra Constitución, el órgano judicial que tomara en consideración para aplicar con mayor o menor rigor un
determinado precepto legal, las circunstancias personales o sociales de quienes son parte en el proceso y siempre, claro está,
que tales circunstancias no sean en sí mismas relevantes de acuerdo con las propias normas que el Juez ha de aplicar. Cosa
bien distinta es, sin embargo, que del principio de igualdad se derive la exigencia absoluta de que todos los órganos
judiciales interpreten siempre del mismo modo la Ley, esto es, no ya cada precepto en concreto, aisladamente considerado,
sino en su conexión con la Constitución y todo el resto de nuestro ordenamiento. Esta exigencia no va referida, como la
anterior, a la necesidad de no establecer diferencias entre los justiciables, sino a la de asegurar que todos y cada uno de los
preceptos que integran nuestro Derecho objetivo son entendidos siempre del mismo modo por todos y cada uno de los
múltiples titulares del Poder Judicial. No tiene como objetivo la igualdad ante la Ley, sino la univocidad de los preceptos
legales”.
903

Cfr. NAVARRO FRÍAS, I. Mandato de determinación y tipicidad penal, ob. cit. pp. 49-50.
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de esta autora en el planteamiento defendido por GIMBERNAT ORDEIG sobre la conexión entre las
ideas de abstracción y concreción respecto del principio de igualdad, cuando considera que “el empleo
de la abstracción facilita, en mucho, la averiguación de los casos que, por ser iguales, exigen un
tratamiento igual. La falta de abstracción, por el contrario, implica la imposibilidad de distinguir donde
se hallan las características comunes que permiten subsumir bajo un concepto general toda una serie de
casos concretos; su consecuencia es una práctica contradicción que trata desigualmente supuestos de
hecho jurídicamente iguales”904. Como consecuencia, la igualdad jurídica no radica en la similitud de
los rasgos o particularidades de cada supuesto de hecho, sino en la existencia de una equivalencia en
los presupuestos esenciales que, independientemente de cuestiones complementarias o de cariz
secundario, delimitan la identidad que debe asumir la norma jurídico-penal905. Esta equivalencia en los
rasgos esenciales será la que permitirá afirmar la igualdad en la ley, así como permitir una igualdad en
la aplicación de la ley que, sin rechazar la interpretación en el caso particular realizada por los
tribunales, no relativice esta posibilidad hasta caer en un arbitrio judicial insostenible desde la
perspectiva de la seguridad jurídica en sentido estricto.
En conclusión, la posición sostenida en estas páginas reconoce la interrelación o
complementariedad entre los distintos fundamentos del principio de taxatividad. Partiendo del principio
general de libertad y su vinculación con el principio de legitimación democrático como presupuesto
para asegurar una intervención jurídico-penal, así como limitando su alcance en los supuestos donde el
ius puniendi pueda devenir en una incidencia arbitraria en la esfera de derechos y libertades de los
ciudadanos. Asimismo, debe considerarse la importancia del concepto de seguridad jurídica entendido
desde su perspectiva objetiva, la cual supone que sea el Estado el responsable de garantizar la
neutralidad en el desarrollo de las normas penales. Se rechazaría en este sentido un entendimiento
subjetivo de la seguridad jurídica de acuerdo con un concepto de previsibilidad ligado a la expectativa
motivacional que la norma jurídico-penal pueda despertar en el ciudadano. A esta convergencia puede
añadirse lo dispuesto por el principio de igualdad, donde la igualdad en la ley, a partir de la correcta
redacción de las normas jurídico-penales por las instancias legislativas, así como la igualdad en la
aplicación de la ley, mediante la concreción del supuesto concreto por parte de los tribunales, permiten
añadir la nota de concreción necesaria derivada del principio de taxatividad.

904

Cfr. Concepto y método de la ciencia del Derecho penal, Tecnos, Madrid, 1999, pp. 90-91.

905

Cfr. NAVARRO FRÍAS. Mandato de determinación y tipicidad penal, ob. cit. pp. 50-51.
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Sin embargo, como se ha expuesto previamente, todo estudio sobre el principio de legalidad se
encuentra revestido de cierto grado de idealismo, de forma que esta fundamentación del mandato de
determinación puede encontrar contradicciones en la práctica legislativa y judicial906. En este sentido,
será analizada posteriormente la dificultad de adecuar el principio de taxatividad a las necesidades
cambiantes propias de la pluralidad en una sociedad democrática, donde la elaboración de las normas
jurídico-penales no puede presentar una vertiente estática a partir de su formulación generalizadora,
pero tampoco caer en una orientación excesivamente casuística que relativice su significado.
iii.

Entre un sistema normativo estático o casuístico: seguridad jurídica en sentido estricto y
justicia material

El mandato de determinación supone la asunción por parte del legislador del deber de regular la
intervención jurídico-penal en unos términos que sean asumibles considerando la importancia de
desarrollar las normas penales de acuerdo con el presupuesto de lex certa derivado del principio de
taxatividad como integrante de la máxima de legalidad. Asimismo, esta aspiración encuentra su
correlativo respecto de la aplicación de las normas jurídico-penales por los tribunales, a partir de la
fórmula lex stricta, la cual viene a establecer los supuestos donde la interpretación judicial debe
limitarse para no transgredir los presupuestos del principio de taxatividad, como por ejemplo respecto
de la aplicación analógica de las normas jurídico-penales, o mediante el establecimiento de límites a la
capacidad interpretativa de los tribunales907. Por tanto, el mandato de determinación en su vertiente de
lex certa supone la redacción de las normas jurídico-penales atendiendo a criterios lo más precisos
posible908; por el contrario, la referencia a lex stricta supone la concreción por parte de los tribunales de
la aplicación de la norma jurídico-penal en el caso concreto, atendiendo por tanto a lo dispuesto por el
principio de igualdad como uno de los fundamentos del mandato de determinación, pero siempre de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
906

Significativa en este sentido la posición de SÜß, considerando que “si se observa el trato dado al mandato de
determinación con mayor detenimiento, se hace evidente de inmediato que este principio jurídico sólo rige en sentido
normativo. Por el contrario, no se advierte una vigencia fáctica: las exigencias que el mandato de determinación establece a
la ley penal ni son reconocidas ni se cumplen en la práctica”. Cfr. “El trato actual del mandato de determinación”, ob. cit., p.
225. En sentido similar, SCHÜNEMANN. Nulla poena sine lege? ob. cit., p. 6.
907

Vid. infra Cap. VI. 3. c) ii, iii y iv.

908

De acuerdo con OCTAVIO DE TOLEDO: “el principio de legalidad impone una técnica legislativa al servicio de la
precisión en las normas penales. De nada sirve el acogimiento constitucional y legislativo del principio de legalidad, si la
ley penal se limita a su formal observancia y no atiende a la exigencia material de precisión en sus normas”. Cfr. Sobre el
concepto del Derecho penal, Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones, Madrid, 1981, p. 326.
Asimismo, FIANDACA/MUSCO. Diritto penale. Parte generale, ob. cit., p. 90; PALAZZO. Corso di Diritto penale, ob.
cit., p. 141; SCHÜNEMANN. Nulla poena sine lege? ob. cit., p. 6.
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acuerdo con la decisión valorativa propuesta por el legislador en la redacción de la norma penal909. Sin
embargo, dentro de esta fórmula pueden advertirse tensiones en los supuestos donde la generalización
propia de la elaboración de las normas jurídico-penales pueda suponer conflictos entre los conceptos de
seguridad jurídica y justicia material910. En este sentido, ambas perspectivas del mandato de
determinación, lex certa y lex stricta, se encuentran limitadas por la dicotomía entre un desarrollo
excesivamente generalizador de las normas jurídico-penales, que pueda contribuir a imponer cierto
carácter estático o irrealizable al ordenamiento jurídico911, o por el contrario a una elaboración
casuística que, si bien daría respuesta a supuestos de hecho concretos favoreciendo la justicia en un
sentido material, también supondría una hipertrofia legislativa inasumible por el ordenamiento jurídicopenal, de la misma manera que pondría en peligro el presupuesto de lex stricta por la expansión del
procedimiento analógico desde instancias judiciales912. De este modo, las exigencias materiales del
principio de legalidad suponen plantear un debate sobre cuál es la técnica legislativa acorde para su
satisfacción, pero también para garantizar que esta exigencia material de justicia no pueda suponer una
vulneración de la seguridad jurídica entendida en un sentido estricto como regularidad estructural de un
ordenamiento jurídico-penal libre de arbitrariedades, así como reglado por criterios igualitarios en su
aplicación. Esta problemática es ilustrada con claridad por MIR PUIG, cuando considera que las
exigencias materiales del principio de legalidad “imponen una técnica legislativa que ofrezca una
redacción lo más precisa posible de los tipos penales. Ello no significa que deba postularse el recurso al
casuismo. Por el contrario, éste es un vicio que aqueja con demasiada frecuencia a nuestra legislación
909

Sobre la decisión valorativa del legislador, es ilustrativa la cita consultada en SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al
Derecho penal contemporáneo, ob. cit., p. 254, de RANSIEK, en la medida en que remite esta decisión valorativa a
comportamientos que de modo unívoco puedan asumirse desde una concepción normativa general, acudiendo a lo que el
autor denominada como “intersubjetividad de la atribución de significados”. Cfr. Gesetz und Lebenswirklichkeit. Das
strafrechtliche Bestimmtheitsgebot, Decker, Heidelberg, 1989, p. 78.
910

NAVARRO FRÍAS también denomina este concepto como justicia en el caso concreto o justicia individual. Cfr.
Mandato de determinación y tipicidad penal, ob. cit. p. 83. Crítico con esta noción, SÜß: “se ha tenido que relativizar
sustancialmente el argumento de la ‘justicia del caso concreto’. No se trata de ‘justicia del caso concreto’ como tal sino de
la inmediata y sencilla aplicación de la idea de merecimiento de pena”. Cfr. “El trato actual del mandato de determinación”,
ob. cit., p. 237.
911

SÜß utiliza la expresión ‘utopía de un Derecho penal preciso’ para criticar los supuestos donde el mandato de
determinación prescinde de la vida real en su desarrollo. Cfr. “El trato actual del mandato de determinación”, ob. cit., p.
232.
912

MUÑOZ CONDE señala de qué manera “el casuismo tiene la desventaja de que por mucho que abarque, es imposible
llegar a describir todas las conductas o sus modalidades que pueden estar prohibidas. Por ello el casuismo produce lagunas,
a veces insalvables sin recurrir a la analogía, aparte de la falta de sistema y las repeticiones innecesarias que provoca”. Cfr.
Introducción al Derecho penal, ob. cit., p. 95. Sobre esta cuestión, SILVA SÁNCHEZ, considera que “dentro de una
formulación generalizadora, debe tratarse de resolver las innegables tensiones existentes entre la seguridad jurídica y la
justicia del caso, adoptando criterios concretos”. Cfr. Aproximación al Derecho penal contemporáneo, ob. cit., p. 254.
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penal. Es criticable porque es difícil que la enumeración casuística sea exhaustiva, y a menudo supone
el olvido injustificado –e injusto- de supuestos equivalentes a los mencionados por la ley, sin que ello
fuese querido por el legislador (lagunas legales). Por esta razón es preferible la técnica legislativa
generalizadora, consistente en la descripción de los factores típicos de un grupo de casos. Pero si la
redacción generalizadora sirve mejor a la justicia, al tratar igual a todos los casos iguales, implica
también un peligro para la seguridad jurídica, ya que la excesiva abstracción puede despojar de hecho a
la ley de su función material de garantía”913.
Como puede observarse, difícilmente puede llegarse a una postura cerrada en este debate914, puesto
que si bien el casuismo puede adolecer de una carencia sistemática que favorezca la inseguridad
jurídica, tanto en la fase legislativa como judicial del mandato de determinación915, es innegable que un
recurso excesivo a la formulación generalizadora de las normas jurídico-penales puede sin duda
suponer un grado de abstracción que termine redundando en una elaboración normativa indeterminada
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
913

Cfr. Introducción a las bases del Derecho penal, ob. cit., p. 145.

914

De hecho, esta problemática encuentra su raíz en la propia dificultad de presentar respuestas plenas en el campo de
aplicación del principio de legalidad, más allá de su desarrollo ideal en un sentido eminentemente teórico. Como expresa
CEREZO MIR: “el principio de legalidad de los delitos y las penas es un principio que nunca es susceptible de plena
realización. Esta exigiría un casuismo excesivo de las figuras delictivas y la utilización exclusiva de elementos descriptivos.
Por grande que fuera el casuismo, que haría a los Códigos penales sumamente farragosos, nunca podría el legislador
comprender la rica variedad de los hechos que ofrece la vida real. Las figuras delictivas se forman, por ello, en virtud de un
proceso de abstracción a partir de los hechos reales. No puede renunciar tampoco el legislador a utilizar elementos
normativos (que implican un juicio de valor o son sólo susceptibles de comprensión espiritual) en la elaboración de figuras
delictivas (…) La descripción de estas figuras delictivas ha de ser, sin embargo, lo suficientemente concreta para que
queden satisfechas las exigencias de la seguridad jurídica”. Cfr. Curso de Derecho penal español. Parte General ob. cit., pp.
206-207. En sentido similar, sobre las dificultades de alcanzar de forma plena los objetivos del mandato de determinación,
KUHLEN señala que “del mandato de certeza pueden extraerse exigencias ulteriores si se lo concibe como un mandato de
precisión, es decir, si se requiere que la punibilidad sea establecida por la ley tan exactamente que la amplitud y el ámbito
de aplicación de los tipos penales sean para los destinatarios de la norma, a partir de la ley misma, reconocibles y
susceptibles de identificación por vía interpretativa y de concretización. Esta concepción, por su parte, ha de ser interpretada
de tal manera que, sobre la base de su fundamento, pueda arribarse a resultados completamente razonables. Es especial, la
referencia a la cognoscibilidad de la amplitud y del ámbito de aplicación de los tipos penales para los destinatarios de la
norma, a partir de la ley misma, sugiere un entendimiento del mandato de precisión que lo convierte en lisa y llanamente
irrealizable”. Cfr. “Sobre la relación entre el mandato de certeza y la prohibición de la analogía”, ob. cit., p. 157.
915

Como expone JESCHECK: “sería un error creer que una ley redactada casuísticamente garantizaría inmejorablemente la
conformidad de la decisión judicial con el sentido de la Lex, al poder vincular al Juez del modo más fuerte posible. Y ello
porque una redacción legal casuística que intente incorporar en detalle todos los presupuestos posibles de la punibilidad,
debe permanecer necesariamente incompleta”. Cfr. Tratado de Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 137. Igualmente,
MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN exponen que “el legislador penal no puede pretender recoger absolutamente todos los
matices con que se expresa la realidad y debe acudir frecuentemente a términos amplios que deben ser concretados por los
jueces en su función interpretativa de las normas, porque es imposible que la ley enumere todas las posibles formas de
aparición de una situación. Cuando ello se intenta, se cae en la utilización de enumeraciones casuísticas que generalmente
no agotan todas las posibilidades fácticas y obligan a interpretaciones forzadas para evitar lagunas de punibilidad”. Cfr.
Derecho penal. Parte General, ob. cit.,. p. 116.
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y, en consecuencia, contraria al principio de legalidad916. Por tanto, puede reconocerse la dificultad de
armonizar las dos pretensiones expuestas desde la perspectiva del desarrollo efectivo del mandato de
determinación. Si bien desde la realización de la justicia material sería preferible limitar la rigidez de
las normas jurídico-penales para permitir su adaptación a las circunstancias del caso concreto917, esta
discrecionalidad fácilmente podría tornarse en arbitrariedad a partir de una relativización de la
taxatividad que generaría una tensión desde la perspectiva de la seguridad jurídica918. Como respuesta a
esta situación, puede considerarse acertada la propuesta de MIR PUIG, consistente en acompañar la
formulación generalizadora de las normas jurídico-penales de “una rigurosa diferenciación de los
límites del supuesto de hecho, por medio del destaque de los elementos diferenciadores de cada tipo
legal a través de conceptos generales específicos. Generalización y diferenciación son, como se ve, los
dos pilares de una técnica legislativa dispuesta a conciliar las exigencias de los principios antinómicos
de justicia y seguridad jurídica”919. Sin embargo, debe advertirse que esta tendencia a la diferenciación
no puede entenderse como una alternativa a la redacción de normas jurídico-penales siguiendo una
metodología casuística, pues se incurriría nuevamente en el error de considerar el recurso al legislador
penal como la única respuesta para concretar las controversias asociadas al mandato de
determinación920. Contrariamente, mediante la diferenciación se pretende salvar la posible
indeterminación propia de una redacción excesivamente generalizadora, de forma que se pueda ofrecer
a los tribunales un marco de referencia donde se encuentre garantizada la seguridad jurídica en sentido
estricto, pero donde asimismo sea posible adecuar las proposiciones jurídico-penales a las
916

Ibidem., “en la generalización de la redacción legal puede residir no sólo una ventaja para la Justicia sino también un
peligro para la seguridad jurídica, especialmente cuando el legislador utiliza cláusulas generales indeterminadas”.

917

Como expone NAVARRO FRÍAS, desde esta posición “serian preferibles regulaciones más flexibles que no resulten
taxativas y vinculantes para el juez, sino que por el contrario, revistan un mayor grado de generalidad o bien sean
meramente facultativas, de forma que llegado el caso, el juez pueda apartarse de las previsiones del legislador”. Cfr.
Mandato de determinación y tipicidad penal, ob. cit. p. 83.
918

Sobre la posibilidad de renunciar a ciertos parámetros de seguridad jurídica en favor de una aplicación centrada en las
circunstancias del caso concreto, Cfr. KRAHL. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des
Bundesgerichtshofs zum Bestimmtheitsgrundsatz im Strafrecht (Art. 103 Abs. 2 GG), ob. cit., pp. 279-281.

919

Cfr. Introducción a las bases del Derecho penal, ob. cit., p. 146.

920

Así, ORTIZ DE URBINA señala que “la sobrevaloración de la productividad y la capacidad de rendimiento de la
legislación es el error de base más significativo de nuestro Derecho”. Cfr. “¿Leyes taxativas interpretadas libérrimamente?
Principio de legalidad e interpretación del Derecho penal”, ob. cit., p. 188. Contrariamente, SÜß considera que el exceso
legislativo no es uno de los principales males del mandato de determinación, sino únicamente una excusa para justificar la
imprecisión. Cfr. “El trato actual del mandato de determinación”, ob. cit., p. 234. En un sentido más amplio, en relación con
la metodología escogida para la redacción de la reforma del código penal español de 2015, donde unas de las posibles
críticas puede venir dirigida a su excesivo desarrollo casuístico, GONZÁLEZ CUSSAC considera superado el término
Código, estimando más conveniente de acuerdo con la naturaleza de la reforma su denominación como compilación de
leyes penales. Cfr. “Prefacio”, en Comentarios a la Reforma del Código penal de 2015, ob. cit., p. 26.
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circunstancias del caso concreto, sin que esta posibilidad termine originando una situación de
arbitrariedad en la aplicación de la norma penal por los órganos jurisdiccionales921.
iv.

Sobre la legalidad de la pena y el contenido preventivo general del mandato de
determinación

Si bien se ha partido de una fundamentación del mandato de determinación donde la previsibilidad
de la intervención jurídico-penal, entendida como vertiente subjetiva de la seguridad jurídica, ha cedido
terreno en favor de una vertiente estricta de este concepto, centrada en considerarlo desde una
perspectiva objetiva que estableciera la seguridad jurídica como elemento estructural de un regular
ejercicio del ius puniendi libre de arbitrariedades por parte de los poderes públicos, no debe rechazarse
de plano la función que el mandato de determinación, mediante la nota de previsibilidad subjetiva,
puede desarrollar a efectos preventivo generales.
En este sentido, dicha funcionalidad se encuentra centrada en la necesidad de adaptar el mandato de
determinación a la descripción de las consecuencias jurídicas derivadas de la conducta prohibida, más
que a la propia redacción del presupuesto contenido en la norma jurídico-penal. Por lo tanto, la
legalidad en la descripción de la pena forma parte integrante del mandato de determinación922, siendo
esta vertiente complementaria a la descripción típica del comportamiento delictivo923. Puede sin
embargo hacerse notar que la atención doctrinal ha estado más centrada en la determinación referida a
la descripción del comportamiento delictivo, mientras que la desatención en lo concerniente a la

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
921

Alrededor de esta problemática, VIVES ANTÓN distingue la distinción respecto de la “posición del juez como
integrador del ordenamiento y no como mero aplicador mecánico del mismo (…) si la ley no regula ya las paredes maestras
de un edificio social inmutable, sino que ha de resolver una inacabable multiplicidad de conflictos sociales, cuya valoración
cambia de signo constantemente con el fluir de la vida social, es evidente que no puede expresarse de modo taxativo, sino
que, si se quiere evitar un flujo permanente de actividad legislativa que inutilizaría el Parlamento, se ha de utilizar la técnica
de las cláusulas discrecionales, de los conceptos indeterminados, de los elementos pendientes de valoración, descargando en
el juez la tarea de integrar la norma para hacerla aplicable al caso”. Cfr. “La responsabilidad de los jueces en el proyecto de
LOPJ”, en La libertad como pretexto, ob. cit., p. 229.
922

Cfr., entre otros, ÁLVAREZ GARCÍA. Sobre el principio de legalidad, ob. cit., p. 33; JESCHECK/WEIGEND. Tratado
de Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 139 MIR PUIG. Derecho penal. Parte General, 10° ed. Reppertor, Barcelona,
2015, p. 117; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 117; MUÑOZ CONDE.
Introducción al Derecho penal, ob. cit., p. 97; RODRÍGUEZ MOURULLO. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 133.
923

De acuerdo con ÁLVAREZ GARCÍA: “debe subrayarse que el principio de taxatividad se manifiesta autónomamente en
relación con la descripción típica y a la pena con la que se amenaza la conducta; y que la infracción de aquél principio en
uno de los dos términos de la ecuación no se puede compensar con la alteración del otro término, y menos aún si ello
supone la quiebra de la determinación en el otro referente”. Cfr. Sobre el principio de legalidad, ob. cit., p. 92.
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determinación legal de la pena ha facilitado en cierta medida una relativización de su importancia, la
cual ha supuesto un mayor riesgo de conculcación del principio de legalidad924.
El principio de taxatividad en lo relativo a la determinación legal y judicial de la pena presenta
ciertas especificidades, especialmente respecto del establecimiento de marcos penales amplios para la
posterior determinación judicial de la pena por los tribunales. Si bien una absoluta rigidez en la
determinación de las consecuencias jurídicas que elimine todo ámbito para la libre decisión del juez
debe entenderse perjudicial925, no puede olvidarse que debe evitarse el riesgo de construir marcos
penales exageradamente amplios, los cuales hagan insegura y poco calculable la aplicación del Derecho
penal926. Como consecuencia, debe dejarse el suficiente margen para que el juez adecúe la pena a las
circunstancias personales y materiales propias del supuesto estudiado, pero sin que ello suponga
establecer un marco normativo donde pueda primar el arbitrio judicial927. En este sentido, puede
considerarse deseable respecto de la determinación legal de las consecuencias jurídicas del delito
rebajar el grado de exigencia impuesto por el principio de taxatividad respecto de la redacción de las
normas jurídico-penales, en la medida en que para la fijación por el juez de la pena atendiendo a la
gravedad de los hechos y las circunstancias personales del sujeto, entran en juego otras variables como
pueden ser el principio de culpabilidad o las necesidades preventivo-especiales del caso concreto928.
924

Ibid., p. 79, n. 121. Como señala ÁLVAREZ GARCÍA, esta desatención es manifiesta si se examina el espacio dedicado
a esta cuestión en los principales manuales de Parte General donde se analiza el significado del principio de legalidad. De
opinión similar, BRICOLA. La discrezionalità nel Diritto penale, ob. cit., p. 323, o más recientemente en la doctrina
italiana, citado en ÁLVAREZ GARCÍA, p. 79, LARIZZA. “Il principio di legalità della pena”, en Rivista Italiana di Diritto
e Procedura Penale, n° 1 2004, p. 122.

925

Como expone MADRID CONESA: “para decidir acerca de la determinación o indeterminación de una disposición
penal, ya no se puede pensar en la utilización de un criterio absoluto, sino que ha de utilizarse un criterio que tenga siempre
presente un cierto grado de indeterminación”. Cfr. La legalidad del delito, ob. cit., pp. 157-158.
926

Cfr. DE VICENTE MARTINEZ. El principio de legalidad penal, ob. cit., p. 55. Muy crítico con el establecimiento de
marcos penales amplios, ÁLVAREZ GARCÍA señala que “antes que de ataque al principio de igualdad o a la seguridad
jurídica, el establecimiento de marcos penales excesivamente amplios supone un ataque, el más furibundo, a las bases del
estado democrático mismo, en tanto que sustituye el poder de la ley por el personal de un individuo, por más que éste se
llame juez”. Cfr. Sobre el principio de legalidad, ob. cit., p. 79.
927

En palabras de MUÑOZ CONDE, se pretendería evitar así “que el juez se convierte en legislador”. Cfr. Introducción al
Derecho penal, ob. cit., p. 97. Asimismo, ÁLVAREZ GARCÍA: “resulta evidente que la aceptación de marcos penales
excesivamente amplios pone en peligro este planteamiento ya que posibilita grandes dosis de subjetivación judicial –
haciendo de cada juez un legislador-“. Cfr. Sobre el principio de legalidad, ob. cit., p. 33. Contrario a esta opinión,
ORTEGA LLORCA, en la medida en que considera necesario un margen decisorio amplio de los tribunales para humanizar
la justicia, impidiendo de esa manera que la determinación de la pena termine siendo una cuestión estrictamente aritmética.
Cfr. “Individualización de la pena: Márgenes del arbitrio judicial”, en Revista General de Derecho, n° 585, 1993, pp. 57135719.
928

Cfr. FERRERES COMELL. El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia (Una
perspectiva constitucional), ob. cit., p. 95.
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Esta posibilidad encuentra su principal obstáculo en determinar de forma precisa cuál sería el grado de
indeterminación que puede incorporar a la ley respecto de los presupuestos para imponer una
determinada consecuencia jurídica929. De acuerdo con esta posible indeterminación o imprecisión,
FERRERES COMELLA considera que “con respecto a la sanción penal, hay que hacer una
observación de carácter terminológico. La sanción prevista por la ley puede ser ‘imprecisa’ en dos
sentidos. Puede ser imprecisa en un sentido cualitativo. Por ejemplo, a veces no está claro qué cargos
están incluidos dentro de la pena de inhabilitación. Pero lo más frecuente es que la sanción sea
imprecisa en un sentido cuantitativo, esto es: que el marco penal es demasiado amplio. En puridad, este
segundo sentido de imprecisión es impropio. Pues una pena de prisión de uno a treinta años, por
ejemplo, es bien precisa. Lo que ocurre es que el margen de maniobra que tiene el juez es demasiado
grande. Cuando el principio de taxatividad se proyecta sobre la sanción, sin embargo, la idea de
precisión incluye ambos sentidos, el propio y el impropio: se trata de que el tipo de sanción establecido
por la ley esté bien definido (aspecto cualitativo), y que el marco que pueda recorrer el juez dentro de
este tipo no sea demasiado ancho (aspecto cuantitativo)”930. La cuestión sería determinar en qué
medida el legislador puede salvar esta imprecisión cuantitativa o impropia correlativa al
establecimiento del marco penal para una determinada conducta delictiva931.
Como respuesta a esta cuestión, cabría nuevamente acudir a los límites establecidos por el principio
de igualdad, considerando que puede establecer una serie de parámetros para delimitar la
flexibilización de los marcos penales atendiendo a un supuesto de hecho concreto. Como afirma
ÁLVAREZ GARCÍA, el principio de igualdad “hay que hacerlo posible con las concretas regulaciones;
lo que no se logra, no es posible conseguirlo cuando los marcos penales son tan amplios que dan
acceso, necesariamente, en la aplicación judicial del Derecho a referentes que no son los propios de la
específica conducta cometida, con lo que terminan provocando desigualdades importantes en la
929

Cfr. DOVAL PAIS. Posibilidades y límites para la formulación de las normas penales. El caso de las leyes penales en
blanco, ob. cit., p. 43.
930

Cfr. El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia (Una perspectiva
constitucional), ob. cit., p. 96. Asimismo, SILVA SÁNCHEZ: “que las leyes penales constituyan sólo el marco en el que se
produce la obtención judicial del Derecho no significa, pues, que se pueda prescindir de formularlas con precisión. Más
bien, la constatación de que necesariamente no pueden ser más que un marco debe conducir a fijar ese marco (de la
aplicación judicial y de la teorización dogmática) de la forma más taxativa posible, a fin de no añadir a la obtención judicial
del Derecho, ya de por sí insegura, nuevas –y evitables- dosis de inseguridad”. Cfr. Aproximación al derecho penal
contemporáneo, ob. cit., p. 256.
931

Con independencia del marco para la concreción de la pena que supone el art. 66 CP, relativo a la aplicación de las
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Sobre esta cuestión, véase, GONZÁLEZ CUSSAC. Teoría de
las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1989.
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concreción de las penas”932. De este modo, una excesiva amplitud en los marcos legales para la
determinación de la pena no estaría conculcando únicamente el significado del principio de legalidad,
sino también la aplicación igualitaria de las consecuencias jurídicas del delito, puesto que podrían
producirse grandes diferencias en la imposición de la pena en función de la discrecionalidad de los
tribunales933. Por tanto, reconociendo la propia funcionalidad del mandato de determinación934, deben
aceptarse las peculiaridades de éste respecto de la determinación legal de la pena, de modo que una
flexibilización para su adaptación al caso concreto no suponga una conculcación de su significado en
todo caso, únicamente en los supuestos donde expresamente se esté favoreciendo una excesiva
arbitrariedad en la determinación judicial de la pena. Así, la inclusión del principio de igualdad en esta
formulación permitiría salvar la posible contradicción con el principio de seguridad jurídica en sentido
estricto, en la medida en que se estaría buscando la propia realización del derecho a partir de un
sometimiento de los poderes públicos a la ley, a partir de su aplicación igualitaria por parte de los
tribunales.
De acuerdo con lo expuesto, una vinculación de la determinación legal y judicial de la pena
respecto del contenido del principio de igualdad podría permitir que, siempre teniendo en cuenta las
matizaciones sobre las insuficiencias en la previsibilidad de las normas jurídico-penales por los
ciudadanos descritas en el punto anterior935, pueda desplegarse la eficacia preventivo general de la pena
asociada al mandato de determinación936.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
932

Cfr. Sobre el principio de legalidad, ob. cit., p. 34.

933

Ibid., pp. 38-39.

934

Como expresa MADRID CONESA: “la exigencia de determinación es un concepto funcional: su extensión o intensidad
será mayor o menor según cuál sea la finalidad que mediante la misma se pretenda realizar”. Cfr. La legalidad del delito,
ob. cit., p. 98.
935

Vid. supra Cap. VI. 3 a) ii. ORTIZ DE URBINA apunta que “la prevención general sí puede funcionar sin necesidad de
taxatividad, y de hecho puede hacerlo incluso con más eficacia (aunque con menor legitimidad): si los contornos de un tipo
penal no son claros pero la sanción por su quebrantamiento sí es lo suficientemente severa, los ciudadanos tenderán a omitir
no sólo las conductas que piensan que puedan disgustar a los órganos encargados de la persecución, sino también otras
dudosas. Así mismo, los órganos encargados de la persecución y sanción de las conductas delictivas podrán perseguir y
sancionar comportamientos cuya punición no entraba dentro de los planes del legislador en el momento de emitir la
disposición cuando posteriormente se piense que tal persecución o sanción es útil ‘para mandar un mensaje’”. Cfr. “¿Leyes
taxativas interpretadas libérrimamente? Principio de legalidad e interpretación del Derecho penal”, ob. cit., p. 176.
936

Cfr. PALAZZO. “La legalidad y la determinación de la ley penal: El significado lingüístico, la interpretación y el
concepto de la regla iuris”, Revista penal, n°25, 2010, p. 108.
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b) Técnica legislativa: (in) determinación de las normas jurídico-penales
La técnica legislativa es una exigencia derivada del principio de taxatividad, destinada al estudio
del análisis y la aplicación de los medios de articulación, configuración y lenguaje con los que cuenta el
legislador para la producción óptima de las normas jurídico-penales937. Dicha exigencia supone, como
señala CARBONELL MATEU “que el legislador emplee una técnica de creación, de elaboración de la
norma, en virtud de la cual sea posible, con una simple lectura del precepto, conocer hasta donde llega
éste, hasta donde puede o no puede actuar el ciudadano, dónde comienza el Derecho penal”938. Sin
embargo, por muy apurada que pueda resultar la técnica legislativa, difícilmente será posible presentar
un cumplimiento pleno de este postulado, dado que, como respuesta a la propia complejidad del
ordenamiento jurídico-penal, habrá ocasiones donde paradójicamente la aspiración de determinación
sólo podrá ser alcanzada a partir de un grado de indeterminación939 que permita una atribución de
intersubjetividad para su adaptabilidad a las necesidades evolutivas del ordenamiento jurídico940. De
acuerdo con lo expuesto, serán descritas a continuación una serie de cuestiones asociadas al desarrollo
de la técnica legislativa, especialmente en los supuestos donde se presenta cierta dicotomía entre los
conceptos de determinación e indeterminación para alcanzar los objetivos del principio de taxatividad
como elemento integrante del principio de legalidad.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
937

Definición tomada de DOVAL PAIS. Posibilidades y límites para la formulación de las normas penales. El caso de las
leyes penales en blanco, ob. cit., p. 47.
938

Cfr. Derecho penal: concepto y principios constitucionales, ob. cit., p. 131. Para cumplir estas expectativas, MORESO
distingue una doble exigencia consistente en la “reducción de la vaguedad de los conceptos usados para determinar los
comportamientos penalmente prohibidos y una preferencia por el uso de conceptos descriptivos frente al uso de conceptos
valorativos”. Cfr. “Principio de legalidad y causas de justificación”, en Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, n° 24,
2001, p. 9.
939

Como señala MADRID CONESA: “la idea de determinación es en sí misma un concepto indeterminado”. Cfr. La
legalidad del delito, ob. cit., p. 98. En sentido similar, LASCURAÍN SÁNCHEZ, “las normas han de ser precisas, pero a la
vez endógenamente imprecisas y además, en alguna medida, deben serlo”. Cfr. Sólo penas legales, precisas y previas: El
Derecho a la legalidad penal en la jurisprudencia constitucional, ob. cit., p. 95. Ibidem., MORESO, “en la discusión actual
hay perfecta consciencia de que la vaguedad de los conceptos, la indeterminación semántica, es un rasgo ineliminable de
nuestros conceptos generales (…) siempre pueden aparecer casos marginales de la aplicación de un concepto general (…)
siempre pueden aparecer determinados casos individuales en los que tenemos dudas acerca de si son o no instancias del
concepto”
940

Así, PALAZZO considera que “la ‘suficiente’ determinación o indeterminación de una norma es un atributo, una
cualificación, un juicio de fondo, que tiene un carácter eminentemente cuantitativo: todas las normas, en cuanto expresión
de sentido tienen un margen de indeterminación. Así como, al contrario, todas las normas incluso las peores formuladas
tienen un margen de determinación (…) sin duda, una condición esencial para la garantía es el cumplimiento de múltiples
funciones, pero incluso siempre es un dato extrínseco sobre el cual es comprensible una cierta dificultad u oposición a
participar en un enfrentamiento argumental cerrado”. Cfr. “La legalidad y la determinación de la ley penal: El significado
lingüístico, la interpretación y el concepto de la regla iuris”, ob. cit., p. 108.
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i.

La progresiva relativización del mandato de determinación: conceptos jurídicos
indeterminados y cláusulas generales

La referencia a la relativización del mandato de determinación supone reconocer que, más allá del
cumplimiento de una idealizada aspiración de taxatividad, las normas jurídico-penales tienden en cierta
medida a caracterizarse en la actualidad por la imprecisión y la ambigüedad en el desarrollo de sus
proposiciones941. Este proceso ha llevado a lo que SILVA SÁNCHEZ considera como una
desformalización942 de las normas jurídico-penales, mediante la utilización de conceptos vagos o
porosos, con términos de fuerte contenido valorativo o con cláusulas generales, supuestos todos ellos
que conllevan una renuncia del legislador a su función de definición de las conductas prohibidas,
transfiriendo a los tribunales la potestad para concretar estas cuestiones conceptuales943, rompiendo por
tanto la vinculación entre el principio de taxatividad respecto de la reserva de ley entendida en sentido
formal944.
En este sentido, sobre la base de este debate sigue oscilando la discusión sobre la pretensión de
generalidad del mandato de determinación, en contraposición con la posibilidad de aplicar criterios de
justicia de acuerdo con las circunstancias del caso concreto945, siguiendo una metodología
eminentemente casuística. Como señala ZANOTTI, el desarrollo de las normas jurídico-penales de
acuerdo con el concepto de determinación ha entrado en conflicto por la expansión de una técnica
legislativa centrada en la utilización de cláusulas generales o elementos vagos, que terminan

941

Cfr. SILVA SÁNCHEZ. Aproximación al derecho penal contemporáneo, ob. cit., p. 254. Tesis sostenida también por
SCHÜNEMANN. Nulla poena sine lege? ob. cit., pp. 7-8. Igualmente significativa la referencia de SILVA SÁNCHEZ a
KRAHL, M. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs zum Bestimmtheitsgrundsatz
im Strafrecht (Art. 103 Abs. 2 GG), ob. cit., pp. 258 ss., considerando que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunal
Constitucional alemán ha asumido estos rasgos, vaciando en cierto modo de contenido el mandato de determinación
contenido en el artículo 103. 2 de la Ley Fundamental de Bonn.
942

Ibid., SILVA SÁNCHEZ p. 255.

943

Contrarios a esta posibilidad, COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN: “las exigencias de taxatividad en la determinación
del ámbito de lo punible, dimanantes del significado esencial del principio de legalidad, requieren que la formulación de los
tipos se lleve a cabo mediante términos rígidos, en los que la discrecionalidad del intérprete quede reducida al mínimo”. Cfr.
Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 335.
944

Así, JESCHECK señala que “los tipos penales deben poseer una redacción lo más exacta posible que evite la remisión a
conceptos extensivos, amenazar con consecuencias jurídicas inequívocas y contener tan sólo marcos penales de envergadura
limitada. La razón del mandato de determinación reside, de un lado, en que la reserva de Ley sólo puede desarrollar
plenamente su eficacia cuando la voluntad jurídica de la representación popular ha encontrado en el texto una expresión tan
clara, que queda excluida la posibilidad de una resolución subjetiva y arbitraria por parte del juez”. Cfr. Tratado de Derecho
penal. Parte General, ob. cit., p. 146.
945

Cfr. NAUCKE. Über Generalklauseln und Rechtsanwendung im Strafrecht, Tübingen, 1973, pp. 15-16.
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redundando en un modelo normativo excesivamente casuístico, especialmente si nos encontramos ante
conceptos valorativos que pueden suponer una excesiva dispersión o diferenciación en el caso
concreto946. Sobre esta cuestión, es innegable que la introducción desordenada de elementos
diferenciadores en cada caso concreto puede suponer una vulneración de la seguridad jurídica en
sentido estricto, considerando que las soluciones adoptadas en cada supuesto de hecho podrían variar
en función de la interpretación jurisprudencial, siempre que ésta no sea desarrollada de acuerdo a
parámetros respetuosos con el principio de legalidad947.
De acuerdo con lo expuesto, la solución a esta problemática no vendría orientada tanto por una
reducción de los márgenes otorgados a los tribunales para la aplicación de las normas jurídico-penales,
sino más bien por la exigencia al legislador penal de redactar las disposiciones penales de la forma más
precisa posible, independientemente de que como se ha dicho, sea necesario cierto grado de
indeterminación a efectos de disminuir la rigidez del mandato de determinación948, de forma que se
asuman las propias limitaciones del concepto. En este sentido, una sobrecarga del mandato de
determinación, o de las aspiraciones depositadas en éste, podría suponer una renuncia irreversible a que
de sus caracteres pudiera obtenerse una efectiva redacción de las normas jurídico-penales949. Como
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
946

Cfr. “Principio di determinatezza e tassatività”, en Introduzione al sistema penale, ob. cit., p. 147.

947

Remarcan COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN la doble dimensión del principio de legalidad representado por el
mandato de determinación, concretándose ésta tanto en el momento de redacción de las normas jurídico-penales como en su
aplicación por los tribunales: “la función técnica del principio de legalidad se concreta tanto en el proceso de formulación de
la Ley como, ulteriormente, en la interpretación y construcción del Derecho penal. La Ley penal ha de formularse
preferentemente por medio de conceptos descriptivos, evitando las cláusulas valorativas de contenido difuso. Pero no
bastaría con que las Leyes penales se hallaran formuladas de modo taxativo si fuera posible interpretarlas en forma laxa. Por
consiguiente, la interpretación penal ha de ser rigurosa, y a ese mismo mandato de rigor ha de ajustarse la construcción
normativa, de modo que la descripción sistemática de la Ley no altere el significado manifiesto de sus prescripciones”. Cfr.
Derecho penal. Parte General, ob. cit., p 74. Contrariamente, MADRID CONESA considera que “en presencia de un
elemento necesitado de integración valorativo por parte del juez se estará también frente a un elemento que entra
directamente en contradicción con los fines que el principio de legalidad pretende lograr mediante su implantación en el
derecho penal: el problema de la seguridad jurídica en el derecho penal no radica en la normatividad de los conceptos sino
en la subjetividad de los mismos. No se trata, tanto de distinguir claramente entre conceptos de ser y conceptos de valor
como de hacer referencia a la determinación o ambigüedad de los mismos”. Cfr. La legalidad del delito, ob. cit., p. 191.
948

Como señala CARBONELL MATEU: “que en ocasiones necesite (el legislador) utilizar conceptos vagos y genéricos es
indiscutible, que debe evitar su abuso, también. Los denominados conceptos jurídicos indeterminados o pendientes de
valoración pueden perfectamente hacer caer la bondad de toda una legislación si, mediante ellos, no se consigue establecer
con claridad cuál es el alcance y contenido de las definiciones penales”. Cfr. Derecho penal: concepto y principios
constitucionales, ob. cit., p. 131. En sentido similar, ROXIN, “nadie discute que un cierto grado de indeterminación es
inevitable, porque todos los términos empleados por el legislador admiten varias interpretaciones”. Cfr. Derecho penal.
Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, ob. cit., p. 170.
949

De acuerdo con la crisis del mandato de determinación, NAVARRO FRÍAS considera que “el proceso de descrédito de
esta garantía constitucional podría provenir de derivar de este mandato exigencias incumplibles para el legislador, lo que
provocaría un estado de continua defraudación de los requisitos de taxatividad y, en última instancia, el abandono (al menos
en la práctica) del mandato de determinación. Esto es efectivamente lo que ocurriría si se exigiese del legislador más de lo
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expone NAVARRO FRÍAS, “para evitar caer en la trampa de la sobrecarga del mandato de
determinación, hay que comenzar por aceptar que el mandato de determinación no es plenamente
realizable, pues no se puede exigir de manera absoluta. Esta precisión ayuda a alcanzar una visión más
realista del mismo, que permite obtener rendimientos reales en el campo de la taxatividad e impide
plantear propósitos inalcanzables que terminen vaciando de contenido a este mandato. En definitiva,
aceptar que éste no es un mandato absoluto, no implica que el mandato de determinación pueda
abandonarse, sino únicamente supone que deben reconocerse algunos límites al mismo de carácter
legítimo”950.
Para limitar esta posible saturación del mandato de determinación, el legislador penal se ha
apoyado en conceptos jurídicos indeterminados y cláusulas generales (también denominados
genéricamente conceptos necesitados de integración/complementación valorativa951). Por lo que
respecta a los primeros, son considerados conceptos poco precisos que requieren una posterior y
definitiva concreción en la instancia judicial952. Será permisible su utilización siempre que el
significado de la previsión y su ámbito de aplicación953 pueda ser inmediatamente derivado por el juez
de su propio contenido a través de los criterios interpretativos generalmente aceptados por la
doctrina954. El hecho de que la actividad interpretativa de los tribunales se limite a la mera concreción
que éste puede dar, por ejemplo, si se reclamase la determinación absoluta de la ley penal”. Cfr. Mandato de determinación
y tipicidad penal, ob. cit. p. 76.
950

Ibid., p. 77.

951

Cfr. ROXIN. Derecho penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, ob. cit., p. 170;
MADRID CONESA. La legalidad del delito, ob. cit., p. 185.
952

Cfr. DE VICENTE MARTÍNEZ. El principio de legalidad penal, ob. cit., p. 48.

953

Como señala MANSO PORTO: “el empleo de conceptos jurídicos indeterminados estaría justificado cuando se limita a
la protección de bienes jurídicos que están reconocidos en la Constitución o del contexto internacional en que ésta se
inserta, pero cuya concretización sea dinámica y evolutiva (…) También cabe su empleo cuando se puedan concretar
mediante criterios técnicos, lógicos o de experiencia (…) Y asimismo pueden admitirse cuando exista una determinada
tradición jurídica, cuando se disponga de instrumentos internacionales o haya una jurisprudencia asentada”. Cfr.
“Cuestiones paradójicas del principio de legalidad”, ob. cit., p. 134.
954

Por lo que respecta a esta interpretación, JESCHECK considera que “la exigencia de vinculación del Juez a la Ley sólo
puede ser salvaguardada si la valoración puede ser realizada de conformidad con los conceptos axiológicos de la
colectividad”. Cfr. Tratado de Derecho penal. Parte General, 5° ed. Comares, Granada, 2005, p. 139. Sobre las dificultades
para reconocer estos valores, FERRERES COMELLA, “la vaguedad se intensifica cuando los términos empleados
incorporan un concepto valorativo (…) aunque el juez no imponga su valoración personal, sino que se limite a registrar una
práctica social (…) no deja de haber casos respecto de los cuales la sociedad se muestra dividida (y/o insegura) acerca de si
el acto merece ser calificado”. Cfr. El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia
(Una perspectiva constitucional), ob. cit., p. 33. En otros términos, ROXIN considera que “un precepto penal será
suficientemente preciso y determinado si y en la medida en que del mismo se pueda deducir un claro fin de protección del
legislador y que de todos modos el tenor literal siga marcando límites a una extensión arbitraria de la interpretación. En tal
caso se dará un marco de regulación, cuya concreción se podrá seguir considerando como interpretación de una ley
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del significado del concepto respecto de un caso concreto supone que su finalidad genérica o última
deba ser previamente deducible del tenor literal de la norma jurídico-penal. De este modo quedarían
establecidas unas limitaciones cognoscibles a la utilización de los conceptos jurídicos indeterminados,
teniendo por tanto un significado atribuible a grupos de casos, que el juez debe concretar, pero que no
depende exclusivamente de su personal valoración955. De acuerdo con lo expuesto, si el grado de
indeterminación estuviera limitado únicamente a la concreción del supuesto por parte de los tribunales,
de forma que previamente pudiera inferirse la finalidad genérica del concepto en el significado último
de la norma jurídico-penal, sería aceptable su utilización para descargar la voluntad generalizadora del
mandato de determinación956. En este sentido, pese a que pueda resultar contradictorio, la utilización de
conceptos jurídicos indeterminados que deban ser posteriormente concretados por los tribunales supone
una materialización de la propia pretensión de generalidad del Derecho penal. Como remarca VIVES
ANTÓN, “la generalización jurídica ha de estar orientada a la individualización. Se generaliza para
individualizar. No se trata de buscar normas según las cuales puedan resolverse más y más especies de
determinada (precisa). Y a ese respecto, los intentos doctrinales de delimitación, que sólo resultan problemáticos si se
aceptan de modo unilateral, de todos modos pueden ofrecer valiosos puntos de apoyo”. Cfr. Derecho penal. Parte General.
Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, ob. cit., p. 172. Sobre esta cuestión, cabe detenerse en la advertencia
expresada por HUERTA TOCILDO, dirigida a no limitar dicha interpretación a la mera aproximación semántica, sino
partiendo de una exégesis integrada donde se consideren los ideales garantistas propios del principio de legalidad. Dicha
autora considera que “por otra parte, habría de relativizarse la eficacia, a efectos de determinación de esos conceptos no
absolutamente determinados, pero sí cuando menos ‘determinables’, de todo intento basado exclusivamente en una
aproximación de corte ‘idiomático’ o ‘semántico’. Ciertamente habrá conductas que, con la sola ayuda del lenguaje, podrán
considerarse excluidas del ámbito de actuación de tales conceptos, pero no es menos cierto que, por su generalidad y
carácter evolutivo, el criterio lingüístico no siempre resulta determinante al respecto. Lo que no significa que carezca en
absoluto de practicidad, sino, más matizadamente, que su utilización ha de ir acompañada, en caso de duda sobre el
significado posible de los términos contenidos en los tipos penales, de otros criterios que permitan alcanzar un parámetro
objetivo de interpretación de dichos términos que sea respetuoso, a un tiempo, del principio de igualdad ante la Ley y de las
funciones de garantía de la libertad individual y de la seguridad jurídica, a cuyo servicio está el derecho consagrado en el
art. 25.1 CE”. Cfr. “El Derecho fundamental a la legalidad penal”, ob. cit., p. 112.
955

Cfr. MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN. Derecho penal. Parte General, ob. cit., pp. 116-117. La posibilidad de limitar
la concreción de los conceptos jurídicos indeterminados a las creencias personales del juez, sin considerar la finalidad que
éstos operan en la redacción de las normas jurídico-penales, es uno de los riesgos apuntados por MADRID CONESA sobre
su utilización: “conceptos indeterminados más que un problema de remisión a complejos a complejos de normas, jurídicos o
extrajurídicos, plantean un problema de existencia de parámetros objetivos, o su inexistencia, y, por tanto, decisión del juez
con arreglo a sus creencias personales, para que el juez pueda decidir y su decisión sea revisable”. Cfr. La legalidad del
delito, ob. cit., p. 190.
956

ROXIN señala que “si las leyes sólo pudieran contener conceptos descriptivos y no valorativos, entonces, o bien tendrían
que ser infinitamente largas o que presentar tal rigidez en su aplicación que podrían producirse resultados sumamente
desafortunados a efectos político-criminales”. Cfr. Derecho penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría
del Delito, ob. cit., p. 170. De acuerdo con FERRERES COMELLA, esta posibilidad puede aceptarse como un mal menor a
efectos de corregir mediante la interpretación judicial las insuficiencias inherentes del mandato de determinación: “esta
imprecisión entraña costes, desde luego, para la certeza jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley. Pero, en la medida
en que no puedan ser contrarrestados por otras vías (como la de unificar y estabilizar criterios interpretativos a través de la
jurisprudencia), el sistema debe tolerarlos”. Cfr. El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la
jurisprudencia (Una perspectiva constitucional), ob. cit., p. 93.
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casos sino, al contrario, de buscar normas que se ajusten mejor a cada caso, que den cuenta con mayor
exactitud de sus notas diferenciales957. Y, si ello es así, la generalización jurídica sigue un camino
totalmente opuesto al de la generalización naturalista: no el camino de una mayor abstracción (que
proyecta el conocimiento sobre un ámbito más vasto), sino el de una mayor concreción (que permite
una más adecuada contemplación valorativa del caso)”958. Esta perspectiva de la generalidad jurídica
desarrollada por VIVES ANTÓN puede entenderse vinculada al principio de igualdad en la aplicación
de las normas jurídico-penales por los tribunales, en la medida en que “representa, a la vez, un
fundamento y un límite de toda regulación: un fundamento, puesto que sólo puede ser justa una
regulación igual para todos –y una regulación igual para todos es necesariamente general-; un límite,
porque toda consideración individualizadora habrá de detenerse en el examen de características
generalizables –sociales- del individuo y, en consecuencia, la individualidad en si no podrá ser objeto
de análisis jurídico”959.
Así, puede considerarse que, siempre que la introducción de conceptos jurídicos indeterminados sea
desarrollada por el legislador de acuerdo con unos parámetros que delimiten estrictamente su contenido
esencial, la posterior interpretación realizada por los tribunales partiendo de estas directrices no debería
ser contraria al principio de legalidad960. Contrariamente, estaría beneficiando que desde su perspectiva
técnica pudiera favorecerse una evolución legislativa acorde a los criterios de seguridad jurídica en

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
957

De ahí que la STC 151/1997, FJ 3, considere como doctrina consolidada del tribunal “que el principio de legalidad en
materia sancionadora no veda el empleo de conceptos jurídicos indeterminados, aunque su compatibilidad con el artículo
25.1 CE se subordina a la posibilidad de que su concreción sea razonablemente factible en virtud de criterios lógicos,
técnicos o de experiencia, de tal forma que permitan prever, con suficiente seguridad, la naturaleza y las características
esenciales de las conductas constitutivas de la infracción tipificada”.
958

Cfr. “Dos problemas del positivismo jurídico”, en La libertad como pretexto, ob. cit., pp. 154-155.

959

Ibid., p. 155. Asimismo, RODRÍGUEZ MOURULLO considera imposible una redacción completamente acabada de las
normas penales, “pues supondría la redacción de tantas concretísimas normas como posibles comportamientos penalmente
relevantes de cada ciudadano destinatario de la norma en las más diversas circunstancias. Se trataría así de que el legislador
absorbiera la propia función judicial y expresara ya como normas las reglas concretas de aplicación de las normas (…) no
sólo no es factible, sino que socava el propio concepto de ley como norma general y termina siendo lesiva en sus efectos
para la indemnidad de los valores justicia e igualdad”. Cfr. Delito y pena en la jurisprudencia constitucional, ob. cit., p. 27.
960

Viéndose limitada esta posibilidad en todo caso por la imposibilidad de aceptar un actuar arbitrario por parte de los
tribunales que vulnere el contenido formal del principio de legalidad. En este sentido, la STC 89/1993 de 30 de marzo, FJ 2,
cuando considera contrarios “a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Constitución los tipos formulados en forma tan abierta
que su aplicación o inaplicación dependa de una decisión prácticamente libre y arbitraria, en el sentido estricto de la palabra,
de los Jueces y Tribunales”.
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sentido estricto, puesto que favorecería una individualización partiendo del presupuesto de generalidad
jurídica de las normas penales961.
En línea con lo expuesto para los conceptos jurídicos indeterminados, las cláusulas generales
también requieren de una integración o complementación valorativa, entendiendo dentro de esta
categoría aquellos conceptos que responden a las características expuestas por NAUCKE: un grado de
indeterminación que no permite discernir su finalidad; una amplia generalidad que desvía el verdadero
objeto de regulación; unos criterios vagos de determinación que impiden un procedimiento transparente
para su concreción por los tribunales962.
De acuerdo con esta caracterización, las cláusulas generales suponen una renuncia del legislador al
establecimiento de las conductas que pueden considerarse prohibidas mediante su formulación en una
norma jurídico-penal, vulnerando el mandato de determinación puesto que obliga al Tribunal, en
ausencia de las directrices necesarias para la aplicación de la norma penal, a su aplicación siguiendo
únicamente criterios subjetivos. Se hará referencia por tanto a la existencia de cláusulas generales en
dos supuestos: cuando la delimitación del concepto abarque una generalidad tal que dificulte su
inferencia dentro del postulado de la norma jurídico-penal, o en aquellos supuestos donde, sin que
exista una exagerada generalidad, sea suficiente para que la aplicación de la norma jurídico-penal
únicamente pueda ser orientada por las convicciones personales del interprete.
El uso excesivo de conceptos de esta naturaleza se ha convertido en un recurso habitual utilizado
por el legislador penal963, sea por razones de economía legislativa o de otra índole964, el cual relativiza
961

Contrariamente a lo sostenido por GARCÍA RIVAS, considerando que una desigualdad en la aplicación de la ley supone
“un claro indicio de que la indeterminación se ha apoderado de ella”. Cfr. El principio de determinación del hecho punible
en la Doctrina del Tribunal Constitucional, ob. cit., p. 109. Sobre esta posición, puede argüirse la imposibilidad en algunos
supuestos de definir de forma igualitaria el contenido de la norma penal en supuestos donde son utilizados conceptos
jurídicos indeterminados. Será esta igualdad alcanzada mediante la concreción en cada caso del significado de dicho
concepto, pudiendo alcanzarse en cada supuesto unos resultados distintos, que serían aceptables desde la perspectiva del
derecho a la legalidad penal siempre que quedaran englobados por el contenido esencial de la norma jurídico-penal.
962

Cfr. Über Generalklauseln und Rechtsanwendung im Strafrecht, ob. cit. p. 1, citado en DE VICENTE MARTÍNEZ. El
principio de legalidad penal, ob. cit., p. 47; SARRABAYROUSE. “La crisis de la legalidad, la teoría de la legislación y el
principio in dubio pro reo: una propuesta de integración”, en La crisis del principio de legalidad en el nuevo Derecho
penal: ¿decadencia o evolución?, ob. cit., p. 43.
963

Como remarca MADRID CONESA: “parece que el legislador hubiese descubierto el cómodo camino de las
formulaciones con cláusulas generales y evitase, de esta forma, la difícil senda de las regulaciones precisas”. Cfr. La
legalidad del delito, ob. cit., pp. 192-193.
964

Así, DOVAL PAIS señala que “su empleo puede verse relacionado con la satisfacción de exigencias de economía
legislativa. Sin embargo, aun siendo esto cierto, no lo es menos que con ella también se atienden las necesidades de
previsión de distintos supuestos a los que debe corresponder un mismo tratamiento jurídico-penal. Desde esta perspectiva,
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sin duda el contenido del mandato de determinación965. En este sentido, la integración de su significado
no podría realizarse en los mismos términos descritos para los conceptos jurídicos indeterminados.
Efectivamente, en la argumentación anterior se partía de una formulación generalizadora previa, siendo
la indeterminación del concepto una pauta que permitía una concreción atendiendo a la aplicación de la
norma penal por los tribunales. De este modo se desarrollaba un ejercicio de concreción coherente con
el significado del principio de legalidad, así como integrando los presupuestos de igualdad en la
aplicación de las normas jurídico-penales. Sin embargo, en el supuesto de las cláusulas generales, es la
propia esencia de la generalidad jurídica la que viene siendo descrita por un término impreciso o vago.
Por tanto, pese a los intentos de justificar su existencia atendiendo a la necesidad de flexibilizar las
normas penales para adecuarlas a las demandas sociales966, su excesivo grado de ambigüedad967 no
permite una ulterior interpretación por parte de los tribunales de acuerdo con la demanda de seguridad
jurídica en sentido estricto propia del principio de legalidad. Como consecuencia, únicamente
supondría una apertura al arbitrio judicial968, siendo por tanto comprensible la afirmación realizada el
siglo pasado por HEDEMANN, considerando las cláusulas generales como “probablemente, la
cuestión más importante que hay para los juristas del siglo veinte”969, siendo por tanto deseable su
limitación en el ordenamiento jurídico-penal970, reconociendo sin embargo que en determinados
las cláusulas generales permiten ser contempladas como un medio que sirve también para incorporar previsiones ‘abiertas’ a
la norma sobre los casos a los que corresponderá aplicar en el futuro una misma consecuencia jurídico-penal”. Cfr.
Posibilidades y límites para la formulación de las normas penales. El caso de las leyes penales en blanco, ob. cit., p. 59.
965

Cfr. SILVA SÁNCHEZ. Aproximación al derecho penal contemporáneo, ob. cit., p. 255.

966

De esta postura, ROXIN: “por lo general se admite que el legislador no puede renunciar por completo a dichos conceptos
valorativos en forma de cláusulas generales, porque los mismos hacen posible una resolución justa del caso individual. Si
las leyes sólo pudieran contener conceptos descriptivos y no valorativos, entonces, o bien tendrían que ser infinitamente
largas o que presentar tal rigidez en su aplicación que podrían producirse resultados sumamente desafortunados a efectos
político-criminales”. Cfr. Derecho penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, ob. cit., p.
171. En sentido similar, TIEDEMANN. Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht, Tübingen, 1969, p. 74.
967

Como señala SÁNCHEZ TOMÁS respecto de la ambigüedad en los conceptos jurídicos: “implica que a un mismo
significante o concepto se le pueda asociar más de un significado. Ésta puede proceder de dos fuentes: la sintáctica y la
semántica. La ambigüedad semántica viene provocada por la atribución de significados diversos a un mismo significante –
polisemia u homonimia-, si bien, sólo será relevante cuando del contexto no pueda asignársele uno de los significados
posibles; la ambigüedad sintáctica, por la construcción gramatical de las proposiciones”. Cfr. “Interpretación penal en una
dogmática abierta”, ob. cit., p. 38.
968

La STC 105/1998, de 8 de junio, FJ 2, establece la contrariedad respecto del derecho a la legalidad penal de aquéllas
“formulaciones tan abiertas por su amplitud, vaguedad o indefinición, que la efectividad dependa de una decisión
prácticamente libre y arbitraria del intérprete”.
969

Cfr. HEDEMANN. Die Flucht in die Generalklauseln, Tübingen, 1953. Citado en MADRID CONESA, F. La legalidad
del delito, ob. cit., p. 192.
970

RODRÍGUEZ MOURULLO las estima incompatibles respecto del Estado de Derecho. Cfr. “Legalidad (Principio de)”,
en Nueva Enciclopedia Jurídica, ob. cit., p. 890.
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supuestos se podría aceptar su utilización para evitar un excesivo casuismo en la redacción de las
normas jurídico-penales971, pero rechazando que puedan formar parte del contenido esencial de la
norma.
Así, esta posibilidad no puede servir como pretexto para introducir en la formulación de las normas
jurídico-penales conceptos meramente abstractos, puesto que siempre será necesario un estándar de
claridad o estabilidad para responder a un campo de inclusión mínimo en las normas penales972.
Reconocer la imposibilidad de un absoluto rigor no puede llevar a la contradicción de abandonarse a
una vaguedad insoportable desde la perspectiva del principio de legalidad. Contrariamente, la apuesta
por la seguridad jurídica en sentido estricto debe mantenerse, para así evitar la configuración de un
modelo normativo donde sea posible abandonarse a la arbitrariedad en el ejercicio del ius puniendi973.
De acuerdo con lo dicho, un supuesto de causa legítima de relativización del mandato de determinación
sería la propia naturaleza del lenguaje, en la medida en que imposibilita una redacción de las normas
jurídico-penales exacta, como si se tratara de fórmulas matemáticas974.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
971

Como expone DOVAL PAIS: “estas cláusulas permiten hacer una referencia sintética a un amplio número de casos
mediante el empleo de formulaciones muy vagas y generales. De este modo, se establece una misma disciplina para
diversos supuestos que de otro modo habría que enumerar. Es por esto por lo que cabe oponer esta técnica a la de la
formulación casuística”. Cfr. Posibilidades y límites para la formulación de las normas penales. El caso de las leyes
penales en blanco, ob. cit., p. 59. Igualmente, DONINI considera que “una legislación moderna puede evitar sólo en parte
algunas cláusulas generales al proveerse de normas definitorias, pero sobre todo no puede evitar la utilización de elementos
normativos y de técnicas de remisión”. Cfr. Poder judicial y ética pública. La crisis del legislador y de la ciencia penal en
Europa, ob. cit., p. 219.
972

De acuerdo con NAVARRO FRÍAS, “admitir que no es posible conseguir una total determinación de las leyes penales,
no supone irnos hasta el extremo opuesto de otorgar una carta blanca al legislador que lo libere de su obligación de tratar de
conseguir la máxima determinación posible. La penumbra que cubre los casos discutibles de las palabras de la ley puede ser
reducida o aumentada hasta la oscuridad más completa, por lo que, desde la perspectiva de la técnica legislativa, se hace
más urgente que nunca lograr el máximo de determinación posible para que la ley pueda seguir cumpliendo las funciones
que tiene encomendadas, a pesar de los límites que derivan de la naturaleza del lenguaje”. Cfr. Mandato de determinación y
tipicidad penal, ob. cit., p. 82.
973

Como expresa MORALES PRATS, “fortalecimiento de las garantías penales de legalidad y taxatividad, haciendo
realizable la seguridad jurídica y descargando a los jueces penales de complejas tareas de elaboración frente a los silencios
legales o de arduas interpretaciones frente a normas difusas y oscuras. Y en el camino hacia esta utopía garantista debe
andarse con cautela, sin imponer de forma sectaria determinadas concepciones dogmáticas, evitando en suma que la euforia
definitoria ahogue el libre y lícito juego especulativo de la elaboración dogmática”. Cfr. “Omnis definitio in jure periculosa?
El problema de las definiciones en el código penal español y en el proyecto de código penal de 1992”, en Omnis definitio in
iure periculosa? Il problema delle definizioni legali nel diritto penale (Cadoppi coord.), Cedam, Padova, 1996, p. 283.
974

Cfr. NAVARRO FRÍAS. Mandato de determinación y tipicidad penal, ob. cit., p. 77. En sentido similar, VIVES
ANTÓN apunta que “si la generalización jurídica difiere en cuanto al grado de respecto de la de las ciencias de la
naturaleza, si ocupa esa ‘posición intermedia’ entre lo individual y lo absolutamente universal, ello es debido a exigencias
de su propia estructura teleológica. La generalización jurídica tropieza aquí con ciertos límites inexistentes en el ámbito de
las ciencias naturales. En esas puede decirse que, a mayor grado de abstracción de una determinada formulación conceptual,
mayor será su ámbito de aplicación y, por lo tanto, más fundamental y valioso el conocimiento que proporciona. En
derecho, por el contrario, la generalidad, si ha de cumplir adecuadamente su cometido político, ha de anudarse a un cierto
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ii.

Uso del lenguaje en el proceso de determinación del Derecho penal: sobreinclusión e
infrainclusión

De las consideraciones expuestas en el punto anterior sobre la inclusión en la redacción de las
normas jurídico penales de los conceptos jurídicos indeterminados y las cláusulas generales se deriva la
exigencia dirigida al legislador penal en el sentido de que procure utilizar un lenguaje claro y
comprensible al describir las conductas prohibidas975, como límite a la creación de espacios de
arbitrariedad en la aplicación del poder punitivo976. Sin embargo, las propias especificidades
lingüísticas977 imponen una serie de impedimentos para que dicha formulación sea en todo caso

grado de especificidad”. Cfr. “Dos problemas del positivismo jurídico”, ob. cit., p. 153. Asimismo, JORI, se muestra
contrario a entender el lenguaje jurídico como estrictamente científico, pese a su carácter prescriptivo. Un excesivo carácter
cientificista supondría reducir su contenido cognoscitivo, derivando en simple herramienta destinada a un control del actuar
humano. Cfr. “Definizione legislative e pragmatica giuridica”, en Omnis definitio in iure periculosa? Il problema delle
definizioni legali nel diritto penale, ob. cit., p. 67. Por contra, ATIENZA propone una evolución del tecnicismo proprio del
lenguaje jurídico, en favor de una mayor proximidad naturalística que permita cumplir su función directiva de conductas.
Cfr. El sentido del Derecho, 2° ed., Ariel, Madrid, 2003, p. 56. En sentido similar, ROXIN, “limitando la interpretación al
contenido del significado del lenguaje corriente, al uso del lenguaje de la vida normal. Y ello ha de ser así, porque un uso
esotérico del lenguaje no podría ser comprendido por el ciudadano sin formación previa, al que se dirige la ley penal, y
necesariamente destruiría los fundamentos teleológicos del principio de legalidad”. Cfr. Derecho penal. Parte General.
Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, ob. cit., p. 155.
975

Cfr. HUERTA TOCILDO. “El Derecho fundamental a la legalidad penal”, ob. cit., p. 109. En este sentido, también se
plantea el problema del grado de tecnicidad propio del lenguaje jurídico. Como señala NAVARRO FRÍAS, “mientras que
para informar a los ciudadanos puede resultar más adecuado un lenguaje popular, para vincular al juez podría ser adecuado
y conveniente el recurso al técnico-jurídico, a institutos jurídicos ya existentes que limitan la extensión del lenguaje
coloquial”. Cfr. Mandato de determinación y tipicidad penal, ob. cit., p. 21-22.
976

En este sentido, FRISCH, considera que el legislador debe utilizar un lenguaje que permita discernir de forma cierta la
conducta vedada por el ordenamiento jurídico-penal, teniendo el ciudadano un interés legítimo relativo al conocimiento de
dicha prescripción para adecuar su comportamiento. Cfr. “Le definizioni legali nel diritto penale tedesco”, en Omnis
definitio in iure periculosa? Il problema delle definizioni legali nel diritto penale, ob. cit., p. 233.
977

Así, FERRERES COMELLA señala que “existe el problema de la vaguedad del lenguaje. Las palabras que utiliza el
legislador suelen hacer referencia a propiedades que pueden darse en la realidad en grados diversos, de tal manera que
existe una zona de casos (zona de penumbra) respecto de los cuales es dudoso si la propiedad se manifiesta en un grado de
intensidad suficiente como para justificar que la palabra en cuestión sea aplicable”. Cfr. El principio de taxatividad en
materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia (Una perspectiva constitucional), ob. cit., p. 33. En sentido similar,
NAVARRO/MANRIQUE consideran que “a causa de los márgenes de indeterminación de los conceptos del lenguaje
ordinario, el legislador no puede lograr una absoluta precisión en la formulación de las leyes penales. En ocasiones, los
análisis de esta indeterminación del lenguaje conducen a conclusiones escépticas acerca de las reglas y de la relevancia
práctica de su formulación precisa”. Cfr. “El desafío de la taxatividad”, Anuario Derecho penal y Ciencias penales, Vol. 58,
2005, p. 807. Como apunta GARCÍA ALBERO: “el legislador no puede ir más allá en el acatamiento del mandato de
determinación, de las posibilidades de precisar y determinar que posee el propio lenguaje al que el Derecho está unido como
vehículo transmisor de significados”. Cfr. “Nullum crimen sine lex certa? Causas y efectos de la crisis del principio de
taxatividad”, ob. cit., p. 68. Igualmente, FIANDACA/MUSCO, considerando que el supuesto carácter automático del
proceso de subsunción debe tener en cuenta la estructura abierta del lenguaje, siendo en todo caso necesario un núcleo
esencial de certeza en el contenido de las normas penales que permita evitar una aplicación arbitraria justificada desde la
perspectiva del carácter difuso del lenguaje jurídico. Cfr. Diritto penale. Parte Generale, ob. cit., p. 134. Asimismo,
HASSEMER. Crítica al Derecho penal de hoy, Ad Hoc, Buenos Aires, 1995, pp. 20-28.

345

indubitable978. En este sentido, resulta significativa la remisión a HART, al poner de manifiesto el
carácter relativamente indeterminado del lenguaje legal en tanto que lenguaje natural979.
Sobre esta cuestión, es obligada la referencia a la postura de VIVES ANTÓN, basada en su
entendimiento de la garantía de taxatividad propia del principio de legalidad en relación con el
significado de las palabras en el uso común del lenguaje, de modo que los derechos a la libertad y a la
seguridad, que el principio de legalidad tutela, descansan sobre la base de que la ley penal se halle
formulada con toda la claridad y exactitud que el lenguaje común permite980. Sobre esta cuestión, dicho
autor considera que “la seguridad jurídica exige que la Ley determine con precisión el ámbito de lo
prohibido y las consecuencias de la realización de conductas ilícitas; pero no puede hacerlo sino
recurriendo al lenguaje común, que conlleva una mayor o menos dosis de imprecisión- De modo que
sólo cabe pedirle al legislador que haga un esfuerzo para reducirla y/o resignarse a soportar la
inseguridad allí donde no quepa exigir que se elimine del todo, es decir, prácticamente siempre o,
quizá, tratar de irla eliminando”981.
De acuerdo con lo expuesto, la posibilidad de eliminar cualquier atisbo de indeterminación en el
contenido de las normas jurídico-penales no es únicamente irrealizable desde una perspectiva
práctica982, sino que además la propia determinación de las normas jurídico-penales exige un cierto
978

De acuerdo con COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN: “la legislación utiliza un instrumento no formalizado, el lenguaje
común, y el uso de ese instrumento es absolutamente necesario también desde una perspectiva garantista. Si las Leyes
emplearan lenguajes formalizados, en los que los términos tuvieran una precisión absoluta, desaparecería la esencial
garantía ciudadana representada por la posibilidad de conocimientos de la Ley que ofrece a todos el empleo en ella de los
lenguajes naturales”. Cfr. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 338.
979

Sobre su tesis, véase, HART. The concept of law, ob. cit. En sentido contrario, VIVES ANTÓN. Fundamentos del
sistema penal, ob. cit., p. 778, n. 137.
980

Cfr. Fundamentos del sistema penal, ob. cit., p. 731. En este sentido, no se observa una separación estricta entre lenguaje
común y jurídico, como por ejemplo si realiza SÁNCHEZ TOMÁS, cuando señala que “en el lenguaje general y en el
lenguaje jurídico no tiene por qué haber identidad de significados para significantes iguales. A su vez, el lenguaje jurídicopenal es una subespecie del lenguaje jurídico y su especialidad radicará también en el nivel semántico. Ese nivel semántico,
además, se ve seriamente condicionado por su contexto, que restringe las posibilidades de atribución de sentido/significado
por la estricta vinculación al principio de legalidad, entendido como taxatividad”. Cfr. “Interpretación penal en una
dogmática abierta”, ob. cit., p. 36.
981

Ibidem.

982

Siguiendo la argumentación de VIVES ANTÓN, cuando señala de qué manera “la suposición de que un enunciado
lingüístico pueda tener, por sí solo, un significado preciso, me parece, sencillamente equivocada (…) la exigencia de
taxatividad esgrimida frente a un determinado texto legislativo resulta, no ya irrealizable, sino más bien incongruente si se
parte de la idea de que el significado de un texto no puede hacerse depender exclusivamente de su formulación lingüística”.
Cfr. Fundamentos del sistema penal, ob. cit., p. 733. Sobre las dificultades de aplicar un texto legal de un significado
plenamente preciso, LASCURAÍN SÁNCHEZ considera que “las normas sancionadoras son imprecisas porque el lenguaje
es impreciso y porque lo exige su justa aplicación (…) resulta por ello llamativo el modo alegre en el que inciden en la
configuración de los requisitos de la responsabilidad penal pautas de origen doctrinal que presentan su fundamento en los
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grado de indeterminación para favorecer la diferenciación fáctica entre diversos supuestos que puedan
encontrarse incardinados dentro de la misma disposición penal983. Siguiendo a LASCURAÍN
SÁNCHEZ, “una determinación extrema es, además de imposible, inconveniente. Imposible porque
utiliza un material impreciso, que es el lenguaje. E inconveniente por varias razones. Una
particularización excesiva, en primer lugar, multiplicaría las leyes, las haría menos cognoscibles, y
arriesgaría su carácter general y el tratamiento igual de los ciudadanos. Sin ir tan lejos, en segundo
lugar, bien sabido es que una norma sancionadora más precisa es más rígida, menos flexible para la
adopción de una solución justa a las circunstancias concretas del caso”984. De este modo, a las propias
deficiencias del lenguaje como herramienta que pueda garantizar una determinación estricta, se añade
la propia funcionalidad de las normas jurídico-penales como respuesta a los conflictos sociales
inherentes al medio social. En este sentido, dado que estos conflictos pueden verse modificados
atendiendo a un determinado contexto histórico, unas normas penales definidas de forma inmutable
únicamente estarían negando la propia mutabilidad del Derecho penal atendiendo a su finalidad. En
este sentido, COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN señalan de qué manera “las Leyes penales, como
todas las Leyes, pretenden resolver conflictos sociales. Y los conflictos sociales cambian
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
valores y principios del sistema y no en enunciados normativos”. Cfr. Sólo penas legales, precisas y previas: El Derecho a
la legalidad penal en la jurisprudencia constitucional, ob. cit., p. 94. Igualmente, BRICOLA, considerando la precisión en
las definiciones legales facilita la posterior aplicación judicial de las normas penales, de forma que se limite el riesgo de
arbitrariedad o aplicación desigual. Cfr. “Le definizioni normative nell’esperienza dei codici penali contemporanei e nel
progetto di legge delega italiano”, en Omnis definitio in iure periculosa? Il problema delle definizioni legali nel diritto
penale, ob. cit., p. 189. Asimismo, PALAZZO, destacando cómo la problemática de las definiciones legales radica en su
aplicación desde una dimensión jurisprudencial, siendo necesario encontrar un equilibrio que equipare la importancia de los
estamentos legislativo y judicial en el proceso de determinación de la norma jurídico-penal. Cfr. “Sulle funzioni delle norme
definitorie”, en Omnis definitio in iure periculosa? Il problema delle definizioni legali nel diritto penale, ob. cit., p. 388.
Igualmente, MORESO señala que “nuestro mundo es de tal manera que no está constituido por un número finito de
propiedades, de manera que es posible que se nos presenten casos futuros, o que podamos imaginar casos hipotéticos, en los
cuales tengamos dudas acerca de si el concepto se aplica o no a estos casos, lo que se conoce como vaguedad potencial o
textura abierta del lenguaje”. Cfr. “Principio de legalidad y causas de justificación”, ob. cit., p. 10.
983

KUHLEN considera que “ya en relación con los márgenes semánticos de toda regla general, el requerimiento de una ley
penal respecto de cuya aplicabilidad habría que decidir en cada caso de forma inequívoca no resulta realista. Además, el
desarrollo de la legislación penal también se ha alejado ampliamente, por buenas y múltiples razones de índole práctica, del
ideal de un establecimiento lo más exacto posible de la punibilidad. A ello contribuyen no solamente cambios de la técnica
legislativa, tales como el empleo creciente de conceptos jurídicos muy abstractos, indeterminados y necesitados de
complemento valorativo”. Cfr. “Sobre la relación entre el mandato de certeza y la prohibición de la analogía”, ob. cit., p.
157. Asimismo, ALCÁCER GUIRAO señala de qué manera “una concreción y rigor excesivo en la formulación de las
conductas podría ser contraproducente para las finalidades de protección de bienes jurídicos que guían al legislador en su
cometido, al quedar extramuros de la descripción típica supuestos valorativamente iguales que los concreta y rigurosamente
descritos”. Cfr. “El derecho a la legalidad penal y los límites de actuación del Tribunal Constitucional”, ob. cit., p. 23.
984

Cfr. Sólo penas legales, precisas y previas: El Derecho a la legalidad penal en la jurisprudencia constitucional, ob. cit.,
p. 93.
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constantemente de signo, lo que haría imposible una mínima duración en el tiempo de normas que se
hallasen formuladas pétreamente, de modo absolutamente rígido”985.
Para evitar los posibles riesgos de excederse en la delimitación de leyes penales excesivamente
rígidas, podría partirse de la diferenciación presentada por ENGISCH respecto de la indeterminación
del lenguaje, cuando distingue entre núcleo conceptual y campo conceptual. Si el núcleo determina el
contenido y alcance último de un término, la referencia al campo supone el reconocimiento de un
espacio de indeterminación donde podría pasar a valorarse su inclusión o no dentro del marco de
referencia valorativo establecido por el núcleo986. De este modo, la propia interpretación teleológica de
la norma penal permite que no pueda hablarse de un significado jurídico estricto de los preceptos, sino
que éstos experimentarán una diferenciación atendiendo a las propias circunstancias del caso concreto.
No se caería de este modo en una generalización excesiva que sustraería del contenido de la norma
penal su aplicabilidad en supuestos no contemplados por dicha formulación generalizadora. En este
sentido, siguiendo la postura de VIVES ANTÓN, “para fijar el significado de los verbos típicos y, por
lo tanto, para establecer quién realiza en cada caso la acción típica, es atender al uso del lenguaje en los
casos –o tipos de casos- concretos, abandonando ‘la idea de que para lograr claridad acerca del
significado de un término general haya que encontrar el elemento común a todas sus aplicaciones. Pues
con ese método –con la búsqueda de la generalidad a toda costa- se abandonan como irrelevantes los
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
985

Cfr. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 338.

986

Cfr. Introducción al pensamiento jurídico, Guadarrama, Madrid, 1967, p. 140. Siguiendo la tesis de ENGISCH, puede
distinguirse la propuesta de NAVARRO FRÍAS: “todos los signos del lenguaje constan de un núcleo de significación y un
campo de significación. El núcleo de significación o núcleo del concepto se compone de los casos que indudablemente se
subsumen en el concepto. Además, junto a este núcleo, se halla otra zona de seguridad que es la de los casos que de modo
cierto no entran dentro del concepto. Por último, existe un campo de significación, o zona de penumbra, que se compone de
los casos cuya subsunción no es tan cierta”. Cfr. Mandato de determinación y tipicidad penal, ob. cit., pp. 80-81. En sentido
similar, COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN sobre los conceptos porosos, entendidos como aquellos “cuya extensión,
determinada de presente, puede, sin embargo, presentar en el futuro zonas de penumbra”. Cfr. Derecho penal. Parte
General, ob. cit., p. 338. Este concepto de porosidad se entiende por tanto no como vaguedad en sentido estricto, sino como
la potencialidad de que ésta aparezca. Contrariamente, FERRERES COMELLA no considera estos supuestos en la
denominada zona de penumbra de la norma jurídico-penal, dado que se presenta como un supuesto con nuevas propiedades:
“sucede que el legislador no puede prever todas las combinaciones de circunstancias relevantes que pueden darse en el
futuro. Pueden surgir casos con alguna propiedad no contemplada, que hace dudar acerca de si es correcto, a la luz de las
valoraciones implícitas de las que ha partido el legislador, aplicarles la ley en cuestión. No es que el caso se sitúe aquí en la
‘zona de penumbra’ del concepto vago, sino que presenta alguna propiedad relevante que el legislador no incorporo
explícitamente al texto de la ley”. Cfr. El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la
jurisprudencia (Una perspectiva constitucional), ob. cit., p. 34. Igualmente, CADOPPI, identificando la certeza del núcleo
de la definición legal no únicamente desde una perspectiva lingüística, sino considerando la realidad social que se proyecta
sobre su significado, entendida como variantes que determinan su significado. De este modo, resulta significativa la
expresión utilizada por el autor, para considerar la definición legal como una equiparación entre una “esfera de claridad y un
halo de duda”. Cfr. “Il problema delle definizioni legali nel diritto penale. Presentazione”, en Omnis definitio in iure
periculosa? Il problema delle definizioni legali nel diritto penale, ob. cit., p. 28.
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casos concretos, que son los únicos que pueden ayudar a comprender el uso del término general987”.
Partiendo de su concepción significativa de la acción, dicho autor remite nuevamente al concepto de
núcleo, definiéndolo como “núcleo que se concreta caso a caso, constituye el presupuesto del
significado, la roca dura sin la cual no existiría”988.
Por lo tanto, a partir de una interpretación jurisprudencial acorde a lo expuesto respecto de los
fundamentos del principio de taxatividad, sería posible descargar las posibles insuficiencias de entender
el mandato de determinación únicamente ligado a la variable de la menor o mayor rigidez de los
elementos lingüísticos utilizados en la formulación de las normas jurídico-penales. En este sentido,
como expone FERRERES COMELLA, “el legislador penal podría esforzarse en concretar al máximo
el contenido de sus normas, tratando de precisar los conceptos vagos y de anticipar todas las posibles
excepciones, colocándolas en un catálogo cerrado. Pero esta mayor precisión y exhaustividad no se
puede lograr sin incurrir en determinados costes. El principal coste es el riesgo de infrainclusión y
sobreinclusión”989. El primero hace referencia a los supuestos donde una excesiva precisión en la
definición introducida mediante la norma jurídico-penal pueda dejar fuera del ámbito de lo punible una
serie de conductas que en realidad desea sancionar, y que lo serían bajo tipos penales construidos con
conceptos más vagos. Como consecuencia, si se exagera la precisión en el lenguaje desarrollada por el
legislador penal, más fácilmente puede incurrirse en la formulación de una norma jurídico-penal que
adolezca de infrainclusión990. En cambio, respecto de la sobreinclusión, señala FERRERES
COMELLA cómo, “si el legislador es muy preciso a la hora de fijar las propiedades que justifican que
987

Cfr. Fundamentos del sistema penal, ob. cit., p. 785.

988

Ibid., p. 786.

989

Cfr. El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia (Una perspectiva
constitucional), ob. cit., p. 34. Como expone LASCURAÍN SÁNCHEZ: “un excesivo celo en la determinación, la
exhaustividad en la descripción, puede acarrear inconvenientes importantes para los fines de protección del Derecho penal:
por un parte, el precepto penal puede ser demasiado extenso y farragoso y con ello, poco comunicativo; por otra parte (…)
supone el riesgo de dejarse en el tintero, fuera del tipo penal, supuestos que deberían estar incluidos conforme a la intención
protectora que guiaba la norma”. Cfr. Introducción al Derecho penal, ob. cit., p. 66. Igualmente, MORESO considera que
“el casuismo es desaconsejable porque las reglas siempre incluyen algunos casos que la razón que justifica tener esa regla
no abarca y excluyen algunos que la razón que justifica la regla exigiría que estuvieran incluidos. Es más, cuando más se
aleja la formulación de la regla de su razón justificante mayor es el peligro de sobre e infrainclusión”. Cfr. “Principio de
legalidad y causas de justificación”, ob. cit., p. 21.
990

FERRERES COMELLA, Ibid., p. 35. Sobre esta cuestión, MORESO, Ibid., p. 22, “el problema de la infrainclusión es
menor en el Derecho penal, dado que una vez asumida la importancia de la certeza vinculada con la autonomía y apreciada
la gran afectación que en la vida de las personas producen las sanciones penales, estamos dispuestos a aceptar que los
comportamientos que no están prohibidos penalmente están penalmente permitidos. Existen, por otra parte, otros
mecanismos en los ordenamientos jurídicos para desincentivar aquellos comportamientos que quedan excluidos de la
regulación penal taxativa”.
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una conducta quede excluida del ámbito de lo punible (causas de justificación, causas de exculpación),
y si pretende, además, que el juez no amplíe esa enumeración de propiedades en el momento de aplicar
la ley, corre entonces el legislador el riesgo de que queden incluidas dentro del ámbito de lo punible
ciertas conductas que en realidad no desea sancionar, porque presentan alguna característica relevante
en la que no ha reparado al formular la norma y que justifican la exclusión de la pena. Cuanto más
preciso y exhaustivo sea el legislador al regular las excepciones a la punición, en mayor medida se
dificultará el objetivo de hacer justicia en el caso concreto”991. Consecuencia de ambos riesgos, debe
reafirmase la inadecuación de entender en términos estrictos el mandato de determinación, siendo por
tanto posible admitir cierta imprecisión en favor de su posterior diferenciación o individualización,
reduciendo la posible sobreinclusión, de la misma manera que la infrainclusión no puede suponer una
puerta abierta a la perdida de punibilidad de conductas que deberían ser prohibidas por el ordenamiento
jurídico-penal, en la medida en que se estaría sacrificando la función de prevención general del
Derecho penal. Así, será necesario permitir que la interpretación judicial pueda cubrir los espacios
faltos de concreción de acuerdo con las propias imprecisiones del lenguaje jurídico. No supondría esta
posibilidad abandonar en manos de los tribunales todo el campo de definición de las normas jurídicopenales992, sino únicamente en lo que respecta a la aplicación del precepto en los supuestos donde sea
deseable para permitir un entendimiento del mandato de determinación que no se vea materialmente
superado por su propia rigidez993.
991

Ibidem. MORESO considera de qué manera “el problema de la sobreinclusión es, en cambio, muy importante en el
Derecho penal. Muchos autores han señalado el peligro que la incorporación de nuevos tipos penales, a menudo
ampliamente indeterminados, tiene para el ideal de certeza y, como es obvio, el peligro proviene del hecho que pueden
incluirse en los supuestos de hecho de dichos tipos muchos comportamientos no abarcados por su razón justificante”. Sobre
la necesaria generalización jurídica como estadio previo a la posterior individualización, véase VIVES ANTÓN. “Dos
problemas del positivismo jurídico”, en La libertad como pretexto, ob. cit., pp. 154-155. Respecto de la flexibilización en
los medios formales utilizados para concretar el mandato de determinación, DOVAL PAIS señala que “la imprecisión de los
términos utilizados en la formulación del mensaje normativo puede favorecer la eficiencia de la norma (permitiendo abarcar
supuestos que, de otro modo, no tendrían cabida en su texto) o, incluso, la realización de la justicia en el caso individual
(por permitir una mayor discrecionalidad judicial para adaptar la solución al caso concreto”. Cfr. Posibilidades y límites
para la formulación de las normas penales. El caso de las leyes penales en blanco, ob. cit., pp. 28-29.
992

De acuerdo con la postura de LASCURAÍN SÁNCHEZ, cuando considera que “en ningún caso es aceptable que la
norma delegue de facto esta labor de definición en los jueces –lo que depararía una administración de justicia penal
arbitraria, no sometida a reglas previas-; tampoco lo es que el ciudadano no pueda prever en esencia qué conductas suyas
pueden resultar penadas. De nuevo la democracia y la seguridad, nervio del principio de legalidad y límites por ello para su
relativización”. Cfr. Introducción al Derecho penal, ob. cit., p. 66.
993

En este sentido, es significativa la crítica de SÁNCHEZ-OSTIZ, remarcando la contradicción de considerar que
únicamente mediante la remisión a definiciones legales es posible reducir el ejercicio del ius puniendi. Dicho autor
considera que “ni en el plano legislativo ni el de su aplicación judicial encuentra la ley penal un límite en la técnica de las
definiciones. La limitación vendrá, en todo caso, de algo distinto a lo que se trata de limitar. Las definiciones no restringen
per se el ius puniendi, ya que basta con multiplicar su uso o ampliar el ámbito de su significado. Pretender restringir el
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c) Taxatividad y valor normativo de la jurisprudencia: interpretación de la norma jurídico-penal y
procedimiento analógico
i.

Vinculación del juez a la ley penal y aplicación del Derecho: sobre el valor de la
interpretación judicial como integrante del mandato de determinación

A partir de los presupuestos metodológicos desarrollados para la elaboración de este trabajo, se ha
establecido una relación de complementariedad entre la existencia de la ley penal y su aplicabilidad por
parte de los tribunales994. En este sentido, se ha considerado que, si bien el derecho interpretado por los
tribunales debe partir de la existencia misma de la ley, también es defendible la tesis de la
subordinación de la propia ley al derecho, como resultado de la consiguiente disociación de vigencia (o
existencia) y validez (en términos de justicia) de las normas. En otras palabras, si bien la ley puede ser
vigente de acuerdo con su aprobación legislativa, es su aplicación lo que la convierte realmente en
derecho. De este modo, no se relativizaría en exceso el contenido de la norma jurídico-penal por su
vinculación a un procedimiento formal de elaboración legislativa, pudiendo mediante la interpretaciónaplicación de la norma penal por los tribunales concretar o diferenciar los supuestos normativos que
puedan adolecer de vaguedad o indeterminación995. En consecuencia, la aspiración de estricta legalidad
propuesta en este trabajo, considerada como concepto donde puedan interrelacionarse de forma óptima
las garantías formales y materiales del principio de legalidad para salvaguardar su desarrollo en
términos democráticos, requiere respecto del principio de taxatividad una complementariedad
equilibrada entre ambas perspectivas996, de acuerdo con los presupuestos metodológicos presentados en
este trabajo997.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
alcance de la ley penal con la propia ley penal resulta ilusorio”. Cfr. “Relevancia de las definiciones legales en la aplicación
del Derecho penal”, en La crisis del principio de legalidad en el nuevo Derecho penal: decadencia o evolución?”, ob. cit.,
p. 221.
994

Vid. Capítulo II. 3. c) iii.

995

Así, STC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7: “nuestra doctrina jurisprudencial relativa al principio de legalidad parte
de que, en principio, toda norma penal admite diversas interpretaciones. Esta afirmación, que no parece requerir mayor
justificación, es la consecuencia natural de, entre otros factores, la vaguedad del lenguaje, el carácter abstracto de las
normas y su inserción en un sistema normativo relativamente complejo”.
996

Señala MANSO PORTO que “en la medida en que se pretenda imponer por vía legal interpretaciones absolutamente
exageradas de los efectos del mandato de vinculación a la ley, la práctica judicial se verá permanentemente abocada a
incumplir el mandato de aplicación rigurosa de la ley o éste quedara reducido a una simple idea rectora (…) en la medida en
que la función judicial priorice hasta el extremo la consecución de soluciones justas en el caso particular, debe ser
consciente del detrimento que ello supone en la garantía de objetividad, pues la objetividad no se agota en la distancia que
proporciona la ley con respecto al hecho particular, sino que reside en la coherencia de todo el sistema”. Cfr. “Cuestiones
paradójicas del principio de legalidad”, ob. cit., p. 139. Obviamente, esta complementariedad puede devenir conflictiva en
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Así las cosas, para garantizar esta complementariedad, será necesario partir de la garantía formal
del derecho a la legalidad penal representada por la reserva de ley parlamentaria. De este modo será
posible presentar una propuesta coherente con el principio general de libertad, en relación con el
concepto de seguridad jurídica y el respeto de la soberanía popular en el desarrollo de las normas
penales. Como consecuencia, la aplicación de la norma penal por los tribunales mediante la sentencia
judicial, de acuerdo con la expresión utilizada por LAPORTA SAN MIGUEL, “no es fuente de normas
vinculantes sino vehículo de las normas legales en vigor. Si hay que seguirla, ‘aplicarla’, es
simplemente porque es la propia ley proyectada en una decisión judicial998”.
Siguiendo esta toma de postura, puede asimismo considerarse lo dispuesto por BERGALLI, “el
principio de estricta legalidad, en el sentido de constituir una meta-norma que condiciona la validez de
las leyes vigentes a la taxatividad de sus contenidos y a la capacidad de definir la verdad jurídica
mediante sus aplicaciones, es una garantía que sólo atiene al derecho penal. En efecto, únicamente la
ley penal, en cuanto puede afectar la libertad personal de los ciudadanos, está obligada a vincular a sí
misma no sólo las formas, sino también, a través de la verdad jurídica exigida a las motivaciones
judiciales, la substancia o los contenidos de los actos que la aplican. En consecuencia si ambas
vertientes del principio de legalidad aparecen concebidas como prescripciones acerca de la producción
de normas, también permiten configurar dos modelos de legalidad penal estrechamente conectados
entre sí, pues mientras el segundo impone al juez el determinar como delito mediante integraciones
generadas en el proceso lo que la ley ya ha predeterminado, el primero obliga a la ley a fijar las
prescripciones taxativas que determinan la materia de lo punible y obligan al juez a someterse a
ellas”999. En consecuencia, podemos considerar que la propia validez del principio de taxatividad no
será únicamente dependiente de la vigencia de la norma jurídico-penal, sino también de la validez
entendida como aplicabilidad de su contenido mediante el proceso de interpretación-aplicación
determinados supuestos. De acuerdo con DONINI: “negar la autonomía de este espacio hermenéutico significaría violar la
propia división de poderes, sustrayendo al juez su competencia específica, pero reconocerlo –tal y como es inevitableimplica afrontar una dimensión hermenéutica que pone en crisis la cultura tradicional del penalista”. Cfr. Poder judicial y
ética pública. La crisis del legisladora y de la ciencia penal en Europa, ob. cit., p. 186. MONTIEL sostiene que “la
legalidad (…) aporta cuotas de certeza irrenunciables. Sin embargo, deberá cederse necesariamente un espacio significativo
a buena parte de los valores que las constituciones también reconocen. El terreno cedido por la certeza jurídica, por tanto, es
el costo que debe asumir el Derecho para poder operar con cierta dinamicidad”. Cfr. Analogía favorable al reo.
Fundamentos y límites de la analogía in bonam partem en el Derecho penal, La Ley, Madrid, 2009, p. 74.
997

Vid. supra, Capítulo II.3.

998

Cfr. “La doctrina Parot y la teoría del Derecho”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit., p. 343.

999

Cfr. “Principio de legalidad: fundamento de la modernidad”, en Jueces para la Democracia, n° 32, 1998, p. 59.
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desarrollado por los tribunales1000. Así, en los supuestos donde la determinación de la norma jurídicopenal pueda ser considerada insuficiente atendiendo a su contenido gramatical, debe contemplarse la
posibilidad de desarrollar una atribución de significado a sus disposiciones mediante la interpretación
judicial1001, atribución que no vendría a superar el tenor literal de la norma, sino que dentro de éste se
encuentra entendida la aplicabilidad de la norma penal por los tribunales como parte integrante, o más
bien que integra, su significado. Se entendería así la taxatividad, ligada tanto al mandato de
determinación de la norma penal, como a su propia aplicabilidad por los tribunales.
De acuerdo con lo expuesto, la taxatividad como integrante del principio de legalidad no se dirigiría
únicamente al legislador en el momento de formular las normas jurídico-penales, sino además en la
posterior aplicación por parte de los tribunales, de modo que el propio tenor literal de la norma
jurídico-penal deba formularse en unos términos que permitan un desarrollo de la interpretación
1000

Partiendo de la diferenciación expuesta por MORESO MATEO respecto de los dos sentidos de la validez jurídica,
“validez como pertenencia y validez como aplicabilidad”, Cfr. “La ciudadela de la moral en la corte de los juristas”, en La
crisis del principio de legalidad en el nuevo Derecho penal: ¿decadencia o evolución?, ob. cit., p. 114.

1001

Así, CADOPPI, sobre la posición de los tribunales a efectos de desarrollar una atribución de significado en las
formulaciones legales. Cfr. Elementi di Diritto penale. Parte Generale, ob. cit., p. 77. Igualmente, SARRABAYROUSE
señala que “el significado de un enunciado normativo no se determina antes de la actividad interpretativa. Así, debe
distinguirse entre texto y significado. Cada enunciado del lenguaje, contenido en los documentos normativos que
comúnmente reciben el nombre de fuentes del Derecho, es de hecho entendido y utilizado de diversas y conflictivas
maneras por diversos operadores jurídicos en diversos momentos y circunstancias. Esto quiere decir que los enunciados
normativos, que constituyen el discurso de las fuentes, resisten no sólo una pluralidad de interpretaciones. En otras palabras,
las disposiciones legislativas incorporan no ya un solo significado, unívoco, sino separadamente tantos significados cuantas
sean las diferentes interpretaciones. En síntesis, es necesario distinguir los enunciados de sus significados, por la sencilla
razón de que no se da una correspondencia doblemente unívoca entre unos y otros”. Cfr. “La crisis de la legalidad, la teoría
de la legislación y el principio in dubio pro reo: una propuesta de integración”, ob. cit., p. 52. Sobre este proceso de
atribución de significado, puede mencionarse la diferenciación presentada por ZANOTTI, considerando la mayor constancia
de ésta en los supuestos donde la institución jurídica objeto de interpretación forma parte de la Parte General.
Contrariamente, cuando se dirige a normas penales pertenecientes a la Parte Especial, remarca su riesgo de relativización
atendiendo a su entendimiento casuístico. Cfr. “Principio di determinatezza e tassatività”, en Introduzione al sistema penale,
ob. cit., p. 148. ROXIN señala que “el juez efectúa dentro de ese marco la interpretación, considerando el significado literal
más próximo, la concepción del legislador histórico y el contexto sistemático-legal, y según el fin de la ley (interpretación
teleológica)”. Cfr. Derecho penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, ob. cit., p. 148. En
palabras de las SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7, y 42/1999, de 22 de marzo, FFJJ 4 y 5: “la tarea que a este
Tribunal compete se ciñe, pues a verificar si la interpretación realizada era una de las interpretaciones posibles de la norma
en atención a los valores de seguridad jurídica y monopolio legislativo, supervisando si la interpretación acogida revela su
sometimiento a unas reglas mínimas de interpretación que permita sostener que la decisión no era imprevisible para el
ciudadano ni constituye una ruptura de la sujeción judicial al imperio de la ley. El referente de este parámetro de
razonabilidad se ha concretado por este Tribunal en este ámbito en el respeto a los términos de la norma aplicada, a las
pautas axiológicas que conforman nuestro ordenamiento constitucional y a los criterios mínimos que imponen la lógica
jurídica y los modelos de argumentación adoptados por la propia comunidad jurídica”. Sobre las insuficiencias de la
perspectiva del Derecho penal iluminista, a partir de la pretensión de inmutabilidad del ordenamiento jurídico como
producto legislativo estático, DONINI, “la convicción de Cesare Beccaria según la cual la ley no necesita interpretación ni
casos, porque si es clara vale el brocardo latino in claris non fit interpretatio. Este modelo, aparentemente expresivo de la
máxima precisión y taxatividad de la ley, es contrario al principio de taxatividad”. Cfr. Poder judicial y ética pública. La
crisis del legisladora y de la ciencia penal en Europa, ob. cit., p. 184.
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judicial para completar su significado jurídico1002. No podría hablarse respecto de la interpretación de
los jueces de una actividad creadora estricta en los mismos términos que los desarrollados por el
legislador penal. Sin embargo, la decisión sobre su aplicabilidad en el supuesto de hecho no terminaría
en la mera subsunción del caso a la norma penal1003, en la medida en que la hermenéutica judicial
permite distinguir una concreción mediante la materialización de los criterios interpretativos
perseguidos por la norma jurídico-penal1004. Así, se le puede reconocer al principio de taxatividad un
entendimiento como law in action, considerando que la determinación de las normas jurídico-penales,

1002

Como afirma SÁNCHEZ-OSTIZ, “cuanto más se encauce y limite en la ley penal la labor judicial de la aplicación del
Derecho, tanto más se corre el riesgo de su obsolescencia. Con ello se reconoce que taxatividad y utilidad de la ley entran en
contradicción. A pesar de que taxatividad no puede identificarse con reducción del Derecho penal (…) no es infrecuente
pensar que las definiciones van a ser el medio para limitar o reducir el recurso al ius puniendi”. Cfr. “Relevancia de las
definiciones legales en la aplicación del Derecho penal”, en La crisis del principio de legalidad en el nuevo Derecho penal:
¿decadencia o evolución?”, ob. cit., p. 208. En sentido similar, PALAZZO, considerando que la determinación es entendida
como exigencia para delimitar el campo de interpretación del juez en el caso concreto, debiendo esta amplitud adaptarse en
función de la necesaria individualización del comportamiento. Cfr. Corso di diritto penale, ob. cit., p. 142. Igualmente,
DONINI, “si por el principio de taxatividad se entiende el aspecto judicial del mandato de certeza de la formulación legal de
la regla, quien pide al juez no interpretar la ley hace a ésta automáticamente imprecisa e inaplicable”. Cfr. Poder judicial y
ética pública. La crisis del legisladora y de la ciencia penal en Europa, ob. cit., p. 184. Sobre la vinculación del tenor
literal a su propia legitimación democrática, ROXIN señala que “la vinculación de la interpretación al límite del tenor literal
no es en absoluto arbitraria, sino que se deriva de los fundamentos jurídico-políticos y jurídico-penales del principio de
legalidad. En efecto: el legislador sólo puede expresar con palabras sus prescripciones; y lo que no se desprenda de sus
palabras, no está prescrito, no ‘rige’. Por eso, una aplicación del Derecho penal que exceda del tenor literal vulnera la
autolimitación del Estado en la aplicación de la potestad punitiva y carece de legitimación democrática. Además el
ciudadano sólo podría incluir en sus reflexiones una interpretación de la ley que se desprenda de su tenor literal, de tal
manera que pueda ajustar su conducta a la misma. Por ello, únicamente una interpretación dentro del marco del sentido
literal posible puede asegurar el efecto preventivo de la ley y hacer que sea censurable la prohibición de interpretación”. Cfr.
Derecho penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, ob. cit., pp. 149-150.
1003

Como indica GARCÍA ALBERO respecto de la superación de considerar reducida la función del juez a simple
mecanismo subsuntivo: “permitirá (dicha superación) tratar más libremente el derecho legislativo para adoptarlo a las
exigencias prácticas, pero franqueará definitivamente el paso al abandono de la ideología de la subsunción”. Cfr. “Nullum
crimen sine lex certa? Causas y efectos de la crisis del principio de taxatividad”, ob. cit., p. 61. En sentido similar,
SÁNCHEZ TOMÁS considera que “el proceso de subsunción no es tan automático y, desde luego, requiere una labor
previa: la interpretación de la norma penal. Cualquier fenómeno antes de su tipificación sólo es descriptible –comunicablemediante el lenguaje común. Esa descripción se encripta o codifica a través de su incorporación a la norma y sus elementos
quedan normativizados constituyendo conceptos jurídicos. Para constatar posteriormente si cualquier evento queda incluido
en estos elementos se necesita previamente decodificarlos a través de la interpretación –desnormativizarlos- devolviéndolos
al mundo del lenguaje común”. Cfr. “Interpretación penal en una dogmática abierta”, ob. cit., p. 33.
1004

De acuerdo con SARRABAYROUSE: “en virtud de la importancia de lo que está en juego al aplicarse el Derecho penal
se buscaron garantías en ambos lados de la creación del Derecho. En tal sentido (…) está claro que los jueces no crean
Derecho de la misma forma que lo hacen los legisladores; pero sí lo hacen al decidir qué interpretación de una disposición
normativa resulta aplicable al caso”. Cfr. “La crisis de la legalidad, la teoría de la legislación y el principio in dubio pro reo:
una propuesta de integración”, ob. cit., p. 51. Asimismo, FIANDACA/MUSCO, ante la imposibilidad de reconducir la
interpretación-aplicación de las normas penales a un mero silogismo lógico, pues dentro del procedimiento hermenéutico se
contemplan una serie de variables valorativas o creativas. Cfr. Diritto penale. Parte Generale, ob. cit., p. 135. Igualmente,
CADOPPI, sobre la subjetividad de la interpretación-aplicación por los tribunales, considerando la complementariedad de
las vertientes del principio de legalidad como law in action y law in the books. Cfr. Elementi di Diritto penale. Parte
Generale, ob. cit., p. 145.
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más allá de su formulación generalizadora por el legislador (law in the books) requiere de una posterior
concreción mediante el proceso de interpretación-aplicación desarrollado por los tribunales1005.
Para que esta correlación entre ambas perspectivas pueda ser desarrollada en términos que no
vulneren el principio de legalidad por una sustracción de sus garantías formales, será necesario que,
dentro de la indeterminación inherente a la formulación de las normas jurídico-penales, los enunciados
legislativos posibiliten articular una interpretación judicial que no devenga arbitraria1006. En este
sentido, la definición legal propia de la norma jurídico-penal no significaría una aplicación unívoca del
Derecho, puesto que dicha aplicación supone redefinir el propio contenido de la definición, a partir de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1005

Cfr. CADOPPI. Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, ob. cit.,
114. Así, DONINI apunta que “sólo el juez puede gozar de la prerrogativa de adaptar la regla al caso mediante la concreción
de la norma”. Cfr. Poder judicial y ética pública. La crisis del legisladora y de la ciencia penal en Europa, ob. cit., p. 187.
Como afirma KUHLEN: “el mandato de certeza contenido en ese principio se dirige en todo caso también y, considerado
normativamente, primariamente al juez, al que le prohíbe castigar ante la ausencia de una ley penal suficientemente
determinada. De esta prohibición se desprende por cierto la ‘orden de actuación’ al legislador para que determine la
punibilidad de conductas a través de la ley. Las exigencias del mandato de certeza que incumben respectivamente al juez y
al legislador se diferencian únicamente en razón de su perspectiva: éste debe determinar la punibilidad por vía legal con una
amplitud tal como para que aquél se encuentre frente a una ley suficientemente determinada como fundamento del castigo”.
Cfr. “Sobre la relación entre el mandato de certeza y la prohibición de la analogía”, ob. cit., p. 156. Sobre la adaptabilidad
de las decisiones del juez, atendiendo a su posición institucional, FERRERES COMELLA considera que “esta transferencia
se justifica, hasta cierto punto, por la diversa posición institucional en que se encuentra quien formula la norma con quien se
encarga de aplicarla. En efecto, el legislador no puede imaginar por anticipado todas las propiedades que deben aceptarse
como relevantes a la luz de las valoraciones de las que parte. La realidad supera siempre la imaginación del legislador. El
juez, en cambio, se halla en contacto directo con las múltiples situaciones que ofrece la vida social. Obviamente, la
imprecisión de la ley no puede llegar al extremo de colocar en manos del juez todo el poder de definición del ámbito de lo
punible. Pero tiene que aceptarse un cierto grado de apertura de la ley a la discreción del juez”. Cfr. El principio de
taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia (Una perspectiva constitucional), ob. cit., pp. 157158. Sobre las dificultades para que el balance entre ambas perspectivas pueda desarrollarse adecuadamente, MANSO
PORTO señala que “el alcance de los efectos del mandato de legalidad sobre el legislador, por un lado, y sobre el juez, por
otro, no ofrece un balance demasiado equilibrado. No es, por ejemplo, un programa realizable en la práctica que la ley
pretenda recortar al máximo las posibilidades interpretativas de los jueces en la aplicación de normas penales, y que, al
mismo tiempo, el Tribunal Constitucional considere satisfechas las exigencias del mandato de determinación, siempre y
cuando la ley no utilice conceptos jurídicos ‘absolutamente indeterminados’”. Cfr. “Cuestiones paradójicas del principio de
legalidad”, ob. cit., pp. 139-140.
1006

Así, MADRID CONESA apunta que “el legislador ha de articular las disposiciones penales de tal forma que la
posibilidad de la arbitrariedad judicial quede excluida. El principio de la determinación de la ley penal está dirigido al
legislador, pero implica también, para poder ser efectivo, un límite para la actividad judicial. Sólo si el legislador dicta
leyes, para cuya aplicación sólo sea necesario acudir a la lícita ayuda de los procedimientos interpretativos, podrá satisfacer
las exigencias del principio de determinación”. Cfr. La legalidad del delito, ob. cit., p. 159. Igualmente, MANSO PORTO
considera que “no se trata solamente del problema de si la descripción legal de los comportamientos delictivos es lo
suficientemente precisa, sino que frecuentemente se entiende que el mandato de taxatividad delimita igualmente qué
interpretaciones del tipo son posibles y cuáles no, es decir, se dirige tanto al legislador como al juez. Por eso, en cuanto que
el mandato de taxatividad se entiende también dirigido al aplicador del derecho, a veces es difícil discernir si se enfrentan
problemas de falta de determinación o de infracción de los límites de la interpretación acorde con el derecho” (…) “Por otro
lado, puede ocurrir que una interpretación compatible con la literalidad de la ley, desde el punto de vista de la taxatividad
sea considerada como una interpretación extensiva prohibida por la norma”. Cfr. “Cuestiones paradójicas del principio de
legalidad”, ob. cit., p. 133.
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la interpretación teleológica desarrollada por los tribunales para el estudio del caso concreto1007. De
acuerdo con la postura defendida por SÁNCHEZ-OSTIZ, “las definiciones legales forman parte de una
ley, deben ser interpretadas como lo que son: parte del texto. La definición es entonces, en cuanto texto
legal, objeto de interpretación: como expresión que son del lenguaje, las definiciones pertenecen a la
ley y así han de ser interpretadas. Pero las definiciones son también algo más que texto: al ser de
carácter teleológico, son ‘texto para el texto’, es decir, fragmentos del texto de la ley que están
llamados a ejercer determinadas funciones en ésta. Concretamente, una vez interpretados, sirven para
fijar otros pasajes de la norma, no sólo lingüísticos. Me refiero a que pueden servir también para
identificar el ‘programa normativo’ que en la ley se encierra. Por tanto, es necesario, no sólo seguir
interpretando los términos de las definiciones, sino también hacerlo con el sentido que adquiere la
definición en el contexto y con la propia finalidad que busque”1008. Consecuentemente, la
interpretación de una norma jurídico-penal no puede relativizarse desde un entendimiento ontológico,
puesto que la finalidad de la actividad de los tribunales consiste en verificar la adecuación o no de un
determinado criterio interpretativo para concretar o diferenciar el carácter generalizador de la norma
penal1009. Así, la mejor confirmación de las posibilidades interpretativas de una disposición será
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1007

Cfr. SÁNCHEZ-OSTIZ. “Relevancia de las definiciones legales en la aplicación del Derecho penal”, ob. cit., p. 218.
Respecto del concepto de subsupuesto (sottofattispecie), véase CADOPPI. Il valore del precedente nel diritto penale. Uno
studio sulla dimensione in action della legalità, ob. cit., 176-178. Crítica con esta posibilidad, NAVARRO FRÍAS sostiene
que “desde esta perspectiva se prefiere una ley que no sea en exceso rígida, es decir, una ley en la que el legislador no
vincule definitivamente al juez con sus valoraciones, sino que le deje un ámbito de decisión que le permita ajustar su
veredicto a las circunstancias del caso particular. Para lograr este objetivo, el mandato de determinación se convierte, en
parte, en un lastre que se opone a la adaptación del Derecho a las particularidades del caso concreto, y ello porque impone al
juez una decisión del legislador tomada sin consideración de las mismas. Frente a lo que sería exigible por el mandato de
determinación y desde la óptica de la justicia en el caso concreto, se estiman preferibles regulaciones más flexibles que no
resulten taxativas y vinculantes para el juez, sino que por el contrario, revistan un mayor grado de generalidad o bien sean
meramente facultativas, de forma que llegado el caso, el juez pueda apartarse de las previsiones del legislador”. Cfr.
Mandato de determinación y tipicidad penal, ob. cit., p. 83.
1008

Cfr. SÁNCHEZ-OSTIZ. “Relevancia de las definiciones legales en la aplicación del Derecho penal”, ob. cit., p. 222.

1009

Respecto de esta posibilidad, MADRID CONESA considera que “la consecuencia práctica de esta premisa teórica
parece que debiera ser que en el campo jurisprudencial reinase el caos más absoluto, sin embargo esto no es así. En líneas
generales puede afirmarse que existe una aplicación igualitaria del derecho penal por parte de los tribunales, por lo menos
mucho más igualitaria de lo que debiera esperarse de las premisas que ve en la decisión del juez un acto valorativo, creador
del derecho”. Cfr. La legalidad del delito, ob. cit., p. 136. Igualmente, FERRERES COMELLA apunta que “es posible, en
efecto, que el legislador haya querido que el juez tenga un cierto margen interpretativo para poder ponderar una serie de
factores relevantes para decidir cada caso. La jurisprudencia puede servir para fijar con mayor claridad cuáles son esos
factores, que quizá la ley no explicita. Pero no debe destruir el casuismo que el legislador ha querido preservar para cada
juez (…) “el legislador ha querido que el juez concrete ese concepto según las circunstancias de cada caso, y no a través de
una regla rígida”. Cfr. El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia (Una
perspectiva constitucional), ob. cit., pp. 157-158. Contrario, FLORES PÉREZ señala de qué manera “la garantía
constitucional de los derechos individuales, el monopolio del ius puniendi, reservado al respeto por los Estados
Democráticos, del procedimiento en la elaboración de las leyes y los principios de prevención general quebrarían, si
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precisamente aquella que pueda constatar un resultado interpretativo que la propia disposición haya
presupuesto en su formulación generalizadora1010. De este modo, la presente propuesta de
interpretación jurídica supone no buscar mediante el desarrollo del concepto law in action un criterio
interpretativo acorde únicamente al caso concreto, sino a la propia voluntad generalizadora del
ordenamiento jurídico1011. Como señala GARCÍA ALBERO, “en tales coordenadas, es esa
‘precomprensión’ del caso a través del sentido y valor asignado al mismo la que determina
prioritariamente qué método interpretativo prevalece para deducir la regla más adecuada dentro de las
que razonablemente permite la ley”1012. En consecuencia, las facultades interpretativas de los tribunales
no se encontrarán limitadas por las disposiciones penales, sino que requerirán de un tratamiento
axiológico que permita su vinculación con valores superiores del ordenamiento jurídico, entendiendo
dentro de estos presupuestos estructurales del Estado democrático de Derecho, como son el principio
general de libertad o la seguridad jurídica, así como los principios constitucionales, o la protección y
promoción de los derechos y libertades de la ciudadanía1013.
De esta manera, la interpretación judicial de las normas jurídico-penales podría desarrollarse
debidamente desde una doble perspectiva: en primer lugar, a partir de la propia autolimitación que esta
propuesta supondría en los supuestos donde la interpretación judicial pudiera devenir en un espacio de
creatividad contrario a la garantía formal del principio de legalidad; en segundo lugar, como límite a la
arbitrariedad en el ejercicio del ius puniendi por los poderes públicos, dado que los presupuestos
estructurales señalados como criterio orientador de la interpretación judicial actuarían como barrera
ante las posibles arbitrariedades cometidas por el Estado1014. Así, la posibilidad de garantizar la
cuestiones tan fundamentales quedaran al albur de decisiones judiciales, en las que los criterios de interpretación serian
múltiples”. Cfr. “La analogía”, en Vinculación del juez a la ley penal, ob. cit., p. 75.
1010

Cfr. PALAZZO. “La legalidad y la determinación de la ley penal: El significado lingüístico, la interpretación y el
concepto de la regla iuris”, ob. cit., p. 113.

1011

De acuerdo con ZAGREBELSKY, la interpretación viene a confirmar que la regla obtenida “es una regla posible, es
decir, justificable en un ordenamiento dado”. Cfr. El derecho dúctil. Ley, derechos y justicia, ob. cit., p. 134.
1012

Cfr. “Nullum crimen sine lex certa? Causas y efectos de la crisis del principio de taxatividad”, ob. cit., p. 62.

1013

Otra propuesta sería la de FERRERES COMELLA, refiriéndose al concepto de adecuación social: “existe un mínimo
ético ampliamente compartido, que hace innecesario para los ciudadanos consultar la ley para saber si determinada conducta
está prohibida. Y el criterio de la ‘adecuación social’ como criterio interpretativo que restringe los tipos penales contribuye
a lograr la máxima concordancia entre las valoraciones jurídicas y las sociales, concordancia que hay que presuponer en una
sociedad democrática”. Cfr. El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia (Una
perspectiva constitucional), ob. cit., p. 49. Asimismo, PALAZZO. Corso di diritto penale, ob. cit., p. 143.

1014

Como parece deducirse de la STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 7: “no sólo vulneran el principio de legalidad las
resoluciones sancionadoras que se sustenten en una subsunción de los hechos ajena al significado posible de los términos de
la norma aplicada. Son también constitucionalmente rechazables aquellas aplicaciones que por su soporte metodológico –
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seguridad jurídica en sentido estricto, podría armonizarse interpretación judicial de acuerdo con su
entendimiento como law in action desarrollado en este punto1015. Sería posible de esta manera
reconocer una evolución del derecho a la legalidad penal donde la aplicación de la norma penal
formulada de acuerdo con el principio de taxatividad pudiera ser desarrollada en unos términos donde
su interpretación-aplicación fuera realizada de modo que no se restringiera la libertad de los ciudadanos
más de lo estrictamente necesario para garantizar la seguridad jurídica, promoviendo así un
entendimiento de la vinculación del juez a la ley penal orientada por una protección de los derechos
fundamentales como rasgo inherente de un Estado democrático de Derecho.
ii.

La prohibición de analogía en Derecho penal: entre la aplicación y la creación de normas
jurídico-penales

Partiendo del concepto jurídico de analogía, éste supone la aplicación de una norma a un supuesto
que no se encuentra inicialmente previsto en su significado jurídico, pero que comparte una serie de
similitudes con otro caso recogido por la disposición normativa, posibilitando esta cercanía fáctica su
inclusión en el ámbito de aplicación de la norma1016. De este modo, punto de partida para la analogía es
la existencia de una identidad estructural o fundamental respecto de un supuesto de hecho regulado en
el ordenamiento jurídico-penal, y otro que no se encuentra en éste. En consecuencia, se pretende
una argumentación ilógica o indiscutiblemente extravagante- o axiológico –una base valorativa ajena a los criterios que
informan nuestro ordenamiento constitucional (cursivas añadidas) conduzcan a soluciones esencialmente opuestas a la
orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios”.
1015

Contrariamente, NAVARRO FRÍAS sostiene que “en los ordenamientos que reconocen el principio de legalidad ya se
ha tomado entonces una posición acerca del contenido de la justicia. Y ésta se entiende como justicia generalizadora. Desde
la propia Constitución se parte entonces de una idea de justicia concebida para conseguir la máxima defensa de la libertad
del individuo, como seguridad jurídica en la forma de un tratamiento igualitario formal según los criterios de las leyes del
Parlamento. Con esta concepción de la justicia se acepta de hecho una posible pérdida de justicia individualizadora –en los
casos en que este criterio sea practicable por existir un valor jurídico y cultural imperante- en aras del interés de
legitimación, del interés de exclusión de la arbitrariedad y del interés en la igualdad. Esto tampoco significa el abandono del
ideal de la justicia en el caso concreto, pero éste debe contentarse con un ámbito más reducido. Dentro del Derecho penal
debería relegarse a un momento en el que las decisiones básicas sobre el sí y el cuánto de la pena ya hubieran sido
adoptadas por el legislador y transmitidas a los jueces mediante leyes lo suficientemente precisas y concretas”. Cfr.
Mandato de determinación y tipicidad penal, ob. cit., pp. 95-96. Se diferencia de la propuesta contenida en estas páginas, en
la medida en que limita la voluntad generalizadora del Derecho al contenido formal de las normas jurídico-penales. Sin
embargo, la postura defendida en este trabajo considera que dicha voluntad generalizadora se encuentra integrada en la
interpretación judicial, dado que los principios generales del ordenamiento jurídico y los derechos y libertades de los
ciudadanos orientan teleológicamente la interpretación realizada por los tribunales, permitiendo un desarrollo in action del
principio de legalidad.
1016

Ofrecen una visión expansiva del concepto MAURACH/ZIPF, quienes consideran que “la aplicación por analogía
abandona el ámbito demarcado por el precepto jurídico, al someter a la regla jurídica también ciertos hechos de la vida
ubicados fuera de dicho ámbito, por ser similares en sentido (paralelos) con el hecho tenido en vista por el precepto
jurídico”. Cfr. Derecho penal. Parte General, ob. cit., pp. 159-160.
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afrontar esta situación mediante la aplicación de la norma prevista para supuestos semejantes al falto de
regulación1017. De acuerdo con la definición dada por GÓMEZ TOMILLO, “la analogía implica la
aplicación de la ley a un supuesto de hecho no contemplado en ella, pero con el que se observa
identidad de razón, una cierta proximidad conceptual. La analogía, pues, se encuentra a medio camino
entre la identidad y la completa diferencia. No implica un juicio matemático, sino que supone la
realización de un juicio valorativo sobre la proximidad de dos supuestos diferentes, uno expresamente
contemplado en la Ley y otro que no se encuentra previsto en ésta”1018.
Sobre las distintas clases de analogía, sería posible diferenciar entre analogía legis si se aplica una
norma concreta a un supuesto de hecho carente de regulación, o analogía iuris si considerando el
ordenamiento jurídico en conjunto se extrae una norma para la resolución del supuesto de hecho.
Asimismo, puede considerarse la diferenciación entre la analogía in bonam partem, en los supuestos
donde se observa una ampliación del ámbito de aplicación de las disposiciones favorables, o in malam
partem si dicha extensión resultara ser desfavorable o restrictiva de derechos. Finalmente, de acuerdo
con COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, “se establece una diferenciación entre analogía en sentido
estricto e interpretación analógica. Puede hablarse de interpretación analógica allí donde la Ley
contiene cláusulas que la hacen aplicable a supuestos análogos a los expresamente mencionados en
ella. La distinción se fundamenta, pues, en la presencia o ausencia de un apoderamiento legal. Si hay
un apoderamiento legal que permita la extensión analógica se hablará de ‘interpretación analógica’. Si
ese apoderamiento falta, esto es, si el Juez recurre a la analogía por iniciativa propia y no por mandato
de la Ley, se hablará de analogía en sentido estricto”1019.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1017

Cfr. ORTS BERENGER/GONZÁLEZ CUSSAC. Compendio de Derecho penal, ob. cit., p. 58. Consideran los autores
la contradicción de reconocer lagunas en el ordenamiento jurídico-penal, en la medida en que si el principio de legalidad
determina que no hay más hechos delictivos que los expresamente reconocidos mediante su determinación por las normas
jurídico-penales, sería incongruente aplicar normas penales en supuestos que no han sido previamente formulados de
acuerdo con el principio de taxatividad. Contrario a esta afirmación de plenitud del ordenamiento jurídico-penal,
RODRÍGUEZ MOURULLO: “la propia naturaleza de las cosas, no permite al legislador realizar una descripción cerrada de
los hechos. El legislador sólo puede determinarlos legalmente de modo parcial, remitiendo al Juez la función de completar
el tipo. En ocasiones esta remisión se opera invocando la semejanza o analogía”. Cfr. Derecho penal. Parte General, ob.
cit., p. 113. Respecto del concepto de laguna legal, es definida por MIR PUIG como “caso no alcanzado por la letra de la
ley, pero que, por su analogía respecto de otros casos sí regulados, ésta hubiese querido alcanzar y por olvido no lo ha
hecho”. Cfr. Introducción a las bases del derecho penal, ob. cit., p. 317.
1018

Cfr. “Artículo 4”, en Comentarios prácticos al Código penal. Tomo I. Parte General, ob. cit., p. 79.

1019

Cfr. Derecho penal. Parte General, ob. cit., pp. 164-165.
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Así las cosas, la exigencia de lex stricta contenida en el principio de legalidad supone la
prohibición de analogía en Derecho penal1020. Esta prohibición deriva del propio principio de
taxatividad, entendida como proyección externa de la garantía formal de legalidad concretada en la
imposibilidad de aplicar tout court las normas penales mediante procedimientos analógicos. Por lo
tanto, su relación con el principio de legalidad deriva de la garantía ofrecida al ciudadano mediante la
precisión y determinación de las conductas consideradas como delictivas. Dicha garantía desaparecería
en caso de admitirse la analogía como regla general1021, pues erosionaría el mandato de determinación
representado por la formulación generalizadora de las normas jurídico-penales1022. Asimismo, si bien se
ha defendido la atribución de significado por los tribunales en la aplicación de las disposiciones
normativas, ésta debe ser realizada en todo caso dentro de los parámetros establecidos por la norma
penal, rechazando en este sentido la posibilidad de realizar interpretaciones analógicas de alcance
creativo o valorativo, puesto que se estaría incurriendo en una diferenciación contraria al concepto de
seguridad jurídica entendido en sentido estricto, considerando esta posibilidad como una incidencia
injustificada en el principio general de libertad, pues no sería posible una limitación en la esfera de
libertad del ciudadano como consecuencia de una aplicación analógica1023 in malam partem de una

1020

Esta prohibición es reconocida por el artículo 4.1 del Código penal español. Igualmente, puede advertirse su regulación
legal alemana de acuerdo con los arts. 103. 2 de la Ley Fundamental de Bonn y § 1 del Código penal alemán. Por lo que
respecta al ordenamiento jurídico italiano, deriva dicha prohibición del artículo 25 de la Constitución, así como del precepto
primero del Código penal.
1021

Cfr. MIR PUIG. Introducción a las bases del derecho penal, ob. cit., p. 317.

1022

Si bien es cierto que, como indica ORTIZ DE URBINA, “la estricta prohibición de la analogía contraria al reo convive
con una patente falta de precisión conceptual a la hora de demarcar los contornos de este modo de integración del Derecho y
diferenciarlo de otras técnicas de interpretación e integración del Derecho”. Cfr. “¿Leyes taxativas interpretadas
libérrimamente? Principio de legalidad e interpretación del Derecho penal”, ob. cit., p. 179. Asimismo, MANSO PORTO,
sobre la imposibilidad práctica de una limitación estricta del tenor literal de la ley, “la pretensión del art. 4.1 CP de limitar la
aplicación de las leyes a los casos expresamente contenidos en ellas, en cuando manifestación extrema de los efectos del
principio de legalidad, está condenada a ser permanentemente defraudada en la práctica. Aseveración ésta que encuentra
igualmente apoyo en los casos en los que enunciados legales demasiado amplios se restringen por medio de la reducción
teleológica”. Cfr. “Cuestiones paradójicas del principio de legalidad”, ob. cit., p. 136.

1023

Sobre la expresión “aplicación analógica”, cuando viene referida a aplicación de las leyes penales, COBO DEL
ROSAL/VIVES ANTÓN discuten su validez, considerándola metafórica, en la medida en que “la analogía no aplica la regla
de derecho contenida en la Ley, sino que crea una regla nueva”. Cfr. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 164. Se ha
utilizado la expresión, no para hacer referencia a la contradicción reseñada por estos autores, sino para determinar los
supuestos donde cabría el recurso a la analogía, sin hacer referencia a su aplicabilidad de acuerdo con una norma penal
concreta. En todo caso, esta cuestión muestra las dificultades terminológicas presentes en el estudio de la analogía, por la
variedad de conceptos utilizados para referirse a su utilización como parte de la interpretación-aplicación de las leyes
penales por los tribunales. Detenerse de forma excesiva en cuestiones de detalle como la expuesta puede aumentar la
dificultad inherente al estudio de una institución como la analogía. Una opinión contraria a la expuesta en COBO DEL
ROSAL/VIVES ANTÓN puede observarse en MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, cuando sostienen que “la analogía no es
propiamente una forma de interpretación de la ley, sino de aplicación de la misma: de lo que se trata en la analogía es de
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determinada norma penal para considerar una conducta no prevista en la ley penal como delictiva, o
para agravar las consecuencias jurídico-penales de un comportamiento punible1024.
Respecto de la equivalencia en las características que origina la similitud entre distintos supuestos
de hecho, considera CARBONELL MATEU que ésta “debe ser axiológica: se trata, por tanto, de una
aplicación de la ley más allá de su ámbito de extensión, a un supuesto no previsto en ella pero
axiológicamente similar a uno que sí lo está. Estamos ante una doble operación lógica: se obtiene una
regla general de los supuestos previstos en la ley, y se desciende luego de lo general a lo individual al
supuesto no previsto en ella”1025. Si esta aplicación es realizada en perjuicio del reo (in malam partem),
su realización debe ser en todo caso rechazada, en la medida en que supone una vulneración de la
seguridad jurídica, así como del principio de legalidad, dado que estaría afectando directamente a los
derechos y libertades del sujeto1026, suponiendo por tanto una vulneración injustificada del principio
general de libertad.
A partir de esta consideración, podría analizarse dónde radica la fundamentación de la prohibición
de analogía, remarcando de qué manera en función de los parámetros de ésta serán más fácilmente
discernibles los supuestos donde sería posible aplicar la analogía in bonam partem, esto es, la realizada
en favor del reo1027. Para delimitar esta cuestión, puede partirse del significado jurídico de la analogía.
En este punto, existen discrepancias en la doctrina sobre si la analogía supone aplicación del Derecho
que, una vez interpretada la ley (es decir, una vez establecidos los supuestos que contiene), se extienden sus consecuencias
(se aplican) a otros supuestos no contenidos, pero similares o análogos. Cfr. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 134.
1024

De acuerdo con LASCURAÍN SÁNCHEZ: “no sólo no puede el juez penal considerar delito o falta lo que no está
previsto como tal en la ley, ni contemplar tampoco agravaciones alegales, sino que ni siquiera puede el juez penal penar o
agravar una conducta que no está descrita como punible o agravable en la norma penal pero que es parecida, análoga en su
desvalor, a las que sí lo están”. Cfr. Introducción al Derecho penal, ob. cit., p. 67.

1025

Cfr. Derecho penal: concepto y principios constitucionales, ob. cit., p. 132.

1026

Así, la doctrina del Tribunal Constitucional, STC 236/1997, de 22 de diciembre, FJ 4. En este sentido se ha manifestado
de forma unánime la doctrina continental, puede verse entre otros, a modo de argumentos tomados como referencia, en la
doctrina española, Ibid., p. 133; COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 165; MIR
PUIG. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 125; MUÑOZ CONDE. /GARCÍA ARÁN. Derecho penal. Parte General,
ob. cit., p. 118; MUÑOZ CONDE. Introducción al Derecho penal, ob. cit., pp. 90-91; ORTS BERENGER/GONZÁLEZ
CUSSAC. Compendio de Derecho penal, ob. cit., pp. 58-59; RODRÍGUEZ MOURULLO. Derecho penal. Parte General,
ob. cit., p. 113. Por lo que respecta a la literatura alemana, JESCHECK/WEIGEND. Tratado de Derecho penal. Parte
General, ob. cit., p. 143; ROXIN. Derecho penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, ob.
cit., p. 140. Finalmente, puede destacarse en la doctrina italiana: CADOPPI. Elementi di diritto penale. Parte Generale, ob.
cit., pp. 79 ss.; FIANDACA/MUSCO. Diritto penale. Parte generale, ob. cit., pp. 118 ss.; PALAZZO. Corso di diritto
penale, ob. cit., pp. 150-152; ZANOTTI. “Principio di determinatezza e tassatività”, en Introduzione al sistema penale, ob.
cit., pp. 153 ss.
1027

Cfr. PALAZZO. Corso di diritto penale, ob. cit., p. 154.
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existente, o por el contrario se estaría desarrollando una creación ex novo de normas jurídico-penales,
siguiendo asimismo la diferenciación realizada previamente entre interpretación analógica y analogía
en sentido estricto.
Si el concepto de analogía es considerado como una forma de aplicación de la ley, a partir de su
integración mediante la interpretación analógica realizada de acuerdo con un mandato de
apoderamiento legislativo concreto1028, no podría considerarse contraria al significado del principio de
legalidad penal, pues no supondría una desvinculación del juez respecto de la norma penal. Dentro de
este supuesto, podría mencionarse lo dispuesto por el artículo 21.7 CP, respecto de la posibilidad de
aplicar de forma analógica las circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal contenidas en el
art. 21 CP1029. En estos términos, no cabrían dudas sobre la posibilidad de aceptar la interpretación
analógica en los supuestos donde previa autorización legislativa no pudieran plantearse dudas respecto
de esta atribución de significado por parte de los tribunales realizada de acuerdo con lo dispuesto por la
garantía formal del principio de legalidad.
Si bien esta posibilidad se muestra pacífica en la doctrina, más problemas plantearía aceptar como
regla general el entendimiento de la analogía stricto sensu, entendida en su vertiente in bonam partem,
desde una perspectiva creativa de las normas penales, en supuestos donde sin previa autorización
legislativa, pudiera suponer una creación ex novo del Derecho1030. Esto es así porque se abandonaría la
complementariedad entre la generalidad jurídica establecida por el legislador en la redacción de la

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1028

Como expresa CARBONELL MATEU: “la mal llamada interpretación analógica no es sino la aplicación extensiva o, si
se prefiere, incluso analógica de la ley, en virtud de una cláusula de cobertura contenida en la propia norma”. Cfr. Derecho
penal: concepto y principios constitucionales, ob. cit., p. 134.
1029

Sobre esta cuestión, véase, además de los manuales citados de Parte General, ORTS BERENGUER. La atenuante de
análoga significación, Tirant lo Blanch, Valencia, 1978. Asimismo, MONTIEL. Analogía favorable al reo. Fundamentos y
límites de la analogía in bonam partem en el Derecho penal, ob. cit., pp. 533-573.
1030

Respecto de esta posibilidad, se muestra favorable CEREZO MIR. Curso de Derecho penal español. Parte General, ob.
cit., p. 214. Asimismo, MUÑOZ CONDE: “desde el punto de vista de una interpretación teleológica del principio de
intervención legalizada (…) preferible admitir la analogía cuando ésta favorezca al reo. Pues, en este caso, la función de
protección de derechos que el principio de intervención legalizada tiene carece de sentido: el individuo no va a ser
inquietado por el poder punitivo, o lo va a ser de un modo menos grave que el previsto en la ley”. Cfr. Introducción al
Derecho penal, ob. cit., p. 92. En sentido diferente, ORTS BERENGUER/GONZÁLEZ CUSSAC consideran que, incluso
considerando la analogía como forma de aplicación del Derecho, se estaría encubriendo en realidad una creación contraria
al principio de legalidad: “la aplicación de una norma a un caso que queda fuera de las previsiones de aquella, implica en
Derecho penal castigar un hecho sin que exista una norma anterior que lo califique de tal; lo que equivale a la creación
judicial del Derecho, algo que contradice formalmente el principio de legalidad y el de separación de poderes y, por
consiguiente, no está permitido por la CE”. Cfr. Compendio de Derecho penal, ob. cit., p. 60. También contrarios, COBO
DEL ROSAL/BOIX REIG. “Garantías constitucionales del Derecho sancionador”, pp. 202-203.
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norma penal1031, en relación con la atribución de significado asignada en este trabajo a la
interpretación-aplicación de las normas penales por los tribunales, otorgándole una funcionalidad
estrictamente creativa, cuestión que presentaría más dificultades en cuando a su aceptación desde la
perspectiva del principio de taxatividad como integrante del derecho a la legalidad penal1032.
Asimismo, pese a que su aceptación supondría un tratamiento jurídico-penal más favorable para el reo,
plantea dudas su aceptación como regla general desde los presupuestos metodológicos de este trabajo,
en la medida en que sería difícilmente compatible con el entendimiento de la seguridad jurídica en
sentido estricto como corrección estructural y funcional del ordenamiento jurídico, puesto que
favorecería un casuismo contrario a la postura sostenida en este trabajo. En sentido similar, desde la
consideración del principio de legalidad como garantía propia del concepto de democracia política1033,
sería difícilmente defendible desde la importancia conferida en estas páginas al concepto de soberanía
popular como espacio para garantizar un desarrollo democrático del principio de legalidad a partir del
respeto al principio general de libertad. En este sentido, la posibilidad de aceptar como regla general la
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1031

Cfr. ÁLVAREZ GARCÍA. Sobre el principio de legalidad, ob. cit., p. 230.

1032

En este sentido, MANSO PORTO considera que “son muchos los casos en los que el alcance práctico de esta norma
garante de la objetividad se ha visto mermado en la práctica en aras de la justicia en el caso particular. En la medida en que
los jueces extremen como su función básica la consecución de soluciones justas, ello puede relativizar la función de garantía
de la objetividad. Existen ejemplos que bien podrían haber sido tenidos por lagunas jurídicas y nunca se han admitido como
tales, a pesar de la posterior creación de un tipo ex novo (…) Al margen de que cada caso particular sea discutible, la
jurisprudencia no debe equivocar su función aspirando a eliminar lagunas jurídicas por vía interpretativa”. Cfr. “Cuestiones
paradójicas del principio de legalidad”, ob. cit., pp. 137-138.
1033

De acuerdo con CARBONELL MATEU, “la aplicación analógica de las reglas que puedan favorecer al reo, pero que no
están expresamente previstas (…) altera sustancialmente el campo de juego de las voluntades del legislativo y del judicial y
supone una abrogación judicial de la ley que no puede admitirse en un Estado de Derecho”. Cfr. Derecho penal: concepto y
principios constitucionales, ob. cit., p. 133. Contrarios a la aceptación de la analogía in bonam partem, ORTS
BERENGUER/GONZÁLEZ CUSSAC, “la analogía ‘in bonam partem’, pese a que puede tener en Derecho penal una
buena imagen, está igualmente vedada si no existe una norma que la autorice, pues, por favorable que sea para el reo, su
aplicación vulnera el principio de legalidad y la separación de poderes, toda vez que es el juez y no el legislador el que
‘crea’ la norma aplicable”. Cfr. Compendio de Derecho penal, ob. cit., p. 60. También se argumenta el contenido del art. 4.3
CP, “acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de
indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación (cursiva añadida) de las
disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la
pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo”, para
limitar la aplicación de la analogía in bonam partem. Sin embargo, entienden MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN que dicho
precepto “no es suficiente argumento para negar la aplicación analógica beneficiosa, básicamente porque la prohibición de
analogía es una consecuencia del principio de legalidad y éste, como se ha dicho, constituye un límite a la intervención
punitiva que impide la sanción más allá de los términos de la ley, pero que no persigue impedir la atenuación de la sanción o
su exclusión (…) ello permite interpretar la ‘rigurosa aplicación’ de las disposiciones legales a que hace referencia el art. 4.3
CP, de acuerdo con el sentido del principio de legalidad contenido en el actual marco constitucional y, asimismo, con la
actual concepción de la función interpretativa desarrollada por los tribunales. La aplicación ‘rigurosa’ no tiene por qué ser
necesariamente ‘formalista’, sino adecuada a la finalidad y espíritu de las normas, siempre que con ello no se desborde la
sumisión al principio de legalidad”. Cfr. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 136.
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analogía in bonam partem sin que exista previa autorización legislativa desde ser analizada con las
máximas cautelas1034.
De acuerdo con lo expuesto, si bien plantea serias dudas la aceptación como regla general de la
aplicación analógica favorable al reo de las normas penales en supuestos donde no se encuentra
expresamente prevista esta posibilidad mediante disposición normativa, podría plantearse su aceptación
en los supuestos de exención de la responsabilidad penal. Para eso, partiríamos de una argumentación
similar a la desarrollada para fundamentar la aceptación de la retroactividad favorable de las normas
penales1035, considerando en este sentido que desde lo dispuesto por el principio general de libertad, la
posibilidad de minimizar el recurso al Derecho penal para así maximizar este espacio de libertad
permitiría desarrollar una aplicación analógica de las causas de exención de la responsabilidad penal en
supuestos no expresamente dispuestos por las que son recogidas expresamente por el legislador. De
acuerdo con esta postura, HUERTA TOCILDO considera que “la función de garantía de la libertad
individual asignada al principio de legalidad penal implica que la prohibición del recurso a la analogía
sólo tenga sentido en la medida en que se presente como límite al ejercicio del ius puniendi estatal,
pero no cuando traiga como consecuencia la exclusión del castigo, esto es, la vuelta al primer plano del
derecho a la libertad individual”1036. Así, las cosas, cabría plantearse la posibilidad de considerar la
posibilidad de realizar una aplicación analógica en supuestos donde pueda considerarse incompatible
con los términos del principio general de libertad no excluir la responsabilidad penal de una persona
cuando esta posibilidad sea posible a partir de una aplicación analógica in bonam partem. Un ejemplo
podría ser el caso del desistimiento en los actos preparatorios de los arts. 17, 18 y 19 del CP, donde en
ausencia de regulación legal concreta, podría aplicarse analógicamente in bonam partem lo dispuesto
por el art. 16.3 CP en lo relativo al desistimiento de la tentativa1037.

1034

Cfr. CARBONELL MATEU. Derecho penal: concepto y principios constitucionales, ob. cit., p. 137.

1035

Vid. supra Capítulo VI. 2. b)

1036

Cfr. “El derecho fundamental a la legalidad penal”, ob. cit., pp. 105-106. En sentido similar, MONTIEL: “al Derecho
penal debería interesarle no sólo asegurar la libertad de actuación de los ciudadanos en cuanto a la previsibilidad de los
actos estatales, sino también una ampliación de las libertades ya reconocidas legalmente. Podría suceder que de una primera
concesión de esferas de libertad o de ámbitos de exclusión de comportamientos que, si hubiesen sido considerados
debidamente, merecerían ser justificados o excluidos de la punición del Estado. Por ello, el recurso a la analogía sería
imperioso para alcanzar tal sentido de libertad y de justicia”. Cfr. Analogía favorable al reo. Fundamentos y límites de la
analogía in bonam partem en el Derecho penal, ob. cit., pp. 76-77.
1037

De acuerdo con LLABRÉS FUSTER: “por lo que respecta a la admisión del desistimiento en los actos preparatorios,
suele invocarse, por parte de quien no considere vedado ese recurso ex art. 4, la aplicación analógica in bonam partem de las
previsiones del art. 16.3 apelando al argumento a fortiori de que si se exime de pena cuando se ha iniciado la ejecución, con
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iii.

Límites entre la interpretación extensiva de los tribunales y la interpretación analógica
favorable de las normas jurídico-penales

De acuerdo con lo expuesto en el punto anterior, cabría realizar una concreción sobre los límites
que diferencian la interpretación judicial desarrollada por los tribunales, en relación con la
interpretación analógica favorable de las normas penales1038. En este sentido, puede distinguirse la
analogía in bonam partem de la interpretación extensiva favorable1039, rechazando en todo caso ambas
posibilidades cuando sean desfavorables respecto de la esfera jurídica del sujeto1040. Siguiendo la
distinción realizada por COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, “la interpretación extensiva se limita a
explicitar el pensamiento o idea de la Ley que va más allá de su expresión literal, mientras que la
analogía desarrolla la idea de la ley más allá de su sentido manifiesto. La divisoria debería trazarse,
más bien, en atención a las posibilidades ofrecidas por el texto de la Ley. Cuando se rebasa el ‘tenor

mayor razón debería hacerse cuando el peligro para el bien resulta más remoto”. Cfr. “Artículo 17”, en Comentarios
prácticos al Código penal. Tomo I. Parte General, ob. cit., p. 220.
1038

Identificando estos dos procedimientos como vías para la evolución jurídica, sea mediante la aplicación analógica como
a partir de una consideración en sentido teleológico de las normas jurídico-penales. KUHLEN. “Sobre la relación entre el
mandato de certeza y la prohibición de la analogía”, ob. cit., p. 159. Asimismo, ALCÁCER GUIRAO, reconociendo la
dificultad de realizar esta distinción, pero considerando su importancia para el estudio del control constitucional de la ley
penal: “trazar una delimitación entre interpretación extensiva y analogía es prácticamente imposible. No obstante, su
planteamiento tiene, creo, cierta importancia teórica, porque una u otra opción presupone un entendimiento restrictivo o
expansivo de la labor revisora del Tribunal Constitucional”. Cfr. “El derecho a la legalidad penal y los límites de actuación
del Tribunal Constitucional”, ob. cit., pp. 50-51.
1039

Contrario a esta distinción, GARCÍA ALBERO. “Nullum crimen sine lex certa? Causas y efectos de la crisis del
principio de taxatividad”, ob. cit., p. 65. Sin duda, el concepto de interpretación extensiva, sin tratar de ser redundantes,
plantea la problemática de delimitar su significado en unos términos que no terminen atribuyendo una extensión
injustificada al precepto concreto. Como señala LASCURAÍN SÁNCHEZ, el adjetivo extensivo aplicado a la interpretación
“vale tanto para un roto –la interpretación que incluye lo que no está y hace el precepto más extenso de lo que quiso el
legislador (…) como para un descosido –la interpretación que elige de entre las literalmente posibles un área más extensa de
conductas tipificadas”. Cfr. “La protección multinivel de la garantía de tipicidad penal”, en La tutela multinivel del
principio de legalidad, ob. cit., p. 142. Este concepto es también controvertido para MONTIEL, pues considera que “la
noción de interpretación extensiva no aparece del todo clara en la discusión y se entremezclan en ella algunas cuestiones
que conviene diseccionar (…) no es raro encontrar en la doctrina referencias según las cuales la interpretación extensiva,
como interpretación que es, se encuentra admitida y, sin embargo, en algunos casos es prácticamente idéntica a la analogía”.
Cfr. Analogía favorable al reo. Fundamentos y límites de la analogía in bonam partem en el Derecho penal, ob. cit., p. 188.

1040

De acuerdo con la STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 6, “la interdicción de interpretaciones analógicas y extensivas in
malam partem integra, junto a la exigencia de tipificación de los ilícitos y las sanciones penales mediante lex praevia,
scripta, certa et stricta el contenido del principio de legalidad penal y el del correspondiente derecho fundamental del
artículo 25.1 CE”. Siguiendo la STC 149/1999, de 22 de julio, FJ 4, “cabe hablar de aplicación analógica o extensiva in
malam partem, vulneradora de aquel principio de legalidad, cuando dicha aplicación carezca de tal modo de razonabilidad
que resulte imprevisible para sus destinatarios, sea por apartamiento del tenor literal del precepto, sea por la utilización de
pautas valorativas extravagantes en relación con el ordenamiento constitucional, sea por el empleo de modelos de
interpretación no aceptados por la comunidad jurídica, comprobado todo ello a partir de la motivación expresa en las
resoluciones recurridas”.
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literal posible’, cuando se aplica la Ley a supuestos no contemplados implícita ni explícitamente en
ella, se ha dejado atrás el ámbito de la interpretación extensiva para penetrar en el de la analogía”1041.
Así las cosas, la interpretación extensiva supone la aplicación de una norma jurídico-penal a un
supuesto de hecho que no se encuentra claramente comprendido en el tenor literal, pero sí en su
carácter esencial1042. En cambio, la interpretación analógica supone la aplicación de la norma jurídicopenal a casos que ni siquiera se encuentran en dicho carácter esencial de la generalización jurídica, pero
que presentan relaciones de semejanza o similitud a los comprendidos en la misma1043. De este modo,
mientras que la interpretación extensiva persigue discernir el significado del texto legal que se halla
dentro de su ‘sentido literal posible’1044, partiendo de una serie de criterios teleológicos para su
determinación hermenéutica1045, la analogía supone la aplicación de la norma jurídico-penal a un
supuesto no comprendido expresamente en ninguno de los sentidos posibles de su letra, pero análogo a
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1041

Cfr. Derecho penal. Parte General, ob. cit., pp. 163-164.

1042

De acuerdo con CONTENTO, considerando la interpretación extensiva como la interpretación adecuada, pues es la que
puede discernir a partir de un canon metodológico cierto el significado esencial de la norma penal. Cfr. “Interpretazione
estensiva e analogia”, en Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, Jovene, Napoli, 1991, p. 8.
1043

Cfr. CEREZO MIR. Curso de Derecho penal español. Parte General, ob. cit., p. 208.

1044

Expresión recogida en MIR PUIG. Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 125. Igualmente, CEREZO MIR, 171-172:
“la interpretación extensiva es lícita, pues no se opone al principio de legalidad. El viejo aforismo favorabilia sunt
amplianda, odiosa restringenda es contrario al fin de la interpretación, que consiste en descubrir el sentido o voluntad de la
ley, que puede haber hallado expresión imperfecta en su tenor literal (…) Ahora bien, el sentido de la ley tiene que haber
hallado expresión, aunque imperfecta, en su tenor literal. La interpretación ha de mantenerse dentro de los límites del
sentido literal posible del precepto”. CEREZO MIR expresa esta identidad con el tenor literal en unos términos un tanto
abstractos, al considerar que la interpretación extensiva debe limitarse al “espíritu o voluntad”, del tenor literal. Cfr. Curso
de Derecho penal español. Parte General, ob. cit., pp. 208-209. Respecto del concepto “sentido literal posible”, ÁLVAREZ
GARCÍA considera las dificultades de concretar éste, en la medida en que las propias insuficiencias del lenguaje pueden
derivar en “zonas dudosas o intermedias” en la interpretación de éste. Cfr. F.J. Sobre el principio de legalidad, ob. cit., pp.
219-220. Asimismo, ROXIN expresa el cambio de concepción respecto del entendimiento tradicional del tenor literal, esta
concepción se sigue alejando de la total vinculación a la ley, que tenían en mente los padres del principio de legalidad por el
hecho de que en la interpretación el juez, dentro del marco de regulación previamente fijado por el tenor literal, decide entre
diversas posibilidades interpretativas. Pero, en primer lugar, ello radica en la propia naturaleza de las cosas y no lo puede
cambiar ninguna concepción teórica. Y en segundo lugar, el principio de vinculación del juez del juez a la ley ya se satisface
teniendo en cuenta que el juez no es libre en la interpretación, sino que está vinculado a las decisiones valorativas legales,
que por encargo de la ley él se limita a concretar completando la norma en la interpretación”. Cfr. Derecho penal. Parte
General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, ob. cit., p. 166.
1045

Cfr. FIANDACA/MUSCO. Diritto penale. Parte Generale, ob. cit., p. 120. Igualmente, CADOPPI, considerando la
interpretación extensiva como correlación al significado del tenor literal de la norma penal. Cfr. Elementi di Diritto penale.
Parte Generale, ob. cit., p. 143. Sobre la importancia de la interpretación teleológica para discernir el sentido literal, ORTIZ
DE URBINA: “en ocasiones se enfatiza el valor del sentido literal frente a interpretaciones teleológicas afirmando que éstas
últimas encuentran su límite en aquél, pero luego se admite que la interpretación extensiva sí puede ir más allá del tenor
literal y se define la interpretación extensiva apelando a la letra y al espíritu de la ley, lo que la hace prácticamente
indistinguible de la teleológica”. Cfr. “¿Leyes taxativas interpretadas libérrimamente? Principio de legalidad e
interpretación del Derecho penal”, ob. cit., p. 180.
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otros comprendidos en el texto legal1046. Por tanto, la diferencia de matiz1047 entre ambas posibilidades
radica en que la interpretación extensiva no puede sobrepasar el límite establecido por el tenor literal de
la norma jurídico-penal, mientras que la analogía, siempre que hablemos de la modalidad in bonam
partem, puede traspasar esta limitación representada por el “sentido literal posible”, en la medida en
que dicha limitación pretende actuar como garantía de protección del principio general de libertad del
ciudadano, para que no le sea aplicable una consecuencia jurídica si no se cumplen los presupuestos
establecidos por la norma jurídico-penal1048. No obstante, no hablaríamos de una superación del
“sentido literal posible” en sentido estricto, puesto que dicha mención viene referida a que la norma
penal se aplica a un supuesto que en primera instancia no se encontraba previsto en su significado, pero
que puede entenderse incluido en dicha literalidad a partir de su interpretación o aplicación analógica,
atendiendo en este caso a lo dispuesto en el punto anterior.
4. Conclusiones
1. Para el estudio problemático del principio de legalidad presentado en este capítulo se ha
partido de una serie de precisiones metodológicas. En primer lugar, a efectos de reforzar la coherencia
1046

En este sentido, ÁLVAREZ GARCÍA remarca que la interpretación analógica trata de determinar el significado de una
norma penal que puede ser aplicable en un supuesto de hecho dudoso, no cubierto de forma expresa por la disposición
normativa. Así, “la interpretación analógica puede llegar a extender…o restringir…el comportamiento punible. Pero tanto si
restringe como si extiende ha de mantenerse siempre dentro del ‘sentido literal posible’. Por ello este tipo de interpretación
no viola el principio de legalidad.”. Cfr. Sobre el principio de legalidad, ob. cit., p. 219.

1047

Precisamente, el hecho de que la diferencia entre ambas técnicas puede ser difícilmente reconocible supone una serie de
problemas en la práctica judicial. Como señalan FIANDACA/MUSCO, la dificultad de trazar una línea de separación clara
entre la interpretación extensiva y la analogía permite reforzar la tendencia jurisprudencial a desarrollar bajo el paraguas de
la interpretación extensiva formas indirectas de procedimiento analógico. Cfr. Diritto penale. Parte Generale, ob. cit., p.
120. Asimismo, sobre la dificultad de diferenciar entre ambas cuestiones, en la medida en que considera la analogía como
interpretación y no como se ha sostenido en estas páginas como aplicación del Derecho, ORTIZ DE URBINA, señala que
“parece que interpretación analógica y extensiva no son lo mismo, y que la interpretación prohibida es sólo la analógica;
antes, sin embargo, se ha dicho que la interpretación analógica es ir más allá de la literalidad de la ley penal, algo que
también se ha dicho respecto de la extensiva. Así pues, nos encontramos con que ni sabemos exactamente en qué consisten
uno y otro modo de interpretación (asumiendo a efectos dialécticos que la analogía es un modo de interpretación y no de
integración), y por tanto no podemos diferenciarlos, ni sabemos si la interpretación que excede el texto del precepto en
función de su espíritu es o no aceptable”. Cfr. “Leyes taxativas interpretadas libérrimamente? Principio de legalidad e
interpretación del Derecho penal”, ob. cit., p. 180. Ante la dificultad de establecer una separación entre ambos conceptos,
DONINI considera, literalmente, “un comportamiento correcto debería conducir al penalista a adoptar la máxima in dubio
pro analogía, es decir, en la duda de si una lectura es todavía interpretación o bien analogía, en materia penal se debería
siempre decidir por la analogía, pero no prohibir un inevitable espacio de interpretación extensiva ‘dentro de los parámetros
de la lectura de la ley’”. Cfr. Poder judicial y ética pública. La crisis del legislador y de la ciencia penal en Europa, ob. cit.,
p. 233.
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De acuerdo con KUHLEN: “junto con la interpretación legal, de acuerdo con la concepción predominante también es
admisible un perfeccionamiento del Derecho, por ejemplo a través de la reducción teleológica de los tipos penales o de
aplicación analógica de las causas de justificación”. Cfr. “Sobre la relación entre el mandato de certeza y la prohibición de
la analogía”, ob. cit., p. 159.
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estructural del estudio, el análisis se ha detenido en los caracteres descritos respecto de su significado
en la cultura legal anglosajona: las garantías técnico-jurídicas de irretroactividad de las normas penales
desfavorables, así como la taxatividad en la redacción e interpretación-aplicación de las normas penales
por los tribunales. Además de reforzar la proyección iuscomparativa del estudio, pueden considerarse
estos elementos como los más adecuados para ofrecer la perspectiva renovadora del principio
pretendida en este estudio, a partir de los conceptos de estricta legalidad y law in action desarrollados
en el marco metodológico del estudio.
2. El concepto de estricta legalidad supone determinar la legitimación jurídica sustancial de las
normas jurídico-penales a partir de los vínculos que condicionan la validez de las normas vigentes a la
limitación del ejercicio arbitrario del ius puniendi por el Estado, así como a la protección de los
derechos y libertades de los ciudadanos, entendiendo esta protección en un sentido amplio,
considerando integrados en esta categoría los derechos sociales.
Por lo que respecta a la referencia a la perspectiva del principio de legalidad como law in
action, ésta viene a reforzar la garantía material del principio, superando la vinculación meramente
formal o positiva de su contenido, a partir de un refuerzo de la hermenéutica judicial, de acuerdo con la
interpretación-aplicación de las normas penales por los tribunales, orientada por el entendimiento en
clave sustancial del principio proporcionado por la estricta legalidad como base ideológica.
3. A partir de estos presupuestos, el estudio del derecho a la legalidad penal propuesto en este
capítulo ha sido realizado atendiendo a su entendimiento como manifestación del principio general de
libertad, de forma que la limitación de libertad en que se concreta la norma penal deberá regirse en todo
caso por la garantía de permitir el máximo de libertad posible, aspirando en este sentido a minimizar el
recurso al Derecho penal. En consecuencia, para que esta restricción de libertad pueda ser legitima
desde la perspectiva de un Estado democrático de Derecho, el papel del derecho a la legalidad penal es
considerado como categoría indiscutible de garantía del ciudadano frente al poder punitivo del Estado,
estando por tanto el estudio de la irretroactividad y taxatividad inspirado por esta máxima.
Esta primacía del principio general de libertad requiere para su protección de una defensa de los
caracteres inherentes del principio de legalidad, en la medida en que la nota de seguridad jurídica
propia de la garantía formal del derecho a la legalidad penal supone el marco de referencia adecuado
para que pueda efectivamente garantizarse la mínima restricción de libertad en la esfera jurídica de los
ciudadanos. De acuerdo con esta consideración, se ha defendido la importancia de partir en este estudio
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de la garantía formal del principio de legalidad, entendiendo que de esta manera será respetado el
concepto de soberanía popular como espacio para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, de
forma que la limitación de libertad que supone la norma penal únicamente pueda ser exigible cuando ha
sido elaborada de acuerdo con un procedo democrático discursivo y deliberativo.
4. El principio de irretroactividad de las normas penales puede reconocerse como una garantía
eminentemente material del principio de legalidad. Su función como parte esencial del principio
consiste en la imposibilidad de aplicar normas penales que no se hallen vigentes en el momento de la
comisión del delito, que amplíen el catálogo de conductas punibles o agraven la pena de las existentes.
Este principio representa una garantía de libertad para los ciudadanos frente a las posibles
arbitrariedades de los poderes públicos en el monopolio del ius puniendi. Asimismo, el hecho de
representar una perspectiva temporal del principio de legalidad supone que la prohibición de
retroactividad contribuya al significado evolutivo de las normas penales, puesto que actúa como
elemento correctivo a partir de la interrelación entre al cambio político-social en relación con el cambio
legislativo.
Para fundamentar la prohibición de retroactividad, debe partirse de la vigencia temporal de la
norma penal, entendida como punto de “predeterminación normativa” representado por el concepto de
seguridad jurídica. Se ha preferido optar por asignar una posición de preeminencia a la perspectiva
objetiva del concepto, entendida como límite al ius puniendi del Estado y garantía de neutralidad en su
desarrollo. Este entendimiento partiría del concepto de previsibilidad, pero buscaría superar un mero
tratamiento de la seguridad jurídica en un sentido subjetivo, en la medida en que reduce su significado
a la mera expectativa motivacional creada en el ciudadano, a partir de la idea de sujeción a la ley,
difícilmente realizable si se considera que un modelo de ciudadano absolutamente fiel al Derecho es
prácticamente inalcanzable, del mismo modo que el reconocimiento de disensos forma parte de la
pluralidad propia de una sociedad democrática.
5. La prohibición de retroactividad, como aspiración de un ordenamiento jurídico-penal
aplicado de forma prospectiva, tiene un reverso representado por la retroactividad favorable al
ciudadano. Esta posibilidad forma parte de los mismos presupuestos garantistas expuestos para
fundamentar la prohibición de retroactividad, en la medida en que, desde una concepción objetiva de la
seguridad jurídica en relación con la vigencia temporal de las normas penales, no puede realizarse una
interpretación estricta del principio de irretroactividad si ello supone una expansión injustificada del ius
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puniendi. De este modo, se estaría siendo coherente con la garantía de libertad individual representada
por la prohibición de retroactividad, a partir de un entendimiento negativo que posibilite la aplicación
retroactiva en supuestos favorables a la esfera jurídica del sujeto.
Así las cosas, para delimitar los fundamentos de la retroactividad favorable, podría partirse de
idénticos presupuestos estructurales que para el desarrollo de la prohibición de retroactividad. Éstos no
serían otros que el principio general de libertad y el concepto de seguridad jurídica, pero con la
introducción de una serie de matices. En primer lugar, debería considerarse como punto de partida la
vigencia temporal del principio de legalidad, entendida no de manera sincrónica, sino diacrónica, de
forma que la vigencia en los supuestos de retroactividad favorable no debería entenderse en términos
lineales, pues la mencionada lógica diacrónica permitiría entender como vigente aquella disposición
penal que retroactivamente fuera favorable. En segundo lugar, pasaría a integrarse a partir del principio
general de libertad el contenido del principio de prohibición de exceso, entendiendo en este punto la
incongruencia de imponer un castigo cuando éste no sea necesario atendiendo a su justificación en
términos de restricción de libertad.
De este modo, esta máxima garantía de libertad debe ser interpretada desde una perspectiva
integradora, considerando en primera instancia el punto de partida en el principio de legalidad como
criterio orientador de su significado, pero atendiendo al fundamento político-criminal del principio de
prohibición de exceso como garantía material en el enjuiciamiento de comportamientos desde la
perspectiva temporal del principio de legalidad. De este modo, se pretende reforzar la vinculación entre
la prohibición de exceso entendida como espacio donde sea posible ofrecer una perspectiva material a
la retroactividad favorable.
6. Analizando la prohibición de retroactividad desde la perspectiva del concepto law in action,
podría considerarse si es posible la admisión de la retroactividad favorable de la jurisprudencia,
considerando si esta interpretación judicial podría suponer un cambio normativo. Partiendo de la
diferenciación entre ley y derecho, se ha defendido en este trabajo la importancia de la interpretación
judicial para permitir una aplicación del Derecho en unas condiciones de validez asumibles desde el
concepto de estricta legalidad. Esta posición supone asumir la falta de plenitud del ordenamiento
jurídico, entendido como campo de contradicciones y conflictos donde se requiere una evolución
dinámica de su significado. Dichas insuficiencias son más fácilmente reconocibles desde una
perspectiva in action del principio de legalidad, puesto que mediante la interpretación-aplicación de la
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norma penal por los tribunales, a partir de un entendimiento líquido del principio, pueden evidenciarse
estas incoherencias.
Partiendo de estos presupuestos, se considera coherente aceptar el carácter retroactivo de la
jurisprudencia favorable, en la medida en que si en un supuesto de hecho concreto se produce una
modificación en la línea jurisprudencial dominante, siendo su aplicación retroactiva favorable a la
esfera jurídica del ciudadano, no podría negarse esta retroactividad por provenir de la interpretación
judicial. En consecuencia, la norma penal puede experimentar un cambio normativo mediante la
interpretación, de forma que su aplicación retroactiva no afecta únicamente al caso concreto, sino que
puede modificar la propia validez de la norma en términos de existencia.
La práctica de la retroactividad favorable de la jurisprudencia tiene en el ordenamiento jurídico
español una autorización legislativa para los supuestos de retroactividad en la jurisprudencia
constitucional, de acuerdo con el art. 40 LOTC, donde se le confiere al Tribunal Constitucional un
poder legislativo negativo. Por lo que respecta a la jurisprudencia ordinaria, no existe un mecanismo
que permita observar un criterio jurisprudencial unitario en el ámbito del Poder Judicial, el cual pudiera
servir de criterio orientador para una aplicación unificada de la retroactividad favorable de la
jurisprudencia ordinaria, como podría ser por ejemplo a partir de la doctrina jurisprudencial del
Tribunal Supremo. En estos términos, la aplicación retroactiva de la jurisprudencia favorable
posibilitaría que, de acuerdo con un estándar de seguridad jurídica asumible por la garantía formal del
principio de legalidad, pudiera profundizarse en el proceso de atribución de significado a las
formulaciones normativas por los órganos jurisdiccionales. Se pretendería de este modo garantizar que
este proceso de integración fuera presentado de forma compatible con el entendimiento dado a este
trabajo al derecho a la legalidad penal desde el principio general de libertad y el concepto de seguridad
jurídica, permitiendo únicamente la aplicación retroactiva de la jurisprudencia cuando sea realizada
desde una interpretación pro libertate de las normas jurídico-penales, en aquéllos supuestos donde
fuera necesario para evitar un ejercicio arbitrario del ius puniendi estatal. En todo caso, no se
pretendería arrogar en los jueces y magistrados una función que pertenece en última instancia al poder
legislativo en virtud del principio democrático, debiendo tener este mecanismo en todo caso una
naturaleza correctiva.
7. Aceptada la retroactividad de la jurisprudencia cuando ésta suponga un cambio normativo
favorable para el sujeto, cabría considerar qué pasaría en los supuestos donde dicha retroactividad
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jurisprudencial fuera desfavorable. Sobre esta cuestión, se ha expuesto de qué manera las variaciones
jurisprudenciales no pueden ser aplicadas retroactivamente cuando sean desfavorables al reo,
considerando asimismo la inadecuación de mecanismos tales como la prospective overruling
desarrollada principalmente en Estados Unidos.
Como variante de la retroactividad desfavorable de la jurisprudencia, se ha presentado el
término retroactividad oculta donde pueden incardinarse los supuestos donde la irretroactividad de la
jurisprudencia encuentra su fundamento en la imposibilidad de aplicar de forma indirecta, mediante la
interpretación jurisprudencial, una legislación vigente que contiene efectos agravatorios respecto de la
que previamente se había considerado como ley penal aplicable para el sujeto. En todo caso, puede
matizarse que no toda retroactividad desfavorable de la jurisprudencia puede ser entendida como
retroactividad oculta, pues se limita a los supuestos donde la variación jurisprudencial viene
determinada por la finalidad de aplicar de forma oculta, escondida mediante la interpretación de los
tribunales, una modificación legislativa que no se encontraba vigente en el momento de la comisión de
los hechos por el sujeto. De este modo, dicha modalidad de retroactividad desfavorable por la vía de la
interpretación jurisprudencial puede considerarse como una retroactividad legislativa oculta, pues se
busca de forma indirecta infringir la vigencia temporal del principio de legalidad penal.
La perspectiva del principio de legalidad como law in action defendida en estas páginas no
puede suponer un espacio de arbitrio judicial, de uso retroalternativo del derecho como el representado
por la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero, de 2006, donde se desarrolla la
Doctrina Parot a partir de una aplicación retroactiva desfavorable de la jurisprudencia, posteriormente
corregido por la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Del Río Prada c. España, de
21 de octubre de 2013. Se ha apreciado este supuesto como un ejemplo de retroactividad legislativa
oculta, en la medida en que se aplica de forma indirecta un régimen de ejecución penitenciaria próximo
al descrito por el art. 78 CP en su redacción de acuerdo con la LO 7/2003, de medidas para el
cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, de una mayor incidencia en la libertad del sujeto que el
vigente en el momento de comisión de los hechos delictivos.
8. Pasando al análisis del principio de taxatividad, éste puede entenderse en primera instancia
como vínculo prescriptivo al legislador en la redacción de las normas jurídico-penales de acuerdo con
lo dispuesto por el mandato de determinación. Asimismo, el concepto de taxatividad como proyección
externa del principio de legalidad a partir de la aplicación de las normas penales por los tribunales
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puede concretarse en la prohibición de aplicar como regla general las normas penales de acuerdo con
procedimientos analógicos. Como consecuencia, el principio de taxatividad puede identificarse como
canon de validez material de la propia máxima de legalidad, pues su desarrollo en la determinación y
aplicación de las normas penales supone una posición de preeminencia respecto del conjunto del
ordenamiento jurídico-penal.
9. Por lo que respecta a los fundamentos del principio de taxatividad, se ha optado por una
propuesta integrada, de modo que puedan incorporarse las distintas exigencias emanadas del principio
de legalidad atendiendo a la pluralidad de las sociedades democráticas. Partiendo de la finalidad
garantista del principio, se ha considerado la importancia del principio de legitimación democrática
para asegurar que la intervención jurídico-penal se encuentre sometida a parámetros de estricta
legalidad. Esta intervención respondería al desarrollo de la soberanía popular como garantía para
proteger a los ciudadanos ante la elaboración de normas penales que no cuenten con la legitimación
propia de una organización política propia de un Estado democrático. Esta cuestión entroncaría con el
concepto de seguridad jurídica entendido en sentido estricto, a partir de su consideración como
regularidad estructural del ordenamiento jurídico-penal debería venir necesariamente precedida por la
nota de legitimación propia del principio democrático.
En este sentido, coherentemente con lo expuesto respecto de la fundamentación del principio de
irretroactividad, el entendimiento de la seguridad jurídica como previsibilidad subjetiva, si bien no
puede rechazarse plenamente, deba admitir cierta relativización, puesto que limitaría la línea
argumental sostenida en este punto, relativa a la interrelación entre el principio democrático y la
seguridad jurídica en sentido estricto. Esto es así porque la propuesta sostenida pretende alcanzar una
perspectiva amplia, en referencia a su entendimiento estructural como limitación al ejercicio arbitrario
del ius puniendi. Por tanto, la referencia de la previsibilidad subjetiva como expectativa motivacional
dirigida al ciudadano supondría limitar la plenitud de esta argumentación, puesto que estaría
configurando la seguridad jurídica como una exigencia al ciudadano. Contrariamente, la postura
desarrollada en estas páginas se inclina por considerarla como una garantía de libertad, un límite a la
arbitrariedad del poder punitivo en el desarrollo de los derechos de los ciudadanos de acuerdo con el
concepto de estricta legalidad.
Finalmente, el papel del principio de igualdad como fundamento de la taxatividad ha sido
entendido desde una doble perspectiva: como igualdad en la ley e igualdad en la aplicación de la ley.
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De este modo, se garantizaría un tratamiento igualitario, tanto en la redacción de las normas jurídicopenales, como en su aplicación por los tribunales.
10. En el punto anterior, se han presentado las conclusiones sobre una fundamentación ideal del
principio de taxatividad. Sin embargo, la propia mutabilidad del ordenamiento jurídico como
consecuencia de los cambios sociales supone la existencia de tensiones en el proceso de determinación
y aplicación de las normas penales. En este sentido, dichas tensiones pueden centrarse en los conflictos
derivados de la dicotomía entre un desarrollo generalizador o casuístico de las normas penales, o lo que
es lo mismo, entre el concepto de seguridad jurídica en sentido estricto y justicia material. Ambas
posibilidades aceptan matices, la generalización puede derivar en un sistema estático, menos adaptable
al cambio social, pero que respondería a la exigencia de estabilidad de las normas penales.
Contrariamente, el casuismo, si bien podría dar respuesta a supuestos de hecho individualizados,
favoreciendo la justicia en el caso concreto, supondría también una hipertrofia legislativa insostenible,
así como la existencia de lagunas jurídicas.
Ante la discusión, se propone una consideración generalizadora de las normas jurídico-penales,
de acuerdo con el concepto de seguridad jurídica en sentido estricto, pero desarrollando criterios de
diferenciación que no permitan interpretar dicha generalización jurídica con una abstracción
inaplicable. De este modo, el mandato de determinación podría desarrollarse en unos términos que no
relativizarán su significado, como ocurriría si se aceptarán plenamente posturas eminentemente
casuísticas o estáticas en la formulación de las normas jurídico-penales.
11. El mandato de determinación se extiende a las consecuencias jurídicas del delito. Si bien ha
sido una cuestión desatendida tradicionalmente por la doctrina, reviste especial importancia si se
consideran los criterios de determinación legal y judicial de la pena. Por lo que respecta a los marcos
penales construidos por el legislador, se ha caído en una construcción excesivamente amplia, haciendo
insegura y poco calculable ex ante la determinación de la pena.
En este sentido, se ha considerado deseable rebajar el grado de exigencia impuesto por el
principio de taxatividad respecto de la construcción de estos marcos, siendo necesario considerar otras
variables como el principio de culpabilidad o la necesidad preventiva especial del caso concreto. De
nuevo se recurriría a la matización emanada del principio de igualdad, puesto que la excesiva amplitud
en los marcos penales podría conculcar su significado, debido a que esta inexactitud supondría un
obstáculo para la aplicación igualitaria de las consecuencias jurídicas del delito. Como consecuencia,
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una vinculación de la determinación legal y judicial de la pena al principio de igualdad podría superar
las insuficiencias derivadas de su indeterminación, reforzando por tanto el significado preventivo
general de la pena asociado al mandato de determinación.
12. La técnica legislativa como exigencia derivada del principio de taxatividad, difícilmente
puede presentar una realización plena, ya que los objetivos del mandato de determinación pueden
requerir en determinados supuestos de un grado de indeterminación que permita un espacio de
atribución intersubjetiva para adaptarse a las necesidades en la aplicación de las normas penales. Por
tanto, es necesario relativizar su significado para que su funcionalidad pueda ser efectivamente
alcanzada.
Como muestra de dicha relativización, pueden mencionarse los conceptos jurídicos
indeterminados y las cláusulas generales. Responde su inclusión a una progresiva desformalización del
mandato de determinación, mediante la utilización de conceptos vagos o términos con un fuerte
contenido valorativo. Por lo que respecta a los conceptos jurídicos indeterminados, se ha considerado
aceptable su inclusión, en la medida en que responden al esquema de generalización jurídica en la
redacción de las normas penales, para ser posteriormente diferenciadas o concretadas mediante la
interpretación-aplicación por los tribunales. Por el contrario, más difícilmente puede aceptarse el uso de
cláusulas generales, puesto que en este supuesto es la propia esencia de la generalización jurídica la que
viene establecida por un concepto vago, siendo por tanto deseable su limitación excepto en los
supuestos donde la cláusula general no afecte al carácter esencial de la norma jurídico-penal.
Asimismo, la técnica legislativa debe sobrellevar las propias limitaciones lingüísticas, que
impiden una formulación indubitada de las normas jurídico-penales. En este sentido, los conceptos
utilizados en el lenguaje jurídico requieren de una interpretación teleológica que permita la
diferenciación o concreción posterior a la generalización en la redacción de la norma penal. En todo
caso, debe descartarse una excesiva exhaustividad en el proceso de determinación conceptual de las
normas jurídico-penales, pues se vería aumentado el riesgo de incurrir en infrainclusión o
sobreinclusión.
13. Analizando el principio de taxatividad en relación con el concepto de law in action, puede
considerarse que la propia validez del principio de taxatividad no será únicamente dependiente de la
vigencia de la norma penal, sino de la validez entendida como aplicabilidad a partir de la
interpretación-aplicación realizada por los tribunales. En este sentido, la interpretación judicial permite
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el reconocimiento de una perspectiva normativa en el valor de la jurisprudencia como integrante del
principio de taxatividad. Dicha posición hermenéutica vendría determinada por criterios axiológicos
que permitan su vinculación con valores superiores del ordenamiento jurídico, entendiendo dentro de
éstos determinados presupuestos estructurales del Estado democrático de Derecho, como son el
principio general de libertad o la seguridad jurídica, así como los principios constitucionales, o la
protección y promoción de los derechos y libertades de la ciudadanía Esta integración posibilitaría
considerar esta perspectiva in action del principio de taxatividad acorde al concepto de seguridad
jurídica en sentido estricto, en la medida en que la vinculación con dichos presupuestos permitiría dotar
de regularidad estructural, entendida como limitación del ejercicio arbitrario del ius puniendi estatal, a
dicha propuesta.
14. La exigencia de lex stricta contenida en el principio de legalidad supone la prohibición de
analogía en Derecho penal. Esta prohibición deriva del propio principio de taxatividad, entendida como
proyección externa de la garantía formal de legalidad concretada en la imposibilidad de aplicar tout
court las normas penales mediante procedimientos analógicos. Por lo tanto, su relación con el principio
de legalidad deriva de la garantía ofrecida al ciudadano mediante la precisión y determinación de las
conductas consideradas como delictivas. Dicha garantía desaparecería en caso de admitirse la analogía
como regla general pues erosionaría el mandato de determinación representado por la formulación
generalizadora de las normas jurídico-penales. Esto lleva a aceptar la opinión doctrina mayoritaria
relativa a la prohibición de la analogía in malam partem.
Por lo que respecta a la analogía in bonam partem, se ha partido de la diferenciación entre
interpretación analógica y analogía en sentido estricto, en relación con la discusión sobre si la analogía
supone aplicación del Derecho existente, o por el contrario se estaría desarrollando una creación ex
novo de normas jurídico-penales.
Si el concepto de analogía es considerado como una forma de aplicación de la ley, a partir de su
integración mediante la interpretación analógica realizada de acuerdo con un mandato de
apoderamiento legislativo concreto no podría considerarse contraria al significado del principio de
legalidad penal, pues no supondría una desvinculación del juez respecto de la norma penal. Dentro de
este supuesto, podría mencionarse lo dispuesto por el artículo 21.7 CP, respecto de la posibilidad de
aplicar de forma analógica las circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal contenidas en el
art. 21 CP. En estos términos, no cabrían dudas sobre la posibilidad de aceptar la interpretación
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analógica en los supuestos donde previa autorización legislativa no pudieran plantearse dudas respecto
de esta atribución de significado por parte de los tribunales realizada de acuerdo con lo dispuesto por la
garantía formal del principio de legalidad.
En cambio, si se hablara de una creación ex novo de normas penales sin una previa autorización
legislativa, presentaría mayores complicaciones su aceptación como regla general, en la medida en que,
si bien la analogía stricto sensu supondría un tratamiento jurídico penal más favorable para el reo,
plantearía dudas desde los presupuestos metodológicos de este trabajo, en la medida en que sería
difícilmente compatible con el entendimiento de la seguridad jurídica en sentido estricto como
corrección estructural y funcional del ordenamiento jurídico, puesto que favorecería un casuismo
contrario a la postura sostenida en este trabajo. Igualmente, sería difícilmente sostenible desde el
entendimiento del concepto de soberanía popular desarrollado en relación con el ejercicio de derechos
y libertades públicas inherente al propio principio general de libertad.
Así las cosas, se ha propuesta su aceptación en casos excepcionales donde puede considerarse
esta aplicación analógica como última opción para salvaguardar el respeto al principio general de
libertad, como por ejemplo en determinados supuestos de exención de responsabilidad penal. Para
fundamentar esta idea, se ha partido de una argumentación similar a la desarrollada para fundamentar la
aceptación de la retroactividad favorable de las normas penales, considerando en este sentido que desde
lo dispuesto por el principio general de libertad, la posibilidad de minimizar el recurso al Derecho penal
para así maximizar este espacio de libertad permitiría desarrollar una aplicación analógica de las causas
de exención de la responsabilidad penal en supuestos no expresamente dispuestos por las que son
recogidas expresamente por el legislador.
15. La exposición de los conceptos de interpretación extensiva e interpretación analógica ha
llevado a establecer el concepto de “sentido literal posible” como criterio para su diferenciación.
Mientras que la interpretación extensiva supone la aplicación de una norma jurídico-penal a un
supuesto de hecho que no se encuentra claramente comprendido en el tenor literal, pero sí en su
carácter esencial, la interpretación analógica supone la aplicación de la norma jurídico-penal a casos
que ni siquiera se encuentran en dicho carácter esencial de la generalización jurídica, pero que
presentan relaciones de semejanza o similitud a los comprendidos en la misma.
La diferencia de matiz entre ambas posibilidades radica en que la interpretación extensiva no
puede sobrepasar el límite establecido por el tenor literal de la norma jurídico-penal, mientras que la
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analogía, siempre que hablemos de la modalidad in bonam partem, puede traspasar esta limitación
representada por el “sentido literal posible”, en la medida en que dicha limitación pretende actuar como
garantía de protección del principio general de libertad del ciudadano, para que no le sea aplicable una
consecuencia jurídica si no se cumplen los presupuestos establecidos por la norma jurídico-penal. No
obstante, no hablaríamos de una superación del “sentido literal posible” en sentido estricto, puesto que
dicha mención viene referida a que la norma penal se aplica a un supuesto que en primera instancia no
se encontraba previsto en su significado, pero que puede entenderse incluido en dicha literalidad a
partir de su interpretación o aplicación analógica, atendiendo en este caso a lo dispuesto en el punto
anterior para la aceptación de la interpretación analógica y la analogía en sentido estricto.
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CAPÍTULO

VII.

EL

PRINCIPIO

DE

LEGALIDAD

PENAL

EN

LA

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
1. Introducción
En este capítulo será considerado el desarrollo del principio de legalidad por el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, a efectos de concluir el análisis de su significado en los distintos órdenes
jurídicos propuestos en este estudio. Para ello, además de exponer los rasgos generales del sistema de
protección de derechos y libertades propio del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se ha
elaborado un estudio a partir de la doctrina jurisprudencial destacada (leading cases) del TEDH, para
así poder diferenciar el contenido esencial del derecho a

la legalidad penal de acuerdo con su

desarrollo en el marco de referencia del art. 7 del CEDH.
En todo caso, se puede avanzar la existencia de un orden normativo donde se aprecia una
flexibilización, no siempre positiva, de ciertos elementos tradicionales del principio de legalidad en su
entendimiento desde la cultura legal continental. Se produce dicho debilitamiento para así poder
integrar rasgos tradicionales del common law en la evolución propia de este principio en la cultura legal
anglosajona. En este sentido, puede destacarse la importancia conferida a la interpretación
jurisprudencial como parte de la asimilación del CEDH como instrumento vivo (living instrument) que
requiere del TEDH una interpretación dinámica y evolutiva.
Como se verá a continuación, este objetivo presenta sin duda avances en el desarrollo de la garantía
de legalidad penal, dado que pretende conferir al Tribunal de Estrasburgo una función de armonización
superadora de los ordenamientos jurídicos internos, con la finalidad de delimitar los rasgos atribuibles a
un principio de legalidad en clave europea. No obstante, desde los presupuestos metodológicos
expuestos en este trabajo, se hará especial hincapié en los casos donde la doctrina jurisprudencial del
TEDH se aleja de la seguridad jurídica en su vertiente objetiva, recuérdese, entendida como límite del
ius puniendi, para adoptar una perspectiva de la seguridad jurídica de un marcado carácter subjetivo.
En este sentido, sigue el TEDH una visión utilitarista o pragmática del principio de legalidad penal,
donde para garantizar que efectivamente pueda darse la función de armonización o aproximación
propuesta, rebaja las exigencias del principio de legalidad penal establecidas como contenido esencial
de éste por la cultura legal continental.
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2. Rasgos generales del sistema de protección de derechos y libertades del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos
a) Sobre la obligatoriedad y efectividad de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El sistema de protección instaurado por el CEDH parte de la premisa de que son los propios
Estados parte los primeros obligados a proteger los derechos y libertades de sus ciudadanos, pues así
puede inferirse del art. 1 del Convenio, bajo la rúbrica “obligación de respetar los derechos humanos”:
“Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los
derechos y libertades definidos en el Título I”.

La obligatoriedad genérica que parece desprenderse de lo dispuesto en el precepto citado
previamente se confirma en el articulado del Convenio Europeo, concretamente a partir del Título II,
relativo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En primer lugar, de forma indirecta, mediante el
art. 19 CEDH, donde se reconoce la institución del Tribunal y el carácter vinculante de sus decisiones
respecto de los compromisos asumidos por los Estados parte1049. En segundo lugar, de forma expresa,
en virtud del art. 46.1 CEDH, estableciendo de qué manera las sentencias del TEDH poseen fuerza
obligatoria para los Estados parte:
“Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal
en los litigios en que sean partes”.

La obligación jurídica derivada de este precepto supone que la decisión adoptada por el
Tribunal de Estrasburgo en un supuesto de hecho concreto tenga un carácter prescriptivo respecto de
los Estados implicados, de modo que éstos quedan jurídicamente obligados por lo dispuesto en la
sentencia1050. Así las cosas, la obligatoriedad reconocida en el art. 46.1 CEDH no debe ser entendida
como una mera referencia estética o cláusula de estilo1051, en la medida en que su carácter prescriptivo
viene desarrollado en el art. 46.2 CEDH, donde se configura la función de supervisión otorgada al

1049

Art. 1 CEDH: “Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Altas Partes Contratantes del
presente Convenio y sus Protocolos, se crea un Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

1050

Cfr. HARRIS/O’BOYLE/WARBRICK. Law of the European Convention on Human Rights, 2ª ed., Oxford University
Press, 2009, p. 700. Para un reciente análisis de las obligaciones positivas de los Estados, en relación con la jurisprudencia
del TEDH relativa al ejercicio del ius puniendi, véase, TOMÁS-VALIENTE LANUZA. “Deberes positivos del Estado y
Derecho penal en la jurisprudencia del TEDH”, InDret, Revista para el análisis del Derecho, Barcelona, 2016.
1051

Cfr. QUERALT JIMÉNEZ. “Crónica de una ejecución anunciada: la efectividad de la STEDH Del Río Prada en
España”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit., p. 350.
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Comité de Ministros del Consejo de Europa para garantizar su efectivo cumplimiento por los Estados
parte1052, siempre de acuerdo con un margen de apreciación o discrecionalidad razonable1053 para llevar
a cabo la ejecución material de la sentencia1054.
La obligatoriedad reconocida en el art. 46 CEDH debe ser puesta en relación con la naturaleza
declarativa de las SSTEDH. En este sentido, el sistema de protección de derechos y libertades
desarrollado a partir del CEDH carece de fuerza ejecutiva directa en el ordenamiento jurídico propio de
los Estados parte. Esto es así porque no se reconoce en su articulado un régimen de ejecución o una
sistemática autónoma respecto de las consecuencias jurídicas propias derivadas de la violación de
cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio. Esto significa que precisan del
concurso de las autoridades nacionales para su plena eficacia en el orden interno1055. En consecuencia,
esta naturaleza declarativa deriva en que la función del Tribunal se agote en la sentencia donde queda
expuesta la violación de unos de los artículos del Convenio Europeo. Como señala QUERALT
JIMÉNEZ, este carácter declarativo de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo “supone que, per se,
no implica la modificación, eliminación o creación de ninguna relación jurídica en el ordenamiento
jurídico del Estado responsable de la vulneración. Cabe afirmar, por tanto, que las sentencias
declarativas agotan su fuerza en la propia declaración y se limitan a la producción de cosa juzgada”1056.

1052

Art. 46.2 CEDH: “La sentencia definitiva del Tribunal se transmitirá al Comité de Ministros, que velará por su
ejecución”. Este mecanismo de supervisión se ha visto fortalecido con la entrada en vigor del Protocolo nº 14 del CEDH,
aprobado el 13 de mayo de 2004 en Estrasburgo. En este sentido, puede hacerse hincapié en la nueva redacción del art. 46
CEDH, concretamente respecto de la inclusión de un apartado cuarto donde se incide en la función de supervisión
desarrollada por el Comité de Ministros: “Si el Comité considera que una Alta Parte Contratante se niega a acatar una
sentencia definitiva sobre un asunto en que es parte, podrá, tras notificarlo formalmente a esa Parte y por decisión adoptada
por mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del Comité, plantear al
Tribunal la cuestión de si esa parte ha incumplido su obligación en virtud del párrafo 1”. En sentido similar, el apartado
quinto introducido por el Protocolo nº 14 refuerza la capacidad ejecutiva del Comité de Ministros, pues le asigna una
función determinante si efectivamente el Tribunal considera que no se ha cumplido con la obligación legal específica
derivada de la sentencia: “Si el Tribunal concluye que se ha producido una violación del párrafo 1, remitirá el asunto al
Comité de Ministros para que examine las medidas que sea preciso adoptar. En caso de que el Tribunal concluya que no se
ha producido violación alguna del párrafo 1, reenviará el asunto al Comité de Ministros, que pondrá fin a su examen del
asunto”.

1053

Cfr. JACOBS/WHITE/OVEY. The European Convention on Human Rights, 6ª ed., Oxford University Press, 2014, pp.
48-49.

1054

Sobre dicha ejecución material en el ordenamiento jurídico español, véase, DE JUAN CASADEVALL. “La
problemática ejecución de sentencias del TEDH en el derecho español”, Revista de las Cortes Generales, nº 66, 2005.

1055

Cfr. CACHO SÁNCHEZ. “Fundamentos de las críticas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Del Río
Prada c. España”, en Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 48, 2014, p. 511.

1056

Cfr. “Crónica de una ejecución anunciada: la efectividad de la STEDH Del Río Prada en España”, en La tutela
multinivel del principio de legalidad, ob. cit., p. 350.
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De acuerdo con lo expuesto, el marco legal descrito en el art. 46 CEDH supone el
reconocimiento de una obligación genérica1057 de actuar respecto de los Estados parte, pudiendo
concretar este régimen a partir de la demanda al Estado parte infractor de una actuación vinculada a la
sentencia del Tribunal de Estrasburgo. De este modo, se impone a los Estados una obligación legal
específica destinada a poner en marcha los medios necesarios para erradicar la concreta situación
jurídica que ha originado la violación del Convenio reconocida en la sentencia1058. Así, de la obligación
genérica derivada del pronunciamiento del Tribunal donde se declara la vulneración del articulado del
CEDH, nace una obligación legal específica que recae sobre el Estado infractor para desarrollar los
mecanismos legales necesarios para poner fin a la vulneración reconocida desde Estrasburgo.
Sobre esta cuestión, cabe señalar que la efectividad directa en sentido estricto de las sentencias
del Tribunal se limitará en todo caso al reconocimiento de la vulneración de un precepto del Convenio
Europeo. Asimismo, en algunos supuestos también supondrá la imposición de una satisfacción
equitativa de acuerdo con los términos del art. 41 CEDH1059, mediante el pago por el Estado infractor
de una determinada cantidad económica en concepto de indemnización, siempre que ésta haya sido
concedida al demandante. No obstante, en determinados casos la llamada restitutio in integrum no se
vería agotada por lo dispuesto en el art. 41 CEDH, sino que para el Estado infractor supondría la
realización de una prestación o medida1060, poniendo de este modo fin a la violación constatada en el
ordenamiento jurídico interno y anulando las consecuencias jurídicas contrarias al Convenio. De este
modo, podrían imponerse medidas individuales destinadas a garantizar de forma efectiva el cese de la
violación de un derecho o libertad del Convenio en el supuesto de hecho concreto presentado ante el
Tribunal1061, pero también medidas generales entendiendo éstas desde una visión prospectiva1062. Esto
1057

Cfr., por todos, BUJOSA VADELL. Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el ordenamiento
español, Madrid, 1997, p. 94; QUERALT JIMÉNEZ. La interpretación de los derechos: del Tribunal de Estrasburgo al
Tribunal Constitucional, Centro de estudios políticos y constitucionales, Madrid, 2008, p. 10.
1058

Así, como señala RIPOL CARULLA, las SSTEDH “precisan del concurso de las autoridades nacionales para su plena
eficacia en el orden interno”. Cfr. El sistema europeo de protección de los derechos humanos y el derecho español. La
incidencia de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico español, Atelier,
Madrid, 2007, p. 75.

1059

Art. 41 CEDH: “Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno
de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal
concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa”.

1060

Cfr. GARBERÍ LLOBREGAT. “La ejecución en España de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos”, Diario La Ley, nº 8178, 2013, ep. II.1.
1061

Prestaciones o medidas que, de acuerdo con CACHO SÁNCHEZ, podrían implicar “la reapertura de un procedimiento
interno, la destrucción de informaciones obtenidas en violación de un derecho, la reanudación de los contactos entre padres
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supondría considerar la violación reconocida por el TEDH, no únicamente respecto del supuesto de
hecho concreto que motiva el pronunciamiento, sino teniendo en cuenta la prevención de futuras
violaciones que podrían originarse en casos similares al estudiado por el Tribunal. Las medidas
generales tendrían un contenido estructural, pudiendo implicar, en función de su intensidad, reformas
constitucionales, modificaciones legislativas, cambios en la jurisprudencia o la modernización del
sistema de justicia penal1063.
De este modo, la obligatoriedad y efectividad de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo no
se agota en el cese de una violación de los preceptos del Convenio en un supuesto de hecho concreto,
sino que abarca asimismo una función preventiva en los supuestos donde sea apreciable una
irregularidad estructural en el actuar del Estado infractor, evitando de esta manera futuras violaciones
en supuestos abarcados por el mismo núcleo esencial de protección1064.

e hijos separados indebidamente, el cumplimiento de una decisión judicial no ejecutada o la revocación de una medida de
expulsión adoptada respecto de un extranjero sin sopesar el riesgo real de tortura o de otras formas de malos tratos en el país
de destino”. Cfr. Fundamentos de las críticas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Del Río Prada c.
España”, ob. cit., pp. 514-515. Considérese asimismo como ejemplo la STEDH Assanidze c. Georgia, de 8 de abril de 2004,
donde ante la violación del art. 5.1 CEDH (relativo a la vulneración del derecho a no sufrir una detención ilegal) declara el
Tribunal en el párrafo 14 la puesta en libertad del demandante en el lapso de tiempo más breve posible.
1062

Cfr. RESS. “The effect of decisions and judgments of the European Court of Human Rights in the domestic legal
order”, Texas International Law Journal, Vol. 40, 2004-2005, p. 380, con referencia a la STEDH Broniowski c. Polonia, de
22 de junio de 2004, donde en relación con la vulneración del art. 1 del Protocolo nº 1 del CEDH, se consideraba la
existencia de un problema estructural en relación con la satisfacción del derecho patrimonial del demandante, reconociendo
asimismo el carácter sistémico de la violación y el riesgo de su repetición futura en supuestos con idénticas características
fácticas. Respecto de la STEDH Broniowski c. Polonia, HARRIS/O’BOYLE/WARBRICK lo denominan como “pilot
judgement”, en la medida en que contiene una obligación positiva para el Estado, de modo que se reconoce un defecto
sistémico que debe ser erradicado para que no se produzcan más vulneraciones en el futuro. Cfr. Law of the European
Convention on Human Rights, ob. cit., p. 26.

1063

Cfr. CACHO SÁNCHEZ. “Fundamentos de las críticas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Del Río
Prada c. España”, ob. cit., p. 515.

1064

En este sentido, QUERALT JIMENEZ señala de qué manera “el TEDH ha decidido recordar a los Estados la
obligatoriedad que generan sus fallos en aquellos supuestos en que la violación de los derechos y libertades del CEDH
responden a una incompatibilidad estructural de un determinado contexto normativo o administrativo con el CEDH. De esta
forma el TEDH por medio de sus sentencias determina las medidas que deben adoptarse para poner fin y resarcir las
violaciones de los derechos de los particulares y, asimismo, vela por el interés general del sistema de protección indicando a
los Estados la necesidad de adoptar medidas de carácter general que impidan la llegada al TEDH de nuevas demandas
provocadas por la misma causa”. Cfr. “Crónica de una ejecución anunciada: la efectividad de la STEDH Del Río Prada en
España”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit., p. 350.
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b) La consideración del Convenio Europeo como instrumento vivo: interpretación dinámica y evolutiva
de los derechos y libertades por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
i.

Criterios interpretativos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la doctrina del
“living instrument”

El Convenio Europeo de Derechos Humanos, pese a su desarrollo normativo mediante
protocolos, es un texto legal relativamente breve, de modo que para garantizar su efectividad requiere
de una interpretación-aplicación de sus preceptos por parte del Tribunal de Estrasburgo. El punto de
partida para desarrollar esta interpretación se situó por la doctrina jurisprudencial del TEDH1065 en los
arts. 31-33 del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, de 23 de mayo de 1969, donde se
contenían las reglas interpretativas de los tratados internacionales1066. Estas reglas interpretativas
1065

STEDH Golder c. Reino Unido, de 21 de febrero de 1975, para. 29.

1066

Artículo 31. Regla general de interpretación:

1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado
en el contexto de estos teniendo en cuenta su objeto y fin.
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y
anexos:
a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del
tratado;
b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por los demás
como instrumento referente al tratado.
3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:
a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;
b) toda practica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste de acuerdo de las partes acerca de la
interpretación del tratado;
c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.
4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.
Artículo 32. Medios de interpretación complementarios
Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las
circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el
sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:
a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o
b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.
Artículo 33. Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas
1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que
el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos.
2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que haya sido autenticado el texto ser considerada como texto
autentico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen.
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pueden sintetizarse en los siguientes puntos: los términos utilizados en el tratado deben ser aplicados
atendiendo a su significado ordinario; consideración de las referencias al contexto en que los términos
son utilizados; integración en la interpretación del objeto y propósito del tratado; los trabajos
preparatorios del tratado (travaux préparatoires) deben ser tenidos en cuenta para resolver la posible
ambigüedad del texto, para confirmar el significado atribuido atendiendo a otras consideraciones, o
para evitar un entendimiento absurdo o reduccionista del texto; el tratado no pierde autenticidad por su
presentación en idiomas distintos de los Estados parte, ofreciendo en caso de duda el significado que
mejor se adecúe al objeto y propósito del tratado.
Así las cosas, de acuerdo con la STEDH Saadi c. Reino Unido, de 29 de enero de 2008, se
considera de qué manera el Tribunal de Estrasburgo debe partir de una interpretación teleológica1067 de
acuerdo con lo dispuesto por el Convenio de Viena sobre interpretación de tratados internacionales:
“se requiere del Tribunal que determine el significado ordinario de los términos en el
contexto y a partir del objeto y propósito de la disposición donde éste se sitúa (…) El Tribunal
debe considerar que su interpretación se desarrolla a partir de un texto legal que pretende la
protección efectiva de los derechos humanos, entendiendo el Convenio europeo en su conjunto,
de forma que su interpretación promueva la consistencia y la armonización de su articulado” 1068 .

De este modo, la interpretación desarrollada por el TEDH debe ser realizada en unos términos
que garanticen una evolución del Convenio tendente a proteger y promocionar los derechos y libertades
reconocidos en su articulado1069. Sobre esta cuestión, si bien de acuerdo con lo dispuesto por los arts.
31-33 del Convenio de Viena sobre derecho de los tratados se había considerado que la interpretación
del CEDH debía desarrollarse de acuerdo con el objeto y propósito del texto legal, no puede entenderse
esta cláusula desde una perspectiva estática o histórica, sino atendiendo a una aproximación dinámica y

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto autentico igual sentido.
1067

Cfr. JACOBS/WHITE/OVEY. The European Convention on Human Rights, ob. cit., p. 65. La interpretación teleológica
del CEDH por parte del TEDH pretende efectivamente determinar su objeto y propósito, para que estas cuestiones puedan
servir de criterio orientador para el desarrollo de la interpretación. Sobre esta cuestión, HARRIS/O’BOYLE/WARBRICK
distinguen la protección de los derechos humanos y la promoción de los valores democráticos como dichos criterios para la
interpretación hermenéutica del Convenio. Cfr. Law of the European Convention on Human Rights, ob. cit., pp. 5-6.
1068

STEDH Saadi c. Reino Unido, de 29 de enero de 2008, para. 62. Sobre esta cuestión, véase también como leading case
la STEDH Soering c. Reino Unido, de 7 de julio de 1989, para. 87.
1069

Cfr. MOWBRAY. “The creativity of the European Court of Human Rights”, Human Rights Law Review, nº 5:1, 2005,
p. 60.
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evolutiva de los criterios interpretativos utilizados1070. Esta postura es la que ha llevado al TEDH a
desarrollar una propuesta donde se considera el CEDH como “living instrument” (instrumento vivo).
Así, como leading case donde se reconoce este concepto, puede hacerse referencia a lo dispuesto en la
STEDH Tyrer c. Reino Unido, de 25 de abril de 1978:
“el Convenio es un instrumento vivo que debe ser interpretado de acuerdo con las
condiciones sociales actuales (present-day conditions) (…) en el caso estudiado, el Tribunal
debe considerar los estándares político-criminales comúnmente aceptados por los Estados parte
del Consejo de Europa” 1071 .

De esta manera, la doctrina del “living instrument” supone reforzar la perdurabilidad temporal
del Convenio, de forma que la pretendida interpretación atendiendo a su objeto y propósito de
elaboración sea necesariamente renovada atendiendo a la realidad cambiante de las sociedades
democráticas propias de los Estados parte1072. Sobre esta cuestión, puede por ejemplo considerarse la
STEDH Selmouni c. Francia, de 28 de julio de 1999, donde el Tribunal desarrolla una aproximación
novedosa respecto de los supuestos que pueden incardinarse dentro de la lesión del art. 3 CEDH,
relativo a la prohibición de torturas1073:
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1070

Como señalan ASHWORTH et al. los conceptos utilizados en la redacción del Convenio Europeo deben ser entendidos
en el contexto democrático actual donde se requiere la interpretación de sus preceptos, no así atendiendo en sentido estricto
a lo dispuesto cincuenta años atrás cuando el CEDH fue aprobado. Cfr. Human Rights and Criminal Justice, ob. cit., p. 88.
En sentido similar, JACOBS et al. considerando que esta aproximación requiere de cierto activismo judicial dentro de los
parámetros establecidos por los preceptos del Convenio Europeo. Cfr. The European Convention on Human Rights, ob. cit.,
p. 74. Acerca de los riesgos que dicho activismo judicial podría suponer, MAHONEY señala que no supondría una
usurpación de funciones por parte del Tribunal de Estrasburgo, en la medida en que su propia caracterización como órgano
encargado del control jurisdiccional de un texto legal internacional centrado en la protección de los derechos y libertades de
los ciudadanos de los Estados parte recomienda asumir esta postura. Cfr. “Judicial activism and judicial self-restraint in the
European Court of Human Rights: two sides of the same coin”, Human Rights Law Journal, nº 57 1990, p. 59. Contraria a
esta postura se muestra ARDEN. “Human Rights and civil wrongs: tort under the spotlight”, Hailsham Lecture 2009, 12 de
mayo de 2009.
1071

STEDH Tyrer c. Reino Unido, de 25 de abril de 1978, para. 31.

1072

De acuerdo con QUERALT JIMÉNEZ: “el CEDH es un instrumento vivo lo que necesariamente implica que su
interpretación venga marcada por su objeto y finalidad: esencialmente, la protección efectiva y real de los derechos de las
personas. Y, como ha reiterado el TEDH, la efectividad del sistema como meta supone incorporar como criterio
interpretativo el del efecto útil”. Cfr. “La recepción constitucional del estándar europeo sobre garantías en el proceso penal”,
en Garantías constitucionales y Derecho penal europeo (Mir Puig/Corcoy Bidasolo Dirs.), Marcial Pons, Barcelona, 2012,
p. 227. Asimismo, WILDHABER señala como esta interpretación atendiendo al CEDH como instrumento vivo ha
permitido que ésta haya adquirido una efectividad que ni siquiera sus creadores esperaban que alcanzara. Cfr. “European
Court of Human Rights”, The Canadian Yearbook of International Law, nº 40, 2002, p. 310. MOWBRAY sostiene que,
pretender que el Convenio continúe siendo vigente sin que pueda considerarse evolutivamente un texto legal redactado en la
década de los años cincuenta supondría condenar este texto legal a convertirse en un mero anacronismo. Cfr. “The creativity
of the European Court of Human Rights”, ob. cit., p. 63.
1073

Art. 3 CEDH: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.
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“tomando como referencia que el Convenio es un instrumento vivo que debe ser
interpretado atendiendo a las condiciones sociales actuales, el Tribunal considera que
determinados actos considerados en el pasado como ‘trato inhumano y degradante’ como
opuesto a ‘torturas’ pueden ser clasificados de forma distinta en el futuro. Se parte de la
demanda consistente en aumentar los estándares requeridos en la protección de los derechos
humanos y libertades públicas, los cuales exigen ser considerados firmemente como valores
fundamentales de las sociedades democráticas” 1074 .

A partir del razonamiento desarrollado por el Tribunal de Estrasburgo, donde se considera la
naturaleza del Convenio como instrumento vivo, el TEDH sentencia que se produce una violación del
art. 3 CEDH en lo relativo a la prohibición de la tortura, cuando unos agentes policiales del Estado
parte se dedicaron a infringir al demandante una serie de ataques y actos tendentes a humillarlo
sexualmente durante tres días de detención e interrogatorios. Por lo tanto, el caso Selmoni c. Francia
muestra de qué manera la doctrina del instrumento vivo puede ser utilizada para actualizar la aplicación
de los derechos y libertades del Convenio Europeo con el objetivo de reflejar o poner de manifiesto las
altas expectativas depositadas en sus preceptos por los Estados parte respecto de la consolidación de
presupuestos estructurales fundamentales de un Estado democrático de Derecho. De este modo,
considerar el Convenio Europeo de acuerdo con la doctrina del “living instrument” supone para el
Tribunal de Estrasburgo desarrollar una interpretación dinámica y evolutiva de los derechos contenidos
en el CEDH, pudiendo, sin modificar su núcleo esencial de protección, ofrecer una atribución de
significado al precepto que coincida con la evolución social propia de los Estados parte. Un claro
ejemplo de esta interpretación dinámica y evolutiva como integrante de la doctrina del instrumento
vivo puede verse en la STEDH Christine Goodwin c. Reino Unido, de 11 de julio de 2002, sobre la
reiterada negación de los poderes públicos británicos respecto del reconocimiento de determinados
derechos demandados por personas que se habían sometido a operaciones de cambio de sexo. En este
sentido, el caso Christine Goodwin c. Reino Unido supone la asunción de estos derechos por el
Tribunal, a partir del reconocimiento de la vulneración del art. 8 del CEDH, relativo al derecho al
respeto a la vida privada y familiar1075:

1074

STEDH Selmouni c. Francia, de 28 de julio de 1999, para. 101.

1075

8.1 CEDH: “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su
correspondencia”. 8.2 CEDH: “No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en
tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea
necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la
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“es una evidencia clara e incontestada dentro de la protección internacional de derechos
la existencia no solo de una creciente aceptación social de la transexualidad, sino también del
reconocimiento legal de nuevas identidades sexuales de personas transexuales sometidas a
operaciones de cambio de sexo” 1076 .

A partir del ejemplo presentado en el caso Christine Goodwin c. Reino Unido, se ha mostrado
de qué manera la interpretación dinámica y evolutiva del Tribunal de Estrasburgo permite una continua
reevaluación de la efectividad de los derechos contenidos en el Convenio, de forma que mediante esta
metodología hermenéutica desarrollada por el TEDH se garantiza la validez del sistema de protección
de derechos y libertades propio del Consejo de Europa1077. Como consecuencia, algunos autores
plantean si esta interpretación dinámica podría suponer la integración dentro de los derechos y
libertades públicas reconocidos en el CEDH de determinados derechos sociales incluidos en la Carta
Social Europea. Esta postura mantiene la necesidad de promocionar los derechos sociales para que la
persona pueda efectivamente disfrutar los derechos y libertades fundamentales reconocidos de la
CEDH, considerando de esta manera que los derechos sociales no deben ser minusvalorados respecto
del núcleo duro integrado por los derechos y libertades contenidos en el Convenio Europeo1078.
Como se ha dicho, la interpretación dinámica y evolutiva debe en todo caso respetar el núcleo
esencial del derecho reconocido en el Convenio. En este sentido, las únicas limitaciones que debe tener
en cuenta el TEDH en su interpretación del Convenio Europeo encuentran su fundamento en la
imposibilidad de aceptar que mediante su interpretación, el Tribunal termine modificando el contenido
del precepto contenido en el CEDH, de un modo que suponga deformar el significado ordinario de los
términos utilizados en el articulado del Convenio1079. En este sentido, si bien el Tribunal puede

prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades
de los demás”.
1076

STEDH Christine Goodwin c. Reino Unido, de 11 de julio de 2002, para. 85.

1077

Así QUERALT JIMÉNEZ considera que “el hecho de que el CEDH sea un texto vivo implica que debe ser entendido
desde la perspectiva del momento en que se aplica y no desde la del momento en que fue adoptado. De esta forma se explica
fácilmente que el TEDH haya optado adoptar un criterio interpretativo dinámico o evolutivo que le ha permitido actualizar y
clarificar en cada momento de qué manera debía entenderse el Convenio, de forma que los conceptos de los que se sirve el
CEDH sean entendidos en el sentido en el que lo comprenden las sociedades democráticas de hoy en día”. Cfr. “La
recepción constitucional del estándar europeo sobre garantías en el proceso penal”, en Garantías constitucionales y Derecho
penal europeo, ob. cit., p. 227.

1078

Cfr. JACOBS/WHITE/OVEY. The European Convention on Human Rights, ob. cit., p. 75; MANTOUVALOU. “Work
and private life: Sidabras and Dziautas v. Lithuania”, European Law Review, Vol. 30, 2005.

1079

Cfr. ASHWORTH et al. Human Rights and Criminal Justice, ob. cit., p. 91.
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imponer al Estado infractor obligaciones o deberes positivos para garantizar la efectividad de la
sentencia, no podría en todo caso utilizar su posición para crear nuevos derechos u obligaciones no
reconocidas en el CEDH1080. Así pues, la interpretación debe partir en todo caso del contenido del
Convenio Europeo, de los derechos y libertades reconocidos en éste, sin que pueda utilizarse toda
interpretación desarrollada por el TEDH para reformar el articulado del CEDH. Por tanto, la
imposición de obligaciones o deberes positivos al Estado infractor para garantizar la efectividad de los
derechos y libertades del Convenio Europeo no puede llevar en todo caso a la modificación sustancial o
la creación ex novo de fuentes de obligación no asumidas por los Estados parte con la ratificación del
CEDH.
ii.

Función de armonización del precedente interpretativo en la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos

Como se ha visto anteriormente, el hecho de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos
pueda ser considerado como un catálogo de mínimos1081 requiere por parte del Tribunal de Estrasburgo
una interpretación tendente a realizar una atribución de significado a los derechos y libertades
contenidos en el CEDH, de acuerdo con la doctrina del “living instrument”, para garantizar su
desarrollo correlativo a los valores fundamentales de las sociedades democráticas de los Estados parte.
De este modo, el TEDH desarrolla una función armonizadora de los derechos contenidos en el
Convenio, derechos que considerando el art. 53 CEDH, poseen un nivel mínimo de garantía1082 que
requiere de una integración por parte del Tribunal:
“Ninguna de las disposiciones del presente Convenio será interpretada en el sentido de
limitar o perjudicar aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser
reconocidos conforme a cualquiera de las leyes de cualquier Alta Parte Contratante o en
cualquier otro Convenio en el que éste sea parte”.

Recuperando la clasificación realizada en otro punto sobre el concepto de armonización, puede
considerarse que la desarrollada por el TEDH, en relación con su interpretación del Convenio Europeo,
reúne las características necesarias para que pueda integrarse dentro del concepto de armonización
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1080

Ibid., pp. 89-90. Véase también, HARRIS/O’BOYLE/WARBRICK. Law of the European Convention on Human
Rights, ob. cit., pp. 7-8.
1081

Cfr. CARRILLO SALCEDO. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, Tecnos, Madrid, 2003, p. 24.

1082

Cfr. QUERALT JIMÉNEZ. La interpretación de los derechos: del Tribunal de Estrasburgo al Tribunal Constitucional,
ob. cit., p. 100.
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negativa o limitada1083. El desarrollo de ésta se encuentra influenciado por el establecimiento de una
serie de estándares mínimos en materia de Derecho penal sustantivo y proceso penal que actúan en
favor de los ciudadanos. Dichas directrices residen en instrumentos generales o regionales en materia
de protección de los derechos humanos. Para asegurar el cumplimiento de las garantías penales
contenidas en estos mecanismos, se instauran una serie de tribunales internacionales encargados de
ofrecer una evolución sustantiva a los principios reconocidos por dichos instrumentos.
Sobre esta base, se considera que la función del TEDH se caracteriza por la armonización a
partir de la interpretación dinámica y evolutiva de los derechos y libertades contenidos en el CEDH,
pero no así de una uniformización, puesto que el desarrollo por parte del Tribunal de Estrasburgo de un
canon europeo o estándar mínimo europeo pretende que puedan verse respetados unos presupuestos
estructurales comunes que puedan ser asumidos como punto de encuentro desde la perspectiva de las
sociedades democráticas que forman parte del sistema de protección de derechos humanos propio del
Consejo de Europa1084. A partir de dicho estándar mínimo, se establece una suerte de diálogo entre el
TEDH y los ordenamientos jurídicos nacionales. Por ejemplo, en el supuesto del Derecho penal inglés,
ya se pusieron de manifiesto los mecanismos que la Human Rights Act 1998 implemento en el
ordenamiento jurídico inglés para la recepción y estandarización del common law de acuerdo con el
régimen de derechos y libertades propio del CEDH1085. En el supuesto del ordenamiento jurídico
español, este diálogo ha seguido otros parámetros, en la medida en que no se ha introducido un texto
legal ad hoc para estructurar la armonización del ordenamiento jurídico español en relación con el
Convenio Europeo como en el supuesto de la HRA. Así, ante la falta de claridad legislativa que llevó a
distintos giros jurisprudenciales para reconocer la efectividad de las SSTEDH en el ordenamiento
jurídico español1086, la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, de reforma de la Ley Orgánica del Poder

1083

Vid. Capítulo I. 2. a)

1084

Como sostiene QUERALT JIMÉNEZ: “el CEDH y la jurisprudencia del TEDH, el canon europeo, se erigen en un
parámetro de mínimos y de reglas interpretativas de resolución de conflictos que todos los Estados parte deben respetar por
ser, precisamente, el espacio que reconocen como común al ratificar el CEDH”. Cfr. “La recepción constitucional del
estándar europeo sobre garantías en el proceso penal”, en Garantías constitucionales y Derecho penal europeo, ob. cit., p.
230. Así, diferencia FOSSAS ESPADALER la función del TEDH respecto del TC, en la medida en que la función realizada
partir del establecimiento del estándar mínimo europeo en materia de derechos fundamentales desde la heterogeneidad
jurídicas y políticas de los Estados parte no podría realizarse si su pretensión fuera la uniformización. Cfr. “Límites
materiales al legislador penal: su interpretación por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit., pp. 36-37.
1085

Vid. Capítulo III.2.
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Judicial, incorpora en su art. 5 bis la revisión de sentencia firme ante el Tribunal Supremo como vía de
ejecución de las sentencias del TEDH en España1087:
“se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una resolución
judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en
violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de
los Derechos Humanos y Libertades fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación,
por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro
modo que no sea mediante esta revisión”.

De acuerdo con lo expuesto, puede observarse la necesidad de desarrollar mecanismos legales o
jurisdiccionales que determinen las vías para desarrollar la compatibilidad entre las SSTEDH respecto
del ordenamiento jurídico interno de los Estados parte1088. A partir de estos presupuestos, puede
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1086

Esta discusión se puso de manifiesto con posterioridad a la STEDH Del Río Prada c. España, concretamente tras el
Auto 61/2013, de 22 de octubre de 2013, del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por el que se daba
ejecución a dicha sentencia. Posteriormente, fue el Acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 12 de noviembre
de 2013, el que establecía la posibilidad de extender los efectos de la STEDH Del Río Prada c. España a aquellas condenas
que se estuvieran ejecutando de acuerdo con lo dispuesto por la doctrina Parot respecto de la interpretación del art. 70 del
CP1973. Ante la inexistencia de normativa específica sobre las vías para desarrollar la ejecución de sentencias
condenatorias del TEDH en el ordenamiento jurídico español, se establece en dicho Acuerdo de qué manera “el Tribunal
considera necesario que el Poder legislativo regule con la necesaria claridad y precisión el cauce procesal adecuado en
relación con la efectividad de las resoluciones del TEDH”. Posteriormente, en ausencia de reforma legislativa, el Acuerdo
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 21 de octubre de 2014, estableció lo siguiente:
“Único punto: La viabilidad del recurso de revisión como vía procesal para dar cumplimiento a las resoluciones del TEDH
en el que se haya declarado una vulneración de derechos fundamentales que afecten a la inocencia de la persona concernida.
Acuerdo: En tanto no exista en el ordenamiento jurídico una expresa revisión legal para la efectividad de las sentencias
dictadas por el TEDH que aprecien la violación de un derecho fundamental por los Tribunales españoles, el recurso de
revisión del art. 954 LECrim cumple este cometido”.
Puede observarse cómo, ante la pasividad del legislador, fue el TS como máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial el
encargado de establecer efectivamente el cauce procesal concreto para garantizar la ejecución de las SSTEDH condenatorias
en el ordenamiento jurídico español. Pude encontrarse una posición crítica con esta opción, de hecho la considera
inconstitucional, en RUIZ MIGUEL. “La STEDH sobre la doctrina Parot y el problema de le ejecución de las sentencias del
TEDH”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit., p. 404.
1087

Concretamente en el ordenamiento jurídico-penal, esta reforma legislativa ha supuesto la inclusión en el art. 954
LECrim como motivo de revisión ante el Tribunal Supremo la existencia de una STEDH para el proceso enjuiciado.
1088

Respecto del concepto de compatibilidad, QUERALT JIMÉNEZ señala como ésta “debe ser entendida como principio
de no contradicción de las medidas estatales con el estándar mínimo generado por el CEDH y la jurisprudencia del TEDH.
Eso sí, todo ello sin perjuicio de que el Tribunal de Estrasburgo tenga la última palabra sobre la potencial contradicción
entre las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y el estándar europeo. El parámetro de mínimos fijado desde
Estrasburgo podrá ser siempre superado pero nunca rebajado por los Estados”. Cfr. “La recepción constitucional del
estándar europeo sobre garantías en el proceso penal”, en Garantías constitucionales y Derecho penal europeo, ob. cit., p.
232.
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desarrollarse la función de armonización negativa o limitada expuesta respecto de la jurisprudencia del
TEDH.
Para que esta función sea realizada de forma adecuada, es necesario realizar una precisión sobre
la consideración que podría tener el precedente interpretativo en las ulteriores decisiones desarrolladas
por el Tribunal de Estrasburgo. Sobre esta cuestión, se ha considerado que el TEDH no seguiría de
forma estricta el principio stare decisis en el sentido de reconocer una vinculación plena a la
jurisprudencia previa que pueda ser invocada para la resolución de un supuesto de hecho posterior. Esta
afirmación es del todo comprensible si se considera la doctrina del “living instrument”, pues la
interpretación dinámica y evolutiva requerida por ésta sería del todo irrealizable si se viera limitada por
la obligatoriedad del precedente (binding precedent)1089 entendido desde la regla stare decisis propia de
la cultura legal anglosajona1090. Ahora bien, esto no supondría permitir modificaciones sustanciales en
la interpretación de los preceptos del Convenio por parte del TEDH. En este sentido, se ha coincidido
en que, si bien una vinculación estricta al precedente interpretativo podría limitar la doctrina que
entiende el Convenio Europeo como un instrumento vivo, la interpretación dinámica y evolutiva del
Tribunal parte en todo caso de la autoridad de este órgano, autoridad que nace de la protección de los
derechos y libertades del Convenio1091 en unos términos de estabilidad y previsibilidad1092 que
garanticen que la evolución de los preceptos del CEDH sea realizada respetando el acervo
jurisprudencial desarrollado a partir de su case law1093.

1089

Cfr. BALCERZAK. “The doctrine of precedent in the International Court of Justice and the European Court of Human
Rights”, Polish Yearbook of International Law, nº 27, 2005, pp. 114-115.

1090

Sobre esta cuestión, véase ampliamente: “Precedent and the European Court of Human Rights”, en Law Commission
Consultation Paper No. 157, Criminal Law: Bail and the Human Rights Act 1998: A Consultation Paper, London, 1999.

1091

Como señala QUERALT JIMÉNEZ: “la autoridad de cosa interpretada puede ser identificada como aquella que
desborda los límites del caso concreto y que es la autoridad propia de la jurisprudencia del Tribunal en tanto que intérprete
auténtico de las disposiciones del CEDH. La eficacia de la cosa interpretada sobrepasa el carácter reparador de la
vulneración concreta que ha sido enjuiciada, adquiriendo fuerza independiente y autónoma de la solución del caso concreto.
Por lo general, la práctica de las autoridades nacionales, esencialmente la de jueces y tribunales, demuestra que estas siguen
la interpretación del CEDH que queda plasmada en las SSTEDH”. Cfr. “Crónica de una ejecución anunciada: la efectividad
de la STEDH Del Río Prada en España”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit., p. 355.

1092

Cfr. ASHWORTH et al. Human Rights and Criminal Justice, ob. cit., p. 93.

1093

Como señalan HARRIS et al., no se aprecia una distinción en la dinámica jurisprudencial del TEDH entre los términos
ratio decidendi y obiter dicta, en la medida en que la importancia de todo pronunciamiento desarrollado en las SSTEDH es
significativo, de forma que su generalidad o centralidad en la decisión se encuentra en todo caso ligada a su resonancia en
las circunstancias fácticas en que se aprecian los hechos. Cfr. Law of the European Convention on Human Rights, ob. cit., p.
26.
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Así las cosas, el precedente interpretativo representa un punto de partida, que como señala
ZAGREBELSKY debe orientar la actividad jurisprudencial del TEDH, para así garantizar la
previsibilidad en la aplicación de los preceptos del Convenio Europeo1094, pero sin perder de vista la
necesaria actividad hermenéutica desarrollada por el Tribunal de Estrasburgo para adecuarse a las
exigencias evolutivas de los derechos y libertades reconocidos en el CEDH.
3. “No hay pena sin ley”: el desarrollo del principio de legalidad penal en la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
a) El artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el desarrollo de un concepto autónomo
de infracción penal
El artículo 7 CEDH recoge en su apartado primero una serie de rasgos inherentes al
entendimiento del principio de legalidad por parte de las sociedades democráticas de los Estados parte,
estableciendo un estándar mínimo de garantías para su respeto en el sistema europeo de protección de
derechos humanos1095. A partir de su reconocimiento en este precepto, se pretende poner de manifiesto
su posición de preeminencia como principio programático y herencia común de una cultura jurídica
europea democrática y garantista1096:
Artículo 7. No hay pena sin ley
1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya
sido cometida, no constituya una infracción según el Derecho nacional o internacional.
Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la
infracción haya sido cometida.

1094

Cfr. ZAGREBELSKY. “La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale”, en
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano (Manes/Zagrebelsky eds.), Giuffrè Editore,
2011, p. 71.

1095

Como señalan LANDA GOROSTIZA/GARRO CARRERA, la existencia en primera instancia de ausencias destacadas
respecto de los elementos del principio de legalidad, como podría ser la retroactividad favorable, responde a “la lógica
propia del CEDH que como instrumento internacional aspira en su momento fundacional a establecer un mínimo común
entre Estados parte más que a elevar los estándares garantistas internos, orientando la redacción hacia la consecución del
consenso y a vencer eventuales resistencias de los futuros signatarios ante la falta de homogeneidad entre las diversas
tradiciones jurídicas nacionales”. Cfr. “No hay pena sin ley”, en Convenio Europeo de Derechos Humanos. Comentario
sistemático. 2ª ed., Madrid, Civitas, 2009, p. 260.

1096

Cfr. BERNARDI. “Art. 7. Nessuna pena senza legge” en Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Bartole/Conforte/Raimondi Dirs.), Cedam, Padua, 2001, p. 250;
ASHWORTH et al. Human Rights and Criminal Justice, ob. cit., p. 114. Así parece señalar el preámbulo del CEDH, donde
se reafirma como “patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas”, el respeto a la libertad y la primacía del derecho.
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Pese a que así podría considerarse a partir de una primera lectura del precepto, el art. 7 no se
limita únicamente a prohibir la aplicación retroactiva desfavorable de las normas jurídico-penales, sino
que integra una serie de garantías que han sido configuradas de forma progresiva por la
jurisprudencia1097. Como leading case en el desarrollo sustantivo del principio de legalidad, puede
hacerse referencia a la STEDH Kokkinakis c. Grecia, de 25 de mayo de 1993, donde queda recogida la
siguiente definición del derecho a la legalidad penal de acuerdo con la interpretación del art. 7:
“el artículo 7.1 CEDH no se limita a prohibir la aplicación retroactiva de la ley penal
desfavorable para el acusado. En su contenido se reconoce el principio de que sólo la ley puede
definir el delito e imponer una pena (nullum crimen, nulla poena sine lege) y el principio de que
las normas penales no pueden ser extensivamente interpretadas y aplicadas mediante la analogía
in malam partem. En este sentido, se considera que el delito debe estar claramente definido por
la ley”1098 .

De este modo, el principio de legalidad europeo establecido en el art. 7 CEDH se ha revelado
como un acuerdo programático sobre los elementos mínimos que integran el derecho a la legalidad
penal por los Estados parte, confluyendo así en el significado del precepto distintas culturas legales
como la continental y la anglosajona. Como se verá en este capítulo, la necesidad de armonizar su
entendimiento entre los Estados parte mediante la jurisprudencia del TEDH ha llevado a algunos
autores a plantear el excesivo pragmatismo con que se han configurado determinados elementos de la
legalidad penal1099. En este sentido, se ha apuntado que dicho pragmatismo ha sido una concesión
necesaria para favorecer la integración en términos democráticos de las distintas culturales legales que
integran el Convenio Europeo1100. Esta elección ha sido llamado también como “efecto útil” de la
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1097

Así, GRANDI sostiene de qué manera “la jurisprudencia de la CEDH se ha concentrado en forma totalmente prioritaria
(si no exclusiva) precisamente sobre los aspectos sustanciales y relativos al contenido de la legalidad, que representan su
aspecto ahistórico, desarrollándolo y refinándolo, más allá del tradicional e incontrovertido corolario de la irretroactividad
desfavorable”. Cfr. “Nullum crimen sine lege parlamentaria y Derecho penal europeo”, en Los derechos fundamentales en
el Derecho penal europeo (Díez-Picazo/Nieto Martín Dirs.), Thomson Reuters, Madrid, 2010, p. 218,
1098

STEDH Kokkinakis c. Grecia, de 25 de mayo de 1993, para. 52.

1099

Como por ejemplo MURPHY, quien considera que este pragmatismo ha llevado a la infrautilización e infradesarrollo
del principio. Cfr. “The principle of legality in Criminal law under the ECHR”, European Human Rights Law Review, 2010,
p. 205.
1100

Como reconoce LASCURAÍN SÁNCHEZ, si bien coincide en valorar como pragmática la aproximación al principio de
legalidad realizada por el TEDH, también considera que “no es nada fácil la tarea que ha de afrontar el Tribunal si desea
integrar en su jurisdicción a los ordenamientos del Common law, de tradición tan opuesta a alguno de los postulados básicos
del principio de legalidad penal”. Cfr. “La protección multinivel de la garantía de tipicidad penal”, en La tutela multinivel
del principio de legalidad penal, ob. cit., p. 140. Asimismo, HUERTA TOCILDO considera el art. 7 CEDH como “una muy
particular versión internacional del principio de legalidad penal, basada en una configuración del mismo más atenta al logro

394
	
  

protección dispensada por el art. 7.1 CEDH1101, puesto de manifiesto en la STEDH Del Río Prada c.
España, de 21 de octubre de 2013:
“resulta de especial trascendencia que el Convenio se interprete y aplique de forma que
los derechos en él reconocidos resulten efectivos en la práctica y no teóricos”1102 .

Así las cosas, la importancia del principio de legalidad en los términos del art. 7 ha sido
reconocida por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, puede
mencionarse lo dispuesto en la STEDH Kafkaris c. Chipre, de 12 de febrero de 2008, donde se
considera en los siguientes términos la importancia de la garantía establecida en el art. 7 CEDH:
“es un elemento esencial (principio de legalidad) del Estado de Derecho, ocupando un lugar de
preeminencia en el sistema de protección del Convenio (…) su contenido debe ser aplicado en
unos términos, de acuerdo con su objetivo y propósito, que aseguren una protección efectiva
contra procesamientos, condenas y sanciones arbitrarias”1103 .

Dicha posición de preeminencia se confirma a partir de la lectura del art. 15 CEDH, relativa a la
derogación del Convenio en caso de estado de excepción, donde el art. 7 queda recogido como uno de
los preceptos (junto con los arts. 2,3 y 4 CEDH) que no aceptan derogación ni siquiera en caso de
estado de excepción1104, pudiendo considerarse parte de lo que se ha denominado como bloque
compacto de los derechos de la Convención Europea1105. Sin formar parte de este grupo de derechos

de un común denominador entre distintos sistemas jurídicos que al mantenimiento de sus originarias señas de identidad”.
Cfr. “El contenido debilitado del principio europeo de legalidad penal (art. 7 CEDH y art. 4 P7)” en La Europa de los
Derechos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos (García Roca/Santolaya coord.), 3ª ed., Centro de estudios políticos
y constitucionales, Madrid, 2014, p. 402.
1101

Cfr. VILLAVERDE MENÉNDEZ. “Principio de taxatividad. Una reflexión jurisprudencial”, en La tutela multinivel del
principio de legalidad, ob. cit., p. 90.
1102

STEDH Del Río Prada c. España, de 21 de octubre de 2013, para. 88.

1103

STEDH Kafkaris c. Chipre, de 12 de febrero de 2008, para. 137.

1104

Artículo 15. Derogación en caso de estado de excepción

1. En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante podrá
tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la estricta medida en que lo exija la
situación, y a condición de que tales medidas no estén en contradicción con las restantes obligaciones que dimanan del
derecho internacional.
2. La disposición precedente no autoriza ninguna derogación del artículo 2, salvo para el caso de muertes resultantes de
actos lícitos de guerra, ni de los artículos 3, 4 (párrafo 1) y 7.
1105

Cfr. DE JUAN CASADEVALL. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo y su
Jurisprudencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 315.
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del Convenio Europeo, pero siendo necesario hacer una mención por su relación con el principio de
legalidad, puede considerarse el contenido del art. 5.1 CEDH:
Artículo 5. Derecho a la libertad y a la seguridad
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su
libertad salvo (…) con arreglo al procedimiento establecido por la ley.

De acuerdo con lo expuesto, el art. 5.1 CEDH reconoce el “derecho a la libertad y a la
seguridad”, pudiendo este derecho limitarse únicamente en los supuestos donde los procesamientos,
condenas y sanciones sean desarrollados de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley1106.
Así, el art. 5.1 CEDH protege a los ciudadanos de ser privados, sea de forma permanente o temporal,
arbitrariamente de su libertad1107, encontrándose esta protección directamente relacionada con el
principio de legalidad reconocido en el art. 7 CEDH, en la medida en que sólo serán aceptables las
privaciones de libertad que sean resultado de una infracción penal previsible para el ciudadano1108.
Sobre esta cuestión, es importante determinar el concepto de infracción penal desarrollado por
el TEDH, considerando previamente de qué manera la práctica interpretativa del Tribunal ha
experimentado una evolución significativa mediante la creación de conceptos autónomos para así no
verse dispersa en las distintas nociones que para un mismo concepto podrían darse en los múltiples
ordenamientos jurídicos de los Estados parte1109. En este sentido, señala BURGORGUE-LARSEN
cómo “la técnica de las nociones autónomas puede analizarse como un método de formación de un
derecho común cuya función es la de paliar la falta de precisión en los términos convencionales y la
ausencia de homogeneidad de los derechos nacionales. Aquella técnica facilita la definición uniforme
de las obligaciones estatales en el marco convencional. Al estimar que las normas europeas protectoras
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1106

Cfr. HARRIS et al. Law of the European Convention on Human Rights, ob. cit., p. 122.

1107

Sobre el concepto de privación de libertad en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, puede considerarse como
leading case la STEDH Guzzardi c. Italia, de 6 de noviembre de 1980, paras. 92 ss. Concretamente, el párrafo 93 establece
de qué manera “la diferencia entre privación o restricción de libertad no depende de la naturaleza de ésta, sino del grado o
intensidad con que se impone”. Como reconoce posteriormente el Tribunal, diferenciar entre ambos conceptos puede ser
complicado en casos donde la frontera se presenta difusa.
1108

Cfr. GRABENWARTER. European Convention on Human Rights. Commentary. C.H. Beck, München, 2014, p. 64. En
sentido similar, MANES. “Art. 5”, en Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguarda dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali. Cedam, 2012, p. 115. Puede reconocerse esta relación, por ejemplo, en la STEDH
Nikolaishvili c. Georgia, de 13 de enero de 2009, para. 53.
1109

Como se verá en los puntos subsiguientes, no es el de infracción penal el único concepto autónomo elaborado por el
TEDH, pudiendo considerarse también el concepto de ley o de pena.
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de los derechos humanos no pueden variar según las calificaciones jurídicas propias de los derechos
nacionales, la Corte EDH usa la técnica de las nociones autónomas, con el fin de asegurar la
indispensable uniformidad interpretativa del CEDH”1110.
A partir de esta postura, el concepto de delito se ha caracterizado partiendo de los criterios
previamente establecidos en la STEDH Engel c. Países Bajos, de 8 de junio de 1976, consistentes en
diferenciar una concepción material de la infracción penal relevante a efectos de la aplicación del
CEDH a partir de la clasificación en la normativa interna del comportamiento como delictivo, la
naturaleza propia de la infracción, así como la finalidad, naturaleza y gravedad de la sanción que puede
ser impuesta1111. De acuerdo con estos rasgos, el TEDH no se encuentra limitado por la caracterización
propia del comportamiento enjuiciado, encontrándose facultado de esta manera para desarrollar una
argumentación autónoma1112 que puede llevar a la inclusión eventual de determinados
comportamientos como ilícitos administrativos o infracciones disciplinarias, desde esta visión
sustancial del concepto de infracción penal1113.
b) La determinación de la ley penal en sentido material: interpretación jurisprudencial del principio de
legalidad en términos previsibles y accesibles
i.

La ley entendida como derecho: la perspectiva sustancial de la legalidad penal
desarrollada por el Tribunal de Estrasburgo

De acuerdo con la elaboración de conceptos autónomos por parte del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, puede pasar a considerarse el significado atribuido por la jurisprudencia al término
ley utilizado en la redacción del art. 7 CEDH. De su interpretación puede perfectamente inferirse la
flexibilidad asumida por el Tribunal para responder al eclecticismo propio del Convenio Europeo. En
este sentido, la interpretación desarrollada por el TEDH respecto de los términos “law” y “droit”
utilizados en la versión original inglesa y francesa del CEDH siguen una postura sustancial del
concepto de ley, entendiendo ésta no únicamente como enunciado normativo formalmente reconocido
por un texto legal de los Estados parte, sino también desde una concepción material que asume como
1110

Cfr. “La Corte Europea de los Derechos Humanos y el Derecho penal”, Anuario español de Derecho internacional, nº
21, 2005, pp. 322-323.
1111

STEDH Engel c. Países Bajos, de 8 de junio de 1976, para. 80 ss.

1112

Cfr. SCHABAS. The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 2015, p. 227.

1113

Cfr. LANDA GOROSTIZA/GARRO CARRERA. “No hay pena sin ley”, en Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Comentario sistemático, ob. cit., p. 262.
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ley el resultado de la interpretación jurisprudencial1114. De este modo, la necesidad de conciliar las
tradiciones jurídicas continental y anglosajona supone la aceptación de un concepto material de ley que
bien puede ser entendido como derecho, puesto que se incluye dentro del concepto la interpretaciónaplicación de las normas penales desarrollada por el case law del Tribunal de Estrasburgo1115. Así las
cosas, puede observarse la función de aproximación entre ambas culturales legales emprendida por el
TEDH respecto del desarrollo de este concepto material de ley1116. En palabras de LASCURAÍN
SÁNCHEZ, el Tribunal “cuando mira a los sistemas del common law hace un guiño de partida en la
definición de lo que significa el término law en el art. 7 del Convenio, afirmando que engloba el
Derecho tanto de origen legislativo (statute law) como jurisprudencial (case law). Si el problema
proviene de una condena penal de uno de estos ordenamientos, el juicio básico será el de previsibilidad
y su anclaje carecerá del punto formal que procura la letra de un enunciado legal. Si la queja proviene
de un sistema de plena legalidad penal –sit venia verbo- el Tribunal se va a preocupar de la relación de
la decisión judicial con el enunciado que se dice aplicado, de modo que el tenor de la provisión legal
(legal provision) no puede ser rebasado, ni siquiera por analogía”1117. En consecuencia, la referencia al
concepto de ley a partir de una visión integrada o una atribución de significado dentro del concepto
derecho supone el reconocimiento de una base normativa de mayor amplitud que la propia del
entendimiento de la ley en un sentido formal, a partir de una remisión tácita a lo dispuesto por el
1114

Cfr. CUERDA ARNAU. “Cambios jurisprudenciales y retroactividad desfavorable (a propósito de la STEDH Del Río
Prada c. España), ob. cit., p. 66.

1115

Como sostiene MANES, esta equiparación sustancial responde al horizonte común de las culturas legales del civil law y
common law, donde el derecho penal jurisprudencial debe integrarse dentro de las garantías del principio de legalidad. Cfr.
“Art. 7”, en Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguarda dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, ob. cit., p. 274. Asimismo, BURGORGUE-LARSEN considera que seguir una concepción distributiva de la
legalidad penal, tomando en cuenta las normas escritas para los países de derecho continental e integrando tanto el derecho
escrito como no escrito para los países del common law habría supuesto alejarse de las ideas de “concepción común” de los
derechos humanos o “patrimonio común”. Así las cosas, remarca de qué manera “la interpretación consensual
(interprétation consensuelle) tiene que prevalecer y prevaleció in fine”. Cfr. “La Corte Europea de los Derechos Humanos y
el Derecho penal”, ob. cit., pp. 337-338. De forma crítica, FOSSAS ESPADALER considera que esto lleva a la
consagración por parte del Convenio de “un principio de legalidad descafeinado por la eliminación de la garantía que
comporta la exigencia de reserva absoluta de ley en sentido formal”. Cfr. “Límites materiales al legislador penal: su
interpretación por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en La tutela multinivel del
principio de legalidad, ob. cit., p. 39.
1116

Sobre esta cuestión, se muestra critica HUERTA TOCILDO, considerando que “el papel que así se confiere a los
órganos judiciales los convierte en verdaderos legisladores penales alternativos, en detrimento del principio de división de
poderes y en patente retroceso del principio democrático que inspiró el principio de legalidad penal. La jurisprudencia se
torna así creativa y no meramente interpretativa, sin sujeción al valladar inexpugnable constituido por el tenor literal de unas
normas penales de naturaleza escrita”. Cfr. “El contenido debilitado del principio europeo de legalidad penal (art. 7 CEDH y
art. 4 P7)”, ob. cit., p. 416.
1117

Cfr. LASCURAÍN SÁNCHEZ. “La protección multinivel de la garantía de tipicidad penal”, en La tutela multinivel del
principio de legalidad penal, ob. cit., p. 141.
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sistema de fuentes de los Estados parte1118. De este modo, se hace referencia a un concepto autónomo
de ley1119, no sujeto de forma directa a los estándares propios de cada uno de los ordenamientos
jurídicos nacionales, pero como se ha dicho sí de forma tácita por la integración desarrollada en la
interpretación del Convenio Europeo por el TEDH1120. En este sentido, puede destacarse la STEDH
Sunday Times c. Reino Unido, de 26 de abril de 1979, respecto de la integración del common law,
dentro del concepto de ley reconocido en el art. 7, en lo relativo a la creación jurisprudencial de un
delito conocido como “contempt of court”1121:
“el Tribunal constata que la palabra ‘ley’ en la expresión ‘prevista por la ley’ engloba, a la
vez, tanto el Derecho escrito como el no escrito (consuetudinario). Así, no da importancia al
hecho de que el ‘contempt of court’ sea una creación del Common Law y no de la legislación. Se
iría manifiestamente contra la intención de los autores del Convenio si se dijese que una
restricción impuesta por el Common Law no está ‘prevista por la ley’, con el único motivo de
que no está enunciada en ningún texto legislativo: se privaría así a un Estado de Common Law,
que forma parte del Convenio, de la protección del art. 10.2 y se rompería la base de su sistema
jurídico”1122 .

Para complementar esta aproximación al concepto material de ley en la interpretación del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, podría asimismo considerarse lo dispuesto en la STEDH Kafkaris c.
Chipre:
“cuando se hace referencia a la ley, el artículo 7 hace referencia al concepto desarrollado por
el Convenio en la utilización de dicho término, quedando comprendida tanto la ley escrita como
la jurisprudencia (…) así, el Tribunal ha entendido el concepto ley desde una perspectiva
1118

Cfr. VILLAVERDE MENÉNDEZ. “Principio de taxatividad. Una reflexión jurisprudencial”, en La tutela multinivel del
principio de legalidad penal, ob. cit., p. 97. Se manifiesta de forma contraria a esta visión, HUERTA TOCILDO: “no me
parece demasiado atrevido afirmar que el derecho a la legalidad penal consagrado en el artículo 7 presenta un cierto ‘déficit
democrático’, toda vez que admite la imposición de penas por delitos que han sido configurados como tales por instancias
distintas de los Parlamentos nacionales”. Cfr. Cfr. “El contenido debilitado del principio europeo de legalidad penal (art. 7
CEDH y art. 4 P7)”, ob. cit., p. 403.
1119

ASHWORTH prefiere denominarlo como concepto semiautónomo, considerando que agrupa una interpretación mixta
del ordenamiento jurídico interno, en relación con el acervo jurisprudencial del TEDH y disposiciones comunitarias. Cfr.
Human Rights and Criminal Justice, ob. cit., p. 115.

1120

De acuerdo con la postura de ZAGREBELSKY. “La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità
nella materia penale”, en La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, ob. cit., pp. 75-76.

1121

Consistente en una conducta que, de forma general, falta el respeto a la autoridad de un órgano jurisdiccional, yendo en
detrimento de la administración de justicia en el caso concreto.
1122

STEDH Sunday Times c. Reino Unido, de 26 de abril de 1979, para. 47.

399

sustancial, no limitada al ámbito formal. En este sentido, se ha aceptado la inclusión de
disposiciones normativas de menor rango que la ley, así como el derecho no escrito (…) En
resumen, la ley es la norma tal y como ha sido interpretada por los tribunales”1123 .

Lo que no integra este concepto material de ley, sería lo que podría denominarse como “práctica
estatal”, entendiendo ésta como usos convencionales que se encuentran desvinculados del ámbito
normativo, incluso en contradicción con el propio ordenamiento jurídico nacional, pero que por su
reiteración en el tiempo son aceptados en un contexto concreto. Así se dispone en la STEDH Streletz,
Kessler y Krenz c. Alemania, de 22 de marzo de 2001, donde se juzgaba a los responsables de defensa
de la República Democrática de Alemania, respecto del sistema de seguridad que bordeaba el muro que
separaba a la RDA de la República Federal Alemana, donde se habían instalado minas antipersonas y
un sistema de fuego automático de consecuencias indiscriminadas. Concretamente, se les atribuían las
muertes de aquéllas personas que intentaban pasar la frontera burlando la seguridad del muro, a lo que
los demandantes respondían considerando que dicho sistema respondía a una práctica estatal
consolidada. Respecto de la posible inclusión de esta referencia dentro del concepto material de ley, la
STEDH Streletz, Kessler y Krenz c. Alemania dispone que:
“una práctica estatal como la desarrollada por los responsables de seguridad de fronteras de
la antigua RDA, la cual infringía flagrantemente los derechos humanos, especialmente el
derecho a la vida, valor supremo en el orden jerárquico del derecho internacional de los derechos
humanos, no puede ser cubierta por la protección del art. 7 del Convenio. Dicha práctica, la cual
desvirtuaba el ordenamiento jurídico en el cual presuntamente se amparaba, y que fue impuesta a
los órganos de la RDA, incluyendo sus órganos jurisdiccionales, no puede ser descrita como ley
de acuerdo con el art. 7 del Convenio”1124 .

De acuerdo con lo expuesto, del análisis de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos pueden inferirse los siguientes rasgos respecto del concepto material de ley desarrollado.
Como corolario, se considera esta visión sustancial de la ley a partir de su entendimiento como
derecho, incluyendo dentro de esta integración las fuentes de producción formales, sean leyes en
sentido estricto, o disposiciones de menor rango normativo. Asimismo, se complementa esta garantía
formal de la legalidad penal con la inclusión del case law, esto es, el derecho producido por la
jurisprudencia, como fuente normativa primaria de la garantía de legalidad penal. De acuerdo con este
1123

STEDH Kafkaris c. Chipre, de 12 de febrero de 2008, para. 139.

1124

STEDH Streletz, Kessler y Krenz c. Alemania, de 22 de marzo de 2001, para. 87.
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significado integrado del concepto de ley desde una perspectiva material, el mandato de determinación
como parte de la garantía de taxatividad debe lidiar con las peculiaridades del concepto desarrollado
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la medida en que debe conjugarse la ley no
únicamente como texto legal sino como la atribución de significado a ésta a partir de la elaboración
jurisprudencial del derecho1125. Para asegurar el control de precisión y claridad propio de la legalidad
penal respecto de ambos rasgos como integrantes del concepto material de ley, el TEDH ha
desarrollado los criterios de previsibilidad y accesibilidad que serán expuestos a continuación.
ii.

Sobre los criterios de previsibilidad y accesibilidad de la ley penal: su proyección en la
visión del concepto material de ley

Los conceptos de previsibilidad y accesibilidad elaborados por el TEDH muestran el enfoque
pragmático del principio de legalidad desarrollado por el Tribunal de Estrasburgo, dado que estos
criterios complementarios al concepto material de ley establecen una relación teleológica, entendida de
medio a fin, respecto de los requisitos cualitativos de la ley penal1126. Sin duda, suponen una notoria
modificación en el entendimiento tradicional del principio de legalidad, puesto que la determinación de
la ley penal como corolario del derecho a la legalidad penal experimenta un giro que, en palabras de
VILLAVERDE MENÉNDEZ “altera el estándar de protección del derecho a la legalidad penal o
sancionadora porque en último término se muta de mandato-deber de precisión del legislador a un
mandato-deber de la jurisprudencia de ser previsible”1127. No obstante lo dispuesto por dicho autor,
cabe considerar a partir del análisis de la jurisprudencia del TEDH desarrollada respecto de los
conceptos de previsibilidad y accesibilidad, si éstos efectivamente alteran el estándar de protección
1125

Sobre esta cuestión, SCOLETTA considera de qué manera la garantía material del principio de legalidad desarrollada
por el TEDH se proyecta de forma recíproca entre las culturales legales continental y anglosajona: “esta extensión de la
posible base normativa de la ley penal, que resulta perfectamente adecuada en los sistemas del common law (…) se lleva a
cabo también en relación con la valoración de los sistemas del civil law, respecto a los que la dimensión legal de la ley penal
(escrita) es medida por el Tribunal de Estrasburgo también sobre la base de la interpretación proporcionada por la
jurisprudencia. Por lo tanto, es posible que disposiciones penales imprecisas en su fisonomía formal y abstracta resulten
seguramente conformes con el estándar del principio de legalidad europeo si su concreta fisonomía hermenéutica, pese a
ello, resulta estar bien definida en la vía jurisprudencial. Cfr. “El principio de legalidad penal europeo”, en Los derechos
fundamentales en el Derecho penal europeo, ob. cit., p. 262.

1126

Entendiendo en este sentido que, si bien la reserva parlamentaria respecto de la elaboración de las leyes penales pierde
el carácter de exclusividad que se le atribuye en la cultura legal continental, esto no debe llevar a minusvalorar determinadas
cuestiones, como por ejemplo remarca LASCURAÍN SÁNCHEZ, respecto de “los postulados que responden a la idea
básica de seguridad jurídica, acendrada cuando lo que está en juego es la privación de libertad: lo diga el Parlamento o lo
digan los jueces, lo que no es tolerable es que esa dicción de lo que es delito y cómo se pena no sea clara o sea posterior a la
conducta que se enjuicia”. Cfr. “La protección multinivel de la garantía de tipicidad penal”, ob. cit., p. 141.

1127

Cfr. “Principio de taxatividad. Una reflexión jurisprudencial”, ob. cit., p. 91.
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propio del principio de legalidad, o si por el contrario suponen un cambio de perspectiva forzado por la
propia naturaleza del Convenio Europeo, pero que no minusvalora el contenido garantista del principio
de legalidad1128.
De acuerdo con lo expuesto, debe considerarse cómo los requisitos cualitativos de previsibilidad y
accesibilidad alcanzan no únicamente al derecho entendido como ley escrita en sentido estricto, sino
también respecto de la interpretación desarrollada por la jurisprudencia1129. Pese a que la conexión
entre ambos conceptos es tan estrecha que en ocasiones pueden ser difícilmente distinguibles, o pueden
integrar la misma cualidad respecto del concepto material de ley1130, se considera la ley como accesible
siempre que sea suficientemente clara para que los ciudadanos puedan conocerla y desarrollar su
conducta de acuerdo con ésta. Por lo que respecta a la previsibilidad, ésta establece que el desarrollo de
la ley, sea en sentido formal o material, debe ser preciso y predecible desde la esfera jurídica del
ciudadano. En todo caso puede reconocerse, siguiendo a HUERTA TOCILDO, la vaguedad de estos
conceptos: “se trata, pues, de una concepción sumamente relativa de la idea de previsibilidad que, por
otra parte, no especifica si ha de entenderse como previsibilidad objetiva, esto es, como posibilidad no
actualizada de que cualquier destinatario de la prohibición penal escrita o no escrita tenga acceso a
conocerla con tan sólo prestar el debido cuidado (o deber de diligencia), o como previsibilidad
subjetiva o posibilidad actualizada de conocimiento de la prohibición por un determinado
individuo”1131. En este sentido, puede verse el desarrollo del concepto por la doctrina jurisprudencial
del TEDH, donde no ha terminado de aclararse de forma óptima el alcance de su significado.

1128

Sosteniendo esta postura, SCOLETTA considera que “aunque a veces se aluda a ellos con un léxico diverso de aquel
con el que se conocen normalmente en los países del civil law –y sean tratado con menos énfasis retórico-. los cánones de
irretroactividad, precisión y taxatividad (id est prohibición de analogía) son ciertamente parte integrante del principio de
legalidad europeo: en sustancia, puede cambiar la óptica paramétrica con la cual se focaliza y se valora un perfil garantista
de la ley penal (enmarcable de formas distintas haciendo referencia a la irretroactividad, a la precisión normativa o a la
previsibilidad de la sanción), pero la ratio liberal del juicio de legalidad sigue siendo fundamentalmente unitaria: neutralizar
posibles abusos del poder punitivo por medio de la completa ‘predeterminación normativa’ del precepto sancionador”. Cfr.
“El principio de legalidad penal europeo”, en Los derechos fundamentales en el Derecho penal europeo, ob. cit., p. 259.

1129

Cfr. ZAGREBELSKY. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale”, en
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, ob. cit., pp. 79-80.

1130

Cfr. MURPHY. “The principle of legality in Criminal law under the ECHR”, ob. cit., p. 199. De acuerdo con
LASCURAÍN SÁNCHEZ: “es frecuente que la jurisprudencia europea añada al canon de la previsibilidad el de la
accesibilidad, sin que quede claro si son dos formas de referirse a lo mismo –la previsibilidad como accesibilidad a la mente
del destinatario de la norma- o dos criterios diferentes de análisis de legalidad de una resolución judicial en cuanto a que la
accesibilidad se referiría a la calidad formal de la ley, a la precisión de su contenido. Cfr. “La protección multinivel de la
garantía de tipicidad penal”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit., p. 144.
1131

Cfr. “El contenido debilitado del principio europeo de legalidad penal (art. 7 CEDH y art. 4 P7)”, ob. cit., p. 405.
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Sobre esta cuestión, es especialmente notoria la STEDH S.W. c. Reino Unido, de 22 de noviembre
de 19951132, donde se revisa el caso de la defensa conocida como marital coercion expuesto
previamente con más detenimiento1133. La interpretación de la defensa había sido realizada en unos
términos que daban por sentado la prestación de consentimiento a las relaciones sexuales por el mero
hecho de contraer matrimonio, de modo que la violación era inexistente. En este sentido, el recurrente
consideraba insostenible la sentencia condenatoria por violación dictada por los órganos
jurisdiccionales ingleses. Posteriormente a la condena por los tribunales ingleses, el demandante
expone ante el TEDH que la falta de consideración de esta defensa supone una vulneración del art. 7.1
CEDH. La sentencia en el caso S.W. c. Reino Unido responde al recurrente en los siguientes términos:
“Por muy claramente redactada que se encuentre una disposición legal, en cualquier
ámbito del Derecho, incluyendo el Derecho penal, existe un inevitable elemento de
interpretación judicial. Siempre existirá la necesidad de clarificar puntos dudosos, así como de
adaptarse a las circunstancias cambiantes de las cuestiones reguladas. En este sentido, en el
Reino Unido, como en otros Estados del Convenio, el progresivo desarrollo del Derecho penal
mediante el case law es un principio arraigado” 1134 .

A partir de esta argumentación, considera el TEDH que la inaplicación de la defensa conocida
como marital coercion era previsible para el demandante, puesto que se trataba de una figura legal
arcaica, sometida a una creciente corrección en sentido restrictivo por parte de los tribunales
ingleses1135, de modo que la interpretación judicial desarrollada en este caso era del todo previsible y
accesible para el demandante1136. Como se ha establecido previamente, el concepto material de la ley
sostenido por el Tribunal de Estrasburgo permite que la interpretación jurisprudencial sea englobada
dentro de este concepto, desarrollando una función correctiva en los supuestos donde una disposición
normativa concreta pueda presentar dudas interpretativas. Como sostiene la STEDH Kafkaris c.
Chipre:

1132

Coincidente en argumentación, temática, Estado parte infractor e incluso fecha, STEDH C.R. c. Reino Unido, de 22 de
noviembre de 1995.

1133

Vid. Capítulo V. 3.

1134

STEDH S.W. c. Reino Unido, de 22 de noviembre de 1995, para. 36.

1135

Ibid., paras. 37-46.

1136

Pese a que es indiscutible, como sostiene MURPHY, que una institución jurídica de estas características debería ser
eliminada del ordenamiento jurídico inglés de forma expresa por el legislativo. Cfr. “The principle of legality in Criminal
law under the ECHR”, ob. cit., p. 201.
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“El artículo 7 de la Convención no puede entenderse si se dificulta la clarificación
progresiva de las normas que regulan la responsabilidad penal a través de la interpretación
judicial de los casos, en la medida en que el resultado de dicho desarrollo sea consistente con los
rasgos esenciales del delito y pueda ser razonablemente previsto”1137 .

Sobre esta exigibilidad, cabría considerar otro requisito introducido por la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como es la posibilidad de recurrir a asesoramiento legal en
los supuestos donde pueda efectivamente dudarse de la accesibilidad y previsibilidad de la ley en un
supuesto concreto. Así lo dispone, por ejemplo, la STEDH Camilleri c. Malta, de 22 de enero de 2013:
“la previsibilidad depende en un grado considerable del contenido de la ley estudiada, el
ámbito y los destinatarios a quienes se dirige. La ley puede todavía satisfacer el requisito de
previsibilidad cuando la persona ha solicitado, de acuerdo con las circunstancias, el apropiado
asesoramiento legal para valorar las consecuencias que podrían derivarse de sus actos”1138 .

Respecto de esta posibilidad, el Tribunal pone de manifiesto que la solicitud de asesoramiento legal
para evaluar los posibles riesgos derivados de un determinado comportamiento puede ser especialmente
exigible en el caso de profesionales. Esto es así porque se exige de este colectivo un grado de prudencia
cualificado en el ejercicio de su profesión, por lo que cabe esperar de ellos que pongan un especial
cuidado en evaluar los riesgos que dicho ejercicio lleve aparejado1139. Puede en este sentido citarse la
STEDH Cantoni c. Francia, de 11 de noviembre de 1996. En este caso, el demandante había sido
condenado, como administrador de una sucursal de una cadena de supermercados, por la venta ilegal de
productos de parafarmacia. La controversia radica en el concepto indeterminado productos médicos,
recogido en el Código de salud pública, y que determinaba en última instancia la condena, por
entenderse los productos de parafarmacia integrados dentro de dicha categoría. Así, el TEDH considera
en el caso Cantoni c. Francia la inexistencia de violación del art. 7 CEDH, considerando en primer
lugar la posibilidad de utilizar conceptos jurídicos indeterminados que sean posteriormente clarificados
por la interpretación jurisprudencial:
“es una consecuencia lógica del principio de legalidad que las leyes deben ser redactadas
para su aplicación general, de modo que los términos utilizados no son siempre precisos. Una de

1137

STEDH Kafkaris c. Chipre, de 12 de febrero de 2008, para. 141.

1138

STEDH Camilleri c. Malta, de 22 de enero de 2013, para. 38.

1139

Cfr. DE VICENTE MARTÍNEZ. El principio de legalidad penal, ob. cit., p. 193.
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las técnicas legislativas de mayor preeminencia consiste en el uso de categorías generales, en
contraposición a listas exhaustivas. La necesidad de evitar una rigidez excesiva y responder a
circunstancias cambiantes supone que las leyes puedan ser redactadas en términos que, en mayor
o menor medida, sean vagos (…) cuando la técnica legislativa de categorías generales es
utilizada, existen siempre zonas grises en el margen de la definición. Esta penumbra de duda no
supone la incompatibilidad de una disposición con el artículo 7, considerando que ésta puede ser
suficientemente clara en la gran mayoría de casos. La potestad adjudicativa depositada en los
tribunales pretende disipar estas dudas interpretativas, tomando en consideración los cambios
producidos en la práctica mayoritaria”1140 .

Asimismo, respecto de los conceptos de previsibilidad y accesibilidad, considera la posibilidad, no
contemplada por el demandante, de recurrir a asesoramiento legal, teniendo en cuenta especialmente la
actividad profesional desarrollada por el recurrente:
“una ley puede todavía satisfacer el requisito de previsibilidad cuando la persona ha
solicitado, de acuerdo con las circunstancias, el apropiado asesoramiento legal para valorar las
consecuencias que podrían derivarse de sus actos. Esto es particularmente cierto en los supuestos
de personas que desarrollan una actividad profesional, a quienes se les exige por su ocupación un
mayor grado de precaución. Desde esta posición, puede esperarse de ellos una mayor cautela
respecto de la ponderación de los riesgos que su comportamiento puede suponer. Si hubiera
solicitado el apropiado asesoramiento legal, el Sr. Cantoni, quien era gerente de un
supermercado, podría haber apreciado, a la vista de la línea jurisprudencial marcada por el
Tribunal de Casación, que estaba asumiendo un riesgo real de ser procesado por la venta ilegal
de productos médicos”1141 .

En este supuesto, puede observarse una especial rigidez respecto de la consideración de los
requisitos cualitativos de previsibilidad y accesibilidad, los cuales, si bien se han visto mitigados en
otros supuestos de hecho1142, presentan en líneas generales un alto grado de exigencia para el sujeto1143.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1140

STEDH Cantoni c. Francia, de 11 de noviembre de 1996, paras. 31-32.

1141

Ibid., para. 35.

1142

Como muestra la STEDH Pessino c. Francia, de 10 de octubre de 2006, paras. 35 ss., donde se ve reducida la exigencia
con que se trata en el caso Cantoni c. Francia la previsibilidad atribuible a profesionales en el ejercicio de sus actividades.
1143

De acuerdo con HUERTA TOCILDO: “no queda claro si el conocimiento de la prohibición penal ha de ser actual o
meramente potencial, si lo previsible ha de serlo para el común de los ciudadanos o para un ciudadano en concreto. La
mención de la posibilidad de acudir a la ayuda de ‘consejos esclarecidos’ no contribuye a despejar las dudas (…) toda vez
que no parece compatible con la referencia a la posibilidad de conocimiento de las normas penales por un ciudadano medio
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A esta exigencia en términos cualitativos contribuye

la inacción del Tribunal en determinados

supuestos, donde parece delegar en exceso en los tribunales nacionales el desarrollo de cuestiones
indispensables para garantizar los requisitos de previsibilidad y accesibilidad, especialmente en lo
relativo a la determinación de la ley penal en supuestos donde son utilizadas cláusulas generales o
conceptos vagos. Así, puede compartirse la crítica de LANDA GOROSTIZA al “excesivo respeto del
TEDH ante la interpretación interna de las leyes y la jurisprudencia domésticas abandonándose en
demasiadas ocasiones al juicio de previsibilidad y, en definitiva, de suficiente precisión, al mero dato
de la existencia de antecedentes judiciales coincidentes con el fallo condenatorio objeto de recurso.
Ello ha determinado que la interpretación doméstica sólo sea corregida en ocasiones
excepcionales”1144.
Sobre esta cuestión, puede citarse la STEDH Kokkinakis c. Grecia, donde el Tribunal no aprecia
vulneración del art. 7 CEDH en un supuesto donde el recurrente es castigado por proselitismo, siendo
este concepto definido de forma dispersa por los tribunales internos, considerando en este sentido el
TEDH que de esta forma podía garantizarse la precisión y previsibilidad de la ley1145. No obstante, si se
entiende la accesibilidad como la posibilidad de que el ciudadano disponga de la información suficiente
para adecuar su conducta en el supuesto de hecho concreto1146, difícilmente podría considerarse que
éste pueda sacar conclusiones precisas de la discusión jurisprudencial sobre el concepto
proselitismo1147. Se sigue de esta manera una premisa dudosa para determinar la precisión como
componente de la previsibilidad, como es la inexistencia de límites para concretar la ley a través de
cuantas interpretaciones jurisprudenciales puedan darse para la disposición normativa concreta1148. De
que caracteriza a la noción de previsibilidad objetiva”. Cfr. “El contenido debilitado del principio europeo de legalidad
penal (art. 7 CEDH y art. 4 P7)”, ob. cit., p. 405.
1144

Cfr. “No hay pena sin ley”, en Convenio Europeo de Derechos Humanos. Comentario sistemático, ob. cit., p. 275.

1145

STEDH Kokkinakis c. Grecia, de 9 de febrero de 1993, paras. 40-41.

1146

Cfr. MANES. “Art. 7”, en Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguarda dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, ob. cit., p. 279.

1147

Sobre esta cuestión, JACOBS et al. consideran las dudas planteadas por la propia vaguedad del concepto normativo, que
se ven ampliadas si se hacen depender de la interpretación de la jurisprudencia. Cfr. The European Convention on Human
Rights, ob. cit., p. 303.

1148

En este sentido, puede considerarse la crítica de LANDA GOROSTIZA: “el filtro de determinación y claridad de la
fuente jurídica (ley y/o interpretación jurisprudencial) de la condena como garantía del artículo 7 concita, en su práctica
aplicativa y en una consideración de conjunto, valoraciones críticas que sugieren una falta de rigor suficiente. No cabe
ocultar la dificultad de mantener los estándares de garantía respecto de la precisión de la ley que, por cierto, es un problema
estructural de interpretación que discurre paralelo al empeño en delimitar en el marco de algunos de los derechos
fundamentales del propio CEDH los límites taxativos del ejercicio de los mismos de conformidad con lo previsto en la ley”.
Cfr. “No hay pena sin ley”, en Convenio Europeo de Derechos Humanos. Comentario sistemático, ob. cit., p. 275.
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este modo, se minimiza, e incluso relativiza, la previsibilidad y accesibilidad de la ley desde la
perspectiva de su precisión1149, pues difícilmente puede entenderse el razonamiento en el caso
Kokkinakis c. Grecia, en la medida en que si se entiende la accesibilidad como aprehensión práctica,
física, al contenido normativo de la ley, la discusión jurisprudencial difícilmente podrían entrar dentro
de esta categoría1150.
En este sentido, el problema reside en que, de acuerdo con la interpretación del TEDH, la seguridad
jurídica parece recaer en última instancia sobre las interpretaciones jurisprudenciales desarrolladas por
los tribunales internos, ofreciendo un entendimiento meramente subjetivo de ésta. Esto parece
responder a la inexistencia de un sistema de fuentes propio dentro del sistema derivado de la
Convención Europea, que en consecuencia no permite desarrollar el concepto de seguridad jurídica en
los términos objetivos, entendida como corrección estructural y funcional del ordenamiento jurídico,
defendidos en los presupuestos metodológicos de este trabajo como límite del uso arbitrario del ius
puniendi estatal1151. Como señala VILLAVERDE MENÉNDEZ, “a falta de un criterio formal/objetivo,
que ofrece la forma de ley escrita, por tanto, a falta de una necesaria e indispensable literalidad que
poder examinar objetivamente en su forma de expresión lingüística –la ley penal o sancionadora como
en el caso del art. 25.1 CE-, el TEDH bascula su juicio en un examen de las condiciones generales del
contexto punitivo para saber si al condenado le era subjetivamente previsible y dado saber que su
conducta estaba prohibida. Sin el referente textual objetivo de la ley formal, pues puede ser fuente del
tipo cualquier expresión normativa siempre que sea previa al hecho castigado y cierta (accesible y
previsible –tipicidad y taxatividad-), no resta más que examinar si el sujeto pasivo del ius puniendi del
Estado podía saber con un razonable grado de seguridad las consecuencias de sus actos”1152. De
acuerdo con lo expuesto, puede observarse de qué manera el concepto de previsibilidad recibe un
tratamiento netamente subjetivo, tratamiento que nos lleva a recuperar la doctrina del thin ice principle
expuesta respecto del desarrollo del derecho a la legalidad penal en la cultura legal anglosajona1153. En
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1149

Como parece defender SCOLETTA. Cfr. “El principio de legalidad penal europeo”, en Los derechos fundamentales en
el Derecho penal europeo, ob. cit., p. 259.
1150

En uno de los votos particular del caso Kokkinakis, el Juez Martens sostiene que la vaguedad de la ley, en este sentido
respecto del concepto proselitismo en relación con su interpretación jurisprudencial, debe respetarse la interpretación
estricta del precepto.
1151

Vid. supra, Capítulo II. 3.

1152

Cfr. “Principio de taxatividad. Una reflexión jurisprudencial”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit.,
pp. 100-101.
1153

Vid. supra, Capítulo V. 3. b)
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este sentido, lo que parece exigir la doctrina jurisprudencial del art. 7 CEDH es el conocimiento real
por parte de los destinatarios de la ley penal en sentido material de los riesgos que corren en caso de
contravenir sus disposiciones. Siguiendo la doctrina del thin ice, no puede señalarse el punto concreto
donde el hielo puede quebrar, sino simplemente avisar a los patinadores del riesgo que corren al entrar
en una capa de hielo que en cualquier momento puede desmoronarse. Así las cosas, parece adoptar el
TEDH un criterio de previsibilidad subjetiva que parecía incluso abandonado por la doctrina
anglosajona1154, donde se traspasa al ciudadano la responsabilidad de conocer, no únicamente los
cambios legales en sentido estricto, sino también los derivados de los giros interpretativos de la
jurisprudencia1155. Como acertadamente señala LASCURAÍN SÁNCHEZ, “a lo que nos invita una
jurisdicción de derechos humanos que trata de abarcar las debilidades de legalidad penal de los
ordenamientos del common law y que insiste por ello sobre todo en la previsibilidad de la decisión
judicial final, es a la reflexión en torno a si no resulta demasiado formal la distinción ley-jurisprudencia
para enjuiciar la previsibilidad de una resolución penal: imprevisible siempre sí, si se separa de una
interpretación razonable del enunciado legal, pero ¿previsible siempre si no lo hace?”1156.
En resumen, de los conceptos de previsibilidad y accesibilidad desarrollados por el TEDH como
requisitos cualitativos del principio de legalidad contenido en el art. 7 del Convenio puede inferirse que
no se considera la seguridad jurídica en sentido estricto, sino que más bien se termina aceptando un
mero tratamiento subjetivo del concepto, donde la precisión de la ley penal no se entiende en términos
de regularidad estructural o funcional respecto de la potestad punitiva del Estado. En sentido contrario,
el juicio de legalidad penal parece limitarse a discernir si en el supuesto de hecho concreto, podía el
ciudadano conocer y prever su condena. Parece así entenderse esta previsibilidad subjetiva en términos
de reprochabilidad, entendiendo este concepto en términos de cognoscibilidad de la ley penal. Respecto
de esta cuestión, resulta interesante hacer referencia a la STEDH Sud Fondi c. Italia, de 20 de enero de
2009, donde el entendimiento de la previsibilidad y accesibilidad desde una perspectiva eminentemente
subjetiva permite atisbar en el razonamiento del Tribunal determinados elementos que establecen una
correlación entre los principios de legalidad y culpabilidad:

1154

Ibidem.

1155

Cfr. MURPHY. “The principle of legality in Criminal law under the ECHR”, ob. cit., pp. 200-201.

1156

Cfr. “La protección multinivel de la garantía de tipicidad penal”, en La tutela multinivel del principio de legalidad
penal, ob. cit., p. 147.
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“el artículo 7 del Convenio exige, para aplicar la pena, una relación de naturaleza intelectiva
(conciencia y voluntad) que permita revelar un elemento de responsabilidad en la conducta
material del autor del delito. En caso contrario, la pena no se encontraría justificada. Sería del
todo incoherente, por una parte, exigir una base legal accesible y previsible y, por otra parte,
permitir que una persona sea considerada como culpable y por ello castigarla cuando no tenía el
grado suficiente de conocimiento de la ley penal, como consecuencia de un error invencible que
no podía en absoluto serle imputable”1157 .

En conclusión, lo que muestra el desarrollo de la doctrina jurisprudencial en lo relativo a los
conceptos de previsibilidad y accesibilidad es que efectivamente el entendimiento del principio de
legalidad propio del art. 7 CEDH puede sin duda constituirse en un estándar mínimo de garantías que
armonice su entendimiento desde la perspectiva de los ordenamientos jurídicos continental y del
common law, en el ámbito de una jurisdicción como la propia del Consejo de Europa, pero que no
puede venir a sustituir el contenido esencial de dicho principio. En este sentido, éste no podría oponerse
ni imponerse respecto de las garantías propias de la legalidad penal en el ordenamiento jurídico
español, pues como se ha dicho, el entendimiento meramente subjetivo de la previsibilidad entra en
conflicto directo con la posición de preeminencia de la seguridad jurídica entendida en sentido estricto.
Esto no supone despreciar la validez de la sistemática desarrollada por el Tribunal de Estrasburgo, pues
ésta puede revelarse como la adecuada teniendo en cuenta la naturaleza internacional de la institución.
No obstante, esta acepción no podría llevar a sustituir las exigencias derivadas del contenido esencial
del principio de legalidad penal desde la cultura legal continental.
iii.

Prohibición de analogía e interpretación extensiva in malam partem

Como integrante de la determinación del concepto de ley en sentido material, el TEDH ha
desarrollado en un sentido positivo la necesaria interpretación estricta o restrictiva, afirmación que
supone la prohibición de la analogía o interpretación extensiva in malam partem. Así, puede recordarse
lo dispuesto en la STEDH Kafkaris c. Chipre, respecto de la interpretación estricta de la ley penal:
“su contenido debe ser aplicado en unos términos, de acuerdo con su objetivo y propósito, que
asegure una protección efectiva contra procesamientos, condenas y sanciones arbitrarias”1158.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1157

STEDH Sud Fondi c. Italia, de 20 de enero de 2009, para. 116.

1158

STEDH Kafkaris c. Chipre, de 12 de febrero de 2008, para. 137.
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De acuerdo con lo dispuesto respecto de dicha interpretación estricta de la ley penal, se considera
vedada su interpretación extensiva o aplicación analógica in malam partem. Sobre esta cuestión, puede
considerarse la STEDH Baskaya y Okçuoglu c. Turquía, de 8 de julio de 1999. En este caso, el
Tribunal considera que existe una vulneración del art. 7 CEDH por Turquía, cuando en aplicación de la
normativa antiterrorista, aplica de forma analógica en contra del reo los preceptos relativos a los delitos
de propaganda separatista. En concreto, se le impone la pena de prisión al editor de la publicación,
cuando ésta únicamente correspondía a los redactores de la publicación, debiendo quedar reservada
para el editor la pena de multa. Así las cosas, el caso Baskaya y Okçuoglu c. Turquía dispone lo
siguiente respecto de esta aplicación analógica in malam partem:
“la sentencia impuesta respecto del editor de la publicación está basada en una interpretación
extensiva, por medio de la analogía in malam partem (…) en estas circunstancias, el Tribunal
considera que la imposición de la pena de prisión es incompatible con el principio nulla poena
sine lege contenido en el art. 7”1159 .

Igualmente, se considera también aplicación analógica in malam partem el supuesto estudiado
en la STEDH Dragotoniu y Militaru-Pidhorni c. Rumania, de 24 de mayo de 2007, donde se condena a
unos empleados del sector bancario por corrupción pasiva, cuando en la legislación penal se entiende
aplicable este delito únicamente a “trabajadores públicos” u “otros empleados que puedan ser
considerados como tal”. En este caso, considera el TEDH que existe vulneración del principio de
legalidad por la interpretación extensiva in malam partem del sujeto pasivo reconocido en la ley como
imputable por estos delitos, considerando no obstante que habría sido previsible la condena si existiera
previa jurisprudencia que englobara a los trabajadores del sector bancario dentro del grupo “otros
empleados que puedan ser considerados como tal”. Dada su inexistencia, se considera como se ha
dicho vulnerado el art. 7 CEDH1160, por no seguir la interpretación estricta o restrictiva establecida por
la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Estrasburgo.
c) Prohibición de retroactividad de la ley penal desfavorable
i.

Sobre la irretroactividad de la disposición normativa contraria al reo (ley en sentido
formal)
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STEDH Baskaya y Okçuoglu c. Turquía, de 8 de julio de 1999, para. 42. Se dispone lo mismo en supuestos idénticos,
tanto a nivel fáctico como jurídico, enjuiciados por las SSTEDH E.K. c. Turquía, de 7 de febrero de 2002, paras. 54-55 y
Ünsal Oztürk c. Turquía, de 4 de enero de 2006, para. 46.
1160

STEDH Dragotoniu y Militaru-Pidhorni c. Rumania, de 24 de mayo de 2007, paras. 42-43.
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El artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos contiene de forma expresa en su
contenido el requisito de vigencia temporal de las normas penales representado por la prohibición de
retroactividad de la ley penal desfavorable para el reo. Se proyectarían en este sentido los mismos
requisitos de previsibilidad y accesibilidad desarrollados en el punto anterior respecto de la
determinación de la ley en sentido material a efectos de lo dispuesto por el Convenio. En este sentido,
se entiende que el requisito de actualidad1161 representado por la vigencia temporal del principio de
legalidad permite, de forma complementaria a lo establecido respecto del mandato de determinación, la
adecuación de la conducta del ciudadano de acuerdo con las conductas consideradas como prohibidas a
partir de una ley penal vigente.
De acuerdo con lo expuesto, se trata de una cuestión consolidada en las tradiciones constitucionales
de los Estados parte, al menos en lo relativo a las normas penales entendidas en sentido estricto, como
expresión de un texto legal, de forma que no plantea particulares problemas en la determinación del
contenido común europeo1162, exceptuando una serie de casos límite que presentan dudas per se en los
ordenamientos jurídicos internos. Sobre este particular, puede considerarse de qué manera se enfrenta
el Tribunal de Estrasburgo a los supuestos de delito continuado, concretamente si durante la infracción
del precepto se produce un cambio en las leyes penales que regulan de forma distinta el mismo
comportamiento considerado como delictivo, por ejemplo, endureciendo las consecuencias jurídicas o
tipificando conductas periféricas o accesorias al delito. La definición ofrecida en la STEDH Veeber c.
Estonia, de 21 de abril de 2003, respecto del delito continuado es la siguiente:
“un delito continuado (continuing offence) es un tipo de delito cometido durante un
período de tiempo”1163.
En este supuesto, se le acusa al recurrente de un delito fiscal continuado, siendo condenado por
una ley vigente desde el 13 de enero de 1995, por el delito continuado cometido entre 1993 y 1996. En
la normativa previa a 1995, era requisito previo para reconocer el delito continuado la existencia de una
sanción administrativa. Sin embargo, a partir de dicha reforma se incluía un elemento de
1161

Cfr. LANDA GOROSTIZA/GARRO CARRERA. No hay pena sin ley”, en Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Comentario sistemático, ob. cit., p. 263.
1162

Cfr. SCOLETTA. “El principio de legalidad penal europeo”, en Los derechos fundamentales en el Derecho penal
europeo, ob. cit., p. 279.

1163

STEDH Veeber c. Estonia, de 21 de abril de 2003, para. 35. En sentido similar, STEDH Puhk c. Estonia, de 10 de
febrero de 2004.
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intencionalidad, siendo ambos requisitos alternativos, no cumulativos, de forma que podía atribuirse
responsabilidad penal a una persona si al menos se daba uno de ellos, como ocurría en este supuesto
respecto del elemento de intencionalidad1164. Así, como a partir de 1995 no era necesaria la previa
responsabilidad administrativa, se le condena al recurrente por el delito continuado durante todo el
período, por la apreciación de ese elemento intencional en la comisión del delito, cuya entrada en vigor
debería verse limitada a los comportamientos cometidos a partir del 13 de enero de 1995. Así las cosas,
la STEDH Veeber c. Estonia considera que no habría sido posible condenar al sujeto por los hechos
acaecidos de forma previa a la reforma de 1995, en la medida en que no se había producido la
responsabilidad administrativa que era exigible para el reconocimiento de responsabilidad penal, de
modo que no sería en este sentido previsible el castigo impuesto al demandante, pues la introducción de
dicha reforma en los requisitos para apreciar el delito fiscal continuado había sido modificada de forma
sobrevenida respecto del comportamiento del sujeto1165. De este modo, el TEDH considera, respecto de
la prohibición de retroactividad en los delitos continuados, la necesidad de que todos los elementos del
hecho sean realizados después de la entrada en vigor de la ley penal, sin que pueda en este sentido
castigarse a una persona cuando durante parte del período temporal en que se comete el delito
continuado se hayan cumplido los requisitos para que éste pueda apreciarse.
Otro de los supuestos límite que puede plantear dudas sobre la prohibición de retroactividad versa
sobre los plazos de cancelación de los antecedentes penales a efectos de aplicar la circunstancia
agravante de reincidencia. Esta cuestión es analizada por la STEDH Achour c. Francia, de 29 de marzo
de 2006. De acuerdo con el ordenamiento jurídico interno, se consideraba reincidente la conducta del
sujeto que delinquiera nuevamente antes de transcurridos 5 años desde la finalización de la condena.
Con la entrada en vigor de una reforma del código penal, este plazo aumentó a los 10 años. El
demandante cometió un nuevo delito de la misma naturaleza pasados 9 años desde la finalización de su
condena, de forma que en aplicación de la normativa vigente en el momento de la comisión de este
segundo delito, se le aplicó la agravante de reincidencia. Sobre esta cuestión, alegaba el recurrente la
aplicación retroactiva del nuevo plazo de 10 años para la consideración de la agravante de reincidencia,
dado que si se le hubiera aplicado la normativa relativa a la cancelación de los antecedentes penales y
la agravante de reincidencia vigente en el momento de la comisión de su primer delito, no se le debería
considerar como reincidente, por considerar que no le era de aplicación la normativa que establecía el
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1164

Ibid., para. 34.

1165

Ibid., paras. 34 ss.
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plazo de 10 años. A las demandas del recurrente contesta negativamente la STEDH Achour c. Francia,
de 29 de marzo de 2006, considerando que no existe violación del art. 7 CEDH, en la medida en que la
reincidencia deriva de la ley penal vigente en el momento de cometer el segundo delito, de forma que
para el recurrente eran previsibles las consecuencias que podían derivarse respecto de la aplicación de
la agravante de reincidencia1166.
Finalmente, puede considerarse el tratamiento ofrecido por el TEDH a la prohibición de
retroactividad en los supuestos de sucesión de Estados. Por ejemplo, en la STEDH Streletz, Kessler y
Krenz c. Alemania, de las que se han descrito los hechos en el punto anterior, los demandantes invocan
la violación del artículo 7 CEDH por haber sido condenados por actos que, al tiempo de ser cometidos,
no eran constitutivos de infracción penal según el ordenamiento jurídico de la RDA. En este sentido, la
STEDH Streletz, Kessler y Krenz c. Alemania considera que, respecto de los dirigentes de la RDA
condenados por inducción y autoría mediata de varios homicidios cometidos sobre personas que,
durante los años 1971 a 1989 intentaron escapar de la RDA cruzando el Muro de Berlín, no existe
vulneración del art. 7 CEDH, en lo relativo a su condena de acuerdo con el derecho vigente de la
República Federal de Alemania. Pese a que los recurrentes se emparaban en que estos comportamientos
eran una “práctica estatal“ consolidada1167, el Tribunal de Estrasburgo considera que la condena podía
ser previsible para estos sujetos, en la medida en que el Derecho penal de la extinta RDA sancionaba la
incitación al homicidio. En todo caso, remarca la STEDH Streletz, Kessler y Krenz c. Alemania que la
aplicación del ordenamiento jurídico-penal de la República Federal Alemana se debió simplemente a
que era más favorable para los recurrentes1168, considerando asimismo que el hecho de considerar estos
como parte de una “práctica estatal” no podía interpretarse de forma que sea negada la previsibilidad de
la conducta1169. Así las cosas, puede observarse de qué manera a partir de la doctrina jurisprudencial
desarrollada por el TEDH respecto de la proyección del requisito cualitativo de previsibilidad en los
fundamentos de la sucesión de leyes penales, se mantiene un alto estándar de previsibilidad para la

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1166

STEDH Achour c. Francia, de 29 de marzo de 2006, paras. 46 ss.

1167

Como se ha expuesto anteriormente, no podría entenderse esta noción como parte integrante del concepto material de
ley desarrollado por el TEDH.
1168

STEDH Streletz, Kessler y Krenz c. Alemania, de 22 de marzo de 2001, para. 55.

1169

Ibid., paras. 60-64.
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realización del juicio de legalidad penal, adoleciendo su tratamiento de un carácter excesivamente
subjetivo1170.
ii.

La admisión de la retroactividad favorable en la STEDH Scoppola c. Italia, de 17
septiembre de 2009

La posibilidad de aceptar la retroactividad favorable por parte de la doctrina jurisprudencial del
Tribunal de Estrasburgo se había realizado de forma más bien tácita por la propia interpretación de la
irretroactividad desarrollada por el TEDH1171. Sin embargo, no es hasta la STEDH Scoppola c. Italia,
de 17 de septiembre de 2009, cuando ésta es admitida de forma expresa1172. El recurrente había sido
condenado por un delito de homicidio, otro en grado de tentativa, un delito de malos tratos y finalmente
otro delito de tenencia ilícita de armas. Los hechos fueron cometidos el 3 de septiembre de 1999,
siendo la cadena perpetua la pena imponible para este concurso de delitos. Si bien esta era la pena
imponible, cabía la posibilidad, de acuerdo con el art. 442 del Código procesal penal, de acogerse a la
tramitación del proceso penal por la vía del procedimiento abreviado, siendo por tanto el máximo de
cumplimiento limitado a 30 años. Como el recurrente escogió esta vía, fue castigado el 24 de
noviembre de 2000 a esta pena de 30 años. Sin embargo, ese mismo día fue aprobado un decreto
legislativo que modificaba dicha posibilidad, siendo por tanto inaplicable para el recurrente dicha
reducción del máximo de cumplimiento a 30 años, pasando por tanto a ser castigado con la pena de
cadena perpetua1173.

1170

En este sentido, puede considerarse la crítica de LASCURAÍN SÁNCHEZ, cuando señala de qué manera “el Tribunal
desestima la demanda con dos argumentos insuficientemente convincentes desde el valor de la seguridad jurídica que
informa el principio de legalidad. Que la conducta penada era contraria a las leyes de la República Democrática de
Alemania –lo que parece desde luego difícil de sostener desde una concepción del derecho mínimamente holística y
realista- y a los derechos humanos más elementales –lo que resulta tan obvio como ajeno a la esencia en sede del principio
de legalidad-, y que prácticas estatales como la de los policías del muro no pueden considerarse como ley, lo que añade a
este concepto un contenido material que priva a la garantía de tipicidad de su carácter loablemente formal: no se trataba de
enjuiciar el sistema legal que amparaba el horror sino de constatar que tal sistema existía. Como afirma el voto particular a
la sentencia, no solo el condenado, sino nadie en aquel tiempo, ni siquiera un abogado, hubiera podido prever que su
conducta podía acarrear una pena por homicidio”. Cfr. “La protección multinivel de la garantía de tipicidad penal”, en La
tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit., pp. 145-146.

1171

Como muestran las SSTEDH G c. Francia, de 27 de septiembre de 1995 y Moiseyev c. Rusia, de 9 de octubre de 2008,
comentadas por LANDA GOROSTIZA/GARRO CARRERA. “No hay pena sin ley”, en Convenio Europeo de Derechos
Humanos. Comentario sistemático, ob. cit., pp. 267-268.

1172

Cfr. CASADEVALL. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo y su Jurisprudencia, ob.
cit., p. 316.
1173

STEDH Scoppola c. Italia, de 17 de septiembre de 2009, paras. 11-15.

414

A partir de estos hechos, considera en primera instancia la STEDH Scoppola c. Italia la necesidad
de dar carta de naturaleza a la admisión de la retroactividad favorable como parte integrante del art. 7
CEDH:
“ha emergido un consenso generalizado en Europa, así como a nivel internacional, en
considerar la aplicación de la ley penal más favorable para el reo, incluso una aprobada con
posterioridad a la comisión del delito, como un principio fundamental del Derecho penal (…) en
opinión del Tribunal es consistente con el principio de legalidad, del que forma parte integrante
el artículo 7, la expectativa de que el tribunal aplique al reo la pena considerada como
proporcionada por el legislador. Infligir un castigo de mayor gravedad por el mero hecho de que
éste se encontrara prescrito en el momento de la comisión del delito significaría aplicar en
detrimento del demandante los fundamentos de la sucesión de leyes penales. Asimismo,
supondría desacreditar los cambios legislativos favorables al acusado, imponiendo penas que el
Estado y la sociedad consideran como excesivas”1174 .

De acuerdo con este pronunciamiento, se adecúa el TEDH a su función armonizadora desde un
desarrollo dinámico y evolutivo de su case law1175, superando de este modo la limitación textual del art.
7 CEDH y reconociendo un elemento integrante del principio de legalidad asentado en su tratamiento
tanto desde la cultura continental como anglosajona, así como en otros órdenes internacionales como
por ejemplo en el ámbito del Estatuto de la Corte Penal Internacional1176. En consecuencia, a pesar de
no haber sido explícitamente recogido en el art. 7 del CEDH, se considera que dicho precepto garantiza
no sólo la irretroactividad de la ley posterior desfavorable sino también la retroactividad de la ley
posterior más favorable1177. Siguiendo el criterio de proporcionalidad establecido en la cita anterior, la
STEDH Scoppola c. Italia considera en los siguientes términos la admisión de la retroactividad
favorable en este supuesto de hecho:

1174

Ibid., paras. 106,108.

1175

Cfr. MANES. “Art. 7”, en Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguarda dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, ob. cit., p. 284.

1176

Cfr. ASHWORTH et al. Human Rights and Criminal Justice, ob. cit., p. 709. Así queda dispuesto, por ejemplo, en el
art. 24.2 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, o también en el art. 9 de la Convención Americana de Derechos
Humanos.
1177

Cfr. HUERTA TOCILDO. “La anulación de la doctrina Parot por STEDH de 21 de octubre de 2013: mucho ruido para
un fallo jurídicamente cantado”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit., pp. 282-283.
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“al recurrente se le impuso una pena de mayor gravedad que la prescrita por la ley que,
de acuerdo con la ley vigente en el período transcurrido entre la comisión del delito y la
sentencia final, era más favorable para él”1178 .

Así pues, la importancia de la STEDH Scoppola c. Italia puede ser analizada desde una doble
vertiente. En primer lugar, pasa a integrar dentro del entendimiento de la legalidad penal contenido en
el art. 7 CEDH la retroactividad favorable, de forma que el desarrollo dinámico y evolutivo del
principio propiciado por el case law del TEDH permite apreciar un avance significativo respecto de la
interpretación del derecho a la legalidad penal en el ámbito de aplicación del Convenio. En segundo
lugar, la función de armonización del Tribunal de Estrasburgo supondría que la decisión contenida en
la STEDH Scoppola c. Italia, de acuerdo con la obligación de los Estados parte de interpretar los textos
internos conforme con el CEDH, abriera la puerta a repensar el estatuto constitucional de la
retroactividad favorable1179, en la medida en que, como se ha expuesto respecto del ordenamiento
jurídico español, ésta no se encuentra reconocida de forma expresa, sino que debe ser fundamentada
mediante una interpretación sensu contrario de los arts. 9.3 y 25.1 CE1180.
iii.

La prohibición de retroactividad en los cambios jurisprudenciales (ley en sentido material)

Siguiendo el concepto material de ley desarrollado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
puede considerarse de qué manera la vigencia temporal o actualidad de ésta no se limitará a su
entendimiento en sentido estricto como texto legal, sino que, de acuerdo con los criterios cualitativos
de previsibilidad y accesibilidad, la prohibición de retroactividad se extiende también a la
interpretación-aplicación de la disposición normativa por los tribunales, en el sentido de entender como
ley accesible al ciudadano aquella que viene siendo aplicada de forma constante como derecho por la
jurisprudencia. En este sentido, puede considerarse la STEDH Pessino c. Francia, de 10 de octubre de
2006, donde se aprecia la existencia de una vulneración del art. 7 CEDH, en el supuesto de un
constructor condenado por ejecutar una obra pese a la suspensión de la licencia administrativa
correspondiente. En el momento de cometer estos hechos, únicamente se consideraba esta modalidad
de delito urbanístico si el sujeto ni siquiera había solicitado la licencia, de forma que el precepto penal
no incluía la conducta desarrollada por el recurrente. Posteriormente la interpretación del Tribunal de
1178

STEDH Scoppola c. Italia, de 17 de septiembre de 2009, para. 119.

1179

Cfr. CUERDA ARNAU. “Cambios jurisprudenciales y retroactividad desfavorable (a propósito de la STEDH Del Río
Prada c. España), ob. cit., p. 67.

1180

Vid. supra Capítulo VI. 2. b)
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Casación sobre este tipo de conductas pasaba a englobarlas de forma conjunta dentro del mismo tipo
delictivo. Así las cosas, los órganos jurisdiccionales internos realizaron un cambio retroactivo en su
interpretación, posterior a la comisión de los hechos por el recurrente, integrando dentro del tipo
delictivo la conducta del sujeto. De acuerdo con los hechos, la STEDH Pessino c. Francia reconoce la
violación del art. 7 CEDH, por la imprevisibilidad del cambio jurisprudencial aplicado con efectos
retroactivos al recurrente1181.
De acuerdo con lo expuesto, no cabe duda de la extensión de la prohibición de retroactividad
también a los cambios jurisprudenciales, siguiendo los criterios cualitativos de previsibilidad y
accesibilidad, entendidos desde la perspectiva subjetiva de la seguridad jurídica expuesta respecto de la
doctrina jurisprudencial del TEDH. Es importante considerar esta cuestión, pues fueron estos requisitos
cualitativos los que permitieron la excepción a la prohibición de retroactividad en las SSTEDH S.W. c.
Reino Unido y C.R. c. Reino Unido, ambas de 22 de noviembre de 1995, relativas a la revisión de la
aplicación de la defensa conocida como marital coercion. En estos supuestos, no considera el Tribunal
que exista violación del art. 7 CEDH, pese a que dicha defensa formaba parte del common law inglés.
Sobre esta cuestión, consideran las SSTEDH S.W. c. Reino Unido y C.R. c. Reino Unido que, pese a la
vigencia de la defensa por formar parte del acervo jurisprudencial del common law, era previsible para
los recurrentes que dicha defensa no iba a ser aplicada en el supuesto de hecho, tanto por la progresiva
limitación a la que dicha defensa se había visto sometida por diversos pronunciamientos
jurisprudenciales, como por la existencia en ese momento de una intensa discusión pública para
eliminarla del ordenamiento jurídico británico. Consideran asimismo las SSTEDH S.W. c. Reino Unido
y C.R. c. Reino Unido que los avances en la igualdad de género a lo largo del siglo XX reforzaban la
previsibilidad de que los recurrentes pudieran tener el convencimiento interno de que difícilmente
podían alegar esta defensa para eximir de responsabilidad la violación de sus cónyuges1182. En
consecuencia, consideran ambas sentencias que el cambio jurisprudencial, pese a ser desfavorable, era
previsible para los condenados, tanto por la línea marcada por el case law británico tendente a limitar
esta defensa, como por el atentado que supondría para la dignidad humana aceptar esta exención de
responsabilidad. Como sostienen las SSTEDH S.W. c. Reino Unido y C.R. c. Reino Unido:

1181

STEDH Pessino c. Francia, de 10 de octubre de 2006, paras. 35-36.

1182

STEDH S.W. c. Reino Unido, de 22 de noviembre de 1995, paras. 37-48 y C.R. c. Reino Unido, 22 de noviembre de
1995, paras. 35-44.
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“existe una duda razonable sobre la validez de la alegada inmunidad conyugan en supuestos
de violación. En esta área la ley se ha visto sometida a un desarrollo progresivo, existiendo
poderosas razones para justificar la inaplicación de la defensa por los tribunales. Concretamente,
considerando el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres dentro del matrimonio,
así como su libre disposición sobre sus cuerpos, la adaptación a éstos del delito de violación era
razonablemente previsible, con el apropiado asesoramiento legal, para el recurrente, pues no fue
condenado por un comportamiento atípico en el momento de su comisión”1183 .

De acuerdo con lo dispuesto en las SSTEDH S.W. c. Reino Unido y C.R. c. Reino Unido, puede
observarse de qué manera la prohibición de retroactividad de los cambios jurisprudenciales se verá
sometida a su adecuación a los criterios de previsibilidad y accesibilidad. Este es sin duda un caso
controvertido, que supone una excepción a la consideración en términos generales de la irretroactividad
como componente de la ley en sentido material. Sin duda es debatible la propia existencia de esta
defensa en el common law, pero también las formas en que los tribunales ingleses comenzaron a limitar
su aplicación, habiendo sido en todo caso más apropiado su completa eliminación por la vía
legislativa1184. En todo caso, muestra de qué manera la prohibición de retroactividad de los cambios
jurisprudenciales sigue los parámetros de previsibilidad y accesibilidad en términos subjetivos
expuestos previamente respecto del concepto material de ley. Como se verá en el siguiente epígrafe,
respecto del análisis de la STEDH Del Río Prada c. España, de 21 de octubre de 2013, es también de
suma importancia considerar estos cambios jurisprudenciales en relación con el concepto autónomo de
pena desarrollado por el TEDH.
iv.

Sobre la STEDH Del Río Prada c. España, de 21 de octubre de 2013 y el concepto
autónomo de pena

La STEDH Del Río Prada c. España, de 21 de octubre de 2013, condenó al Estado español por la
violación del art. 7 CEDH relativo al derecho a la legalidad penal y el art. 5 CEDH sobre el derecho a
la libertad y la seguridad, respecto de la aplicación a la recurrente de la conocida como doctrina Parot,
desarrollada por la STS 197/2006, de 28 de febrero. Se ha expuesto en otro apartado las cuestiones
relativas a los hechos que motivaron dicha doctrina jurisprudencial, así como los fundamentos jurídicos
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STEDH S.W. c. Reino Unido, de 22 de noviembre de 1995, para. 40 y C.R. c. Reino Unido, 22 de noviembre de 1995,
para. 38.
1184

Cfr. MURPHY. “The principle of legality in Criminal law under the ECHR”, ob. cit., p. 201.
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en que ésta se sostenía1185. En este punto, se considerarán los argumentos sostenidos por el TEDH para
considerar la vulneración del art. 7 CEDH del cambio jurisprudencial aplicado con efectos retroactivos
en que consiste la doctrina Parot.
En este sentido, es de vital importancia considerar los términos en que ha transcurrido el desarrollo
del concepto autónomo de pena por la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Estrasburgo, en la
medida en que precisa los supuestos donde puede considerarse la retroactividad de los cambios
jurisprudenciales en materia de aplicación retroactiva de la pena, diferenciando este concepto de la
mera ejecución penitenciaria, entendida inicialmente fuera de esta garantía. Así las cosas, puede
considerarse previamente a la exposición de lo dispuesto por el TEDH en el caso Del Río Prada c.
España, la evolución previa a este pronunciamiento del concepto autónomo de pena contenido en el
Convenio Europeo.
Sobre este particular, considérese en primer lugar la STEDH Welch c. Reino Unido, de 9 de febrero
de 1995, donde se establecen una serie de criterios sustanciales para delimitar el concepto de pena1186.
En este caso, se discute si el comiso puede ser considerado como una pena, a efectos de su aplicación
retroactiva por la jurisprudencia en un supuesto de tráfico de drogas, pues la modificación legislativa
donde se introduce esta sanción es posterior a la comisión de los hechos por el recurrente, de forma que
la aplicación de la medida tiene efectos retroactivos respecto de la legislación vigente en el momento
de comisión de los hechos. En este supuesto, la STEDH Welch c. Reino Unido establece en los
siguientes términos los parámetros sustanciales para considerar el concepto autónomo de pena:
“la noción de pena del art. 7 es un concepto autónomo del Convenio (…) para respetar la
efectividad de la protección ofrecida en el art. 7, el Tribunal debe ser libre para superar las
apariencias y desarrollar por sí mismo los supuestos donde puede considerarse una medida
concreta como pena de acuerdo con el significado sustancial de ésta en el precepto citado (…)
las palabras del art. 7.1 indican que el punto de partida para analizar la existencia de una pena es
considerar si la medida en cuestión es impuesta como parte de la sentencia condenatoria por la
comisión de un delito. Otros factores que deben ser tenidos en cuenta son la conexión, naturaleza
y propósito de la medida en cuestión respecto del comportamiento delictivo; sus características

1185

Vid. supra Capítulo VI. 2. d)

1186

Cfr. LANDA GOROSTIZA/GARRO CARRERA. “No hay pena sin ley”, en Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Comentario sistemático, ob. cit., p. 285.
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en el ordenamiento jurídico interno; los procedimientos inherentes al desarrollo e
implementación de la medida y su severidad”1187 .

De acuerdo con lo expuesto, la STEDH Welch c. Reino Unido considera el comiso como pena a los
efectos del Convenio, en la medida en que a partir del análisis de los requisitos sustanciales expuestos
en el párrafo anterior, entiende que el comiso tenía en este supuesto de hecho una naturaleza
retributiva, más allá de consideraciones preventivas, habiendo sido asimismo interpretada esta sanción
de forma continua por la jurisprudencia interna como una pena respecto de diversas categorías
delictivas1188. Los criterios desarrollados en la STEDH Welch c. Reino Unido se mantienen en la
STEDH Jamil c. Francia, de 8 de junio de 1995, para considerar como pena a efectos del art. 7 CEDH
la responsabilidad subsidiaria por impago de multa. En este sentido, la STEDH Jamil c. Francia,
entiende que, en un supuesto de aplicación retroactiva por un cambio jurisprudencial de la sanción de
responsabilidad subsidiaria por impago de multa, puede efectivamente apreciarse una vulneración del
art. 7. Siguiendo los criterios establecidos en el caso Welch c. Reino Unido, el pronunciamiento de
Jamil c. Francia considera que dicha sanción puede ser considerada como pena, dado que tiene una
naturaleza y propósito esencialmente punitivo, si se le compara con otras privaciones o restricciones de
libertad del orden jurídico interno, de un carácter más bien preventivo o asegurativo. En consecuencia,
su aplicación retroactiva mediante un giro jurisprudencial entraría en conflicto con el art. 7 CEDH1189,
pudiendo en todo caso ser criticable que el concepto de pena sostenido en este supuesto por el TEDH
parece únicamente contemplar la naturaleza retributiva de la pena, obviando que ésta también posee
una serie de rasgos que le confieren una función preventiva.
Por tanto, del análisis del case law del TEDH puede considerarse que los criterios sustanciales para
definir el concepto autónomo de pena siguen los siguientes parámetros: su imposición como parte de
una sentencia condenatoria por la comisión de un delito, la naturaleza y propósito de la medida, sus
característica dentro del sistema de consecuencias jurídicas del delito del ordenamiento jurídico interno
de los Estados parte, los procedimientos seguidos para la ejecución de la medida y, finalmente, su
severidad. Como señala LANDA GOROSTIZA, se reconoce en estas directrices “un conjunto flexible
de criterios formales y materiales que atienden, en una consideración de conjunto, al efecto de le
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1187

STEDH Welch c. Reino Unido, de 9 de febrero de 1995, paras. 27-28.

1188

Ibid., paras. 29-32.

1189

STEDH Jamil c. Francia, de 8 de junio de 1995, para. 32.
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medida y que operan en la práctica ad casum como un primer filtro que determina la puesta en marcha,
o el rechazo de plano, de un ulterior análisis sobre la base de criterios complementarios por parte del
TEDH”1190. Los criterios complementarios a los que hace referencia este autor son los previamente
desarrollados conceptos de previsibilidad y accesibilidad como requisitos sustanciales de la garantía de
legalidad penal de acuerdo con el contenido del Convenio.
Estos mismos presupuestos son los utilizados en la STEDH Kafkaris c. Chipre, de 12 de febrero de
2008, en una decisión que comienza a marcar un cambio de tendencia en la diferenciación de las
fronteras entre el concepto de pena en sentido estricto y cuestiones más próximas a la ejecución
penitenciaria. En este supuesto de hecho, el recurrente alega violación del art. 7 CEDH por una
modificación sustancial en el régimen de cumplimiento de condena, concretamente respecto del
régimen de revisión de la cadena perpetua. De acuerdo con el ordenamiento jurídico chipriota, se
entendía la prisión a perpetuidad limitada a un máximo de cumplimiento de 20 años, pues así había
sido aplicada en virtud de lo dispuesto, tanto por el Código penal, como por la normativa penitenciaria
correspondiente, siendo ese el período donde el penado pasaría a un régimen de libertad condicional.
Asimismo, en el momento en que se inicia el cumplimiento de la condena, se le notifica al recurrente
como fecha de finalización de ésta un período total de 20 años. Sin embargo, durante el cumplimiento
de la condena por el recurrente, un cambio jurisprudencial en materia de ejecución de la pena lleva a
estimar al máximo órgano judicial chipriota que la legislación penitenciaria respecto de la pena de
cadena perpetua debía pasar a considerarse efectivamente como una reclusión a perpetuidad,
modificando por tanto distintas cuestiones relativas a la ejecución de pena, como por ejemplo el
máximo de cumplimiento y los plazos de acceso a la libertad condicional. Ante la posible vulneración
del art. 7 CEDH, resulta del todo discutible la postura mantenida en la STEDH Kafkaris c. Chipre, pues
mantiene que dentro del concepto autónomo de pena no pueden entenderse comprendidas cuestiones
relativas a su ejecución:
“el Tribunal en su case law ha delimitado la frontera entre cuando una medida es
considerada como parte de le ejecución o la aplicación de la pena. En consecuencia, cuando la
naturaleza de la medida versa sobre la remisión de una sentencia o un cambio en las condiciones
de extinción de la condena, ésta no forma parte del concepto de pena de acuerdo con el art. 7

1190

Cfr. “Ejecución de penas y principio de legalidad ante el TEDH”, InDret Revista para el análisis del derecho,
Barcelona, 2012, p. 8.
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(…) Sin embargo, en la práctica, la distinción entre ambos conceptos no está totalmente
clara”1191 .

Así, pese a considerar en primera instancia que en el supuesto concreto no puede entenderse la
ejecución como parte del concepto de pena, la STEDH Kafkaris c. Chipre, desarrolla acto seguido un
novedoso planteamiento para salvar la contradicción derivada de su propio argumento1192:
“el asunto que debe determinar el Tribunal en el presente caso es considerar que engloba la pena
de cadena perpetua en su desarrollo material dentro del ordenamiento jurídico interno. Para esto,
el Tribunal debe determinar si el texto de la ley, a la luz de su interpretación jurisprudencial,
satisfacía los requisitos de previsibilidad y accesibilidad”1193.

A partir de esta argumentación, parece desarrollar el TEDH un concepto intermedio entre la
aplicación de la pena y la ejecución de ésta, donde integra parte de su determinación penitenciaria
como cuestiones englobadas dentro del juicio de legalidad penal a partir de los conceptos de
previsibilidad y accesibilidad1194. Para ello, manteniendo que existe una diferenciación cualitativa entre
el concepto autónomo de pena y la ejecución de ésta, sin que pueda por tanto apreciarse aplicación
retroactiva, desarrolla una interpretación novedosa donde parece someter el supuesto de hecho concreto
al escrutinio del criterio de “calidad de la ley”:
“el Tribunal considera que no existe una aplicación retroactiva de una pena más gravosa
en el presente caso, pero si una cuestión de análisis de la ‘calidad de la ley’. En particular, el
Tribunal cree que en el momento de la comisión de los hechos, el ordenamiento jurídico
chipriota entendido en su globalidad no fue formulado con suficiente precisión para permitir al
recurrente diferenciar, incluso con el apropiado asesoramiento legal, el alcance de la pena de

1191

STEDH Kafkaris c. Chipre, de 12 de febrero de 2008, para. 142.

1192

Como expone HUERTA TOCILDO: “me parece sorprendente y francamente criticable la conclusión de considerar que
no obstante la existencia, en el momento de los hechos, de un reglamento penitenciario que ceñía la pena de cadena
perpetua a un límite máximo de duración de veinte años, la posterior derogación de este límite temporal no supuso para el
recurrente variación retroactiva alguna de la pena impuesta”. Cfr “La anulación de la doctrina Parot por STEDH de 21 de
octubre de 2013: mucho ruido para un fallo jurídicamente cantado”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob.
cit., pp. 285-286. En sentido similar, CUERDA ARNAU: “el TEDH no estuvo. a mi juicio, acertado al descartar que lo
afectado fuera la pena misma, lo que le hubiera obligado a sacar las pertinentes conclusiones en materia de irretroactividad”.
Cfr. “Cambios jurisprudenciales y retroactividad desfavorable (a propósito de la STEDH Del Río Prada c. España), ob. cit.,
p. 66.
1193

Ibid., para. 145.

1194

LANDA GOROSTIZA. “Ejecución de penas y principio de legalidad ante el TEDH”, ob. cit., p. 12.

422

cadena perpetua y el procedimiento para su ejecución. En consecuencia, existe violación del art.
7 CEDH”1195 .

Por lo tanto, el Tribunal Europeo aprecia violación del art. 7, sí, pero en unos términos un tanto
discutibles que le obligan a desarrollar un nuevo criterio cualitativo que por sí mismo no parece
responder más que a una extraña combinación de los conceptos de accesibilidad y previsibilidad1196.
Así, se reafirma en considerar que las medidas proyectadas sobre la ejecución no entran dentro del
concepto autónomo de pena, como sí podrían considerarse las relativas a su aplicación, de forma que
sería aplicable la prohibición de retroactividad. En consecuencia, pese a suponer un avance, este caso
únicamente responde parcialmente a los problemas para delimitar los supuestos de ejecución y
aplicación de la pena, puesto que construye una brumosa tercera vía que, pese a no declararlo de forma
expresa, parece incluir de forma indirecta la ejecución dentro del concepto autónomo de pena. Como
apunta HUERTA TOCILDO, “en el caso Kafkaris, el Tribunal de Estrasburgo procede a introducir la
cuestión debatida en el ámbito de protección del art. 7 del Convenio y, más concretamente, en el
concepto de ‘pena’ manejado en dicho precepto, pues solo desde estas premisas cabe explicar su
decisión positiva acerca de la vulneración del mismo por falta de calidad de la ley. Pero este supuesto
avance queda en entredicho al alcanzarse la conclusión, difícilmente compatible con la anterior, de que
la inclusión del caso en los márgenes del art. 7 CEDH no conlleva la aplicación de todas las garantías
contenidas en dicho precepto, entre las que sin duda alguna se cuenta el derecho a la irretroactividad de
las leyes penales desfavorables”1197.
La solución es distinta en la STEDH M c. Alemania, de 17 de diciembre de 2009. En este
supuesto de hecho, el recurrente alega vulneración del art. 7 CEDH por la aplicación retroactiva de la
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STEDH Kafkaris c. Chipre, de 12 de febrero de 2008, para. 150.

1196

Como señala MURPHY, para no caer en la contradicción en el caso Kafkaris, el TEDH añade confusión a dos
conceptos que comenzaban a estar firmemente asentados en la doctrina jurisprudencial del Tribunal. Cfr. “The principle of
legality in Criminal law under the ECHR”, ob. cit., p. 202.
1197

Cfr. “La anulación de la doctrina Parot por STEDH de 21 de octubre de 2013: mucho ruido para un fallo jurídicamente
cantado”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit., p. 286. En sentido similar, LANDA GOROSTIZA: “en
el caso Kafkaris el TEDH decide atraer hacia el ámbito material del art. 7 CEDH cuestiones de ejecución penitenciaria que
tienen un efecto material en la definición de la pena desde el punto de vista de su impacto real aflictivo. Está en juego una
prolongación de la pena de prisión por la pérdida sorpresiva de la posibilidad de una liberación anticipada. Las expectativas
del demandante se quiebran y por ello la forma de endosar el problema es ampliar la definición material del concepto de
pena tomando como ‘en su conjunto’ no sólo una aproximación formal a su definición legal sino a su real y efectivo
significado de acuerdo también a la normativa y praxis penitenciaria. El TEDH no lo quiere decir, incluso lo niega, pero, de
hecho, aplica las garantías del art. 7 CEDH a aspectos de ejecución. Cfr. “Ejecución de penas y principio de legalidad ante
el TEDH”, ob. cit., pp. 12-13.
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custodia de seguridad indeterminada, cuando en el momento de la comisión de los hechos la ley penal
vigente establecía que ésta podía tener una duración máxima de 10 años. Para el análisis del supuesto
de hecho, el Tribunal considera la necesidad de determinar si una medida que transformó el
encarcelamiento de duración limitada en un encarcelamiento por tiempo indefinido constituye en
esencia una sanción adicional, o simplemente se refería a la ejecución o aplicación de la pena aplicable
en el momento de la comisión del delito por el que el demandante fue condenado1198. Así, mantiene la
STEDH M c. Alemania que la medida correctora de la custodia de seguridad sería una pena a efectos de
su interpretación del art. 7 CEDH. Esto es así porque, pese a que las medidas de seguridad suelen estar
enfocadas a la prevención de futuros delitos, la duración ilimitada de la sanción hace que ésta se
entienda claramente como un castigo adicional por un delito, suponiendo un elemento de disuasión
claro con una vocación donde la prevención se lleva a cabo mediante un propósito punitivo1199. Por lo
tanto, considera el TEDH que una medida que transformó el encarcelamiento de duración limitada en
un encarcelamiento por tiempo indefinido constituye una sanción o pena adicional, de forma que si se
entiende como pena autónoma pueda efectivamente declararse vulnerado el art. 7 CEDH, por su
aplicación retroactiva respecto de la esfera jurídica del reo1200. En consecuencia, no cabe duda que las
medidas de seguridad pasan a formar parte del concepto autónomo de pena contenido en el CEDH.
Una vez expuestos los criterios desarrollados por la jurisprudencia del TEDH en lo relativo al
concepto autónomo de pena, se pasará a continuación al análisis de la STEDH Del Río Prada c.
España, de 21 de octubre de 2013. En este supuesto de hecho, debe considerarse si las circunstancias
del caso concreto llevan a estimar la decisión contenida en la doctrina Parot sobre el cómputo de la
redención de penas por el trabajo como una sanción adicional de acuerdo con el art. 7 CEDH, a efectos
de determinar si quedaría englobado por la garantía de irretroactividad derivada del citado precepto.
Sobre esta cuestión, la STEDH Del Río Prada c. España considera lo siguiente:
“el Tribunal considera que la aplicación en este caso concreto de nuevas modalidades de
cálculo de redenciones de pena por trabajo derivadas de la ‘doctrina Parot’ no puede
considerarse como una medida que afecte exclusivamente a la ejecución de la pena impuesta a la
demandante como lo afirma el Gobierno. En efecto, esta medida dictada por el juez que había
condenado a la interesada también lleva a una redefinición del alcance de ‘pena’ impuesta.
1198

STEDH M c. Alemania, de 17 de diciembre de 2009, para. 134.

1199

Ibid., para. 130.

1200

Ibid., paras. 135-137.
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Como consecuencia de la ‘doctrina Parot’, la pena máxima de treinta años de cárcel ha perdido
su carácter de pena autónoma sobre la cual se debían calcular las redenciones de pena por trabajo
para convertirse en una pena de treinta años de cárcel que, en realidad, no eran susceptibles de
ninguna redención de pena de este tipo”1201 .

A partir de esta argumentación, el Tribunal considera integrada dentro del concepto de pena la
regla del art. 100 CP 1974, en relación con el art. 70.2 CP1973, donde se incluían las disposiciones
pertinentes respecto de la redención de penas por trabajo modificadas por la doctrina Parot. En este
sentido, considera el TEDH que la aplicación de esta doctrina a la situación de la recurrente privó de
cualquier efecto útil las redenciones de pena por trabajo a las que tenía derecho de conformidad con la
ley y decisiones definitivas dictados por los jueces de ejecución de las penas. En otros términos, dado
que la demandante había sido condenada inicialmente a múltiples y largas penas, la pena que
finalmente debía cumplir era una pena efectiva de 30 años de prisión, sobre las que los supuestos
derechos derivados de la redención de penas por trabajo no tuvieron incidencia alguna1202. Sobre este
particular, la STEDH Del Río Prada c. España sostiene que, pese a considerar de entrada que los
beneficios penitenciarios no forman parte de la aplicación de la pena en los términos del art. 7, la forma
en que se aplicaron las disposición del CP1973 iban “más allá de la mera política penitenciaria”1203.
Como apunta ALCÁCER GUIRAO, “lo determinante para el TEDH, en definitiva, no es la fase
procesal en que se toma la decisión, sino las consecuencias materiales que la misión conlleva: si sólo
afecta a la forma de cumplimiento de une pena –progresión o regresión en grado, libertad condicional,
permisos de fin de semana, etc.- no estaremos ante decisiones sobre la ‘pena’; si en cambio afecta a la
duración de la privación de libertad, por mucho que formalmente estemos ante la aplicación de
beneficios penitenciarios (como la redención de penas por el trabajo), materialmente estaremos ante un
pronunciamiento relativo a la pena. Ello, a su vez, tampoco puede leerse como una regla, sino como un
principio que habrá de modularse en el caso concreto”1204. En consecuencia, lo expuesto en lo referente
a la STEDH Del Río Prada c. España supone una expansión de la garantía de legalidad en lo referente
a la distinción entre ejecución y aplicación de la pena, en la medida en que parece observarse una
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STEDH Del Río Prada c. España, de 21 de octubre de 2013, para. 109.

1202

Ibid., para. 107.

1203

Ibid., para. 108.

1204

Cfr. “La doctrina Parot ante Estrasburgo: Del Río Prada c. España (STEDH 10.7.2012, nº 42750/09). Consideraciones
sobre la aplicación retroactiva de la jurisprudencia y la ejecución de las sentencias del TEDH”, Revista de Derecho
Comunitario Europeo, nº 43, Madrid, 2012, p. 939.
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atracción de los supuestos de ejecución al régimen de garantías estricto del art. 7 CEDH1205. Asimismo,
en este caso concreto la STEDH Del Río Prada c. España, en el estudio de la previsibilidad del cambio
jurisprudencial derivado de la doctrina Parot, considera que la recurrente, en el momento en que se
dictaron las condenas, no podía prever que la pena impuesta de 30 años podría convertirse en una pena
de prisión efectiva, sin la posibilidad de deducirse de su duración total las reglas de redención de pena
por trabajo previstas en el art. 100 del CP1973. Esto es así porque, en primer lugar, las redenciones de
pena por trabajo se computaban sobre la duración máxima de 30 años, siendo éste el primer cambio
jurisprudencial producido en este ámbito desde la entrada en vigor del CP1995. Como señala HUERTA
TOCILDO, no podríamos hablar en este supuesto, como por ejemplo se hace en el caso Kafkaris c.
Chipre, de un problema de calidad de la ley, ya que la ley vigente, incluida la jurisprudencia, estaba
formulada de forma suficientemente precisa para que su aplicación fuera accesible y previsible para la
recurrente1206. Por tanto, esta nueva interpretación imprevisible para la recurrente condujo en la
práctica a la anulación de los efectos de ese sistema de redención de penas por trabajo en detrimento de
la demandante y de otras personas que se encontraban en una situación similar1207. Así las cosas, la
STEDH Del Río Prada c. España expone en los siguientes términos el porqué de la imprevisibilidad de
la doctrina Parot:
“el TEDH no puede apoyar la tesis del Gobierno según la cual la interpretación del Tribunal
Supremo era previsible, ya que resultaba más conforme con la letra de las disposiciones del
Código Penal de 1973. El Tribunal recuerda que no es tarea suya la de determinar cuál es la
interpretación correcta de estas disposiciones en derecho interno, sino la de establecer si la nueva
interpretación que se ha dado era razonablemente previsible por la demandante respecto al
"Derecho" aplicable en el momento de que se trataba. Este "Derecho", en el sentido material que
tiene este término en el Convenio y que incluye también el derecho no escrito o jurisprudencial,

1205

Como señala LANDA GOROSTIZA: “el principio de legalidad puede llegar a ‘atraer’ a su radio de acción operaciones
interpretativas que aparentemente se alojan en instituciones propias de la ejecución, en nuestro caso, de una pena privativa
de libertad pero que, en un análisis más fino y soportado en criterios materiales, terminan por afectar el contenido aflictivo
de la pena. Si en la fase de ejecución de las penas se actúa de tal manera que efectivamente el contenido del castigo varía
sustancialmente, no caben argumentos formales y deben aplicarse las garantías del principio de legalidad”. Cfr. “Ejecución
de penas y principio de legalidad ante el TEDH”, ob. cit., p. 17.

1206

Cfr. “La anulación de la doctrina Parot por STEDH de 21 de octubre de 2013: mucho ruido para un fallo jurídicamente
cantado”, en La tutela multinivel del principio de legalidad, ob. cit., p. 288.

1207

STEDH Del Río Prada c. España, de 21 de octubre de 2013, paras. 112-114.
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había sido aplicado de manera constante por las autoridades penitenciarias o judiciales a lo largo
de numerosos años, hasta el giro jurisprudencial efectuado por la doctrina Parot”1208 .

De la falta de previsibilidad del cambio jurisprudencial infiere la STEDH Del Río Prada c. España
la existencia de una aplicación retroactiva de la interpretación jurisprudencial, entendiendo de los
argumentos del Tribunal de Estrasburgo que dicha aplicación podría incardinarse en el terreno de la
retroactividad oculta1209:
“El Tribunal estima, finalmente, que las consideraciones de política criminal en que se apoya el
Tribunal Supremo no bastan para justificar semejante giro jurisprudencial. Si el Tribunal
reconoce que el Tribunal Supremo no ha hecho una aplicación retroactiva de la ley 7/2003 que
conlleva la modificación del Código penal, no es menos cierto que los motivos de la sentencia
del Tribunal Supremo hacen aparecer un objetivo que es el mismo que el de la ley mencionada.
El Tribunal recuerda que esta ley tenía la finalidad de garantizar el cumplimiento íntegro y
efectivo de la pena máxima a cumplir por las personas condenadas a largas penas de prisión (…)
A este respecto, si el Tribunal admite que los Gobiernos tienen libertad para modificar su
política criminal, en particular reforzando la represión de los crímenes y delitos, no es menos
cierto que deben respetar al hacerlo las reglas establecidas en el artículo 7. Sobre este punto, el
Tribunal recuerda que el artículo 7 del Convenio prohíbe de forma absoluta la aplicación
retroactiva del derecho penal cuando resulte desfavorable para el interesado”1210 .

De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal de Estrasburgo considera la falta de previsibilidad del giro
jurisprudencial operado por la doctrina Parot, dado que en el momento en que se dictamina la condena,
la recurrente no podía percibir la existencia de una tendencia en la evolución de la jurisprudencia que
fuera en el sentido de la STS de 28 de febrero de 2006 donde se instaura la doctrina Parot. En
consecuencia, dicho cambio jurisprudencial tiene como efecto inmediato el cambio desfavorable de la
pena impuesta para la demandante, pudiendo por tanto sentenciarse la vulneración del art. 7 CEDH por
el Estado español1211. Como se ha expuesto, para la apreciación de dicha vulneración ha sido
imprescindible observar la evolución del concepto autónomo de pena desarrollado por la doctrina
jurisprudencial del TEDH, donde éste ha terminado recibiendo una entendimiento sustantivo que ha
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1208

Ibid., para. 115.

1209

Vid. supra Capítulo VI. 2. c) ii.

1210

STEDH Del Río Prada c. España, de 21 de octubre de 2013, para. 116.

1211

Ibid., para. 117.
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supuesto la atracción de determinados rasgos de la ejecución penitenciario al ámbito de las garantías de
la aplicación de la pena en sentido estricto. En todo caso, dicha diferenciación no puede realizarse en
términos absolutos, sino que descansa sobre la intensidad representada por la sanción en cada caso
concreto.
4. Conclusiones
1. El sistema de protección instaurado por el CEDH parte de la premisa de que son los propios
Estados parte los primeros obligados a proteger los derechos y libertades de las personas, como puede
inferirse con carácter general de los artículos 1 y 19 del Convenio. Esta apreciación puede confirmarse
a partir de la obligatoriedad genérica recogida en el art. 46 del CEDH, la cual tiene un carácter
prescriptivo y vinculante para los Estados, de modo que éstos quedan jurídicamente obligados por lo
dispuesto en la sentencia.
La obligatoriedad reconocida en el art. 46 CEDH debe ser puesta en relación con la naturaleza
declarativa de las SSTEDH. En este sentido, el sistema de protección desarrollado a partir del CEDH
carece de fuerza ejecutiva directa en el ordenamiento jurídico propio de los Estados parte. Esto es así
porque no se reconoce en su articulado un régimen de ejecución o una sistemática autónoma respecto
de las consecuencias jurídicas propias derivadas de la violación de cualquiera de los derechos y
libertades reconocidos en el Convenio. Esto significa que precisan del concurso de las autoridades
nacionales para su plena eficacia en el orden interno. En consecuencia, esta naturaleza declarativa
supone que la función del Tribunal se agota en la sentencia donde queda expuesta la violación de unos
de los artículos del Convenio Europeo
De acuerdo con lo expuesto, el marco legal descrito en el art. 46 CEDH supone el
reconocimiento de una obligación genérica de actuar respecto de los Estados parte, pudiendo concretar
este régimen a partir de la demanda al Estado parte infractor de una actuación vinculada a la sentencia
del Tribunal de Estrasburgo. De este modo, se impone a los Estados una obligación legal específica
destinada a poner en marcha los medios necesarios para erradicar la concreta situación jurídica que ha
originado la violación del Convenio reconocida en la sentencia.
Dicha obligación legal específica puede suponer la imposición de medidas individuales
destinadas a garantizar de forma efectiva el cese de la violación de un derecho o libertad del Convenio
en el supuesto de hecho concreto presentado ante el Tribunal, pero también medidas generales
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entendiendo éstas desde una visión prospectiva. Esto supondría considerar la violación reconocida por
el TEDH, no únicamente respecto del supuesto de hecho concreto que motiva el pronunciamiento, sino
teniendo en cuenta la prevención de futuras violaciones que podrían originarse en casos similares al
estudiado por el Tribunal.
2. El Convenio Europeo de Derechos Humanos es un texto legal relativamente breve, de modo
que para garantizar su efectividad requiere de una interpretación-aplicación de sus preceptos por parte
del Tribunal de Estrasburgo. El punto de partida para desarrollar esta interpretación se sitúa en las
reglas interpretativas derivadas del Convenio de Viena sobre los derechos de los tratados, sintetizadas
en una serie de parámetros que configuran una interpretación teleológica del Convenio Europeo, de
acuerdo con el propósito, objeto y finalidad el texto normativo.
Sin embargo, no puede entenderse esta cláusula desde una perspectiva estática o histórica, sino
atendiendo a una aproximación dinámica y evolutiva de los criterios interpretativos utilizados. Para
cumplir este objetivo, se desarrolla una doctrina jurisprudencial donde se considera el CEDH como
instrumento vivo (“living instrument”), mediante la cual se pretende reforzar la perdurabilidad
temporal del Convenio, de forma que la interpretación teleológica atendiendo a su objeto y propósito de
elaboración sea necesariamente renovada atendiendo a la realidad cambiante de las sociedades
democráticas propias de los Estados parte.
Así las cosas, considerar el Convenio Europeo de acuerdo con la doctrina del “living
instrument” supone para el Tribunal de Estrasburgo desarrollar una interpretación dinámica y evolutiva
de los derechos contenidos en el CEDH, pudiendo, sin modificar su núcleo esencial de protección,
ofrecer una atribución de significado al precepto que coincida con la evolución social propia de los
Estados parte
En este sentido, las únicas limitaciones que debe tener en cuenta el TEDH en su interpretación
del Convenio Europeo encuentran su fundamento en la imposibilidad de aceptar que mediante su
interpretación, el Tribunal termine modificando el contenido del precepto contenido en el CEDH, de un
modo que suponga deformar el significado ordinario de los términos utilizados en el articulado del
Convenio. En consecuencia, si bien el Tribunal puede imponer al Estado infractor obligaciones o
deberes positivos para garantizar la efectividad de la sentencia, no podría en todo caso utilizar su
posición para crear nuevos derechos u obligaciones no reconocidas en el CEDH. En consecuencia, la
imposición de obligaciones o deberes positivos al Estado infractor para garantizar la efectividad de los
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derechos y libertades del Convenio Europeo no puede llevar en todo caso a la modificación sustancial o
la creación ex novo de fuentes de obligación no asumidas por los Estados parte con la ratificación del
CEDH.
3. La consideración del Convenio Europeo de Derechos Humanos como un catálogo de
mínimos requiere por parte del Tribunal de Estrasburgo una interpretación tendente a realizar una
atribución de significado a los derechos y libertades contenidos en el CEDH, de acuerdo con la doctrina
del “living instrument”, pudiendo así garantizarse su desarrollo correlativo a los valores fundamentales
de las sociedades democráticos de los Estados parte. Se partiría así de un esquema de armonización
negativa o limitada, donde los estándares mínimos para desarrollar ésta residen en un instrumento legal
de protección de los derechos humanos. Para asegurar el cumplimiento de las garantías contenidas en
estos instrumentos, se reconoce la función armonizadora desarrollada por la doctrina jurisprudencial
del TEDH.
La interpretación dinámica y evolutiva del Tribunal permite cumplir este objetivo, a partir del
desarrollo de un canon europeo o estándar mínimo que pretende asegurar el respeto de los presupuestos
estructurales comunes que puedan ser asumidos como punto de encuentro desde la perspectiva de las
sociedades democráticas que forman parte del sistema de protección de derechos humanos propio del
Consejo de Europa. Sobre esta base, los Estados parte elaboran los mecanismos legales necesarios para
permitir un diálogo entre los órdenes normativos nacionales y la doctrina jurisprudencial del TEDH. En
el caso del ordenamiento jurídico español, este diálogo se ha confirmado mediante la Ley Orgánica
7/2015, de 21 de julio, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante la incorporación en
su art. 5 bis de la revisión de sentencia firme ante el Tribunal Supremo como vía de ejecución de las
sentencias del TEDH en España
4. La función del precedente interpretativo del Tribunal de Estrasburgo no seguiría de forma
estricta el principio stare decisis propio de la cultura legal anglosajona, en el sentido de reconocer una
vinculación plena a la jurisprudencia que pueda ser invocada para la resolución de un supuesto de
hecho posterior. En coherencia con la doctrina del “living instrument”, se ha considerado que dicha
sujeción no permitiría permitir la interpretación dinámica y evolutiva requerida el TEDH. Ahora bien,
esto no supondría permitir modificaciones sustanciales en la interpretación de los preceptos del
Convenio por parte del TEDH.
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En este sentido, se ha coincidido en que, si bien una vinculación estricta al precedente interpretativo
podría limitar la doctrina que entiende el Convenio Europeo como un instrumento vivo, la
interpretación dinámica y evolutiva del Tribunal parte en todo caso de la autoridad de este órgano,
autoridad que nace de la protección de los derechos y libertades del Convenio en unos términos de
estabilidad y previsibilidad que garanticen que la evolución de los preceptos del CEDH sea realizada
respetando el acervo jurisprudencial desarrollado a partir de su case law.
5. El artículo 7 CEDH recoge en su apartado primero una serie de rasgos inherentes al
entendimiento del principio de legalidad por parte de las sociedades democráticas de los Estados parte,
estableciendo un estándar mínimo de garantías para su respeto en el sistema europeo de protección de
derechos humanos. A partir de su reconocimiento en este precepto, se pretende poner de manifiesto su
posición de preeminencia como principio programático y herencia común de una cultura jurídica
europea democrática y garantista. Dicha posición de preeminencia se confirma a partir de la lectura del
art. 15 CEDH, relativa a la derogación del Convenio en caso de estado de excepción, donde el art. 7
queda recogido como uno de los preceptos (junto con los arts. 2,3 y 4 CEDH) que no aceptan
derogación ni siquiera en caso de estado de excepción.
De este modo, el principio de legalidad europeo establecido en el art. 7 CEDH se ha revelado
como un acuerdo programático sobre los elementos mínimos que integran el derecho a la legalidad
penal por los Estados parte, confluyendo así en el significado del precepto distintas culturas legales
como la continental y la anglosajona. Como se ha puesto de relieve, la necesidad de desarrollar su
función de armonización ha llevado flexibilizar algunos elementos clásicos del principio de legalidad, a
favor de una aproximación pragmática como concesión necesaria para favorecer la integración de las
distintas culturales legales que integran el Convenio Europeo.
Para el desarrollo del principio de legalidad penal en el ámbito del CEDH, ha sido necesaria una
práctica interpretativa del TEDH consistente en la creación de conceptos jurídicos autónomos, para que
su funcionalidad no se viera dispersa en los distintos significados atribuidos a un concepto en los
ordenamientos jurídicos nacionales. En este sentido, el concepto de infracción penal elaborado por el
Tribunal de Estrasburgo supone asumir una concepción material de la infracción penal relevante para la
aplicación del CEDH, a partir de su clasificación en la normativa interna del comportamiento como
delictivo, las características propias de la infracción, así como la finalidad, naturaleza y gravedad de la
sanción que puede ser impuesta.
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6. La doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha
elaborado un concepto material de ley según los términos del art. 7 CEDH. A partir de su interpretación
puede perfectamente inferirse la flexibilidad asumida por el Tribunal para responder al eclecticismo
propio del Convenio Europeo. Así, la interpretación desarrollada por el TEDH respecto de los términos
“law” y “droit” sigue una postura sustancial del concepto de ley, entendiendo ésta no únicamente como
enunciado normativo formalmente reconocido por un texto legal de los Estados parte, sino también
desde una concepción material que asuma como ley el resultado de la interpretación jurisprudencial. De
este modo, la necesidad de conciliar las tradiciones jurídicas continental y anglosajona supone la
aceptación de un concepto material de ley que bien puede ser entendido como derecho, puesto que se
entiende incluido dentro del concepto la interpretación-aplicación de las normas penales desarrollada
por el case law del Tribunal de Estrasburgo.
En consecuencia, la referencia al concepto de ley a partir de una visión integrada o una
atribución de significado dentro del concepto derecho supone el reconocimiento de una base normativa
de mayor amplitud que la propia del entendimiento de la ley en un sentido formal, a partir de una
remisión tácita a lo dispuesto por el sistema de fuentes de los Estados parte. Así, se hace referencia a un
concepto autónomo de ley, no sujeto de forma directa a los estándares propios de cada uno de los
ordenamientos jurídicos nacionales, pero como se ha dicho sí de forma tácita por la integración
desarrollada en la interpretación del Convenio Europeo por el TEDH. Lo que no integra este concepto
material de ley, sería lo que podría denominarse como “práctica estatal”, entendiendo ésta como usos
convencionales que se encuentran desvinculados, incluso en contradicción con el propio ordenamiento
jurídico nacional, pero que por su reiteración en el tiempo son aceptados en un contexto concreto
Por tanto, se considera esta visión sustancial de la ley a partir de su entendimiento como
derecho, incluyendo dentro de esta integración las fuentes de producción formales, sean leyes en
sentido estricto, o disposiciones de menor rango normativo. Asimismo, se complementa esta garantía
formal de la legalidad penal con la inclusión del case law, esto es, el derecho producido por la
jurisprudencia, como fuente normativa primaria de la garantía de legalidad penal. De acuerdo con este
significado integrado del concepto de ley desde una perspectiva material, el mandato de determinación
como integrante de la garantía de taxatividad debe lidiar con las peculiaridades del concepto
desarrollado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la medida en que debe conjugarse la
ley no únicamente como texto legal sino como la atribución de significado a ésta a partir de la
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elaboración jurisprudencial del derecho. En todo caso, en el desarrollo del proceso de interpretaciónaplicación por los tribunales ha quedado vedada la posibilidad de aplicar de forma analógica o
extensiva una norma penal desfavorable para el ciudadano, de forma que se impone una interpretación
estricta o restrictiva del derecho en los términos del art. 7 CEDH.
7. La doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derecho penal desarrolla los conceptos
de previsibilidad y accesibilidad como requisitos cualitativos del concepto material de ley propuesto,
para así determinar si pueden verificarse las notas de precisión y certeza propias de la garantía de
legalidad penal. En este sentido, debe considerarse cómo los requisitos cualitativos de previsibilidad y
accesibilidad alcanzan no únicamente a la ley escrita en sentido estricto, sino también respecto de la
interpretación desarrollada por la jurisprudencia. Pese a que la conexión entre ambos conceptos es tan
estrecha que en ocasiones pueden ser difícilmente distinguibles, o pueden integrar la misma cualidad
respecto del concepto material de ley, se considera la ley como accesible siempre que sea
suficientemente clara para que los ciudadanos puedan conocerla y desarrollar su conducta de acuerdo
con ésta. Por lo que respecta a la previsibilidad, ésta establece que el desarrollo de la ley, sea en sentido
formal o material, debe ser preciso y predecible desde la esfera jurídica del ciudadano.
El desarrollo de dichos conceptos en los leading cases analizada muestra una especial rigidez en
la consideración de estos requisitos, los cuales presentan en líneas generales un alto grado de exigencia
para el sujeto. A este carácter estricto contribuye la inacción del Tribunal, que parece delegar en exceso
en los órganos jurisdiccionales internos para determinar si dichos requisitos cualitativos se cumplen en
el caso concreto. Se permite de este modo un desarrollo excesivamente subjetivo de los conceptos de
previsibilidad y accesibilidad, de forma que parece obviar la consideración de la seguridad jurídica
como un criterio objetivo que debe orientar el conjunto del ordenamiento jurídico a partir de su
entendimiento como corrección estructural y funcional del ius puniendi y límite a la arbitrariedad en su
ejercicio por parte del Estado.
De acuerdo con lo expuesto, puede observarse de qué manera el concepto de previsibilidad
recibe un tratamiento netamente subjetivo, el cual permite asimilarse con la doctrina del thin ice
principle superada por la moderna doctrina anglosajona. En este sentido, lo que parece exigir la
doctrina jurisprudencial del art. 7 CEDH es el conocimiento real por parte de los destinatarios de la ley
penal en sentido material de los riesgos que corren en caso de contravenir sus disposiciones. Así las
cosas, parece adoptar el TEDH un criterio de previsibilidad subjetiva donde se traspasa al ciudadano la
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responsabilidad de conocer, no únicamente los cambios legales en sentido estricto, sino también los
derivados de los giros interpretativos de la jurisprudencia.
En consecuencia, de los conceptos de previsibilidad y accesibilidad desarrollados por el TEDH
como requisitos cualitativos del principio de legalidad contenido en el art. 7 del Convenio puede
inferirse que no se considera la seguridad jurídica en sentido estricto, sino que más bien se termina
aceptando un mero tratamiento subjetivo del concepto. Así, el juicio de legalidad penal parece limitarse
a discernir si en el supuesto de hecho concreto, podía el ciudadano conocer y prever su condena.
Siguiendo esta consideración, no es de extrañar que el Tribunal esté empezando a desarrollar
esta previsibilidad subjetiva en términos de reprochabilidad, entendiendo este concepto como
cognoscibilidad de la ley penal. Dicha postura supone aproximarse al entendimiento de la
previsibilidad y accesibilidad desde una perspectiva eminentemente subjetiva donde se infiere de la
doctrina jurisprudencial del TEDH determinados elementos que establecen una correlación entre los
principios de legalidad y culpabilidad.
8. La doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado en
un sentido positivo la necesaria interpretación restrictiva o estricta de las disposiciones normativas.
Esta afirmación lleva a reconocer la prohibición de la analogía e interpretación extensiva in malam
partem.
9. El artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos contiene de forma expresa en su
contenido el requisito de vigencia temporal de las normas penales representado por la prohibición de
retroactividad de la ley penal desfavorable para el reo. Se proyectarían en este sentido los mismos
requisitos de previsibilidad y accesibilidad desarrollados de la determinación de la ley en sentido
material a efectos de lo dispuesto por el Convenio. En este sentido, se entiende que el requisito de
actualidad

representado por la vigencia temporal del principio de legalidad permite, de forma

complementaria a lo establecido respecto del mandato de determinación, la adecuación de la conducta
del ciudadano de acuerdo con las conductas consideradas como prohibidas a partir de una ley penal
vigente. Esta cuestión se encuentra consolidada en las tradiciones constitucionales de los Estados parte,
al menos en lo relativo a las normas penales entendidas en sentido estricto, como expresión de un texto
legal, de forma que no plantea particulares problemas en la determinación del contenido común
europeo.
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Así las cosas, la jurisprudencial del TEDH sólo ha venido a aclarar una serie de casos difíciles,
como muestra por ejemplo la STEDH Veeber c. Estonia, de 21 de abril de 2003, sobre la aplicación de
la prohibición de retroactividad en los delitos continuados. En sentido similar, también puede
mencionarse el pronunciamiento de la STEDH Achour c. Francia, de 29 de marzo de 2006, sobre la
cancelación de antecedentes penales en supuestos donde la reincidencia puede ser un agravante en la
futura comisión de delitos. Finalmente, es de especial importancia el famoso caso STEDH Streletz,
Kesler y Krenz c. Alemania, de 22 de marzo de 2001, donde no se considera que exista violación del
art. 7 CEDH por la sentencia impuesta a los dirigentes de la RDA condenados por inducción y autoría
mediata de varios homicidios cometidos sobre personas que, durante los años 1971-1989, intentaron
escapar de la RDA cruzando el Muro de Berlín.
Por el contrario, sí que ha planteado dudas la posibilidad de aceptar la retroactividad favorable
por parte de la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Estrasburgo, puesto que, si bien parecía
deducirse de forma tácita del art. 7 CEDH, no ha sido hasta la STEDH Scoppola c. Italia, de 17 de
septiembre de 2009, cuando ésta es admitida de forma expresa. De acuerdo con este pronunciamiento,
se adecúa el TEDH a su función armonizadora desde un desarrollo dinámico y evolutivo de su case
law, superando de este modo la limitación textual del art. 7 CEDH y reconociendo un elemento
integrante del principio de legalidad reconocido tanto desde la cultura continental como anglosajona,
así como en otros órdenes internacionales como por ejemplo en el ámbito del Estatuto de la Corte Penal
Internacional.
En consecuencia, a pesar de no haber sido explícitamente recogido en el art. 7 del CEDH, se
considera que dicho precepto garantiza no sólo la irretroactividad de la ley posterior desfavorable sino
también la retroactividad de la ley posterior más favorable. Su importancia, además de pasar a integrar
dentro del entendimiento de la legalidad penal contenido en el art. 7 CEDH la retroactividad favorable,
supone reconocer la función armonizadora de la doctrina jurisprudencial del TEDH, puesto que, si los
Estados parte tienen la obligación de interpretar los textos internos conforme con el CEDH, este
pronunciamiento podría llevar a repensar el estatuto constitucional de la retroactividad favorable, por
ejemplo en los ordenamientos jurídicos español e italiano.
10. Siguiendo el concepto material de ley desarrollado por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, puede considerarse de qué manera la vigencia temporal o actualidad de ésta no se limitará a
su entendimiento en sentido estricto como texto legal, sino que, de acuerdo con los criterios cualitativos
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de previsibilidad y accesibilidad, la prohibición de retroactividad se extiende también a la
interpretación-aplicación de la disposición normativa por los tribunales, en el sentido de entender como
ley accesible al ciudadano aquella que viene siendo aplicada de forma constante como derecho por la
jurisprudencia.
Así las cosas, no cabe duda de la extensión de la prohibición de retroactividad también a los
cambios jurisprudenciales, siempre siguiendo los criterios cualitativos de previsibilidad y accesibilidad,
entendidos desde la perspectiva subjetiva de la seguridad jurídica expuesta respecto de la doctrina
jurisprudencial del TEDH. De este modo, es posible, y aquí reside la controversia puesta de manifiesto
en el análisis de la doctrina jurisprudencial del TEDH, permitir una excepción a la prohibición de
retroactividad del cambio jurisprudencial en supuestos donde éste pudiera ser previsible y accesible
para el ciudadano. De nuevo el marcado carácter subjetivo de estos requisitos cualitativos ha puesto de
manifiesto el entendimiento pragmático del principio de legalidad desarrollado por el TEDH, puesto
que serán estas notas de previsibilidad y accesibilidad las que actuaran como criterio complementario
para determinar si el giro jurisprudencial puede vulnerar el contenido del art. 7 CEDH.
11. Para el análisis de la legalidad de la pena en la doctrina jurisprudencial del TEDH, se ha
optado por desarrollar el significado atribuido por su case law al concepto autónomo de pena,
poniéndolo en relación con los supuestos donde pudiera darse un cambio jurisprudencial aplicado
retroactivamente al reo. En estos casos, es de especial importancia diferenciar los conceptos de
ejecución y aplicación de la pena en sentido estricto, pues sólo en estos últimos considera inicialmente
la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo que cabe vulneración del art. 7 CEDH por su aplicación
retroactiva, pese a la introducción de ciertas matizaciones.
Respecto del concepto autónomo de pena, del análisis del case law del TEDH puede
considerarse que los criterios sustanciales para definirlo son los siguientes: su imposición como parte
de una sentencia condenatoria por la comisión de un delito, la naturaleza y propósito de la medida, sus
características dentro del sistema de consecuencias jurídicas del delito del ordenamiento jurídico
interno de los Estados parte, los procedimientos seguidos para la ejecución de la medida y, finalmente,
su severidad. Estas notas forman un conjunto flexible de criterios formales y materiales que atienden en
última instancia a una aproximación funcional de la pena, para posteriormente considerar su
localización como ejecución o aplicación en sentido estricto de la pena. En este sentido, los requisitos
de previsibilidad y accesibilidad posibilitan apreciar un concepto intermedio, donde puede integrarse
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por ejemplo la determinación penitenciaria como elemento englobado dentro del juicio de legalidad
penal a partir de los conceptos de previsibilidad y accesibilidad.
Para ello, desarrolla una interpretación novedosa que permite en determinados supuestos límite,
considerar el criterio de “calidad de la ley” para diferenciar aquéllos casos que, sin formar parte
estrictamente del concepto autónomo de pena, deberían ser entendidos dentro del juicio de legalidad
penal por su afección a la garantía contenida en el art. 7 CEDH. Esta tendencia apreciada en el caso
Kafkaris c. Chipre supone el punto de partida que sustenta la evolución experimentada en el caso Del
Río Prada c. España donde, sin recurrir al criterio de “calidad de la ley”, pasa a entenderse desde una
versión sustantiva el concepto de pena, a partir de una atracción de la ejecución de la pena a la garantía
penal entendida en sentido estricto. De acuerdo con lo expuesto, reformulado el concepto autónomo de
pena a partir de la aproximación dinámica y evolutiva desarrollada por el TEDH, será posible
considerar la vulneración del art. 7 CEDH en los supuestos de giro jurisprudencial desfavorable en
materia de ejecución y aplicación en sentido estricto de la pena.
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CONCLUSIONES FINALES

A lo largo de los distintos capítulos de los que se compone esta tesis doctoral se ha tratado de
exponer, de forma fragmentada pero con la mayor exhaustividad posible, las conclusiones alcanzadas a
partir de la discusión y los resultados obtenidos. Ahora, y como corolario, serán remarcadas las
cuestiones fundamentales cosechadas por este estudio en su conjunto. Atendiendo a la estructura del
trabajo, estas conclusiones finales se dividen en Parte I y Parte II.

PARTE I
En las conclusiones finales de la Parte I, titulada “Fundamentos Políticos y Metodológicos
para una aproximación crítica al Derecho penal comparado”, se presentará una síntesis de las
conclusiones parciales de los capítulos que la integran en lo relativo a la motivación, objeto y diseño
metodológico de esta tesis doctoral.
I. FUNDAMENTOS POLÍTICOS DEL ESTUDIO
1. El Derecho penal se encuentra limitado por una serie de principios constitucionales que
orientan su desarrollo garantista. Dentro de este catálogo, el principio de legalidad despunta como
elemento esencial para reconocer un ejercicio del ius puniendi estatal acorde con el concepto de
soberanía popular, cuyo núcleo fundamental se entiende conformado por los derechos y libertades
públicas de la ciudadanía. Por lo tanto, la legalidad penal se encuentra adherida a la legalidad política
propia del orden jurídico de un Estado social y democrático de Derecho, donde la primacía de la
Constitución se ve reflejada en la protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos a
partir de la noción de soberanía popular.
2. De acuerdo con la interrelación entre legalidad penal y legalidad política, se ha considerado
qué supone para el estado actual del principio de legalidad penal la crisis de legalidad política en los
Estados de la Unión Europea. Sobre esta cuestión, se han criticado las insuficiencias democráticas de
las instituciones comunitarias, consecuencia de la hegemonía de un pensamiento neoliberal que ha
diluido los mecanismos de legitimación propios del constitucionalismo democrático a partir de una
lógica financiera que minusvalora los rasgos propios del Estado social y democrático de Derecho.
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3. En este sentido, se ha destacado el progresivo proceso de desconstitucionalización de los
rasgos propios del Estado social en los Estados parte como consecuencia de la primacía de una razón
económica que antepone los intereses del Mercado a la protección de los principios constitucionales y
los derechos y libertades. Así las cosas, conceptos como el de soberanía, o los propios principios
constitucionales, pasan a asumir una función de legitimación simbólica de las decisiones adoptadas
desde instancias comunitarias. En este escenario, se ha valorado qué podría ocurrir si el carácter
antidemocrático de este proceso de desconstitucionalización afectara al Derecho penal, viéndose
especialmente amenazada la dimensión política del principio de legalidad penal.
Sobre esta cuestión, se han criticado las insuficiencias de la armonización legislativa en materia
penal comunitaria. La postura adoptada no supone una oposición per se a la armonización, sino más
bien a las vías escogidas para su desarrollo. Por una parte, el objeto de regulación ha seguido la
primacía de la razón económica expuesta, pues limita su aplicación, prácticamente de forma exclusiva,
a los intereses financieros de la Unión Europea. Por otra parte, se ha seguido un modelo de
armonización positivo o extensivo orientado a partir del establecimiento de bienes jurídicos sectoriales
ante la inexistencia de una Parte General de Derecho penal europea. En este sentido, parece
recomendable repensar el proceso de armonización legislativa en materia penal, a partir de una
perspectiva integral que coincida con la profundización democrática de las instituciones comunitarias.
Ésta sería posible siguiendo una reconstitucionalización de los rasgos del Estado social y democrático
de Derecho diluidos en la primacía de un pensamiento neoliberal contrario a la protección de los
derechos y libertades de los ciudadanos. En este sentido, se ha considerado necesario fortalecer el
contenido esencial del principio de legalidad penal, como elemento inherente de la propia legalidad
política.
4. La postura adoptada lleva a considerar qué papel debe asumirse desde la doctrina penal en
este contexto de crisis de legalidad. Sobre esta cuestión, se han rechazado las propuestas que defienden
un tratamiento meramente técnico o cientificista del Derecho penal, correlativo a la primacía de la
razón económica propia de la hegemonía del pensamiento neoliberal. En este sentido, la dogmática
penal no puede conformarse con desarrollar una gramática internacional que termine relativizando la
importancia de los procesos de transformación social en la evolución normativa, puesto que esta
posibilidad supondría un retorno al concepto finalista de estructura lógico-objetiva superado por la
doctrina. De igual modo, la aproximación cientificista de la doctrina penal puede relativizar su
contenido garantista, como se ha criticado respecto de la teoría neofuncionalista sistémica. La
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imposición del orden técnico del sistema por encima de la protección de los derechos y libertades de
los ciudadanos, justificada por la estabilidad de la vigencia de la norma desde posturas que
malinterpretan la función de prevención general positiva de la pena, esconde en su neutralidad un
posicionamiento ideológico contrario a los fines indisociables del Derecho penal. Por tanto, limitar el
desarrollo del Derecho penal a una pretendida validez científica, sin considerar otros criterios de
legitimación, supone una postura antidemocrática, contraria al carácter garantista de éste.
5. De acuerdo con lo expuesto, se ha defendido la vocación crítica de la doctrina penal, a partir
de una propuesta que integre una dogmática de los derechos que responda al actual contexto de crisis
de legalidad política. En este sentido, la dogmática penal es indispensable para controlar las
incoherencias o antinomias del ordenamiento jurídico, derivadas de los desequilibrios de poder o
legitimidad material en las instituciones. A partir de esta función de control de la dogmática penal, se
han desarrollado los fundamentos políticos de este estudio, considerando el concepto de estricta
legalidad como marco de referencia que incorpore, no únicamente la protección de la legalidad penal,
sino también la propia legalidad política. Sería ésta una propuesta integral que subordinaría la
legitimidad del ordenamiento jurídico al aseguramiento de las condiciones efectivas de disfrute de los
derechos fundamentales, desde un garantismo que sería fuente de legitimidad externa, pero también de
deslegitimación interna del Derecho penal. De este modo, podría asegurarse el desarrollo del principio
de legalidad penal desde una visión democrática de su significado.
II. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DEL ESTUDIO
6. Establecidas las premisas políticas de este trabajo, se ha pasado a exponer diversas cuestiones
relacionadas con las bases metodológicas de un estudio de Derecho penal comparado. Como punto de
partida, se ha considerado la necesidad de dotar al estudio iuscomparativo de una orientación
epistemológica, que posibilite profundizar en la importancia de esta materia desde una dimensión
hermenéutica. Para esto, se ha desarrollado una propuesta en el capítulo II, denominada método
democrático, de acuerdo con las necesidades propias de un estudio comparado del principio de
legalidad penal. Sobre esta cuestión, se ha considerado que la aproximación funcionalista, pese a su
adecuación para estudios en materia de dogmática penal, sobre todo en lo relativo a la teoría jurídica
del delito, no abarcaría los diversos condicionantes materiales que implica una aproximación crítica al
significado del principio de legalidad penal.
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7. A nivel conceptual, se ha definido el término de cultura legal a partir de una serie de
presupuestos que deben reconocerse en un orden jurídico para que pueda integrarse en dicha entidad.
Concretamente, el concepto de cultura legal en Derecho penal partiría de los siguientes rasgos:
concepto de Derecho penal y su relación con los principios constitucionales o programáticos de un
sistema jurídico; vías de creación de las normas penales y su relación con la asimilación de normativa
penal emanada de ordenamientos internacionales; metodología discursiva e interpretativa de las normas
penales por los tribunales, así como las limitaciones emanadas de consideraciones políticas,
económicas o sociales; fundamentos en la legitimación del ius puniendi estatal y asunción de unos
presupuestos ideológicos compartidos que determinen la evolución del Derecho penal.
Las culturas legales estudiadas en este trabajo han sido la anglosajona propia del common law y
la continental derivada del civil law. El ordenamiento jurídico británico ha sido escogido como
representante de la cultura legal anglosajona, mientras que respecto de la tradición jurídica continental
la discusión se ha centrado en el sistema penal español. Asimismo, se ha considerado la función
armonizadora desarrollada por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
respecto del significado del principio de legalidad penal reconocido en el art. 7.1 CEDH.
8. Para la elaboración del método democrático se ha partido de la propuesta del pluralismo
metodológico, consistente en la asunción de una postura abierta en los estudios de Derecho penal
comparado, contraria a la aceptación de presupuestos superficiales o con un sesgo de parcialidad.
Supone así asumir una apertura metodológica (methodologische Offenheit) donde se integren en el
significado de la institución jurídica las variables políticas, socioeconómicas o históricas propias de la
realidad jurídica estudiada. En sentido similar, esta postura abierta se manifiesta en el enfoque
problemático del estudio, de forma que, sin menospreciarlo, relativiza la importancia del pensamiento
sistemático para favorecer un discurso orientado a las cuestiones de hecho reguladas por la institución
jurídica. En todo caso, debe mantenerse una referencia sistemática en el estudio, para no magnificar el
enfoque problemático hasta su equiparación con conceptos como el de sentido común, los cuales
adolecen de una excesiva subjetividad que se torna en indeterminación.
9. De forma correlativa al concepto de estricta legalidad como fundamento político de esta tesis
doctoral, se ha desarrollado la propuesta del método democrático como presupuesto que permita una
complementariedad entre la fundamentación política y metodológica de este trabajo. Para este fin, el
método democrático parte de la defensa del principio general de libertad como límite del ius puniendi
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del Estado, de forma que las limitaciones a la libertad impuestas por la autorictas deben regirse por la
garantía de permitir el máximo de libertad posible, aspirando a minimizar el recurso al Derecho penal.
De este modo, para que una restricción de libertad sea legítima desde la perspectiva de un Estado
democrático de Derecho, será necesario considerar el papel del derecho a la legalidad penal como
garantía del ciudadano, tanto desde sus exigencias técnicas de irretroactividad o taxatividad, como
desde la dimensión democrática expresada por el predominio del poder legislativo en la elaboración de
las normas penales, concretándose esta preeminencia en la garantía formal del principio de legalidad
penal.
10. Así las cosas, el método democrático parte del respeto a la garantía formal del principio de
legalidad penal, entendida desde una doble perspectiva. Por una parte, de acuerdo con la consideración
del concepto de seguridad jurídica desde una perspectiva objetiva, como regularidad estructural y
funcional de los límites al ius puniendi estatal. Esta postura requiere que la norma penal se caracterice
por las notas de seguridad, certeza, precisión y accesibilidad. Por otra parte, la garantía formal del
principio de legalidad penal permite potenciar el vínculo existente entre su significado respecto del
ideal democrático representado por el concepto de soberanía popular, en el marco de una democracia
discursiva y deliberativa, donde ésta orienta el proceso legislativo de elaboración de normas penales.
En este punto podría observarse la crítica al proceso de desconstitucionalización del Estado social en el
ámbito europeo, así como su posible afectación en el desarrollo del Derecho penal. Si el contenido de
la norma constitucional se limita a lo estrictamente simbólico, perdiendo los principios programáticos
su posición de preeminencia, el significado del derecho a la legalidad penal podría desvirtuarse de
forma correlativa al debilitamiento del concepto de soberanía popular.
11. Este riesgo de desconstitucionalizar el Derecho penal no es el único reto al que se enfrenta
el principio de legalidad propio de la posmodernidad. En este sentido, la tendencia político-criminal de
las modernas reformas penales ha limitado la complementariedad entre el principio general de libertad
en relación con la garantía formal del principio de legalidad. A partir de los casos presentados en el
ordenamiento jurídico español, se ha criticado de qué manera las reformas penales elaboradas por el
poder legislativo desde la entrada en vigor del Código penal en 1995 presentan contradicciones
respecto del contenido esencial del principio de legalidad penal. Éstas pueden observarse tanto en
relación con las garantías derivadas de una adecuada técnica legislativa, como considerando la
dimensión democrática del principio, consecuencia de un rigor punitivo insostenible. En este sentido,
se ha considerado de qué manera el método democrático debería integrar un refuerzo de la garantía
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material del derecho a la legalidad penal representada por el control jurisdiccional, a la vista de que la
garantía formal del principio de legalidad puede no ser suficiente en ocasiones para garantizar el marco
de referencia establecido por el principio general de libertad.
12. La complementariedad entre ambas garantías del principio de legalidad penal supone
potenciar el control jurisdiccional de legalidad en los supuestos donde las normas penales no responden
a criterios de racionalidad legislativa coherentes con los presupuestos estructurales de un Estado
democrático de Derecho. No supondría esta posibilidad una actitud permisiva con el arbitrio judicial,
sino que buscaría impedir que las garantías formales o procedimentales de la legalidad penal permitan
su desarrollo meramente ontológico. En este sentido, se ha considerado que la garantía material del
juicio de legalidad penal debe limitarse mediante la integración en el proceso de interpretaciónaplicación de las leyes penales de los presupuestos estructurales de un Estado democrático de Derecho.
Así las cosas, sería posible la inclusión de una legitimación externa en la aplicación de la norma,
orientada por la protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos.
13. Por lo tanto, el método democrático persigue integrar esta correlación entre las distintas
garantías del principio de legalidad penal para asegurar su desarrollo en unos términos de estricta
legalidad. Asimismo, se considera que añade una razón democrática porque, si bien se han establecido
el principio general de libertad y el concepto de seguridad jurídica como puntos de partida, recoge en
su desarrollo determinados rasgos propios del entendimiento del principio de legalidad por parte de la
cultura legal anglosajona o el sistema de protección de derechos y libertades de Estrasburgo. En
consecuencia, el estudio comparado pretende ser democrático, en el sentido de permitir un análisis nodiscriminatorio a partir de una comprensión dialéctica de los órdenes jurídicos estudiados.
14. Para la integración de esta razón democrática en la metodología propuesta han sido
consideradas distintas cuestiones transversales a los órdenes jurídicos estudiados. En este sentido, ha
resultado de especial interés analizar el significado del precedente en relación con el principio de
legalidad penal en las culturas legales anglosajona y continental, así como en el orden jurídico propio
del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por lo que respecta a su entendimiento en la cultura legal anglosajona, éste se configura como
una obligación positiva, a partir de la formulación stare decisis, consistente en garantizar la vinculación
de los tribunales a las decisiones previamente adoptadas. Así, la doctrina anglosajona del precedente le
asigna una naturaleza coercitiva, siendo el carácter persuasivo de esta institución decisivo para el
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desarrollo casuístico del Derecho penal inglés. Su legitimidad pues, radica en la perspectiva interna del
concepto stare decisis, ya que supone una obligación asumida por los tribunales en el proceso de
interpretación-aplicación de las normas penales. La garantía del precedente se desarrolla tanto desde
una perspectiva vertical como horizontal: en su primera acepción exige de los tribunales inferiores una
resolución acorde a lo dispuesto previamente por los tribunales superiores. Atendiendo a su vertiente
horizontal, el principio stare decisis opera de forma más flexible, en la medida en que la propia
naturaleza del precedente permite un cambio en las valoraciones previas de los supuestos donde la
decisión preexistente no abarca todas las circunstancias que engloba el nuevo supuesto de hecho.
La posición es distinta en la cultura legal continental, en la medida en que el principio stare
decisis es un rasgo esencial del common law. Desde la perspectiva del estudio realizado, en relación
con el ordenamiento jurídico español, se entiende el concepto de precedente como doctrinas
interpretativas elaboradas por los tribunales en el desarrollo de la jurisprudencia. Sobre esta cuestión, se
ha discutido la posibilidad de elaborar criterios de unificación jurisprudencial en lo relativo al estudio
de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Por lo que respecta al ámbito
constitucional, si bien se reconoce su poder legislativo negativo en supuestos de declaración de
inconstitucionalidad, presenta más dificultades aceptar que toda interpretación constitucional pudiera
crear obligaciones positivas en el estudio posterior de dicha norma. Esta posibilidad entraría en
contradicción con el concepto de soberanía popular, pues estaría facultando al Tribunal para desarrollar
reformas constitucionales de facto en cada una de sus interpretaciones.
En lo relativo a la jurisprudencia ordinaria, se ha considerado que la seguridad jurídica emanada
de la garantía de legalidad penal exigiría del Poder Judicial desarrollar una serie de mecanismos que, en
ausencia de disposición legislativa concreta, posibilitaran la existencia de criterios de unificación
jurisprudencial. En este sentido, la elaboración de este mecanismo debería requerir de una previa
autorización legislativa, para así establecer un control democrático sobre su contenido.
Finalmente, la función del precedente interpretativo en el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos tampoco sigue de forma estricta el principio stare decisis de la cultura legal anglosajona. De
acuerdo con la doctrina que considera el Convenio Europeo de Derechos Humanos como un
“instrumento vivo”, se ha señalado que una sujeción prescriptiva a éste supondría limitar la
interpretación dinámica y evolutiva requerida del TEDH. En todo caso, se ha reconocido la necesidad
de partir de lo dispuesto por el precedente interpretativo cuando sea necesario para garantizar la
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evolución del CEDH de acuerdo con los requisitos de previsibilidad y accesibilidad, pudiendo en todo
caso introducirse las modificaciones necesarias en supuestos de hecho concretos.
15. Como corolario del método democrático, se ha desarrollado el concepto de law in action
para así definir los criterios de interpretación-aplicación de la norma penal por los tribunales que, de
forma complementaria a la función controladora de la dogmática penal partiendo del concepto de
estricta legalidad, pueda garantizar un desarrollo democrático del principio de legalidad penal.
El concepto de law in action supone asumir una dimensión problemática del principio de
legalidad penal, considerando la importancia de la interpretación-aplicación de la norma penal por los
tribunales como garantía material del contenido esencial del juicio de legalidad penal. Si bien el
derecho interpretado debe partir de la existencia misma de la ley, es también defendible la
subordinación de la propia ley al derecho, como resultado de la disociación entre los conceptos de
vigencia (existencia) y validez (justicia) de las normas penales. Si bien la ley puede ser vigente de
acuerdo con la garantía formal del principio de legalidad penal, será su aplicación sometida a los
controles democráticos de la dogmática penal y la judicatura lo que la convierte realmente en derecho.
Este concepto metodológico permitiría, no únicamente integrar las divergencias propias de los órdenes
jurídicos presentados en este estudio, sino también respetar su carácter democrático desde la
correlación entre la garantía formal del derecho a la legalidad penal, fundamentada desde el principio
general de libertad y el concepto de seguridad jurídica, y el control jurisdiccional de legalidad
desarrollado por los jueces y tribunales desde una perspectiva hermenéutica. En todo caso, respecto de
ambas garantías recaería la función controladora de la dogmática penal, de acuerdo con el concepto de
dogmática de los derechos.

PARTE II
Pasando seguidamente a las conclusiones finales de la Parte II, titulada “El principio de
legalidad penal: estudio comparado para su desarrollo democrático”, no será seguida la misma
secuencia lineal escogida anteriormente. Para que puedan reconocerse de forma clara por el lector los
resultados obtenidos al analizar el significado del principio de legalidad penal en cada uno de los
órdenes jurídicos estudiados, se dividirán los apartados atendiendo a los elementos esenciales del
principio presentados respecto de cada uno de los capítulos. En este sentido, se partirá del marco de
referencia descrito respecto de la evolución del principio de legalidad en las culturas legales
anglosajona y continental, así como en el orden jurídico propio del Convenio Europeo de Derechos
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Humanos, pasando posteriormente a la exposición de las garantías del derecho a la legalidad penal en
cada uno de los núcleos jurídicos estudiados. La descripción de estos elementos será más extensa
respecto del principio de legalidad en la cultura legal continental, dado que tiene su exposición un
carácter propositivo.
III. MARCO DE REFERENCIA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LOS
ÓRDENES JURÍDICOS ESTUDIADOS
16. Por lo que respecta al desarrollo del principio de legalidad en el Derecho penal inglés, como
ordenamiento jurídico perteneciente al ámbito del common law, se ha presentado una visión integrada
de su evolución a partir de la aprobación de la Human Rights Act 1998, así como las peculiaridades
propias del sistema de fuentes de la cultura legal anglosajona, y la importancia del principio de
legalidad como elemento central del concepto rule of law. En los siguientes numerales serán expuestas
las conclusiones más relevantes de estas cuestiones en el desarrollo del principio de legalidad en el
Derecho penal inglés.
17. La aprobación de la Human Rights Act supone un nuevo escenario normativo en el Derecho
penal inglés por la incorporación directa del contenido del Convenio Europeo de Derechos Humanos al
ordenamiento jurídico británico. De especial importancia para este estudio es la inclusión en su art. 7
del principio de legalidad penal, en la medida en que su reconocimiento normativo le otorga un lugar
de preeminencia en el ordenamiento jurídico británico. Sobre esta cuestión, es significativo lo dispuesto
por la s. 2 (1) HRA, donde quedan recogidos los criterios que debe seguir el case law en la
interpretación del contenido del CEDH incorporado por la HRA. Así, se otorga a la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos un efecto persuasivo sobre el case law británico, confiando en
el margen de apreciación y la responsabilidad institucional de los tribunales nacionales para no entrar
en contradicciones con la doctrina jurisprudencial del TEDH. En sentido similar, puede señalarse el
valor de las reglas interpretativas contenidas en la s. 3 (1) HRA, pues se dispone que la interpretación
de las disposiciones legislativas británicas debe realizare en unos términos compatibles con la
protección efectiva de los derechos y libertades recogidos en la HRA. De acuerdo con lo expuesto, se
ha considerado la importancia de este nuevo escenario normativo para el significado del principio de
legalidad penal en la medida en que permite una evolución de acuerdo con los estándares propios del
Tribunal de Estrasburgo.
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18. Pasando a la relación del principio de legalidad penal con el sistema de fuentes del common
law, se han expuesto los riesgos que para su protección en el Derecho penal inglés representan
determinadas cuestiones. En primer lugar, el carácter casuístico de las Statutory Offences, que ha
producido cierta hipertrofia legislativa en el Derecho penal inglés; en segundo lugar, pese a que se ha
reducido su producción, la existencia de Common Law Offences, delitos creados directamente por los
tribunales, o reglas y criterios interpretativos de la Parte General del Derecho penal elaboradas por los
tribunales. En consecuencia, el casuismo y la falta de precisión de las fuentes legales propias del
Derecho penal inglés podrían no colmar las exigencias derivadas del principio de legalidad penal.
En relación con ambas instituciones, se ha considerado la importancia de la Human Rights Act
1998, en la medida en que las secciones 2 (1) y 3 (1) permiten una evolución normativa de estas
cuestiones a partir de una interpretación estricta (strict construction) de su significado desde la
perspectiva de la protección otorgada al principio de legalidad. Pese a esta funcionalidad correctora de
la Human Rights Act 1998, no han sido pocas las voces que han reclamado avances en materia de
codificación penal, especialmente en lo relativo a las reglas interpretativas de los conceptos de la Parte
General. No obstante, esta posibilidad se presenta en la actualidad como una discusión todavía abierta,
en la medida en que las resistencias propias de un ordenamiento jurídico del common law a la
codificación penal han dificultado que ésta pueda llevarse a cabo, pese a las demandas de la moderna
doctrina anglosajona.
19. Finalmente, la centralidad del principio de legalidad como elemento integrante del concepto
rule of law supone reconocer la dimensión democrática del principio en la cultura legal anglosajona.
Sobre esta cuestión, se ha presentado una aproximación a la visión formal y sustancial de la rule of law,
considerando que, si bien debe partirse de la corrección procedimental representada por la garantía
formal de este concepto, su importancia no puede magnificarse, pues limitaría el alcance del concepto
por su reducción a una ideología en sí misma. Por ello, se ha expuesto la necesaria consideración de la
perspectiva sustancial del concepto rule of law, a partir de una integración en su significado por parte
de los tribunales de la protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos, de modo que
sus fundamentos puedan reconocerse como un ideal democrático.
Esta posibilidad sería coherente con la representación del case law en la cultura legal
anglosajona puesto que forma parte de su atribución de funciones actuar como garantía material de los
derechos y libertades de los ciudadanos. De este modo, podría observarse un marco de referencia
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coherente con el desarrollo del principio de legalidad de acuerdo con los presupuestos estructurales del
common law. Así las cosas, la posición del principio de legalidad como elemento central del concepto
rule of law permitiría que, de acuerdo con el reconocimiento normativo efectuado por el art. 7 de la
Human Rights Act 1998, pudiera reconocerse una integración efectiva de los derechos y libertades de
los ciudadanos por parte de los tribunales.
20. La aproximación al principio de legalidad penal en la cultura legal continental,
centrada en el ordenamiento jurídico español, ha sido realizada a partir de la integración en su
descripción de los conceptos de estricta legalidad y law in action presentados como fundamentos
políticos y metodológicos de este estudio.
En este sentido, se pretende asumir una voluntad propositiva, considerando, ante la crisis del
principio de legalidad penal expuesta para el ordenamiento jurídico español por la tendencia políticocriminal de las modernas reformas penales, la función de control de la dogmática penal desde un
posicionamiento crítico que permita reconocer una dogmática de los derechos a partir del concepto de
estricta legalidad. Asimismo, la descripción del principio de legalidad penal seguirá el significado del
principio general de libertad como máxima para su desarrollo, en relación con el concepto de seguridad
jurídica y la protección efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía derivada de la noción de
soberanía popular. Estos elementos integrarían la garantía formal del principio a la legalidad penal,
viéndose ésta complementada en el método democrático propuesto por el concepto law in action como
parte del control jurisdiccional como garantía material del juicio de legalidad penal.
21. En lo concerniente al significado del principio de legalidad penal en el sistema de
protección de derechos y libertades del CEDH, debe partirse de su reconocimiento en el art. 7.1
CEDH, donde se recogen una serie de rasgos inherentes al entendimiento del principio de
legalidad por parte de las sociedades democráticas de los Estados parte. De este modo, se establece
un estándar mínimo para su respeto en el sistema europeo de protección de derechos humanos. Así las
cosas, a partir del reconocimiento de la herencia común de una cultura jurídica europea, el art. 7.1
CEDH desarrolla unos elementos mínimos que puedan ser asumibles desde las culturas legales
anglosajona y continental.
Para adecuarse a la consideración de “instrumento vivo” asignada al Convenio, así como a la
función de armonización propia de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, se ha permitido una flexibilización del contenido esencial del principio de legalidad
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(especialmente desde la perspectiva de la cultura legal continental), para favorecer la integración de los
distintos ordenamientos que componen el CEDH a partir de un desarrollo propio del principio de
legalidad penal, mediante la creación por parte del TEDH de conceptos autónomos. Sobre esta
cuestión, puede destacarse el concepto de infracción penal elaborado por el Tribunal de Estrasburgo, a
partir de una concepción material del delito que descansa sobre los siguientes requisitos cualitativos:
clasificación en la normativa interna del comportamiento como delictivo, características propias de la
infracción, así como la finalidad, naturaleza y gravedad de la sanción impuesta.
De igual modo, no puede entenderse el significado del principio de legalidad penal en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos sin hacer referencia al concepto material de ley elaborado
por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su interpretación sigue
una postura sustancial del concepto de ley, asumida no sólo como enunciado normativo formalmente
reconocido en un texto legal, sino también desde una concepción material que asume como ley el
resultado de la interpretación jurisprudencial, pudiendo entenderse como derecho. Asimismo, a modo
de requisitos cualitativos de este concepto material de ley, la doctrina jurisprudencial del TEDH ha
elaborado los conceptos de previsibilidad y accesibilidad, para determinar si son verificables las notas
de precisión y certeza propias del juicio de legalidad penal.
IV. SOBRE LA PERSPECTIVA TEMPORAL DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL
(LEX PRAEVIA): PROHIBICIÓN DE RETROACTIVIDAD Y ADMISIÓN DE LA
RETROACTIVIDAD FAVORABLE
22. Como parte del contenido esencial del principio de legalidad penal en la cultura legal
anglosajona, se ha reconocido la importancia de la vigencia temporal de la norma penal para así
fundamentar la prohibición de retroactividad. Su aceptación se encuentra relacionada de forma
directa con los requisitos de máxima certeza y seguridad jurídica. La integración del requisito de
certeza desde la perspectiva de la irretroactividad supone que las posibles ambigüedades en lo
concerniente a la aplicación e interpretación de las normas penales sean resueltas de acuerdo con los
materiales legales vigentes en el momento en que se produce el supuesto de hecho. De forma paralela,
la remisión a la seguridad jurídica supone una garantía desde el punto de vista de las expectativas que
los ciudadanos asumen en relación con la adecuación de su comportamiento a las normas penales
vigentes.

450
	
  

Así las cosas, no puede exigirse el cumplimiento de una disposición normativa incorporada al
ordenamiento jurídico de forma posterior a la realización del comportamiento por parte de la persona a
quien éste se le imputa. Asumida la prohibición de retroactividad como regla general, se contempla la
excepción a este elemento esencial en los supuestos donde la modificación en la disposición normativa
suponga un cambio favorable en la esfera jurídica del reo. La existencia de esta excepción se configura
como una posibilidad para suavizar el rigor punitivo ante una conducta concreta, en un escenario donde
se produce un cambio legislativo posterior la realización de dicho actuar.
23. La prohibición de retroactividad en la cultura legal anglosajona presenta mayores
dificultades cuando ésta se proyecta, no sobre las disposiciones normativas, sino respecto de su
interpretación por el case law. El carácter dinámico del common law supone que en determinados
supuestos pueda observarse conflictos cuando el case law se ha visto tentado por realizar una
aplicación retroactiva de las normas penales.
Sobre esta cuestión, la problemática radica en el peligro de relativizar los requisitos de
seguridad jurídica y certeza, así como por la falta de consistencia que supondría limitar el contenido
esencial de la irretroactividad, convirtiéndolo en un asunto de mera oportunidad, cambiante de acuerdo
con los condicionantes externos que pudieran influir en la interpretación de los tribunales en el caso
concreto. En este sentido, puede resaltarse la crítica de la doctrina anglosajona a la creación de nuevos
delitos por los tribunales (Common Law Offences) que permita criminalizar ex post facto una conducta,
cuestión que supondría una aplicación retroactiva per se del case law. De acuerdo con lo expuesto, se
ha criticado la doctrina del thin ice principle basada en criterios de previsibilidad subjetiva que
descargan la responsabilidad para el cumplimiento de las normas penales en los ciudadanos,
descuidando los deberes de certeza y seguridad jurídica impuestos a los poderes públicos. Siguiendo
esta doctrina, cabría la aplicación retroactiva in malam partem de una decisión jurisprudencial si el
ciudadano podía tener una mínima sospecha sobre la ilicitud de su comportamiento. Esta postura ha
sido rechazada por la moderna dogmática anglosajona, considerando necesaria una actividad legislativa
que elimine los posibles espacios de arbitrariedad que podrían ser utilizados por los tribunales para
extender la aplicación retroactiva del derecho.
24. Por lo que respecta a la admisión de la retroactividad de la jurisprudencia en el
common law, el carácter dinámico del case law permite en determinados supuestos donde se
discute la aplicación de las general defences o excuses reconocer una potestad adjudicativa en la
451

actividad interpretativa de los tribunales. El principio de adjudicación permite, desde la perspectiva
del Derecho penal inglés, una valoración ex post facto de la responsabilidad penal del sujeto atendiendo
a las circunstancias que envuelven el comportamiento delictivo. En este sentido, cabría preguntarse si
estas reglas adjudicativas son compatibles con la irretroactividad como elemento esencial del principio
de legalidad. La doctrina entiende que, partiendo de la consideración de que el principio de
adjudicación reconoce que determinadas disposiciones normativas están preferentemente dirigidas a los
tribunales en la interpretación-aplicación del caso concreto, puede considerarse su compatibilidad con
la vigencia temporal del principio de legalidad, especialmente en aquéllos supuestos donde no exista
una codificación sobre las eximentes de la responsabilidad penal.
Esta apreciación del principio de legalidad en relación con la adjudicación realizada respecto
del case law viene a reafirmar la necesidad de ofrecer un marco legal donde el precedente pueda actuar
como criterio para reducir la potencial arbitrariedad que supondría el tratamiento de la atribución de
responsabilidad penal sin considerar las excuses desde una perspectiva sustantiva. El desarrollo de las
reglas de adjudicación, teniendo siempre en cuenta la preeminencia de la soberanía parlamentaria en
los supuestos donde exista una regulación normativa, o como mínimo la voluntad de realizarla, lleva a
la doctrina a aceptar la inclusión de ciertas excepciones a la presunción de irretroactividad mediante la
remisión al principio de adjudicación, en la medida en que aparece el principio de legalidad penal como
criterio orientador aplicado a las decisiones jurisprudenciales.
25. La prohibición de retroactividad en la cultura legal continental supone un elemento
esencial de la legalidad penal, tanto en su entendimiento como principio del ordenamiento
jurídico, como si se analiza en relación con su consideración como derecho fundamental a la
legalidad penal. La irretroactividad de las normas penales representa una garantía de libertad para los
ciudadanos frente a las posibles arbitrariedades del Estado en el ejercicio del ius puniendi. Asimismo,
la perspectiva temporal del principio de legalidad supone que la prohibición de retroactividad
contribuya al significado evolutivo del ordenamiento jurídico, dado que actúa como factor dinámico en
la interrelación entre el cambio legislativo de acuerdo con el cambio político-social.
Para fundamentar la prohibición de retroactividad se ha partido de la vigencia temporal de la ley
penal entendida como “predeterminación normativa” en relación con el concepto de seguridad jurídica.
De acuerdo con el método democrático, se ha seguido una orientación objetiva de la seguridad jurídica,
entendida como límite del ius puniendi y garantía de neutralidad en su desarrollo. Así las cosas, si bien
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se partiría de la idea de previsibilidad, sería necesario superar un tratamiento subjetivo de la seguridad
jurídica, puesto que reducir su significado a la expectativa motivacional propia de la idea de sujeción a
la ley no podría sostenerse, en la medida en que un modelo de ciudadano absolutamente fiel al derecho
es inalcanzable, del mismo modo que el reconocimiento de disensos forma parte de las sociedades
democráticas. En cambio, asignar un valor objetivo a la seguridad jurídica permitiría garantizar la
corrección estructural y funcional del ordenamiento jurídico-penal, a partir de una limitación del ius
puniendi que suponga una protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos.
26. La perspectiva temporal del principio de legalidad penal en la cultura legal continental
permite aceptar la retroactividad de las normas penales cuando éstas sean favorables para el
ciudadano. Para su fundamentación, se ha partido de idénticos presupuestos estructurales que en el
punto precedente, puesto que, desde una postura objetiva del concepto de seguridad jurídica, no podría
realizarse una interpretación estricta de la irretroactividad si ésta supusiera una expansión innecesaria
del ius puniendi.
Por lo tanto, cabría seguir el principio general de libertad y el concepto de seguridad jurídica
expuesto, pero con la introducción de una serie de matices. En primer lugar, sería considerada la
vigencia temporal de la norma penal, no de forma sincrónica sino diacrónica, de modo que la vigencia
en los supuestos de retroactividad favorable no debería entenderse siguiendo un esquema temporal
lineal, dado que la mencionada lógica diacrónica permite entender como vigente la disposición
normativa que retroactivamente fuera favorable. En segundo lugar, pasaría a integrarse a partir del
principio general de libertad el significado del principio de prohibición de exceso, pues no podría
imponerse un castigo cuando éste no fuera necesario en los términos de máxima gestión de libertad
defendidos en este trabajo. En consecuencia, la garantía de libertad desarrollaría una función
integradora, incorporando el significado del principio de legalidad penal de forma correlativa al
fundamento político-criminal del principio de prohibición de exceso para fundamentar la retroactividad
favorable.
27. Por lo que respecta a la admisión de la retroactividad favorable de la jurisprudencia
en la cultura legal continental, debería considerarse si la interpretación judicial retroactiva
podría suponer un cambio normativo. En el marco del método democrático, desde la diferenciación
entre los conceptos de ley y derecho, se ha considerado coherente aceptar el carácter retroactivo de la
jurisprudencia favorable. Si en un supuesto de hecho se produce un cambio en la línea jurisprudencial,
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siendo su aplicación retroactiva favorable a la esfera jurídica del reo, no podría negarse esta
retroactividad por provenir de la interpretación judicial. No obstante, esta posibilidad no pretende
atribuir a los tribunales una función de creación legislativa, pues ésta debe reservarse al poder
legislativo en virtud del principio democrático, sino un mecanismo correctivo en los supuestos no
incluidos en la disposición normativa. De este modo, aceptando que la ley penal puede experimentar
una modificación mediante la interpretación, no podría negarse esta aplicación retroactiva favorable
desde los fundamentos de la perspectiva temporal del principio de legalidad penal.
28. Sobre la posibilidad de aceptar la retroactividad de la jurisprudencia desfavorable en
la cultura legal continental, se ha sostenido que los giros de la jurisprudencia no pueden aplicarse
retroactivamente cuando sean desfavorables al reo. Respecto de esta cuestión, no sería posible
extrapolar mecanismos tales como la prospective overruling desarrollada en Estados Unidos.
Como variante de la retroactividad desfavorable de la jurisprudencia, se ha expuesto el concepto
de retroactividad legislativa oculta, donde podrían situarse los supuestos donde, ante la imposibilidad
de aplicar retroactivamente una disposición normativa desfavorable, se recurre a la jurisprudencia para,
de forma indirecta, infringir la perspectiva temporal del principio de legalidad penal, puesto que
mediante la interpretación judicial se pretende aplicar una ley penal que contiene efectos agravatorios
respecto de la ley aplicable en el momento de comisión de los hechos. A modo de ejemplo, se ha
expuesto el supuesto de la doctrina Parot, STS 197/2006 de 28 de febrero, donde se aplicaba de forma
indirecta el régimen de ejecución penitenciaria descrito por el art. 78 CP, en su versión reformada por
la LO 7/2003, agravatorio en comparación con el régimen jurídico vigente en el momento de la
comisión de los hechos, puesto que suponía un alargamiento de la duración efectiva de la pena.
29. La prohibición de retroactividad como integrante del principio de legalidad penal
propio del Convenio Europeo de Derechos Humanos se encuentra recogida expresamente en el
art. 7.1 CEDH, siguiendo los requisitos cualitativos de previsibilidad y accesibilidad
desarrollados por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En este sentido, se entienden dichos conceptos acompañados por el requisito de actualidad
presentado por la perspectiva temporal del principio de legalidad penal. Esta cuestión se encuentra
consolidada en las tradiciones constitucionales de los Estados parte, al menos en lo relativo a las
normas penales contenidas en un texto legal. Así las cosas, la doctrina jurisprudencial del TEDH se ha
dedicado a resolver las dudas interpretativas en algunos supuestos difíciles, como por ejemplo la
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limitación en la sucesión de leyes penales en los casos de delito continuado recogida en la STEDH
Veeber c. Estonia, de 21 de abril de 2003. También respecto de los plazos de cancelación de
antecedentes penales, STEDH Achour c. Francia, de 29 de marzo de 2006, o en el famoso caso
STEDH Streletz, Kesler y Krenz c. Alemania, de 22 de marzo de 2001, donde no se considera que
exista violación del art. 7 CEDH por la sentencia impuesta a los dirigentes de la RDA condenados por
inducción y autoría mediata de varios homicidios cometidos sobre personas que, durante los años 19711989, intentaron escapar de la RDA cruzando el Muro de Berlín.
30. Por lo que respecta a la aceptación de la retroactividad favorable de la ley por parte de
la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ésta ha sido admitida
de forma expresa en la STEDH Scoppola c. Italia, de 17 de septiembre de 2009. De acuerdo con
esta decisión, el TEDH se adecúa a su función armonizadora a partir del desarrollo dinámico y
evolutivo de su case law, puesto que, si los Estados parte tienen la obligación de interpretar textos
internos conforme al CEDH, la STEDH Scoppola c. Italia podría llevar a repensar el estatuto
constitucional de la retroactividad favorable en los ordenamientos jurídicos español e italiano.
31. De acuerdo con el concepto material de ley desarrollado por la doctrina
jurisprudencial del TEDH, puede considerarse de qué manera la perspectiva temporal del
principio de legalidad no se limita a las leyes penales, sino que, de acuerdo con los requisitos
cualitativos de previsibilidad y accesibilidad, la prohibición de retroactividad se extiende a la
interpretación-aplicación de la disposición normativa por los tribunales. De este modo, el
concepto material de ley supone incluir dentro de la prohibición de retroactividad su aplicación
constante como derecho por la jurisprudencia.
32. La prohibición de retroactividad de la interpretación judicial desarrollada por el
TEDH alcanza los cambios jurisprudenciales en materia de ejecución y aplicación penitenciaria.
Sobre esta cuestión, la irretroactividad se limitaba inicialmente a los supuestos de aplicación de la pena.
No obstante, mediante el desarrollo de un concepto autónomo de pena por la doctrina jurisprudencial
del TEDH se pretende bordear los límites entre ambos conceptos.
En este sentido, se desarrolla un concepto autónomo de pena a partir de un conjunto flexible de
criterios formales y materiales que atienden a una aproximación funcional a la pena. Sobre este
concepto autónomo deben proyectarse los requisitos cualitativos de previsibilidad y accesibilidad, para
así desarrollar un concepto intermedio donde pueda integrarse por ejemplo la determinación
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penitenciaria como elemento incluido dentro de la garantía de legalidad penal. Esta interpretación parte
del criterio de “calidad de la ley” para diferenciar aquellos casos que, sin formar parte estrictamente del
concepto autónomo de pena, deberían ser entendidos dentro del juicio de legalidad penal por su
afección a la garantía contenida en el art. 7 CEDH. Esta tendencia apreciada en el caso Kafkaris c.
Chipre supone el punto de partida que sustenta la evolución experimentada en el caso Del Río Prada c.
España donde, sin recurrir al criterio de “calidad de la ley”, pasa a entenderse el concepto de pena
desde una versión sustantiva, a partir de una atracción de la ejecución de la pena a la garantía penal
entendida en sentido estricto.
En consecuencia, incluido el concepto autónomo de pena como parte integrante del contenido
esencial del principio de legalidad penal, será posible aplicar sobre éste la prohibición de retroactividad
dispuesta en el art. 7.1 CEDH.
V. LA DETERMINACIÓN DE LA LEY PENAL Y EL VALOR NORMATIVO DE LA
JURISPRUDENCIA (LEX CERTA)
33. El significado del principio de legalidad en el Derecho penal inglés encuentra la
formulación fair warning como máxima propia del common law donde quedan englobados los
requisitos de certeza y seguridad jurídica como elementos centrales de la determinación de las
normas penales. Mediante este concepto, se pretende garantizar la certeza y consiguiente aprehensión
del ordenamiento jurídico por parte de los ciudadanos, de forma que puedan adecuar su
comportamiento al marco de referencia establecido por las leyes penales. En este sentido, entraría en
contradicción con el significado del concepto fair warning la existencia de Statutory Offences con un
contenido y lenguaje anacrónicos, repletos de valoraciones morales o éticas que difícilmente pueden
concretarse en un espacio de interpretación estrictamente normativo.
El concepto de fair warning puede encontrarse ante obstáculos en los supuestos donde el case
law incurra en cierto grado de inseguridad al establecer los supuestos que formarían parte del
precedente. En este sentido, puede verse de qué manera el concepto fair warning no se limita
estrictamente a las normas penales de elaboración parlamentaria, sino también a la interpretación
realizada por el case law. Así las cosas, se ha considerado como contraria a los requisitos de certeza y
seguridad jurídica representados por el concepto fair warning la llamada policy of social defence,
basada en la atribución de cierta flexibilidad al contenido esencial del principio de legalidad para así
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ofrecer a los tribunales un margen interpretativo extensivo que permita la sobrecriminalización de
determinadas conductas especialmente desvaloradas en el ámbito social.
34. El concepto fair warning no impide que en las leyes penales puedan incluirse conceptos
jurídicos indeterminados necesarios para favorecer la adaptabilidad de las normas penales a supuestos
de hecho variados. Sobre esta cuestión, señala la doctrina anglosajona la dificultad de formular las
disposiciones normativas de forma completamente cierta, puesto que la imprecisión del lenguaje puede
ser asumida por los requisitos de seguridad jurídica y certeza siempre que la indeterminación de estos
conceptos no suponga la imposibilidad de acceder al contenido de la disposición normativa.
De acuerdo con lo expuesto, puede argumentarse la inviabilidad de anticipar las múltiples
combinaciones de circunstancias fácticas que pueden darse en la realidad regulada por las normas
penales. En este sentido, la existencia de conceptos evaluativos no debe entenderse como una renuncia
a cumplir el significado del principio de legalidad penal, sino que únicamente ofrecen un mínimo de
flexibilidad interpretativa en supuestos que no pueden anticiparse previamente a la realización de la
conducta.
35. El concepto fair warning integra dentro de su significado el concepto fair labelling como
elemento integrante del principio de legalidad penal. Su significado se concreta en la exigencia de
nombrar con claridad, certeza y precisión los comportamientos considerados como delictivos, con la
finalidad de representar efectivamente la naturaleza de la conducta y la magnitud de la transgresión
respecto de la ley penal. La denominación del delito mediante la terminología más clara posible supone
garantizar que, desde una perspectiva ex ante, el sujeto pueda saber de forma efectiva si su
comportamiento se encuentra englobado dentro del delito delimitado por una formulación concreta,
reforzándose así la máxima de predictibilidad. De igual manera, desde una consideración ex post,
asume una función declaratoria sobre la inclusión de determinados comportamientos en una categoría
delictiva concreta.
Así las cosas, el concepto fair labelling desarrolla una importante función comunicativa puesto
que la predictibilidad sólo puede ser alcanzada mediante la utilización de una terminología que pueda
facilitar la aprehensión del contenido de la norma penal. Esta vertiente comunicativa del concepto
supone un mandato dirigido a los ciudadanos, así como a los operadores jurídicos, para la concreción
de su significado. En un sentido amplio, se encuentra destinada a facilitar el acceso de la ciudadanía al
contenido de las normas penales, puesto que la predictibilidad representada por el concepto fair
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labelling supone una progresiva democratización de las normas penales. Esto es así en la medida en
que la necesidad de cumplir la vertiente comunicativa del concepto obliga a ofrecer a los ciudadanos un
marco de referencia normativo adecuado para acceder de forma cierta al contenido de las normas
penales, reforzando así los requisitos de certeza y seguridad jurídica como parte del contenido esencial
del principio de legalidad penal.
36. El mandato de determinación de la ley penal en la cultura legal continental se
encuentra contenido en la nota de taxatividad propia del principio de legalidad penal. La
fundamentación de ésta, parte de la legitimación democrática de las normas penales elaboradas de
acuerdo con un procedimiento que encuentra su razón en el concepto de soberanía popular. En este
sentido, la legitimidad del ordenamiento jurídico de un Estado democrático de Derecho se vería
reconocida en el concepto de seguridad jurídica propuesto, a partir de su entendimiento objetivo como
regularidad estructural del sistema legal. Asimismo, para presentar una fundamentación integrada del
principio de taxatividad, se ha considerado desde una doble perspectiva el principio de igualdad: como
igualdad en la ley e igualdad en la aplicación de la ley. De este modo, este tratamiento podría
reconocerse tanto en la elaboración parlamentaria de las leyes penales, como en su aplicación por parte
de los tribunales.
Asimismo, cabe señalar que el mandato de determinación derivado del principio de taxatividad
se extiende a las consecuencias jurídicas del delito, cuestión importante para la determinación legal y
judicial de la pena. Sobre este particular, se ha sostenido la construcción excesivamente amplia de los
marcos penales por parte del legislador, de forma que sería recomendable rebajar el grado de exigencia
de estos marcos en su determinación por el legislador para así hacer calculable ex ante la determinación
de la pena. En este sentido, su alcance podría matizarse en la determinación judicial considerando el
principio de igualdad para superar las insuficiencias derivadas de su indeterminación, así como para
reforzar el significado preventivo general de la pena asociado al mandato de determinación.
37. La determinación de las leyes penales se enfrenta a la dicotomía propia de un desarrollo
generalizador o casuístico de las normas penales. Desde esta perspectiva, se han confrontado los
conceptos de seguridad jurídica en sentido estricto y justicia material considerando que, si bien ambas
posibilidades aceptan matices, es necesario aspirar a una elaboración generalizadora de las normas
penales, permitiendo en todo caso criterios de concreción que, siguiendo lo dispuesto para el principio
de igualdad, no permitan una abstracción inaplicable de las disposiciones normativas.
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En este sentido, los requisitos de generalización pueden requerir en ocasiones de un cierto grado
de indeterminación que permita una atribución de significado acorde a las necesidades aplicativas de
las normas penales. Como muestra de este proceso, se ha discutido sobre la aceptación de los conceptos
jurídicos indeterminados y las cláusulas generales, como muestra de la desformalización del mandato
de determinación, a partir de conceptos con un contenido valorativo. Por lo que respecta a los
conceptos jurídicos indeterminados, su inclusión respondería al esquema de generalización apuntado
para ser posteriormente diferenciados mediante la interpretación-aplicación por los tribunales. Más
difícil sería aceptar las cláusulas generales, puesto que en este caso la propia generalización queda
establecida por un concepto vago, de forma que deberían limitarse excepto en los supuestos donde
dicha vaguedad no afecte al carácter esencial de la norma penal.
Por otra parte, se ha reparado en el riesgo de que, mediante una utilización exhaustiva del
lenguaje propio de la técnica legislativa, se incurra en la sobreinclusión o infrainclusión del contenido
de las disposiciones normativas, consecuencia de la imposibilidad de formular en unos términos
completamente precisos los enunciados legislativos.
38. La validez del mandato de determinación no se vería limitada a la vigencia de la norma
penal, sino también a la aplicabilidad de su contenido a partir del proceso de interpretación-aplicación
desarrollado por los tribunales. De este modo, podría reconocerse una perspectiva normativa en el valor
de la jurisprudencia como parte de la determinación de la ley penal. Esta posibilidad vendría precisada
por una postura hermenéutica que, a partir del principio general de libertad y el concepto de seguridad
jurídica en sentido estricto, posibilitara reconocer una dimensión axiológica en las decisiones de los
tribunales, siguiendo los conceptos de estricta legalidad y law in action desarrollados en este trabajo.
39. La determinación de la ley penal como integrante del principio de legalidad propio del
Convenio Europeo de Derechos Humanos ha evolucionado a partir de la elaboración por parte
de la doctrina jurisprudencial de un concepto material de ley. La interpretación del TEDH respecto
de los términos “law” y “droit” contenidos en el art. 7.1 CEDH sigue una postura sustancial del
concepto de ley, considerando incluido en él tanto la disposición normativa de un texto legal, como su
interpretación por la jurisprudencia. De este modo, la necesidad de conciliar las culturas legales
anglosajona y continental supone la aceptación de un concepto material de ley que bien puede ser
entendido como derecho. Por lo tanto, se reconoce una base normativa más amplia que la propia del
entendimiento de la ley en un sentido formal.
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40. La doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desarrolla los
conceptos de previsibilidad y accesibilidad como requisitos cualitativos del concepto material de ley
propuesto. De este modo, dichos criterios alcanzarían el significado de la ley escrita, pero también de la
interpretación desarrollada por la jurisprudencia.
El significado de estos conceptos atendiendo a los leading cases estudiados muestra una
especial rigidez de estos requisitos, los cuales presentan en líneas generales un alto grado de exigencia
para el sujeto, a partir de un desarrollo en términos subjetivos de los conceptos de previsibilidad y
accesibilidad que permite incluso asimilarse con la doctrina del thin ice principle superada por la
moderna doctrina anglosajona. Así las cosas, parece adoptar el TEDH un criterio de previsibilidad
subjetiva donde se traspasa al ciudadano la responsabilidad de conocer, no únicamente los cambios
legales en sentido estricto, sino también los derivados de los giros interpretativos de la jurisprudencia.
Esta expansión por la vía jurisprudencial del concepto de previsibilidad desde una postura subjetiva
supondría una excesiva delegación en las cualidades cognitivas del ciudadano para asegurar su
aprehensión de las normas penales.
Por lo tanto, parece obviarse un desarrollo objetivo del concepto de seguridad jurídica, optando
por una aproximación meramente subjetiva de su significado. Siguiendo esta consideración, no es de
extrañar que el Tribunal esté empezando a desarrollar esta previsibilidad subjetiva en términos de
reprochabilidad, entendiendo este concepto como cognoscibilidad de la ley penal. Dicha postura
supone aproximarse al entendimiento de la previsibilidad y accesibilidad desde una perspectiva
eminentemente subjetiva donde se infiere de la doctrina jurisprudencial del TEDH determinados
elementos que establecen una correlación entre los principios de legalidad y culpabilidad.
VI. PROHIBICIÓN DE ANALOGÍA E INTERPRETACIÓN EXTENSIVA IN MALAM
PARTEM (LEX STRICTA)
41. Por lo que respecta al estudio de la analogía en la cultura legal anglosajona, su
desarrollo por parte de la doctrina inglesa se ha visto limitado por el propio carácter dinámico
del common law, puesto que la interpretación de los precedentes por el case law ha sido realizado
siguiendo procedimientos analógicos. No obstante, esto no supone la inexistencia de mecanismos que
limiten la interpretación de las disposiciones normativas por parte de los tribunales.
Sobre esta cuestión, puede destacarse el principio denominado strict construction, consistente
en la exégesis pro libertate de los supuestos donde puedan existir dudas interpretativas, siendo por
460

tanto resueltas en favor de los intereses del sujeto. El fundamento de este principio se encuentra en la
importancia a nivel constitucional de la soberanía parlamentaria en la elaboración de las normas
penales. Efectivamente, pese al carácter dinámico otorgado a la interpretación realizada desde el case
law, esta no puede suponer una expansión del significado o alteración de la naturaleza de las leyes
penales de origen parlamentario. En consecuencia, toda interpretación realizada por los tribunales debe
ser desarrollada a partir de los límites establecidos por la propia definición legislativa del
comportamiento considerado como delictivo, valorando asimismo la importancia de adecuar la
interpretación a las directrices normativas establecidas por la s. 3 (1) de la Human Rights Act 1998.
42. La posibilidad de aplicar normas penales mediante procedimientos analógicos ha sido
discutida por la cultura legal continental como parte del principio de taxatividad. En este sentido,
se reflexiona sobre la imposibilidad de aplicar tout court las normas penales mediante el recurso a la
analogía, siendo pacífico considerar asumida por la doctrina la prohibición de analogía in malam
partem. Por lo que respecta a la analogía in bonam partem, se ha partido de la diferenciación entre
interpretación analógica y analogía en sentido estricto, en relación con la discusión sobre si la analogía
supone aplicación del derecho existente o creación ex novo de normas jurídicas.
Considerando la analogía in bonam partem como forma de aplicación de la ley, mediando
previo apoderamiento legislativo como ocurre en el art. 21.7 CP, no podría estimarse contraria al
significado del principio de legalidad penal, puesto que no supondría una desvinculación del juez
respecto de la norma penal. En cambio, si se hablara de una creación ex novo sin previa autorización
legislativa, ésta presentaría mayores dificultades, puesto que entrañaría contradicciones insostenibles
con el contenido esencial del principio de legalidad penal. Así las cosas, se ha propuesto su aceptación
en casos excepcionales donde la aplicación analógica in bonam partem pueda suponer la última opción
para salvaguardar la máxima del principio general de libertad como, por ejemplo, en supuestos de
exención de responsabilidad penal.
43. La interpretación extensiva podría diferenciarse de la interpretación analógica a partir del
concepto de “sentido literal posible”. Mientas que la interpretación extensiva supone la aplicación de
una norma penal a un supuesto de hecho contenido en el carácter esencial del tenor literal, la
interpretación analógica tendría lugar en supuestos ajenos a dicho carácter esencial de la generalización
jurídica, pero que presentaría relaciones de similitud o semejanza con los contenidos en ésta. En
consecuencia, respecto de la interpretación extensiva, sólo cabría su aceptación cuando ésta fuera
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favorable para el reo, y siempre que cumpliera los requisitos expuestos sobre el concepto de “sentido
literal posible”.
44. La doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
desarrollado en un sentido positivo la necesaria interpretación restrictiva o estricta de las
disposiciones normativas. Esta afirmación lleva a reconocer la prohibición de la analogía e
interpretación extensiva in malam partem. Por lo tanto, el concepto material de ley desarrollado por
el Tribunal de Estrasburgo no podría llevar a permitir una aplicación analógica de las disposiciones
legislativas, o la interpretación jurisprudencial, contraria a la protección efectiva de los derechos y
libertades del ciudadano. En este sentido, los requisitos cualitativos de previsibilidad y accesibilidad
serían aplicables a los supuestos de analogía e interpretación extensiva in malam partem.
45. Así pues, y tras las disquisiciones anteriores, mediante la presente tesis doctoral se pretende
reforzar, o incluso recuperar, el significado del principio de legalidad penal a partir de su desarrollo
democrático. Como se ha intentado mostrar en este trabajo, ante la crisis vigente del Estado social y
democrático de Derecho y la incidencia de ésta en el Derecho penal, de cara al futuro debe plantearse la
situación actual de conflicto como una oportunidad para repensar los fundamentos del Derecho penal
liberal, y trabajar en su adecuación a los presupuestos estructurales de la posmodernidad. De este
modo, podría reforzarse la capacidad adaptativa y transformadora que se le supone a la dogmática
penal, sin que ello suponga una pérdida de su vocación crítica y garantista.
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FINAL CONCLUSIONS
Throughout the various chapters of which this doctoral thesis is composed, I have tried to
explain, in a fragmented manner, but as exhaustively as possible, the conclusions reached from the
discussion and the results obtained. Now, and as a corollary, the fundamental issues addressed in this
study as a whole will be noted.
Bearing in mind the structure of the work, these final conclusions are divided into Part I and
Part II.

PART I
In the final conclusions of Part I, entitled "Political and Methodological Foundations for a
critical approach to comparative criminal law", a synthesis will be presented of the partial
conclusions of the chapters with regard to the motivation, purpose and methodological design of this
doctoral thesis.
I. POLITICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY
1. The concept of criminal law is limited by a number of constitutional principles that guide its
garantista development, i.e. respectful of rights and civil liberties. Within this catalogue, the principle
of legality emerges as an essential element in the recognition of an exercise of state ius puniendi, that
is, the right to punish, in line with the concept of popular sovereignty, with the rights and liberties of
citizens making up the core of the concept. Therefore, legality in criminal law adheres to the political
legality of the legal order of a social and democratic State based on the rule of law, where the primacy
of the constitution is reflected in the effective protection of the rights and freedoms of citizens derived
from the notion of popular sovereignty.
2. According to the interrelationship between criminal law legality and political legality, it
should be noted what the crisis of political legality in the States of the European Union means for the
current state of the principle of legality in criminal law. On this issue, the democratic shortcomings of
the EU institutions have been criticized because of the hegemony of a neoliberal thinking that has
diluted the very mechanisms of legitimacy of democratic constitutionalism, being drawn from a
financial logic that undervalues the features of the social and democratic State based on the rule of law.
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3. Accordingly, one should note the progressive process of deconstitutionalization of the
features of the social State as a result of the primacy of an economic reasoning that places the interests
of the Market above the protection of constitutional principles and citizens’ rights and freedoms. Thus,
concepts such as sovereignty or the constitutional principles themselves go on to assume the role of the
symbolic legitimation of decisions adopted by EU authorities. Under this scenario, it is worth
considering what might happen if the anti-democratic nature of this process of deconstitutionalization
were to affect criminal law, with the political dimension of the principle of legality being particularly
threatened.
On this issue, the shortcomings of the European Community in harmonizing legislation in
criminal matters have been criticised. The position taken is not opposition to harmonization per se, but
rather to the paths taken for its development. On the one hand, the object of regulation has followed the
primacy of the economic reasoning given, thus limiting its application, almost exclusively, to the
financial interests of the European Union. On the other hand, a model of positive or extensive
harmonization has been followed that is derived from the establishment of sectorial legal interests in
the absence of a General Part of European criminal law. Accordingly, it seems advisable to rethink the
process of legislative harmonization in criminal matters from an integrated perspective that matches the
democratic deepening of the EU institutions. This would be possible by following a
reconstitutionalization of the features of the social democracy based on the rule of law, which have
been diluted by the primacy of neoliberal thought contrary to the protection of the rights and freedoms
of citizens. Accordingly, it is considered necessary to strengthen the substance of the principle of
legality in criminal law as an inherent element of political legality itself.
4. The adopted approach leads one to consider what role legal scholarship should assume in this
context of a crisis of legality. On this issue, those proposals that advocate a purely technical or
scientific treatment of criminal law have been rejected, correlative to the primacy of the economic
reasoning of the hegemony of neoliberal thinking. Accordingly, legal scholarship cannot settle for
developing an international grammar that ends up relativizing the importance of the social
transformation processes in the legal evolution, since this possibility would involve a return to the
finalist concept of the logical-objective structure exceeded by the doctrine. Similarly, the scientific
approach of legal scholarship can relativize its garantista content, as has been criticized with respect to
the systemic neofunctionalist theory. The imposition of the technical nature of the system above the
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protection of the rights and freedoms of citizens, justified by the stability of the applicability of the law
from positions that misinterpret the positive general prevention role of the punishment or sentence,
hides in its neutrality an ideological positioning contrary to the inseparable aims of criminal law.
Therefore, limiting the development of criminal law to a supposed scientific validity, without
considering other criteria of legitimacy, implies an anti-democratic stance contrary to its garantista
nature.
5. Accordingly, the critical role of academic opinion is being defended, drawn from a proposal
that integrates a legal doctrine, a so-called dogmática de los derechos that responds to the current crisis
of political legality. Therefore, legal scholarship is essential to monitor any inconsistencies or
contradictions in the legal system, derived from the significant imbalances of power or legitimacy in
the institutions. Drawing from this monitoring role of legal scholarship, the political foundations of this
study have been developed, with the concept of strict legality considered as a framework that
incorporates not only the protection of penal legality, but also political legality itself. This would be a
comprehensive proposal that would subordinate the legitimacy of the legal system to the assurance of
the effective conditions of the enjoyment of fundamental rights, from a garantismo that would be the
source of external legitimacy, but also of internal de-legitimization of criminal law. In this way, the
development of the principle of the legality of criminal law from a democratic view of its meaning may
be assured.
II. METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY
6. Having established the political premises of this work, we move on to setting out various
issues related to the methodological basis of a study of comparative criminal law. As a starting point,
we have considered the need to provide the comparative study with an epistemological orientation,
which enables a deepening of the importance of this matter from a hermeneutic dimension. For this, a
proposal has been developed in Chapter II, called the democratic method, in agreement with the
specific needs of a comparative study of the principle of legality. On this issue, it is considered that the
functionalist approach, despite its suitability for studies on matters of academic opinion, especially with
regard to the legal theory of crime, would not cover the various substantial conditions that involve a
critical approach to the meaning of the principle of legality of criminal law.
7. At a conceptual level, the term legal culture has been derived from a series of assumptions
that must be recognized in a legal system so that they can be integrated into that entity. Specifically, the
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concept of legal culture in criminal law would have the following features: the concept of criminal law
and its relationship with the constitutional or programmatic principles of a legal system; pathways of
creation for criminal laws and their relationship with the assimilation of penal law emanating from
international systems; discursive and interpretive methodology of criminal law by the courts, as well as
the limitations arising from political, economic or social considerations; fundamentals in the
legitimization of state ius puniendi and the assumption of some shared ideological assumptions that
determine the evolution of criminal law.
The two legal cultures studied in this work are the Anglo-Saxon common law and the
Continental legal culture derived from the civil law. The British legal system has been chosen as
representative of the Anglo-Saxon legal culture, while with respect to the Continental legal tradition the
discussion has focused on the Spanish penal system. Additionally, the harmonizing function of the
jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECtHR) with respect to the meaning of the
principle of legality in criminal law recognized in art. 7.1 ECHR has also been considered.
8. For the devising of the democratic method, the proposal of methodological pluralism has
been drawn upon, namely the assumption of an open posture in the comparative criminal law studies,
contrary to the acceptance of superficial presuppositions or those with a bias of partiality. This involves
the adoption of a methodological opening (methodologische Offenheit) where the political, social,
economical or historical variables specific to the legal reality studied are integrated into the meaning of
the legal institution. In a similar vein, this open attitude is manifested in the problematic focus of the
study, so that, without undervaluing it, the importance of systematic thought is downplayed in favour of
a discourse oriented to the factual issues regulated by the legal institution. In any case, a systematic
reference in the study must be maintained, so as not to magnify the problematic approach to its
harmonization with concepts like common sense, which suffer from excessive subjectivity that may
turn into indeterminacy.
9. Correlative to the concept of strict legality as a political foundation of this thesis, the
proposal of the democratic method has been developed as a presupposition that allows
complementarity between the political and methodological foundation of this work. To this end, the
democratic method is drawn from the defence of the principle of autonomy as the limit of the ius
puniendi of the State, so that limitations on freedom imposed by the authorities must abide by the
guarantee of allowing the maximum freedom possible, aimed at minimizing the use of criminal law.
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Therefore, for a restriction of freedom to be legitimate from the perspective of a democratic State based
on the rule of law, it is necessary to consider the role of the right to legality in criminal law as
something guaranteed for the citizens, both from its technical requirements of non-retroactivity or
clarity, as well as for the democratic dimension expressed by the predominance of legislature power in
the drafting of criminal laws, with this pre-eminence being materialized in the formal guarantee of the
principle of legality in criminal law.
10. In the circumstances, the democratic method derives from the respect of the formal
guarantee of the principle of legality in criminal law, understood from a double perspective. On the one
hand, it agrees with the consideration of the concept of legal certainty from an objective perspective, as
structural and functional regularity of the limits to the ius puniendi of the State. This position requires
that criminal law be characterized by the features of security, certainty, accuracy and accessibility. On
the other hand, the formal guarantee of the principle of legality in criminal law can strengthen the
existing link between its meaning with respect to the democratic ideal represented by the concept of
popular sovereignty, within the framework of a discursive and deliberative democracy, where it guides
the legislative process of the drafting of criminal law. At this point, the criticism of the
deconstitutionalization process of the social State in the EU can be observed and its possible
involvement in the development of criminal law. If the content of the constitutional provision is limited
to what is strictly symbolic, with the programmatic principles losing their position of prominence, the
significance of the principle of legality in criminal law could be distorted, leading to the weakening of
the concept of popular sovereignty.
11. This risk of the deconstitutionalization of criminal law is not the only challenge facing the
principle of legality on the postmodernity. Accordingly, the criminal policy trend of modern penal
reform has limited the complementarity between the principle of autonomy in relation to the formal
guarantee of the principle of legality. From the cases presented in the Spanish legal system, criticisms
have been made with respect to the way in which the penal reforms developed by the legislature since
the entry into force of the Criminal Code in 1995 show inconsistencies regarding the essential
substance of the principle of legality. These can be observed both in relation to the guarantees derived
from an adequate legislative technique, as well as by considering the democratic dimension of the
principle, the result of an unsustainable punitiveness. Accordingly, the manner in which the democratic
method should integrate a reinforcement of the substantive guarantee of the principle of legality
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represented by judicial review has been considered, given that the formal guarantee of the principle of
legality may not be sufficient on occasions to safeguard the framework established by the principle of
autonomy.
12. The complementarity between both guarantees of the principle of legality in criminal law
involves strengthening the judicial review of legality in cases where the criminal laws do not meet the
criteria of legislative rationality consistent with structural assumptions of a democratic State under the
rule of law. This possibility would not involve a permissive attitude towards judicial discretion, but
would seek to prevent the formal or procedural safeguards of criminal law from allowing its mere
ontological development. Accordingly, it is considered that the substantive guarantee of the legality
judgement should be limited by integrating into the process of interpretation-application of the criminal
laws the structural assumptions of a democratic State ruled by law. Under these circumstances, it would
be possible to include an external legitimization in the application of the rule, oriented towards the
effective protection of the rights and freedoms of citizens.
13. Therefore, the democratic method aims to integrate this correlation between the different
guarantees of the principle of legality in criminal law to ensure their development on terms of strict
legality. The idea of adding a democratic reasoning is also considered because, although the principle
of autonomy and the concept of legal certainty as starting points have been established, it gathers in its
development certain traits of the understanding of the principle of legality by the Anglo-Saxon legal
culture or the system of protection of rights and freedoms of Strasbourg. Consequently, this
comparative study tries to be democratic, in the sense of allowing a non-discriminatory analysis drawn
from a dialectical understanding of the studied legal systems.
14. For the integration of this democratic reasoning in the proposed methodology, different
issues that transverse the legal orders studied have been considered. In this regard, it was of particular
interest to analyse the meaning of precedent in relation to the principle of criminal law legality in the
Anglo-Saxon and Continental legal cultures, as well as in the legal order of the European Convention
on Human Rights itself.
With regard to its understanding in the Anglo-Saxon legal culture, it is configured as a positive
obligation derived from the stare decisis formulation that guarantees the linking of previously-adopted
court decisions. Thus, the Anglo-Saxon doctrine of precedent assigns to it a coercive nature, with the
persuasive feature of this institution decisive in the development of casuistical British criminal law. Its
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legitimacy therefore lies in the internal perspective of the concept of stare decisis, as it involves an
obligation assumed by the courts in the process of interpretation-application of criminal law. The
foregoing safeguard is developed from both a vertical and horizontal perspective: in its first sense it
requires the lower courts to resolve cases in line with those decided previously by the higher courts.
Turning to its horizontal dimension, the principle of stare decisis operates more flexibly, to the extent
that the very nature of precedent permits a change in the previous assessments of those cases where the
pre-existing decision does not cover all the circumstances found in the facts of the new case.
The position is different in the Continental legal culture, to the extent that the principle of stare
decisis is an essential feature of the common law. From the perspective of the study, in relation to the
Spanish legal order, the concept of precedent is understood as interpretive doctrines developed by the
courts in the development of the jurisprudence. On this issue, the possibility of developing criteria of
jurisprudential unification with regard to the study of the jurisprudence of the Constitutional Court and
the Supreme Court is discussed. As regards the constitutional sphere, although the Court’s negative
legislative power is recognized in declaration of unconstitutionality decisions, it is more difficult to
accept that any constitutional interpretation could create positive obligations in the posterior study of
said interpretation. This possibility would contradict the concept of popular sovereignty, because it
would empower the Court to develop de facto constitutional reforms in each one of its decisions.
With regard to general case law, it is considered that the legal certainty flowing from the
guarantee of legality in criminal law would require the Judiciary to develop a series of mechanisms
that, in the absence of a specific statutory provision, would allow the existence of criteria of
jurisprudential unification. Accordingly, the development of this mechanism should require prior
legislative authorization in order to establish democratic control over its content.
Finally, the role of interpretive precedent in the European Court of Human Rights does not
strictly follow the stare decisis principle of Anglo-Saxon legal culture either. According to the doctrine
that considers the European Convention on Human Rights as a "living instrument", it notes that a
prescriptive attachment to this would limit the dynamic and evolving interpretation required of the
ECtHR. In any case, the necessity of drawing on the provisions of the interpretive precedent when
necessary to ensure the evolution of the ECHR in accordance with the requirements of predictability
and accessibility has been recognized, and the necessary modifications in cases with particular facts
may in any case be introduced.
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15. As a corollary of the democratic method, the concept of law in action has been developed in
order to define the criteria for the interpretation-application of the criminal law by the courts that,
complementary to the monitoring role of academic opinion based on the concept of strict legality, may
ensure the democratic development of the principle of legality in criminal law.
The concept of law in action involves assuming a problematic dimension of the principle of
criminal law legality, considering the importance of the interpretation-application of criminal laws by
the courts as a substantive guarantee of the essential content of the legality judgement. While the
interpreted law should derive from the existence of the legal provision itself, one may also argue for the
subordination of the legal provision to the law, as a result of the dissociation between the concepts of
applicability (existence) and validity (justice) of criminal laws. While the legal provision may be
applicable in accordance with the formal guarantee of the principle of legality, its implementation will
be subject to the democratic monitoring of academic opinion and the judiciary that actually makes it
become law. This methodological concept would permit not only the integration of the divergent legal
systems presented in this study, but also respect their democratic nature from the correlation between
the formal guarantee of the right to legality in criminal law, founded on the principle of autonomy and
the concept of legal certainty, and the judicial control of legality developed by judges and courts from a
hermeneutic perspective. In any case, both safeguards would rest on the monitoring function of a legal
scholarship founded in the above-mentioned role of dogmática de los derechos.

PART II
Turning then to the final conclusions of Part II, entitled "The principle of legality in criminal
law: a comparative study for its democratic development", the same linear sequence chosen above
will not be followed. So that the results obtained by analysing the significance of the principle of
legality in each of the studied legal systems can be recognized clearly by the reader, the sections are
divided according to the essential elements of the principle presented with respect to each of the
chapters. Accordingly, it will begin with a description of the framework with regard to the evolution of
the principle of legality in the Anglo-Saxon and Continental legal cultures, as well as in the legal
system of the European Convention on Human Rights, later moving to an explanation of the guarantees
of the right to criminal law legality in each of the studied legal orders. The description of these
elements will be more extensive with respect to the principle of legality in the Continental legal culture,
given that it has a propositional nature.
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III. FRAMEWORK OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN THE LEGAL SYSTEMS
STUDIED
16. With regard to the development of the principle of legality in English criminal law, as a
legal system within the scope of the common law, an integrated view of the evolution has been
presented, starting from the adoption of the Human Rights Act 1998, as well as the peculiarities of the
system of sources of Anglo-Saxon legal culture, and the importance of the principle of legality as a
central element of the concept of rule of law. In the following paragraphs the most important findings
of these issues in the development of the principle of legality in English criminal law will be presented.
17. The passing of the Human Rights Act involves a new legal framework in English criminal
law, by the direct incorporation of the content of the European Convention on Human Rights into
British law. Of particular importance to this study is the inclusion of its art. 7 on the principle of
legality, to the extent that its regulatory recognition gives it a place of prominence in the British legal
system. On this issue, the provisions of s. 2 (1) HRA are significant, where a set of criteria are
established that the British case law must follow in the interpretation of the content of the ECHR
incorporated by the HRA. In this way, the jurisprudence of the European Court of Human Rights is
granted a persuasive effect on British case law, relying on the discretion and institutional responsibility
of the national courts not to enter into contradiction with the jurisprudence of the ECtHR. Similarly,
one may note the value of the interpretative rules contained in s. 3 (1) HRA, which provide that the
interpretation of the British legislation should be conducted under some terms consistent with the
effective protection of the rights and freedoms contained in the HRA. According to the above, the
importance of this new regulatory scenario for the meaning of the principle of legality in criminal law
has been considered to the extent that it allows an evolution in accordance with the standards of the
Strasbourg Court.
18. Turning to the relationship of the principle of legality with the system of common law
sources, the risks that certain issues represent for its protection in the British criminal law system are
explained. Firstly, there is the casuistic nature of the Statutory Offences, which has produced some
legislative hypertrophy in British criminal law; secondly, although their production have been reduced,
there is also the existence of Common Law Offences created directly by the courts, or by the
interpretive rules and criteria of the General Part of the criminal law made by the courts. Consequently,
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the casuistry and lack of precision of the legal sources of British criminal law could not fulfil the
requirements of the principle of legality in criminal law.
In relation to both institutions, the importance of the Human Rights Act 1998 has been
considered, to the extent that sections 2 (1) and 3 (1) allow for the regulatory evolution of these issues
from a strict interpretation (strict construction) of their significance from the perspective of the
protection given to the principle of legality. Despite this corrective functionality of the Human Rights
Act 1998, there have been some voices that have demanded advances in matters of criminal law
codification, especially with regard to the interpretative rules of the concepts of the General Part of
criminal law. However, this possibility is presented currently as a still open discussion, to the extent
that the resistance of a common law legal system to criminal law codification has hampered its
undertaking, despite the demands of the modern Anglo-Saxon doctrine.
19. Finally, the centrality of the principle of legality as an integral element of the concept of
rule of law involves recognising the democratic dimension of the principle in the Anglo-Saxon legal
culture. On this issue, an approach has been presented to the formal and substantial vision of the rule of
law, considering that, if it must be derived from the procedural correctness represented by the formal
guarantee of this concept, its importance cannot be magnified, since this would limit the scope of the
concept by its reduction to an ideology in itself. Therefore, the necessary consideration of the
substantial perspective of the concept of rule of law has been discussed, starting from an integration
into its meaning by the courts of the effective protection of the rights and freedoms of citizens, so that
its foundations can be recognized as a democratic ideal.
This possibility would be consistent with the representation of case law in Anglo-Saxon legal
culture as part of its allocation of functions that act as substantive guarantees of the rights and freedoms
of citizens. Thus, a coherent framework could be observed with the development of the principle of
legality in accordance with the structural assumptions of the common law. As a result, the position of
the principle of legality as a central element of the concept of rule of law permits, in accordance with
the regulatory examination by art. 7 of the Human Rights Act 1998, an effective integration of the
rights and freedoms of citizens to be recognized by the courts.
20. The approach to the principle of legality in criminal law in the Continental legal
culture, focused on the Spanish legal system, has been undertaken, starting from the integration
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in its description of the concepts of strict legality and law in action presented as political and
methodological foundations of this study.
Accordingly, the intention is to assume a propositional willingness that considers, faced with
the crisis of the principle of legality shown in the Spanish legal system by the criminal policy trends of
modern penal reforms, the monitoring function of legal scholarship from a critical position that allows
for the recognition of a dogmática de los derechos drawn from the concept of strict legality. In
addition, the description of the principle of legality in criminal law will follow the meaning of the
principle of autonomy as a maxim for its development in connection with the concept of legal certainty
and the effective protection of the rights and freedoms of citizens derived from the notion of popular
sovereignty. These elements would integrate the formal guarantee of the principle of legality in
criminal law, seeing this complemented by the democratic method proposed by the concept of law in
action as part of the judicial control as a substantive guarantee of the legality judgement.
21. With regard to the significance of the principle of legality in the system of protection of
rights and freedoms of the ECHR, its recognition in art. 7.1 ECHR must be assumed, which
gathers a number of features inherent in the understanding of the principle of legality by the
democratic societies of the EU States. Thus, a minimum standard is established in the European
system of human rights protection. In this way, from the recognition of the common heritage of a
European legal culture, art. 7.1 ECHR develops some minimum elements that can be assumable by the
Anglo-Saxon and Continental legal cultures.
In order to adapt to the consideration of "living instrument" assigned to the Convention, as well
as to the role of self-harmonization of the jurisprudence of the European Court of Human Rights, a
relaxation of the substance of the principle of legality has been allowed (especially from the
perspective of the Continental legal culture), to promote the integration of the various systems that
make up the ECHR, derived from a proper development of the principle of legality, by means of the
creation by the ECtHR of autonomous concepts. On this question, the concept of criminal offence
made by the Court of Strasbourg can be highlighted, drawn from a substantial conception of the crime
that rests on the following qualitative criteria: classification of the behaviour as criminal by the internal
legal order, typical characteristics of the offence, and the purpose, nature and severity of the penalty
imposed.
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Similarly, the meaning of the principle of legality in criminal law in the European Convention
on Human Rights cannot be understood without referring to the substantive concept of law produced by
the jurisprudence of the European Court of Human Rights. Its interpretation follows a substantial
posture of the concept of law, assumed not only as a legal statement formally recognized in a legal text,
but also from a substantive conception that includes the result of the judicial interpretation as part of
the substantive concept of law. In this sense, as a qualitative requirement for this substantive
conception of law, the jurisprudence of the ECtHR has developed the concepts of predictability (or
foreseeability) and accessibility, to determine whether the features of precision and certainty are
verifiable from the legality judgement.
IV. ON THE TEMPORARY PERSPECTIVE OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY (LEX
PRAEVIA): PROHIBITION OF RETROACTIVITY AND ADMISSION OF FAVOURABLE
RETROACTIVITY
22. As part of the essential content of the principle of legality in criminal law in the AngloSaxon legal culture, the importance of its temporary validity is recognized in order to justify the
prohibition of retroactivity. Its acceptance is directly related to the requirements of maximum legal
certainty. The integration of the requirement of certainty from the perspective of non-retroactivity
assumes that the possible ambiguities concerning the application and interpretation of criminal law are
resolved in accordance with the legal materials existing at the time that the event actually occurs. In
parallel, the reference to legal certainty is a guarantee from the point of view of the expectations that
the public assumes in relation to the adequacy of their standards of criminal behaviour.
Accordingly, one cannot require compliance with a legal provision incorporated into the
legislation after the behaviour in question of the person who is being accused has occurred. Assuming
the prohibition on retroactivity as a general rule, the exception to this essential element is contemplated
in legal cases where the change in the regulatory provision involves a favourable change in the legal
sphere of the accused. The existence of this exception is shaped as a possibility to soften the punitive
rigor for a particular behaviour in a scenario where a subsequent legislative change regarding that
behaviour has occurred.
23. The prohibition of retroactivity in Anglo-Saxon legal culture presents greater
difficulties when it is projected, not on legal provisions, but on its interpretation by case law. The
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dynamic nature of the common law assumes that in certain cases, conflicts can be observed when the
case law has been tempted to make a retroactive application of legal provisions.
On this issue, the problem lies in the danger of relativizing the requirements of legal certainty as
well as the lack of consistency that would limit the essential content of non-retroactivity, making it a
matter of mere chance, changing according to the external factors that could influence the interpretation
of the courts in the specific case. Accordingly, one may highlight the criticism of Anglo-Saxon doctrine
regarding the creation of new offences by courts (Common Law Offences) that allow a conduct to be
criminalized ex post facto, an issue that would mean a retroactive application per se of the case law.
According to the above, the doctrine of the thin ice principle has been criticized, based on criteria of
subjective foreseeability that discharge the responsibility for compliance with the criminal law on
citizens, neglecting the duties of legal certainty and security imposed on the public authorities.
Following this doctrine, the retroactive application in malam partem, i.e. prejudicial to the accused, of a
legal decision could be applied if the person could have had the slightest suspicion about the
wrongfulness of the behaviour. This position has been rejected by modern British academic opinion,
which considers legislative activity to be necessary to eliminate possible spaces of arbitrariness that
might be used by the courts to extend the retroactive application of the law.
24. With regard to the admission of retroactivity of jurisprudence in the common law, the
dynamic nature of case law permits, in certain cases where the application of general defences or
excuses are argued, the recognition of an adjudicative authority in the interpretive activity of the
courts. The principle of adjudication permits, from the perspective of British criminal law, an
assessment ex post facto of the criminal responsibility of the accused in the circumstances surrounding
the criminal behaviour. Accordingly, one might ask whether these rules are compatible with
adjudicative retroactivity as an essential element of legality. The legal scholarship understands that,
based on the consideration that the principle of adjudication acknowledges that certain legal provisions
are preferably directed to the courts in the interpretation-application of the specific case, their
compatibility can be considered with the temporal validity of the principle of legality, especially in
those cases where there is no codification on the exclusions of criminal responsibility.
This appreciation of the principle of legality in relation to the adjudication made with respect to
the case law reaffirms the need to provide a legal framework where precedent can act as a criterion to
reduce the potential arbitrariness that attributing criminal responsibility without considering the
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excuses from a substantive perspective would involve. The development of adjudication rules, taking
into account the primacy of parliamentary sovereignty in cases where a legal rule does exist, or at least
the will to do so, leads to the doctrine of accepting the inclusion of certain exceptions to the
presumption of non-retroactivity by reference to the principle of adjudication, to the extent that the
principle of legality in criminal law appears as the guiding principle applied to court decisions.
25. The prohibition on retroactivity in the Continental legal culture is an essential element
of the principle of legality in criminal law, both in its understanding as a principle of the legal
system, as well as if analysed in relation to its consideration as a fundamental right of legality.
The non-retroactivity of criminal law represents a guarantee of freedom for the public against the
possible arbitrariness of the State in the exercise of the ius puniendi. Also, the temporal perspective of
the principle of legality means that the prohibition of retroactivity contributes to the evolutionary
significance of the legal system, since it acts as a dynamic factor in the relationship between legislative
change and political-social change.
In support of the prohibition on retroactivity, the temporal validity of criminal law understood
as a "legal predetermination" in relation to the concept of legal certainty has been drawn on. According
to the democratic method, an objective orientation of legal certainty has been followed, understood as a
limit on the right to punish and a guarantee of neutrality in its development. Therefore, while it would
be built on the idea of predictability, it would be necessary to overcome a subjective treatment of legal
certainty, since reducing its meaning to the motivational expectation of the idea of subjection to the law
could not be sustained, to the extent that for a model citizen absolutely faithful to the law it is
unattainable, just as the recognition of dissent is part of a democratic society. Instead, assigning an
objective value to legal certainty would ensure the structural and functional correction of the legalcriminal system, derived from a limitation of the right to punish that involves effective protection of the
rights and freedoms of citizens.
26. The temporal perspective of the principle of legality in the Continental legal culture
can accept the retroactivity in criminal law provisions where these are favourable for citizens.
For the foundation of this idea, the identical structural assumptions as in the previous point have been
drawn on, given that, from an objective stance of the concept of legal certainty, a strict interpretation of
retroactivity could not be made if it would result in an unnecessary expansion of ius puniendi.
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Therefore, we should follow the principle of autonomy and the concept of legal certainty
already expounded, but with the introduction of a number of nuances. First, the temporal validity of
criminal law would be considered, not synchronously but diachronically, so that its validity in cases of
absolute retroactivity should not be understood on a linear time scheme, given that the diachronic logic
mentioned allows for an understanding of how a legal provision currently in effect was retroactively
favourable. Second, the principle of the prohibition of excess would be integrated from the principle of
autonomy, meaning that a punishment would not be imposed when it was not necessary in terms of the
maximum management of freedom defended in this work. Consequently, the guarantee of freedom
would develop an integrating function, correlatively incorporating the meaning of the principle of
legality in criminal law into the criminal policy foundation of the principle of the prohibition of excess
in order to support the favourable retroactivity.
27. With regard to the admission of the favourable retroactivity of the law in the
Continental legal culture, it should be considered if the retrospective judicial interpretation could
involve a legal change. Within the framework of the democratic method, given the difference between
the concepts of legal provision and law, it is considered appropriate to accept the retroactive nature of
the favourable jurisprudence. If in a set of facts a change occurs in a line of jurisprudence, and its
retroactive application is favourable in the legal sphere of the defendant, this retroactivity could not be
refused because it comes from judicial interpretation. However, this possibility is not intended to confer
upon the courts the role of legislative creation, because this power should be reserved for the legislature
under the democratic principle, but rather it is a corrective mechanism in those cases not included in the
statutory provision. Therefore, accepting that criminal law may experience a modification through
interpretation, this favourable retroactive application could not be refused on the basis of the temporal
perspective of the principle of legality in criminal law.
28. On the possibility of accepting the retroactivity of the unfavourable jurisprudence in
the Continental legal culture, it has been argued that reversals in jurisprudence cannot be
applied retroactively if they are unfavourable to the accused. On this issue, it would not be possible
to extrapolate mechanisms such as the prospective overruling developed in the United States.
As a variant of the unfavourable retroactivity of the law, the concept of hidden legislative
retroactivity has been discussed, which could occur in cases where, facing the impossibility of
retroactively applying an unfavourable legal provision, the jurisprudence is used, indirectly, to infringe
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the temporal perspective of the principle of legality in criminal law, since by means of judicial
interpretation the intention is to apply a criminal law that contains aggravating effects regarding the law
applicable at the time of the commission of the offense. As an example, the situation of the Parot
doctrine, STS 197/2006 of 28 February, has been explained, which indirectly applied the corrections
enforcement regime described by art. 78 CP, as amended by LO 7/2003, aggravating compared with
the legal framework in force at the time of the commission of the facts.
29. The prohibition on retroactivity as an integral part of the principle of legality in
criminal law developed in the European Convention on Human Rights is expressly contained in
art. 7.1 ECHR, following the qualitative requirements of predictability and accessibility
developed by the case law of the European Court of Human Rights.
Accordingly, these concepts are understood as being accompanied by the requirement of
timeliness presented by the temporal perspective of the principle of legality in criminal law. This
question is found consolidated in the constitutional traditions of the Member States, at least with
respect to statutory provisions contained in a legal text. Therefore, the jurisprudence of the ECtHR has
been dedicated to solving the interpretative doubts in some difficult cases, such as the limitation in the
succession of criminal laws in cases of continued offences seen in JECHR Veeber vs. Estonia, of 21
April 2003. In addition, concerning the deadlines for the cancellation of criminal records, JECHR
Achour vs. France of March 29, 2006, or the famous case of JECHR Streletz, Kesler and Krenz vs.
Germany from March 22, 2001, where it was considered that no violation of art. 7 ECHR existed by
the sentence imposed on the leaders of the GDR convicted of induction and perpetration of several
killings of people who, during the years 1971 to 1989, tried to escape the GDR across the Berlin Wall.
30. As regards the acceptance of favourable retroactivity of the law by the jurisprudence
of the European Court of Human Rights, this has been expressly admitted in JECHR Scoppola
vs. Italy, 17 September 2009. According to this decision, the ECtHR is adapted to its harmonizing role
derived from the dynamic and evolutionary development of its case law, because, if the Member States
have the obligation to interpret internal legal provisions in accordance with the ECHR, the JECHR
Scoppola vs. Italy might lead to a reconsideration of the constitutional status of favourable retroactivity
in the Spanish and Italian legal systems.
31. According to the substantive concept of law developed by the jurisprudence of the
ECHR, it may be considered how the temporal perspective of the principle of legality is not
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limited to criminal law, but rather, in accordance with the qualitative requirements of
foreseeability and accessibility, the prohibition on retroactivity is extended to the interpretation
of the legal provision by the courts. Thus, the substantive concept of legal provision means including
within the prohibition on retroactivity its constant application as law by the jurisprudence.
32. The prohibition on retroactivity of judicial interpretation developed by the ECtHR
reaches the jurisprudential changes in matters of penal enforcement and application. On this
issue, non-retroactivity was initially limited to cases of the application of the sentence. However, the
development of an autonomous concept of punishment by the jurisprudence of the ECtHR is aimed at
skirting the boundaries between the two concepts.
In this regard, an autonomous concept of punishment is developed derived from a flexible set of
formal and substantial criteria that provide a functional approach to the sentence. Onto this substantive
concept must be projected the qualitative requirements of foreseeability and accessibility in order to
develop an intermediate concept that can integrate, for example, penal determination, i.e. a clear
statement of the consequences of the offence as an element included in the guarantee of legality in
criminal law. This interpretation is derived from the criteria of "quality of law" to differentiate those
cases that, without strictly forming part of the substantive concept of punishment, should be understood
in the legality judgement by their attraction to the guarantee contained in art. 7 ECHR. This trend seen
in the case of Kafkaris vs. Cyprus represents the starting point that underlies the developments in the
case Del Rio Prada vs. Spain which, without recourse to the criterion of "quality of law", interprets the
concept of punishment from a substantive version, derived from an attraction of the execution of the
punishment to the legality principle understood in the strict sense.
Accordingly, by including the substantive concept of sentencing as an integral part of the
substance of the principle of legality in criminal law, it will be possible to apply the prohibition on
retroactivity provided in the art. 7.1 ECHR.
V. THE DETERMINATION OF THE CRIMINAL LAW AND THE LEGAL VALUE OF THE
JURISPRUDENCE (LEX CERTA)
33. The significance of the principle of legality in English criminal law is founded in the
formulation fair warning as the common law maxim that encompasses the requirements of legal
certainty and security as central elements of the determination of criminal laws. By means of this
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concept, the intention is to ensure certainty and the subsequent understanding of the legal system by the
public, so that they can adapt their behaviour to the framework established by the criminal law.
Accordingly, the existence of Statutory Offences with anachronistic content and language, replete with
moral or ethical values that can hardly be specified in a space of strictly legal interpretation, would
contradict the meaning of the concept of fair warning.
The concept of fair warning may face obstacles in situations where the case law incurs a certain
degree of uncertainty in establishing the assumptions that form part of the precedent. Accordingly, one
can see how the concept of fair warning is not strictly limited to criminal rules created by the
legislature, but also to the interpretation given by the case law. Therefore, the so-called policy of social
defence, based on the attribution of a certain flexibility in the essential content of the principle of
legality in order to provide the courts with an extensive interpretive margin that allows the overcriminalization of certain behaviours especially unappreciated in the social sphere, is considered
contrary to the requirements of legal certainty and security represented by the concept of fair warning.
34. The concept of fair warning does not prevent legal provisions from including indeterminate
legal concepts necessary to support the adaptability of criminal law to various findings of fact. On this
issue, the Anglo-Saxon doctrine notes the difficulty in formulating statutory provisions in a completely
certain manner, since the imprecision of the language can be assumed by the requirements of legal
certainty, provided that the indeterminacy of these concepts does not hinder access to the content of the
statutory provision.
According to the above, one may argue about the impossibility of anticipating the multiple
combinations of factual circumstances that may occur in a reality regulated by criminal laws.
Consequently, the existence of evaluative concepts should not be construed as a renunciation of the
obligation to comply with the principle of legality in criminal law, but merely provide a minimum of
interpretive flexibility in cases that could not have been previously anticipated prior to the occurrence
of the behaviour.
35. The concept of fair warning integrates within its meaning the concept of fair labelling as a
component of the principle of legality in criminal law. Its meaning is specified in the requirement to
spell out with clarity, certainty and precision the behaviour considered to be criminal, in order to
effectively represent the nature of the conduct and the magnitude of the transgression with respect to
the criminal law. The naming of the offence through the clearest terminology possible ensures that,
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from an ex ante perspective, the person can effectively know if their behaviour is encompassed within
the confines of a particular formulation of an offence, thus reinforcing the maximum predictability.
Similarly, from an ex post viewpoint, it assumes a declaratory role on the inclusion of certain
behaviours within a particular category of offences.
This being so, the concept of fair labelling plays an important communicative role, given that
predictability can only be achieved by using terminology that facilitates an understanding of the content
of the criminal law. This communicative aspect of the concept imposes a mandate on both the public
and the judiciary for the specification of its meaning. In a broad sense, fair labelling is intended to
facilitate the access of the public to the content of the criminal laws, since the predictability represented
by the concept involves a progressive democratization of criminal laws. This is true to the extent that
the need to meet the communicative requirement of the concept requires offering the public a
framework of regulatory references appropriate for accessing the content of criminal laws with
certainty, thus reinforcing the requirements of legal certainty as part of the essential content of the
principle of legality in criminal law.
36. The determination of criminal laws, meaning a clear statement of the conduct deemed
criminal and the consequences of the offence, in the Continental legal culture is contained in the
feature of void for vagueness under the principle of legality in criminal law. The foundation of this
is derived from the democratic legitimacy of criminal laws developed in accordance with a procedure
that finds its purpose in the concept of popular sovereignty. Accordingly, the legitimacy of the legal
system of a democratic State under the rule of law would be recognized in the proposed concept of
legal certainty, from its objective understanding as a structural regularity of the legal system.
Additionally, in order to present a foundation integrated in the principle of void for vagueness, the
principle of equality has been considered from two perspectives: as equality under the law and equality
in the application of the law. In this way, this approach could be recognized both in the legislative
drafting of the criminal laws, as well as in their application by the courts.
It should also be noted that the requirement for a clear statement of the conduct deemed
criminal, known as the determination of the criminal law, derived from the principle of void for
vagueness, extends to the legal consequences of the offence, an important issue during the sentencing
process. In this regard, some have argued that the criminal sentencing frameworks produced by
legislators are excessively wide, such that it would be advisable to reduce their level of strictness in
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order to make the ex ante calculation of the sentence possible. Accordingly, their scope could be
qualified in the judicial determination by considering the principle of equality in order to overcome the
shortcomings arising from any indeterminacy, and to reinforce the general preventive meaning of the
punishment associated with the mandate for determination.
37. The determination of criminal law faces the dichotomy of a generalizing or casuistic
development of the legal provisions. From this perspective, the concepts of legal certainty in its strict
sense and substantive justice have been confronted, considering that, although both possibilities accept
nuances, it is necessary to aspire to a generalizing evolution of criminal laws, allowing in any case
clear criteria, following provisions for the principle of equality that do not permit an inapplicable
abstraction of the legal provisions.
In this regard, the requirements for generalization can sometimes require a certain degree of
indeterminacy that allows an attribution of meaning according to the applicable needs of the criminal
law. As an example of this process, the acceptance of indeterminate legal concepts and general clauses
have been discussed, as an example of the deformalisation of the mandate for determination, drawn
from concepts with an evaluative content. With regard to indeterminate legal concepts, their inclusion
would respond to a scheme of generalization noted for being subsequently differentiated by the
interpretation-application by the courts. More difficult would be to accept the general clauses, since in
this case the generalization itself is established by a vague concept, so they should be limited except in
cases where such vagueness does not affect the essential character of the criminal law.
On the other hand, there is a risk that, by exhaustive use of the very language of the legislative
technique, it will result in the over-inclusion or under-inclusion of the content of the legal provisions, a
consequence of the impossibility of formulating legislative statements in completely precise terms.
38. The validity of the mandate for determination would not be limited to the enforcement of
the criminal law, but would also apply to the applicability of its content from the process of
interpretation-application developed by the courts. Thus, a legal perspective on the value of
jurisprudence as part of the determination of criminal law can be recognized. This possibility would be
specified by a hermeneutical stance that, derived from the principle of autonomy and the concept of
legal certainty in its strict sense, will allow for the recognition of an axiological dimension in the
decisions of the courts, following the concepts of strict legality and law in action developed in this
work.
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39. The determination of criminal law as an integral part of the principle of legality in the
European Convention on Human Rights has evolved from the development by the legal doctrine
of a substantive concept of legal provision. The interpretation of the ECtHR regarding the terms
"legal provision" and "law" contained in art. 7.1 ECHR follows a substantial position of the concept of
law, considering that it includes within it both the legislative provision of a legal text, as well as its
interpretation by case law. Thus, the need to reconcile the Anglo-Saxon and Continental legal cultures
implies the acceptance of a substantive concept of legal provision that may well be understood as law.
Therefore, it recognises a broader normative basis than the understanding of legal provision in a formal
sense.
40. The jurisprudence of the European Court of Human Rights develops the concepts of
foreseeability and accessibility as qualitative requirements of the substantive concept of law. Thus,
these criteria would receive the meaning of the written law, but also the interpretation developed by
case law.
The meaning of these concepts in response to the leading cases studied shows a particular
rigidity in these requirements, which have generally high levels of strictness for the subject, derived
from a development in subjective terms of the concepts of predictability and accessibility that even
allows them to be equated with the doctrine of the thin ice principle surpassed by the modern AngloSaxon doctrine. Given this, it seems that the ECtHR has adopted a criteria of subjective predictability
where responsibility is transferred to the citizen to know not only the legal changes in the strict sense,
but also those derived from the interpretative twists of case law.
Therefore, an objective development of the concept of legal certainty seems to be avoided,
opting for a merely subjective approach to its meaning. Following this consideration, it is not surprising
that the Court is beginning to develop this subjective predictability in terms of culpability,
understanding this concept as the possibility of knowledge of the criminal law. This position involves
approaching the understanding of predictability and accessibility from an eminently subjective
perspective where certain elements that establish a correlation between the principles of legality and
culpability are inferred from the jurisprudence of the ECtHR.
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VI. PROHIBITION ON ANALOGY AND EXTENSIVE INTERPRETATION IN MALAM
PARTEM (LEX STRICTA)
41. With regard to the study of analogy in the Anglo-Saxon legal culture, its development
by the legal scholarship has been limited by the dynamic nature of the common law itself, since
the interpretation of precedents by the case law has been made by following analogic procedures.
However, this does not imply the absence of mechanisms to limit the interpretation of legal provisions
by the courts.
On this issue, the principle called strict construction can be highlighted, consisting of the pro
libertate exegesis of the cases where there may be doubts of interpretation, these being resolved in
favour of the interests of the accused. The basis of this principle is the importance at the constitutional
level of parliamentary sovereignty in the development of criminal law. Indeed, despite the dynamic
nature granted to the interpretation made from the case law, this cannot involve an expansion of the
meaning or the alteration of the nature of the parliamentary legal provisions. Consequently, any
interpretation by the courts should be developed from the limits set by the legislative definition of the
behaviour considered criminal itself, while also assessing the importance of adapting the interpretation
to the legal provisions established by s. 3(1) of the Human Rights Act 1998.
42. The possibility of applying criminal laws by analogic reasoning has been discussed by
the Continental legal culture as part of the principle of void for vagueness. Accordingly, it is
reflected in the impossibility of applying tout court the criminal laws by resorting to analogy. The
prohibition on analogy in malam partem, that is, detrimental to the accused, is clear in the legal
scholarship. With regard to analogy in bonam partem, it is derived from the differentiation between
analogic interpretation and stricto sensu analogy, in connection with the discussion as to whether
analogy implies the application of existing law or the ex novo creation of legal rules.
Considering analogy in bonam partem, i.e. favourable to the accused, as a form of application
of the law, upon prior legislative empowerment, such as that found in art. 21.7 Criminal Code could not
be considered contrary to the meaning of the principle of legality in criminal law, since there would be
no separation of the judge with regard to the criminal law. However, if one speaks of an ex novo
creation without prior legislative authorization, this would present major difficulties, since it would
entail unsustainable contradictions with the substance of the principle of legality in criminal law. Given
this, its acceptance in exceptional cases has been proposed where the analogic application in bonam
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partem can involve the latter option safeguarding the maxim of the principle of autonomy, such as, for
example, is found in cases of exemption from criminal liability.
43. The extensive interpretation could be differentiated from the analogic interpretation based
on the concept of "possible literal sense." While a broad interpretation involves the application of a
legal provision to a case of fact contained in the essential character of the wording, the analogic
interpretation would take place in cases unrelated to that essential nature of the legal generalization, but
would present relationships of similarity or resemblance to the contents contained therein. Accordingly,
with respect to the extensive interpretation, its acceptance would only occur when it was favourable to
the accused, and if it met the requirements established on the concept of "possible literal sense."
44. The case law of the European Court of Human Rights has developed in a positive sense
the necessary restrictive or strict interpretation of the legal provisions. This statement leads us to
recognize the prohibition on detrimental extensive interpretation and analogy in malam partem to
the accused. Therefore, the substantive concept of law developed by the Strasbourg Court would not
allow an implementation by analogy of the legislative provisions, or the case law interpretation,
contrary to the effective protection of the rights and freedoms of citizens. Accordingly, the qualitative
requirements of foreseeability and accessibility would apply to cases of analogy and extensive
interpretation in malam partem.
45. Therefore, and after the foregoing disquisition, the intention of this thesis is to reinforce, or
even recover, the meaning of the principle of legality in criminal law derived from its democratic
development. As has been reflected in this work, facing the current crisis in the social and democratic
State under the rule of law, and its occurrence in criminal law, and looking towards the future, the
current conflict should be seen as an opportunity to rethink the foundations of liberal criminal law and
to work on its adaptation to the structural assumptions of postmodernity. In this way, the adaptive and
transformative dimension of legal scholarship could be strengthened, without incurring a loss of its
analytical and safeguarding role.
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